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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 973-2020 

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

de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el doce de mayo del 

dos mil veinte, al ser las catorce horas con veinte minutos, en el local número cuarenta y 

cinco del Depósito Libre Comercial de Golfito, contando con la presencia de: Maribel 

Porras Cambronero, representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre 

Comercial de Golfito; Gabriel Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de 

Osa; Elieth Jiménez Rodríguez, representante de las Asociaciones de Desarrollo de la 

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

Montenegro Soto, representante del sector productivo; Ana Alicia Barrantes Leiva, 

representante de las cooperativas; Rose Mary Montenegro Rodríguez, representante de la 

Municipalidad de Buenos Aires y Mario Lázaro Morales, representante del sector 

indígena; 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 encuentra presente mediante el recurso de videoconferencia, 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 diez directores, nueve directores presenciales y uno 

de forma virtual. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito, no se 

ha hecho presente a la sesión de junta. ------------------------------------------------------------------- 

Se inicia la sesión con una reflexión. ----------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO  2º- Saludo y apertura de la sesión: ----------------------------------------------------- 

Preside la sesión el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de 

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

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

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. 972-2020 y el 

acta de la Sesión Extraordinaria No. 271-2020, 5) Presupuesto extraordinario I-2020, 6) 

Atención al departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, 7) Informe de 

Dirección Ejecutiva, 8) Asuntos varios de directores, 9) Lectura de Correspondencia. ------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 973-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES ACU-01-973-2020. --------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, no se ha hecho presente a la sesión. ------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 972-2020 y 

el acta de la Sesión Extraordinaria No. 271-2020: -------------------------------------------------- 

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

votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 972-2020. ------------------------------------------------ 

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

Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 972-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES ACU-02-973-2020. --------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, no se ha hecho presente a la sesión. ------------------- 

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

votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 271-2020. ------------------------------------------ 

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

Aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria No. 271-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES ACU-03-973-2020. --------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, no se ha hecho presente a la sesión. ------------------- 

Al ser las catorce horas con treinta minutos, ingresa a la sala de sesiones el director 

Rayberth Vásquez Barrios.------------------------------------------------------------------------------------
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Ingresa a la sala de sesione el licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo 

contratado por JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 5°- Presupuesto extraordinario I-2020: ------------------------------------------------- 

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

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

haga un resumen de las observaciones que esta junta directiva de JUDESUR le solicito, 

sobre los recursos de la Ley nueva para financiar proyectos conforme a la ley anterior. ---- 

Toma la palabra el licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo contratado por 

JUDESUR, quien expone a la junta lo siguiente: ------------------------------------------------------- 
“Asunto: Criterio en relación a consulta “Posibilidad del uso de recursos de la ley nueva 
para financiar proyectos conforme a la ley anterior” ---------------------------------------------------- 
Se solicita emitir criterio en relación a si resulta posible financiar proyectos con recursos 
de la ley nueva (9356), con la ley anterior (7012 y su reforma 7730).  ---------------------------- 
Al respecto es conveniente traer a colación el oficio DFOE-EC-0496, de fecha 15 de julio 
de 2016, emitido por la Contraloría General de la República, en donde en lo cuanto al 
tema de interés que aquí nos atañe dijo: ------------------------------------------------------------------ 

“c) La aplicación propuesta a los ingresos incorporados en el presente presupuesto 
extraordinario se autoriza con base en los porcentajes de distribución señalados en 
la Ley No. 7730, la cual fue derogada por la Ley No. 9356 del 13 de junio de 2016. 
Lo anterior, por cuanto esos recursos ingresaron a las arcas de la Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas (JUDESUR) 
previo a la entrada en vigencia de la citada ley No. 9356, debiendo aplicarse por 
tanto la regulación vigente en aquel entonces. d) Es responsabilidad de la 
Administración, llevar el control separado de los ingresos recibidos bajo los 
términos de la Ley N° 7730 y su distribución, respecto de los que se recauden con 
base en la nueva Ley Nº 9356, de manera que se cumpla con los porcentajes de 
distribución establecidos en cada norma legal. En los presupuestos que se remitan 
a la Contraloría General para el trámite respectivo, así como en los informes de 
ejecución presupuestaria y en la liquidación presupuestaria, se deben identificar los 
saldos provenientes de cada una de las leyes de cita, hasta que los recursos 
recaudados bajo los parámetros de la normativa anterior, hayan sido ejecutados en 
su totalidad.” --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Como puede verse, el anterior criterio del ente contralor es conforme con el principio de 
legalidad presupuestaria cuya delimitación la encontramos en el numeral 179 pero 
principalmente el 180 de la Constitución Política. Este último artículo establece "El 
presupuesto ordinario y los extraordinarios constituyen el límite de acción de los 
poderes públicos para el uso y disposición de los recursos del Estado, y sólo 
podrán ser modificados por leyes de iniciativa del Poder Ejecutivo. (...)". Al respecto 
de este principio, la Sala Constitucional ha dicho en el voto 5500-2000 dictado a las 
catorce horas treinta y tres minutos del 5 de julio del 2000: ----------------------------------------- 
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“Tal como se señala en la acción, como autorización limitativa, el presupuesto 
determina la legalidad de los gastos públicos, de tal suerte que la Administración 
puede disponer de los fondos únicamente en la forma y medida contemplados en la 
correspondiente norma presupuestaria. Si dicha norma es la que habilita al Estado 
para la realización del gasto, cualquier variación que se pretenda hacer en el 
destino asignado a los fondos, igualmente debe satisfacer este principio 
constitucional, de ahí que sea indispensable tramitar la respectiva modificación 
presupuestaria. En este sentido, lleva razón tanto el accionante como la 
Procuraduría al rendir su informe, cuando afirman que existe una diferencia entre 
crear una obligación y autorizar su pago, toda vez que la ley ordinaria puede ser 
fuente creadora de obligaciones o gastos –en este caso, el pago de un subsidio- 
mas no puede autorizar en forma automática el pago de dicha obligación. Lo 
anterior, por cuanto esa autorización sólo puede proceder de una norma 
presupuestaria: el ente público sólo puede ejecutar un pago dentro de las 
previsiones presupuestarias vigentes, para las cuales, ciertamente, sirve de 
fundamento la legislación ordinaria”. ---------------------------------------------------------- 

De lo anterior se desprende que la administración pública no podría pagar una obligación 
en el tanto no exista una norma legal que lo autorice. Conforme a esto y siguiendo el 
criterio calificado de la Contraloría General de la República, debemos interpretar que 
JUDESUR únicamente puede financiar proyectos de la ley 7730 con recursos 
provenientes de esta misma normativa (o de otra que lo autorice), puesto que de hacerlo 
con recursos generados al amparo de la ley 9356 estaría infringiendo el principio de 
legalidad presupuestaria, salvo que esta última ley de forma expresa autorice que tales 
erogaciones se realicen. Revisado la ley 9356 no encontramos que contenga disposición 
alguna que autorice el pago de proyectos realizados o iniciados bajo la normativa anterior, 
siendo que más bien en el ARTÍCULO 67 se dispone derogar parcialmente la Ley N.° 
7012, Creación del Depósito Libre Comercial de Golfito, de 4 de noviembre de 1985, y sus 
reformas, conservando vigencia únicamente los artículos 1 y 14 bis; la ley N.° 7730, 
Reforma de la Ley de Creación del Depósito Libre Comercial de Golfito, N.° 7012, de 20 
de diciembre de 1997 y la ley N.° 8942, Reforma del Párrafo Sexto del Artículo 10 de la 
Ley N.° 7012 (Creación de un Depósito Libre Comercial en el Área Urbana de Golfito, de 4 
de noviembre de 1985, y sus reformas), de 28 de abril de 2011. ----------------------------------- 
Así entonces, en caso de existir proyectos que hayan iniciado al amparo de la normativa 
anterior que no han sido concluidos debería existir la correspondiente reserva de fondos 
para poder cancelar las erogaciones que tales proyectos demanden. En caso contrario, se 
deben determinar los motivos de que la obra no se haya concluido, para verificar si la 
responsabilidad corresponde al ente ejecutor o a la institución misma y decidir si se 
procede a la liquidación de la obra o proyecto e iniciar nuevamente como un proyecto 
nuevo al amparo de la nueva legislación, estableciendo en cada caso las 
responsabilidades correspondientes.  ---------------------------------------------------------------------- 

Ingresa a la sala de sesiones el licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de 

JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR, le 

menciona a Pablo Torres que el jefe financiero dijo que él estaba incluyendo la partida 

presupuestaria, algunos insumos de la Ley 7730 que se iban a cancelar con recursos de 

la Ley 9356, la junta tuvo reserva sobre ese tema por lo que se le pidió al asesor que nos 

rindiera un informe, se nos dijo que se sustentó en un criterio técnico que su persona dio. 

Toma la palabra Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, menciona que 

él comparte lo que dice el licenciado Erick Miranda, cuando yo doy ese criterio lo 

fundamente en la continuidad del servicio público, a la hora que el licenciado Erick nos 

expone desde el punto de vista legal, pone la reserva un principio de legalidad 

presupuestaria, coincido también que eso se refiere a la norma que aprueba el 

presupuesto nacional que no somos nosotros cobijados por ella. En cuanto a la 

continuidad del servicio público también hay sobrada expresa constitucional que dice que 

las entidades públicas tienen que garantizar que se dé de forma normal y de una calidad 

determinada, que debe ajustar su actuación a pesar de que cambien las normas, en este 

caso evidentemente hay un cambio de norma, la 7730 fue derogada por la 9356, en vista 

porque ese criterio lo di hace algún tiempo, que mi parecer era que parte del servicio 

público que damos son los proyectos de desarrollo y una parte de mi criterio decía que 

una vez agotados los recursos de la 7730, deberíamos y me parece que en base a ese 

principio de continuidad del servicio, quedamos autorizados para utilizar fondos de la 

nueva Ley porque hay que cumplir con los compromisos que ya teníamos, sobre esos 

proyectos ya hay convenios y contratos firmados y obligaciones adquiridas. Basados más 

o menos en eso, fue que mi persona dio un criterio en el cual se podían utilizar una vez 

agotados los recursos de la 7730, recursos de la Ley 9356 y este principio de la 

continuidad del servicio público es un principio constitucional que tiene incluso un rango 

mayor que la norma legal. Entonces basado en esas consideraciones de jerarquía de 

norma, fue que yo exprese en su momento ese criterio. Pero lo que nos dice el licenciado 

Erick también es cierto, y hay que hacer armonización del derecho para ver cuál es la 

solución; yo mantendría mi criterio de que en virtud de ese principio, quedamos 
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autorizados por la continuidad del servicio público a tomar recursos de la Ley 9356, una 

vez agotados los recursos de la 7730. --------------------------------------------------------------------- 

Toma la palabra el director Rayberth Vásquez Barrios, y menciona al licenciado Pablo 

Torres, que cuándo usted habla de reservas es lo que a mí me preocupa, porque cuando 

se da un proyecto lo primero que se hace es la reserva, ¿Qué ha pasado con esos 

recursos?, eso va más atrás, la Ley 7730 que tenía recursos de sobra para esos 

proyectos, administrativamente ¿Cuándo los utilizaron y a donde los llevaron?, esa es la 

parte que a mí me gustaría saber.  Consulto a Pablo, ¿usted nos garantiza que con ese 

criterio que está emitiendo, no vamos a tener problema en algún futuro?------------------------ 

El licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, responde que el 

criterio que él remite no sabe si tiene respaldo o no en la Procuraduría, pero si hay 

jurisprudencia básica y en base a eso es que emito criterio. ---------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, consulta al licenciado Pablo Torres ¿Con su criterio 

esta junta directiva, si aprueba así a como esta, no vamos a tener problema en algún 

futuro? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, responde que él 

considera que no van a tener problemas, además va a pasar por la Contraloria, si hubiera 

algún problema la Contraloria debería detener ese presupuesto. ---------------------------------- 

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

que el criterio de controversia es acoger el criterio de Pablo Torres o acoger el criterio de 

Erick Miranda y la tercer propuesta que hago para que se valore, extraer del presupuesto 

extraordinario I-2020, todo este tema de financiamiento de desarrollo o previsión para 

desarrollo y aprobar únicamente lo relativo al cambio de la fuente de financiamiento y que 

el Departamento Financiero suprima de este presupuesto lo concerniente al tema de 

controversia, sin perjuicio de elevar la consulta a la Procuraduría General de la República 

y a la Contraloria General de la República. --------------------------------------------------------------- 

La junta directiva de JUDESUR, solicita que ingrese a la sala de sesiones el licenciado 

Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero. -------------------------------------------------

El director Rayberth Vásquez Barrios, consulta al licenciado Carlos Morera, sobre el tema 
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meramente de los proyectos ¿Cuáles proyectos vienen financiados con la Ley 7730 y 

cuales vienen mixtos o solo con la 9356? ---------------------------------------------------------------- 

El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero, responde con un 

pequeño análisis, si nos vamos a la Ley 7730 la limitación principal es Coto Brus que solo 

tiene veinticinco millones, no se puede financiar el proyecto de Corcovado, lo demás sí, es 

decir que lo que se está pasando es por Corcovado. -------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, consulta al licenciado Carlos Morera, ¿Qué paso 

con los recursos si esos recursos estaban separados, una vez que un proyecto se 

aprueba aquí? ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero, responde que 

tendríamos que trasladarnos al 2016, cuando la Junta Interventora redacto el proyecto de 

Ley o no estimaron las necesidades que habían y realmente no sé si en ese momento 

determinaron cual era el valor del fideicomiso o de la compra de los activos, porque 

realmente no hubo ni una variable para poder determinar eso, si yo me pongo a revisar la 

lista de los pendientes, de una fila de proyectos que habían ahí, hay más de veintidós mil 

millones en proyectos que nunca se ejecutaron. -------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que a él le preocupa, porque puede ser 

del 2016 o del 2010, pero esto se viene arrastrando y no quisiera llegar al 2020 a cometer 

el error, si el error se dio en ese entonces alguien tiene que pagar por ese error y no venir 

nosotros en el 2020 a tratar de solucionar algo de lo que no somos responsables. ----------- 

El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero, menciona que había 

otra variable importante, que no había una conciliación de superávit versus contabilidad, 

versus efectivo, eso se realizó un trabajo que vinimos hacer nosotros hace un año y 

medio o hace dos años, para determinar realmente cual era la variación entre el valor 

efectivo del superávit y lo que estaba realmente del superávit determinado, entonces no 

había una conciliación que pudiera garantizarme que lo que estaba reportando el 

superávit en su momento era real, por eso las salvedades de la auditoria externa en su 

momento. Son muchas variables que no tomaron en consideración al momento de  tomar 

esas decisiones a nivel de uso de los recursos de la Ley 7730. ------------------------------------ 
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Memorando P.M.-09-2020 de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, presupuesto, con el 

visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero, donde se 

remite el presupuesto extraordinario I-2020, por un monto de ¢ 7,459,343,570.97   (Siete 

mil cuatrocientos cincuenta y nueve millones trescientos cuarenta y tres mil  quinientos 

setenta colones con noventa y siete) y una sustitución de fuente de financiamiento por un 

monto de ¢1.100.000.000.00 (mil cien millones de colones netos), con el fin contar con la 

revisión y aprobación respectiva y que se eleve a junta directiva para la aprobación 

correspondiente. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presupuesto extraordinario I 2020 

Datos en millones de colones 
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Se retira de la sala de sesiones el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con cuarenta minutos, el señor Edwin Duartes Delgado, presidente 

de la junta directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión y se retoma al ser 

las quince horas con cincuenta y nueve minutos. ------------------------------------------------------- 

Ingresa a la sala de sesiones el licenciado Eduardo Martin Sanabria, planificador, quien 

expone a la junta lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------- 
Propuesta Ajuste POI 2020 

Presupuesto Extraordinario 1-2020 
JUDESUR 

A. Ajustes al Plan Operativo Ext. 1-2020 
1. Programa Administración Financiera 
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2. Programa DLCG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Programa Desarrollo 
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4. Departamento de Becas 
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Becas 
Meta N°1: Consideración Importante 

 
5. Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional 
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B. Vinculación Plan Presupuesto 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

que el Diputado Gustavo Viales convoco a una reunión al licenciado Federico Fallas 

Fallas, por lo que le di la autorización para que asistiera, si no ningún inconveniente para 

que el licenciado se retira. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Se retira de la sala de sesione el licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de 

JUDESUR, para atender la reunión con el Diputado Gustavo Viales. ----------------------------- 

Se retira de la sala de sesiones el licenciado Eduardo Martin Sanabria, planificador. -------- 

- Después de revisar y analizar el presupuesto extraordinario I-2020 presentado por 

licenciada Grethel Murillo Avendaño, presupuesto, con el visto bueno del licenciado 

Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero y la propuesta de ajuste al Plan 
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Operativo 2020 propuesto para el presupuesto extraordinario I-2020 presentado por el 

licenciado Eduardo Martin Sanabria, planificador, la junta directiva de JUDESUR, 

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

1. Aprobar el presupuesto extraordinario I-2020 de la siguiente manera: 
PRESUPUESTO EXRTRAORDINARIO 01 2020 

   PRESUPUESTO  
INGRESOS 

   
 INGRESOS CORRIENTES                   8.136.802,00  

  
 INGRESOS DE CAPITAL                                       -    

  
 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO           6.365.539.358,00  

  
 INGRESOS TOTAL    6.373.676.160,00  

  
   
 EGRESOS 
  PARTIDA  PRESUPUESTO APROBADO 

REMUNERACIONES                                       -    
                                        -    
SERVICIOS              127.000.000,00  
  

 MATERIALES Y SUMINISTROS                                       -    
  

 ACTIVOS FINANCIEROS              155.863.354,00  
  

 BIENES DURADEROS              195.500.000,00  
  

 TRANSFERENCIAS CORRIENTES           5.392.741.802,00  
  

 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL              502.571.004,00  
                                        -    
CUENTAS ESPECIALES                                       -    
  

   
 TOTAL DE EGRESOS    6.373.676.160,00  

  
 SALDO TOTAL                                       -    

Excluyendo aquellos proyectos que estaban aprobados con la Ley 7730 y que están 

siendo financiados con la Ley 9356. Además, se aprueba un cambio de fuente de 

financiamiento por un monto de ¢1.100.000.000.00 (mil cien millones de colones netos). 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES ACU-04-973-2020. -------- 
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La directora Cecilia Chacón Rivera, se abstiene de votar y justifica que se hicieron 

grandes esfuerzos y se atendió a la Ministra, se hicieron sesiones de trabajo, se le dijo a 

Corcovado lo que tenía que arreglar y para que él día de hoy en este presupuesto se 

saque ese proyecto que es de mucho interés a nivel turístico para los cinco cantones de la 

zona sur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, vota positivo bajo protesta por no incluirse el 

proyecto de la Fundación Corcovado.  --------------------------------------------------------------------- 

2. Aprobar la propuesta de ajuste al Plan Operativo 2020 propuesto para el presupuesto 

extraordinario I-2020, expuesto por el licenciado Eduardo Martin Sanabria, planificador, 

excluyendo aquellos proyectos que estaban aprobados con la Ley 7730 y que están 

siendo financiados con la Ley 9356. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES ACU-05-973-2020. ------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, se abstiene de votar y justifica que se hicieron 

grandes esfuerzos y se atendió a la Ministra, se hicieron sesiones de trabajo, se le dijo a 

Corcovado lo que tenía que arreglar y para que él día de hoy en este presupuesto se 

saque ese proyecto que es de mucho interés a nivel turístico para los cinco cantones de la 

zona sur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, vota positivo bajo protesta por no incluirse el 

proyecto de la Fundación Corcovado. --------------------------------------------------------------------- 

3. Solicitar al licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo contratado por 

JUDESUR, redactar en conjunto con el señor Pablo José Torres Henríquez , Abogado 

Institucional de Judesur, consulta a la Procuraduría General de la República y a la 

Contraloría General de la República;  sobre la forma correcta de proceder  con respecto al 

financiamiento de proyectos que fueron aprobados con las disposiciones consignadas en  

una Ley, pero el contenido presupuestario fue insuficiente; por tanto, si es posible 

financiar el déficit con los recursos provenientes de otra Ley, cuya distribución en el caso 

específico de los proyectos regionales, es diferente a la ley con las que se aprobó el 

proyecto. Y en el caso de que no pudiese financiarse con los recursos de la nueva ley, 
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que pasa con la obligación de cumplir con los convenios y contratos firmados con el ente 

ejecutor. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-06-973-2020. ---------------------- 

Se solicita al director ejecutivo de JUDESUR, que una vez recibidos los criterios tanto de 

la Procuraduría General de la República como de la Contraloría General de la República, 

y en caso de ser necesario, se prepare un segundo presupuesto extraordinario a fin de 

subsanar aquello que no se logró incluir por motivo de controversia de criterios. -------------- 

ARTÍCULO 6°- Atención al departamento técnico de planificación y desarrollo 

institucional: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

desarrollo institucional, procede a exponer a la junta lo siguiente: --------------------------------- 
“Dictamen de Fiscalización N°008-2020.  

Solicitud: Nicole Hidalgo Arias. Conocido en sesión del 21 de Abril del 2020. ----------------- 
La joven Nicole Hidalgo Arias, vecina del Cantón de Coto Brus. Río Claro contiguo a la 
Guardia Rural, costado oeste de la Iglesia Adventista. Quien obtuvo el título de Bachiller 
en Educación Media en un Colegio de Cantón de Coto Brus. --------------------------------------- 
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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 
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Informe de Labores, Abril 2020 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

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

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               20 

 

 

 

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

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

A) Memorando DLCG-036-2020 de la licenciada Karla Moya Gutierrez, administradora del 

DLCLG., del veinticuatro de abril del dos mil veinte, donde remite el siguiente informe: ----- 
“Con la finalidad de dar trámite a lo requerido por la Unidad de Proveeduría, relacionado con el 

Contrato de la Licitación Abreviada No. 2018LA-000003-JUDESUR “Contratación de Servicios de 

Mantenimiento, limpieza y jardinería de las instalaciones de JUDESUR”, me permito remitirle la 

siguiente información: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONTRATO ORIGINAL  --------------------------------------------------------------------------------------- 

N° de Contratación 2018LA-000003-JUDESUR 

Nombre de la 

contratación 

Contratación de los Servicios de Mantenimiento, Limpieza y Jardinería de las 

Instalaciones de JUDESUR.  
Contrato N°02-2018 

Objeto de la 

Contratación y Monto 

Contratación de una persona física o jurídica para que brinde los Servicios de 

Limpieza de las Instalaciones del D.L.C.G., el Mantenimiento en las 
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Instalaciones del D.L.C.G. y las Oficinas Administrativas de JUDESUR, así 

como el Mantenimiento de Zonas Verdes y Jardinería en las Instalaciones del 

D.L.C.G. 

La Contratación fue formalizada originalmente por un monto de 
₡137.632.576.56 anuales (₡11.469.381.38 mensuales) 

Líneas independientes 

componentes del 

Contrato 

Línea #1  Limpieza en las Instalaciones del D.L.C.G. 

Línea #2 Mantenimiento en las Instalaciones del D.L.C.G. y Oficinas de 
JUDESUR 

Línea #3 Mantenimiento de Zonas Verdes y Jardinería en las Instalaciones del 

D.L.C.G. 

Recurso Humano 

Contratado 

Originalmente la composición del recurso humano aportado por el contratista 
fue el siguiente: 

1. Limpieza en las Instalaciones del D.L.C.G. 

1 Encargado General 
4 misceláneos generales 

2 misceláneos para baterías sanitarias 

TOTAL 7 PERSONAS  

2. Mantenimiento en las Instalaciones del DLCG y Oficinas de JUDESUR 
1 supervisor 

1 soldador 

1 albañil 
1 electricista 

3 ayudantes 

TOTAL 7 PERSONAS  

3. Mantenimiento de Zonas Verdes y Jardinería en las Instalaciones del 
D.L.C.G. 

1 jardinero 

1 ayudante de jardinería 
TOTAL 2 PERSONAS  

TOTAL PERSONAS  

3 LINEAS 16 

Administrador(a) del 

Contrato 

Jefatura de la Administración del D.L.C.G. 

Fecha de inicio de 

Contrato 

26/09/2018 

Fecha de finalización de 

contrato 

El plazo de la 

Contratación es de 1 año 

prorrogable 3 períodos, 

para un total de 4 años. 

El 26/09/2019 cumplió el 1er año del Contrato. 
Del 26/09/2019 al 26/09/2020 se cumple el 2do año de Contrato (1era prórroga 

de 3 posibles) 

La última prórroga al Contrato sería en el mes de Setiembre del año 2022. 

Dado que no contábamos con los recursos presupuestarios suficientes para hacer frente al monto 

inicialmente pactado según Contrato, se procedió a rebajar el monto de la citada Contratación, 

mediante dos Resoluciones Administrativas, de las cuales se describen los cambios significativos 

realizados al Contrato, a continuación:  ----------------------------------------------------------------------- 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 001-2019 ----------------------------------------------------------- 
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LINEA No. 1  “Limpieza en las instalaciones del D.L.C.G.”. Para esta línea se eliminan 2 

personas, una que realiza la Recolección de Basura y otra de las Baterías Sanitarias. Quedando un 

total de 5 personas. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
LINEA No. 3  “Mantenimiento de Zonas Verdes y Jardinería en las Instalaciones del D.L.C.G.”  

Para esta línea se elimina una persona.  Quedando un total de 1 persona. ------------------------------- 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 002-2019 ----------------------------------------------------------- 
LINEA No. 2  “Mantenimiento en las Instalaciones del D.L.C.G. y Oficinas de JUDESUR”.  Para 

esta línea se eliminan 2 personas.  Quedando un total de 5 personas.  ------------------------------------ 
El nuevo monto mensual según las Resoluciones Administrativas señaladas con anterioridad 

comenzaron a regir a partir del mes de Noviembre del año 2019 en adelante y hasta la fecha.   ----- 

A la fecha hay un total para las 3 líneas de 11 trabajadores. ----------------------------------------------- 
El monto mensual de estos Servicios quedó en la suma de ₡10.271.465.67 colones, incluyendo el 

IVA.   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se le remite lo anterior con el propósito de que este informe sea de conocimiento y aprobación de 

la Junta Directiva.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que esto ya se hizo, pero necesitan que 

la junta lo apruebe después de que ya se hizo, ¿es así o me equivoco? ------------------------ 

El licenciado Pablo José Torres Enríquez, asesor legal de JUDESUR, menciona que hay 

una potestad de la administración de modificar unilateralmente los contratos, nosotros lo 

hicimos en virtud de que había una situación de una desmejora en la visitación en el 

depósito mucho antes de que se diera esta situación del COVID, en ese momento yo no 

considere necesario porque era una cuestión administrativa, que es el problema que 

enfrentamos ahora, esto cuando lo hicimos lo resolvimos el interesado, el contratista ni 

siquiera impugno la resolución y se decidió. Cuando vienen a cobrar la factura, hace 

reparo la proveeduría en el sentido que ella considera que es necesario la aprobación de 

junta directiva de JUDESUR, en este momento yo considero que para no entrar en 

discusión con proveeduría y poder cumplir la obligación disminuida con el proveedor 

contratista, era sano ratificar lo actuado para poder pagar esa cuenta, no es que se ha 

venido pagando, sino que a la hora que presentaron la factura hizo reparo la proveedora 

institucional. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que vienen a buscar la junta cuando ya lo 

hicieron, para nosotros poder aprobar eso, nosotros deberíamos ver un poco más, ¿cómo 

llegamos a estos números?, porque 7 y no 8, porque no 5, porque 3, esto están viniendo a 

decir, aprueben lo que nosotros ya hicimos, porque ya lo hicieron y reboto la factura, eso 

es lo que a mí no me parece, me parece que lo que es de aprobación de junta tiene que 
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venir con los parámetros que nosotros tenemos que revisarlo para aprobación, no cuando 

ya está hecho. -------------------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, considera que lo actuado por la Administración 

del Depósito, asesorada por el Lic. Pablo Torres Enríquez, y de acuerdo a lo que se 

expone,  que existía falta de liquidez devenida por la baja significativa en los ingresos 

provenientes del arancel del diez por ciento proveniente de los productos que se 

comercializan en el DLCG, y que esta disminución de ingresos ha sido sostenida y aún 

más intensificada por la Pandemia del COVID-19. En consecuencia considero que la 

medida era necesaria, no así el procedimiento, pues esta autorización debió traerse a la 

Junta Directiva en el momento oportuno, y aún y cuando doña Karla es la Administradora 

del Contrato, la adjudicación fue aprobada por la Junta Directiva, por lo que toda 

modificación, también debería ser aprobada por la Junta Directiva.  ------------------------------ 

- Se deja pendiente y que para la próxima sesión de junta se haga presente para ver este 

tema la Proveedora institucional. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

junta directiva de JUDESUR, el DEJ-117-2020, del ocho de mayo del dos mil veinte, 

donde en aras de las mejoras institucionales, se presenta la comisión de ética nombrada 

por la administración: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. Gestión de capital humano: Wendy Artavia Abarca. ------------------------------------------------ 
2. Departamento Financiero: Adriana Lozano Salazar. ----------------------------------------------- 
3. Operaciones: Johanna Gómez Villalobos. ----------------------------------------------------------- 
4. DTPDI: Maria de los Ángeles Agüero Quirós. -------------------------------------------------------- 
5. DLCG: Gilbert Silva Silva.  -------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

junta directiva de JUDESUR, el DEJ-116-2020, dirigido al señor Rodrigo Chaves, Ministro 

de Hacienda, donde le comunica lo siguiente:------------------------------------------------------------ 
“Para enmarcar la presente, se ha considerado pertinente citar como referencia el Oficio TN-514-
2020 notificado a nuestra representada y relativo a la aplicación del decreto ejecutivo N°42267-H, 
publicado en la Gaceta del día 31 de marzo del 2020.   -------------------------------------------------------- 
Adicionalmente, respetuosamente nos permitimos citar que el objetivo fundamental legal de 
nuestra Institución es el velar por el desarrollo integral y sostenible de cinco cantones 
pertenecientes a la Provincia de Puntarenas, a saber Osa, Buenos Aires, Golfito, Coto Brus y 
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Corredores, para lo cual administra el Depósito Libre Comercial de Golfito, ente generador de los 
recursos que se emplea en tan loable encargo. ------------------------------------------------------------------- 
JUDESUR nunca ha contado con ingresos provenientes de partidas incluidas dentro del 
Presupuesto Nacional y no se nutre, para sus fines, de ninguna otra fuente de recursos que no 
sean sus ingresos tributarios, resultantes de las ventas que a través del Depósito Libre Comercial 
de Golfito se generan.  Junto a estos, los pagos de alquileres de los concesionarios de los locales 
ubicados en el inmueble citado, pasan a ser la segunda fuente. ---------------------------------------------- 
Hemos visto drenados nuestros ingresos a partir de cuatro elementos, citados a continuación: ----- 

1) Ingresos tributarios. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Desde la entrada en vigencia del cuerpo legal citado en el primer párrafo, mismo que redujo el 
porcentaje de impuesto desde un 18% hasta un 10% (lo se percibe en la actualidad), los datos 
muestran una caída vertiginosa, pasando de un promedio de Cinco mil millones de colones en el 
año 2015, hasta menos de Un mil cuatrocientos millones al cierre del año 2019. ------------------------ 
Han sido variables adversas a la actividad comercial de nuestra fuente de ingresos esencial, la 
merma sustancial en la capacidad de compra de la ciudadanía y que resulta de las tasas de 
desempleo crecientes a nivel nacional, el desmantelamiento arancelario resultante de los múltiples 
tratados de libre comercio, traducidas en una constante reducción del aforo de clientes y en una 
cantidad per cápita de colones gastados significativamente menor. ------------------------------------------  

2) Cubrir los gastos totales de los puestos aduanales de Paso Canoas y Depósito Libre 
Comercial de Golfito. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En el año 2017, se suscribió un documento convenio con el Ministerio de Hacienda (adjunto)  
mediante el cual, su Representada deduce a JUDESUR, directamente de sus ingresos tributarios, 
la suma total resultante del Presupuesto de gastos generados en la operación de los puestos 
aduaneros de Paso Canoas y el Depósito Libre Comercial de Golfito, monto que sólo en el año 
2019 alcanzó una cantidad cercana a los 400 millones de colones, sustraídos a los recursos 
destinados al desarrollo de los cinco cantones más desprotegidos del país. ------------------------------ 
Ya se escribieron los oficios DEJ-402-2019 MH Y DEJ-075-2020 MH, dirigidos al Ex Viceministro 
de Ingresos Don Vladimir Villalobos y a su persona, respectivamente, mismos que se adjuntan. ---- 

3) Impuesto al Valor Agregado ------------------------------------------------------------------------------------ 
Un tercer elemento, contrario a nuestro quehacer, derivado de la Ley No. 9635 Fortalecimiento de 
las Finanzas Públicas , incluye a JUDESUR como una de las organizaciones obligadas a pagar 
dicho tributo, lo cual, citando únicamente el Proyecto de Construcción de 14 locales comerciales y 
unas oficinas administrativas para la Institución, significarán al menos 330 millones de colones. ---- 

4) Decreto Ejecutivo N°42267-H, publicado en la Gaceta del día 31 de marzo del 2020. --------- 
Nuestra Institución, al momento de la redacción del presente Oficio, haciendo un manejo 
financiero responsable y seguro, mantiene recursos invertidos en TDPs tal como se muestra en el 
siguiente detalle: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Descripción Número Valor Fecha Valor
Fecha 

vencimiento

 Valor transado 

bruto 

Valor Transado 

Neto
Volor Facial

TDP 12 30/10/2018 15/2/2021 778 724 651,40        778 724 651,40        778 724 651,40        

TDP 13 30/10/2018 15/2/2021 9 801 301 298,36     9 801 301 298,36     9 801 301 298,36     

TDP 14 30/10/2018 15/2/2021 114 227 478,75        114 227 478,75        114 227 478,75        

TOTAL 10 694 253 428,51   10 694 253 428,51   10 694 253 428,51   

Colones.  Fuente: elaboración propia  
Una directriz tendiente a liquidar dichas inversiones, acrecentaría el deterioro de nuestros 
ingresos, (ya de por sí completamente disminuidos), por lo cual, específicamente respecto a este 
último elemento, se efectuó un análisis legal y se adjunta para su conocimiento.  ----------------------- 
Luego de la exposición de los elementos anteriores, se llega a la conclusión de que la afectación 
global derivada de los puntos enumerados 2, 3 y 4, representa una suma que supera los 1.500 
millones de colones y, con ello, como derivada directa, reduce aún más las posibilidades de 
atender la ya de por sí empobrecida situación de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas. ------- 
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Para finalizar, nuestras solicitudes expresas: ---------------------------------------------------------------------- 
1. Modificar el Convenio mencionado en el punto 2 de esta nota, de forma tal que no se 
deduzca de los ingresos tributarios el gasto presupuestario de los puestos aduaneros  de Paso 
Canoas y Depósito Libre Comercial de Golfito. -------------------------------------------------------------------- 
2. Exoneración del pago del Impuesto al Valor Agregado a JUDESUR, en consideración de 
que sus encargos legales esenciales y su actividad fundamental no es el lucro ni el generar 
utilidades o excedentes, sino financiar el desarrollo socioeconómico de cinco de los cantones de la 
Región Brunca.  JUDESUR debe ser recaudador del impuesto citado pero no una Institución 
sometida al pago del mismo.   ------------------------------------------------------------------------------------------ 
3. Eliminar a JUDESUR de la lista de entidades que deben redimir sus inversiones para 
transferirlas a la CAJA ÚNICA, en virtud de los razonamientos que demuestran que los ingresos 
de nuestra Institución no son producto de la transferencia de recursos por parte del Estado y que 
existe norma legal superior al Decreto Ejecutivo N°42267-H. ------------------------------------------------- 
Quedamos atentos y en la mejor disposición de ampliar detalles y de asistir a una mesa de diálogo 
para concertar los acuerdos que convengan a los intereses de las poblaciones más pobres de 
Costa Rica: las de Osa, Golfito, Corredores, Buenos Aires y Coto Brus. ----------------------------------- 

- 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 DEJ-120-2020, dirigido a los señores de la Federación de 

uniones cantonales de la zona sur, donde comunica lo siguiente: --------------------------------- 
Hemos leído su Oficio fechado lunes 4 de mayo de 2020 y recibido en nuestras oficinas el recién 
pasado viernes 8 del mes en curso. ----------------------------------------------------------------------------------- 
En la página 2 del mismo se lee textualmente: --------------------------------------------------------------------- 

Octavo: Que se recibió oficio número DEJ-108-2020 del 29 de abril de 2020 de JUDESUR, 
donde se solicita se prorrogue el nombramiento de la Licenciada Elieth Jiménez Rodríguez 
como representante de las Asociaciones de Desarrollo ante la Junta Directiva de JUDESUR. - 

De manera respetuosa pero firme, les solicitamos revisar el Oficio nuestro citado y corroborar que 
lo manifestado por ustedes en el punto octavo copiado arriba se aleja totalmente de la verdad, no 
es cierto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tenemos totalmente claro el encargo legal de nuestra representada y de ninguna forma 
solicitaríamos, bajo ninguna circunstancia, lo que han manifestado ustedes y comunicado al 
Consejo de Gobierno de Casa Presidencial. ----------------------------------------------------------------------- 
Solicitamos que de manera inmediata se emita nuevo oficio de su parte, con las aclaraciones 
concretas y apegadas a los contenidos del nuestro de fecha 29 de abril de 2020, mismo que 
deberá hacerse llegar al Consejo de Gobierno, con copia al suscrito. --------------------------------------- 

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

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

A) La directora Maribel Porras Cambronero, procede a dar lectura al oficio ACO-092-2020 

de la señora Jehudit Naturman Stenberg, presidenta de ACODELGO, del doce de mayo 

del dos mil veinte, donde solicitan lo siguiente: --------------------------------------------------------- 
1. De acuerdo con las medidas dictadas por el Poder Ejecutivo, relacionada con el 
distanciamiento social publicadas en días anteriores, en el cual se limitan las actividades 
realizadas en los establecimiento comerciales que atienden al público únicamente de lunes a 
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viernes, medida que impacta a los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito, y 
que se ha extendido hasta el 31 de mayo del 2020. -------------------------------------------------------------- 
2. Siendo que la medida aplica para los días que van del 16 al 31 de mayo, se solicita con el 
mayor de los respectos ajustar al horario de los locales comerciales de lunes a viernes de 8 a.m. a 
4:30 p.m., es decir, que se abra los días lunes 18 y 25 de mayo. --------------------------------------------- 
3. De igual manera, se solicita que se haga apertura del puesto de aduanas para los días 
domingo 17,24 y 31 de mayo, esto con el fin de que quienes deseen obtener la tarjeta de compra 
para los días lunes 18 y 25 de mayo, puedan hacerlo y ejecutar sus compras los días lunes. -------- 
4. Adicionalmente, les solicitamos interponer sus buenos oficios para que la apertura de los días 
lunes 18 y 25 de mayo sea divulgado en medios de comunicación, así como en las redes sociales 
de la institución y del Depósito, con el fin de que la apertura de los días lunes, logre generar 
ventas, lo cual no podemos realizar sin la ayuda de ustedes como administradores del centro 
comercial. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio ACO-092-2020 de la señora Jehudit Naturman Stenberg, presidenta 

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

Aprobar la modificación del horario de los locales comerciales del Depósito Libre 

Comercial de Golfito de lunes a viernes de 8 a.m. a 4:30 p.m., es decir, que se abra los 

días lunes 18 y 25 de mayo. Además, se haga apertura del puesto de aduanas para los 

días sábados 16,23 y 30 de mayo y domingo 17,24 y 31 de mayo de 8 a.m. a 4 p.m., esto 

con el fin de que quienes deseen obtener la tarjeta de compra para los días lunes 18 y 25 

de mayo, puedan hacerlo. Los días de lunes a viernes se mantiene el horario regular del 

Puesto. Esto de acuerdo con las medidas dictadas por el Poder Ejecutivo, en el cual se 

limitan las actividades realizadas en los establecimiento comerciales que atienden al 

público para los días que van del 16 al 31 de mayo, y que están relacionadas con el 

distanciamiento social. Además, Se ordena al director ejecutivo de JUDESUR, proceder 

con la divulgación en medios de comunicación y redes sociales de la institución y del 

Depósito Libre Comercial de Golfito. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-

973-2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B) El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona a la junta que la semana pasada que 

nos apersonamos al Ministerio de Salud se hicieron una serie de solicitudes por parte del 

Doctor Mata, nosotros estamos buscando de cómo subir el aforo de las instalaciones del 

depósito, por tanto hay una serie de recomendaciones que hay que seguir, dentro de esas 

recomendaciones esta hacer chequeos. En vista de que se vino al depósito y no se 

contaba con el personal suficiente para hacer parte de lo solicitado, a nivel de la 

Federación, solicite una autorización para presentar medio tiempo a una muchacha que 
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ayude hacer varias cosas, entonces es para informar a la junta y si están de acuerdo y 

saber si la van a utilizar o no, si la van a utilizar la Federación sigue con el planteamiento 

de colaborar con JUDESUR y con el Depósito. --------------------------------------------------------- 

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

menciona que él solicito a Don Federico y a la licenciada Karla Moya que reincorporaran a 

Silva para que ayudara con la vigilancia del aforo, pero está de vacaciones, entonces creo 

que es una gran oportunidad y aprovechar este recurso que nos da la Federación y que 

desde ya lo sepa la dirección ejecutiva para que se le asigne funciones de ayudar en la 

vigilancia de la aplicación de la medida sanitaria. ------------------------------------------------------ 

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

integró Olger y Eraida está cubriendo parte de las necesidades que tiene el departamento 

del depósito, lo de la joven yo me entere hoy en la tarde y es muy importante y 

agradecerle a Rayberth por su gestión con la Federación. ------------------------------------------- 

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

Agradecer a FEDEMSUR por la gestión realizada por el director Rayberth Vásquez 

Barrios, y que se aproveche el recurso que nos da la Federación para que se le asigne 

funciones de ayudar en la vigilancia de la aplicación de la medida sanitaria en el Depósito. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-08-973-2020. ---------------------------------- 

C) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que sería importante que se coordine 

con la administración de JUDESUR, si la Comisión Nacional de Emergencias va hacer en 

efectivo o alimentos lo que se va a invertir por la crisis y que si son compras de alimentos 

que ojala se hagan en el comercio local de la zona sur de influencia de JUDESUR y que 

se debe informar a la Comisión Nacional de Emergencias que esos recursos que 

JUDESUR va a dar se deben liquidar por cantón, para que quede bien claro. ----------------- 

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

Solicitar a la dirección ejecutiva de JUDESUR que el socorro que se podrá brindar con los 

fondos que transferirá JUDESUR,  para atender a  los afectados por la crisis generada por 

la pandemia COVID-19; que  si  dicho  auxilio es con alimentos, se les insta 

respetuosamente y  en la medida de lo posible,  hacer las compras en los comercios 
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locales, con la intención de disminuir la crisis que dicha pandemia ha ocasionado en la 

economía local. Asimismo, que informe a la Comisión Nacional de Emergencias que la 

liquidación de los recursos suministrados por JUDESUR, deberá presentarse por Cantón. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-09-973-2020.  ---------------------------------- 

D) La directora Fidelia Montenegro Soto, menciona que como representante de las 

pequeñas empresas, manifiesta que siempre me reúno con gente que está muy 

interesada de ver como se reactiva la parte comercial de la zona, hace poco estuvimos 

reunidos y recordemos que el seis de enero vinieron a presentarnos aquí los de 

CATUGOLFO lo de la Triatlón, recuerden que va hacer en noviembre y no se les ha dado 

respuesta. Necesitamos reactivar la parte comercial de la zona y creo que es un buen 

momento para que se haga la Triatlón, si no hay respuesta dentro de un mes, los 

encargados de la comisión van a retirar a Golfito como la sede, y va hacer muy difícil 

volver a traer esa organización aquí en la zona, entonces necesitamos urgentemente que 

se le dé respuesta a CATUGOLFO. 

- Se conoce, se toma nota y se le pasa a la dirección ejecutiva de JUDESUR, para que 

informe a la junta en la próxima sesión. ------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 9°: Lectura de Correspondencia: -------------------------------------------------------- 

A) Nota sin número del señor Oscar Peralta Castro, presidente de ASOGUINASI, del 

once de mayo del dos mil veinte, donde solicitan a JUDESUR ayuda económica o 

alimentaria para entregar a cada uno de los afectados por la pandemia del COVOD-19. --- 

- Se conoce, se toma nota y se le remite al director Gabriel Villachica Zamora, para que 

dé respuesta a ASOGUINASI.  ------------------------------------------------------------------------------ 

B) Nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del cuatro de mayo del dos mil veinte, donde 

se refiere al acuerdo donde rebajan dedicación exclusiva de los trabajadores de 

JUDESUR. Algunas preguntas que le surgen son: ¿ya presupuestaron la indemnización 

para cada uno de los trabajadores por afectarles su patrimonio? ¿ya saben que van a 

recibir demandas laborales y que JUDESUR va a tener que pagar por esa mala decisión? 

¿O no les interesa porque la mayoría de directores va a salir de esa junta directiva?. Sin 
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embargo la principal pregunta que todos los ciudadanos tenemos es ¿ya acordaron 

rebajar las dietas? ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta, se acuerda: ------------------------ 

Responder al señor Gerardo Guerrero Arrieta que la junta directiva de JUDESUR no ha 

recibido noticias de reclamos de trabajadores, en cuando a las demandas, no sabemos si 

habrán, y con respecto a lo que indica  de si no nos interesa pues la mayoría de directores 

sale de la junta directiva, no  se toma como  pregunta, sino más bien, se interpreta como 

aseveración. Finalmente a la consulta sobre si se van a rebajar las dietas de los miembros 

de Junta, se le responde que no se ha realizado ninguna gestión es este sentido. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-10-973-2020. ---------------------------------- 

C) Nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del once de mayo del dos mil veinte, donde 

se refiere a los esfuerzos que está haciendo la junta directiva para ayudar con los dineros 

que no coloca JUDESUR en la zona, no solo deberían beneficiar a las municipalidades y 

a la Comisión Nacional de Emergencias, sino que también a los trabajadores del DLCG. 

De ahí que les pido que por favor también ayuden con alguna partida presupuestaria a los 

trabajadores del centro comercial que están pasando una situación angustiante por la baja 

visitación que desde hace 2 meses ha tocado fondo. Esta ayuda corresponde porque los 

trabajadores del DLCG también son ciudadanos de los 5 cantones de influencia de 

JUDESUR y tienen derecho a ser ayudados con los fondos que se generan en el DLCG. - 

- Se conoce, se toma nota y que se informe al señor Gerardo Guerrero Arrieta que 

JUDESUR no tiene esa potestad. --------------------------------------------------------------------------- 

D) Nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del seis de mayo del dos mil veinte, dirigido 

al licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, donde le solicita 

copia certificada del expediente del proceso de la contratación administrativa de los 

servicios profesionales en derecho que fueron adjudicados al licenciado Willian Sequeira. 

- Se conoce, se toma nota y se solicita al licenciado Federico Fallas Fallas, director 

ejecutivo de JUDESUR, dar respuesta a lo solicitado. ------------------------------------------------ 

E) Nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del veintinueve de abril del dos mil veinte, 

dirigido al licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, donde le 
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solicita copia del contrato de arrendamiento y de concesión, copia del depósito bancario y 

fecha del último pago realizado, en caso de estar moroso, monto exacto de la deuda al 30 

de abril, copia del finiquito firmado por ambas partes, copia de arreglo de pago en caso de 

existir entre JUDESUR y el local 46. ----------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se solicita al licenciado Federico Fallas Fallas, director 

ejecutivo de JUDESUR, dar respuesta a lo solicitado. ------------------------------------------------ 

F) Recurso de amparo presentado por el señor Gerardo Guerrero Arrieta, expediente No. 

20-007649-0007-CO. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, informa a 

la junta que ya se pasó al asesor legal de JUDESUR y se contestó. ------------------------------ 

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

G) Memorando ALJ-M-006-2020 del licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor 

legal de JUDESUR, del trece de abril del dos mil veinte, donde remite solicitud de 

autorización de la firma del presidente de la junta para la cancelación de hipotecas de 

Alfredo Montero Perez, para liberar el gravamen sobre finca, quien es beneficiario de 

financiamiento al sector Ganadero, ente ejecutor Camara de Ganaderos Independientes 

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

- Conocido el memorando ALJ-M-006-2020, se acuerda: ----------------------------------------- 

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

para la firma correspondiente de la cancelación de hipoteca del señor Alfredo Montero 

Perez. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-11-973-2020. ------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con treinta y dos 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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