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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 976-2020 

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

de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el dieciséis de junio 

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

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

de: Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de Corredores; Maribel 

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

Comercial de Golfito; Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo; 

Margarita Fuentes Alas, representante de las cooperativas; Rayberth Vásquez Barrios, 

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

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

Elieth Jiménez Rodríguez, representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona 

Sur; Rose Mary Montenegro Rodríguez, representante de la Municipalidad de Buenos 

Aires; Mario Lázaro Morales, representante del sector indígena; el licenciado Federico 

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

secretaria de actas de JUDESUR. Con la finalidad de dar cumplimiento a las directrices 

emanadas por el Ministerio de Salud por el COVID-19, garantizar la capacidad de aforo, la 

salud y la vida de las personas trabajadoras y directores de JUDESUR, se encuentran 

presentes mediante el recurso de videoconferencia, Cecilia Chacón Rivera, representante 

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

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

el licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo contratado por JUDESUR. --------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la agenda, 4) Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 974-2020, 

Sesión Extraordinaria No. 272-2020, Sesión Ordinaria No. 975-2020 y Sesión 

extraordinaria No. 273-2020, 5) Informe de Dirección Ejecutiva, 6) Lectura de 

Correspondencia, 7) Asuntos varios de directores. ----------------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 976-2020. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-01-976-2020. ------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 974-2020, 

Sesión Extraordinaria No. 272-2020, Sesión Ordinaria No. 975-2020 y Sesión 

extraordinaria No. 273-2020: ------------------------------------------------------------------------------- 

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

votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 974-2020. ------------------------------------------------ 

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

Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 974-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-02-976-2020. --------------------------------------------------- 

La directora Margarita Fuentes Alas, se abstiene de votar. ------------------------------------------ 

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

votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 272-2020. ------------------------------------------ 

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

Aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria No. 272-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-03-976-2020. --------------------------------------------------- 

La directora Margarita Fuentes Alas, se abstiene de votar. ------------------------------------------ 

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

votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 975-2020. ------------------------------------------------ 

La junta directiva de JUDESUR, acuerda: --------------------------------------------------------------- 
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Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 975-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-04-976-2020. ----------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado y Margarita Fuentes Alas, se abstienen de votar ya que 

no estuvieron presentes en esa sesión de Junta Directiva. ------------------------------------------ 

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

votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 273-2020. ------------------------------------------ 

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

Aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria No. 273-2020, manteniendo el acuerdo ACU-

EXT-02-273-2020, siempre y cuando la junta este sin quórum estructural. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-05-976-2020. ------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera y Margarita Fuentes Alas, se abstienen de votar. ------- 

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

A) Memorando R&C-050-2020 de la licenciada Jenny Martínez González, jefa del 

departamento de becas, del veinte de mayo del dos mil veinte, donde indica lo siguiente: - 
“Le expongo la siguiente situación presentada con el expediente de financiamiento 
universitario 0702-2643, estudiante Jeff Hazziel Villalobos Mena del cantón de Golfito: ----- 
El pasado 29 de abril se trasladó al Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo 
Institucional el expediente 0702-2643 para su recomendación y elevación a Junta 
Directiva. La carrera a financiar es enseñanza de la música, por un monto de 
¢4.009.500,00 y cuenta con garantía fiduciaria. --------------------------------------------------------- 
El 30 de abril se recibió correo electrónico del Jefe de este Departamento consultando si 
existe indicación expresa en el reglamento, procedimiento o política, que avale tomar los 
ingresos variables a la hora de analizar la capacidad de pago. ------------------------------------- 
El mismo día se le responde que actualmente no existe una indicación expresa en el 
Reglamento vigente referente a los ingresos adicionales. JUDESUR mediante el 
Departamento de Becas siempre ha mantenido la práctica de tomar dichos ingresos a los 
fiadores, siempre y cuando se demuestre una periodicidad razonable. Ésta práctica al 
igual que JUDESUR, la utilizan las Instituciones Financieras públicas y privadas a nivel 
nacional; según política propia de cada Institución. Y se le exponen las siguientes 
fortalezas propias del fiador Álvaro Villalobos Mora, razones por las cuales se justifica la 
decisión de tomar dichos ingresos: ------------------------------------------------------------------------- 

de gran magnitud a nivel nacional. -------------------------------------------------------------------------- 
ayor a 12 meses; 

inclusive se adjuntó reporte de salarios de la CCSS donde se puede observar que se 
mantiene en todos los años laborados. -------------------------------------------------------------------- 
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El puesto desempeñado por el fiador es Pre vendedor de ruta y el pago adicional es por 
kilometraje. Se sobreentiende que para poder desempeñar sus labores deberá trasladarse 
de un lugar a otro, por lo cual siempre estará consumiendo dicho rubro. ------------------------ 

 --------------- 
 histórico 

excelente, no presenta cobros judiciales pendientes ni embargos salariales, además su 
endeudamiento es acorde a sus ingresos. ---------------------------------------------------------------- 

que asumir la cuota del crédito universitario 
que ronda los ¢ 52.700 mensual, el fiador está en su capacidad de asumir el 50% o hasta 
el 100% en caso de requerirse. ------------------------------------------------------------------------------ 
Dos semanas después el 13 de mayo 2020 se recibe oficio DTPDI-064-2020 junto con la 
devolución del expediente del solicitante indicando lo siguiente: ----------------------------------- 
La capacidad de pago es un factor fundamental a la hora de adjudicar un crédito, es 
responsabilidad del departamento de Becas determinar si los solicitantes cuentan con 
ingresos fijos suficientes para hacerse cargo de la deuda, si no se realiza este análisis se 
pondría en riesgo la seguridad financiera de JUDESUR y las personas terminarían con 
créditos que no están en condiciones de pagar, ante eventuales cambios en sus ingresos 
variables. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo antes expuesto le hago llegar el expediente para que se realice la capacidad de 
pago, considerando únicamente los ingresos fijos. ----------------------------------------------------- 
Al respecto me permito reiterar que no existe normativa interna que impida realizar el  
análisis con los ingresos totales del fiadores, máxime que se podrían considerar como 
parte del salario al haberlos recibido mensualmente durante los últimos 11 años. ------------ 
Adicionalmente se debe tomar en consideración que los créditos universitario son 
pagaderos hasta 18 meses después de concluido el plan de estudios que para este caso 
corresponde al 01-07-2024 donde evidentemente los ingresos del fiador serán mayores 
por los aumentos anuales que recibe el sector privado. ---------------------------------------------- 
En este mismo orden de ideas con o sin esos ingresos la capacidad de pago del fiador 
cumple, de manera que no encontramos la razón de la devolución del expediente que 
retrasa el trámite al estudiante que matriculo con recursos propios y que está a la espera 
del financiamiento para cancelar el cuatrimestre. Donde además debemos recordar que 
las metas operativas para el cantón de Golfito asciende a 10 créditos para el periodo 2020 
de los cuales se han aprobado únicamente 02, donde la colocación es lenta máxime por 
la emergencia nacional que estamos viviendo, y las Universidades están impartiendo 
lecciones solamente de manera virtual. ------------------------------------------------------------------- 
El Departamento de Becas trabaja con la normativa aplicable para los financiamientos de 
acuerdo a los procedimientos aprobados por la Junta Directiva, de manera que en caso 
de que el DTPDI considere que debemos aplicar nuevas directrices o procedimientos; se 
hace necesario su remisión para su debida aplicación; esto nos agilizaría los tramites y el 
tiempo de respuesta a los usuarios, recibiendo y tramitando solamente las solicitudes que 
cumplan con las disposiciones emanadas por ellos como encargados de la planificación 
estratégica y operativa de la institución. ------------------------------------------------------------------- 
Finalmente solicito se nos indique como proceder con dicho expediente, con el objetivo de 
dar una solución al trámite del beneficiario; tomando en consideración que es parte del 
objetivo fundamental de la institución el otorgamiento de créditos Universitarios. ------------- 
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 Conocido el memorando R&C-050-2020, se acuerda: ------------------------------------------- 

Trasladar el memorando R&C-050-2020 al departamento técnico de planificación y 

desarrollo institucional para remita recomendación a la junta directiva de JUDESUR. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-06-976-2020. ---------------------------------- 

B) Oficio CV-JUDESUR/BCR-06-01 del licenciado Carlos Granados León, secretario y el 

licenciado Ronald José Arias Marchena, vicepresidente, el arquitecto Pedro Abdalla Slon, 

presidente, del tres de junio del dos mil veinte, dirigido al licenciado Federico Fallas 

Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, donde le indica lo siguiente: ----------------------------- 
“Asunto: Solicitud de información. Asignación de contraparte técnica / Escenarios para 
cubrir déficit del proyecto. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Estimado señor: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Reciba un cordial saludo de nuestra parte, la presente es para solicitar un estado de 
situación de las gestiones que se encuentran pendientes por parte de la Junta Directiva 
de JUDESUR, específicamente en los puntos: ---------------------------------------------------------- 
1. Asignación de la contraparte técnica por parte de JUDESUR. Esta figura es importante 
para el desarrollo del proyecto y es indispensable que se asigne lo antes posible y que 
conozca tanto física como operativamente el DLCG. -------------------------------------------------- 
2. Estatus de las acciones para adquirir los recursos adicionales o definición de 
lineamientos para reducir el alcance deseado. Es importante indicar que no se puede 
iniciar un proceso de contratación si no se tiene el contenido presupuestario, ya que, si se 
hace, se podría estar expuesto a un proceso administrativo interno. Actualmente se 
pueden realizar contrataciones de cuantías pequeñas o moderadas, pero el objetivo es 
que haya presupuesto para todo el proyecto, por lo que, es importante tener una ruta clara 
para saber cómo se van a adquirir los fondos para cubrir el potencial déficit. ------------------ 
El no contar con estos dos puntos resueltos a la fecha puede ocasionar afectaciones al 
proceso de ejecución del proyecto, por lo tanto, les solicitamos de la manera más atenta 
su pronta resolución e informarnos sobre las acciones tomadas, indicando la fecha 
prevista para para la resolución”. ---------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica, menciona que el fideicomiso es un tema al que hay que 

ponerle mucha atención para poder cumplir con ese cronograma que todos tenemos y 

conocemos, hacer una propuesta de hacer hasta donde alcance la plata es una y es la 

más viable. Creo que debemos sentarnos a ver cuál es la mejor opción, porque a cómo 

está la situación creo que es mejor hacerlo hasta donde alcance. Seria buenos que se 

convoque al comité de vigilancia para que nos expongan por donde va el proceso, si 

vamos bien con el cronograma y hacer una propuesta de los locales. ---------------------------- 
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El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que él comparte con lo que dice el 

director Gabriel, si me deja con un sin sabor y muy acertada la decisión de convocar para 

la próxima semana a la parte de vigilancia que es la que nos lleva el pulso en este 

fideicomiso, porque como es que llegan a solicitar mayor monto si todavía no tenemos ni 

siquiera los planos, eso a mí me tiene pensativo, y esa es la pregunta que quisiera 

hacerle al comité de vigilancia. ------------------------------------------------------------------------------ 

 Conocido el oficio CV-JUDESUR/BCR-06-01, se acuerda: ------------------------------------- 

Convocar al Comité de Vigilancia del fideicomiso con el BCR para que comparezcan en la 

próxima sesión de junta directiva, veintitrés de junio del dos mil veinte a las catorce horas 

con treinta minutos. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-976-2020. ------- 

Al ser las quince horas con diez minutos, ingresa a la sala de sesiones la licenciada Jenny 

Martínez González, jefa del departamento de becas, la licenciada Angie Rojas Montero, 

formalizadora de proyectos, la licenciada Rebeca Olmos Mora Jefe de la Unidad de la 

Unidad de Cobro y el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero. ------ 

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

menciona que los compañeros del comité de idoneidad vienen con un tema relacionado 

con la información de la posibilidad de la revocatoria de la idoneidad del GAT SUR ALTO, 

sin embargo hay dos temas importantes y le consulte al licenciado Carlos Morera y tiene 

razón porque a él también se le solicito que presentara información sobre esto, pero lo 

que trae es una recomendación a la junta para revocar la idoneidad, sin embargo es una 

autorización y para autorizar cualquier revocación debe darse audiencia previa y está 

establecido en la Ley general de administración pública y no se ha hecho. Mi 

recomendación es que previo a presentar ese informe a junta directiva, se haga el debido 

proceso y se presente en la próxima sesión ordinaria. ------------------------------------------------ 

Al ser las quince horas con veintiocho minutos, se retiran de la sala de sesiones, la 

licenciada Jenny Martínez González, jefa del departamento de becas, la licenciada Angie 

Rojas Montero, formalizadora de proyectos, la licenciada Rebeca Olmos Mora Jefe de la 

Unidad de la Unidad de Cobro y el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que con respecto a esa situación de la 

idoneidad, más que la idoneidad yo quisiera que dentro detalle del proceso que se 

desarrolle al Gat Alto, se indique con claridad cuál es la fecha de presentación y la razón 

por la que no se aceptó la liquidación y cuál es la situación por la que se informa hasta 

ahora a la Junta Directiva. Además,  quien fue  el funcionario o funcionarios que  

atendieron y debieron dar respuesta en tiempo y forma al ente ejecutor y adicionalmente 

informar a la junta en ese debido proceso que se debe realizar además de porque razón 

no se está recomendando la liquidación, la razón por la cual si esa liquidación se presentó 

hace más de un año, que es lo que tengo entendido, ¿Por qué razón eso no se ha 

resuelto a la fecha?, ¿Quiénes son los responsables debidamente identificados y que se 

presente a esta junta en el informe? ------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, compañeros en el momento que se solicita el 

informe, que fue ayer, yo soy directo con Don Carlos, porque él dijo que iba a presentar 

una nota para quitar la idoneidad, entonces yo lo que pido es que si va a presentar que 

nos diga ¿porque? Y así como lo menciona la directora Maribel el porqué, era la intención 

del informe que se solicitó, no que nos diga anticipadamente lo que va hacer. ---------------- 

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

No recibir el memorando CID-0014-2020, sobre revocatoria de idoneidad por los vicios en 

los procedimientos señalados y se solicita la departamento financiero de JUDESUR, para 

el próximo martes 23 de junio 2020, presente  a esta Junta Directiva  el debido proceso  

de acuerdo a  la Ley General de Administración Pública, que se estableció o establecerá 

al Gat Sur Alto. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-08-976-2020. ------------- 

ARTÍCULO 6°: Lectura de Correspondencia: -------------------------------------------------------- 

A)  Notificación de apersonamiento, expediente JBR-01-2020, proceso responsabilidad 

disciplinaria, interpuesto junta directiva de JUDESUR contra Jorge Barrantes Rivera, en la 

que se solicita se resuelva el presente recurso en el plazo improrrogable de 10 días 

hábiles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“EXPEDIENTE: JBR-01-2020 -------------------------------------------------------------------------------- 
INVESTIGADO: JORGE ARTURO BARRANTES RIVERA 

SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN 

JUNTA DIRECTIVA DE JUDESUR.    ---------------------------------------------------------------------- 
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Resultando 

1. Al investigado se le notificó el traslado de cargos, en forma personal, el día 21 de mayo de 2020.  

2. En fecha 22 de mayo de 2020, señor JORGE ARTURO BARRANTES RIVERA, presentó en 

tiempo y forma Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio contra la resolución de las 

09:00 horas del 20 de mayo de 2020, que es Auto de Apertura del Procedimiento e interpuso las 

excepciones de prescripción y falta de derecho. (Véase folios 147 a 152) -------------------------------- 
 

3. Mediante resolución N°02-2020 de las 10:00 horas del 25 de mayo de 2020, el Órgano Director 

rechazó el Recurso de Revocatoria interpuesto y emplazó al investigado para que en el plazo de 3 

días se apersonara ante este Órgano Decisor a hacer valer sus derechos (Véase folios 154 a 163) 

4. Mediante escrito presentado en fecha 02 de junio de 2020 el recurrente se apersonó ante esta 

Junta Directiva confirmando las excepciones interpuestas, los motivos de agravio y las 

pretensiones señaladas en el escrito de interposición del recurso de revocatoria con apelación en 

subsidio. Asimismo, señalo como medio para recibir notificaciones el correo electrónico 

rmatamoros@matamoros-law.com o el fax 2234-0185. ----------------------------------------------------- 
Considerando 

El señor JORGE ARTURO BARRANTES RIVERA, recurre el Auto de Apertura por cuanto 

considera que el mismo es confuso y no tiene una relación de hechos “propiamente” y que 

posteriormente se habla de los reproches, alegando que la relación de hechos debe ser oportuna, 

expresa, precisa, clara y circunstanciada en cuanto a los hechos que se imputan y sus 

consecuencias jurídicas, reprocha que existen 14 hechos y también un apartado titulado 

“Imputación  de Cargos”, señalando que lo anterior le causa indefensión. Además, que el Órgano 

Director ofrece 2 testigos sin indicar sobre qué hechos van a declarar, considerando lo anterior 

como una falta gravísima que invalida el traslado de cargos porque viola su derecho de defensa, 

citando el numeral 43 del Código Procesal Civil. Que el traslado de cargos no menciona ninguna 

medida cautelar y que la Junta Directiva de JUDESUR no le ha resuelto el recurso de revocatoria 

con apelación en subsidio que interpuso contra el acuerdo que lo suspendió de su cargo. ------------ 

Por otra parte, interpone la excepción de prescripción basada en el numeral 414 del Código de 

Trabajo y la excepción de falta de derecho por haberse extinguido el derecho de la administración 

al haber operado la prescripción.  ------------------------------------------------------------------------------ 
SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: Según lo que se indicó en el resultando segundo 

de esta resolución el recurso de apelación fue interpuesto en tiempo y forma, por lo que se procede 

a resolver el recurso de alzada en los siguientes términos. ------------------------------------------------- 
SOBRE EL FONDO: Analizado el recurso de apelación, este Órgano Colegiado no evidencia que 

los hechos objeto de investigación (numerados del 1 al 14) no sean claros, precisos y 

circunstanciados, pues de la lectura de los mismos se denota que son hechos puros y simples. El 

traslado de cargos contiene cada uno de los apartados necesarios para garantizar el debido 

proceso y el derecho de defensa del investigado, tan es así que cada hecho intimado cuenta con la 

respectiva prueba que le permite al investigado saber el porqué de cada uno de ellos y la 

oportunidad de ofrecer su contraprueba, todo velando por el fin último del procedimiento 

administrativo que es la búsqueda de la verdad real de los hechos bajo investigación.  ---------------- 
De manera que al no indicarse en forma alguna cuáles hechos no son claros, precisos, oportunos o 

circunstanciados, y de la lectura que realiza este Órgano Decisor no se evidencia que alguno sea 

confuso u obscuro o poco claro. --------------------------------------------------------------------------------- 
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Sobre el particular, el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Quinta, mediante sentencia 

N°70-2019-V de las 15:30 horas del 06 de setiembre de 2019, sobre el Auto de Apertura refirió: 
“(…) Como acto administrativo que es, el acto de apertura, al constituirse en una de las manifestaciones 

de la conducta administrativa, forma parte de la concatenación de actos que componen el procedimiento 

administrativo. Para el caso bajo estudio, en tratándose de un procedimiento disciplinario, el acto de 

apertura, es el que va a dejar sentadas las bases del contradictorio, motivo por el cual debe ser 

muy claro y preciso. Es el acto que contiene la “hipótesis” o “teoría del caso”, que será demostrada o 

no dentro de la dinámica del contradictorio de averiguación de la verdad real, del procedimiento 

administrativo, en resguardo del debido proceso. Lo mínimo que este acto debe contener son unos 

hechos, unos cargos, que expliquen los motivos, el carácter y fines por los que se abre el procedimiento 

y, obviamente, en respeto de los principios de imputación e intimación. De acuerdo con la Real 

Academia Española, un hecho es “una acción u obra” o, “algo que sucede”. La narración de los hechos 

en el acto de apertura debe consistir en un relato íntimo y directamente relacionados con el objeto del 
procedimiento administrativo que se intenta seguir. Dicha narración debe incluir únicamente los hechos 

necesarios para determinar la responsabilidad disciplinaria. Deben contener los elementos 

de modo, tiempo, y lugar, únicos e individualizados, debidamente numerados, puros, simples, 

congruentes, claros, precisos, en orden lógico y cronológico, con remisión puntual a la prueba material. 

(…)” 

De conformidad con lo anterior y del análisis del traslado de cargos, se logra evidenciar que éste 

contiene todos los elementos necesarios para garantizar al investigado el debido proceso y el 

derecho de defensa, incluso nótese que de manera clara se le indicó concretamente la 

“IMPUTACIÓN DE CARGOS”, es decir, las faltas presuntamente cometidas, así como la 

normativa presuntamente violentada con las consecuencias legales en caso de que se logren 

comprobar las faltas, por lo que este Órgano Decisor no encuentra, en el auto de apertura del 

procedimiento, omisiones que lesionen el debido proceso ni que le causen indefensión, razón por la 

cual se debe rechazar el recurso de apelación. --------------------------------------------------------------- 
Ahora bien, sobre el argumento de que traslado de cargos no indica sobre los hechos a los que se 

van a referir los dos testigos a citar por el Órgano Director, se reitera lo indicado por ese Órgano 

respecto a que el testigo Eric Miranda Picado fue quien preliminarmente investigó los hechos que 

dieron origen al presente proceso, por lo que declarara sobre todos los hechos del auto de traslado 

de cargos y en el caso del señor Alfredo Acosta Fonseca se referirá a las manifestaciones que se 

indican en el hecho décimo cuarto del auto de intimación. Agregándose también que la prueba 

documental y testimonial (así como cualquier otra que se haga llegar al expediente) es prueba 

común de las partes, por lo que el investigado podrá, en el ejercicio y garantía del derecho de 

defensa, hacer uso de todas ellas para ejercer su defensa.  ------------------------------------------------- 
Ahora bien, sobre los reproches referentes a que no se indica nada en el traslado de cargos sobre 

la medida cautelar impuesta por este Órgano Colegiado y que ésta aún no le resuelve los recursos 

de revocatoria y apelación interpuestos contra el acuerdo que ordenó su suspensión, se le hace 

saber al investigado que el auto de apertura del procedimiento debidamente dictado por el Órgano 

Director, no se ve afectado por las medidas cautelares que imponga este Órgano Decisor, pues 

dichaedida cautelar se tramita únicamente por el Jerarca sin que afecte la competencia o los actos 

que dicta el Órgano Director para que cumpla con su labor de instrucción  del procedimiento 

administrativo, por lo que la imposición o no de una medida cautelar paralela al traslado de 

cargos que notificó el Órgano Director, en nada invalida el traslado de cargos, por lo que se 

rechaza el recurso de apelación contra dicho acto administrativo por ni siquiera señalarse en el 

traslado de cargos una medida cautelar nueva o distinta que deba ser conocida en apelación a 

dicha resolución. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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De manera que, analizado el auto de apertura del procedimiento (llamado también traslado de 

cargos) no se evidencia circunstancia alguna que pueda invalidarlo o restarle eficacia, el mismo 

cuenta con una redacción clara, precisa y circunstanciada de los hechos, con referencia a las 

pruebas con que se cuenta, se señala en un apartado de manera clara y detallada, las conductas 

que se le imputan o reprochan, así como la normativa aplicable y presuntamente infringida y las 

eventuales consecuencias de ser ciertas las conductas imputadas, las que en el presente 

procedimiento pueden ser sancionadas con amonestación verbal, escrita, suspensión o despido, 

según sea la gravedad de la falta que eventualmente se determine y en respeto de su garantía al 

derecho de defensa, se le señalaron sus derechos como contar con patrocinio letrado, que puede 

recurrir el traslado de cargos con indicación clara de ante quién y en los plazos que debe 

interponer los recursos (lo cual ha ejercido en tiempo y forma), que puede ofrecer prueba incluso 

el mismo día de la audiencia, todo en procura y garantía del debido proceso que le asiste al 

investigado, para que este Órgano Decisor previo análisis de las pruebas de cargo y descargo, 

declaración del investigado y conclusiones, proceda en el momento procesal oportuno a dictar el 

acto final. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tal y como lo indicó el Órgano Director, se reitera que, en materia sancionatoria administrativa, 

de conformidad con el artículo 223 de la Ley General de Administración Pública, solo causará 

nulidad de lo actuado la omisión de formalidades sustanciales del procedimiento entendiéndose 

como sustancial la formalidad cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión 

final en aspectos importantes o cuya omisión causare indefensión.   Sobre el particular la Sala 

Constitucional en voto 3423-94 estableció: ------------------------------------------------------------------- 
“La Administración Pública, debe tener en cuenta a la hora de actuar, los principios que le informan y 

el fin básico de mantener equilibrada su autoridad mediante el respeto a los derechos  y libertades de 

los administrados (Artículos 7, 8, 10, 211.3, 214 y 223.1 de la Ley General de la Administración 

Pública), que en caso del Procedimiento Administrativo se traduce en la observancia de ciertas 

formalidades tendentes a  garantizar al eventual sancionado el principio del debido proceso y su 

derecho de defensa, como lo señala el artículo 223 de la Ley General” 

De conformidad con lo antes expuesto, se rechaza en su totalidad el recurso de apelación 

interpuesto contra la resolución de las 09:00 horas del 20 de mayo de 2020, que es el auto de 

apertura del procedimiento administrativo. ------------------------------------------------------------------- 
EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN: ------------------------------------------------------------------------- 
El investigado alega la excepción de prescripción, fundamentado en el numeral 414 del Código de 

Trabajo que establece que “(…) los derechos y las acciones de los empleadores o las empleadoras 

para despedir justificadamente a los trabajadores o las trabajadoras, o para disciplinar sus faltas, 

prescribirán en el término de un mes, que comenzará a correr desde que se dio la causa para la 

separación o sanción o, en su caso, desde que fueran conocidas los hechos causales. (…)” ---------- 

Sin embargo, debe tomarse en cuenta, que al igual que el artículo 414 del Código de Trabajo que 

invoca el investigado, existen otros plazos de prescripción desde el punto de vista material-objetivo 

si se está ante alguna infracción administrativa propia del régimen de la Ley General de Control 

Interno o del régimen disciplinario instaurado por la Ley Contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, el ordenamiento jurídico vigente establece un 

plazo de prescripción distinto a aquél de un mes ya indicado, para que el Estado-patrono ejerza la 

potestad “disciplinaria” respecto de sus servidores; y este plazo es el que señala el artículo 71 de 

la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República -Nº 7428 de 7 de setiembre de 1994-, 

que extiende el citado plazo prescriptivo a cinco años, conforme a la reforma introducida por el 
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artículo 45, inciso a), de la Ley Nº 8292 de 27 de agosto del 2002 –publicada en La Gaceta Nº 169 

de 4 de setiembre del 2002. -------------------------------------------------------------------------------------- 

De manera que, es prematuro referirse en esta etapa del procedimiento a la excepción de 

prescripción, por cuanto será cuando la parte investigada haya ejercido su defensa y aportado las 

pruebas de descargo, que este Órgano Decisor valorará con el dictado final, el plazo aplicable al 

presente procedimiento, sea el que establece el Código de Trabajo bajo el numeral 414 o bien el 

artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República que es de 5 años cuando 

exista una infracción propia de la Ley General de Control Interno o del régimen  disciplinario de la 

Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. -------------------------- 
De conformidad con lo expuesto, se reserva la alegada excepción de prescripción para ser resuelta 

por este Órgano Decisor con el dictado del acto final. ------------------------------------------------------ 
EXCEPCIÓN DE FALTA DE DERECHO: ---------------------------------------------------------------- 
El investigado alega la falta de derecho aparejada a la prescripción, por cuanto de acogerse esa 

no existiría derecho de la administración para seguirle una causa. --------------------------------------- 
Ahora bien, se le hace saber al investigado, que la excepción de falta de derecho separada de la de 

prescripción, es una excepción de fondo y sería hasta después de haber realizado la audiencia oral 

y privada, escuchado al investigado y recibidas las pruebas, que se podrá determinar si se 

cometieron o no las faltas que se le han venido atribuyendo y por ende la falta de derecho alegada.  

La doctrina define la excepción de falta de derecho de la siguiente manera: ---------------------------- 
"Hablar de falta de derecho es como hablar de falta de norma jurídica, por lo que lo correcto sería 

hablar entonces de falta de presupuestos materiales o falta de elementos en la pretensión material -

no procesal pues ésta todos la poseemos, a pesar de la imprecisión terminológica...falta de derecho 

parece entonces referirse a las denominadas por la doctrina italiana como condiciones de la 

"acción" o  requisitos de la pretensión... y que se sabe comprende los requisitos constitutivos, para 

hacer comprender que sin ellos el derecho de acción no se ejerce adecuadamente y que los mismos 

debe, por consiguiente, ser considerados como los extremos necesarios y suficientes para 

determinar  en concreto, el nacimiento del derecho a la pretensión. Tales requisitos de la pretensión, 
que deben concurrir, para que pueda considerarse estimatoria la pretensión, la cual busca la 

resolución favorable, son, según la doctrina, tres: (a) un cierto hecho específico jurídico, o sea, una 

cierta relación entre un hecho y una norma; (b) la legitimación, (c) el interés procesal.  Entonces la 

falta de derecho estaría representada por la inexistencia de los presupuestos materiales para cada 

caso concreto. (ARTAVIA BARRANTES, Sergio. Derecho Procesal Civil, tomo tres, Costa Rica, 

Editorial Jurídica Dupas, año 2004, página 131). --------------------------------------------------- 
Aunado a lo anterior, se debe dejar claro que la Administración tiene la potestad y el derecho de 

disciplinar a sus funcionarios, claro está, respetando el debido proceso. Sobre dicha potestad, la 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha resuelto: ----------------------------------------- 
“(…) Dentro de las facultades propias del Estado –y de la Administración Pública en general- se 

encuentra la potestad sancionadora, la cual puede clasificarse en potestad correctiva y en potestad  

disciplinaria. La primera tiene por objeto sancionar las infracciones a las órdenes o mandatos de la 

Administración Pública, es decir, a las acciones u omisiones antijurídicas de los individuos, sean o no 

agentes públicos, y el contenido de las normas que la regulen constituye el derecho penal administrativo.  

La segunda tiene como objeto exclusivo sancionar las violaciones de los agentes públicos a sus deberes 

jurídicos funcionales, siendo que el contenido de las normas que la regulan constituye derecho penal 

disciplinario.” (Resolución 1265 de las 15:36 horas del 07 de marzo de 1995) --------------------------- 
Por lo que en el presente caso la decisión de la Junta Directiva de JUDESUR, de iniciar un 

procedimiento administrativo, como patrono se enmarca dentro de lo que son las facultades y 

potestades propias de este Órgano como jerarca, pues le asiste todo el derecho de iniciar el 
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presente procedimiento con el objeto de determinar la verdad real de los hechos investigados 

y será con el dictado del acto final que sea resuelta dicha excepción. ----------------------------- 

POR TANTO:  

De conformidad con lo expuesto este Órgano Decisor rechaza el recurso de apelación interpuesto 

contra la resolución de las 09:00 horas del 20 de mayo de 2020 que es Auto de Apertura del 

Procedimiento. Asimismo, las excepciones de prescripción y falta de derecho presentadas por el 

investigado serán resueltas con el dictado del acto final. Devuélvase el expediente al Órgano 

Director para que continué con la tramitación del expediente. Notifíquese. ACUERDO EN 
FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-09-976-2020. ------------------------------------------------------- 

B) Nota sin número del señor Erick Ostaszynski Lipiec, representante legal del local 40, 

Guise Importadora S.A., del veintiuno de mayo del dos mil veinte, donde presentan 

finiquito de contrato de concesión y arrendamiento con JUDESUR y solicitan la devolución 

de la garantía de cumplimiento. ----------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota del señor Erick Ostaszynski Lipiec, representante legal del local 40, 

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

Trasladar la nota del señor Erick Ostaszynski Lipiec, representante legal del local 40, al 

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

lo analice y prepare ante esta junta directiva un acuerdo de lo que corresponda. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-10-976-2020. ---------------------------------- 

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

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

veinte, dirigido al licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, donde 

le hace entrega de los estados financieros del Fideicomiso inmobiliario JUDESUR/BCR 

con corte al 30 de abril del 2020. ---------------------------------------------------------------------------- 

- Se difiere para la próxima sesión. ----------------------------------------------------------------------- 

D) Constancia de la Asociación Camara de Ganaderos Independientes de la zona sur, 

donde hace constar que el señor Oscar David Sánchez Leiton, mantiene un 

financiamiento reembolsable del proyecto reactivación ganadera en los cantones del sur y 

la intensificación de la actividad por un monto inicial de ₵20,000,000.00 y saldo actual 

₵14,666,666.00. con intereses anuales vencidos cancelados hasta el 30 de diciembre del 

2019, fecha próxima pago 30 de diciembre 2020 por lo que se encuentra totalmente al día 

con su obligación. Oscar David Sánchez requiere de una autorización del acreedor 

hipotecario en donde se autoriza ejecutar el proyecto modalidad protección de bosque. ---- 
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- Conocida la constancia de la Asociación Camara de Ganaderos Independientes de la 

zona sur, se acuerda: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Trasladar la constancia de la Asociación Camara de Ganaderos Independientes de la 

zona sur al departamento financiero para que haga una recomendación ante la junta 

directiva de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-11-976-2020. -- 

E) Memorando DTPDI-070-2020 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 

departamento de planificación y desarrollo institucional, del nueve de junio del dos mil 

veinte, dirigido al licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, donde 

se refiere a correo del día tres donde anexa los documentos; memorándum DEJ-039-2020 

del 15 de mayo del 2020, el oficio DTPDI-065-2020 del 18 de mayo del 2020 y el 

memorándum DEJ-042-2020 fechado 03 de los corrientes. ----------------------------------------- 

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

este oficio contesta el departamento técnico a la dirección ejecutiva que de acuerdo a lo 

solicitado por la Contraloria General de la República, en un informe que ya tiene bastante 

tiempo y que del cual solicite una prórroga para el cumplimiento, contesta el departamento 

que es necesariamente en el punto 3 del mismo, dice: “el DTPDI ésta en la mayor 

disposición de emprender a partir del mes de julio del año en curso la realización en el 

campo, de los estudios establecidos en el PEI, dejando siempre claro que sin los recursos 

necesarios el logro de los objetivos sobrellevara retardos”. En otros párrafos del mismo 

documento se lee que aún no se le ha dotado al departamento de los recursos que la Ley 

dice se le deben dar; entones dado que los plazos establecidos por la Contraloria General 

de la República ya no pueden ser extendidos más porque yo había solicitado una 

ampliación en el plazo y ahora el departamento adujo que no tiene los recursos 

suficientes y que en el mes de julio hará el trabajo, siendo que es ahora en junio cuando 

debemos entregar los resultados a la Contraloria, entonces nosotros a nivel de la 

dirección ejecutiva estamos preparando la respuesta para no incumplir con la Contraloria; 

de nuevo el departamento y hago énfasis de que es el departamento el que dice que no 

va a poder cumplir el plazo porque no tiene los recursos, en algunas ocasiones ya adujo 

que no contaba con esos recursos y por eso no podía hacer ciertas cosas, hay en el fondo 

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                                      
                                                                                                               14 

 

 

 

de esto una labor que no corresponde directamente al jefe del Departamento o a la jefa 

del departamento, sino a las labores que a lo largo y ancho del plan estratégico o del plan 

operativo corresponden al planificador y que en una y otra ocasión no han sido atendidos 

o han sido atendidos de una manera que no es la óptima, estoy siendo muy considerado 

con las palabras; en las últimas tres sesiones yo he solicitado o he hecho ver la 

importancia de que se vea el planificador como un funcionario de orden institucional y no 

supeditado a las decisiones que el jefe del departamento técnico de planificación y 

desarrollo institucional disponga, ahora pareciera de acuerdo a una conversación con Don 

Edwin de hace una semana y un día, que el asunto del planificador se está encaminando 

hacia a lo que de acuerdo a mi criterio debe ser y es que este directamente a la orden de 

la dirección ejecutiva, hay dos aspectos que Don Edwin deslindo en esa reunión que 

tuvimos  y uno es la parte tecnica que corresponde al departamento técnico de desarrollo 

y la parte administrativa o la parte de planificación que debe estar más del lado de la 

administración, en resumen de la atención a este documento dirigido del departamento 

técnico de planificación y desarrollo institucional a la dirección con copia a la junta, ya se 

está atendiendo de tal forma que no incumplamos, la cantidad de los recursos que ha 

reclamado el departamento desde el inicio, es una situación que está contemplada dentro 

del tema de la reestructuración, pero sobre todo en cuanto al planificador yo reitero la 

importancia de que él este pegado a la dirección ejecutiva y desde ahí podamos guiarlo 

en lo que él no entienda y formarlo, no es un problema no saber, el problema es no 

dejarse ayudar y que no se atenga a los criterios de si puede o no puede o si el jefe del 

departamento se lo permite o no se lo permite. --------------------------------------------------------- 

- Conocido el Memorando DTPDI-070-2020 y lo mencionado por el licenciado Federico 

Fallas Fallas, director ejecutivo, se acuerda: ------------------------------------------------------------ 

Tener por rendido lo mencionado por el licenciado Federico Fallas Fallas, director 

ejecutivo y se traslada a la jefatura del departamento técnico de planificación y desarrollo 

institucional. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-12-976-2020. ----------------- 

F) Memorando DTPDI-068-2020 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 

departamento de planificación y desarrollo institucional, del veinticinco de mayo del dos 
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mil veinte, donde previo al objetivo del presente, admitan mis disculpas por interrumpirlos 

en sus labores, no obstante, requiero de sus buenos oficios en lo siguiente: el pasado 

miércoles 06 de los corrientes, le envié correo a la dirección ejecutiva con copia a la 

asistente, solicitando información sobre el Fideicomiso con el BCR, al día de hoy 

penosamente no se ha obtenido la cortesía de dar repuesta al mismo, y mucho menos el 

aportar la información requerida. Por lo antes expuesto, le solicito con el mayor de los 

respetos, interponer sus buenos oficios para que se aporte al DTPDI la información 

solicitada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando DTPDI-068-2020, se acuerda: ----------------------------------------- 

Trasladar el memorando DTPDI-068-2020 al licenciado Federico Fallas Fallas, director 

ejecutivo de JUDESUR, con atento ruego de su atención. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-13-976-2020. ------------------------------------------------------------------------- 

G) Oficio MS-DRRSBRU-1064-2020 del Doctor Christian Valverde Alpizar, director 

regional del Ministerio de Salud Región Brunca, del veinticinco de mayo del dos mil veinte, 

donde en visita de inspección conjunta realizada por este servidor, las Autoridades 

administradoras del Depósito Libre Comercial de Golfito y representantes de los 

concesionarios de los locales comerciales el miércoles 20 de mayo 2020, en seguimiento 

a lo dispuesto en la Orden Sanitaria MS-DRRSBRU-OS-149-2020 notificada el día 17 de 

mayo 2020 para el cierre temporal y desinfección (entre otras medidas) del Depósito Libre 

Comercial, se determinaron las principales condiciones que deben adaptarse para que se 

garantice el aforo del 50% del depósito, así como el cumplimiento de los lineamientos 

nacionales emitidos por el ministerio de Salud en atención de la emergencia por COVID-

19 y poder acceder a la reapertura de las instalaciones. --------------------------------------------- 

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

H) Certificación CERT-163-2020 del señor Carlos Elizondo Vargas, secretario del 

consejo de gobierno, donde se acuerda: a) tener por conocidos el oficio UCS-032-2020 y 

el UCS-039-2020, suscritos por la señora Evelyn Badilla Godínez, gerente de 

UNCOOSUR, mediante los cuales se nombra a la señora Margarita Fuentes como 

representante del sector cooperativo ante la junta directiva de JUDESUR, prorroga de su 
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nombramiento por un periodo de tres meses y b. tener por conocido el oficio 004-2020 

suscrito por el señor Jorge Badilla Méndez, presidente ejecutivo de CADECO, mediante el 

cual manifiestan que no existe oposición por parte de esa organización con el 

nombramiento de la cual representante por PYMEZ ante la junta directiva de JUDESUR, 

señora Fidelia del Carmen Montero Soto. ---------------------------------------------------------------- 

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

I) Oficio N.UCS-039-20 de la licenciada Evelyn Badilla Godínez, gerente de 

UNCOOPASUR, R.L., del veintiuno de mayo del dos mil veinte, donde remite al Consejo 

de Gobierno el acuerdo de nombramiento de la señora Margarita Fuentes Alas como 

representante del sector cooperativo ante la junta directiva de JUDESUR, con prorroga de 

su nombramiento por un periodo de tres meses. ------------------------------------------------------- 

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

J) Certificación CERT-179-2020 del señor Carlos Elizondo Vargas, secretario del 

consejo de gobierno, donde se acuerda: a) tener por conocidos el oficio DND-313-2020, 

suscrito por el señor Franklin Corella Vargas, Director nacional de DINADECO, mediante 

el cual informa que debido a la emergencia nacional por la pandemia del COVID-19, las 

organizaciones comunales amparadas a la Ley No. 3859 sobre el desarrollo de la 

comunidad, que tiene representación ante el órgano directivo de JUDESUR, no han 

logrado realizar las convocatorias a las asambleas para elegir a sus representantes y que 

por consiguiente prorrogan por dos meses más el nombramiento del señor Mario Lázaro 

Morales, como miembro de la junta directiva de JUDESUR, en su calidad de 

representante titular de los pueblos indígenas existentes en los cinco cantones de 

cobertura de JUDESUR. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

K) Certificación CERT-180-2020 del señor Carlos Elizondo Vargas, secretario del 

consejo de gobierno, donde se acuerda: a) tener por conocido el memorial, suscrito por la 

señora Nazira Alvarado Zumbado, secretaria de la junta directiva de la Federación de 

Uniones Cantonales de la zona sur, mediante el cual informa en reunión virtual autorizada 

mediante circular N. DND-242-20 y el oficio No. AJ-206-2020, acordó prorrogar el 

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                                      
                                                                                                               17 

 

 

 

nombramiento de la licenciada Elieth Jiménez Rodríguez como representante de las 

Asociaciones de Desarrollo Comunal ante la Junta directiva de JUDESUR, hasta por dos 

meses después de que el Ministerio de Salud levante el estado de emergencia o 

DINADECO autorice la celebración de asambleas generales. -------------------------------------- 

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

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

JUDESUR, del veintiuno de mayo del dos mil diecinueve, donde solicita autorización de 

vacaciones los días 22 y 25 de mayo. --------------------------------------------------------------------- 

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

la junta que mientras la junta estuvo en receso él como representante apoderado, el 

licenciado Melvin Parajeles Villalobos me solicito vacaciones y se las concedí, sujeto a 

que la junta lo ratifique. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

de JUDESUR, donde le otorgo los días 22 y 25 de mayo vacaciones al licenciado Melvin 

Parajeles Villalobos, auditor interno a.i. de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-14-976-2020. ------------------------------------------------------------------------- 

M) Oficio CTG-009-2020 del ingeniero Álvaro Vicente Salazar, presidente de 

CATUGOLFO, del veintisiete de mayo del dos mil veinte, donde comunican que han 

recibido un correo el 14 de mayo a las 13:56 horas, donde se transcribe el acuerdo ACU-

04-972-2020 de la junta directiva de JUDESUR, en el que se acordó, declarar rescindir el 

contrato con CATUGOLFO y que se le ordene a CATUGOLFO en la misma medida, 

pagar o reembolsar aquellos recursos que fueron desviados obra del plan original y se le 

da un plazo de ocho días al departamento técnico de planificación y desarrollo 

institucional, para que proponga un nuevo ente ejecutor. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-04-972-2020. Por lo anterior hacemos de su conocimiento que 

CATUGOLFO tomó el acuerdo de proceder como corresponda para resolver de la mejor 

manera la situación que acaece a nuestra representada específicamente en el Proyecto 
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Paseo Marino Golfito, donde CATUGOLFO funge como ente ejecutor de los recursos 

girador por JUDESUR, para lo cual, como sujeto de derecho, es que procede a solicitar lo 

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

1. Remitir a CATUGOLFO por escrito, con la debida formalidad que el caso amerita, el 

sustento legal y técnico que tiene la decisión de rescindir (concepto utilizado en el 

acuerdo tomado por JUDESUR) el contrato por el Proyecto Paseo Marino con 

CATUGOLFO de manera unilateral. ------------------------------------------------------------------------ 

2. Remitir por escrito el estado en que se encuentra la liquidación presentada por 

CATUGOLFO de la Etapa 1 y 2 del Proyecto Paseo Marino. --------------------------------------- 

3. Remitir por escrito el estado en que se encuentra el trámite de solicitud de idoneidad 

presentado por CATUGOLFO. ------------------------------------------------------------------------------- 

4. Remitir copia certificada que contenga a detalle lo expuesto por el licenciado Salvador 

Zeledón Villalobos, jefe del departamento técnico de planificación y desarrollo 

institucional, de la Junta Directiva de JUDESUR, sobre el proyecto Paseo Marino Golfito, 

información que según se comprende fue la base para la toma del acuerdo. ------------------ 

5. Remitir copia certificada del acta de la Sesión Ordinaria No. 972-2020, de la Junta de 

Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas JUDESUR, celebrada 

el 05 de mayo del 2020. --------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio CTG-009-2020, se acuerda: ------------------------------------------------------ 

Dar respuesta al ingeniero Álvaro Vicente Salazar, presidente de CATUGOLFO, en el 

siguiente sentido: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

En el caso 1, es el informe que expone el licenciado Salvador Zeledón en la sesión 

ordinaria 972-2020, en el caso 2 y 3 se le hará llegar dicha información, en cuando al 

punto 4 y 5, se le invita a que concurra a las instalaciones de la secretaría y a sus 

expensas se le entregara las copias para luego ser certificadas. Asimismo, se autoriza al 

señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR, para la 

ejecución del presente acuerdo. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-15-

976-2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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N) Oficio DIGEPYME-OF-086-2020 de la señora Sandra Rojas Lizano, analista de 

desarrollo empresarial, CIDEPYME BRUNCA, del veintidós de mayo del dos mil veinte, 

donde el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), en procura de impulsar 

alternativas de reactivación económica al corto plazo ante la crisis del COVID-19, y bajo el 

mandato de la ley Nº 8262, está impulsado un programa de encadenamientos productivos 

enfocado en las Compras Públicas. Ante la coyuntura actual acercar a las empresas a 

mercados estatales se convierte en una gran oportunidad para las micro, pequeñas y 

medianas empresas (pymes) en general, pero especialmente para aquellas ubicadas en 

las diferentes regiones de nuestro país, como un mecanismo para distribuir de mejor 

forma la riqueza y de democratizar el presupuesto del Gobierno. Por lo que, le instamos a 

participar en este proceso de impulso a las pymes regionales. ------------------------------------- 

Como parte de las acciones para fomentar estos potenciales encadenamientos se estará 

llevando a cabo la identificación de la demanda, para el presente año, de productos y 

servicios de las instituciones públicas ubicadas en cada una de las regiones del país; la 

identificación de potenciales pymes oferentes que cumplan con los requerimientos; el 

acercamiento entre las instituciones y las pymes, a través de una Rueda de Negocios 

Virtual, y finalmente el acompañamiento a las pymes por parte el MEIC, articulando la 

oferta institucional de apoyo. Debido a lo anterior, le agradeceríamos facilitar la 

información solicitada mediante el llenado del formulario en el 

link https://forms.gle/TPUQKMNSHCuWG65i9,  a más tardar el 05 de junio de 2020. ------- 

- Conocido el oficio DIGEPYME-OF-086-2020, se acuerda: -------------------------------------- 

Enviar las disculpas a la señora Sandra Rojas Lizano, analista de desarrollo empresarial, 

CIDEPYME BRUNCA, porque la junta estaba sin quórum estructural y se traslada a la 

dirección ejecutiva de JUDESUR para que en el menor tiempo posible de respuesta a la 

solicitud. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-16-976-2020. ---------------------- 

O) Correo electrónico del licenciado William Sequeira Solís, órgano director, donde siendo 

que el investigado Jorge Arturo Barrantes Rivera interpuso Recurso de Revocatoria con 

Apelación en Subsidio en contra de la resolución N° 01-2010 de las 09:00 horas del 20 de 

mayo de 2010, que es Auto de Apertura del Procedimiento, les informo que el Órgano 
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Director rechazó el Recurso de Revocatoria, por lo que se procede a trasladar el 

expediente ante esta Junta Directiva para que proceda a resolver lo concerniente al 

Recurso de Apelación interpuesto en subsidio. --------------------------------------------------------- 

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

P) Oficio SMG-T-288-06-2020 de la señora Roxana Villegas Castro, secretaria del concejo 

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

señor Carlos Alvarado Quesada, presidente de la República y a los Diputados de la 

Comisión de Puntarenas, donde transcribe lo dispuesto por el concejo en la sesión 

extraordinaria número nueve, en la que se aprueba lo siguiente: ---------------------------------- 

1. Solicitar al Poder Ejecutivo emita un decreto correspondiente avalando el reglamento 

para el Financiamiento de recursos reembolsables de JUDESUR para poder ejecutar con 

esos recursos los proyectos que se requieren. ---------------------------------------------------------- 

2. Aprovechando el apoyo y respaldo de los Diputados de la Comisión de Puntarenas, 

comunicarles la solicitud que estamos haciendo ante el Poder Ejecutivo para que también 

respalden esta gestión desde sus despachos legislativos. ------------------------------------------- 

3. Hacer del conocimiento de las Municipalidades de la región la necesidad de contar 

con este reglamento para el financiamiento de proyectos. ------------------------------------------- 

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

Q) Oficio CS-006-2020 de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de 

JUDESUR, del once de junio del dos mil veinte, donde en cumplimiento a lo establecido 

en el inciso 3, articulo 22-funciones de la persona contralora de servicios y el inciso 13, 

artículo 14- Funciones de las contralorías de servicios, de la Ley Reguladora del Sistema 

Nacional de Contralorías de Servicios No. 9158, procede a remitir el Plan Anual de 

Trabajo de la Contraloría de Servicios para el periodo 2020 y en acatamiento a lo 

dispuesto en el acuerdo ACU-04-951-2020, con la finalidad de que se sea de 

conocimiento por parte de dicho órgano colegiado. ---------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que sería importante que la 

Contralora sea más técnica en su trabajo y que indique a la junta cual es el universo 

poblacional que ella considera y como determina la muestra, generalmente se hace 
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mediante una fórmula estadística, pero quisiera conocer como lo está determinando la 

señora contralora ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Elieth menciona que ella concuerda con las palabras de Maribel, que sea 

más tecnica y me gustaría conocer un poco más incluso los cuestionarios, cuando veo los 

resultados de los cuestionarios, veo una pregunta y no me da más opción, si bien es 

cierto casi siempre deben ser cerradas, pero hay que buscar la manera de obtener una 

mayor información, y que la encuesta sea un poco más profesional y que ese cuestionario 

deberíamos conocerlo antes de ser aplicado  ----------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio CS-006-2020, se acuerda: ------------------------------------------------------- 

Trasladar el oficio CS-006-2020 a la dirección ejecutiva y a la administración del depósito 

para lo de su cargo. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-17-976-2020. ------- 

R) Nota JABR-002-2020 del señor Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de JUDESUR, 

del cuatro de junio del dos mil veinte, donde pone en conocimiento de la junta la sentencia 

No. 2020000056 sentencia de primera instancias juzgado civil y trabajo del II circuito 

judicial de la Zona Sur (Corredores), por tanto, con base en las razones de hecho y 

derecho, la jurisprudencia de cita y artículos indicados, se rechaza la excepción de falta 

de derecho, así como la excepción de improcedencia del proceso elegido, se declara con 

lugar la presente demanda interpuesta por el señor Jorge Barrantes contra JUDESUR. Se 

anula el acto administrativo ACU-EXT-264-2020 junto con el acto DEJ-022-2020. Se 

condena a la parte demandada al pago de ambas cosas de este proceso fijándose las 

personales en la suma de prudencial de cien mil colones. ------------------------------------------- 

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

S) El suscrito, Lic. Erick Miranda Picado, conforme lo ordenado, mediante acuerdo ACU-

07-974-2020, presento a su consideración el siguiente borrador de acuerdo. El mismo 

debe ser afinado con datos financieros. ------------------------------------------------------------------- 

Visto el informe del Lic. Erick Miranda Picado, acerca de los rubros salariales 

denominados Dedicación Exclusiva y Prohibición y considerando: -------------------------------- 
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i. Que la dedicación exclusiva es un contrato entre partes, en donde únicamente se 

justifica en el tanto la institución requiera de manera justificada de los servicios exclusivos 

de la persona trabajadora. ------------------------------------------------------------------------------------ 

ii. Que la dedicación exclusiva no puede verse como un derecho del trabajador sino 

como una necesidad de la institución. --------------------------------------------------------------------- 

iii. Que ha establecido la jurisprudencia constitucional: ---------------------------------------------

“De lo anteriormente trascrito, se colige que en el caso del régimen de dedicación 

exclusiva, al ser un plus salarial proveniente de un acuerdo o consenso, su origen 

es meramente contractual y, por ello, no está sujeto, en cuanto a su cancelación o 

supresión, a un proceso de lesividad o, en general, al cumplimiento del debido 

proceso previo a su rescisión o anulación. Distinto es el caso de la prohibición, ya 

que ésta sí es una condición para el puesto y la función a desempeñar, y no un 

rubro consensuado que pueda o no pactarse por la administración contratante. ….-

“ (Sala Constitucional, resolución número 2011-4711 de las diez horas y cuarenta y cinco 

minutos del ocho de abril del dos mil once). ------------------------------------------------------------- 

iv. Que al respecto del tema la Procuraduría General de la República ha establecido: ---- 

En virtud de las características del contrato de dedicación exclusiva, cuando la solicitud 

del servidor es aceptada por la administración, el servidor no adquiere un derecho 

adquirido, sino que adquiere un derecho subjetivo a ser beneficiario del régimen de 

dedicación exclusiva siempre y cuando cumpla con los requisitos para su otorgamiento, y 

podrá continuar con dicho régimen si se mantienen las condiciones que dieron origen a 

dicho contrato.Si las condiciones que dieron origen al contrato variaron, deberá la 

Administración proceder a rescindir el contrato administrativo en forma unilateral, acto que 

deberá estar debidamente motivado y deberá ser comunicado a la parte. ---------------------- 

v. Que JUDESUR atraviesa por una situación económica sumamente difícil, al punto que 

ha tenido que recurrir, mediante ley, a la utilización de cierto monto del superávit 

específico, para sufragar gastos operativos, lo cual claramente es contrario a la 

naturaleza de la institución. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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vi. Que por lo anterior, consideramos que las condiciones bajo las cuales se otorgaron 

contratos de dedicación exclusiva han variado radicalmente, al punto que en este 

momento no se justifica en modo alguno seguir contando con personas trabajadoras bajo 

el régimen de dedicación exclusiva. Esto por cuanto la institución no está en capacidad de 

hacerle frente a tales erogaciones y por otra parte, que la carga de trabajo ha disminuido 

de forma considerable. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Se ordena que los contratos de dedicación exclusiva actualmente vigentes, serán 

ajustados a un 25% y un 10 % para licenciatura y bachiller respectivamente, 

conforme lo establece la ley de fortalecimiento de las finanzas. Que todos los 

contratos de dedicación exclusiva suscritos por la Administración, tendrán un plazo de 

vigencia de hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil veinte. Todo sin 

perjuicio de que, puedan prorrogarse, en los casos y circunstancias que, previo 

estudio, lo ameriten. Este acuerdo toma vigencia a partir de su firmeza. --------------- 

Se comisiona a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR, notificar personalmente a cada 

uno de los funcionarios que ostentan tal beneficio. Esta decisión tiene recursos de 

reposición, conforme el artículo 348 de la Ley General de la Administración Pública, 

sin detrimento de su ejecución inmediata, al amparo de lo prescrito en el ordinal 148 

ibídem ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-18-976-

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

La directora Fidelia Montenegro Soto, se abstiene de votar. ---------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, comenta que la dedicación exclusiva es potestad de 

la administración, en su momento el director ejecutivo tiene que evaluar y decidir a quién 

le prolonga el contrato y la junta directiva de JUDESUR está tomando esta decisión con 

base a como están las finanzas en este momento de la institución y con todo el problema 

que tenemos del COVID y la baja visitación y si todo esto mejora y se hace un equipo de 

trabajo tanto empleados como administración y junta directiva y todo mejora, las 

condiciones pueden volver. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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T) Nota sin número del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del quince de junio del dos mil 

veinte, donde informa a la junta lo siguiente: ------------------------------------------------------------- 
“Dado de que a pesar de haber ganado un recurso de amparo ante la sala constitucional, 
la administración de Judesur no me ha entrego las copias de los informes que presenta 
cada director de esa junta directiva cuando está en comisión o salen con viáticos de la 
institución, les consulto lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------ 
A) ¿cómo es posible que cada sesión ordinaria y extraordinaria de esa junta directiva, se 
le asigne un vehículo institucional con chofer al director Villachica Zamora para ir a 
recogerlo y dejarlo a su casa de habitación? ------------------------------------------------------------- 
B) ¿es coincidencia que, en cada sesión ordinaria y extraordinaria, también don Gabriel 
sea miembro de una comisión? ------------------------------------------------------------------------------ 
C) ¿dónde están los informes escritos del director Villachica Zamora? --------------------------- 
D) ¿dónde queda la administración eficiente y efectiva de los recursos públicos en este 
caso? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Les recuerdo que las dietas que cada uno de ustedes devenga, cubre sus gastos de 
traslado y alimentación para asistir a las sesiones de junta directiva, en caso de que no 
les sirva el monto respectivo, renuncien y dejen el campo a otro que si quede satisfecho 
con el monto de su estipendio. ------------------------------------------------------------------------------- 
Aprovecho para reiterarles QUE NO ESTOY SATISFECHO NI CON LA FORMA NI CON 
EL FONDO EN QUE ME FUE PRESENTADA LA INFORMACIÓN QUE ME 
PROPORCIONÓ EL DIRECTOR EJECUTIVO Y QUE LA SALA CUARTA LES ORDENÓ 
ENTREGARME, por lo que acudiré a realizar la denuncia penal correspondiente por 
desacato a la autoridad. Federico Fallas ya lo tiene claro. ------------------------------------------- 

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

Solicitar al señor Gerardo Guerrero Arrieta, que explique a la junta directiva de JUDESUR, 

si lo que presenta es una solicitud en particular o si está haciendo una crítica, se solicita 

que aclare. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-19-976-2020.  ------------------ 

U) Nota sin número del señor José Luis Rodríguez Madrigal, gerente UNICOMER, Gollo, 

donde informa a la junta que el COVID-19 ha venido a afectar e impactar tanto social 

como económicamente todas las actividades en el país, y como organización hemos 

asumido con responsabilidad el compromiso de tomar una serie de medidas que nos 

permita dar continuidad al negocio y seguir siendo fuentes de empleo, cumpliendo con 

todos los protocolos que a nivel sanitario son necesarios para superar esta crisis. A pesar 

de esto ya nuestros ingresos venían muy afectados por la disminución en la visitación al 

depósito, y se han visto fuertemente disminuidos ante la contingencia del COVID-19, 

situación impredecible y fuera de nuestros alcances. A raíz de todo esto hemos valorado 

la posibilidad de cierre de uno de nuestros locales comerciales en el Depósito puestos 

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                                      
                                                                                                               25 

 

 

 

que los costos de operación no son sostenibles con los ingresos que se generan, 

quisiéramos valorando la continuidad y seguridad de nuestro personal en primer instancia, 

hacer un intento por seguir operando, pero necesitamos hacer varios ajustes que ya los 

iniciamos con la reducción del mismo. Por lo anterior, apelamos a su comprensión en 

virtud del estado de fuerza mayor en el que vivimos, solicitándoles su apoyo para la 

continuidad con una reducción en la mensualidad del alquiler en un 50% a partir del 01 de 

agosto del 2020 y hasta el 31 de enero 2021, quedando claros de que para julio se hará 

también el ajuste por el cierre técnico del depósito por parte del Ministerio de Salud. -------- 

- Conocida la nota sin número del señor José Luis Rodríguez Madrigal, gerente 

UNICOMER, se acuerda: ------------------------------------------------------------------------------------- 

Trasladar la nota sin número del señor José Luis Rodríguez Madrigal, gerente 

UNICOMER al asesor legal de JUDESUR y al departamento financiero para que en la 

próxima sesión rindan un informe a esta junta directiva. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-20-976-2020.  ------------------------------------------------------------------------ 

V) Nota del señor Mario Gutierrez Solano, apoderado generalísimo de Compañía 

Comercial El Coco S.A., local 31, donde solicitan la aplicación del acuerdo ACU-11-974-

2020, reducción del alquiler por concepto de la orden sanitaria. ----------------------------------- 

- Conocida la Nota del señor Mario Gutierrez Solano, apoderado generalísimo de 

Compañía Comercial El Coco S.A., local 31, se acuerda: ------------------------------------------- 

Trasladar a la administración para que en el plazo de cuarenta y ocho horas de respuesta 

con forme corresponde. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-21-976-2020.  - 

W) Oficio ACO-095-2020 de la señora Jehudit Naturman Stenberg, presidenta de 

ACODELGO, del dieciséis de junio del dos mil veinte, donde solicitan lo siguiente:  ---------

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

social ya publicadas en el cual se limitan las actividades realizadas en los establecimiento 

comerciales que atienden al público únicamente de lunes a viernes, medida que impacta a los 

locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito, y que se han extendido hasta el 19 

de junio del 2020, sin la indicación de cambios a la misma, por lo que con la normativa a hoy 

vigente, se va a poder abrir los fines de semana a partir del 20 de junio del 2020.  ----------------------
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2. Siendo que se precisa de aumentar las ventas, y que los colaboradores trabajen por mayor 

número de horas, así como para contribuir con el posicionamiento del depósito después del cierre 

generado por la medida sanitaria, se solicita que se ajuste el horario en los siguiente términos: ---- 

a. Que se habrán las tiendas los días lunes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. ----------------------------------- 

b. Que los concesionarios que así lo deseen abran en horario de lunes a sábado hasta las 7:00 

p.m., sin perjuicio de que quienes no quisieran laborar después de las 4:30 p.m. puedan cerrar. --- 

c. Que se apertura el centro comercial para los días sábados hasta las 7:00 p.m. para quienes lo 

deseen, y los días domingos en el horario previamente aprobado, es decir hasta las 3:30 p.m. ----- 

d. Que el puesto de aduanas labore todos los días, de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. y 

los domingos hasta las 6:00 p.m., para efectos de que los compradores puedan obtener la tarjeta 

para sus compras. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lo anterior obedece a un genuino deseo de los concesionarios de ampliar la oferta horaria a los 

compradores, y que el Depósito de Golfito experimente cambios y tenga una mayor posibilidad de 

generar ventas acorde con las necesidades del consumidor, lo cual va a impactar en un 

posicionamiento del mismo. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 Conocido el oficio ACO-095-2020, se acuerda: ----------------------------------------------------- 

Aprobar el ajuste del horario de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de 

Golfito, a partir del 18 de junio del 2020 hasta el 25 de junio del 2020 de la siguiente 

manera: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

a. Abierto el lunes 22 de junio de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. ---------------------------------------------- 

b. Los concesionarios que así lo deseen podrán abrir en horario de 8:00 am a 7:00 pm los 

días  jueves 18, viernes 19, sábado 20, domingo 21, martes 23, miércoles 24 y jueves 25, 

sin perjuicio de que quienes no quisieran laborar después de las 4:30 p.m. puedan cerrar. 

c. Que se apertura el centro comercial para los días sábados hasta las 7:00 p.m. para 

quienes lo deseen, y los días domingos en el horario previamente aprobado, es decir 

hasta las 3:30 p.m. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

e. Que el puesto de aduanas labore todos los días, de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 8:00 

p.m. y los domingos hasta las 6:00 p.m., para efectos de que los compradores puedan 

obtener la tarjeta para sus compras. ----------------------------------------------------------------------- 
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Dicho horario será analizado nuevamente en sesión ordinaria de junta directiva de 

JUDESUR el 23 de junio del 2020. Adicionalmente, se autoriza al director ejecutivo de 

JUDESUR, proceder con la divulgación en medios de comunicación y redes sociales de la 

institución y del Depósito. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-22-976-2020.  

ARTÍCULO 7°- Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------------- 

A) Con base en la solicitud que hace el licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo 

de JUDESUR, en donde menciona que va disponer que la licenciada Karla Moya 

Gutierrez, administradora del Depósito Libre Comercial de Golfito, disfrute de sus 

vacaciones acumuladas y dada a la situación económica por la que atraviesa la institución 

y con la finalidad de maximizar los recursos le solicita a la Junta Directiva de JUDESUR, 

que autorice el recargo de funciones en el licenciado Salvador Zeledón Villalobos quien 

ocupa en este momento la plaza del Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo 

Institucional. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considerando: Primero. Que el Depósito Libre Comercial de Golfito atraviesa una 

severa crisis generada, entre otras razones, por la merma de clientes provocada por la 

COVID-19, lo cual hace surgir la necesidad de implementar acciones tendientes a 

revitalizar y dinamizar la operación del centro comercial. Además, se hace urgente iniciar 

los procesos de licitación de concesión de locales comerciales, determinar la situación 

contractual de los concesionarios, ordenar el proceso de cancelación de deudas y 

arreglos de pago con los concesionarios, diseño y ornato de entrada al depósito, así como 

en general procurar un programa de mercadeo y publicidad eficiente y dinámica que 

mejore la situación actual de la organización. Segundo. Respecto de la figura de recargo 

de funciones, la jurisprudencia administrativa ha sostenido que: “El recargo de funciones 

es una figura del derecho laboral que permite asignar funciones de otro cargo a un 

trabajador para que las desempeñe simultáneamente con las propias funciones, en 

aplicación del deber de colaboración que tienen todos los trabajadores para con sus 

empleadores. La persona en quien se pretende recargar las funciones debe cumplir con 

los requisitos que se establecen para el ejercicio de ese cargo.” (Énfasis suplido) (PGR 

Dictamen N° 467 del 21/11/2006). ------------------------------------------------------------------------- 
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La Contraloría General de la República, define la figura: “Situación laboral en la que un 

trabajador asume, de forma parcial o total y por un tiempo definido, las funciones de un 

puesto de mayor categoría, adicionales a las labores propias del puesto que ostenta. Lo 

anterior implica que el trabajador desempeña simultáneamente las funciones de ambos 

cargos”. (R-DC-83-2018. Contraloría General de la República). --------------------------------- 

De lo anterior se deduce que: (i) El recargo debe ser de un puesto de igual o mayor 

categoría, (ii) Que involucra en simultáneo desempeño de ambos cargos, y; (iii) Debe 

cumplimentar los requisitos para el puesto cuyo recargo asume. ---------------------------------- 

Que el Lic. Salvador Zeledón Villalobos, ha declarado contar con los requisitos para el 

desempeño del cargo. En consulta hecha al Departamento de Capital Humano, el 

prenombrado ostenta los requisitos para el cargo de Jefe del Departamento de Depósito. 

Tercero. Esta Junta Directiva, estima atendible, lo solicitado por la Dirección Ejecutiva y 

previa anuencia manifestada por el licenciado Salvador Zeledón Villalobos. ------------------- 

Que en vista que esta Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva, consideran necesario 

fortalecer el departamento de Depósito Libre Comercial de Golfito (Departamento 

comercial), con el fin de cumplir con los objetivos y necesidades institucionales, se ha 

valorado y considerado que por el perfil profesional del funcionario Salvador Zeledón, le 

debe ser recargada dicha función para ocupar de forma temporal, por el plazo de 

vacaciones de la señora Karla Moya Gutiérrez, el puesto de Jefe del Departamento de 

Depósito Libre (Departamento Comercial). --------------------------------------------------------------- 

- Conocida la solicitud del licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de 

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

Autorizar por el periodo de cuarenta y cinco días, el recargo de funciones del licenciado 

Salvador Zeledón Villalobos, jefe del Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo 

Institucional en el puesto de administrador del Depósito Libre Comercial de Golfito, dada a 

la situación económica por la que atraviesa la institución y con la finalidad de maximizar 

los recursos, y aprovechar la experiencia, el ahorro de recursos que es muy importante, 

rige a partir desde el momento en que lo disponga el licenciado Federico Fallas Fallas, 
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director ejecutivo de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-23-

976-2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B) La directora Maribel Porras Cambronero, da a conocer a la junta directiva de JUDESUR 

el informe de comisión sobre II presupuesto extraordinario, lunes 25 de mayo del 2020, 

asistieron: Karla Moya, administradora del depósito, Eduardo Martín, planificador, Carlos 

Morera, jefe financiero y Cesar Campos, ingeniero; en comisión por parte de la junta 

directiva, Maribel Porras, Elieth Jiménez, Gabriel Villachica y Anna Barrantes. En el II 

presupuesto extraordinario se incluirán proyectos que son prioridad para los centros 

comerciales, los cuales, han sido dialogados entre los asistentes y propuestos por la 

comisión. Se cuenta con 900 millones de colones disponibles del superávit libre y 

tenemos hasta setiembre para presentar el presupuesto. En planificación nos indican que 

si se podría realizar este año 2020. Desde el área tecnica, el ingeniero señor Cesar 

Campos, indica que se cumple con todo lo necesario para realizar este año, los proyectos 

propuestos por la comisión. En el POI están incluidos algunos proyectos que deben tomar 

en cuenta para incluir en el presupuesto, por ejemplo: construcción de los 14 locales 

(fideicomiso), plan de mantenimiento, acompañamiento obra determinada y servicios 

varios. A raíz del criterio técnico y financiero, se detallan los proyectos propuestos por 

esta comisión para ser incluidos en el II presupuesto extraordinario:  ---------------------------- 

1. Tomando en cuenta que el centro comercial no cuenta con locales que ofrezcan 

comida, se propone considerar entre las siguientes opciones: -------------------------------------- 

a. 3 camiones de comida. Se realizara por contratación directa y estarán ubicados dentro 

del Depósito y se buscaría la mejor ubicación para ellos. -------------------------------------------- 

b. Diseñar en la entrada al depósito, 4 kioscos para comida. Se estarían construyendo en 

los espacios donde se encuentran las bandas que en este momento no se estarán 

necesitando y que no tienen uso a futuro. ---------------------------------------------------------------- 

Se realizaría el cuadro con toma de agua y electricidad para que puedan preparar comida 

dentro del kiosco. Los contratos deberán incluir las es pesificaciones básicas de imagen 

de cada kiosco. Se facilitaría un espacio para tener mesas comunes entre los 4 kioscos. -- 
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c. Utilizar los locales disponibles para contratación de comida. Se recomienda solicitar 

criterio legal interno para conocer la viabilidad de dar en contratación los locales 

disponibles y brindar el servicio que se requiere, sin tener que hacer gastos mayores del 

superávit y podrían aprovechar el recurso con el que ya contamos. ------------------------------ 

d. Kioscos diseñados por JUDESUR. se realizara un cartel donde se pondría en 

contratación los kioscos diseñados por la ingeniera contratada, donde el contratista realice 

el inmueble bajo las condiciones que JUDESUR indique. -------------------------------------------- 

2. Mejoras en la infraestructura, realizando cambios de estructura visible (superávit libre):  

Hay acciones que es necesario realizar en el centro comercial, y que generalmente se 

toman como gasto de mantenimiento, pero dado que el mismo ha sido deficiente, ya 

cumplió su vida útil. En ese sentido se recomienda presupuestar como mejoras a la 

infraestructura para poder realizar a la brevedad posible. La justificación y preparación del 

proyecto, será responsabilidad del ingeniero de planta. ---------------------------------------------- 

Entre las mejoras a la infraestructura están los siguientes: ------------------------------------------ 

1. Cambio de estructura metaliza de los pasillos. ------------------------------------------------------ 

2. Renovación de pisos que incluya medidas de la Ley 7600. -------------------------------------- 

En el manual de estructuras de gasto de Hacienda se indica lo que se incluye como gasto 

operativo o como mejora de infraestructura. ------------------------------------------------------------- 

3. Gasto operativo ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se debe considerar todo lo que se desea incluir en el plan de mantenimiento por parte del 

centro comercial, pero se debe tomar en cuenta, que según indica el jefe financiero, señor 

Carlos Morera, el gasto operativo solo podría tener aumento por 58 millones de colones; 

aun y así, indica que el efectivo en caja no existe, pues debe ingresar por alquiler de 

locales y en este momento dicho ingreso esta disminuido a la mitad por efectos del 

COVID-19, además de que algunos empresarios están por dejar la concesión.  -------------- 

- Conocido el informe de comisión, se acuerda: ------------------------------------------------------ 

Aprobar el informe de comisión y pasar a la comisión de depósito y a la dirección ejecutiva 

de JUDESUR para que se materialice. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-

24-976-2020.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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C) La directora Maribel Porras Cambronero, da a conocer a la junta directiva de JUDESUR 

el informe de comisión que se reunió hoy 16 de junio del 2020. ------------------------------------ 
“REUNION 16 DE JUNIO 2020 COMISION DEPÓSITO 
Presentes:  

 Administración: Federico Fallas Fallas, Salvador Zeledón, Lic. Pablo Torres y 

abogado externo Lic. Erick Miranda 

 Junta Directiva: Elieth Jiménez, Pablo Ortiz, Rayberth Vázquez y Maribel Porras 

Temas a tratados: 
1. Situación contractual Concesionarios: Cancelación deudas o arreglos de pago. 

Administrador del Depósito presente propuesta arreglos de pago individuales, para 

el lunes 22 de junio 2020. 

2. Concesiones nuevas: Licitación (Términos de referencia). Presentar propuesta 

Cartel y junto Administrador Depósito-Abogado Institucional-Proveeduría y 

Abogado presentar un avance del proyecto el lunes 29 de junio 2020. 

- Proyecto entrada del Depósito: Diseño, planificación y costos”---------------------------------- 

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

D) El director Gabriel Villachica Zamora, mociona en el sentido de notificar a los Alcaldes y 

a los concejos municipales, que deben tomar en cuenta a los representantes de la junta 

directiva de JUDESUR de cada cantones, para la elaboración del presupuesto 

extraordinario, tanto lo administrativo como la comisión nacional de emergencias, que 

todos seamos invitados a esas reuniones y que no nos dejen por fuera. ------------------------ 

- Conocida la moción del director Gabriel Villachica Zamora, se acuerda: -------------------- 

Solicitar a los alcaldes y consejos municipales de las municipalidades de los cinco 

cantones de influencia de JUDESUR que inviten a los representantes de la junta directiva 

de JUDESUR de cada cantón a las reuniones donde dan a conocer los presupuestos 

extraordinarios. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-25-976-2020.  ------------ 

E) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que con respecto a la visita del señor 

Diputado Gustavo Viales al cantón de Osa, quiero informarles que él estuvo en concejo 

municipal y les expusimos el alcance de la Ley, luego estuvimos en Punta Mala con las 

ASADAS a nivel regional y en Bahía Ballena el asunto fue con los Tour Operadores y la 

Asociación de Desarrollo de Uvita, para ver el tema de Corcovado y quedamos que 

esperamos que vaya en el segundo extraordinario Fundación Corcovado. --------------------- 

- Se conoce, se tiene por rendido y se agradece. ---------------------------------------------------- 
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F) El director Rayberth Vásquez Barrios, hace convocatoria formal a la comisión Inter-

Institucional de análisis y resolución del caso de los emprendedores informales del 

Depósito Libre Comercial de Golfito, a las 10 a.m. el martes 23 de junio del 2020 en la 

Municipalidad de Golfito.  ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Al ser las dieciocho horas con tres minutos, el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente 

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

 

 

 

         Edwin Duartes Delgado                    Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                           Presidente                                                    Secretaria 
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