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SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 277-2020 

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

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

veintitrés de julio del dos mil veinte, al ser las trece horas con treinta 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; Rayberth Vásquez Barrios, representante 

de la Municipalidad de Golfito; Elieth Jiménez Rodríguez, representante de las 

Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; Fidelia Montenegro Soto, representante 

del sector productivo 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; Rose Mary Montenegro Rodríguez, representante de la Municipalidad 

de Buenos Aires y Cecilia Chacón Rivera, representante de la Municipalidad de Coto 

Brus; el licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR. --------------- 

Ausente con justificación: el director Mario Lázaro Morales, representante del sector 

indígena y el director Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de 

Corredores. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

informática y el licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo contratado por 

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

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

Se comprueba el quórum de Ley, con nueve directores, cinco directores presenciales 

y cuatro de forma virtual. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 2º- Saludo y apertura de la sesión: ------------------------------------------------- 
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Preside la sesión el señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta 

Directiva de JUDESUR.  --------------------------------------------------------------------------------- 

A continuación el señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta 

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

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

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

aprobación de la agenda, 4) Lectura de Correspondencia, 5) Asuntos varios de 

directores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 277-2020. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-EXT-01-277-2020.  --------------------

El director Mario Lázaro Morales y Edwin Duartes Delgado, están ausentes con 

justificación. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

A) Nota de la directora Maribel Porras Cambronero, Representante de 

ACODELGO, referida a la moción de recusación que presento por la directora Cecilia 

Chacon Rivera, mediante acuerdo ACU-17-978-2020, donde solicita lo siguiente: ------ 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que también se había solicitado 

un criterio legal al respecto, no sé si ese criterio legal esta y a la hora de la votación 

mi persona se recusaría. --------------------------------------------------------------------------------- 
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El licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal contratado por JUDESUR, procede a 

dar lectura al documento solicitado, que indica lo siguiente: ----------------------------------- 

“14 de julio de 2020 ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Señores: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Junta Directiva ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
JUDESUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASUNTO: Opinión en relación a recusación directora Maribel Porras Cambronero ------ 

Estimados señores: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Conforme a lo dispuesto, me refiero a la recusación interpuesta por la señora 
directora Cecilia Chacón Rivera en contra de la señora directora Maribel Porras 
Cambronero. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ANTECEDENTES ----------------------------------------------------------------------------------------- 
I. En resumen, la señora Chacón Rivera recusa a la señora Porras Cambronero con 
el fin de que esta se abstenga de votar el acta, únicamente en cuanto a lo que tenga 
que ver con la concesionaria del local número 33 y en cuanto al arreglo de pago de la 
concesionaria del local No. 33, por el interés tan evidente que mostró a favor de dicha 
señora. Indica que, si bien es cierto, la recusada es la representante de los 
concesionarios, hay que ser más imparcial en cuanto a los beneficios que cada uno 
de ellos solicitan y considera que la junta ha sido justa otorgando a los concesionarios 
los beneficios que todos conocen. --------------------------------------------------------------------- 
II. Otorgada la audiencia respectiva, la señora Porras Cambronero presenta informe 
rechazando la legitimación de la directora Chacón Rivera y, por otra parte, negando 
adolecer de motivos de recusación. ------------------------------------------------------------------- 
ANÁLISIS JURÍDICO ------------------------------------------------------------------------------------- 
SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA GESTIÓN DE RECUSACIÓN -------------------------- 
Existe para los funcionarios públicos en general, pero en particular para los que deben 
decidir sobre algún asunto, un deber de abstención, si considera que su criterio podría 
estar parcializado o bien que concurren en él causales de impedimento, esto con el 
objetivo de garantizar la prevalencia del interés general sobre el interés público (ver 
en ese sentido el dictamen PGR C-106-2010). ---------------------------------------------------- 

  De larga data, la Procuraduría ha dicho al respecto: --------------------------------------- 
“Sobre la abstención, este Órgano Consultivo ha señalado: "El procedimiento 
administrativo exige como uno de sus principios rectores la imparcialidad de los 
órganos que van a emitir la decisión final; de esta forma tenemos que nuestra Ley 
General de la Administración Pública regula en su artículo 230 y siguientes los 
motivos por los cuales se garantiza dicha imparcialidad, exponiendo los motivos de 
abstención y recusación que concurren en los funcionarios públicos involucrados 
en determinados procedimientos". (Dictamen C-019-90 de 12 de febrero de 1990, 
suscrito por los Lics. Román Solís Zelaya y Ronny Bassey Fallas)." (Ver además, 
dictámenes C-252-2003, C-153-2008). --------------------------------------------------------- 

Conforme con lo anterior, dos podrían ser las situaciones en las cuales la persona 
funcionaria deba abstenerse de emitir su propio voto. La abstención pura y simple, 
debidamente justificada en algún impedimento legal, lo que proviene del propio 
funcionario y por otra parte la recusación que proviene de parte interesada en el 
proceso.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
TTAANNTTOO  DDEESSDDEE  UUNN  PPUUNNTTOO  DDEE  VVIISSTTAA  DDOOCCTTRRIINNAALL  CCOOMMOO  LLEEGGAALL,,  LLAA  RREECCUUSSAACCIIÓÓNN  EESS  UUNNAA  AACCCCIIÓÓNN  QQUUEE  
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TTIIEENNEENN  LLAASS  PPAARRTTEESS  DDEE  UUNN  PPRROOCCEESSOO  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  ((EENN  EESSTTEE  CCAASSOO)),,  PPAARRAA  GGAARRAANNTTIIZZAARR  LLAA  

IIMMPPAARRCCIIAALLIIDDAADD  YY  PPRROOBBIIDDAADD  DDEELL  ÓÓRRGGAANNOO  JJUUZZGGAADDOORR  OO  DDEECCIISSOORR..  CCOONNFFOORRMMEE  AA  LLAA  NNOORRMMAATTIIVVAA,,  

DDEEBBEE  SSEERR  IINNTTEERRPPUUEESSTTAA  PPOORR  LLAASS  PPAARRTTEESS,,  EESS  DDEECCIIRR,,  PPOORR  AAQQUUEELLLLAA  OO  AAQQUUEELLLLAASS  PPEERRSSOONNAASS  QQUUEE  

SSEEAANN  PPAARRTTEE  DDEELL  PPRROOCCEESSOO  OO  BBIIEENN  QQUUEE  LLEESS  AAFFEECCTTEE  LLAA  DDEECCIISSIIÓÓNN  PPAARRCCIIAALLIIZZAADDAA  DDEE  FFUUNNCCIIOONNAARRIIOO..    
BBAAJJOO  EESSTTAA  TTEESSIISS,,  NNOO  EESS  PPOOSSIIBBLLEE  AADDMMIITTIIRR  QQUUEE  UUNN  MMIIEEMMBBRROO  DDEE  UUNN  ÓÓRRGGAANNOO  CCOOLLEEGGIIAADDOO  

PPRREESSEENNTTEE  RREECCUUSSAACCIIÓÓNN  EENN  CCOONNTTRRAA  DDEE  OOTTRROO  MMIIEEMMBBRROO  DDEELL  MMIISSMMOO  ÓÓRRGGAANNOO..  EENN  SSUU  DDIICCCCIIOONNAARRIIOO  

JJUURRÍÍDDIICCOO  EELLEEMMEENNTTAALL,,  EELL  MMAAEESSTTRROO  CCAABBAANNEELLLLAASS  SSEEÑÑAALLAA  QQUUEE  ““LLAA  RREECCUUSSAACCIIÓÓNN  EESS  LLAA  AACCCCIIÓÓNN  OO  

EEFFEECCTTOO  DDEE  RREECCUUSSAARR,,  EESSTTOO  EESS,,  EELL  AACCTTOO  PPOORR  EELL  CCUUAALL  SSEE  EEXXCCEEPPCCIIOONNAA  OO  RREECCHHAAZZAA  AA  UUNN  JJUUEEZZ  

PPAARRAA  QQUUEE  AATTIIEENNDDAA  OO  CCOONNOOZZCCAA  DDEE  LLAA  CCAAUUSSAA……””..  DDEEBBEEMMOOSS  RREECCOORRDDAARR  QQUUEE  LLAASS  EEXXCCEEPPCCIIOONNEESS  

SSOONN  DDEEFFEENNSSAASS  DDEE  LLAASS  PPAARRTTEESS,,  NNOO  DDEELL  PPRROOPPIIOO  JJUUZZGGAADDOORR..  EELL  AARRTTÍÍCCUULLOO  223366  DDEE  LLAA  LLEEYY  

GGEENNEERRAALL  DDEE  LLAA  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  PPÚÚBBLLIICCAA  CCOONNCCUURRRREE  EENN  LLOO  QQUUEE  VVEENNIIMMOOSS  DDIICCIIEENNDDOO  AALL  SSEEÑÑAALLAARR  

QQUUEE……  ““11..  CCUUAANNDDOO  HHUUBBIIEERREE  MMOOTTIIVVOO  DDEE  AABBSSTTEENNCCIIÓÓNN,,  PPOODDRRÁÁ  TTAAMMBBIIÉÉNN  RREECCUUSSAARR  AALL  FFUUNNCCIIOONNAARRIIOO  

LLAA  PPAARRTTEE  PPEERRJJUUDDIICCAADDAA  CCOONN  LLAA  RREESSPPEECCTTIIVVAA  CCAAUUSSAALL..””  AASSIIMMIISSMMOO,,  EELL  AARRTTÍÍCCUULLOO  1144  DDEELL  AACCTTUUAALL  

CCÓÓDDIIGGOO  PPRROOCCEESSAALL  CCIIVVIILL,,  LLEEYY  NN..  99334422,,  DDIISSPPOONNEE::  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“14.1 Legitimación. Solo podrá recusar la parte o el interviniente perjudicado con la 
causal.”  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La propia Procuraduría General de la República, en una correcta interpretación del 
tema, ha dicho: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
“La recusación es un instrumento jurídico que nuestro ordenamiento jurídico le otorga 
a las partes interesadas en un determinado procedimiento administrativo o judicial, 
por lo que resulta improcedente desde el punto de vista técnico que el presidente u 
otro funcionario miembro de un órgano colegiado -que no sea parte interesada en el 
procedimiento-  “recuse” a otro integrante del órgano.” (c-181-2009, del 29 de junio de 
2009). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Conforme con lo anterior, no es dable admitir la recusación que interpone la señora 
directora Cecilia Chacón Rivera en el tanto, y en esto lleva razón doña Maribel, la 
directora Chacón no es parte del proceso, sino que es parte del propio órgano 
colegiado al que pertenece la directora Maribel. Precisamente, al tratarse de un 
órgano deliberativo, si un director no está de acuerdo con la posición de otro, debe 
contra argumentar dando su propia opinión del tema, y una vez deliberado el asunto, 
someterlo a votación. Admitir que un directivo pueda recusar a otro desnaturalizaría la 
figura del órgano colegiado, puesto que claramente cada uno de los directores de 
JUDESUR son nombrados en representación de sectores o instituciones, y a partir de 
ello resulta claro que cada uno de ellos llevará al seno del órgano la posición de su 
gremio y tratará de defenderla mediante el sistema de deliberación, por lo que un 
director no podría silenciar el derecho del otro a deliberar utilizando indebidamente la 
figura de la recusación. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Así entonces, no podríamos pensar que el hecho que el representante de la 
Municipalidad de Corredores, por ejemplo, presente un proyecto de su cantón y lo 
defienda con denuedo, por ese solo hecho deba abstenerse de votar. Existen muchos 
ejemplos en el propio seno de la directiva de JUDESUR, en donde se han defendido 
posiciones de los cantones de Coto Brus, de Osa, de Golfito o de cualquier otro, sin 
que siquiera se haya pensado en la posibilidad de recusar al director representante de 
esa Municipalidad. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo anterior, se recomienda rechazar ad portas la recusación, siendo en 
consecuencia innecesario pronunciarse sobre el fondo”. --------------------------------- 
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La directora Maribel Porras Cambronero y Cecilia Chacón Rivera, proceden a 

recusarse y se retiran un momento de la sesión de junta. -------------------------------------- 

- Conocida la nota de la directora Maribel Porras Cambronero, Representante de 

ACODELGO y el informe presentado por el licenciado Erick Miranda donde 

recomienda rechazar ad portas la recusación interpuesta por la señora directora 

Cecilia Chacón Rivera en contra de la señora directora Maribel Porras Cambronero, la 

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

Acoger la recomendación del licenciado Erick Miranda de rechazar ad portas la 

recusación, siendo en consecuencia innecesario pronunciarse sobre el fondo. 

APROBADO CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-EXT-02-277-2020.  ----- 

El director Mario Lázaro Morales y Edwin Duartes Delgado, están ausentes con 

justificación y la directora Maribel Porras Cambronero y Cecilia Chacón Rivera, se 

recusaron por lo que se encuentran fuera de la sesión al momento de la votación. ----- 

Se reincorporan a la sesión la directora Maribel Porras Cambronero y Cecilia Chacón 

Rivera. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B) Nota del señor Rawd Ajab El Beaini, Representante Legal, KOBI 

INTERNACIONAL DE GOLFITO S.A, local 37; del 13 de julio de 2020; referida a 

solicitud de aplicación del 50% en el arrendamiento del local comercial de los meses 

de abril, mayo y junio, por concepto de alquiler que se cancela a JUDESUR, así como 

las prórrogas que se generen en virtud de la crisis sanitaria creada por el COVID-19. 

Adicionalmente solicita que en cumplimiento de la Ley de Alivio Fiscal COVID-19, se 

exonere del pago por concepto de IVA en el arrendamiento, para los meses de abril, 

mayo y junio, sin perjuicio de que en el mes de julio el Poder Ejecutivo decida ampliar 

la medida adoptada. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Nota del señor Gastón Monge Chévez, Representante Legal, ELECTRO GOLFITO 

S.A., local 41; referida a solicitud de aplicación del acuerdo ACU-EXT-07-275-2020, 

reducción del 50% alquiler por concepto de la crisis sanitaria ocasionada por la 

pandemia COVID-19 para el mes de julio, y que sea revisable para los meses de 

agosto, setiembre y octubre, en caso de que persistan las causas. -------------------------- 

Nota del señor Gastón Monge Chévez, Representante Legal, COMPAÑÍA 

COMERCIAL LA TORRE ANTIGUA S.A., local 03; referida a solicitud de aplicación 
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del acuerdo ACU-EXT-07-275-2020, reducción del 50% alquiler por concepto de la 

crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19 para el mes de julio, y que sea 

revisable para los meses de agosto, setiembre y octubre, en caso de que persistan las 

causas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nota del señor Gastón Monge Chévez, Representante Legal, COMPAÑÍA 

COMERCIAL LA TORRE ANTIGUA S.A., local 02; referida a solicitud de aplicación 

del acuerdo ACU-EXT-07-275-2020, reducción del 50% alquiler por concepto de la 

crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19 para el mes de julio, y que sea 

revisable para los meses de agosto, setiembre y octubre, en caso de que persistan las 

causas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nota del señor Manfred Aymerich Salas, Representante Legal, GUISE 

IMPORTADORA S.A., local 40; referida a solicitud de aplicación del acuerdo ACU-

EXT-07-275-2020, reducción del 50% alquiler por concepto de la crisis sanitaria 

ocasionada por la pandemia COVID-19 para el mes de julio, y que sea revisable para 

los meses de agosto, setiembre y octubre, en caso de que persistan las causas. ------- 

Nota del señor Mario Gutierrez Solano, Representante Legal, Compañía Comercial EL 

COCO S.A., local 31; referida a solicitud de aplicación del acuerdo ACU-EXT-07-275-

2020, reducción del 50% alquiler por concepto de la crisis sanitaria ocasionada por la 

pandemia COVID-19 para el mes de julio, y que sea revisable para los meses de 

agosto, setiembre y octubre, en caso de que persistan las causas. -------------------------- 

El director Rayberth Vasquez Barrios, menciona que sobre este tema, uno de los 

factores que analizamos y recuerdo que lo tomamos en una sesión extraordinaria, fue 

también el darle aire a los concesionarios por los nuevos ingresos y la otra parte 

también que había un compromiso moral para el asunto de los empleados, se ha 

manifestado de parte de los empleados que no se respetó la parte de despidos, no se 

respetó lo que ha venido manejando el Gobierno del 75%, 50% de horario, 

manifestaciones que me han hecho algunos colaboradores internos del Depósito, que 

a ellos se les esta pagando si vienen y hay locales en los que están enviando a 

trabajar dos y tres días por semana, si vienen a trabajar un día solo eso les pagan o si 

viene tres solo eso le pagan, acordémonos compañeros que eso fue uno de los 

factores que influyo en la toma de esa decisión, que se iban hacer los ajustes, porque 
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no crean que la disminución del 50% en los alquileres no está golpeando a esta 

institución, igual se iban hacer los ajustes presupuestarios, siempre y cuando 

viéramos un impacto social, porque el sentir de esta institución y una de las 

direcciones es la parte social y la proyección en el desarrollo y si la gente no tiene 

trabajo y tiene hambre, eso nos impacta directamente. Hay que buscar la manera de 

que los concesionarios se apeguen a la realidad que está emitiendo el Gobierno 

central, ellos dieron una serie de directrices, muchos estarán pensando y en la parte 

legal que eso les corresponde a ellos y que pongan sus denuncias al Ministerio de 

Trabajo, pero cuando una persona tiene hambre y necesidad, es difícil que vayan al 

Ministerio de Trabajo. Me parece que hay que hacer un análisis, yo fui uno de los que 

vote positivo, porque soy de la tesis de que al Concesionario hay que ayudarle, 

trabajar de la mano con ellos, porque nosotros nos debemos a ellos, pero también nos 

debemos a la gente humilde, a los empleados de este Depósito Libre. --------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que lo más razonables es que se 

haga una reunión con los concesionarios y exponerles el tema. ------------------------------ 

- Conocidas las notas de los locales 37,41,03,02,40 y 31, la junta directiva de 

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

Trasladar las notas de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito 

37,41, 03, 02, 40 y 31, a la administración de JUDESUR, para que apliquen el 

acuerdo ACU-EXT-07-275-2020 para julio y que se les explique a los concesionarios 

que para agosto y setiembre, deben presentar la solicitud por separado y con 

respecto a la solicitud del local 37 sobre que se le exonere del pago del IVA, informar 

que corresponde a Hacienda exonerar, no a JUDESUR. Además, recordar a la 

administración de JUDESUR, que debe presentar en la primera sesión de junta del 

mes de agosto del dos mil veinte, los insumos para tomar la decisión para el mes 

respectivo. APROBADO CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-EXT-03-

277-2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Mario Lázaro Morales y Edwin Duartes Delgado, están ausentes con 

justificación. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C) Recurso de reposición contra el acuerdo ACU-18-976-2020, presentado por 

Héctor Portillo Morales, Jenny Martinez Gonzalez, Adriana Lozano Salazar, Katia 
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Rosales Ortega, Grethel Murillo Avendaño, César Augusto Campos Díaz, Vilma 

Corina Ruiz Zamora, Karla Moya Gutierrez y Maria de los Ángeles Agüero Quirós, en 

la que solicitan, se acoja el recurso de reposición y se revoque el acuerdo ACU-18-

976-2020 y se ajuste el contrato laborar de cada uno suscrito al bloque de legalidad 

de conformidad con los criterio de la Procuraduría General de la República en materia 

de dedicación exclusiva. --------------------------------------------------------------------------------- 

Prueba para mejor resolver y oficio DM-1801-2019, emitido por la Ministra de 

Planificación y Política Económica, referido a como se deben interpretar 

correctamente la aplicación y los efectos de las nuevas reglas del título III de la Ley 

9635 en materia de extremos laborales en conjunto con el principio de continuidad en 

la función pública, en adición al recurso de reposición interpuesto el pasado 07 de 

julio del 2020 contra el acuerdo ACU-18-976-2020, presentado por Hector Portillo 

Morales, Jenny Martinez Gonzalez, Adriana Lozano Salazar, Katia Rosales Ortega, 

Grethel Murillo Avendaño, César Augusto Campos Díaz, Vilma Corina Ruiz Zamora y 

Karla Moya Gutierrez, en la que solicitan de forma reiterada que se acoja el recurso 

de reposición y se revoque el acuerdo ACU-18-976-2020 y se ajuste el contrato 

laborar de cada uno suscrito al bloque de legalidad de conformidad con los criterio de 

la Procuraduría General de la República en materia de dedicación exclusiva. ------------ 

- Conocidos los recursos de reposición contra el acuerdo ACU-18-976-2020 y la 

prueba para mejor resolver y oficio DM-1801-2019, se acuerda: ---------------------------- 

Trasladar los recursos presentadnos por el señor Héctor Portillo Morales, Jenny 

Martínez González, Adriana Lozano Salazar, Katia Rosales Ortega, Grethel Murillo 

Avendaño, César Augusto Campos Díaz, Vilma Corina Ruiz Zamora, Karla Moya 

Gutierrez y Maria de los Ángeles Agüero Quirós, al Licenciado Erick Miranda Picado, 

Asesor Externo de JUDESUR para que los analice y se vean el próximo martes. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-EXT-04-277-

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

El director Mario Lázaro Morales y Edwin Duartes Delgado, están ausentes con 

justificación. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, no vota. ------------------------------------------------------- 
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D) Informe Especial evolución de costos estimados para el proyecto desarrollo de 

infraestructura física Depósito Libre Comercial de Golfito, Fideicomiso Inmobiliario 

JUDESUR/BCR, de conformidad con lo solicitado en el acuerdo ACU-03-977-2020. --- 

- Conocido el Informe Especial evolución, se acuerda: ------------------------------------ 

Remitir los informes presentados por la Unidad Administradora del Proyecto 

fideicomiso inmobiliario JUDESUR/BCR a los miembros de Junta Directiva de 

JUDESUR, para analizarlos y verlo en una extraordinaria donde se van atender a los 

señores del Fideicomiso. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO 

DIRECTORES. ACU-EXT-05-277-2020.  ------------------------------------------------------------ 

El director Mario Lázaro Morales y Edwin Duartes Delgado, están ausentes con 

justificación. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

E) Oficio C-271-2020 de la Procuradora Yansi Arias Valverde y la abogada de 

Procuraduría Engie Vargas Calderón, del nueve de julio del dos mil veinte, dirigido al 

señor Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de JUDESUR, donde se refieren al 

oficio AI-OFI-203-2019 sobre consulta que se hace en el tema del pago por concepto 

de prohibición del ejercicio liberal de la profesión a los abogados que conforman sus 

departamentos de asesoría legal. Donde concluye indicando lo siguiente: ---------------- 
“De conformidad con lo expuesto, este Órgano Consultivo arriba a las siguientes 
conclusiones: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.- En atención a la normativa vigente estudiada en este pronunciamiento, se 
concluye que no existe una norma que limite la libertad del ejercicio profesional de los 
abogados que trabajen en los Departamentos de Asesoría Legal de las instituciones 
semiautónomas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.- Analizado el caso particular de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur y lo 
dispuesto en su Ley Orgánica Nº 9356 del 24 de mayo del 2016 y sus reformas, se 
evidencia que tampoco existe norma expresa en dicha ley que regule la limitación al 
ejercicio liberal de la profesión a los abogados que laboran en el Departamento de 
Asesoría Legal y que además autorice su compensación. De tal manera, no resulta 
procedente su reconocimiento. ------------------------------------------------------------------------- 
3.- Lo anterior no implica, sin embargo, que estén exentos del deber de probidad al 
que se refieren los artículos 3, 4 y 38 de la Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, deber que incluye la obligación de 
abstenerse de litigar contra los intereses de la Junta de Desarrollo Regional de la 
Zona Sur para la que laboran. -------------------------------------------------------------------------- 
4.- Se reafirma que el reconocimiento retroactivo del pago de la compensación 
económica por prohibición solo aplicaría cuando se hayan cumplido todos los 
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requisitos establecidos para ello en las normas que rigen la materia, y siempre que el 
derecho respectivo no se encuentre prescrito. Además, es imprescindible que la 
persona a la que se le vaya a cancelar ese sobresueldo se haya abstenido de ejercer 
la profesión a la que s e re fie re la prohibición, pues de no ser así, no se justificaría 
dicho pago”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

F) Nota del Señor Gerardo Guerrero Arrieta, del 16 de julio de 2020, donde 

amparado al derecho constitucional de petición, solicita explicación por escrito de las 

razones técnicas que llevan a una sobre presupuestación de más de 1000 millones de 

colones en el fideicomiso del JUDESUR-BCR, sesión ordinaria No. 977-2020. ---------- 

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

Informarle al señor Gerardo Guerrero Arrieta, que la Junta Directiva de JUDESUR 

también comparte las mismas inquietudes y por esa razón, se ha convocado a una 

reunión a los responsables del fideicomiso. Por lo tanto, no las tenemos y no ha sido 

la Junta Directiva la que ha tenido dicha iniciativa. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-EXT-06-277-2020.  ---------------------------------- 

El director Mario Lázaro Morales y Edwin Duartes Delgado, están ausentes con 

justificación. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

G) Nota del Señor Gerardo Guerrero Arrieta, del 13 de julio de 2020, dirigida a la 

secretaria del Consejo Municipal de la Municipalidad de Golfito, donde solicita que le 

certifiquen la fecha en que el caso del aparente nombramiento irregular del señor 

Rayberth Vásquez Barrios en JUDESUR, fue remitido a comisión para su análisis, 

además, de indicar ¿cuál es el estatus del análisis del caso en esa comisión y la fecha 

aproximada de su resolución? -------------------------------------------------------------------------- 

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

H) Nota del Señor Gerardo Guerrero Arrieta, del 16 de julio de 2020, donde según 

la sesión extraordinaria No. 275-2020, se autorizan una serie de arreglos de pago con 

algunos concesionarios morosos en el pago de sus alquileres. De acuerdo con esos 

arreglos de pago y amparado a mi derecho de petición, les solicito indicarme cuál es 

la norma legal habilitante en la que se sustenta esa junta directiva para la acción 

administrativa de otorgar la autorización para que la administración confecciones esos 

arreglos de pago. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La Ley de fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito No. 9843 es clara en 

su transitorio IX: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Transitorio IX- Los contratos de concesión de todos los locales que actualmente se 

encuentran en ejecución dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito se 

prorrogarán automáticamente, por una única vez, por un plazo de cuatro años a partir 

del 6 de mayo de 2020. Dicha prórroga será aplicable, únicamente, a quienes estén 

al día con sus obligaciones ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 

(Judesur), y cuya condición contractual se encuentre ajustada a la ley, 

condición que deberán mantener durante todo el plazo de la concesión. ----------- 

Quienes adeuden montos por concepto de alquiler o garantía de cumplimiento a la 

Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur deberán desocupar los locales en el 

plazo de sesenta días naturales, contado a partir de la publicación de la presente 

ley, lo cual deberá verificar y ejecutar la administración de Judesur, mediando 

únicamente la notificación de desalojo, sin perjuicio de las acciones judiciales y 

administrativas por el incumplimiento de las obligaciones con Judesur. Dentro de ese 

plazo, los concesionarios deudores deberán sacar sus mercancías del Depósito Libre 

Comercial de Golfito, para lo cual deberán cancelar los impuestos nacionales dentro 

del mismo plazo anteriormente indicado. ------------------------------------------------------------ 

Una vez transcurridos los sesenta días naturales, la Junta de Desarrollo 

Regional de la Zona Sur, en cumplimiento de la Ley 7494, Ley de Contratación 

Administrativa, de 2 de mayo de 1995, deberá concesionar cada local mediante 

concurso público y tendrán una vigencia máxima de diez años. ------------------------ 

El licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal contratado por JUDESUR, procede a 

dar lectura al informe solicitado, que indica lo siguiente: ---------------------------------------- 
“18 de julio de 2020 ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Señores (as): ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Junta Directiva ----------------------------------------------------------------------------------------- 
JUDESUR ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
INFORME EN RELACIÓN A CONSULTA DEL SEÑOR GERARDO GUERRERO ARRIETA 
SOBRE NORMA LEGAL HABILITANTE PARA AUTORIZAR ARREGLOS DE PAGO CON 

CONCESIONARIOS MOROSOS -------------------------------------------------------------------------- 
 Estimados señores (as): 
Indica el ciudadano Gerardo Guerrero Arrieta, en su nota de fecha 16 de julio de 2020: 

“…según la SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 275-2020 del 26 de junio, 2020, se 
“autorizan” una serie arreglos de pago con algunos concesionarios morosos en el pago 
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de sus alquileres. De acuerdo con esos arreglos de pago y amparado a mi derecho de 
petición, les solicito indicarme CÚAL ES LA NORMA LEGAL HABILITANTE en la que 
se sustenta esa junta directiva para la acción administrativa de otorgar la autorización 
para que la administración confeccione esos arreglos de pago.” ------------------------------ 

 A efectos de dar respuesta, debemos iniciar diciendo que el ordenamiento jurídico, 
sobre todo en materia de derecho público, es un todo orgánico y sistemático. Al decir de Santi 
Romano, «…es una entidad que se mueve en parte según las normas, pero que sobre todo 
dirige a las propias normas como si fueran las piezas de un tablero de ajedrez, normas que de 
este modo resultan más bien el objeto, e incluso el medio de su actividad que no un elemento 

de su estructura» (2010: 81). ------------------------------------------------------------------------------- 
 De esta manera, para encontrar solución a ciertas cuestiones de índole jurídica, en 
ocasiones no basta consultar una sola norma, sino que es necesario concatenar y entrelazar 
de forma sistemática diversas expresiones o manifestaciones jurídicas que nos llevan a una 
conclusión. Tal es el caso que nos ocupa, puesto que no encontramos una norma concreta 
que de forma puntual y exacta diga, por ejemplo, “Se autoriza a JUDESUR a realizar arreglos 
de pago con concesionarios”, lo cual pareciera ser la pretensión del señor Guerrero Arrieta. 
Por ello, es necesario realizar un análisis legal, jurisprudencial y doctrinario del tema. ----------- 
 Dicho lo anterior, en relación a la figura de los “arreglos de pago”, debemos tener 
presente que la doctrina administrativa los ha considerado como mecanismos de arreglo 
extrajudicial entre las partes, que bien podría ser una transacción o una conciliación.  ----------- 

Sobre la primera se ha dicho que es aquella figura jurídica mediante la cual 
“las partes concluyen o previenen una controversia, haciéndose concesiones recíprocas.” 
(http://www.enciclopedia-juridica.co m/d/transacci%C3%B3n/transacci%C3%B3n.htm. ---------- 

 El maestro Guillermo Cabanellas la define como: --------------------------------------------- 
"Concesión que se hace al adversario a fin de concluir una disputa, causa o conflicto, 
aún estando cierto de la razón o justicia propia.", o también como la "adopción de un 
término medio en una negociación; Ya sea en el precio o en alguna otra 
circunstancia". (CABANELLAS, Guillermo. Volumen IV. Op. Cit. Pág. 277) 
Francesco Messineo en su Obra "Manual de Derecho Civil y Comercial", consideró 

que: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
"... el conflicto de intereses cuya composición es cometido normal del proceso, puede 
ser materia de actividad de los propios interesados, en forma que dé lugar a la 

composición extrajudicial (o pre-judicial)” ------------------------------------------------------ 
Si bien es cierto, en la transacción, existen concesiones recíprocas, lo cierto del caso 

es que no se exige que tales sean de igual valor, sino que basta que se cumpla con los 
objetivos de las partes, que en el caso de JUDESUR debe ser la satisfacción del interés 
público y de los fines para los cuales fue constituida. Al respecto, Planiol, Marcel y Ripert, 

Jorge, han dicho: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
“En cuanto a las concesiones recíprocas a las que se alude, es preciso aclarar 
que: "... la jurisprudencia afirma como necesaria esta reciprocidad, no exige en modo 
alguno que los sacrificios sean de igual valor. Así, el simple deseo de evitar un pleito 
largo y costoso puede legitimar, a título de transacción el abandono de derechos 
relativamente importante..." (Planiol, Marcel y Ripert, Jorge." Tratado Práctico de 
Derecho Civil Francés", Tomo XI. Los Contratos Civiles, Segunda Parte, Cultural 
S.A., La Habana, 1946, Nº 1533, p. 921, Citado en el dictamen C-014-92 de 22 de 

enero de 1992). ------------------------------------------------------------------------------------ 
Establecido lo anterior, tenemos que en reiteradas ocasiones, la Procuraduría General 

de la República, se ha referido a la posibilidad de que la Administración Pública recurra a 
mecanismos alternos de resolución de conflictos, estableciendo la posibilidad de realizar 
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arreglos de pago, siempre y cuando no sea contrario a una norma jurídica. En tal sentido se 

pronuncian los dictámenes C-024-2009 y el C-382-2008: --------------------------------------------- 
A.       Sobre la posibilidad para que la Administración Pública utilice métodos de 

resolución alterna de conflictos.  En específico sobre la conciliación. ----------------- 
El objetivo primordial de la resolución alterna de conflictos es plantear la utilización de 
mecanismos distintos a los métodos judiciales de solución de controversias, procurando 
“devolver” la solución del conflicto a las partes interesadas.  De esta manera, se propicia 
la utilización de mecanismos autocompuestos sobre los heterocompuestos, como el 
proceso judicial, o por lo menos, con fases autocompuestas – como en el caso del 

proceso arbitral[1]-. ------------------------------------------------------------------------------------ 
(…)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por su parte la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha avalado la facultad de 
acceder a formas alternas de resolución de conflictos, derivando este derecho de los 
principios y valores pacíficos que informan la Constitución Política, así como del artículo 43 
del Texto Fundamental, que expresamente otorga el derecho de acudir al arbitraje para 
solucionar las diferencias de orden patrimonial. Al respecto, ha señalado aquel Tribunal: 
“La Constitución Política otorga a las personas de derecho, sean públicas y/o privadas, la 
facultad de solucionar sus diferencias a través de procesos no jurisdiccionales, mediante lo 
que se ha denominado resolución alternativa de conflictos, dentro de los cuales se incluyen la 
conciliación, la mediación y el arbitraje, como derecho derivado del numeral 43 del texto 
constitucional.”    (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 069-

2005, de las once horas diez minutos del nueve de febrero del dos mil cinco) -------------- 
Tal y como lo señala el Tribunal, una de las características apuntadas a la resolución 
alternativa de conflictos, es la búsqueda de soluciones no adversariales a los problemas 
suscitados, a través de la utilización de métodos autocompuestos para lograr 
acuerdos.  Estos mecanismos constituyen una forma de acceso a la justicia, que busca 
agilizar la solución de las controversias suscitadas y mejorar la calidad de aquella. Desde esta 
perspectiva, la solución de conflictos por métodos alternativos al judicial forma parte del 
derecho constitucional a tener acceso a una justicia pronta y cumplida, garantía fundamental 

que se deriva del artículo 41 constitucional. ------------------------------------------------------------- 
En anteriores ocasiones, esta Procuraduría ha tenido la oportunidad de analizar el tema de la 
capacidad de la Administración Pública (incluyendo a las municipalidades) para recurrir a 
estos instrumentos autocompuestos.   Se determinó que la base originaria para determinar 
dicha facultad fue el artículo 27.3 de la Ley General de la Administración Pública, en la cual se 
otorgaba facultades al Poder Ejecutivo de transar. Es precisamente de este numeral en el que 
se ha basado esta Procuraduría para establecer la posibilidad de que la Administración se 

someta al arbitraje y la conciliación. ----------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente, con la entrada en vigencia de la ley 7727 del 14 de enero de 1998, Ley de 
Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social RAC, se encuentra mayor 
sustento jurídico para dicha facultad, la cual se consagra en el artículo 18 del mismo cuerpo 

normativo, del siguiente modo: ----------------------------------------------------------------------------- 
“Todo sujeto de derecho público, incluyendo el Estado, podrá someter sus 
controversias a arbitraje, de conformidad con las reglas de la presente ley y el inciso 
3), del artículo 27 de la Ley General de la Administración Pública.” ------------------------- 
Si bien es cierto, el referido artículo señala el arbitraje, se ha entendido que la 
facultad se extiende para la utilización de los medios conciliatorios.  En esta línea de 

razonamiento, esta Procuraduría ha señalado lo siguiente: -------------------------------- 
“En lo que interesa a la consulta formulada, debemos indicar que el artículo 27.3 de 
la Ley General de la Administración Pública dispone que corresponderá 
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conjuntamente al Presidente y al Ministro respectivo "transar y comprometer en 

árbitros los asuntos del ramo". ------------------------------------------------------------------ 
El artículo 219 del Código Procesal Civil establece la transacción como una forma de 

terminación anormal del proceso judicial. ----------------------------------------------------- 
Por su parte, el artículo 2º de la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la 
Paz Social –Número 7727– establece que tanto la negociación, la mediación, la conciliación y 
otros mecanismos similares se aplican "para solucionar sus diferencias patrimoniales". Y el 
artículo 18 Ibídem dispone que "Todo sujeto de derecho público, incluyendo el Estado, podrá 
someter sus controversias a arbitraje de conformidad con las reglas de la presente ley y el 
inciso 3), del artículo 27 de la Ley General de la Administración Pública" (...) ----------------------- 
Si bien es cierto, esta última norma no hace mención expresa de la conciliación y/o 
transacción, a la luz de estas disposiciones, se puede afirmar que existe una autorización 
general para que la Administración pueda someter sus diferencias a transacción, lo anterior 
por mención expresa del artículo 27 antes aludido y la conciliación por interpretación 

ampliativa del citado numeral 18. -------------------------------------------------------------------------- 
Y cabe advertir, como ya lo hicimos, que mediante interpretación, tanto de esta 
Procuraduría como de la Contraloría General, se ha considerado que tanto la 
Administración centralizada como la descentralizada, incluidas las corporaciones 
territoriales municipales, están autorizadas a acudir tanto al arbitraje como a la 
transacción (Al respecto, véanse los dictámenes C-225-88 de 11 de noviembre de 1988 de la 
Procuraduría General, y 2239 de 23 de febrero de 1996 de la Contraloría General). -------------- 
De manera general, la decisión de transar o conciliar, así como la de acudir a un 
arbitraje, debe ser tomada por el jerarca respectivo, aunque la implementación del 
acuerdo puede ser llevado a la práctica por un funcionario distinto del jerarca, como 
una delegación de funciones o bien utilizando la figura de la representación 
institucional. Pero en todo caso, la decisión de transar debe estar debidamente 

motivada. (...)------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dentro de este marco de referencia general, es posible concluir que sería legalmente 
procedente utilizar o aplicar, por parte de las municipalidades, el mecanismo de la 
conciliación y/o transacción dentro de un proceso judicial en trámite, no teniendo más 
límite que propio principio de legalidad al que inexorablemente está sometida la 
Administración Pública, y por supuesto, el acto por el cual el órgano superior 
jerárquico acuerde optar por dichos mecanismos, deberá estar debidamente 
motivado. (Dictamen C-111-2001 de16 de abril del 2001. Resaltado no es del original) --- 
Otro cuerpo normativo de vital importancia, para determinar la facultad de la Administración 
para utilizar los medios alternativos de resolución de conflictos, es el Código Procesal 
Contencioso Administrativo, en el cual se agrega un articulado dedicado a la conciliación y 

que, en el artículo 72, establece: -------------------------------------------------------------------------- 
“La Administración Pública podrá conciliar sobre la conducta administrativa, su validez y sus 

efectos, con independencia de su naturaleza pública o privada.” ------------------------------------ 
Señala la doctrina costarricense que una de las más importantes innovaciones del Código, se 
refiere precisamente a los pasos agigantados que se dan en materia de 
resolución autocompositiva de los conflictos con las Administraciones Públicas.   Dicho 
avance se refiere, más que todo, a que se ha llegado a entender que los medios de resolución 
alterna de conflictos consiguen completar o perfeccionar la justicia administrativa. Se señala, 
además, que las alternativas negociales de solución de conflictos, acuden a una distinta 
racionalidad jurídica en el actuar de las Administraciones Públicas. En su lugar, se le da más 
importancia, ahora, a la búsqueda de soluciones negociadas, capaces de asegurar un 
duradero y estable equilibrio entre las partes, claro está, dentro del marco de lo licito. [2] --------- 
Viene de todo lo expuesto que, como primera conclusión, sea dable afirmar que la 
Municipalidad de Santa Bárbara, representada por los abogados contratados según los 
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artículos 14 y 15 del Reglamento para el Procedimiento de Cobro Administrativo y Judicial de 
la Municipalidad de Santa Bárbara sí están facultados para conciliar. No obstante, de acuerdo 
a lo que se ha dicho ya, deben estar debidamente autorizados por el órgano jerárquico 
superior, que en el caso de los Entes Territoriales viene a estar conformado por el Concejo 
Municipal.  Y, en esa misma línea, cabe advertir que deberá el Concejo adoptar una decisión 

debidamente motivada para que se proceda en tal sentido. ----------------------------------------- 
 (…)----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B.       Materia conciliable. ------------------------------------------------------------------------ 
Aunque se haya establecido, de manera general, que la Administración Pública tiene, 
de principio, facultades para conciliar, es claro que dicha facultad no es ilimitada 
puesto que la Administración se encuentra supeditada al principio de legalidad, 
consagrado en los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la 

Administración Pública. ---------------------------------------------------------------------------- 
Ya ha dicho este órgano consultivo: -------------------------------------------------------------- 
 “En todo caso, debemos advertir que la limitación va a estar definida por la 
imposibilidad de negociar en contra de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. 
De esta forma, no es posible que se concilie aspectos sobre los que hay norma 
expresa en contrario, incluidas las reglamentarias, por el principio de 
inderogabilidad singular de los reglamentos. De lo cual deviene la imposibilidad de 
transar o conciliar sobre la exigibilidad misma del canon en cuestión.” (Dictamen C-
111-2001 del 16 de abril del 2001.  Resaltado no es del original) 
Es por esto que se puede llegar a establecer que, de acuerdo al Ordenamiento 
Jurídico, la Administración está facultada a conciliar en los casos que tratan de 
asuntos patrimoniales, de acuerdo al artículo 46 de la Constitución Política y 2 
de LRAC; en los asuntos disponibles, de acuerdo al artículo 2 de LRAC, 11 de la 
Constitución Política y 11 de la LGAP, así como en algunos aspectos 
relacionados con su ejercicio, como el arreglo en las formas de pago de 

impuestos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
De la anterior exposición doctrinaria y legal de la Procuraduría General de la República, 
arribamos a la conclusión unívoca que lo actuado por la Junta Directiva, en cuanto a autorizar 
la realización de arreglos de pago no riñe con el ordenamiento jurídico puesto que se trata del 
mecanismo idóneo para recuperar los recursos que pertenecen a la administración ya que 
hacerlo de otra manera podría implicar procesos judiciales dilatados y además de resultados 
absolutamente inciertos, lo que implicará un mayor riesgo para los recursos públicos. ----------- 

CONCLUSIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
De esta manera, y dando contestación a la consulta de don Gerardo Guerrero, debemos 
indicar que si bien no existe una norma puntual y directa, como él lo solicita, a partir de la 
jurisprudencia administrativa y vinculante de la Procuraduría General de la República es 

posible la realización de tales arreglos de pago.  ------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta y el informe que presenta el 

licenciado Erick Miranda, se acuerda: --------------------------------------------------------------- 

Aprobar el informe presentado por el licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal 

contratado por JUDESUR, y remitirlo al señor Gerardo Guerrero Arrieta, en respuesta 

de su nota. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-

EXT-07-277-2020.  ----------------------------------------------------------------------------------------
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El director Mario Lázaro Morales y Edwin Duartes Delgado, están ausentes con 

justificación. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I) INFORME CON RESPECTO A MEMORANDO 15-2020 DE COMISIÓN 

CALIFICADORA DE IDONEIDAD -------------------------------------------------------------------- 
Al ser las nueve horas del 03 de julio de 2020, se reúne la comisión especial 
conformada por las señoras directoras Maribel Porras Cambronero, Elieth Jiménez 
Rodríguez, y el asesor Erick Miranda Picado, con el fin de analizar el memorando 15-
2020, de fecha 23 de junio de 2020, emitido por la Comisión Calificadora de 
Idoneidad.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
i. Mediante acuerdo ACU-08-976-2020, la Junta Directiva dispuso que la 
Comisión debía garantizar el debido proceso y el derecho a la bilateralidad de la 
audiencia al GAT SUR ALTO, en relación a los hallazgos contenidos en el 
memorándum 14-2020 de 16 de junio de 2020, por lo que se instruye dar audiencia al 
GAT Sur Alto, sobre las inconsistencias encontradas a fin de que este exponga sus 
motivos, pruebas de descargo y /o justificaciones por la falta de liquidación y estado 
del proyecto Nº 211-03-NR. ----------------------------------------------------------------------------- 
ii. Según se informa en este momento, la Comisión Calificadora de Idoneidad, 
mediante Oficio 01-2020, expone los hallazgos, le advierte de las eventuales 
consecuencias jurídicas del incumplimiento y le otorga audiencia para lo que a bien 
estime manifestar al GAT SUR ALTO, esto el día 18 de junio de 2020. -------------------- 
iii. Según se informa, mediante Oficio GSA-CB-172-2020 de 22 de junio de 2020, 
el GAT Sur Alto se refiere y rinde informe solicitado a la comisión calificadora, donde 
básicamente expone:  ------------------------------------------------------------------------------------- 
 La recepción por parte del ingeniero 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.  -------------------------------- 
 En cuanto a lo que menciona sobre el informe de Supervisión 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 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. ----------------------------------------------------- 
 Asimismo se adjuntó el oficio No GSA-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 Asociación de Desarrollo Integral de 
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Laurel de Corredores, de la Junta Directiva de JUDESUR, y del director ejecutivo 
de JUDESUR Salvador Zeledón Villalobos. ------------------------------------------------------ 
 En dicho oficio entre otras cosas se establece 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. ----------------------------------------------------- 
 Con relación a la demanda en contra de la empresa, la misma se mantiene en 
los 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
iv. Asimismo en el informe rendido por el GAT Sur Alto, india que no le fue 
adjuntada la información de respaldo consistente en oficio F-AD-022-2020, y 
transcripción del acuerdo ACU-08-976-2020, siendo verificada por la comisión tal 
omisión de inmediato se procedió mediante correo electrónico a completar la 
información requerida y brindarle un plazo adicional de tres días al ejecutor para 
referirse a la misma, sin embargo en misma fecha y por el mismo medio electrónico el 
GAT Sur Alto a través del señor Eduardo Matamoros Villalobos, renuncia a dicho 
plazo manifestando: “Con relación a la información que menciona de Angie para don 
Carlos Morera, ya ella también nos la envió y también se le envió respuesta. Con 
relación a liquidaciones pendientes, ya fuimos a la Junta Directiva de Judesur a 
entregar el acuse de recibo de todas las liquidaciones finales presentadas al 
Departamento de Desarrollo, porque eso se hizo hace 650 días con excepción del 
proyecto Germinadora que se liquidó hace 144 días. En cuanto a las inspecciones de 
Judesur de dichos proyectos las mismas fueron efectuadas por los promotores de 
Judesur y si ahora lo quieren hacer a través del departamento de Planificación y 
Desarrollo, ya eso sería una nueva gestión por parte de un departamento que 
anteriormente no existía. En cuanto a los 3 días, no los requeriría, dado que ya 
respondimos en el tiempo que se nos había señalado.” Por lo anteriormente expuesto 
es que se rinde el presente informe en cumplimiento del acuerdo ACU- 08-976-2020. 
v. Informa además la Comisión calificadora 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. Sin embargo, aunque se ha intentado documentar 
en los registros de informática y Desarrollo no existe evidencia que este memorándum 
fuese notificado y comunicado al GAT Sur Alto. --------------------------------------------------- 
vi. La recomendación que brinda la Comisión Calificadora a la Junta Directiva es 
la siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Comisión Calificadora de Idoneidad de JUDESUR, es un órgano técnico, asesor de 
la Junta Directiva de JUDESUR, sus competencias radican en la recomendación de 
dicha calificación al órgano colegiado y jerarca institucional, para que este apruebe o 
no para sujeto privado determinado, la Calificación de idoneidad acordada y 
concedida no es un acto inmutable y es por tanto sujeto a periódica revisión, 
asimismo es deber de los sujetos privados que adquieren dicha calificación, mantener 
durante su vigencia las condiciones que se acreditan para su recomendación. ---------- 
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De la revisión realizada y los hallazgos encontrados, se puede desprender con 
meridiana claridad que el proyecto Nº 211-03-NR, no ha sido liquidado, y no cuenta 
con recepción técnica, con base en las adendas suscritas es posible también concluir 
que dicha obra no ha sido concluida y tiene etapas pendientes sin ejecutar, lo que se 
desprende de adenda Nº 2 al convenio suscrito entre GAT Sur Alto y JUDESUR, 
donde coadyuvante financiero se incluye al Ministerio de Seguridad Pública, quien 
asumirá el costo de las obras faltantes, lo que constituye una imposibilidad material 
para hacer recepción técnica, ya que hasta que la obra sea concluida en su totalidad 
podría realizarse dicha recepción, del informe rendido por el GAT Sur Alto, también se 
desprende que lo que se realizó fue una entrega y recepción de la obra a nivel 
político, que no sustituye el criterio técnico, y aun así en el momento de recepción, en 
esta forma, también se encontraron deficiencias documentadas y que son motivo de 
procesos judiciales contra las Constructoras adjudicatarias de los procesos de 
licitación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El Comité de Idoneidad recomienda suspende o revocar la Idoneidad a favor de 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TERRITORIO DE 
BUENOS AIRES-COTO BRUS, CÉDULA JURIDICA 3-002-585071. Con base a lo 
que establece el inciso 3 del artículo 9 de la normativa técnica que debe observar la 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas 
(JUDESUR) en la calificación de sujetos privados como idóneos para administrar 
fondos públicos Nro N-1-2010-DC-DFOE publicado en la Gaceta del Martes 1º de 
marzo del 2011. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como puede observarse, la Comisión Calificadora emite conclusiones y brinda su 
recomendación a la Junta Directiva sin realizar análisis alguno acerca de los 
argumentos que en su defensa expuso el GAT SUR ALTO, y mucho menos sin 
analizar los elementos de prueba correspondientes. Esta omisión es contraria al 
espíritu del acuerdo de la Junta Directiva cuando dispuso que, en aras de garantizar 
el derecho de defensa, así como la posibilidad de la doble instancia, fuese la 
Comisión Calificadora la que instruyera el proceso otorgando las garantías procesales 
correspondientes. Así, otorgar audiencia no es un mero formalismo. El derecho a ser 
oído (audiencia), implica necesariamente que se deben analizar los argumentos que 
brinda la parte y se debe emitir una resolución motivada en donde se informen las 
razones puntuales por la cuales se aceptan o rechazan dichos argumentos, puesto 
que esto es un elemento básicos del debido proceso. Debe la Comisión Calificadora 
realizar el debido análisis y fundamentación acerca de los argumentos que en su 
defensa ha expuesto el GAT SUR ALTO, y con base en ello emitir la resolución 
correspondiente y elevarla entonces al órgano colegiado para que este resuelva lo 
que corresponda y así se recomienda. --------------------------------------------------------------- 

- Conocido el informe de comisión con respecto al memorando 15-2020 de la 

comisión calificadora de idoneidad, se acuerda: -------------------------------------------------- 

Aprobar el informe presentado por la comisión con respecto al memorando 15-2020 

de la comisión calificadora de idoneidad y se remite a la administración de JUDESUR 

y a la Comisión Calificadora para que realice el debido análisis y fundamentación 

acerca de los argumentos que en su defensa ha expuesto el GAT SUR ALTO, y con 
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base en ello emitir la resolución correspondiente y elevarla entonces al órgano 

colegiado para que este resuelva lo que corresponda, el plazo seria el once de agosto 

del dos mil veinte. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. 

ACU-EXT-08-277-2020.  --------------------------------------------------------------------------------- 

El director Mario Lázaro Morales y Edwin Duartes Delgado, están ausentes con 

justificación. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

J) Nota del Señor Gerardo Guerrero Arrieta, del 16 de julio de 2020, donde indica 

que le llama la atención que una directora (Maribel Porras Cambronero), sesión 

extraordinaria No. 275-2020, haga manifestaciones sobre la salida, o fuga, o escape 

de información de esa junta directiva, específicamente sobre el tema del paseo 

marino de Golfito y su relación con el GAT ALTO, cuando todo está en actas. parece 

que, o no prestan atención a las discusiones, votan por inercia o no leen las actas en 

borrador antes de que queden en firme. Este servidor obtiene la información de las 

propias actas de esa junta, de sus propias actuaciones, como por ejemplo el rechazo 

del presupuesto para ese proyecto del paseo marino de Golfito por parte de la 

Contraloria. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

K) Correo electrónico del licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de 

JUDESUR, del quince de julio del dos mil veinte, donde adjunta notificación a 

audiencia preliminar, de forma virtual, en Proceso por Incumplimiento de Deberes 

contra Ex Director Ejecutivo Carlos Murillo Barrios, que se tramita en el JUZGADO 

PENAL DE II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE, bajo expediente Nº 18-0000009-

1773-PE, aunque no tengo detalle, supongo que este asunto proviene de una 

denuncia que realizó el suscrito por indicación de Junta Directiva, en la Procuraduría 

de la Ética Pública, misma que fue replicada por Presidencia a la Fiscalía de Probidad 

Transparencia y Anticorrupción del Poder Judicial, lo anterior basado únicamente en 

el año del expediente, no he recibido anteriormente notificación alguna sobre este 

proceso, esto debe ser puesto que el instructor es el Ministerio Público, desconozco 

repito, detalles del expediente. En la comunicación adjunta se indica que como 

denunciantes, según mi apreciación, debemos participar en dicha audiencia y 

coadyuvar con el Ministerio Público, ya que la defensa técnica del imputado está 

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 

solicitando sobreseimiento, para lo cual necesitaría Poder Especial Judicial (carezco 

del mismo puesto que solo presentamos denuncia. Por lo anterior solicito 

instrucciones, ya que la programación de la audiencia mencionada es para el 24 de 

julio de los corrientes. ------------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se solicita al licenciado Pablo Torres que se 

comunique con el director Edwin Duartes Delgado. ---------------------------------------------- 

L) Oficio ACO-098-2020 de la de la señora Jehudit Naturman Stenberg, presidenta 

de ACODELGO, del trece de julio del dos mil veinte, donde solicita que el 

arrendamiento de este mes, se les reduzca a los concesionarios los 9 días de cierre 

del Depósito, y que aquellos que ya hayan cancelado el mes de julio se les aplique la 

reducción de dicho plazo para el mes siguiente, de modo tal que se les descuente a 

todos los concesionarios que así lo soliciten los 9 días de cierre, ya que el monto de 

alquiler actual es imposible de sufragar, y en virtud de la suspensión de la actividad se 

configura un eximente de responsabilidad en lo que refiere a la obligación del pago 

completo este mes, de ahí que conforme a las previsiones dadas legalmente, se 

reguarde la permanencia y se permita el no pago en situaciones como la que nos 

atañe. Finalmente, no se omite indicar que como empresarios, contamos con 

obligaciones quirografarias, como lo son los salarios de nuestros colaboradores, que 

son los compromisos que inicialmente deben cubrirse pues así lo establece el 

ordenamiento jurídico. ------------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que eso no es de recibo, porque ya se 

les aplico el 50%, lo de la alerta naranja es una situación que nosotros no tenemos 

que ver en eso, no creo que se le pueda bajar más ese alquiler. ----------------------------- 

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

1. Autorizar la aplicación del beneficio de excusión establecido en el artículo 43 de 

la Ley General de Arrendamientos Urbanos y suburbanos, del pago de la renta por 

locales comerciales en el Depósito Libre Comercial de Golfito a todos los 

concesionarios, por el período de cierre del Depósito Libre Comercial de Golfito, 

establecido en la Orden sanitaria No. MS-DM-6108-2020, la cual sitúa al cantón de 

Golfito en alerta naranja y ordena el cierre de la actividad comercial del 11 de julio al 
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19 de julio de 2020”. Para lo cual deberá la administración del Depósito realizar los 

cálculos correspondientes. ------------------------------------------------------------------------------ 

2. En caso que algún concesionario ya hubiese pagado la renta correspondiente a 

esos días, se podrá aplicar para el período siguiente, sin que en ningún caso se 

devuelvan dineros pagados. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO 

DIRECTORES. ACU-EXT-09-277-2020.  ------------------------------------------------------------ 

El director Mario Lázaro Morales y Edwin Duartes Delgado, están ausentes con 

justificación. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, vota en contra, porque ya se les aplico el 50%, lo 

de la alerta naranja es una situación que nosotros no tenemos que ver en eso, no 

creo que se le pueda bajar más ese alquiler. ------------------------------------------------------- 

La directora Fidelia Montenegro Soto, razona su voto positivo indicando que siempre y 

cuando se cumpla con las obligaciones quirografarias. ----------------------------------------- 

M) Correo electrónico de Elizeth Campos Rivas, del dieciséis de julio del dos mil 

veinte, donde indica que con la angustia de una madre soltera cabeza de hogar que 

desde el 29 de marzo del presente año a raíz de la crisis generada por el covid-19, 

me suspendieron del trabajo hasta la fecha. Yo soy profesional del sector turismo 

desde hace 10 años, y me encuentro desesperada por que no encuentro otro trabajo 

y no tengo ningún ingreso, vivo por la ayuda de mis hermanos y el gobierno que nos 

dio un subsidio, no tengo casa propia, veo por mi hija y mi madre. Sé que esta crisis 

no es culpa nuestra, pero vino a cambiar el panorama de vida de muchas personas 

que perdimos todo en un instante. Y su prórroga aplicada de tres meses, misma que 

me aplico el departamento de cobro, no es de mucha ayuda porque ahora las cuotas 

son más altas y seguimos desempleados, necesito de una mejor solución, yo me dirigí 

al departamento de cobro y me recomendaron comunicarme directamente con la 

Junta administrativa. Me imagino que no solo yo estoy en esta situación, necesito por 

favor me ayuden a buscar otra manera de poder pagar a mas años una menor cuota, 

porque repito en este momento no cuento con ningún ingreso. Y no puedo dejar que 

pase más tiempo y perjudicar a las personas que me fiaron en su momento. Quedo 

muy atenta de su respuesta. ---------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico de Elizeth Campos Rivas, se acuerda: -------------- 
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Trasladar el correo electrónico de Elizeth Campos Rivas a la unidad de cobros de 

JUDESUR, para que analice la solicitud y presente una propuesta de solución a esta 

junta directiva de JUDESUR. APROBADO CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-EXT-10-277-2020.  ------------------------------------------------------------ 

El director Mario Lázaro Morales y Edwin Duartes Delgado, están ausentes con 

justificación. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

N) Oficio COREDES-RB-030-2020 del señor Jorge Fallas Bogarín, presidente a.i. 

de COREDES Brunca, del quince de julio del dos mil veinte, donde comunica que el 

Directorio del Consejo Regional de Desarrollo de Región Brunca, es la instancia de 

articulación de instituciones públicas, Gobiernos Locales, actores privados y 

organizaciones cívico comunales creada mediante del Decreto Ejecutivo 38536-MP-

PLAN, para promover el desarrollo regional. En la sesión ordinaria Nº 33 celebrada el 

21 de mayo del 2020, se hizo una revisión del Plan de Trabajo de este órgano, en el 

que se encuentra el proyecto “Mejoramiento de las condiciones de visitación turística, 

empleabilidad y conservación de las áreas Silvestres Protegidas del Pacífico Sur”. Los 

representantes del CIR Ambiente presentaron el seguimiento que se ha dado el 

proyecto y el estado del mismo.  Con base en esta información, se tomó el siguiente 

acuerdo: Acuerdo 4. Realizar un llamado a la Junta Directiva de JUDESUR para que 

priorice las decisiones y acciones que coadyuven la ejecución del proyecto 

“Mejoramiento de las condiciones de visitación turística, empleabilidad y conservación 

de las áreas Silvestres Protegidas del Pacífico Sur”, debido a que los retrasos 

generan una reducción de las posibilidades de realizar las inversiones según lo 

formulado inicialmente en el proyecto, por el incremento de los costos de 

construcción. Cualquier comunicación al respecto, puede ser enviada al correo 

region.brunca@mideplan.go.cr, de la Secretaría Técnica del COREDES Brunca. ------- 

- Conocido el oficio COREDES-RB-030-2020, se acuerda: ------------------------------ 

Informar señor Jorge Fallas Bogarín, presidente a.i. de COREDES Brunca, que se 

está solicitando que se haga un extraordinario para incluir los recursos. APROBADO 

CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-EXT-11-277-2020.  ---------------------- 

El director Mario Lázaro Morales y Edwin Duartes Delgado, están ausentes con 

justificación. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O) Circular DECO-007-2020 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe a.i. 

centro comercial libre de impuestos, del diecisiete de julio del dos mil veinte, dirigido a 

los concesionarios y personal directo e indirecto del Depósito Libre Comercial de 

Golfito, donde comunica lo siguiente: ----------------------------------------------------------------- 
“La Jefatura Comercial del Centro Comercial Libre de Impuesto responsablemente 
tiene la obligación y el deber de acatar fielmente todos los comunicados del Ministerio 
de Salud. En ese mismo sentido, el pronunciamiento oficial CP-543-2020 define alerta 
amarilla y cerco epidemiológico, para cantones dentro y fuera del GAM, por 
consiguiente, el ingreso de personas y o mercancías, y el desarrollo de cualquier 
actividad comercial del Centro Comercial Libre de Impuesto será el siguiente a partir 
del lunes 20 de los corrientes: -------------------------------------------------------------------------- 
a. Locales Comerciales: ---------------------------------------------------------------------------------- 
De Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. ------------------------------------------------------ 
Sábado de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. ---------------------------------------------------------------------- 
Domingo de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. -------------------------------------------------------------------- 
b. Registro de Visitantes: --------------------------------------------------------------------------------- 
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. ----------------------------------------------------------- 
Sábado de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. --------------------------------------------------------------------- 
Domingo de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. --------------------------------------------------------------------- 
Es de suma importancia indicar que el horario seguirá sujeto a las disposiciones 
emitidas por el Ministerio de Salud según emergencia nacional, por lo que podría ser 
modificado de acuerdo a las necesidades que se presenten”. --------------------------------- 

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

P) Nota del licenciado William Sequeira Solís, órgano director del procedimiento, 

expediente: JBR-01-2020, investigado: Jorge Arturo Barrantes Rivera, asunto: 

traslado de expediente administrativo No. JBR-01-2020 para resolver recusación 

planteada en contra del órgano director e informe del órgano director en cuanto a la 

recusación planteada. Al respecto, se provee: ----------------------------------------------------- 
EXPEDIENTE: JBR-01-2020 
INVESTIGADO: JORGE ARTURO BARRANTES RIVERA 
 Golfito, Junta Directiva, JUDESUR, al ser las diecisiete horas del veintitrés de 
julio de dos mil veinte.  ------------------------------------------------------------------------------------ 
 Conoce esta Junta Directiva, actuando como órgano decisor dentro del 
procedimiento administrativo JBR-01-2020, de recusación interpuesta por el 
funcionario investigado, en contra del órgano director del procedimiento. ------------------ 

RESULTANDO: 
PRIMERO: El Lic. William Sequeira Solís, con cédula de identidad número 6-174-933, 
carné del Colegio de Abogados número 5129, funge como Órgano Director del 
Procedimiento Administrativo ordenado en contra del señor Jorge Barrantes Rivera, 
Auditor Interno de JUDESUR, esto mediante acuerdos ACU-02-968-2020 de Sesión 
de Junta Directiva, celebrada el 24 de marzo de 2020 y ACU-15-970-2020 de Sesión 
de Junta Directiva, celebrada el 21 de abril de 2020. -------------------------------------------- 
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SEGUNDO: Mediante escrito y documentos aportados como prueba, presentadas 
ante el órgano director en fecha 08 de julio de 2020, que corren agregados de folio 
198 a 224 del expediente administrativo el investigado Jorge Barrantes Rivera y su 
apoderado especial administrativo Lic. Roberto Matamoros Ramírez, interpusieron 
formalmente la recusación del Órgano Director del Procedimiento Administrativo. 
Solicitan la nulidad absoluta del procedimiento si está vinculado salarial o 
profesionalmente con el ICAP. Solicitan se decrete la nulidad de lo actuado por la 
intervención de testigos de cargo vinculados con el ICAP profesional o salarialmente y 
que se archive la causa. ---------------------------------------------------------------------------------- 
TERCERO: El órgano director rindió informe al respecto de la recusación planteada 
en su contra.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO: 
PRIMERO: En resumen, alega la parte inculpada lo siguiente: -------------------------------- 
a) Al señor Auditor se le investiga entre otras cosas por supuestas irregularidades en 
la Advertencia N° AI-ADV-01-2020 del 10 de enero del 2020, que éste había 
presentado ante la Junta Directiva de JUDESUR, en donde se hacían una serie de 
cuestionamientos al funcionario Alex Elizondo Villalobos, quien fue contratado por el 
ICAP y JUDESUR a través de un convenio marco y uno específico que existe entre 
las instituciones. En otras palabras, que los intereses de ambas entidades se vieron 
afectados por los cuestionamientos del auditor, por lo que todos aquellos 
profesionales que tengan vinculación con el ICAP estarían incurriendo en un conflicto 
de interés grave, porque el ICAP puede tener un claro interés en el resultado del 
proceso que se sigue al auditor.  ----------------------------------------------------------------------- 
b) Que los dos testigos de la administración citados en el presente proceso son o 
fueron pagados por el Convenio existente entre JUDESUR y el ICAP. Que se usa 
dinero del ICAP para que estos funcionarios hagan su trabajo profesional, como lo 
son el Lic. Eric Miranda Picado y lo fue el señor Alfredo Acosta Fonseca. Se indica 
que el Lic. Miranda Picado fue quien realizó la investigación preliminar en contra del 
señor Auditor y que el señor Acosta Fonseca en su momento también fue pagado por 
el ICAP, por lo que ambos están vinculados salarialmente con el ICAP y ahora son 
testigos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
c) Que el Órgano Director debió observar este conflicto de interés porque estas 
circunstancias minan y debilitan la objetividad y la imparcialidad del procedimiento y 
debilita la garantía de un debido proceso transparente que permita la defensa legítima 
del investigado haciendo control de legalidad. Señalan además que el problema surge 
cuando se ha generado una duda razonable sobre la contratación del Órgano Director 
del Procedimiento, ya que se sospecha que también es contratado y vinculado salarial 
y laboralmente con el ICAP. Siendo que el presente proceso versa sobre una 
investigación que el señor Auditor realizó contra un funcionario pagado y vinculado al 
ICAP.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO: Una vez rendido el informe por parte del órgano director considera este 
órgano decisor que la recusación debe ser rechazado por cuando no se presentan en 
la especie las circunstancias y requisitos exigidos por la ley para impugnar la 
participación de un funcionario en determinada cuestión. La relación profesional que 
el Lic. Sequeira Solís tenga con el ICAP, no es causa de separación del cargo, dado 
que en este proceso no se cuestiona al ICAP como ente jurídico. Es decir, el proceso 
no se encuentra dirigido en contra de ese instituto ni este es parte del proceso en 
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modo alguno. Admitir la tesis del inculpado sería similar al alegato pueril de que un 
juez penal de la República no puede juzgar a otro funcionario del Poder Judicial, bajo 
la excusa que ambos son pagados por el mismo patrono.  ------------------------------------ 

Por otra parte, lleva razón el órgano director en su informe, el cual se acoge. 
Efectivamente, tenemos que el instituto de la recusación es el derecho que tienen los 
interesados de obtener la no intervención de un funcionario o autoridad en un 
procedimiento, cuando concurran los motivos que determinan la abstención." 
(González Pérez, Jesús; Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo, 
Editorial Civitas S.A., Madrid, 1987, págs. 165, 166). -------------------------------------------- 

Sin mayor hesitación, debemos admitir que las causales de excusa o 
recusación señaladas en nuestro ordenamiento jurídico y aplicables a los procesos 
administrativos como el presente, se encuentran estrictamente dirigidas a la 
incompatibilidad de quien juzga o dirige el procedimiento por adolecer de alguna de 
los motivos personales que la ley señala. Estos motivos son de orden taxativos, 
encontrándolos tanto en el Código Procesal Civil y el Código Procesal Contencioso 
Administrativo, que señalan cuáles son esas circunstancias capaces de producir el 
impedimento de participación (y que son citados en el informe del órgano director), en 
este caso del Órgano Director y dentro de esos motivos no se encuentra el hecho que 
el funcionario que representa este órgano pertenezca laboralmente o brinde servicios 
profesionales a la misma institución a la cual sirve o sirvió alguna de las personas que 
participaron de una manera u otra en las actividades que dieron origen al proceso. ---- 
 Incluso, aunque en su informe el órgano director indica que su relación con el 
ICAP es de carácter profesional y no salarial y que por ello no existe ninguna 
relación de subordinación que pueda venir a comprometer la imparcialidad u 
objetividad de las labores que deba atender en relación con el procedimiento 
administrativo seguido al auditor de JUDESUR, esta Junta Directiva va más allá y 
considera que aún y cuando la relación del Lic. William Sequeira Solís con el ICAP 
fuese de índole laboral y no solamente profesional, ello, per se, no representa una 
causa de abstención, de excusa o de recusación, por cuanto ello en modo alguno 
compromete la imparcialidad del órgano dado que, como dijimos líneas atrás, este 
proceso no es en contra de ese instituto, es decir, no es el ICAP quien está siendo 
cuestionado en este proceso administrativo y en todo caso, los reproches que se le 
formulan al Lic. Jorge Arturo Barrantes Rivera, tienen que ver con su actuación como 
auditor en relación a presuntas faltas cometidas en el ejercicio de esa labor. ------------- 
 Por otra parte, tal y como lo manifiesta el órgano director del procedimiento, no 
existe dentro del expediente ni de los documentos aportados como prueba junto con 
el libelo de la recusación, elemento alguno que permita dudar de la imparcialidad del 
funcionario que dirige la instrucción del proceso y en cuando a ello concierne, se 
acogen las razones del Lic. Sequeira cuando señala que  en resguardo de la 
confidencialidad que rige el procedimiento administrativo seguido, nunca les ha 
mencionado a las autoridades del ICAP ninguna circunstancia relacionada con los 
motivos, hechos, cargos e imputaciones, que han originado o se investigan en el 
presente procedimiento, y tampoco ha solicitado criterio sobre la forma en que se 
deba conducir el mismo. Lo contrario debe ser demostrado por el inculpado. ------------- 
EN CUANTO A LA NULIDAD ALEGADA: Al considerar este órgano decisor que no 
existe causa para apartar el Lic. Sequeira del procedimiento, claramente 
consideramos que su actuación ha sido imparcial y objetiva. Al no existir causa de 

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 
                                                                        26 

recusación, consecuentemente se torna innecesario analizar el tema de la nulidad. 
Sin embargo, debemos recordar que en nuestro ordenamiento se encuentra proscrita 
la declaratoria de nulidad por la nulidad misma. Tal y como lo señala el artículo 223 de 
la Ley General de la Administración Pública, en los procesos administrativos, sólo 
causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades sustanciales del 
procedimiento. Y por otra parte, se entenderá como sustancial la formalidad cuya 
realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos 
importantes, o cuya omisión causare indefensión. ------------------------------------------------ 
 No existe pues indicio que la actuación del Lic. Sequeira se encuentra sesgada, 
influenciada, manipulada o de alguna otra manera tergiversada de tal manera que 
pueda cambiar o impedir la decisión final o bien causar indefensión y por ello no 
existe nulidad alguna en los actos que hasta el momento ha realizado el órgano 
director y por ello es necesario acoger los argumentos expuestos en el informe ya que 
efectivamente no se ha dado ninguna de las circunstancias antes apuntadas, por 
cuanto no se encuentra en ninguna de las causales de excusa o recusación que 
establece el ordenamiento jurídico y no se han omitido formalidades sustanciales del 
procedimiento, ni al investigado se le ha causado indefensión en forma alguna y muy 
por el contrario ha ejercido su defensa en una forma amplia y se le han atendido todas 
sus gestiones, por lo que no se ha producido ninguna nulidad absoluta dentro del 
procedimiento.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 
EN CUANTO A LA OBJECIÓN DE LOS TESTIGOS OFRECIDOS: Por razones 
similares a las expuestas antes, el inculpado objeta la participación de los testigos, 
por considerar que su relación eventual con el ICAP genera un conflicto de intereses. 
Sobre este tema, basta decir que desde hace muchos años en el sistema probatorio 
costarricense no existe la tacha de testigos, correspondiendo el análisis y valoración 
de la prueba realizarla al órgano decisor en resolución de fondo, en donde, desde 
luego, se considerarán las manifestaciones que tenga a bien hacer el inculpado. ------- 
 

Por tanto, vista la nota del licenciado William Sequeira Solís, órgano director del 

procedimiento, la junta directiva de JUDESUR, acuerda: -------------------------------------- 

1) Declarar sin lugar las recusaciones interpuestas por el señor Jorge Arturo 

Barrantes Rivera. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Disponer la devolución del asunto al órgano director para que prosiga con el 

trámite correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------- 

3) Declarar estos acuerdos en firme. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

OCHO DIRECTORES. ACU-EXT-12-277-2020.  -------------------------------------------------- 

El director Mario Lázaro Morales y Edwin Duartes Delgado, están ausentes con 

justificación. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, manifiesta que no está ni en contra ni a favor, que 

prefiere revisar más el documento. -------------------------------------------------------------------- 
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Q) Memorando ALJ-M-0010-2020 del licenciado Pablo José Torres Henriquez, 

asesor legal de JUDESUR, del diecisiete de julio del dos mil veinte, donde solicita 

autorización para proceder a la firma de hipoteca de Juan Antonio Murillo Jimenez, se 

libera de gravamen de finca folio real treinta mil ciento cuarenta-triple cero. -------------- 

- Conocido el memorando ALJ-M-0010-2020, se acuerda: ------------------------------- 

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

JUDESUR, para la firma correspondiente de la cancelación de hipoteca de Juan 

Antonio Murillo Jimenez. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-EXT-13-277-2020.  ------------------------------------------------------------ 

El director Mario Lázaro Morales y Edwin Duartes Delgado, están ausentes con 

justificación. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

R) Correo electrónico del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor interno a.i. 

de JUDESUR, del veintidós de julio del dos mil veinte, donde solicita autorización de 

vacaciones para el jueves 23 de julio del 2020. --------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, se 

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

Ratificar lo actuado por el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta 

directiva de JUDESUR, donde le otorgó vacaciones al licenciado Melvin Parajeles 

Villalobos, auditor interno a.i. de JUDESUR, el jueves 23 de julio del 2020. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-EXT-14-277-2020.  ------- 

El director Mario Lázaro Morales y Edwin Duartes Delgado, están ausentes con 

justificación. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

S) Oficio SG-419-2020 de la señora Sonia Gonzalez Nuñez, secretaria del Concejo 

Municipal de Corredores, del veintidós de julio del dos mil veinte, dirigido al licenciado 

Elian Villegas Valverde, Ministro de Hacienda, donde transcribe el acuerdo N°04 

aprobado en forma unánime por el Concejo Municipal de Corredores en sesión 

ordinaria N°11, celebrada el día 13 de julio del año 2020. -------------------------------------- 
“Por unanimidad el Concejo Municipal acuerda dar apoyo a moción presentada por el  
licenciado Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, en 
el sentido de solicitar al Señor Ministro de Hacienda que ante la crisis que vive el país, 
por la pandemia del COVID 19, crisis que ha afectado también las ventas en el 
Depósito Libre Comercial de Golfito, mismas que de por sí ya venían decayendo ante 
las sendas gestiones de los últimos años de jerarcas del Ministerio de Hacienda, que 
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cada vez limitan más la operación y venta en el Deposito, y que con la crisis del 
COVID-19, se ha acentuado de manera exponencial, ya que como es bien sabido, la 
mayoría de visitantes del Depósito provienen del Gran Área Metropolitana, y 
generalmente lo hacen los fines de semana, pero con ocasión de la restricción 
vehicular, especialmente de fines de semana, quienes pueden circular el día sábado 
pueden desplazarse para llegar al Depósito, pero el día domingo siguiente, no pueden 
hacerlo, ya que sus placas no se lo permiten, lo cual ha acentuado la crisis a niveles 
nunca antes vistos, lo cual está repercutiendo en el ingreso tributario que como 
Institución percibimos. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Con ocasión de lo anterior, en sesión ordinaria 978-2020 celebrada el 30 de junio de 
2020, el director Edwin Duartes Delgado mociona para solicitar respetuosamente al 
Ministro de Hacienda que valore la situación, y que mientras se mantengan las 
medidas sanitarias que limitan el libre tránsito en nuestro país con ocasión de la crisis 
del COVID-19, se derogue transitoriamente el inciso 10 del artículo 13 del Decreto 
Ejecutivo 42196-H, de modo tal que se permita comprar el mismo día en que se 
obtenga el derecho de compra en el Depósito Libre Comercial de Golfito”. ---------------- 
- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5°- Asuntos varios de directores: --------------------------------------------------- 

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

Modificar el día y la hora de la sesión extraordinaria convocada para el 29 de julio del 

2020, para el 05 de agosto del 2020 a las 10 a.m. en el local número cuarenta y cinco 

del Depósito Libre Comercial de Golfito. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

NUEVE DIRECTORES. ACU-EXT-15-277-2020.  ------------------------------------------------ 

El director Mario Lázaro Morales y Edwin Duartes Delgado, están ausentes con 

justificación. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B) La directora Maribel Porras Cambronero, presenta la siguiente moción: ---------------- 

Debido a la situación recurrente que se presenta en JUDESUR, donde la 

administración presenta a la junta directiva en el último momento informes de 

cumplimiento que deben darse a la Contraloria General de la Republica (tal es el caso 

de la ejecución presupuestaria que según manifestó el señor Carlos Morera, jefe 

administrativo financiero, debía presentarse el día 21 de julio, y fue enviando a la junta 

directiva el día 20 de julio 2020 en horas de la tarde por correo electrónico y conocido 

el mismo el 21 de julio 2020, fecha en que como se mencionó, era fecha límite de 

cumplimiento); en aras de mantener una información fluida y el conocimiento debido 

por la junta directiva, para una toma de decisiones acertada, presento la siguiente 

moción: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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a) Que la administración financiera presente a la junta directiva de JUDESUR en la 

segunda sesión ordinaria de cada mes, el informe de la ejecución presupuestaria 

mensual. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

b) Que el departamento de planificación y desarrollo, presente a la junta directiva en 

la segunda sesión ordinaria de cada mes, el avance de cumplimiento de las metas del 

POI, y en los casos que corresponda, relacionado con la ejecución presupuestaria. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-EXT-16-277-

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

El director Mario Lázaro Morales y Edwin Duartes Delgado, están ausentes con 

justificación. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciocho horas con treinta y seis minutos, el señor Gabriel Villachica 

Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, da por concluida la 

sesión.   ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

    Gabriel Villachica Zamora                    Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                      Vicepresidente                                                  Secretaria                                           
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