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SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 275-2020 

Sesión Extraordinaria número doscientos setenta y cinco, de la Junta de Desarrollo 

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

veintiséis de junio del dos mil veinte, al ser las catorce horas con treinta minutos, en el 

local número cuarenta y cinco del Depósito Libre Comercial de Golfito, contando con 

la presencia de: Elieth Jiménez Rodríguez, representante de las Asociaciones de 

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

Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito; Gabriel 

Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; Rose Mary Montenegro 

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

representante del sector indígena; Rayberth Vásquez Barrios, representante de la 

Municipalidad de Golfito; 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, Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder Ejecutivo; 

Margarita Fuentes Alas, representante de las cooperativas y Cecilia Chacón Rivera, 

representante de la Municipalidad de Coto Brus. -------------------------------------------------- 

Se encuentran presentes la licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, encargada de 

informática. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Se comprueba el quórum de Ley, con diez directores, siete directores presenciales y 

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

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 de Correspondencia, 5) Atención al Presidente 

Ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, 6) Atención a la señora Silvia 

Lara Poveda, Viceministra de la Presidencia y la señora Victoria Hernández Mora, 

Ministra del MEIC, 7) Atención al departamento DTPI y Administración del Depósito, 

8) Asuntos varios de directores. ------------------------------------------------------------------------ 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 275-2020. ACUERDO CON EL 

VOTO DE DIEZ DIERECTORES. ACU-EXT-01-275-2020.  ------------------------------------ 

ARTÍCULO 4°- Lectura de Correspondencia: --------------------------------------------------- 

A) Oficio FIDOP-2020-5-390 de la señora Ingrid Salazar Vargas, Supervisora de 

Fideicomiso de Obra Pública, Fideicomiso JUDESUR/BCR, del siete de mayo del dos 

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

JUDESUR, donde le hace entrega de los estados financieros del Fideicomiso 

inmobiliario JUDESUR/BCR con corte al 30 de abril del 2020. -------------------------------- 

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

B) Oficio FIDOP-2020-6-487 de la señora Ingrid Salazar Vargas, Supervisora de 

Fideicomiso de Obra Pública, Fideicomiso JUDESUR/BCR, del veinticuatro de junio 

del dos mil veinte, dirigido al licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de 

JUDESUR, donde le hace entrega de los estados financieros del Fideicomiso 

inmobiliario JUDESUR/BCR con corte al 31 de mayo del 2020.------------------------------- 

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

C) Oficio DTIC-438-2020 de la señora Alicia Avendaño Rivera, directora dirección de 

tecnologías de información y comunicación del Ministerio de Hacienda, del 

veinticuatro de mayo del dos mil veinte, dirigido a la señora Jehudit Naturman 

Stenberg, presidenta de ACODELGO, donde en atención al oficio ACO-081-2020 

sobre la solicitud de ajustes necesarios en el sistema del Depósito Libre Comercial de 
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Golfito y adopción de políticas de prevención ante el coronavirus, se remiten las 

aclaraciones.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

D) Correo electrónico del licenciado Juan Carlos Alvarado Handal, secretario de 

ADIGOLFITO-Zona Sur, del diecisiete de junio del dos mil veinte, donde como de 

junta directiva para el 2020, de igual manera les solicitamos respetuosamente una cita 

para una reunión con ustedes representantes de JUDESUR, con el fin de presentarles 

un proyecto deportivo para la zona sur, del cual traerá beneficios de desarrollo 

deportivo para los cantones, como también imagen al Deposito Libre Comercial de 

Golfito. En caso de efectuarse asistiremos tres personas, con el fin de cumplir el 

reglamento establecidos por el Ministerio de Salud en cuanto a las Aglomeraciones. 

Agradecemos se nos pueda agendar la cita solicita y confirmada por este medio, o 

bien al celular 8889-6337 del señor presidente Roger Vega Sánchez. ---------------------- 

- Conocido el correo electrónico del licenciado Juan Carlos Alvarado Handal, 

secretario de ADIGOLFITO-Zona Sur, del diecisiete de junio del dos mil veinte, se 

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

Trasladar el correo electrónico por parte del licenciado Juan Carlos Alvarado Handal, 

secretario de ADIGOLFITO-Zona Sur; al Departamento de Operaciones para la 

atención correspondiente en un plazo máximo de 15 días y una vez atendido se 

presente un informe a esta Junta sobre los resultados de la reunión, comuníquese 

también a la Asociacion de Desarrollo. ACUERDO CON EL VOTO DE DIEZ 

DIERECTORES. ACU-EXT-02-275-2020.----------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vasquez Barrios, no se encontraba presente en el momento de la 

votación.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E) Oficio GAT SUR G-142-2019, del señor José Gómez Rojas, gerente Asociación 

Grupo de Acción Territorial del Sur, dirigida a la licenciada Jenny Martinez González, 

jefa del departamento de Becas de JUDESUR, donde solicita adenda ampliación del 

plazo y modificación en plan de inversión proyecto Caminos de Liderazgo.---------------- 

- Conocido el oficio GAT SUR G-142-2019, del señor José Gómez Rojas, 

gerente Asociación Grupo de Acción Territorial del Sur, se acuerda: ----------------------- 
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Solicitar al Departamento de operaciones el aval correspondiente y una vez listo 

trasladar al Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo para lo que 

corresponda en un plazo máximo de 15 días naturales. ACUERDO CON EL VOTO 

DE DIEZ DIERECTORES. ACU-EXT-03-275-2020.----------------------------------------------- 

F) Transcripción-PCM-No. 114-2020-2024 del señor Allan Herrera Jiménez, 

secretario del concejo municipal de la Municipalidad de Osa, del quince de junio del 

dos mil veinte, dirigido al señor Jorge Alberto Cole de León, Alcalde Municipal de Osa, 

donde transcribe acuerdo que indica lo siguiente: ------------------------------------------------ 
“Por este medio, procedo a solicitar al honorable Concejo Municipal, tomar un 
acuerdo, amparado en la Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión 
financiera de las municipalidades, ante la Emergencia Nacional por la Pandemia de 
Covid-19, mediante Decreto Legislativo N°9848, bajo el expediente N.º 21.922, 
publicado en la Gaceta N°118 en su Alcance N°122., además de los artículos 13 y 17 
del Código Municipal, para que se proceda aprobar tanto la solicitud como la 
Propuesta para la Readecuación y Refinanciamiento de Préstamo que la 
Municipalidad de Osa convino con JUDESUR en el año 2009 con la finalidad de 
adquirir un bien inmueble por ₡507.000.000.00 (Quinientos siete millones de colones 
con 00/100) para la construcción de un Centro Cívico en el Cantón de Osa; dicha 
propuesta consiste en: ------------------------------------------------------------------------------------ 
1. Se otorgue a la Municipalidad de Osa el beneficio de la disminución o readecuación 
en la tasa de interés anual en 3.80% ó el valor TBP-3.00%, aplicando la Tasa Básica 
Pasiva actual en referencia al Banco Central de Costa Rica para el resto del plazo del 
crédito; teniendo un tope de 6 % máximo y un mínimo de 1%. -------------------------------- 
2. Se le conceda a la Municipalidad de Osa prórroga de plazo en el pago del principal 
o capital y los intereses por un periodo de 3 años de gracia, sin pagos retroactivos de 
los intereses transcurrido el tiempo otorgado. ------------------------------------------------------ 
3. Se confiera a la Municipalidad de Osa ampliación del plazo original del crédito y se 
readecúe del monto de la amortización y pase de ¢1, 987,110.07 a ¢1, 000,000.00 o 
cercano a este monto, por concepto de amortización al capital para el resto del 
crédito, pudiendo pagar adelantadamente un monto mayor si las condiciones lo 
permitan.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Lo anterior, con el fin de que esta Corporación Municipal tenga una mayor liquidez en 
el flujo de efectivo para cubrir las necesidades administrativas. Que se dispense de 
trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado.------------------------ 

G) Oficio DAM-496-2020 del señor Jorge Alberto Cole de Leon, Alcalde Municipal de 

Osa, del diecisiete de junio del dos mil veinte, donde solicita readecuación de deuda, 

amprado al decreto No. 9848, referente al crédito No. 004-02-R Rembolsable 

JUDESUR- Municipalidad de Osa. -------------------------------------------------------------------- 
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- Conocida la Transcripción-PCM-No.114-2020-2024 del señor Allan Herrera 

Jiménez, secretario del concejo municipal de la Municipalidad de Osa y el oficio DAM-

496-2020 del señor Jorge Alberto Cole de León, Alcalde Municipal de Osa, se 

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

Solicitar a la Administración Financiera que en un plazo máximo de 15 días naturales 

haga una propuesta de acuerdo a las notas enviadas por la Municipalidad de Osa.  

ACUERDO CON EL VOTO DE DIEZ DIERECTORES. ACU-EXT-04-275-2020.------- 

Ingresa al ser las 2:51 pm a la Sala de sesiones el Director Rayberth Vasquez Barrios, 

Representante de la MUNICIPALIDAD de Golfito.------------------------------------------------- 

H) Oficio AM-MG-O-0158-2020 de señor Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal de la 

Municipalidad de Golfito, del dieciocho de junio del dos mil veinte, donde indica que si 

se hace un esfuerzo mancomunado serio, podremos al menos solucionar de una 

forma responsable, esta otra faceta de la problemática de ocupación irregular de 

terrenos patrimoniales de JUDESUR, haciendo innecesaria la utilización de 

mecanismos coercitivos que acrecienten los niveles de disgusto de nuevos sectores 

de la población; y que, además, pondría de relieve el lado magnánimo de una junta 

directiva sensible y no ajena a las duras realidades de muchas familias de la 

comunidad que, no han escogido el azaroso camino del comercio informal “por 

preferencias”, sino porque, la historia y el desarrollo socioeconómico de esta zona no 

han sido favorables hasta el día de hoy, a la generación de una sociedad de mayores 

oportunidades de equidad.------------------------------------------------------------------------------- 

I) Oficio SMG-T-323-06-2020 de la señora Roxana Villegas Castro, secretaria del 

concejo municipal de la Municipalidad de Golfito, del diecinueve de junio del dos mil 

veinte, donde transcribe lo dispuesto por el concejo municipal, articulo dieciocho 

donde se recibe el acuerdo ACU-EXT-05-273-2020 de la junta directiva de JUDESUR, 

se toma el siguiente acuerdo:---------------------------------------------------------------------------- 
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J) Oficio AM-MG-O-0166-2020 del señor Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal de 

la Municipalidad de Golfito, del veinticuatro de junio del dos mil veinte, dirigido al 

licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, donde remite lista 

con 47 de los vendedores informales, que se encontraban ubicados en la plazoleta del 

Depósito Libre Comercial de Golfito, dentro de estos expedientes se encuentran 

solicitudes para el trámite de patentes ante la Municipalidad de Golfito, copia de la 

cedula de identidad, acta de notificación de la Municipalidad, acuerdo del Concejo 

Municipal, trámites legales, comprobantes de pago, entre otros. Sin embargo, esta 

lista debe ser depurada, por lo que propone una sesión de trabajo para dar inicio con 

este proceso.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocidos los oficios AM-MG-O-0158-2020 de señor Freiner Lara Blanco, Alcalde 

Municipal de la Municipalidad de Golfito, SMG-T-323-06-2020 de la señora Roxana 

Villegas Castro y  AM-MG-O-0166-2020 del señor Freiner Lara Blanco se acuerda:---- 

Trasladar el oficio AM-MG-0-0158-2020 al Licenciado Erick Miranda para remisión de 

un criterio legal y los oficios SMG-T-323-06-2020, AM-MG-0166-2020 trasladar a la 

comisión interinstitucional (IMAS-Ministerio de Trabajo-JUDESUR) Miembros de Junta 

asignados) que se creó por medio de la propuesta de Rayberth Vasquez Barrios, para 

el análisis correspondiente. ACUERDO CON EL VOTO DE DIEZ DIERECTORES. 

ACU-EXT-05-275-2020.----------------------------------------------------------------------------------- 

K) Nota sin número del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del dieciocho de junio del 

dos mil veinte, donde manifiesta preocupación por la improbación del presupuesto 

extraordinario por parte de la Contraloria General de la Republica específicamente la 

no aprobación del proyecto del Paseo Marino Golfito. La preocupación es porque la 

junta directiva muy lamentablemente cambio el proyecto corcovado, que generaría 

mejores condiciones turísticas a los visitantes de los parques nacionales de la zona 

sur a cambio del proyecto paseo marino, que además de estar enmarañado en 

deficiencias técnicas, legales y financiera, se lo entregan a un ente ejecutor como el 

GAT ALTO que no ha liquidado por ejemplo, el comando de laurel, lo que le impide 

poder ser beneficiario de fondos de JUDESUR según el reglamento de financiamiento 

de la institución.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La directora Maribel Porras Cambronero, Representante de ACODELGO; hace una 

observación que le extraña enormemente que un tema que la junta ni siquiera ha visto 

ya el señor Guerrero esté enviando notas, entonces me parece que algo no está bien 

acá puesto que es un tema que ni siquiera se ha hablado, la Junta Directiva no ha 

emitido un criterio en lo absoluto, y ya el señor guerrero nos envía una nota haciendo 

la advertencia, siento que en esta institución se sigue fugando información, quiero que 

se llame la atención en ese sentido, ni siquiera la junta ha conocido el tema, y ya el 

señor Guerrero tiene conocimiento del mismo ---------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, representante de la Municipalidad de Coto Brus, 

toma la palabra e indica Villachica y ella no votaron con respecto a lo de Corcovado, 

con respecto a lo que indica Maribel siempre se ha dado esa información, no 

sabemos cómo o quien se la da, pero siempre sale información yo quisiera saber 

quién es pero no puedo saber.-------------------------------------------------------------------------- 

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

L) Nota sin número del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del dieciocho de junio del 

dos mil veinte, donde según el acuerdo 19-976-2020 ustedes dicen que aclare si es 

una crítica o una solicitud lo que hago, pues bien, interpreten como quieran, lo que yo 

he pedido del señor Gabriel Villachica Zamora son los informes verbales o escritos de 

las múltiples comisiones a las que pertenece desde el 2016 y que le han costado a la 

institución millones de colones y que coincidentemente, como parte de magia, son los 

días martes en la mañana, o los días de sesión extraordinaria. Pero lo que más duele 

de las acciones de Villachica Zamora, es que están acompañadas por el silencio de 

sus colegas de junta directiva. La sala cuarta me dio la razón y Federico Fallas Fallas 

y Pablo Torres Henriquez no me han entregado la información que quiero: desglose 

de todos los viáticos de todos los directores y los informes que presentan cada uno a 

la junta directiva cuando salen a viaje en comisión.----------------------------------------------- 

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

Hacer una excitativa a la Direccion Ejecutiva para que resuelva este tema en 

cumplimiento a lo que dicta la sala constitucional y trasladar al Director Gabriel 

Villachica Zamora para lo que corresponda. ACUERDO CON EL VOTO DE ONCE 

DIERECTORES. ACU-EXT-06-275-2020.----------------------------------------------------------- 
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La directora Cecilia Chacon Rivera, indica que la información que pidió la vez pasada 

el señor Guerrero fue inconclusa, él fue bien claro y dijo que era lo que quería, él 

saber porque el señor Gabriel Villachica estaba en todas las comisiones, se le 

pagaban viáticos o no le pagaban y porque todas las semanas usaba el carro de 

JUDESUR, yo no digo que eso sea cierto, eso fue lo que dijo Guerrero, y ahora la 

información que le dieron a Guerrero fue escueta, no se dijo si era verdad o mentira, 

si se le pagaban viáticos o no, y entonces yo imagino que eso es lo que quiere saber 

ese señor.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

El director Gabriel Villachica Zamora, solicita tomar la palabra e indica, que como se 

da de cuenta ella esa de la respuesta al señor Guerrero, si él la desconoce, e indica 

que quede bien claro, que él vino a JUDESUR  a trabajar, no a sentarse.------------------ 

La directora Cecilia Chacon Rivera, le indica que ella lo que entendió cuando don 

Federico habló que eso es lo que él quiere; para que no hayan malos entendidos------ 

M) El director Edwin Duartes Delgado, presidente de Junta Directiva, JUDESUR;  se 

refiere al Correo electrónico de la señora Alejandra Zúñiga Navarro, local 33, TOYS, 

donde solicita disminución del 50% del alquiler para los meses de abril, mayo y junio, 

para el concesionario INVERSIONES COSTA RICA RM S.A., local 33, para hacer una 

conciliación de cuentas por que ellos aseguran que se encuentran al día en los pagos 

del alquiler del local y que la vez pasada habían solicitado esto y la junta nunca les ha 

resuelto, yo preparándome para esta sesión le solicité a Karla trajera un informe para 

resolver, porque esto es de extremada urgencia, porque si la gente no está al día al 

vencimiento, al acaecimiento del plazo que iba  a la asamblea legislativa, perderían su 

concesión, yo a la 1:30 pm que llegué lo primero que hice fue preguntarle a Don 

Salvador ya que recibí un correo de la señora muy preocupada; don Salvador lo trae 

al final en el momento que a él le corresponde,  entonces si lo diferimos el 

conocimiento de esto para cuando venga don Salvador.---------------------------------------- 

N) Nota sin número del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del veintidós de junio del 

dos mil veinte, donde menciona: “Nuevamente esa junta directiva comete el error de 

nombrar al “Superman Zeledón” en otro puesto de jefatura de JUDESUR. Parece ser 

un súper funcionario, que cumple con todos y cada uno de los requisitos de todos y 
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cada uno de los puestos de la institución, ahora en el área comercial del depósito libre 

comercial de Golfito”...----------------------------------------------------------------------------------- 

Se toma nota ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O) Oficio DCN-0001-2020 del señor Ronald Fernandez Romero, Director General de 

Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda, del catorce de enero del dos mil 

veinte, donde se emite la Directriz No. DCN-0001-2020, denominada “Lineamientos a 

seguir por los entes contables públicos en el envío de información auditada por 

auditorías externas y estudios especiales de auditorías internas relacionados con 

estados financieros a la dirección general de la contabilidad nacional”.--------------------- 

Es un asunto que atañe a la administración, se toma nota-------------------------------------- 

Se suspende la correspondencia para atender a personeros del gobierno.----------------- 

ARTÍCULO 5°- Atención a las señoras Silvia Lara Poveda, Viceministra de la 

Presidencia, Victoria Hernández Mora, Ministra del MEIC, y Milagro Corrales 

Chacon: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Los miembros de Junta Directiva proceden a presentarse uno por uno, al igual 

Licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora (Encargada de TI) y la Licenciada Lolita Arauz 

Barboza, secretaria de actas; los cuales proceden a dar la bienvenida a los señores, 

para tales efectos en esta acta constará un resumen de los expuesto en donde los 

principales temas de interés son los siguientes: --------------------------------------------------- 

1- Desarrollo productivo de acuerdo al potencial de la zona. ---------------------------------   

2- Estrategias de desarrollo para la región Sur Sur. -------------------------------------------- 

3-   Recalcan el trabajo de JUDESUR al trasladar dinero del superávit a la Comisión 

de Emergencia el cual podrá utilizarse en la recuperación económica de los cinco 

cantones que atiende JUDESUR además del dinero que se le trasladará a las 

municipalidades. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

4- Reactivación turismo, pesca, agroindustria y tecnología de la información y 

comunicación como generadores de empleo. ------------------------------------------------------ 

5- Los directores Rayberth Vasquez Barrios y Pablo Ortiz Roses recalcan que parte 

importante y por el cual nació el espíritu de la reforma a la ley fue que se tomara en 

cuenta el tema del agua potable así como el de la reactivación económica. --------------- 
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La junta directiva agradece a la señora viceministra de la presidencia, ministra y 

acompañantes por su visita.-----------------------------------------------------------------------------   

ARTÍCULO 5°- Atención al Presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional de 

Emergencias: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

No se presentó a la sesión ----------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vasquez Barrios se retira de la sala de sesiones al ser las 

5:00pm. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se procede a retomar la correspondencia------------------------------------------------------------ 

P) Oficio CS-007-2020 de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios 

de JUDESUR, del veintidós de junio del dos mil veinte, donde remite resumen sobre 

las labores efectuadas por esta contraloría de servicios de JUDESUR, 

correspondiente a los meses de abril y mayo del dos mil veinte.------------------------------ 

Se toma nota. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Oficio ACO-096-2020 de la de la señora Jehudit Naturman Stenberg, 

presidenta de ACODELGO, del veintidós de junio del dos mil veinte, donde solicita 

ampliación de la reducción del alquiler de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 

ejecutivo 42221-S en el que se restringen las actividades comerciales, mismas que 

podrán ser reprogramadas de acuerdo al cronograma indicado en el mismo 

documento: a) Reprogramaciones hasta setiembre 2020, aforo del 50%. b) 

Reprogramaciones octubre 2020, con aforo del 75%. Conjuntamente solicita 

ampliación de horario ante continuidad de las crisis ocasionadas por el COVID-19. 

Analizada la solitud,  se acuerda:---------------------------------------------------------------------- 

1.- Se amplía el acto administrativo adoptado mediante acuerdo Nº ACU-EXT-19-

269-2020, acogiéndose parcialmente la solicitud planteada. ----------------------------------- 

2.- Se reduce en un 50% el pago del alquiler de los locales comerciales, por un 

mes, revisable de oficio o a solicitud de interesado para los meses julio, agosto, 

setiembre y octubre, si las circunstancias que lo han determinado, se mantienen.------- 

3.- Rige a partir del mes de julio del 2020.------------------------------------------------------- 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-07-275-

2020.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El director Rayberth Vásquez Barrios, no se encontraba presente en el momento de la 

votación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Q) Oficio GSA-CB-172-2020 del señor Eduardo Matamoros Villalobos, gerente GAT 

SUR ALTO, del veintidós de junio del dos mil veinte, dirigido a la comisión calificadora 

de idoneidad, donde da respuesta al oficio 01-2020 de la siguiente manera: -------------- 
En atención a su primer oficio del año No-01-2020 sobre consultas que nos hacen con 
relación al proyecto denominado “Diseño y construcción del edificio de la delegación 
policial de Laurel Corredores” 211-03-NR, trataremos de dar respuesta al mismo, 
dado que es muy confusa la redacción y no permite entender con claridad que es lo 
que solicitan o si nos están comunicando algo. ---------------------------------------------------- 
1. Recibimos un correo fundamentado en el Acuerdo ACU-11 de la sesión No 976-
2020, de la Junta de JUDESUR, celebrada el 16 de junio del 2020. ------------------------- 
2. Tratamos de investigar de que se trata dicho acuerdo para tener mayor claridad, 
pero nos informaron que el acta no está en firme, sin embargo, la comisión de 
idoneidad lo utiliza para enviarnos un oficio que nos otorga tiempo hasta el lunes 22 
de junio del 2020, fecha en que el acta aún no estaría en firme. ------------------------------ 
3. El punto I de su oficio relacionado con Aspectos Normativos, pareciera ser que lo 
que escriben es para ratificar que dicha comisión si tiene validez legal, lo cual 
nosotros no cuestionamos. ------------------------------------------------------------------------------ 
4. En el punto I de su oficio (que suponemos es II) Análisis de Asociacion para el 
Desarrollo Sostenible del territorio de Buenos Aires – Coto Brus, cedula Jurídica No 3 
002 585071, mencionan varias cosas tales como: ------------------------------------------------ 
a. El informe F-AD-022-2020 del 16 de junio del 2020, suscrito por el Departamento 
de Operaciones, y dicen que se adjunta, pero el mismo no lo enviaron, por lo que no 
tenemos conocimiento de que se trata. -------------------------------------------------------------- 
b. Mencionan un texto sacado de dicho informe en el que mencionan que mediante 
memorando F-AD-050-2018, con fecha 3 de octubre del 2018, se devolvió sin tramite 
a la jefatura del Departamento de Desarrollo el Informe de liquidación financiera del 
proyecto denominado “Diseño de Construcción del Edificio Policial de la Delegación 
Policial de Laurel Corredores” No 211-03- NR. ---------------------------------------------------- 
Como bien aquí lo afirman, ese informe fue enviado al Departamento de Desarrollo de 
su organización, no a nuestra organización, que nunca ha sido notificada de dicha 
situación. Es por eso que al observar un texto fuera del contexto, se convierte en un 
pretexto, no obstante, hacemos una referencia con relación a lo mencionado en 
dichos textos: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 de su institución debe ser una responsabilidad 
del Departamento de Desarrollo, dado que la liquidación de todo proyecto se hace de 
acuerdo al formulario de liquidación que se encuentra en la Página Web de JUDESUR 
y la liquidación se hizo aportando la información ahí solicitada. De tal manera que si el 
Jefe de Desarrollo requiere de dicha recepción por parte de su ingeniero debe 
enviarlo para lo que corresponda. --------------------------------------------------------------------- 

upervisión técnica por parte de 
los arquitectos Marco Tulio Gallardo e Irene Soto Urbina, las obras faltantes indicadas 
al momento de dicha inspección fueron cubiertas con aportes del Ministerio de 
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Seguridad Pública y del GAT SUR ALTO, lo cual se documentó, mediante el oficio 
GSA-CB-309-2019, en el punto 8, donde se documenta el oficio No MPS-MD-DVA-
DGAF-DI-DPI-002-2019, de dichos arquitectos en el que ellos comunican al GAT SUR 
ALTO, que la infraestructura permite su funcionamiento y operación, esto una vez 
terminadas las obras. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-CB-009-2019, con fecha 17 de enero del 
2019, mediante el que se hizo entrega del edificio al señor Ministro de Seguridad 
Pública, Sr. Michael Mauricio Soto Rojas, con acuse de recibo de la Vice-ministra de 
Seguridad Publica, señora Fiorella Salazar Rojas y asimismo se procedió a la 
inauguración de dicha delegación, con la participación del Presidente de la República 
Carlos Alvarado Quesada y miembros de su gabinete, del diputado Gustavo Viales 
Villegas y su comitiva, del señor alcalde Carlos Viales Fallas y su equipo, de la 
Asociacion de Desarrollo Integral de Laurel de Corredores, de la Junta Directiva de 
JUDESUR, y del director ejecutivo de JUDESUR Salvador Zeledón Villalobos. ---------- 

e que las obras faltantes serán 
asumidas por el Ministerio de Seguridad Pública cuando así lo requieran y cuando 
tengan los recursos disponibles, dado que así se documentó en las adendas al 
convenio inicial con JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------ 

 
tribunales a fin de llegar a recuperar los recursos aportados e invertidos por el 
Ministerio de Seguridad y el GAT SUR ALTO en el proyecto. Asimismo, todos los 
costos legales y administrativos de dicha demanda están siendo cubiertos por el GAT 
SUR ALTO. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Con relación al punto: TEMA A TRATAR dentro de su oficio, NO comprendemos si 
es que nos están diciendo que quieren suspender la idoneidad o solamente nos 
mencionan lo que dice el artículo 9 de la normativa. --------------------------------------------- 
6. Y si fuera que nos quieren suspender la calificación de idoneidad, consideramos 
que la están fundamentando en asuntos que son responsabilidad de JUDESUR y no 
del GAT Sur Alto. Para lo cual esperaron demasiado tiempo, dado que la liquidación 
fue presentada desde el 7 de setiembre del 2018, o sea hace 650 días. ------------------- 
7. También nos parece muy extraño que la idoneidad es comunicada el 21 de mayo 
del 2020 y el informe del Departamento de operaciones ocurre el 16 de junio del 2020, 
que es tiempo después de que está en firme la Idoneidad. Pareciera que se 
desconoce mucha información que se documentó a JUDESUR, mediante el Oficio No 
GSA-CB-3092019, con acuse de recibo de JUDESUR del 28-10-2019 a las 8:42 am., 
o sea se documentó hace 238 días. ------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el Oficio GSA-CB-172-2020 del señor Eduardo Matamoros Villalobos, 

gerente GAT SUR ALTO, se acuerda:--------------------------------------------------------------- 

Con respecto a este documento la junta no emite criterio alguno y lo traslada a la 

comisión calificadora de idoneidad para que resuelva lo que corresponde. ACUERDO 

CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-08-275-2020. ------------------------------- 

R) Correo electrónico de la señora Yamila Valdés Duarte, del veintitrés de junio del 

dos mil veinte, donde informa a todo el personal de JUDESUR, lo siguiente: ------------- 
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“1-A partir del miércoles 24 de los corrientes a la entrada de las oficinas de JUDESUR, el 

oficial de seguridad estará tomándoles la temperatura (según Ministerio de Salud a partir de 

los 37° es alerta). --------------------------------------------------------------------------------------------- 
2-Todo funcionario que use el transporte público (Auto bus, taxi u otros) deberá utilizar 

mascarilla o careta, léase correctamente deberá ingresar a las instalaciones con la medida de 

protección. Vigente a partir del viernes 26 de los corrientes. ----------------------------------------- 
Con el fin de cumplir con las normas sanitarias impuestas por el Gobierno Central, y para 

protección de nuestro bien más preciado la SALUD”. ------------------------------------------------- 

La licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de JUDESUR, responde al 

correo lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
“Gracias por el comunico realizado mediante este correo, sin embargo, me parece importante 

que se debe aclarar niños de qué edad no pueden ingresar al Depósito? --------------------------- 
Se realiza esta consulta, debido a que hay usuarios que ya han manifestado esa inquietud. 

Agradezco su oportuna respuesta” ------------------------------------------------------------------------ 

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

responde a dichos correos lo siguiente: -------------------------------------------------------------- 
“Buenos días: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
He tomado debida nota de su gestión, lo cual agradezco. --------------------------------------------- 
Copio a Lolita para que la Junta Directiva, conozca, en la próxima sesión, la posibilidad de 

que se asigne a la Contraloría de Servicios, la supervisión de las medidas sanitarias en el 

Depósito Libre Comercial de Golfito, incluido instalaciones de JUDESUR y locales 

comerciales, habida cuenta de las nuevas obligaciones impuestas por la autoridad de salud. --- 

Saludos cordiales;” ------------------------------------------------------------------------------------------ 

La licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de JUDESUR, responde al 

correo del licenciado Edwin Duartes lo siguiente: ------------------------------------------------- 
“Buenos días don Edwin ------------------------------------------------------------------------------------ 
Agradezco su confianza, sin embargo le recuerdo que estoy sola en esta oficina y el tener que 

estar desplazándome para realizar inspecciones significa no poder estar a tiempo completo 

atendiendo las múltiples llamadas que ingresan a esta oficina, así como los usuarios que 

vienen de manera presencial a realizar consultas diariamente, lo que provocará un deterioro 

en la atención de mis funciones. Además, recordarle que tengo acceso al sistema de Hacienda, 

y esto significa que usuarios requieren muchas veces que mi persona les realice consultas en el 

sistema. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Agradezco pueda reconsiderar ese tema”. --------------------------------------------------------------- 

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

S) Oficio MS-DRRSBRU-1069-2020 del Doctor Christian Valverde Alpízar, director 

regional del Ministerio de Salud Región Brunca, sobre procedimiento administrativo 

sanitario ordinario, recurrente Asociación de Concesionarios del Depósito Libre 

Comercial de Golfito (ACODELGO) contra la Orden Sanitaria MS-DRRSBRU-OS-149-

2020 notificada el día 17 de mayo 2020 para el cierre temporal y desinfección (entre 
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otras medidas) del Depósito Libre Comercial. Por tanto, la Dirección Regional de 

Rectoría de la Salud Región Brunca, resuelve: rechazar. --------------------------------------- 

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

T) Correo electrónico de la señora Marjorie Vargas López, puesto de aduanero de 

Golfito, del veintidós de junio del dos mil veinte, donde comunica lo siguiente: ----------- 
Buenos días, la comunicación de los cambios de horario que acordó JUDESUR mediante el 

acuerdo ACU-22-976-2020 fueron recibidos fuera de horario hábil (después de las 16:00 

horas del miércoles 17/06/2020) sin embargo el jueves 18/06/2020, antes del medio día, el 

Subgerente, el Jefe del Departamento Técnico y mi persona nos reunimos con doña Karla 

Moya y le explicamos las limitantes que teníamos para el cumplimiento de dicho horario. Le 

hicimos llegar el oficio APC-G-035-2020 donde de manera respetuosa y formal se exponen las 

limitaciones mencionadas y donde se les explica que se mantendrá el horario comunicado 

mediante oficio PAG-214-2020 de fecha 17/04/2020(documentos que adjunto al presente 

correo). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El viernes 19/06/2020 el Ministerio de Salud deja sin efecto la reapertura por medio de la fase 

tres y las restricciones actuales deben mantenerse. ----------------------------------------------------- 
Lo que don Randall expone en el sentido “aclararles que el sistema de Golfito está preparado para los 

cambios de horario en el momento que sea necesario, siendo la única acción requerida cambiar un parámetro de 

horario para el cual tiene acceso el puesto aduanero, dicha acción es sumamente sencilla y podría ejecutarse en 

el momento que el puesto lo considere pertinente” en lo que respecta a mi persona; no me faculta para 

hacer modificaciones en el sistema Tarjeta Virtual Golfito. Ya que se me ha instruido que 

cualquier cambio en dicho sistema debe tener el aval de las jefaturas superiores, La Dirección 

General de Aduanas o la DTIC. Aval que no he recibido, y siendo respetuosa de los 

lineamentos que se me den, no puedo ni debo hacer cambios si no estoy autorizada. Si don 

Randall da la autorización por escrito con copia a sus jefaturas, de hacer cualquier cambio 

haciéndose responsable de dichos cambios con mucho gusto procedo. ------------------------------ 
Siempre hemos estado anuentes a colaborar, así se ha demostrado durante muchísimos años. 

Tenemos un nuevo sistema informático, un nuevo Reglamento a la Ley 9356 de JUDESUR y 

también nuevo Manual de Procedimientos que contempla acciones que deben tomarse en 

cuenta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En tiempos de pandemia, existen muchos aspectos a considerar: personal reducido por estar 

autorizado teletrabajo, licencias, vacaciones, salidas de personal por roll (situaciones que 

dificultan hacer cambios en los horarios de forma repentina. Consideramos que debe existir un 

trabajo de coordinación, respeto y colaboración mutua entre Aduana de Paso Canoas- Puesto 

Aduanero de Golfito del Ministerio de Hacienda y JUDESUR. No es un asunto de voluntad 

únicamente, también hay que analizar las limitaciones del Puesto y de las directrices que se 

nos den por parte del Ministerio de Hacienda. ---------------------------------------------------------- 

- Se conoce y toma nota-------------------------------------------------------------------------------- 

U) Correo electrónico de la señora María Fernanda Ulloa Hernández del veinticinco 

de junio del dos mil veinte, donde adjunta nota en la que solicita un arreglo de pago o 

el congelamiento del pago de la cuota mensual, como es de conocimiento público que 

el país está viviendo una pandemia (Covid-19) y a afectado todos los sectores 
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económicos y productivos, en mi caso no he no sido exenta de esta situación desde 

que inicio la regulación del Ministerio de Salud y otros Instituciones, ya que me 

encuentro laborando solo 10 días al mes o 3 días por semana y he tratado de cumplir 

con los pagos tiempo, pero debido a la reducción del horario de trabajo se me ha 

hecho difícil continuar realizando los pagos. Soy consciente que para el pago de 

agosto del 2016 y agosto del 2017, no realice los pagos correspondientes, los demás 

pagos fueron realizados pero con el sistema de cobro anterior algunos de los pagos 

se fueron a la amortización de la cuota por ello el sistema tira que tengo más meses 

de mora.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota de la señora María Fernanda Ulloa Hernández, se acuerda: ----- 

Trasladar a la Unidad de Cobros para que informe a esta Junta Sobre las acciones 

que correspondan y le informe a la solicitante. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-09-275-2020. ------------------------------------------------ 

V) Oficio APC-G-039-2020 del señor Yonder Alvarado Zúñiga, Gerente Aduana de 

Paso Canoas, del veintiséis de junio del dos mil veinte, donde remite horario de 

atención a puesto aduanero de Golfito por emergencia nacional junio 2020. -------------- 

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

W) Informe por parte del Licenciado Erick Miranda Picado, Asesor Externo de 

JUDESUR:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Por solicitud de presidencia, el suscrito asesor procedo a rendir informe en relación a 

oficio DEJ-177-2020, de fecha 24 de junio de 2020, presentado por el señor Director 

Ejecutivo Lic. Federico Fallas Fallas. ------------------------------------------------------------ 

Informa don Federico que “el pasado 17 de mayo de 2020 recibimos mediante 

oficio, la Orden Sanitaria MS-DRRSBRU-OS-149-2020 emitida por la Rectoría de 

Salud de la Región Brunca, misma a la cual se adjuntó posteriormente otra nota (MS-

DRRSBRU-1064-2020) indicando expresamente la necesidad de desalojar las ventas 

ilegales apostadas en el espacio denominado La Plazoleta, parte integral de las 

instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito. En atención a lo citado, el 

Colegio y la Administración procedimos con una serie de medidas en acatamiento de 

lo ordenado por las autoridades de salud, sinónimo entonces de la reapertura de la 

operación comercial de nuestra fuente de ingresos, siendo que para ello, ante la 

imposibilidad manifiesta de parte de la Municipalidad de Golfito de aportar maquinaria 
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para el procedimiento, se recurriera de manera urgente a la búsqueda de tres 

cotizaciones, con el objetivo de contratar tanto los equipos como la mano de obra para 

operativizar el desmantelamiento y limpieza de los “chinamos”. La escogencia recayó 

en la empresa Lizardo Eliseo Vargas cédula 6-0346-0978, quien luego de las labores 

efectuadas, presentó la factura No N° 00100001010000000165, por concepto de 

¢3,390,000.00 horas de maquinaria y horas de mano de obra, correspondiente a 

trabajos que se llevaron a cabo desde el día 27 de mayo y hasta el 31 del mismo mes, 

ambas fechas del año en curso.” ----------------------------------------------------------------- 

Tal y como lo indica el señor director ejecutivo, es un hecho público y notorio, conocido 

por el órgano colegiado, que dentro de las acciones tomadas por el Ministerio de Salud 

ante la pandemia COVID-19, se dictó la orden sanitaria de cita la cual ciertamente es 

de acatamiento obligatorio por la institución. Por otra parte, existe un claro interés 

público en mantener abierta la operación comercial del Depósito Libre Comercial y en 

el tanto no se cumpliera con la orden emanada de las autoridades de Salud, ello no 

ocurriría. De la operación del Depósito dependen muchas personas y familias, y el 

cierre, aunque sea temporal, ocasiona más pobreza en la región, con las 

consecuencias que esto acarrea (delincuencia, trasiego de drogas, adicciones, etc). --- 

Dicho lo anterior, resulta claro que ciertamente se justificaba la contratación de los 

servicios correspondientes para ejecutar la orden sanitaria, esto de manera urgente. 

Ahora bien, el numeral 2 de la Ley de Contratación Administrativa en su inciso h) dicta 

que se excluyen de los procedimientos ordinarios de contratación establecidos en la 

ley “La actividad que, por su escasa cuantía, no convenga que sea sometida a los 

procedimientos ordinarios de concurso, de conformidad con los límites establecidos en 

el artículo 27 de esta Ley. En estos casos, la administración cursará invitación por lo 

menos a tres potenciales proveedores idóneos, si existen, y adjudicará a la oferta de 

menor precio, sin perjuicio de que se valoren otros factores que se estimen relevantes, 

lo cual deberá definirse en la invitación. La administración estudiará todas las ofertas 

que se presenten al concurso, independientemente de si provienen de empresas que 

fueron invitadas o no.” ------------------------------------------------------------------------------ 

De la lectura del documento presentado por el señor Director Ejecutivo pareciera que 

el proceso escogido es precisamente el que hemos transcrito, cuyas reglas de 

procedimiento se encuentran establecidas en el artículo 144 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, el cual dispone: ----------------------------------------------- 
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Escasa cuantía. Las contrataciones que por su limitado volumen y trascendencia 

económica, de conformidad con los montos establecidos en el artículo 27 de la Ley de 

Contratación Administrativa, podrán tramitarse siguiendo el procedimiento que se 

indica en este Reglamento. ------------------------------------------------------------------------ 

Una vez que se ha determinado que procede una contratación directa de escasa 

cuantía, se ha de confeccionar un pliego de condiciones sencillo en donde se describa 

el objeto contractual, el plazo y forma de la entrega, así como también se debe fijar la 

hora y fecha para la recepción de las propuestas. En estos casos se adjudicará la 

oferta de menor precio, sin prejuicio de que se valoren otros factores relevantes, 

cuando así haya sido definido en la invitación. ------------------------------------------------- 

La entidad dará un plazo mínimo de un día y un máximo de cinco días hábiles para la 

presentación de las cotizaciones. En casos acreditados como urgentes se pueden 

solicitar las cotizaciones con, al menos, cuatro horas de anticipación a su recepción; 

en este supuesto deberá existir un documento firmado por un funcionario que se haga 

responsable de esta decisión, quien será el mismo que dicta el acto de adjudicación. -- 

La Administración invitará a través del Sistema Integrado de Compras Públicas, al 

menos tres potenciales oferentes del Registro de Proveedores, aunque se encuentra 

obligada a estudiar todas las ofertas presentadas independientemente si provienen de 

oferentes que han sido invitados o no. En cuso de que el número de proveedores 

inscritos sea menor a tres, se podrá invitar a otros que no lo estén. -------------------------- 

Para la validez del procedimiento no será necesario contar efectivamente con las tres 

cotizaciones, pero sí que los invitados sean empresas dedicadas al giro propio del 

objeto contractual específico; en cuyo caso igualmente se considerará falta grave el 

trámite seguido en sentido contrario a esta disposición. ------------------------------------------ 

Las ofertas serán presentadas a través del Sistema Integrado de Compras Públicas 

(SICOP), vencido el plazo otorgado para la presentación de ofertas se practicará el 

sistema de evaluación a todas las ofertas admitidas a concurso, para determinar al 

ganador, todo lo anterior en los términos dispuestos en el pliego de condiciones. -------- 

El acto de adjudicación, deberá dictarse en un plazo máximo de diez días hábiles, 

prorrogable por un plazo igual en casos debidamente justificados, contados a partir del 

día de la apertura de ofertas y de inmediato será comunicado a los participantes, 

quienes podrá interponer recurso de revocatoria, dentro del plazo de dos días hábiles 

siguientes a su notificación. Si el recurso es admisible, se concederá audiencia al 

adjudicatario por el plazo de dos días hábiles, vencido el cual la Administración deberá 
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resolver dentro de los tres días hábiles siguientes. En los casos declarados urgentes 

no habrá recurso alguno. --------------------------------------------------------------------------- 

Asimismo, en cuanto a la invitación a participar, la Administración deberá considerar lo 

establecido en el Decreto Ejecutivo número 33305-MEIC-H, "Reglamento Especial 

para la Promoción de las PYMES en las Compras de Bienes y Servicios de la 

Administración". ------------------------------------------------------------------------------------- 

Como puede observarse, existe un procedimiento claramente establecido el cual debió 

ser instruido por el departamento institucional correspondiente, sea el propio 

departamento de Depósito o bien Proveeduría Institucional, conforme corresponda. La 

urgencia de la situación, no justifica omitir requisitos legales, como los señalados en el 

artículo del reglamento u otros inclusive tales como certificaciones de no morosidad 

con distintas instituciones públicas. Este asesor ha solicitado el expediente 

administrativo de la contratación y no ha sido posible obtenerlo por lo que no ha sido 

posible verificar el cumplimiento de tales requisitos y tampoco la resolución que ordenó 

adjudicar a determinado oferente con el respectivo análisis de las ofertas. Al parecer 

no se ha conformado legajo alguno. Tal y como lo ha dicho la Contraloría General de 

la República, se tiene que tener presente que las contrataciones de la Administración 

deben ajustarse a las disposiciones contenidas en la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento, de manera que no resulta procedente la adquisición 

de servicios, aunque los mismos resulten fundamentales, sin apegarse a las 

disposiciones que rigen la materia (cfr. DCA-2112 del 25 de agosto de 2015, entre 

otros). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 DEL CONTRATO IRREGULAR: ----------------------------------------------------------------------- 

Ahora bien, si tal y como lo indica el señor Director Ejecutivo el servicio se brindó, lo 

cierto es que la Administración no puede lucrarse indebidamente. Debe indemnizar. 

Conforme lo establece el artículo 218 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, en aquellos casos donde se obtengan bienes y servicios al margen de 

las normas indicadas, puede llegar a configurarse el CONTRATO IRREGULAR.  -------- 

Este artículo señala: “El contrato se tendrá como irregular, cuando en su trámite se 

incurra en vicios graves y evidentes, de fácil constatación, tales como, omisión del 

procedimiento correspondiente o se haya recurrido de manera ilegítima a alguna 

excepción. En esos casos, no podrá serle reconocido pago alguno al interesado, salvo 

en casos calificados, en que proceda con arreglo a principios generales de Derecho, 

respecto a suministros, obras, servicios y otros objetos, ejecutados con evidente 
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provecho para la Administración. En ese supuesto, no se reconocerá el lucro previsto y 

de ser éste desconocido se aplicará por ese concepto la rebaja de un 10% del monto 

total. Igual solución se dará a aquellos contratos que se ejecuten sin contar con el 

refrendo o aprobación interna, cuando ello sea exigido.” ---------------------------------------- 

Sobre la figura del contrato irregular, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia 

en la Sentencia 001455-F-S1-2013 de las nueve horas diez minutos del treinta y uno 

de octubre de dos mil trece, se indica: “V.- Sobre el contrato irregular. Ha dicho esta 

Sala que, conforme a la legislación, “la normalidad en los procedimientos aludidos, es 

la de un contratista regular, entendido como aquel cuyo convenio observó todos los 

requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico. A través de pronunciamientos de la 

Contraloría General de la República (en adelante CGR, u órgano contralor), se 

deslindó la figura del Contrato Irregular, como aquel que surge del acuerdo entre la 

Administración y un contratista, que tiene por fin, la prestación de un servicio, pero con 

inobservancia de los procedimientos legales y reglamentarios necesarios para 

configurar una contratación regular…” (sentencia no. 001112-S1-F2009 de las 15 

horas 15 minutos del 30 de octubre de 2009). También ha indicado, que la 

contratación irregular, “ocurre cuando, a pesar de una anomalía en el procedimiento, la 

Administración percibe de manera efectiva y de buena fe, bienes o servicios 

(previamente pactados), parcial o totalmente, con claro provecho para ella. Surge 

entonces, el derecho del prestatario a percibir una indemnización (no pago) al ejecutar 

una orden pública, siempre y cuando concurran, se ha dicho, en principio, tres 

circunstancias: irregularidad en el procedimiento; la Administración obtenga una 

ventaja o beneficio; y la buena fe del contratista. …“. ----------------------------------------- 

En el caso presente observa este órgano asesor que al encontrarnos dentro de un 

proceso en donde se omitieron los requisitos exigidos por la legislación, pero que, 

según informa el señor Director Ejecutivo, el servicio se brindó y se recibió a 

satisfacción y al parecer el contratista actuó de buena fe, procede indemnizar al 

prestatario del servicio conforme las reglas del artículo 218 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa.  ---------------------------------------------------------------------- 

Ahora bien, según la nota que presenta el señor Director Ejecutivo el prestatario del 

servicio presenta factura por un monto determinado de ¢3,390,000.00 horas de 

maquinaria y horas de mano de obra, correspondiente a trabajos que se llevaron a 

cabo desde el día 27 de mayo y hasta el 31 del mismo mes, ambas fechas del año en 

curso. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Este órgano asesor no tiene elementos para acreditar que el monto cobrado por el 

contratista corresponda a las horas que efectivamente brindó ni el precio 

correspondiente a cada unidad horaria. Por ello, de previo a que la Junta Directiva 

emita resolución correspondiente se recomienda solicitar a la Dirección Ejecutiva que 

certifique debidamente cuanto es el monto que procede cancelarle al contratista, 

tomando en cuenta que se trata de fondos públicos y como tal deben observarse las 

precauciones correspondientes para su buen uso.  ------------------------------------------- 

RECOMENDACIONES ----------------------------------------------------------------------------- 

1) Por haberse omitido los procedimientos legales y reglamentarios, declarar 

irregular el contrato con el señor Lizardo Eliseo Vargas cédula 6-0346-0978. ------------- 

2) De previo a ordenar la indemnización correspondiente al señor Lizardo Eliseo 

Vargas, conforme lo dicho, solicitar a la administración institucional que certifique que 

el monto cobrado por el prestatario del servicio corresponde a las horas efectivamente 

brindadas del servicio así como al valor pactado o en su defecto al valor de mercado. 

3) De previo a orden de indemnización, solicitar a la Administración activa que 

certifique el lucro previsto del contratista o en su defecto el monto correspondiente al 

10% que se debe rebajar del pago. -------------------------------------------------------------- 

4) Ordenar la investigación correspondiente y eventuales procesos disciplinarios 

por los hechos sucedidos.” ------------------------------------------------------------------------ 

Atentamente, 

 

Lic. Erick Miranda Picado 

Asesor Externo 

JUDESUR 

- Conocido el informe de los trabajos realizado en la plazoleta presentado por el 

Licenciado Erick Miranda Picado, Asesor Externo de JUDESUR, se acuerda:------------ 

Aceptar la recomendación que hace el Asesor Legal y trasladarlo a la administración 

para que la próxima sesión ordinaria presente todos sus insumos para que la junta 

pague el servicio que se ha recibido del proveedor. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-10-275-2020. -------------------------------------- 

ARTÍCULO 7°- Atención al departamento DTPI y Administración del Depósito: --- 
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Procede a ingresar a la sala de sesiones el Licenciado Salvador Zeledón Villalobos, 

jefe a.i., Departamento Comercial al ser la 6:10 pm procede a realizar la siguiente 

exposición referida al vencimiento de las concesiones las cuales vencen el 30 de junio 

y al horario para los locales comerciales y registro de Visitantes:----------------------------- 
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Toma la palabra el señor Federico Fallas Fallas, Director Ejecutivo e indica que el 

plazo deberá hacerce a 46 meses. 

- Conocido el Oficio DECO-006-2020 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, 

del veinticinco de junio del dos mil veinte, y de conformidad con lo expuesto, se 

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

Aprobar el horario propuesto por el Departamento Comercial referido a la ampliación 

del horario de la siguiente manera: -------------------------------------------------------------------- 

- Locales comerciales: 

         Lunes a viernes de 8:00 am a 7:00 pm  

         Sábados de 8:00am a 6:00 pm 

         Domingos de 8:00am a 4:00 pm 

- Registro de Visitantes: 

De lunes a viernes de 8:00 am a 8:00 pm 

Sábados a Domingos de 8:00am a 6:00 pm 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-11-275-

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

 El director Rayberth Vásquez Barrios, no se encontraba presente en el momento de 

la votación. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Conocido lo expuesto por el Lic. Salvador Zeledon Villalobos, Jefe a.i., 

Departamento Comercial, referido a los arreglos de pagos de los locales comerciales, 

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

Realizar el arreglo de pago del local 04 bajo los siguientes términos: ----------------------- 

1- Se establece el plazo en 46 meses para el pago de lo adeudado. ------------------------ 

2- Un 10% de la deuda como señal de arreglo de pago. ---------------------------------------- 

3- 2% tasa de interés. ------------------------------------------------------------------------------------- 

4- Los intereses son sobre saldos. -------------------------------------------------------------------- 

5- El incumplimiento a los arreglos de pago da como concluida la concesión. ------------ 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-12-275-

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

El director Rayberth Vasquez Barrios, no se encontraba presente en el momento de la 

votación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo expuesto por el Lic. Salvador Zeledon Villalobos, Jefe a.i., 

Departamento Comercial, referido a los arreglos de pagos de los locales comerciales, 

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

Realizar el arreglo de pago del Local 24 bajo los siguientes términos: ---------------------- 

1- Se establece el plazo en 46 meses para el pago de lo adeudado. ------------------------ 

2- Un 10% de la deuda como señal de arreglo de pago. ---------------------------------------- 

3- 2% tasa de interés. ------------------------------------------------------------------------------------- 

4- Los intereses son sobre saldos. -------------------------------------------------------------------- 

5- El incumplimiento a los arreglos de pago da como concluida la concesión. ------------ 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-13-275-

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

El director Rayberth Vásquez Barrios, no se encontraba presente en el momento de la 

votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido lo expuesto por el Lic. Salvador Zeledon Villalobos, Jefe a.i., 

Departamento Comercial, referido a los arreglos de pagos de los locales comerciales, 

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

Realizar el arreglo de pago del Local 25 bajo los siguientes términos: ---------------------- 

1- Se establece el plazo en 46 meses para el pago de lo adeudado. ---------------------- 
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2- Un 10% de la deuda como señal de arreglo de pago. -------------------------------------- 

3- 2% tasa de interés. ----------------------------------------------------------------------------------- 

4- Los intereses son sobre saldos. ------------------------------------------------------------------ 

5- El incumplimiento a los arreglos de pago da como concluida la concesión. ---------- 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-14-

275-2020.  ------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, no se encontraba presente en el momento de la 

votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido lo expuesto por el Lic. Salvador Zeledon Villalobos, Jefe a.i., 

Departamento Comercial, referido a los arreglos de pagos de los locales comerciales, 

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

Realizar el arreglo de pago del Local 37 bajo los siguientes términos: ---------------------- 

1- Se establece el plazo en 46 meses para el pago de lo adeudado. ---------------------- 

2- Un 10% de la deuda como señal de arreglo de pago. -------------------------------------- 

3- 2% tasa de interés. ----------------------------------------------------------------------------------- 

4- Los intereses son sobre saldos. ------------------------------------------------------------------ 

5- El incumplimiento a los arreglos de pago da como concluida la concesión. ---------- 

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

275-2020.  ------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vasquez Barrios, no se encontraba presente en el momento de la 

votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido lo expuesto por el Lic. Salvador Zeledon Villalobos, Jefe a.i., 

Departamento Comercial, referido a los arreglos de pagos de los locales comerciales, 

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

Realizar el arreglo de pago del Local 43 bajo los siguientes términos: ---------------------- 

1- Se establece el plazo en 46 meses para el pago de lo adeudado. ---------------------- 

2- Un 10% de la deuda como señal de arreglo de pago. -------------------------------------- 

3- 2% tasa de interés. ----------------------------------------------------------------------------------- 

4- Los intereses son sobre saldos. ------------------------------------------------------------------ 

5- El incumplimiento a los arreglos de pago da como concluida la concesión. ---------- 
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ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-16-

275-2020.  ------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, no se encontraba presente en el momento de la 

votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido lo expuesto por el Lic. Salvador Zeledon Villalobos, Jefe a.i., 

Departamento Comercial, referido a los arreglos de pagos de los locales comerciales, 

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

Realizar el arreglo de pago del Local 50 bajo los siguientes términos: ---------------------- 

Se establece el plazo en 46 meses para el pago de lo adeudado. --------------------------- 

1- Un 10% de la deuda como señal de arreglo de pago. ---------------------------------------- 

2- 2% tasa de interés. ------------------------------------------------------------------------------------- 

3- Los intereses son sobre saldos. -------------------------------------------------------------------- 

4- El incumplimiento a los arreglos de pago da como concluida la concesión. ------------ 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-17-275-

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

El director Rayberth Vasquez Barrios, no se encontraba presente en el momento de la 

votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Maribel Porras Cambronero agradece la labor de Don Salvador por el 

trabajo desarrollado. --------------------------------------------------------------------- 

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

Asuntos varios de directores no hay------------------------------------------------------------------- 

Al ser las veinte horas con cero minutos, el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente 

de la Junta Directiva de JUDESUR, da por concluida la sesión.   ----------------------------- 

 

 

    Edwin Duartes Delgado                    Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                       Presidente                                                  Secretaria                                           
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