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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 970-2020 

Sesión Ordinaria número novecientos setenta, de la Junta de Desarrollo Regional de la 

Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el veintiuno de abril del dos 

mil veinte, al ser las catorce horas con diez minutos, en la sala de sesiones de la oficina 

administrativa en el Depósito Libre Comercial de Golfito, local número cincuenta y uno, 

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

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

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

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

representante de la Municipalidad de Osa; Mario Lázaro Morales, representante del sector 

indígena; Cecilia Chacón Rivera, representante de la Municipalidad de Coto Brus; Fidelia 

Montenegro Soto, representante del sector productivo; 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. Con la finalidad de dar cumplimiento a las directrices emanadas por el 

Ministerio de Salud por el COVID-19, garantizar la capacidad de aforo, la salud y la vida 

de las personas trabajadoras y directores de JUDESUR, se encuentran presentes 

mediante el recurso de videoconferencia, los siguientes directores: Rose Mary 

Montenegro Rodríguez, representante de la Municipalidad de Buenos Aires; Ana Alicia 

Barrantes Leiva, representante de las cooperativas y Pablo Andrés Ortiz Roses, 

representante del Poder Ejecutivo. ------------------------------------------------------------------------- 

Se encuentra presente la licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, encargada de informática.  

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

Se comprueba el quórum de Ley, con once directores, ocho directores presencial y de 

forma virtual tres directores. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

La Junta Directiva de JUDESUR, procede a dar un minuto de silencio por la memoria de 

señora Yasmín Vargas Chacón. ----------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO  2º- Saludo y apertura de la sesión: ----------------------------------------------------- 
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Preside la sesión el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de 

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

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

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

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

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

de la agenda, 4) Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 969-2020, 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. 970-2020. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-01-970-2020. ------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 969-2020: --- 

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

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 969-2020. ----------------------------------- 

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

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

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-02-970-2020. -------------------------------------------------

El director Edwin Duartes Delgado, se abstiene de votar ya que no estuvo presente en 

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

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

A) Memorando UC-038-2020 de la licenciada Rebeca Olmos Mora, jefatura de la unidad 

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

financiero, del dieciocho de marzo del dos mil veinte, donde remite la información de la 

Federación Regional de Centros Agrícolas Cantonales del Pacifico Sur (FEDECAC), que 

mantiene una deuda por crédito reembolsable, para el proyecto: Construcción de 

instalaciones y compra de equipo para la industria agroindustria de procesos de frutas y 

hortalizas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Monto del proyecto: 83.148.510,00 100% reembolsable. Tasa de interés: 7% anual fijo. 
Interés moratorio: 2% más de la tasa de interés corriente. Periodo de gracia: 24 meses en 
amortización e intereses. Plazo: 12 años, contados a partir de la fecha del primer 
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desembolso. Este desembolso se dio el 21 de diciembre de 2011. Forma de pago: 
mensual, 120 cuotas fijas, iniciando el pago en el mes 25, después de vencido el periodo 
de gracia. Garantía: hipoteca en primer grado sobre la finca N°029832-00 propiedad de 
FEDECAC. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A la fecha no han realizado ningún pago, por lo que ésta unidad mediante memorando 
UC-068-2019 remitió el expediente para traslado a cobro judicial. La Dirección Ejecutiva 
con el memorando DEJ-075-019 remitió a la Asesoría Legal dicho expediente y se 
encuentra en proceso de ejecución de hipoteca. ------------------------------------------------------- 

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

fecha no se ha hecho ningún pago y en algún momento ellos quisieron dar en pago el 

mismo bien, sin embargo la unidad de cobro recomendó el cobro judicial; Asesoría Legal 

hablando con Don Pablo Torres, podría realizar el trámite de cobro judicial para ahorrar 

costos, ya la hipoteca está inscrita, se mandaron unas fotos que está dentro del informe, 

las instalaciones que habían construido están desmanteladas y si la junta lo considera a 

bien, que el licenciado Pablo Torres dentro de sus labores y por ser el caso de un solo 

deudor y una sola propiedad es más fácil mandarlo a cobro judicial. ----------------------------- 

- Conocido el memorando UC-038-2020, se acuerda:  --------------------------------------------- 

Acoger la propuesta presentada por el licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo 

de JUDESUR, para que se proceda con el cobro judicial y que el licenciado Pablo Torres, 

asesor legal de JUDESUR proceda a realizar el avaluó correspondiente, para la ejecución 

de la garantía. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-03-970-2020.  ------------- 

B) El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, presenta a junta 

directiva de JUDESUR el Reglamento de Financiamiento definitivo para su aprobación. 

La directora Elieth Jiménez, Gabriel Villachica y Ana Barrantes Leiva, comisión encargada 

de revisión de dicho reglamento, mencionan que estuvieron trabajando con el reglamento 

y se le solicito al licenciado Salvador Zeledón que diera sus observaciones, se conciliaron 

las observaciones que habían y subsanado todo lo termino de revisar Jenny Martinez y ya 

hoy se trae para ser aprobado, la recomendación de la comisión es que sea aprobado el 

Reglamento de Financiamiento de JUDESUR.  --------------------------------------------------------- 

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

Aprobar el reglamento de financiamiento de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona 
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Sur (JUDESUR). ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-

04-970-2020.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

C) Nota sin número del señor Danilo León Ramírez, director ejecutivo de la Fundación 

Quirós Tanzi, del trece de abril del dos mil veinte, donde indican lo siguiente: ----------------- 
“Esperamos que se encuentren muy bien, hayan podido descansar y estar seguros en sus 
hogares durante la pasada Semana Santa, rodeados de salud y su familia. Les escribo 
porque ante la situación que vive el mundo y nuestro país por motivos del COVID-19, 
queremos darles buenas noticias y contarles que seguimos haciendo el bien desde 
nuestros hogares. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Fundación Quirós Tanzi tiene 20 colaboradores que desde el inicio de la cuarentena se 
han puesto la camiseta desde sus casas y han redoblado esfuerzos con la mística y 
pasión que nuestro negocio necesita para avanzar; nuestra estrategia que se basaba en 
presencia y acompañamiento en cada escuela cada 15 días tuvo un giro de negocio, es 
que a pesar de que las escuelas están cerradas nuestro reto se hizo más grande. ----------- 
Hemos comenzado por seguir de cerca con nuestras escuelas, docentes, niños y 
comunidades haciéndolo por medio de lo que sabemos hacer mejor: la tecnología en 
unión a la educación. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nuestro Proyecto Conectándonos MEP-FQT evolucionó a Conectándonos en Línea, 
donde nos propusimos con la misma pasión de siempre, mediante la divulgación de 
recursos digitales y espacios virtuales de aprendizaje. ----------------------------------------------- 
Hemos invertido recursos y presupuesto en la generación de estos contenidos y espacios 
virtuales, para apoyar a los Directores, docentes, estudiantes y sus familias, y que esta 
lejanía física no se sienta y no sea un impedimento para aprender. ------------------------------- 
No queríamos dejar pasar este segundo inicio de nuestras labores sin agradecerles 
profundamente su apoyo, donaciones y sobre todo por priorizar en medio de una 
pandemia mundial seguir invirtiendo en planes de Responsabilidad Social con nuestra 
Fundación; la cual que está comprometida en dar siempre la milla extra para seguir 
logrando los resultados con excelencia que se ha propuesto. -------------------------------------- 
Por último, queremos pedirles que nos sigan de cerca, que con plena certeza y confianza 
en nuestra labor sepan que seguimos trabajando por un mejor país, porque, aunque las 
escuelas estén cerradas, las mentes de nuestros más de 6000 niños y niñas siguen 
abiertas, en línea, aprendiendo y sacando lo mejor de sí con habilidades digitales con las 
que ya estábamos familiarizados. --------------------------------------------------------------------------- 

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

D) El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, da a conocer a la 

junta directiva de JUDESUR, el informe mensual de avance del proyecto correspondiente 

al mes de marzo del dos mil veinte, proyecto de desarrollo de infraestructura física del 
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Depósito Libre Comercial de Golfito, fideicomiso inmobiliario JUDESUR/BCR, elaborado 

por el ingeniero Carlos Brenes, MAP, PMP gerente de la Unidad administradora (UAP). --- 

Con base en los análisis y hallazgos derivados de este reporte se realizan las siguientes 

recomendaciones: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Derivado de las actividades de análisis de riesgo mencionadas en la sección 2.1, se 

estableció que es indispensable incorporar a las reuniones del análisis de riesgo a la 

contraparte técnica que debe tener JUDESUR. Al respecto se recomienda dar el 

seguimiento necesario para que la contraparte técnica sea incorporada a la mayor 

brevedad posible. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. También derivado de las actividades de análisis de riesgo mencionadas en la sección 

2.1, se estableció que es conveniente monitorear la posible afectación que genere sobre 

el proyecto la pandemia del COVID19. Pese a que a la fecha no se ha determinado que 

esta situación provoque mayor afectación, se recomienda mantenerla monitoreada 

regularmente para valorar cualquier posible afectación. ---------------------------------------------- 

3. Derivado del análisis de estatus de avance de cronograma de la sección 4.2, se 

identifica un leve atraso del 5% en el paquete de trabajo Contratación de Servicios 

Legales. Se recomienda dar seguimiento al avance de este paquete para que no se 

retrase. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

puede solicitar a la dirección ejecutiva de JUDESUR, que pase los perfiles y los términos 

de referencia de las personas que se deben contratar. ----------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota.  --------------------------------------------------------------------------------- 

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

junta directiva de JUDESUR que remitió el oficio DEJ-095-2020 a la señora Alicia 

Avendaño o a quien corresponda lo siguiente: ---------------------------------------------------------- 
“Asunto: Concordancia  al oficio DEJ-092-2020, modificación horario DLCG. ----------------- 

En seguimiento a las gestiones de la Dirección Ejecutiva  y acuerdos tomados por nuestro 

Órgano Colegiado  en relación  a la situación salud País con el COVID-19 y horario del 

DLCG, celebrada el 14 de abril 2020. ---------------------------------------------------------------------- 
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Explícitamente el acuerdo ACU-10-969-2020, es claro en indicar la operación de los 

locales comerciales de Lunes a Viernes, teniendo una considerable variación ene l horario 

por acatamiento de las medidas sanitarias de las Autoridades de Salud, dicho lo anterior 

solicitamos interponer sus buenos oficios para el debido permiso de compra y venta los 

días lunes del restante más y con posibilidad del siguiente, todo depende de la condición 

con la pandemia. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

menciona que él hoy tuvo que contestar una nota del IMAS por la situación que se dio el 

lunes, donde no se pudo facturar por varias horas, pues Hacienda  habilitó el TICA hasta 

en horas de la tarde. Por lo que propongo que se valore en algún momento la posibilidad 

de designar a una persona responsable para que atienda las diligencias del Depósito 

Libre Comercial de Golfito los fines de semana. La respuesta que doy es que la Junta 

Directiva en Sesión Ordinaria No. 969-2020 mediante Acuerdo en firme ACU-10-969-

2020, acordó en los que nos interesa ajustar el horario de los locales comerciales del 

Depósito Libre 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. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

En relación con el Sistema de Facturación de los Locales Comerciales el mismo ya se 

encuentra debidamente activado, por lo que no tendrían inconvenientes en realizar las 

ventas como corresponden. En cuanto al punto número 3, escapa a mis competencias 

decidirlo por lo que remito su inquietud a la Junta Directiva. ---------------------------------------- 

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

JUDESUR y lo mencionado por el director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta 

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

Comunicar a aduanas y al local del IMAS lo mencionado por el licenciado Federico Fallas 

Fallas, director ejecutivo de JUDESUR y el director Edwin Duartes Delgado, presidente de 

la junta directiva de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-05-970-

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

F) El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, da a conocer a la 

junta directiva de JUDESUR, nota del señor Johnny Cubero Jiménez, jefe de operaciones 

del Grupo Monge, del dieciséis de abril del dos mil veinte, donde manifiesta la posición 
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sobre la información del acuerdo ACU-10-969-2020; la posición de la gerencia de la 

compañía es permanecer cerrados los días lunes 20 y 27 de abril, en vista que los fines 

de semana existe restricción completa para circular, por lo cual las visitas al Depósito 

creemos que sea nula, es por esto que solicitamos el permiso correspondiente para cerrar 

los locales 03 y 40 respectivamente, laborando solo el 02 y 41. ------------------------------------ 

- Conocida la solicitud del señor Johnny Cubero Jiménez, jefe de operaciones del Grupo 

Monge, se acuerda: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Contestar al señor Johnny Cubero Jiménez, jefe de operaciones del Grupo Monge que no 

se le otorga dicho permiso. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-06-970-

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

G) El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, da a conocer a la 

junta directiva de JUDESUR, la directriz No. 079-MP-MEIC de prórroga de concesiones 

otorgadas por el estado dice: --------------------------------------------------------------------------------- 
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”.--------------------------------- 

- Conocida la directriz No. 079-MP-MEIC, se acuerda: --------------------------------------------- 

Trasladar la directriz No. 079-MP-MEIC de prórroga de concesiones otorgadas, al 

licenciado Erick Miranda, asesor legal contratado por JUDESUR, para que rinda un 

informe a la junta directiva en la próxima sesión ordinaria o extraordinaria. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-970-2020.  ------------------------------------------------------- 

H) Oficio DEJ-098-2020 del licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de 

JUDESUR, del veintidós de abril del dos mil veinte, donde comunica a la junta directiva de 

JUDESUR lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
“Asunto:   Sustracción de 1.600 Millones de colones a los ingresos de JUDESUR. --------- 
Conforme a lo expuesto por el suscrito en la Sesión Ordinaria de Junta Directiva, 
celebrada el pasado 14 de abril de 2020 en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal 
de la Municipalidad de Golfito, además de la frágil situación financiera a la que la 
Institución viene haciendo frente, existen al menos tres rubros que, unidos, alcanzan una 
suma considerable, superior a los 1.600 millones de colones, monto que es superior a los 
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ingresos tributarios totales obtenidos durante el pasado ejercicio 2019, donde apenas se 
alcanzó la cantidad de 1.373 millones de colones. ----------------------------------------------------- 
1. En primer lugar, de la aplicación del Convenio suscrito el año 2017, entre el Ministerio 
de Hacienda y JUDESUR, anualmente se sustraen a los ingresos tributarios un monto 
cercano a los 400 millones de colones, recursos que son destinados a cubrir la 
operación completa de las aduanas instaladas en Paso Canoas y en el Depósito Libre 
Comercial de Golfito.  De esta situación ya se han enviado sendos oficios al Ministerio de 
Hacienda (al Ex viceministro de Ingresos Don Vladimir Chinchilla y al actual Ministro Don 
Rodrigo Chaves). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2. En segundo lugar, pese a que nuestra Institución tiene como encargo legal la 
promoción del desarrollo integral y sostenible de los cinco cantones más desprotegidos 
del país, no ha sido excluida del pago del Impuesto del Valor Agregado, como si sucede 
con otras instituciones tales como las Municipalidades.  Esto, tan sólo en el caso del 
cumplimiento del Artículo Transitorio IV de la Ley número 9356, representa un monto de  
333 Millones de colones. ------------------------------------------------------------------------------------ 
3. Finalmente, las últimas disposiciones del Ministerio de Hacienda están obligando a 
JUDESUR a cancelar las inversiones de los fondos del superávit, para pasarlos a la CAJA 
ÚNICA del Estado, con la consiguiente caída en ingresos que supera los 800 millones. --- 
En total, se trata de una disminución en los ya diezmados ingresos, con la consecuente 
caída en los recursos que se disponen para fomentar desarrollo, cerrar brechas sociales 
y, en síntesis, velar por los derechos humanos de los más desprotegidos de nuestra 
nación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Respetuosamente esta Dirección Ejecutiva, además de informar a nuestra Junta Directiva, 
considera sumamente necesario que se analice la probabilidad de emitir un acuerdo 
tendiente a hacer patentes, ante la Institucionalidad que se considere pertinente, las 
consecuencias tan severas derivadas de los tres puntos señalados arriba, que atentan 
contra los objetivos legales fundamentales de JUDESUR”. ------------------------------------------ 

- Conocido el oficio DEJ-098-2020, se acuerda: ----------------------------------------------------- 

Acoger el oficio DEJ-098-2020 del licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de 

JUDESUR y trasladarlo al Ministerio de Hacienda. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-08-970-2020.  ------------------------------------------------------------------------ 

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

junta directiva de JUDESUR, que la señora Viceministra de la Presidencia Doña Silvia 

Lara, desea reunirse con la junta directiva de JUDESUR para conversar sobre el modelo 

de desarrollo para la zona encabezada por JUDESUR. ---------------------------------------------- 

El  director Edwin Duartes Delgado, envía a la junta directiva de JUDESUR, menciona que 

por la situación que se está viviendo con el COVID-19, se puede dejar para que por medio 

de una comisión se atienda a la señora Silvia Lara o que la dirección coordine para que se 

haga por videoconferencia con la comisión. -------------------------------------------------------------- 
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- Conocido lo mencionado por el licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de 

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

Comisionar a la directora Maribel Porras Cambronero, Rayberth Vásquez Barrios, Cecilia 

Chacón Rivera, Gabriel Villachica Zamora y Edwin Duartes Delgado, para que atiendan a 

la señora Silvia Lara y rindan un informe a la junta directiva, una vez rendido dicho 

informe se da por terminada dicha comisión. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-09-970-2020.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Ingresa a la sala de sesiones el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, quien expone a la junta lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A) El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del departamento técnico de 

planificación y desarrollo institucional, remite la solicitud de crédito universitario 100% 

reembolsable, a nombre de Nicole Hidalgo Arias 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, para conocimiento u 

aprobación por parte de la Junta Directiva. --------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo expuesto por el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, Jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, se acuerda: ------------------ 

Solicitar al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, Jefe del departamento técnico de 

planificación y desarrollo institucional que aclare a la junta directiva de JUDESUR si la 

solicitud del crédito de la estudiante Nicole Hidalgo Arias es del cantón de Coto Brus o del 

cantón de Golfito y sea presentado para la próxima semana. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-10-970-2020.  ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

B) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que él está preocupado por el tema del 

Depósito, sería bueno ver si la comisión que estaba nombrada para ver los temas de 

depósito se activa, para ver si le damos seguimiento y el viernes poder reunirnos con Don 
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Federico y Salvador y hacer un trabajo para sacar algo positivo, tenemos ideas pero están 

en el aire. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por Gabriel Villachica, se acuerda: ----------------------------------- 

Reactivar la comisión nombrada para ver temas del Depósito Libre Comercial de Golfito, 

los cuales se van a reunir este viernes a las 10 a.m. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-11-970-2020.  ------------------------------------------------------------------------ 

C) El director Pablo Ortiz Roses, consulta al licenciado Federico Fallas Fallas, director 

ejecutivo de JUDESUR sobre qué ha pasado con el proyecto de la Policía de San Vito. ---- 

El director Edwin Duartes Delgado, menciona al director Pablo Ortiz que ese tema está en 

comisión para que se rinda un informe a esta junta directiva a ver si sigue adelante o se 

aplica el reglamento, porque los fondos están ociosos. Yo estoy con Don Salvador en una 

comisión para presentar todos esos casos ante la junta. --------------------------------------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, menciona que lo otro es que ha pasado con los carros de 

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

El director Edwin Duartes Delgado, menciona al director Pablo Ortiz que hoy le pidió la 

abogada que le autenticara unos documentos que van para cosevi, porque se están 

haciendo los trámites de seguimiento para concluir este tema. ------------------------------------ 

El director Pablo Ortiz Roses, menciona que nunca se ha hablado, pero correos van y 

correos vienen sobre la propuesta de meter ventas por internet y que el Diputado Viales 

dijo que la propuesta es oportuna. -------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona al director Pablo que se propuso reactivar 

la comisión que ve los temas de depósito y usted está en la lista, nos vamos a reunir el 

próximo viernes a las 10 a.m. para ver todos esos temas y poderlos concretar. --------------- 

D) La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que está cansada de decirlo, quiere que 

por favor se convoque al abogado Juan Carlos Peralta, tengo cinco o seis meses de estar 

solicitándolo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido lo mencionado por la directora Cecilia Chacón Rivera, se acuerda: -------------

Solicitar al director ejecutivo de JUDESUR, que convoque al licenciado Juan Carlos 
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Peralta para que se haga presente en la próxima sesión de junta directiva. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-12-970-2020.   ------------------------------------------------------ 

E) La directora Maribel Porras Cambronero, consulta al licenciado Federico Fallas Fallas, 

director ejecutivo de JUDESUR, sobre si ya se pudieron elaborar las adendas para los 

concesionarios, para que procedan a emitir las facturas para que puedan pagar, lo que 

quiero es que quede claro que ellos me han manifestado la preocupación de hacer el 

pago, pero no lo pueden hacer hasta que les lleguen las facturas y éstas no se han podido 

emitir pues debían confeccionarse las mencionadas adendas a los contratos, para aplicar 

el rebajo a los alquileres del 50%  por tres meses. ----------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, responde que ya están listas que se las acaban de 

pasar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por la directora Maribel Porras Cambronero, se acuerda: ----- 

Delegar a la dirección ejecutiva para que se proceda apenas tenga las adendas firmadas 

a emitir las facturas para que los concesionarios puedan proceder a pagar de inmediato. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-13-970-2020.   --------------------------------- 

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

moción:   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (i) Informa que ha estado trabajando en comisión en varios temas; 1) Revisión de los 

procesos de lesividad ordenados por la Junta Directiva 2) Revisión de los procesos de 

caducidad ordenados por la Junta Directiva, 3) Revisión de los procesos de sustitución de 

ente ejecutor, 4) Revisión de los procesos pendientes de liquidación. (ii) Que en la sesión 

anterior presentó una solicitud de formación de expediente administrativo, como informe 

parcial de comisión. (iii) Que solicita a la Junta Directiva, le autorice auxiliarse del Jefe del 

Departamento Técnico a efecto de presentar los insumos de lo reseñado en el punto 

trasanterior, para ante la Junta Directiva. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-14-970-2020.   -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

moción:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
MOCION. SOLICITUD DE SANEAMIENTO DE DEFECTOS FORMALES. 

Considerando: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Primero: En el derecho administrativo toda irregularidad que presente un acto o negocio, 
y que no sea causa de nulidad de pleno derecho, debe ser contemplada desde la 
perspectiva del principio de conservación, conforme el artículo 168 de la Ley General de 
la Administración Pública. (Cfr. PGR Nº C-249-2011 de 11 de octubre de 2011) -------------- 
Segundo: En la frase “pas nullité sans grief”, es decir no hay nulidad sin agravio, la 
jurisprudencia francesa sintetizó un principio fundamental de la materia. Señala la doctrina 
que; “...en virtud del carácter no formalista del derecho procesal moderno, se ha 
establecido que para que exista nulidad no basta la sola infracción a la forma, si no se 
produce perjuicio a la parte. La nulidad más que satisfacer pruritos formales, tiene por 
objeto evitar la violación a las garantías en juicio...”. -------------------------------------------------- 
Tercero: Por este medio me permito en forma respetuosa y atenta hacer las siguientes 
consideraciones y recomendaciones en relación con el procedimiento administrativo que 
se va a seguir al Auditor Interno de JUDESUR. --------------------------------------------------------- 
La ley 9356 establece en su artículo 1 que la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 
de la provincia de Puntarenas, en adelante JUDESUR, es una institución semiautónoma 
del Estado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y con capacidad de derecho 
público. Se regirá por las disposiciones contenidas en esa ley y los reglamentos que 
dicten el Poder Ejecutivo y su Junta Directiva. ---------------------------------------------------------- 
El artículo 13 de ese mismo cuerpo normativo señala que: La Junta Directiva de 
JUDESUR, es el órgano jerárquico superior que se encargará de la dirección, la 
administración y el régimen de funcionamiento de JUDESUR y del Depósito Libre 
Comercial de Golfito. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo que la Junta Directiva es el órgano colegiado superior, en los términos del artículo 
90 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP). La LGAP en su Artículo 90 
dispone: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La delegación tendrá siempre los siguientes límites: --------------------------------------------- 
a) La delegación podrá ser revocada en cualquier momento por el órgano que la ha 
conferido; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) No podrán delegarse potestades delegadas; --------------------------------------------------- 
c) No podrá hacerse una delegación total ni tampoco de las competencias esenciales 
del órgano, que le dan nombre o que justifican su existencia; --------------------------------- 
d) No podrá hacerse delegación sino entre órgano de la misma clase, por razón de la 
materia, del territorio y de la naturaleza de la función; y ----------------------------------------- 
e) El órgano colegiado no podrá delegar sus funciones, sino únicamente la instrucción 
de las mismas, en el Secretario. ----------------------------------------------------------------------- 

Sobre este particular la Procuraduría General de la República ha señalado: “Al respecto, 
en otras oportunidades nos hemos pronunciado indicando que en el caso de órganos 
colegiados, en virtud del artículo 90 de la LGAP, no existe libertad para delegar la 
instrucción de un procedimiento administrativo en cualquier funcionario, sino que, por 
mandato legal, el nombramiento del órgano director, debe recaer en el secretario del 
cuerpo colegiado, salvo que, por alguna circunstancia especial que se motive 
adecuadamente, se designe a un funcionario distinto. (Véanse nuestros dictámenes Nos. 
C-155-2012 de 21 de junio de 2012, C-132-2016 de 7 de junio de 2016, C-150-2018 de 20 
de junio de 2018, entre otros).” ------------------------------------------------------------------------------ 
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Por lo que, en tesis de principio le correspondería a la Secretaria de la Junta Directiva 
instruir el procedimiento administrativo sancionatorio que se ordena mediante el acuerdo 
ACU-02-968-2020 tomado por JUDESUR, en la sesión celebrada el 24 de marzo de 2020. 
Sin embargo, como se indicó antes, la misma Procuraduría General de la República a 
través de sus dictámenes, ha hecho excepción a esta regla, señalando que un órgano 
colegiado puede, excepcionalmente, delegar la instrucción de un procedimiento 
administrativo en una persona distinta al Secretario. No obstante, tal decisión debe 
adoptarse a través de un acto debidamente motivado (ver los dictámenes C-436-2006 del 
30 de octubre de 2006, C419-2007 del 26 de noviembre del 2007, C-230-2008 del 3 de 
julio de 2008, C-433-2008 del 10 de diciembre de 2008 y C-062-2010 del 12 de abril de 
2010). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aunado a lo anterior, en el acuerdo ACU-02-968-2020 se instruye la contratación de un 
profesional externo para que proceda con la investigación, debiendo entenderse esta 
como el procedimiento administrativo y se delega la juramentación del mismo en la 
Dirección Ejecutiva de JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------- 
De conformidad con lo antes expuesto se echa de menos tres aspectos fundamentales 
para llevar a buen término el procedimiento administrativo. (i) El primero, es fundamentar 
el por qué la Secretaria de Junta Directiva no es la encargada o no puede o no debe 
instruir el procedimiento (deber de abstención o debido a que el trámite es complejo y 
requiere conocimientos técnicos especializados en el área del derecho, aunado al 
resguardo de la imparcialidad y objetividad que debe privar en todo procedimiento 
administrativo, estos a manera de ejemplo). (ii) El segundo, es indicar el nombre y cédula 
de la persona o profesional en derecho que se nombra órgano director del procedimiento 
administrativo y que deberá ser juramentado por la Dirección Ejecutiva. (iii) El tercero, es 
indicar contra quién se debe tramitar el procedimiento administrativo.  --------------------------- 
Debido a lo anterior, para salvaguardar las actuaciones realizadas y las que ha futuro se 
han de llevar a cabo, recomiendo tomar un acuerdo en la forma como dice de seguido. --- 

Por tanto se acuerda: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se adiciona y aclara el acuerdo ACU-02-968-2020 tomado por la Junta Directiva de 

JUDESUR, en la sesión celebrada el 24 de marzo de 2020, en los siguientes aspectos: 

Con fundamento en el informe de investigación preliminar rendido por el Lic. Eric Miranda 

Picado y sin prejuzgar sobre el contenido de este, se ordena la apertura de un 

procedimiento administrativo disciplinario en contra del Auditor Interno de JUDESUR, 

señor Jorge Barrantes Rivera. En virtud de que el trámite de este procedimiento es 

complejo y requiere de un conocimiento técnico especializado en materia de derecho 

administrativo sancionatorio, de la Ley General de Administración Pública y de los 

lineamientos de la Contraloría General de la República en relación con el régimen 

disciplinario de los auditores internos, la Secretaria de la Junta Directiva, señora Rose 

Mary Montenegro Rodríguez se excusa de ser ella quien instruya el procedimiento 
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ordenado, pues manifiesta no poseer conocimientos en estas materias ni en la 

conducción de audiencias orales, lo que podría provocar que se cometan errores en su 

tramitación, pues se debe tener en cuenta que ella es docente pensionada de profesión, 

en cuanto a la Secretara de Actas, pueden hacerse los mismos reparos. Lo anterior 

aunado a que el Lic. Eric Miranda Picado, Consejero y Asesor Legal de esta Junta 

Directiva fue quien realizó la investigación preliminar y rindió el informe donde se 

recomienda la apertura del procedimiento administrativo, por lo que no podría asesorarla 

ni ser él quien lo tramite. De conformidad con lo antes expuesto se considera necesario 

que en resguardo de las garantías del debido proceso y los principios de objetividad e 

imparcialidad que deben regir todo procedimiento administrativo, se delegue la 

instrucción, como Órgano Director, del procedimiento en un profesional externo a la 

institución, nombramiento que se hace recaer en el Lic. William Sequeira Solís, cédula de 

identidad 60174-0933, quien fungirá como órgano director y será el encargado de tramitar 

el procedimiento administrativo con apego a las normas del debido proceso y a lo que 

establece el numeral 308 y siguientes de la Ley General de Administración Pública, el cual 

deberá establecer la verdad real de los hechos, imputaciones y presuntas violaciones al 

ordenamiento jurídico señaladas en el informe de investigación preliminar, sin perjuicio de 

otras que se puedan determinar del estudio de las pruebas existentes o durante la 

instrucción del procedimiento. Se delega en el Director Ejecutivo la juramentación del 

profesional nombrado como órgano director. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-15-970-2020.   -------------------------------------------------------------------------------------------- 

H) El director Edwin Duartes Delgado, presenta ante la junta directiva de JUDESUR, la 

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

MOCIONES 

LINEAMIENTOS OBLIGATORIOS DE AHORRO ENERGÉTICO 

Funcionario responsable. Dirección Ejecutiva. Jefatura departamental. ----------------------- 

Serán responsables de que en su área de trabajo se apliquen disposiciones de eficiencia 

energética y se promueva uso adecuado de la energía. ---------------------------------------------- 
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Capacitación. Deben las jefaturas capacitar al personal a su cargo del uso racional y 

eficiente de la energía y agua potable. --------------------------------------------------------------------

Instrucciones específicas. (i) Deben las jefaturas velar porque los aires acondicionados, 

sean apagados concluida la jornada laboral. (ii) Deben usar de modo racional el agua 

potable. (iii) Mantener apagadas los sistemas de iluminación en las zonas desocupadas y 

aprovechar al máximo la luz natural. (iv) Se limita el uso de cámaras de refrigeración, 

equipos de cocción y sistemas de ventilación a lo estrictamente necesario. (v) Deben 

controlar el buen funcionamiento de los sistemas de refrigeración, dándole mantenimiento 

preventivo. (vi) La asignación de unidades de aire acondicionado se hará bajo el principio 

de racionamiento del uso de la energía. (vii) Deben sustituiré periódicamente las bombillas 

y equipo de iluminación dañados. (viii) Incluir y planificar la sustitución de equipo 

energéticamente eficiente, que implique ahorro de energía. (viii) Para el alumbrado 

exterior, únicamente se deben adquirir lámparas de bajo consumo energético y alta 

eficiencia lumínica. (ix) La proveeduría y el encargado de ajas chicas debe incorporar 

criterios en la adquisición de equipos de consumo de energía amigables con el ambiente y 

de eficiencia energética. (x) Utilizar colores claros en las labores de pintura de paredes y 

cielorrasos, para obtener mayor aprovechamiento de la luz natural. (xi) El Departamento 

de TI debe aportar especificaciones técnicas que permitan el ahorro energético de los 

equipos del personal de la institución, permitiendo el sistema de la Junta Directiva, el 

comportamiento de las políticas de ahorro aquí implementados. (xix) El incumplimiento 

demostrado de estos lineamientos constituye desobediencia a una orden directa emanada 

del patrono y será consecuencia de aplicación del régimen disciplinario. Hágase del 

conocimiento directo de todas las jefaturas de departamento y funcionarios institucionales. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-16-970-2020.   --------------------------------- 

I) El director Edwin Duartes Delgado, presenta a la junta directiva de JUDESUR, la 

siguiente moción:  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
MEDIDAS DE RACIONAMIENTO DEL GASTO OPERATIVO 

REDUCCION DE SOBRESUELDO DE DEDICACION EXCLUSIVA CONFORME LAS 
EXIGENCIAS DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS Nº 

9635 
Antecedentes. El proceso de crisis, nos ha puesto a prueba. Ha señalado 
implacablemente la necesidad de cambios y ajustes. La palabra crisis, significa cambio. 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

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

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               16 

 

 

 

En estos momentos, es cuando apreciamos con mayor claridad la situación financiera de 
la institución y la necesidad de introducir cambios importantes, para reducir la agobiante 
carga operativa. Hasta hace poco, hubo esfuerzos por salir adelante con el pago de la 
planilla, debiendo realizarse ajustes. Pero la institución se mantuvo firme de no ejecutar 
despidos, a menos del personal interno. ------------------------------------------------------------------ 
Es por lo anterior, que someto al Consistorio, con todo respeto, la adopción de nuevas y 
mantenimiento de las ya dictadas, medidas de racionamiento del gasto, consistente en lo 
siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Primero. El artículo 1.d del Reglamento del Título III de la Ley Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas, Ley N° 9635 referente al Empleo Público (N° 41564-MIDEPLAN-H), - 
en adelante el Reglamento -, define de la siguiente manera el contrato de: “Dedicación 
exclusiva: régimen de naturaleza contractual que surge por iniciativa dela 
Administración cuando se identifica la necesidad de que quien ostente un cargo 
público se desempeñe en ese puesto de manera exclusiva, lo cual implica que no 
ejerza su profesión liberal ni profesiones relacionadas con dicho cargo en ninguna 
otra institución pública o privada, por un periodo de tiempo definido. Es de carácter 
potestativo y únicamente podrá ser otorgada a los funcionarios del sector público 
que firmen el respectivo contrato. Su compensación económica se otorga 
dependiendo del grado académico y las características del puesto.” ---------------------- 
El artículo 28 de la Ley de Salarios de la Administración Pública define la dedicación 
exclusiva como un “… régimen de naturaleza contractual que surge por iniciativa de 
la Administración cuando se identifica la necesidad de que quien ostente un cargo 
público se desempeñe en ese puesto de manera exclusiva, lo cual implica que no 
ejerza su profesión liberal ni profesiones relacionadas con dicho cargo en ninguna 
otra institución pública o privada, por un periodo de tiempo definido. Es de carácter 
potestativo y únicamente podrá ser otorgada a los funcionarios del sector público 
que firmen el respectivo contrato. Su compensación económica se otorga 
dependiendo del grado académico y las características del puesto.” ---------------------- 
Segundo: El monto de pago de dicho estipendio se regula al amparo del artículo 35 de la 
Ley N° 2166, adicionado mediante artículo 3 de la Ley N° 9635 que señala lo siguiente: 
“Porcentajes de compensación por dedicación exclusiva. Se establecen las 
siguientes compensaciones económicas sobre el salario base del puesto que 
desempeñan los funcionarios profesionales que suscriban contratos de dedicación 
exclusiva con la Administración: 1. Un veinticinco por ciento (25%) para los 
servidores con el nivel de licenciatura u otro grado académico superior. // 2. Un diez 
por ciento (10%) para los profesionales con el nivel de bachiller universitario.” (Cfr. 
adicionado por el artículo 3° del título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas, N° 9635 del 3 de diciembre de 2018, documento recuperado en 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?para
m1=NRTC&nValor1=1&nValor2=88250&nValor3=115242&strTipM=TC) ------------------------ 
Tercero: Que el artículo 35 la Ley 9635 (Fortalecimiento de las finanzas públicas), señala 
cuales son los porcentajes de compensación por concepto de dedicación exclusiva: -------- 
“Se establecen las siguientes compensaciones económicas sobre el salario base 
del puesto que desempeñan los funcionarios profesionales que suscriban contratos 
de dedicación exclusiva con la Administración: // 1. Un veinticinco por ciento (25%) 

mailto:larauz@judesur.go.cr
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=88250&nValor3=115242&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=88250&nValor3=115242&strTipM=TC


 

 
  

 

 

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                                      
                                                                                                               17 

 

 

 

para los servidores con el nivel de licenciatura u otro grado académico superior. // 
2. Un diez por ciento (10%) para los profesionales con el nivel de bachiller 
universitario.” --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cuarto: Que con respecto a los convenios de dedicación exclusiva existentes, al 
momento de ingresar a regir la ley, el Reglamento establece en su artículo 5 lo siguiente: 
“Artículo 5.- Servidores con contratos de dedicación exclusiva previo a la entrada 
en vigencia de la Ley N° 9635. De conformidad con lo dispuesto en los transitorios 
XXV y XXVIII, los porcentajes regulados en el artículo 35 de la Ley N° 2166, 
adicionado mediante artículo 3 de la Ley N° 9635, no serán aplicables a: // a)Los 
servidores que previo la publicación de la Ley N° 9635, contaban con un contrato de 
dedicación exclusiva. // b)Aquellos movimientos de personal a través de las figuras 
de ascenso, descenso, traslado, permuta o reubicación, sea en una misma 
institución o entre instituciones del Estado, siempre y cuando el funcionario cuente 
con un contrato de dedicación exclusiva previo a la publicación de Ley N° 9635. Lo 
anterior, siempre que exista la continuidad laboral y no implique un cambio en 
razón del requisito académico. // c) Las prórrogas de los contratos de dedicación 
exclusiva de aquellos servidores que previo a la publicación de la Ley N° 9635 
suscribieron un contrato de dedicación exclusiva, siempre y cuando la 
Administración acredite la necesidad de prorrogar el contrato, de conformidad con 
lo señalado en el artículo 29 de dicha ley.” (iv) Que existen varios contratos de 
dedicación exclusiva vitalicios, esto es, sin plazo de expiración, suscritos desde antes de 
regir la ley 9635. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quinto: Que el artículo 29 de la Ley de Salarios de la Administración Pública dispone: ---- 
“Previo a la suscripción de los contratos, el jerarca de la Administración deberá 
acreditar, mediante resolución administrativa razonada, la necesidad institucional y 
la relación de costo oportunidad de suscribir dichos contratos, en razón de las 
funciones que ejerzan el o los funcionarios y el beneficio para el interés público.” 
En idéntico sentido el artículo 4 in fine y 5.d del Reglamento del Título III de la Ley 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N° 9635 referente al Empleo Público (N° 
41564MIDEPLAN-H) sostienen que en los casos de aprobar o prorrogar los contratos de 
dedicación exclusiva; la Administración deberá acreditar una necesidad institucional para 
suscribirlos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Que el artículo 29 de Ley 9635 (Fortalecimiento de las finanzas públicas), señala de 
manera categórica: “Previo a la suscripción de los contratos, el jerarca de la 
Administración deberá acreditar, mediante resolución administrativa razonada, la 
necesidad institucional y la relación de costo oportunidad de suscribir dichos 
contratos, en razón de las funciones que ejerzan el o los funcionarios y el beneficio 
para el interés público.” ------------------------------------------------------------------------------------- 
Sexto: Que el “Reglamento del título III de la Ley Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas, Ley N° 9635 referente a Empleo Público”, emitido mediante el decreto Nº 41564 
de 11 de febrero del 2019, en su artículo 3, señala que “Las disposiciones del Título III 
de la Ley N° 9635 (…) serán aplicables a los servidores públicos de la 
Administración central y descentralizada (…)” y agrega que “Por Administración 
descentralizada, se entenderá a todas las instituciones autónomas y 
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semiautónomas, empresas públicas del Estado, universidades públicas, 
municipalidades y la Caja Costarricense del Seguro Social.” --------------------------------- 
Séptimo: Que la Procuraduría General de la República ha establecido que: “Un 
funcionario que suscribió un contrato de dedicación exclusiva no tiene un derecho 
adquirido a que, una vez vencido el plazo de ese contrato, se deban suscribir 
nuevos contratos tendentes a preservar indefinidamente el convenio. Por ello, la 
suscripción de un nuevo contrato dependerá de las necesidades de la 
Administración y de la anuencia del funcionario.” (Opinión Jurídica Nº 041-J de 
29/05/2019) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Octavo: Sobre su naturaleza jurídica se ha señalado de modo reiterativo por la 
jurisprudencia administrativa y judicial: -------------------------------------------------------------------- 
La Procuraduría General de la República: “….Es claro entonces que el criterio unívoco 
imperante en nuestro medio, en cuanto a la naturaleza jurídica de la dedicación 
exclusiva, es el de un contrato administrativo sinalagmático, conmutativo y 
oneroso, a través del cual, por razones de eminente interés público y bajo los 
presupuestos expresamente normados, la Administración pretende contar con un 
personal de nivel profesional dedicado exclusiva y permanentemente a la función 
estatal, que comporte una fuerza idónea y eficiente de trabajo.” (Dictamen número C-
423-2005 del 07 de diciembre de 2005) ------------------------------------------------------------------- 
La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, ha dicho: “…la naturaleza u origen 
de la "dedicación exclusiva" como un convenio bilateral en el que una parte (el 
servidor público) se compromete a no ejercer en forma particular ninguna 
profesión, con las excepciones que el propio reglamento contiene y que no es del 
caso comentar; en tanto que el reparto administrativo se compromete a cambio de 
esa obligación que adquiere su funcionario público, a retribuirle en forma adicional 
con un porcentaje sobre el salario base. / Es, en consecuencia, la concurrencia de 
dos voluntades la que origina el pago adicional al salario por concepto de 
dedicación exclusiva, originando un acto que si bien administrativo en sentido 
genérico, en estricto derecho -por su carácter bilateral- se conceptúa como un 
contrato en el que ambas partes adquieren obligaciones y derechos.” (De idéntico 
modo se han pronunciado esta Sala –votos Nos. 171, de las 14:30 horas, del 3 de 
noviembre de 1989; 2001-86, de las 9:20 horas, del 2 de febrero de 2001; 2002-72, de 
las 10:20 horas, del 27 de febrero; y 2002243, de las 11 horas, del 22 de mayo, 
ambos de 2002- y la Constitucional -votos Nos. 2312-95, de las 16:15 horas, del 9 de 
mayo; 2622-95, de las 15:36 horas, del 23 de mayo, ambos de 1995; 1536-96, de las 
10:51 horas, del 29 de marzo; 4494-96, de las 11:18 horas, del 30 de agosto, los dos 
de 1996; y 2000-444, de las 16:51 horas, del 12 de enero de 2000-.” (Sala Segunda, 

resolución número 2003-00072 de las nueve horas cuarenta minutos del catorce de febrero del 

año dos mil tres) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Noveno: 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) ------------------------------------------------- 
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Por lo anterior, la relación estatutaria se haya afecta a dicho principio. En este sentido la 
jurisprudencia ordinaria ha sostenido: “…El principio de legalidad, es efecto y 
manifestación directa del sometimiento del Poder Público al Derecho. En este 
sentido, todo el comportamiento de la Administración Pública está afecto y 
condicionado a una norma habilitadora, ya sea escrita o no escrita. De esta forma, 
el instituto se proyecta en su doble vertiente positiva y negativa. En su primera 
dimensión, se constituye como fuente permisiva de la conducta administrativa 
específica, en tanto se traduce en concretas potestades administrativas, que por 
ser tales, adquieren el carácter de funcionales, es decir, dispuestas al servicio de la 
colectividad y para el cumplimiento de los fines públicos. Son pues, 
apoderamientos que se confieren a la Administración, no para su ejercicio 
facultativo, sino por el contrario, para su obligada aplicación, ejecutando no sólo el 
mandato del legislador, sino además, complementándolo mediante los diversos 
poderes que el Ordenamiento Jurídico le atribuye. Por ende, la función 
administrativa no puede verse como la ciega y cerrada ejecución del precepto legal, 
sino como complementaria y ejecutiva de lo dispuesto por las normas superiores. 
Por otro lado, en su fase negativa, el principio se proyecta como límite y restricción 
del comportamiento público, pues cualquier actuación suya, deberá ajustarse a la 
norma de grado superior, so pena de invalidez.” (Sala Primera, resolución número 00063-
F-2000 de las catorce horas cincuenta minutos del veintiocho de enero del dos mil). ------------------ 

Décimo: 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. ---------------------------------------- 
Undécimo: Que a partir de la citada declaratoria de emergencia, se ordenaron medidas 
de confinamiento para actividades masivas, reduciendo la capacidad de aforo, 
restringiendo el tráfico vehicular, lo cual afecta de manera directa a las actividades 
comerciales del país. Circunstancia que inocultablemente afecta los ingresos de la 
institución los cuales provienen no solo de los ingresos por ventas del Depósito sino y 
también de los alquileres, siendo que estos últimos y los ingresos financieros – al amparo 
del artículo 3 de la ley 9356 -, son los que dan soporte al gasto operativo. Que entre el 
gasto operativo innegablemente se encuentran los salarios y sus componentes, los cuales 
constituyen solamente en la Restricción al ejercicio liberal de la profesión la suma de 
¢24.159.176,64 lo que representa un porcentaje de un 11.41% del gasto total en 
remuneraciones al primer trimestre 2020 (Departamento. Administración un 37.75%, 
Depto. DLCG 7.13%, Depto. Desarrollo 7.77% y Becas 13.79%). (Cfr. MEMORANDO 
AF-005-2020 de fecha 23 de marzo de 2020) ----------------------------------------------------------- 
Que esta Junta Directiva, mediante acuerdo ACU-EXT-19-269-2020, considerando la 
situación la innegable coyuntural por la que atraviesa el país y conforme lo solicitaron los 
concesionarios, se les redujo los alquileres en un cincuenta por ciento, ya que las ventas y 
los costos de operación estrangulaban la ya menguada economía. Hechos todos estos 
que son públicos, notorios, que no requieren de prueba. --------------------------------------------- 
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Decimosegundo: Que a raíz de la mengua vertiginosa en el ingreso por ventas, 
alquileres e intereses financieros, JUDESUR, se ha visto en la necesidad de recurrir a 
recortes urgentes, mora en pago de proveedores y del sistema de seguridad social, para 
hacer frente al pago del estipendios de sus colaboradores. ----------------------------------------- 
Decimotercera: Que la institución se encuentra en un colapso económico que no le 
permite hacer frente a sus obligaciones cotidianas, por lo que mediante acuerdo ACU-
EXT20-269-2020, de fecha 01 de abril del 2020, solicitó a la Asamblea Legislativa, 
autorizar el uso del superávit específico hasta por la suma de dos mil millones de colones 
para sufragar el gasto operativo. ---------------------------------------------------------------------------- 
Decimocuarta: No obstante, la cláusula general “acta sunt servanda” (artículo 1022 del 
código civil), aplicable a los convenios de dedicación exclusiva, no debe perderse de vista, 
las modificaciones al contrato que generan un desequilibrio entre los contratantes. ---------- 
La doctrina “rebus sic stantibus” (“así están las cosas”) como cláusula implícita en la 
contratación tiene por finalidad restablecer el equilibrio de las prestaciones en el momento 
de la perfección del contrato alteradas por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles 
acaecidos con posterioridad, actualizando esta institución de creación doctrinal y 
jurisprudencial. De modo que hay una imposibilidad económica sobrevenida, que afecta el 
funcionamiento del servicio público. (artículo 4 de la Ley General de l Administración 
Pública). (Cfr. Martínez Velencoso, Luz M. Riesgo negocial v. cláusula “rebus sic 
stantibus”. Comentario a las SSTS, 1a, 1.6.2010 y 21.7.2010. Facultad de Derecho 
Universidad de Valencia, Barcelona, enero 2011. Martínez Velencoso, Luz M., Contractual 
Risk v. 'Rebus Sic Stantibus' Clause (Riesgo Negocial v. Cláusula ‘Rebus Sic Stantibus’) 
(Spanish) (January 1, 2011). InDret, Vol. 1, 2011. Available at SSRN: 
https://ssrn.com/abstract=1762779) ------------------------------------------------------------------------ 
Este principio la cual dice que el contrato prevalece mientras se mantengan las 
condiciones bajo las que se pactó, tiene sustento en lo dispuesto en el canon 21 de 
Código Civil, en la medida que dispone que los derechos deberán ejercitarse conforme a 
la buena fe. Que la otra parte contratante, conoce de sobre los desequilibrios en el 
contrato, debido a un acontecimiento extraordinario que impacta de manera grave e 
irreparable las finanzas de la institución. (Cfr. Acuña Alvarado, Arnoldo. La teoría de la 
frustración del fin del contrato y su aplicabilidad en Costa Rica. Tesis de grado para optar 
por el título de licenciado en Derecho Universidad de Costa Rica, San Pedro, 2008, 
documento recuperado en https://iij.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/bsk-
pdfmanager/2017/07/La-teoria-de-la-frustración-del-fin-el-contrato.pdf) -------------------------- 
La cláusula “rebus sic stantibus” y la denominada “teoría de la frustración del fin del 
contrato” tienen como común denominador: la equidad. En ambos casos la incidencia de 
un hecho posterior al perfeccionamiento del acuerdo coloca a una de las partes en una 
situación de evidente desventaja. El Derecho no ignora esta problemática ya que de 
aceptarse se cohonestaría un lucro indebido. (Cfr. voto salvado, SALA PRIMERA DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, voto Nº 788-F-2005 de las nueve horas del veintisiete 
de octubre del dos mil cinco) --------------------------------------------------------------------------------- 
Acontecimientos (nos referimos a la emergencia nacional) extraordinaria se generó de 
forma sobrevenida, es decir, tras haberse formalizado el contrato, y no son imputables a 
ninguna de las partes contratantes, y rompen gravemente el equilibrio de las prestaciones 
recíprocas del contrato. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Por lo tanto; se acuerda. --------------------------------------------------------------------------------------- 
I.- Siendo que los contratos de dedicación exclusiva, deben estar sometidos a plazo, se 
establece que a partir de la firmeza de este acuerdo, se establezca que todos los 
contratos que no tengan fecha de expiración, tienen un periodo UN AÑO, lo cual aplica a 
los casos que existan contratos de dedicación exclusiva indefinidos o vitalicios. -------------- 
II.- Todos los contratos de dedicación exclusiva se adecuarán en lo sucesivo y a la 
firmeza del presente acuerdo a lo establecido en el artículo del artículo 35 de la Ley N° 
2166, adicionado mediante artículo 3 de la Ley N° 9635. ACUERDO EN FIRME POR 
UNANIMIDAD. ACU-17-970-2020.    ---------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vasquez Barrios, menciona que hoy se conversó con los funcionarios 

de JUDESUR, más que todo fue un tema de motivación y de concientización con respecto 

a la crisis que se está viviendo a nivel nacional y la crisis en la que está pasando 

JUDESUR en este momento. Yo hubiera esperado que esta decisión fuera una de las 

propuestas por parte del personal, pero creo que nosotros estamos llamados a esto, Don 

Edwin está siendo muy objetivo en la propuesta y está poniendo la situación que se está 

en este momento que no se tienen recursos y no sabemos qué va a pasar si no pasa la 

propuesta de Ley. Debido a esto doy mi voto positivo y esperando que esto no nos traiga 

ningún tipo de complicación o procedimiento, espero que sea justificado por el asunto del 

COVID y la situación económica en la que se está. ---------------------------------------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro, menciona que ella está de acuerdo con la moción 

que Don Edwin presenta, también para hacerle una sugerencia al licenciado Federico 

Fallas Fallas que es quien le corresponde, que sería bueno tomar en cuenta lo que se 

había hecho en un inicio con el tema de la reestructuración, que solo los jefes quedaban 

con la dedicación o cinco, y sería bueno tomar eso en cuenta. ------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que ella quisiera añadir que ella vio 

toda la justificación que se hace en la moción y está debidamente fundamentada la razón 

por la cual se está solicitando que se aplique el 25%, que fue lo que ya había sido 

dictaminado por la Presidencia de la Republica y que se está aplicando en todas las 

instituciones públicas. Básicamente la situación de JUDESUR en lo financiero es muy 

frágil y siento que los funcionarios deberían caer en la razón de que esto no es una 

posición arbitraria por parte de la junta, sino más bien un intento más de poder sacar la 

institución adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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J) El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona que hay que tomar el acuerdo para pagar la factura que se debe de Casa 

Roland. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Autorizar al director ejecutivo de JUDESUR, proceder al pago de la factura pendiente de 

pagar en casa Roland Golfito, por la atención en la sesión extraordinaria que se llevó a 

cabo en dichas instalaciones. APROBADO CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. 

ACU-18-970-2020.  (Este acuerdo fue revocado en el acta 971-2020)------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera y Rayberth Vásquez Barrios no votan. --------------------- 

K) La directora Fidelia Montenegro Soto, solicita que se haga un estudio del proyecto de 

ASOEXBRUNCA, porque hay unos emprendedores que están interesados en ver si se 

puede hacer como un centro para recibir productos, pero sería bueno primero hacer un 

estudio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona a la directora Fidelia Montenegro que esas instalaciones está en un proceso de 

remate judicial todavía no sabemos si se va a adjudicar; sin embargo si es de su interés y 

si la junta está de acuerdo en que conozca las instalaciones, podemos coordinarlo con la 

dirección ejecutiva de JUDESUR, porque usted como directora está en todo el derecho de 

saber cómo está un probable activo de la institución. ------------------------------------------------- 

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

Comisionar a la directora Fidelia Montenegro Soto y los miembros de junta que estén 

interesados en visitar las instalaciones del proyecto de ASOEXBRUNCA y conocer las 

condiciones actuales. Se encarga a la dirección ejecutiva de JUDESUR coordinar dicha 

visita. APROBADO POR UNANIMIDAD. ACU-19-970-2020.    ------------------------------------ 

L) El director Gabriel Villachica Zamora, da a conocer a la junta directiva de JUDESUR, lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Informes generales de Comisiones de Gabriel Villachica Zamora 

1. Comisión nombrada mediante el acuerdo ACU-16-952-2019, para asistir a la 
Asamblea del GAT SUR ALTO, en el salón comunal Sabanilla de Coto Brus de 
Puntarenas, el siete de diciembre del dos mil diecinueve, inicio a las 10 a.m. y finalizo a 
las trece horas, el objetivo era apoyar la asamblea y escuchar propuestas. Asistió Edy 
Nuñez Quintero, Rayberth Vasquez Barrios y Gabriel Villachica Zamora. Se aprovechó 
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para escuchar las propuestas y dar a conocer sobre las intenciones de JUDESUR en Coto 
Brus y Buenos Aires. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Comisión nombrada para revisar el expediente del archivo metálico que se encuentra 
en el local 51 del Depósito Libre Comercial de Golfito. El veintiocho de enero del dos mil 
veinte, se revisa el expediente de la compra e instalación de archivo y se recomienda que 
este expediente sea analizado por la auditoria interna de JUDESUR. ---------------------------- 
3. Comisión nombrada para revisar el expediente del proyecto de la Escuela Once de 
Abril. La revisión se realizó el veintinueve de enero del dos mil veinte y revisado el 
expediente, es importante recomendar a la auditoria interna de JUDESUR que el mismo 
sea fiscalizado y auditado. ------------------------------------------------------------------------------------ 
4. Comisión nombrada para visitar áreas del MINAET y apoyar a la asociación, dicha 
visita se dio el catorce de febrero del dos mil veinte, de 9 a.m. a 5 p.m., asistieron Rose 
Mary Montenegro, Elieth Rodríguez, Fidelia y Gabriel Villachica. Temas fueron escuchar 
sobre las inversiones del MINAET en el sector y apoyar a los emprendedores; se 
aprovechó para informar sobre las inversiones de JUDESUR en el cantón de Buenos 
Aires, así como las inversiones en las áreas protegidas y parque en el sector de Buenos 
Aires y Coto Brus. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Comisión nombrada para asistir a San José el veintiuno de febrero del dos mil veinte, 
de 10 a.m. a 1 .p.m., en esta gira asistió la mayoría de directores, la reunión era junto con 
el MEIC, Hacienda, FEDEMSUR, Concesionarios del Depósito y Administradores, donde 
se propuso eliminar el reglamento publicado el 14 de febrero o dejarlo sin efecto y trabajar 
con el reglamento anterior y abrir una mesa de diálogo para trabajar juntos un nuevo 
reglamento que satisfaga a los involucrados. ------------------------------------------------------------ 
6. Comisión nombrada para asistir a San José  el cinco de marzo del dos mil veinte, de 
10 a.m. a 7 p.m., a visitar a la Universidad Católica, y tratar sobre la propuesta de becas 
para estudiantes de escasos recursos económicos, ya que se están mejorando las 
condiciones del edificio en Ciudad Neily, todo en el marco de negociación y acercamiento. 
Ese mismo día se dio reunión con el IMAS, estuvimos presentes el director Pablo Ortiz y 
Gabriel Villachica junto con la directiva de esa institución; el tema era para hacer todo lo 
posible por mantenerse en el Depósito Libre Comercial de Golfito con su tienda. ------------- 
7. Comisión nombrada como enlace de apoyo para analizar el tema de la investigación, 
se reunió el diez de marzo del dos mil veinte, de 9 a.m. a 11:30 a.m., en Rio Claro, con el 
licenciado Erick Miranda y se analizó lo relacionado con la investigación y medir los 
tiempos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
8. Comisión nombrada para asistir a San José el diecinueve de marzo del dos mil veinte, 
de 10 a.m. a 1 p.m., con el MEIC, asistieron Federico Fallas y Gabriel Villachica. Con el fin 
de continuar con el procedo de reglamento sobre el Depósito, con el Ministerio de 
Hacienda, ACODELGO, Administradores y el MEIC, se revisó y analizo documento que 
presento ACODELGO. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
9. Comisión nombrada para revisar el reglamento de financiamiento de JUDESUR, la 
reunión se dio el primero de abril del dos mil veinte, de 10 a.m. a 12 p.m. en Ciudad Neily, 
asistieron Ana Alicia Barrantes Leiva, Elieth Jiménez Rodríguez, Gabriel Villachica, el 
licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del departamento técnico de planificación y 
desarrollo institucional, el licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de 
JUDESUR, la licenciada Jenny Martinez Gonzalez, jefa de becas, Yamila Valdez. Se 
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revisó el reglamento de financiamiento de JUDESUR y se logró consensuar con cada uno 
de los funcionarios.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 
10. Comisión nombrada para asistir al Muelle de Golfito, de 5 p.m. a 8 p.m. para 
inauguración de oficina, estuvieron presentes varios directores dentro de ellos Gabriel 
Villachica y el INCOOP. Se inauguró la oficina para atender cruceros y luego en se reunió 
con miembros directivos para obtener información sobre el proyecto de Osa, con el 
atracadero del Museo y el de Drake; en cuanto al Museo en Finca Seis-Once, debe 
notificarse a los directores la propuesta del proyecto y lo de Drake se continua su avance. 
11. Comisión nombrada para asistir a San José en el edificio del MAG, asistió el 
licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR y Gabriel Villachica 
Zamora, la reunión se dio con entes que tienen créditos con Cooperativas, nuestra 
posición es realizar un análisis para la probabilidad de condonar intereses por medio de 
un proyecto de Ley. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
12. Comisión nombrada para asistir a la Camara de Ganaderos en Ciudad Neily, el 
sábado ocho de febrero del dos mil veinte, de 10 a.m. a 5 p.m., asistió la directora Elieth 
Jiménez Rodríguez y Gabriel Villachica Zamora y el funcionario de JUDESUR, Francisco 
Lozano. El objetivo era dar a conocer sobre el tema de las garantías hipotecarias, que es 
JUDESUR y que ofrece. Fuimos parte de la agenda de dicha asamblea, explicamos los 
alcances del préstamo, así como las garantías hipotecarias a la cual hay que buscarle una 
solución para beneficiar al ente ejecutor y que unos pocos morosos no manchen la buena 
imagen de la organización. Al final fuimos parte del tribunal electoral. ---------------------------- 
13. Comisión nombrada para realizar gira y conocer los proyectos de los APIS, asistió 
Gabriel Villachica Zamora y el funcionario de JUDESUR licenciado Salvador Zeledón 
Villalobos, jefe del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, se 
visitó alrededor de 4 APIS, dos en Finca 3, otros en Finca 2-4 y otro en Finca 10. Se pudo 
observar que estos se encuentran bien en un 100%; VISITAMOS AL SEÑOR Pedro Ortiz, 
Teresa Montoya, Ricardo Rodriguez y a Zulema Fernandez. Estas visitas debe continuar. 
14. Comisión nombrada para asistir a Buenos Aires, de las 11:30 a.m. a 6:30 p.m., tema 
específico es sobre los recursos para el sostenimiento del edificio de valor agregado en 
Agua Buena-Coto Brus, asistió Gabriel Villachica Zamora, Ana Alicia Barrantes Leiva y el 
Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, se encontraban presentes 
regidores y Alcaldes de FEDEMSUR, Ministra del MEIC Victoria Hernandez y el 
presidente ejecutivo del Concejo Nacional de Producción. Tienen interés en buscar 
₵250.000.000, durante tres años para sostener el edificio, lo cual fuimos claros que 
JUDESUR no cuenta con suficientes recursos, se podría valorar a cambio de algunas 
cosas que ocupa el depósito y JUDESUR como institución. ---------------------------------------- 
15. Comisión nombrada para asistir a San Jose el diecisiete de enero del dos mil veinte, 
de 9 a.m. a 12 medio día, asistió Maribel Porras Cambronero, Rayberth Vásquez Barrios, 
Pablo Andrés Ortiz Roses, Gabriel Villachica Zamora y el licenciado Federico Fallas 
Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, para continuar con el proceso de digitalización de 
la tarjeta, aplicación de Babel y coordinación del Depósito (MOPT y otros). En la reunión 
con el MOPT se integró la directora Fidelia Montenegro Soto y Elieth Jiménez Rodríguez, 
inicio de 2 p.m. a 4 p.m. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que con respecto a los expedientes del 

archivo metálico que se encuentra en el local 51 del Depósito Libre Comercial de Golfito, 

el expediente de la adquisición de las agujas, recomiendo que la auditoria interna revise 

esos expedientes y el expediente del proyecto de la Escuela Once de Abril, sea analizado 

por auditoria y fiscalización. ---------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por el director Gabriel Villachica Zamora, se acuerda: ---------- 

Trasladar los expedientes del archivo metálico que se encuentra en el local 51 del 

Depósito Libre Comercial de Golfito, el expediente de la adquisición de las agujas, a la 

auditoria interna de JUDESUR para que los revise y analice. El expediente del proyecto 

de la Escuela Once de Abril, sea analizado por auditoria y por el departamento de 

fiscalización. APROBADO POR UNANIMIDAD. ACU-20-970-2020.   ---------------------------- 

M)  El director Rayberth Vásquez Barrios, solicita por favor que se analice el tema del 

paseo marino Golfito, hemos sacado acuerdos tras acuerdos de notificar al departamento 

y a todo mundo y no pasa nada. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que el solicito a la junta directiva de JUDESUR que se le autorice trabajar con 

esos aspectos y si a la junta les satisface, estoy trabajando en eso con Salvador Zeledón 

y se lo voy a presentar a la junta.  -------------------------------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 7°: Lectura de Correspondencia: -------------------------------------------------------- 

A) Boleta de solicitud de vacaciones del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, en la que solicita 

vacaciones para el 27 de abril del 2020, ingresando a laborar el 28 de abril del 2020. ------- 

- Conocida la solicitud de vacaciones del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe 

del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, se acuerda:  ------------ 

Autorizar las vacaciones del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del departamento 

técnico de planificación y desarrollo institucional,  el 27 de abril del 2020, ingresando a 

laborar el 28 de abril del 2020. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-21-970-

2020.   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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B) Nota sin número del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del tres de abril del dos mil 

veinte, dirigido a la señora Diputada Carmen Chang, donde le informa sobre la situación 

de emergencia sanitaria nacional obliga a instituciones superavitarias como JUDESUR a 

disponer de sus recursos para apaliar económicamente la emergencia señalada. Solicita 

no permitir que intereses de agendas ocultas se interpongan por encima de la loable 

iniciativa de dar los recursos de JUDESUR a las municipalidades y a la comisión nacional 

de emergencia, extendiendo a una junta directiva inoperante y llena de cuestionamientos 

en la Contraloria, Procuraduría de la ética y en la fiscalía de probidad y anticorrupción. ---- 

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

C) Oficio CS-005-2020 de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de 

JUDESUR, del catorce de abril del dos mil veinte, donde remite resumen sobre las 

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

meses de febrero del 2020 y marzo del 2020. ----------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio CS-005-2020, se acuerda: ----------------------------------------------------- 

Nombrar en comisión a la directora Elieth Jiménez Rodríguez y Rayberth Vásquez Barrios 

para que se valore hacer propuestas de mejora de las labores de contraloría de servicios 

de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-22-970-2020.   ------------- 

D) Memorando DLCG-028-2020 de la licenciada Karla Moya Gutierrez, administradora 

del Depósito Libre Comercial de Golfito, del primero de abril del dos mil veinte, donde 

remite a la junta informe de tarjetas emitidas. 
Semana del 16 al 21-03-2020 1200 tarjetas aproximadas 

Semana del 23 al 28-03-2020 815 tarjetas aproximadas 

Días 30 y 31-03-2020 313 tarjetas aproximadas 

Semana del 16 al 31-03-2020 1128 total de tarjetas emitidas 

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

E) Nota sin número del señor Danilo León Ramirez, director ejecutivo de la Fundación 

Quirós Tanzi, del trece de abril del dos mil veinte, donde da buenas noticias y contarles 

que seguimos haciendo el bien desde nuestros hogares. La Fundación Quirós Tanzi tiene 

20 colaboradores que desde el inicio de la cuarentena se han puesto la camiseta desde 

sus casas y han redoblado esfuerzos con la mística y pasión que nuestro negocio 

necesita para avanzar; nuestra estrategia que se basaba en presencia y acompañamiento 
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en cada escuela cada 15 días tuvo un giro de negocio, es que a pesar de que las 

escuelas están cerradas nuestro reto se hizo más grande. ------------------------------------------ 

Hemos comenzado por seguir de cerca con nuestras escuelas, docentes, niños y 

comunidades haciéndolo por medio de lo que sabemos hacer mejor: la tecnología en 

unión a la educación. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nuestro Proyecto Conectándonos MEP-FQT evolucionó a Conectándonos en Línea, 

donde nos propusimos con la misma pasión de siempre, mediante la divulgación de 

recursos digitales y espacios virtuales de aprendizaje. ----------------------------------------------- 

Hemos invertido recursos y presupuesto en la generación de estos contenidos y espacios 

virtuales, para apoyar a los Directores, docentes, estudiantes y sus familias, y que esta 

lejanía física no se sienta y no sea un impedimento para aprender. ------------------------------- 

Por último, queremos pedirles que nos sigan de cerca, que con plena certeza y confianza 

en nuestra labor sepan que seguimos trabajando por un mejor país, porque, aunque las 

escuelas estén cerradas, las mentes de nuestros más de 6000 niños y niñas siguen 

abiertas, en línea, aprendiendo y sacando lo mejor de sí con habilidades digitales con las 

que ya estábamos familiarizados. --------------------------------------------------------------------------- 

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

F) Transcripción-PCM-N-1355-2020 del señor Allan Herrera Jimenez, secretario 

municipal de la Municipalidad de Osa, del veintiséis de marzo del dos mil veinte, donde 

por este medio transcribo a su persona acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Osa, 

en Sesión Ordinaria N°65-2020, celebrada el 25 de marzo del 2020, el cual dice: ------------ 
ARTÍCULO IX. MOCIONES DE LOS SEÑORES REGIDORES. ----------------------------------- 
Acuerdo N° 2. Del regidor propietario Joaquín Porras Jiménez, que literalmente dice: ------- 
Mociono para que este concejo municipal, con base a la exposición realizada por el 
representante de JUDESUR, solicitamos a la Asamblea Legislativa nos apruebe el 
proyecto de ley. Que específicamente los recursos que van a las municipalidades que 
sean exclusivamente para mantener el mayor tiempo posible a los empleados municipales 
que están bajo el servicio social, en este caso los que están debidamente nombrados, 
estos en especial y otros que la administración tenga en su necesidad. Los recursos que 
se van a destinar por medio de la Comisión Nacional de Emergencias sean utilizados, 
única y exclusivamente en los cinco cantones de la zona sur (Golfito, Corredores, Buenos 
Aires, Coto Brus y Osa), y los recursos que se aprueben para el fortalecimiento del 
Depósito Libre, sean usados para lo que ellos lo requieran. ----------------------------------------- 
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Que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado. 
Que este acuerdo sea enviado a todos los jefes de fracción y en especial a los de la 
provincia de Puntarenas y, asimismo, se envía a todos los concejos municipales de la 
zona sur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

G) Correo electrónico de Prestigio Revista CR, del dos de abril del dos mil veinte, donde 

informa que es William Morales V. Presidente de la Asociacion de Emprendedores, 

Palmar Sur. Somos diferentes emprendimientos, alrededor de 30 miembros de los cuales 

al menos 15 proyectos ya están en digital sus planes de trabajo. En estos días requerimos 

por favor urgentemente información acerca de cómo podemos promover estos proyectos 

para lograr recursos económicos. Además como es de su conocimiento de esta 

crisis/cuarentena, desde hace prácticamente hace un mes no recibimos ingresos para la 

manutención de nuestras familias. Urge ayuda alimentaria.  Gracias por su amable 

atención y pronta respuesta. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

son beneficiarios de los GAT BAJO de acuerdo a una conversación que tuve con el señor 

José y ya fue remitido este correo al GAT BAJO. ------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se traslada al GAT BAJO.  ------------------------------------------ 

H) Oficio FEDASUR-005-2020 del señor Leonel Ortega, secretario de FEDASUR, del 

seis de abril del dos mil veinte, dirigido a junta directiva de JUDESUR, Gustavo Viales, 

Yamileth Astorga y Lidieth Sequeira, donde remite solicitud de parte de la FEDASUR, con 

relación a posible apoyo para las Asadas afectadas por la no suspensión del servicio de 

agua, según directriz tomada por la emergencia nacional debido al COVID-19. --------------- 

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

I) Correo electrónico de Edinia Navarro, del seis de abril del dos mil veinte, donde 

debido a que me enteré que la institución no acepta hipoteca en segundo grado, solicito lo 

siguiente: Hacer una excepción en mí caso ya que es la única propiedad que tengo y por 

lo tanto la única forma de hacer la re adecuación o Cancelar el saldo al Banco Nacional y 

así obtener la hipoteca en primer grado. ------------------------------------------------------------------ 

- Se conoce, se toma nota y se pasa a la unidad de cobros de JUDESUR, para que dé 

informe a esta junta directiva y dar respuesta definitiva.  --------------------------------------------- 
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J) Oficio INSN-00406-2020 de la licenciada Rosa Estrada Zeledón, directora ejecutiva, 

sede INS Ciudad Neily, del tres de abril del dos mil veinte, donde en adición al oficio 

INSCN-00354-2020, en el cual se le informaba sobre el costo del caso, por las atenciones 

médicas que recibió la señora Valesca Jiménez Zúñiga, le informamos: Que la cobertura 

de Responsabilidad Civil por lesión o muerte de terceras personas, del 01 05 RCG 

0000837 07, no le aplica deducible. ------------------------------------------------------------------------ 

A continuación, el detalle de costos del caso. ----------------------------------------------------------- 

Gastos médicos brindados ¢2.025.950,92 --------------------------------------------------------------- 

Incapacidad permanente que pagar ¢5.254.949.00 --------------------------------------------------- 

Costo total del caso ¢7.280.899,92 ------------------------------------------------------------------------- 

A la señora Valesca se le procederá a informar que la indemnización es por la suma de 

¢5.254.949.00, y que su representada no debe realizarle ningún pago por concepto de 

deducible. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio INSN-00406-2020, se acuerda: ----------------------------------------------- 

Tomar nota y comunicar al departamento financiero y a la dirección ejecutiva de 

JUDESUR y a la administración del depósito. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-23-970-2020.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

K) Correo electrónico de la señora Giselle Robles Araya, Unidad Consolidación de 

Cifras, Dirección General Contabilidad Nacional, del catorce de abril del dos mil veinte, 

dirigido a Director Administrativo y Financiero, Jefe de Contabilidad, Encargado de 

Contabilidad e INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS, donde con fundamento en las 

potestades conferidas en los artículos 90, 91, 93 y 94 de la Ley de Administración 

Financiera de la República y Presupuestos Públicos Nº 8131, Directriz 004-2014 y lo 

establecido en el Decreto Ejecutivo número 32988-H-MP-PLAN, publicado en La Gaceta 

número 74 del 18 de abril de 2006, denominado “Reglamento a la Ley de la 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos”, todas las entidades 

públicas contempladas en el Directriz CN-001-2019 deberán presentar los Estados 

Financieros al 30 de abril de 2020 (acumulado de enero a marzo de 2020) en la última 

semana del mes de abril 2020, lo correspondiente al cierre definitivo del periodo inmediato 
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anterior. Adjunto en calidad de recordatorio el oficio enviado con fecha 17 de marzo y me 

pongo a su disposición para acompañarlos en este proceso, las entidades que ya 

presentaron la información favor hacer caso omiso. --------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se traslada a la Direccion Ejecutiva de JUDESUR.  ---------- 

L) Oficio AD-01 y 02-2020 de la señora Adriana Prendas Jiménez, del dos y catorce de 

abril del dos mil veinte, donde se me informa que de no pagar la cuota de 75, no seré 

beneficiada al acuerdo ACU-11-968-2020. En mi nota dejo muy en claro que no tengo 

recursos para cancelar en estos momentos por la situación que se vive, y dejo 

demostrado que he venido haciendo el esfuerzo de pagar mes a mes, aún sin tener 

trabajo. Como realmente necesito la prórroga, hice el esfuerzo por pagar la cuota de 75 

de la cual adjunto copia del depósito. ---------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se traslada a la Unidad de Cobros.  ------------------------------ 

M) Nota sin número del señor Alex Francisco Rivas Orozco, gerente general de 

COOPEATRAGOL R.L., del quince de abril del dos mil diecinueve, donde solicitan la 

aplicación del descuento del 50% en el arrendamiento de la concesión del servicio de 

acarreo interno del Depósito. --------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota del señor Alex Francisco Rivas Orozco, se acuerda: -------------------- 

Trasladar la nota del señor Alex Francisco Rivas Orozco a la dirección ejecutiva de 

JUDESUR para lo de su cargo. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-24-970-

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

N) Nota sin número del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del siete de abril del dos mil 

veinte, dirigido a la señora Diputada Carmen Chang, donde le comunica que están muy 

complacidos y agradecidos con la propuesta de Ley para que JUDESUR otorgue de su 

superávit fondos a las 5 municipalidades del sur-sur y a la comisión nacional de 

emergencia. Sin embargo aprovechando el ajuste que se le va hacer a la Ley que se 

consideren eliminar algunos puntos como lo es la representación de ACODELGO, 

Cooperativas, Asociaciones de desarrollo, MYPIMES y que se ajuste el alquiler de las 

concesiones a un monto de 4 salarios mínimos. -------------------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota.  ------------------------------------------------------------------------------ 
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O) Oficio AI-015-2020 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor interno a.i. de 

JUDESUR, del quince de abril del dos mil veinte, dirigido a la licenciada Jenny Martínez 

González, jefa del departamento de becas, donde le da respuesta para que la funcionaria 

Cristina Laidley Saballo, le colabore al Departamento de Becas. Al respecto le indico que 

en atención del interés institucional, se ha determinado que el plazo por el que nuestra 

colaboradora coadyuvará en la Unidad de Becas será por dos meses, así mismo, en el 

transcurso de los dos meses, esta Unidad de Auditoría se reserva el derecho de requerir 

en cualquier momento a la colaboradora asignada, en eventos de causa justificada, en 

cuyo caso se comunicará formalmente el retiro de la funcionaria, a la Administración. ------ 

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

P) Memorando DTPDI-061-2020 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 

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

de abril del dos mil veinte, donde en respuesta al acuerdo ACU-14-964-2020, indica lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Si bien fue presentada una nota la cual no se me adjuntó, denoto que en la misma 
quieren saber la viabilidad que existe para tramitar un proyecto, que tenga como objetivo 
fortalecer y fomentar la actividad turística en comunidades locales del Distrito de Biolley. 
No obstante a que el trámite debió ser encaminado hacia el Departamento de 
Operaciones / Desarrollo, es interés de este departamento informar que si bien se pueden 
presentar proyectos para su respectivo análisis por parte del departamento adecuado, los 
mismos no se pueden tramitar hasta tanto el reglamento general de financiamiento sea 
publicado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No está demás indicar para que Don Antonio Vargas Monge, presidente de ADI ALSI, 
tenga una mejor respuesta a las inquietudes sobre el proyecto, se comunique con el 
personal del Departamento de Operaciones de JUDESUR. ----------------------------------------- 

- Conocido el memorando DTPDI-061-2020, se acuerda: --------------------------------------- 

Comunicar el memorando DTPDI-061-2020, al señor Antonio Vargas Monge, presidente 

de ADI ALSI y Enrique Monge Navarro, secretario de ADI ALSI. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-25-970-2020.  ----------------------------------------------------------------- 

Q) Memorando DTPDI-062-2020 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 

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

de abril del dos mil veinte, dirigido al licenciado Federico Fallas Fallas, dirección ejecutiva 

de JUDESUR, donde se indica lo siguiente: ------------------------------------------------------------- 
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“Como es del conocimiento de esa Dirección, el DTPDI en apego a las labores de 
fiscalización ha estado realizando una serie de visitas a proyectos ejecutados o en 
ejecución con recursos otorgados por Judesur, para el Proyecto N°227-01-NR “Ampliación 
de Instalaciones del Hogar de Ancianos de Golfito”, se realizó visita el 24 de enero del año 
en curso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En la visita realizada el 24 de enero se puedo observar que el proyecto antes indicado, en 
aspecto está debidamente concluido. En correlación a lo antedicho se aprecia en el 
expediente el Memorando F-AD-052-2018 del 19 de octubre del 2018 emitido por la Licda. 
Angie Rojas, en el cual aprueba la liquidación financiera del uso de los recursos. 
Manifiesta en el último párrafo que se encuentra pendiente el cierre de la obra por parte 
del ingeniero de la institución. -------------------------------------------------------------------------------- 
En igual precepto de ideas en el Manual de Procedimientos concretamente en el aparto 
“P-GPD-04 Control de Avance de Proyectos de Desarrollo”, instaura en el punto 4.2.13. 
Finalizado el proyecto, el Ingeniero de Proyectos debe realizar un Informe de recepción 
técnica de obra..., y el 4.2.14. Tras la visita de finalización de proyecto, el Ingeniero de 
Proyectos debe emitir un “informe de cierre de obra”. El apartado 4.2.15., dice que; “El 
Ingeniero de Proyectos debe remitir el “informe de cierre de obra” a Jefatura de Proyectos 
de Desarrollo”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Revisado el expediente del proyecto, no existe evidencia que asiente que se hizo lo 
referido en el párrafo anterior y que permita cumplir a satisfacción con el punto 4.6. 
Finiquito de Proyectos, por lo que le suplico girar las instrucciones para que se derive 
como en el buen proceder concierne. ---------------------------------------------------------------------- 

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

Al ser las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos, el señor Edwin Duartes Delgado, 

presidente de la junta directiva de JUDESUR, concluye la sesión. -------------------------------- 

 

 

 

         Edwin Duartes Delgado                        Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                           Presidente                                                     Secretaria 
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