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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 978-2020 

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

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

dos mil veinte, al ser las catorce horas con veintiséis  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; 

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

Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; Cecilia Chacón Rivera, representante 

de la Municipalidad de Coto Brus; Elieth Jiménez Rodríguez, representante de las 

Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; Mario Lázaro Morales, representante del 

sector indígena; el licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR y la 

licenciada Eraida Agüero Vanegas, secretaria de actas a.i.  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, Rose Mary Montenegro Rodríguez, representante de la Municipalidad 

de Buenos Aires; Margarita Fuentes Alas, representante de las cooperativas; Pablo 

Andrés Ortiz Roses, representante del Poder Ejecutivo. --------------------------------------------- 

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, ocho directores presenciales y tres 

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

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

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

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

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

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                                      
                                                                                                               2 

 

 

 

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 Extraordinaria No. 274-2020 y 

el acta de la Sesión Ordinaria No. 976-2020, 5) Informe de Dirección Ejecutiva,  6) Lectura 

de Correspondencia 7) Atención al Departamento Comercial, 8) Asuntos varios de 

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

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

Aprobar modificación de la agenda de la Sesión Ordinaria No. 978-2020 de la siguiente 

manera 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 Extraordinaria No. 

274-2020 y el acta de la Sesión Ordinaria No. 976-2020, 5) Lectura de Correspondencia,  

6) Informe de Dirección Ejecutiva 7) Atención al Departamento Comercial, 8) Asuntos 

varios de directores. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-01-978-2020. ------ 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria No. 274-

2020 y el acta de la Sesión Ordinaria No. 976-2020: ----------------------------------------------- 

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

Aprobar del acta de la Sesión Extraordinaria No. 274-2020 y el acta de la Sesión Ordinaria 

No. 976-2020. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-02-978-2020. -------------- 

ARTÍCULO 5°- Lectura de Correspondencia: --------------------------------------------------------- 

A) Oficio AI-OFI-025-2020 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor interno a.i., 

del cuatro de junio del dos mil veinte, donde se les remite para efectos de su conocimiento 

y sus consideraciones pertinentes, el Informe N° AI-INF-04-2020 denominado “Auditoría 

de carácter Especial sobre el control de los procesos de contratación administrativa 

entorno al Proyecto N° 006-05-R-NR “Fortalecimiento de la actividad productiva utilizando 

una estrategia de producción ambiental sostenible y económicamente viable de las fincas 

lecheras en el Distrito Brunka de Buenos Aires” cuyo ente Ejecutor es la Asociación de 

Mujeres trabajadoras de San Rafael Brunka”------------------------------------------------------------- 
Hallazgo  Recomendación 
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HALLAZGO 1: Se determinaron debilidades en 
los controles internos de las diferentes 
actividades de los procesos de contratación 
administrativa a nivel de decisión inicial, 
carteles, requisitos, admisibilidad, sistema de 
evaluación y otros que podrían ir en contra de 
lo que establece la Ley de Contratación 
Administrativa N° 7494 y su Reglamento N° 
33411. 

 

Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 
Ejecutiva y ésta a quien corresponda para que solicite a ASOMUTRA se 
ajuste a las disposiciones establecidas en la Ley de Contratación 
Administrativa N° 7494, su Reglamento N°33411 y al Convenio de 
financiamiento no reembolsable. 
 

HALLAZGO 2: En nuestra auditoría se 
determinó que se rindió garantías por un 
monto de ¢1.8millones relacionada con el 
proceso licitatorio que adjudicó ASOMUTRA 
por un monto total de ¢37.8 millones fuera de 
los tiempos definidos en el cartel, dejando al 
descubierto y sin garantía el proceso de 
contratación 196 días, lo que podría ir en 
contra de lo que establece el artículo 34 de la 
Ley de Contratación Administrativa N° 7494, 
artículo 40 y 41 del Reglamento General de 
Contratación Administrativa N°33411 y las 
disposiciones cartelerías. 

 

Recomendación: Que la Junta Directiva de JUDESUR gire instrucciones a la 
Dirección Ejecutiva y ésta a quien corresponda, para que solicite al Ente 
Ejecutor se apegue a la Ley de Contratación Administrativa N° 7494, sus 
reformas y su Reglamento N°33411, a efecto de cumplir con los 
requerimientos para la contratación de bienes y servicios. 
 

HALLAZGO 3: El estudio permitió conocer que 
en el proyecto por ¢654,1millones, se 
realizaron gestiones administrativas que 
eventualmente podrían generar roces con el 
artículo N° 1, ítem 3,8 de  las Normas de 
control interno para los sujetos privados que 
custodien o administren, por cualquier título, 
fondos públicos (N-1-2009-CO-DOFOE) y la 
NORMATIVA TÉCNICA QUE DEBE OBSERVAR LA 
JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA 
ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE PUNTARENAS 
(JUDESUR) EN LA CALIFICACIÓN DE SUJETOS 
PRIVADOS COMO IDÓNEOS PARA 
ADMINISTRAR FONDOS PÚBLICOS. Nro. (N-1-
2010-DC-DFOE). 

 
Recomendación: Que la Junta Directiva de JUDESUR gire instrucciones a la 
Jefatura del Dirección Ejecutiva y ésta a quien corresponda, para que se 
aplique los procedimientos establecidos en el Reglamento General de 
Financiamiento de JUDESUR y se establezcan los controles internos 
necesarios con el propósito de realizar verificaciones periódicas previo al 
giro de recursos, a efecto de determinar si el Ente Ejecutor cumple a 
cabalidad con la normativa que rige para el manejo de fondos públicos, 
según  las Normas de Control Interno para los sujetos privados que 
custodien o administren, por cualquier título, fondos públicos (N-1-2009-
CO-DOFOE) y la NORMATIVA TÉCNICA QUE DEBE OBSERVAR LA JUNTA DE 
DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE 
PUNTARENAS (JUDESUR) EN LA CALIFICACIÓN DE SUJETOS PRIVADOS 
COMO IDÓNEOS PARA ADMINISTRAR FONDOS PÚBLICOS. Nro. (N-1-2010-
DC-DFOE) emitidas por la Contraloría General de la República. 

HALLAZGO 4: En nuestra auditoría se 
determinaron pagos de servicios profesionales 
por ¢37,8millones sin considerar lo que 
establece la Ley sobre el Impuesto de Renta N° 
7092 y la Ley de Contratación Administrativa. 
  

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones al Dirección 
Ejecutiva y ésta a quien corresponda para que se cumpla con los 
procedimientos establecidos en el Reglamento General de Financiamiento 
de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 
Puntarenas y el Manual de Procedimientos de la Junta Desarrollo Regional 
de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas a efecto que las revisiones de 
las liquidaciones sean acordes a lo que exige la normativa y contribuya al 
mejoramiento del control interno institucional y se valore y se realice el 
estudio sobre eventual responsabilidad por parte de los funcionarios 
involucrados en el proceso de revisión, valoración y/o aprobación de 
liquidación del proyecto N°006-05-R-NR “Auditoría de carácter Especial 
sobre el control de los procesos de contratación administrativa entorno al 
Proyecto N° 006-05-R-NR “Fortalecimiento de la actividad productiva 
utilizando una estrategia de producción ambiental sostenible y 
económicamente viable de las fincas lecheras en el Distrito Brunka de 
Buenos Aires” cuyo ente Ejecutor es la Asociación de Mujeres trabajadoras 
de San Rafael Brunka” entre el 01 de enero y el 30 de abril, 2020. 

HALLAZGO 5:   Recomendación:  
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- Conocido el oficio  AI-OFI-025-2020 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor 

interno a.i., se acuerda: -------------------------------------------------------------------------------------- 

Trasladar a la Direccion Ejecutiva y al Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo 

Institucional para la atención de las recomendaciones. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-03-978-2020.-------------------------------------------------------------------------- 

B) Oficio AI-OFI-026-2020 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor interno a.i., 

del cuatro de junio del dos mil veinte, donde se les remite para efectos de su conocimiento 

y sus consideraciones pertinentes, el Informe N° AI-INF-05-2020 denominado “Auditoría 

de carácter Especial sobre el control de los procesos de contratación administrativa en 

torno al Proyecto N° 261-05-NR “Construcción de modulo habitacionales para adulto 

mayor en pobreza extrema y riesgo social, entre el 01 de enero y el 30 de abril del 2020”  
Hallazgo  Recomendación 

HALLAZGO 1: Se determinaron debilidades en 
los controles internos de las diferentes 
actividades de los procesos de contratación 
administrativa a nivel de decisiones iniciales, 
carteles, requisitos, admisibilidad, sistema de 
evaluación y otros que podrían ir en contra de 
lo que establece la Ley de Contratación 
Administrativa N° 7494 y su Reglamento N° 
33411. 

 

Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones al Dirección 
Ejecutiva y ésta a quien corresponda, para que solicite a HOGAR DE 
ANCIANOS DE BUENOS AIRES se ajuste a las disposiciones establecidas en la 
Ley de Contratación Administrativa N°7494, su Reglamento N° 33411 y al 
Convenio de financiamiento no reembolsable. 
  

HALLAZGO 2: En nuestra auditoría se 
determinaron pagos de compras de bienes y 
servicios por ¢475,8millones sin considerar lo 
que establece la Ley sobre el Impuesto de 
Renta N° 7092 y la Ley de Contratación 
Administrativa. 
  

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Jefatura del 
Dirección Ejecutiva y ésta a quien corresponda para que se cumpla con los 
procedimientos establecidos en el Reglamento General de Financiamiento 
de la Junta de Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas y el 
Manual de Procedimientos de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona 
Sur de la Provincia de Puntarenas, a efecto que las revisiones de las 
liquidaciones sean acordes a lo que exige la normativa y contribuya al 
mejoramiento del control interno institucional y se valore y se realice el 
estudio sobre eventual responsabilidad por parte de los funcionarios 
involucrados en el proceso de revisión, valoración y/o aprobación de 
liquidación del proyecto N°261-05-R-NR “Auditoría de carácter Especial 
sobre el control de los procesos de contratación administrativa entorno al 
proyecto N° 261-05-NR "Construcción de Módulos habitacionales para 
Adulto Mayor en Pobreza Extrema y Riesgo Social, entre el 01 de enero y el 
30 de abril, 2020,”. 

HALLAZGO 3: En nuestra auditoría se 
determinó que se rindió garantías por un 
monto de ¢11.1millones relacionada con el 
proceso licitatorio que adjudicó Hogar de 
Ancianos de Buenos Aires por un monto total 
de ¢139.9millones fuera de los tiempos 
definidos en el cartel, dejando al descubierto y 
sin garantía el proceso de contratación 32 
días, lo que podría ir en contra de lo que 
establece el artículo 34 de la Ley de 
Contratación Administrativa N° 7494, artículo 

 

Recomendación: Que la Junta Directiva de JUDESUR gire instrucciones al 
Dirección Ejecutiva y ésta a quien corresponda para que solicite al Ente 
Ejecutor se apegue a la Ley de Contratación Administrativa N° 7494, sus 
reformas y su Reglamento N°33411, a efecto de cumplir con los 
requerimientos para la contratación de bienes y servicios. 
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40 y 41 del Reglamento General de 
Contratación Administrativa N°33411 y las 
disposiciones cartelerías. 

HALLAZGO 4: El estudio permitió conocer que 
en el proyecto por ¢575,9millones, se 
realizaron gestiones administrativas que 
eventualmente podrían generar roces con el 
artículo N° 1, ítem 3,8 de  las Normas de 
control interno para los sujetos privados que 
custodien o administren, por cualquier título, 
fondos públicos (N-1-2009-CO-DOFOE) y la 
NORMATIVA TÉCNICA QUE DEBE OBSERVAR LA 
JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA 
ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE PUNTARENAS 
(JUDESUR) EN LA CALIFICACIÓN DE SUJETOS 
PRIVADOS COMO IDÓNEOS PARA 
ADMINISTRAR FONDOS PÚBLICOS. Nro. (N-1-
2010-DC-DFOE). 

 Recomendación: Que la Junta Directiva de JUDESUR gire instrucciones a la 
Jefatura del Dirección Ejecutiva y  ésta a quien corresponda para aplicar los 
procedimientos establecidos en el Reglamento General de Financiamiento 
de JUDESUR y se establezcan los controles internos necesarios con el 
propósito de realizar verificaciones periódicas previo al giro de recursos, a 
efecto de determinar si el Ente Ejecutor cumple a cabalidad con la 
normativa que rige para el manejo de fondos públicos, según  las Normas 
de Control Interno para los sujetos privados que custodien o administren, 
por cualquier título, fondos públicos (N-1-2009-CO-DOFOE) y la 
NORMATIVA TÉCNICA QUE DEBE OBSERVAR LA JUNTA DE DESARROLLO 
REGIONAL DE LA ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE PUNTARENAS (JUDESUR) 
EN LA CALIFICACIÓN DE SUJETOS PRIVADOS COMO IDÓNEOS PARA 
ADMINISTRAR FONDOS PÚBLICOS. Nro. (N-1-2010-DC-DFOE) emitidas por 
la Contraloría General de la República. 
 

- Conocido el oficio  AI-OFI-026-2020 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor 

interno a.i., se acuerda: -------------------------------------------------------------------------------------- 

Trasladar a la Direccion Ejecutiva y al Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo 

Institucional para la atención de las recomendaciones. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-04-978-2020.-------------------------------------------------------------------------- 

C) Correo electrónico referido a invitación para el acto de firma del contrato de 

adjudicación para la construcción del Centro de Valor agregado Agropecuario para la 

Región Brunca  el cual se llevará acabo el día martes 30 de junio a las 9:30hrs en lobby 

de casa presidencial.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de Junta Directiva, JUDESUR ofrece las 

disculpas del caso ya que debido a que no vio el correo ya que estaba en correo no 

deseado no pudo asistir. Se conoce y toma nota-------------------------------------------------------- 

D) Informe según acuerdo 06-974-2020 por parte del Licenciado Erick Miranda Picado, 

Asesor Externo Junta Directiva, del 24 de junio de 2020,  referido a la disminución del 

precio pagado a Distribuidora y Envasadora de Químicos S.A. ------------------------------------- 

Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(i) Los elementos del acto administrativo son los siguientes: 1) El sujeto, 2) La 

competencia,  3) La Voluntad, 4) El objeto, 5) El motivo. --------------------------------------------- 

(ii)  La Ley General de la Administración Pública, señala que cuando un acto 

administrativo resulte disconforme con el ordenamiento jurídico, aquél será inválido 
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(artículo 158, inciso 2). Ahora bien, la nulidad tiene dos formas de manifestarse: absoluta 

o relativa, según la gravedad de la infracción cometida (artículo 165 LGAP). La 

determinación de sí estamos ante una u otra nulidad, dependerá de lo que al efecto 

disponga el ordenamiento jurídico. Así, la citada Ley General dispone que la nulidad será 

absoluta, cuando en el acto falten totalmente, uno o varios de sus elementos constitutivos, 

real o jurídicamente (artículo 166). Cuando, por el contrario, sus elementos no faltan, pero 

resultan imperfectos, la nulidad será sólo relativa (artículo 167). ----------------------------------- 

(iii)  Por lo anterior, resulta importante señalar cuales son los elementos constitutivos 

del acto administrativo, cuya inexistencia o imperfección, aparejará la nulidad -absoluta o 

relativa- del mismo. Así tenemos que los elementos del acto pueden ser "formales" o 

"materiales"; los primeros se refieren al sujeto, al procedimiento o a la forma; los 

segundos, se refieren al motivo, al contenido o al fin del acto. (Cfr. Procuraduría General 

de la República mediante dictamen Nº C-132-90, de 13 de agosto de 1990) -------------------

- La Junta Directiva, acuerda: ------------------------------------------------------------------------------- 

Pedir la reconsideración al Licenciado Erick Miranda Picado en el sentido que la Junta 

estima que probablemente se trate de un acto absolutamente nulo por carecer del acto 

administrativo como lo es la competencia del órgano que dicta la resolución y que lo 

reconsidere y que además la Direccion Ejecutiva rinda un informe de qué manera se ha 

venido manejando el contrato, si se ha venido haciendo pagos, cual ha sido la posición de 

la contra parte, para ser presentado en la próxima sesión ordinaria. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO ONCE DIRECTORES. ACU-05-978-2020. ------------------------------- 

Se procede a hacer un receso y a reanudar nuevamente la sesión. ------------------------------ 

E) Ingresa a la sala de sesiones el Licenciado Salvador Zeledón Villalobos, Jefe a.i., 

Departamento Comercial. Se refiere a la Nota de la señora Gloria Marcela Botero Duque, 

Concesionaria Local 38 “Importaciones Selecta S.A.”,  del 30 de Junio del 2020  en donde 

solicita que del 10% inicial para el arreglo de pago de la deuda que mantiene con la 

institución, le permitan pagar en tres montos iguales cada uno, ya que los ingresos a raíz 

de la pandemia ha afectado los ingresos.----------------------------------------------------------------- 
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- Conocida la nota por parte de la Concesionaria del Local 38, la junta directiva de 

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

(i) Rechazar la propuesta de la concesionaria. (ii) En su lugar se ordena a la 

Administración, por medio del Asesor Legal, para que inmediatamente se proceda – en 

este como en los demás casos -, y conforme lo dispone la de Ley Fortalecimiento del 

Depósito Libre Comercial de Golfito (Nº 9843) Párrafo segundo del Transitorio IX a tomar 

las medidas precautorias indispensables para que JUDESUR, pueda garantizar su crédito 

por los alquileres impagos. (iii) En este sentido, se ordena proceder conforme lo señala el 

transitorio IX de la ley Nº 9843. (iv) Se notifica en este mismo acto, de manera verbal al 

Director Ejecutivo para su ejecución, sin perjuicio de hacerle llegar en cualquier momento 

el acuerdo escrito, aclarando que esta Junta Directiva siempre estuvo a disposición de 

llegar a un arreglo de pago. (v) Además, debe considerarse que el 10% es el porcentaje 

mínimo que se consideró pertinente para realizar el beneficio del arreglo de pago, por lo 

que dividir este porcentaje, desnaturaliza la figura. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE DIEZ DIRECTORES. ACU-06-978-2020.------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, Representante de la Municipalidad de Osa, y 

Vicepresidente de la Junta Directiva, se abstiene de votar.--------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6°: Informe de la Direccion Ejecutiva: ------------------------------------------------- 

Ingresan a la sala de sesiones la Licenciada Jenny Martinez Gonzalez, jefe, 

Departamento de Operaciones;  Angie Rojas Montero, Formalizadora; Cesar Diaz 

Campos, Ingeniero; Carlos Morera Castillo, miembro del Comité de idoneidad  y Rebeca 

Olmos Mora, Miembro del Comité de Idoneidad; toma la palabra la Licenciada Jenny 

Martinez Gonzalez y procede a exponer lo siguiente: ------------------------------------------------- 

1- Oficio F-AD-024-2020 informe de proyecto 211-03-NR Diseño y construcción de la 

delegación Policial Laurel.------------------------------------------------------------------------------------- 
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La directora Maribel Porras Cambronera le pregunta a Jenny ¿en qué fecha fue recibida la 

liquidación en el departamento?  La licenciada Martinez le indica que en octubre del 2018 

desde ese momento la liquidación fue rechazada, la directora Maribel le pregunta ¿a 

quién le correspondía resolver? La Licenciada Martinez le indica que al jefe que estaba en 

ese momento en el departamento y la liquidación el formalizador, la directora Maribel le 

indica que tiene una duda “ yo estuve en la oportunidad en que la junta directiva autorizó 

después de varias negociaciones con el ministerio de seguridad y recuerdo muy bien que 

don cesar estuvo en esa reunión, cuando se estaba determinando como se iba a hacer un 

plan remedial para ese proyecto, puesto que ya había un considerable monto de dinero 

que se había girado  a la organización y las obras ya iban en avance, recuerdo muy bien 

que parte de los problemas era qué, no se me olvida se me olvida, que indicó don Cesar 

en ese entonces  que habían estipulado en la parte técnica hacer bases de placa corrida y 

no correspondía a las condiciones del terreno, por lo que debieron hacerse otras que se 

llaman de losa flotante, lo que incrementó sustancialmente el costo de la obra, por lo que 

con el fin de asegurar el bien público, se iba a hacer un plan remedial; y yo recuerdo muy 

bien a don César en esa reunión, se habló de que el MSP se encargaría de concluir 

aquello que ya no fuese posible hacer con el financiamiento de JUDESUR, ellos pondrían 

sus Ingenieros y la contraparte en JUDESUR iba a ser don Cesar , me llama mucho la 

atención y me extraña que hoy me diga que esa contraparte del ingeniero de JUDESUR 

nunca se dio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cesar Campos Diaz, Ingeniero, JUDESUR  toma la palabra e indica que él había emitido 

varios informes, el criterio que emití iba orientado  a paralizar la obra, solicitar los 

recursos, porque esa situación que usted citó fue una de tantas, el proyecto empezó sin 

planos, había un juego de planos que no coincidían con el sitio, el GAT había aceptado a 

satisfacción un juego de planos que no consideraban los estudios de suelos ni estudios 

básicos, entonces ahí empezó las inconsistencias de costos, cuando ellos lo presentaron 

a JUDESUR el trabajo ya estaba hecho, no se pudo fiscalizar , no se pudo inspeccionar o 

sea había que creer en lo que decía el papel, los planos nunca fueron corregidos, no hay 

un solo juego de planos que coincidan con la obra, igual en todo el expediente no hay un 
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presupuesto consistente con la obra, el primer presupuesto no servía, no era el que 

correspondía porque estaba hecho igual que todos esos planos erróneos, entonces a 

partir de ahí  todos los ajuste en costos que se hicieron en la obra ya estaba mal, 

entonces ni siquiera hay un presupuesto y sobre el asunto cuando se dio el inconveniente 

con el avance ustedes mismo tomaron un acuerdo en donde aceptaron valorar prescindir 

de la fiscalización mía, está en un acuerdo, posterior a eso no tuve más participación y 

vino una resolución por la vía administrativa después de allí yo si no tuve participaciones 

en reuniones ni ninguna gestión realizada con el proyecto básicamente.------------------------ 

El director Edwin Duartes Delgado le hace una pregunta ¿don cesar el acuerdo dice 

básicamente que se prescinde de su participación? Cesar le responde que decía que iban 

a valorar prescindencia de la fiscalización mía y después de eso no fui requerido para 

nada relacionado con el proyecto. Después de ese acuerdo fue que vino la resolución. ---- 

El director Edwin Duartes Delgado recuerda que las ingenieras del ministerio eran quienes 

estaban fiscalizando las obras, que se había hecho un plan remedial, que lo había hecho 

desarrollo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth vasquez Barrios le indica a cesar ¿usted si había hecho visita al 

proyecto? cesar le responde que no, que cuando el GAT hizo la primera etapa, los 

productos tenían que venir a la parte tecnica y no vinieron, el jefe de ese momento lo que 

hizo fue autorizar todos los entregables y autorizó el desembolso siguiente, para empezar 

la construcción, entonces yo no supe del desembolso o sea no me di cuenta, no pude 

saber porque la jefatura por si misma aprobó lo que me correspondía a mí y validó el 

desembolso siguiente, el director Rayberth le indica que en una comparecencia el señor 

Matamoros, sí manifiesta que usted sí estuvo presente en el proyecto, usted fue con 

Gerardo Padilla, con don Alfredo Acosta, usted estuvo con los ingenieros del Ministerio de 

Seguridad Publica, entonces que usted manifieste que no estuvo en el proyecto, cesar le 

indica que él lo que hizo fue la evaluación completa y que para ello se entendió con el 

Ministerio , la evaluación si está muy bien hecha, detallada y esa evaluación fue la que no 

fue acatada, cuando llegó la liquidación del primer desembolso, la jefatura lo aprobó a 

como venía y autorizó el segundo que era para empezar la construcción, no estuve 
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presente en nada de ese proceso. Después evidentemente yo me di cuenta porque yo fui 

e hice una visita, en ese primer informe fue detallé el estado de la situación en ese 

momento en donde se hizo la alerta porque no había juego de planos y estaban 

construyendo, eso no puede ser, el mismo contratista fue el que explico en esa visita que 

era lo que estaba pasando, estaban construyendo sin planos porque no había 

considerado los estudios básicos de los planos que había aceptado el GAT, después de 

eso fueron cambios y cambios pero referenciados a esos otros planos y a ese 

presupuesto y no eran consistentes con la obra ni siquiera contemplaban los estudios 

técnicos, movimientos de tierras, imprevistos ninguno de los cambios que se hicieron, y al 

final cuando se firmó la adenda, lo que tenían en el disponible del saldo del proyecto para 

ver como terminaban y ahí fue cuando se suscitó esa solución, pero no,  yo no estuve 

presente en los momento claves, al proyecto si fui, uno subordinado de hecho lo llevaron 

a nada, don Carlos Fernandez una vez me llevó de chofer, que fue lo único que fui a 

hacer por ejemplo , si hice varias visitas al proyecto, pero los criterios son clarísimos, se 

apartaron de ese criterio  la jefatura, todos están en el expediente.-------------------------------- 

El director Pablo Ortiz Roses le consulta a Cesar ¿qué se puede hacer ahora, la 

recepción tecnica es lo que nos falta, a usted le corresponde ir hacer esa recepción  

tecnica o a quién? Cesar le responde que no tiene claro a quien le corresponde, no tiene 

muy claro el procedimiento, el criterio es que si la obra estuviera 100% se podría 

gestionar la recepción el asunto es que los edificios que faltan no es funcional, falta un 

edificio de celdas y un módulo en el cual hay lavanderías y habitaciones, si no se 

equivoca que le van a facilitar a los policías pernoctar, entonces para mí no es funcional 

pero el criterio que cuidó  para hacer la recepción y esos actos de inauguración , es que sí 

es funcional, entonces allí ya no hay una idea clara de criterios, ellos dicen que sí, pero 

sin celdas y el modulo que hacen que los oficiales puedan vivir prácticamente, para mí no 

es funcional, la parte administrativa si la pueden usar.------------------------------------------------ 

El director Pablo Ortiz Roses, hace otra pregunta ¿Cuántos módulos se ejecutaron cinco 

o tres?  Jenny le indica que solamente tres que los otros son los que le acaba de 

mencionar cesar. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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El director Pablo Ortiz Roses indica que si esos cambios se hicieron desde el principio, 

Jenny le indica que eso cambios se hicieron directamente con la Junta sin que mediara un 

criterio técnico que dijera porqué iban a hacer esa modificación, de hecho en el acuerdo 

creo que lo dicen ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Pablo Ortiz Roses indica que no sabe quién puede responder si los abogados o 

ingeniero, porque la pregunta es ¿si la junta aceptó ese cambio y fue refrendado en un 

acuerdo de junta no hacer cinco sino tres módulos, entonces sino hay recepción tecnica 

de los tres módulos ejecutados, no sé yo técnicamente,  si podemos aceptar los tres 

módulos como la liquidación del proyecto, aunque según nos dice cesar faltan dos 

módulos, sin planos reales ni quieran hicieron los estudios de suelos, así es como 

entiendo, cesar? Cesar le indica que el estudio de suelos lo hicieron posterior a los 

planos, el hecho es que no fue considerado el plano. ------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora indica que esta criatura nació desde la Junta 

Interventora, ¿Quién le dio el visto bueno a ese proyecto, si faltaban planos, diseños y uso 

de suelos, quien armó el expediente? Ahora venimos a ver todos los errores del 

expediente, cuando la obra está ejecutada, lo que falta es solo un módulo, es el módulo 

de mujeres, nosotros estuvimos ahí viendo, y no se hizo porque faltaron muchos detalles 

en ese proyecto, pero eso fue un error del departamento que se llamaba desarrollo, que lo 

hizo mal, es la realidad, no vengamos a tapar el sol con un dedo, ese proyecto nació mal 

desde el departamento de desarrollo, ¿quién era el ingeniero, el analista, quien hacia los 

desembolsos? sino tenia planos como se dio la orden de ejecución de inicio y ahora 

venimos a ver los errores dos años después? Aquí vino la viceministra a pedir más 

recursos, fuimos claros es a ustedes quien les corresponde y JUDESUR no tiene más,  

recursos para terminar el proyecto; inclusive nos reunimos con el viceministro actual y 

fuimos muy bien claros con otra vez con él, no hay recursos terminen ustedes la obra, por 

más que queramos nosotros la obra no la vamos a poder terminar, yo creo que es más 

fácil recibir la obra como está, yo no creo que los ingenieros del ministerio sean tan 

irresponsables de ver la obra mal, porque todo ingeniero tiene una responsabilidad civil y 

no creo que vayan a emitir errores y hubo reuniones con ingenieros de JUDESUR, gente 
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del Ministerio de seguridad Publica, ahí están las bitácoras y reuniones, si conocíamos el 

proyecto, hoy los responsables no están, pero que hoy nos vengan a decir que todo está 

malo creo que empezó desde el momento que empezaron a armar la criatura, así fue con 

varios proyectos los cuales pasaron por el departamento de desarrollo, ahora nos quieren 

cargar el muerto a nosotros eso no es así, que cada funcionario asuma su 

responsabilidad, como dijo el auditor ahora temprano.------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vasquez Barrios, indica que para sumarle un poquito a las palabras 

de don gabriel, hablamos de la inspección, ¿quiénes eran los interesados a que se 

hicieran las inspecciones? ¿Quién el GAT, el Ministerio de Seguridad pública? La plata no 

era de JUDESUR? no era nosotros que nos correspondía hacer las inspecciones? ahora 

tenemos que buscar culpables, aquí dentro de esta administración gente que solapó esa 

información para se hicieran esos desembolsos, y como el ingeniero lo está diciendo 

tomaron los criterios del jefe, si en su momento estaba el señor Padilla fue Padilla el que 

firmó, estaba Alfredo fue Alfredo el que firmó, no estábamos nosotros, no creo que  la 

junta directiva haya tomado un acuerdo sin un informe técnico, alguien tuvo que haber 

puesto la firma en ese informe, y desde octubre del 2018, dos años después si 

encontramos donde están los malos procedimientos y un agravante más, que el ente 

ejecutor se da cuenta el 23 de junio de 2020, después de que vienen aquí a Junta 

Directiva, y se les dice 2 años después, compañeros ¿ es culpable la organización de que 

no se hicieran las inspecciones, es culpable la organización que se le haga el siguiente 

desembolso?, discúlpenme aquí está claro que hubieron malos procedimientos 

administrativos, aquí está claro que el departamento de desarrollo en su momento hizo 

cosas que no estaban de acuerdo a las directrices y tramites que tienen que seguir con 

normalidad, entonces no podemos venir aquí a juzgar al ente ejecutor cuando el culpable 

es la misma administración.-----------------------------------------------------------------------------------

El director Pablo Ortiz Roses indica que su propuesta va en este sentido, yo entiendo todo 

lo que ha dicho don Gabriel y Rayberth respecto al proyecto, entiendo bien lo que dice 

cesar y lo explicado por Jenny, pero yo creo que lo que nosotros debemos hacer es enviar 

una carta al tribunal de ética del colegio federado de ingenieros y arquitectos para que 
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ellos nos digan quien es el que realmente nos puede hacer una recepción tecnica de este 

proyecto porque resulta que tienen que haber un ingeniero responsable de la obra, que 

fue quien firmó los planos que dice Cesar , y que hasta el estudio de suelos se empezó ya 

iniciada la obra, todo eso está malo, verdad, es obligación de nosotros como junta hacer 

la denuncia ante el colegio federado de lo que ocurrió, para nosotros tener realmente un 

antecedente, para poder emitir un criterio, esa es mi posición. ------------------------------------- 

La licenciada Jenny Martinez Gonzalez indica que el documento expuesto es de 

conocimiento y lo que va exponer don Carlos es lo que van a votar.------------------------------ 

El director Gabriel villachica Zamora, indica que hay que recordar que el criterio de 

idoneidad dio la idoneidad la aprobó y ahora ven este error y quieren derogarla la decisión 

tomada, pero aquí no nos traen a nosotros, quien recibió ese documento y quien tiene que 

resolverlo, quienes son los de la responsabilidad de un visto bueno, ¿nosotros? esa es la 

pregunta que hice aquel día y la vuelvo a hacer otra vez  ¿que me digan quien recibió ese 

documento y por qué dos años después que hubo un error al otorgar esa idoneidad?.------ 

La directora Elieth Jimenez Rodriguez, toma la palabra e indica que la compañera 

formalizadora se lo pasa al jefe de desarrollo en aquel momento, porque no estaba la 

recepción tecnica, ahí murió durante dos años , ahí quedó enterrado, ahora entonces 

como se está este enredo, volvió a salir a la luz, las cosas se han quedado en el aire y la 

responsabilidad es de aquel y yo ya descargué mi responsabilidad  pasó a aquel y aquel 

no hizo nada, y ahí se quedó y muchas de las cosas que estamos viendo pareciera que 

tiene nombres y apellido o está hoy aquí , perdón por lo que les voy a decir, creo que 

cada quien tiene su cuota de responsabilidad, porque si usted como formalizadora pasó 

eso, lo descargó eso tenía que tener una  admisión, en algún momento llegaba  a usted 

para dar el finiquito, usted lo pasó y descargo su responsabilidad , pero usted tampoco se 

volvió a acordar de eso, durante dos años, cada quien creo yo tiene su cuota de 

responsabilidad , y ustedes pueden decir no, no es mi responsabilidad yo lo comuniqué al 

jefe yo se lo pasé,  pero si ustedes tienen conocimiento de que esto pasaron seis meses, 

no se volvió a tocar , no les llama la atención de porqué, no sería más fácil hacer un 

recordatorio, muchas veces hablo por mi misma yo lo haría, no sé ustedes porque es 
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parte del engranaje de la organización, es parte de echar a andar la organización, si 

alguien está fallando no fallen ustedes , Cesar si usted vio que las cosas no andaban bien 

por qué no se comunicó a auditoria, por qué no se puso una llamada de atención, por qué 

no se hizo algo más, solamente les digo, señores no nos quedemos solo con el estatus de 

irresponsabilidad, vayamos un poquito más allá, si acaso algo que estamos haciendo en 

el proceso no fue seguido por el otro, hagan un recordatorio y no nos quedemos así 

porque vean lo que está pasando dos años después, se está volviendo a sacar todo esto. 

Cesar indica que con respecto a eso el sí procedió e inclusive notificó, envió un correo 

individualmente algunos miembros de Junta  de situaciones que estaban suscitando y con 

respecto a lo que decía don gabriel antes, de la evaluación eso se hizo muy bien, ahí 

estaba todo el esquema de desembolso bien definido, la evaluación de la razonabilidad de 

costos, las parte de presupuesto bien analizado, y la evaluación llevaba el a,b,c de ese 

proyecto punto por punto, por eso es que yo creo que es muy acertado la sugerencia de 

don Pablo  de participar al colegio porque hay cuota de los funcionarios involucrados, pero 

yo si hice un llamado mediante un informe.--------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jimenez Rodriguez le pregunta Angie Rojas Montero, Formalizadora 

¿que si en esa recepción de esos informes de las liquidaciones  iban los documentos de 

los ingenieros del Ministerio de Seguridad Pública? Angie le responde que sí iban que de 

hechos ellos indicaban que no estaban totalmente terminados, que eso fue en lo que yo 

me basé para decirle al jefe que le dijera al ingeniero de la institución que por favor hiciera 

la recepción tecnica, para tener certeza que el proyecto fue concluido con éxito, además 

que en el documento venia donde el GAT alto hace las demandas a la empresa 

constructora que fue parte en lo que yo me basé e hice el informe y le dije al jefe que por 

favor necesitaba la recepción tecnica obra para tener certeza que el proyecto fue 

concluido con éxito . La directora Elieth Jimenez Rodriguez indica entonces que no 

procede hacer ninguna denuncia a un colegio de ingenieros, el asunto no es de ingeniería 

es administrativo.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Toma la palabra la directora Fidelia Montenegro Soto e indica que ella no está 

entendiendo lo que está sucediendo, no busquemos culpables  tratemos de ver que 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

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

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               26 

 

 

 

hacemos para solucionar esta situación entre profesionales tratemos de ver que es lo que 

podemos hacer, me encontré un correo de diciembre donde el GAT SUR ALTO, envía 

una felicidad un agradecimiento tanto al departamento de planificación, al director 

ejecutivo y a la junta , indica que ella quisiera entender, porque eso ya fue inaugurado y 

está como cerrado.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Licenciado Carlos Morera Castillo, Miembro del comité de idoneidad procede a exponer 

lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 
 

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                                      
                                                                                                               27 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

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                                      
                                                                                                               28 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

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                                      
                                                                                                               29 

 

 

 

 

 

 
 

 

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                                      
                                                                                                               30 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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                                      
                                                                                                               31 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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                                      
                                                                                                               32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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                                      
                                                                                                               33 

 

 

 

Se retiran de la sala de sesiones la Licenciada Jenny Martinez Gonzalez, jefe, 

Departamento de Operaciones;  Angie Rojas Montero, Formalizadora; Cesar Diaz 

Campos, Ingeniero; Carlos Morera Castillo, miembro del Comité de idoneidad  y Rebeca 

Olmos Mora, Miembro del Comité de Idoneidad.-------------------------------------------------------- 

- Conocido el Oficio F-AD-024-2020 expuesto por la Licenciada Jenny Martinez 

Gonzalez, Jefa, Departamento de Operaciones y lo expuesto por el Licenciado Carlos 

Ricardo Morera Castillo, Miembro del Comité de Idoneidad, referido ASOCIACION PARA 

EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TERRITORIO DE BUENOS AIRES-COTO BRUS 

cuyo ente ejecutor es el GAT SUR ALTO esta Junta Directiva, acuerda: ----------------------- 

Trasladar al Licenciado Erick Miranda Picado, Asesor Externo, contratado por JUDESUR 

y a la comisión integrada por Elieth Jimenez Rodríguez y Maribel Porras Cambronero, 

para que realicen el análisis  correspondiente y presenten un informe a esta Junta 

Directiva en el menor tiempo posible. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-

07-978-2020.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2- Oficio DEJ-177-2020 referido al trámite de cancelación de la factura a nombre de la 

empresa Lizardo Eliseo vargas el cual indica lo siguiente:-------------------------------------------- 
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Y según informe en relación al pago de trabajos en la plazoleta del Licenciado Erick 

Miranda Picado, Asesor Externo, JUDESUR el cual indica:  

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

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

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

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

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

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

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

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

Depósito Libre Comercial de Golfito. En atención a lo citado, el Colegio y la Administración 

procedimos con una serie de medidas en acatamiento de lo ordenado por las autoridades 

de salud, sinónimo entonces de la reapertura de la operación comercial de nuestra fuente 

de ingresos, siendo que para ello, ante la imposibilidad manifiesta de parte de la 

Municipalidad de Golfito de aportar maquinaria para el procedimiento, se recurriera de 

manera urgente a la búsqueda de tres cotizaciones, con el objetivo de contratar tanto los 

equipos como la mano de obra para operativizar el desmantelamiento y limpieza de los 

“chinamos”. La escogencia recayó en la empresa Lizardo Eliseo Vargas cédula 6-0346-

0978, quien luego de las labores efectuadas, presentó la factura No N° 
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00100001010000000165, por concepto de ¢3,390,000.00 horas de maquinaria y horas de 

mano de obra, correspondiente a trabajos que se llevaron a cabo desde el día 27 de mayo 

y hasta el 31 del mismo mes, ambas fechas del año en curso.”-------------------------------------- 

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

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

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

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

mantener abierta la operación comercial del Depósito Libre Comercial y en el tanto no se 

cumpliera con la orden emanada de las autoridades de Salud, ello no ocurriría. De la 

operación del Depósito dependen muchas personas y familias, y el cierre, aunque sea 

temporal, ocasiona más pobreza en la región, con las consecuencias que esto acarrea 

(delincuencia, trasiego de drogas, adicciones, etc). ----------------------------------------------------- 

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

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

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

excluyen de los procedimientos ordinarios de contratación establecidos en la ley “La 

actividad que, por su escasa cuantía, no convenga que sea sometida a los procedimientos 

ordinarios de concurso, de conformidad con los límites establecidos en el artículo 27 de 

esta Ley. En estos casos, la administración cursará invitación por lo menos a tres 

potenciales proveedores idóneos, si existen, y adjudicará a la oferta de menor precio, sin 

perjuicio de que se valoren otros factores que se estimen relevantes, lo cual deberá 

definirse en la invitación. La administración estudiará todas las ofertas que se presenten al 

concurso, independientemente de si provienen de empresas que fueron invitadas o no.” 

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

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

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

Administrativa, el cual dispone:------------------------------------------------------------------------------- 

Escasa cuantía. Las contrataciones que por su limitado volumen y trascendencia 

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

Contratación Administrativa, podrán tramitarse siguiendo el procedimiento que se indica en 

este Reglamento.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

se ha de confeccionar un pliego de condiciones sencillo en donde se describa el objeto 
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contractual, el plazo y forma de la entrega, así como también se debe fijar la hora y fecha 

para la recepción de las propuestas. En estos casos se adjudicará la oferta de menor 

precio, sin prejuicio de que se valoren otros factores relevantes, cuando así haya sido 

definido en la invitación.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

supuesto deberá existir un documento firmado por un funcionario que se haga responsable 

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

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

tres potenciales oferentes del Registro de Proveedores, aunque se encuentra obligada a 

estudiar todas las ofertas presentadas independientemente si provienen de oferentes que 

han sido invitados o no. En cuso de que el número de proveedores inscritos sea menor a 

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

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

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

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

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

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

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

de evaluación a todas las ofertas admitidas a concurso, para determinar al ganador, todo lo 

anterior en los términos dispuestos en el pliego de condiciones.------------------------------------ 

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

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

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

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

su notificación. Si el recurso es admisible, se concederá audiencia al adjudicatario por el 

plazo de dos días hábiles, vencido el cual la Administración deberá resolver dentro de los 

tres días hábiles siguientes. En los casos declarados urgentes no habrá recurso alguno. 

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

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

Promoción de las PYMES en las Compras de Bienes y Servicios de la Administración". 
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Como puede observarse, existe un procedimiento claramente establecido el cual debió ser 

instruido por el departamento institucional correspondiente, sea el propio departamento de 

Depósito o bien Proveeduría Institucional, conforme corresponda. La urgencia de la 

situación, no justifica omitir requisitos legales, como los señalados en el artículo del 

reglamento u otros inclusive tales como certificaciones de no morosidad con distintas 

instituciones públicas. Este asesor ha solicitado el expediente administrativo de la 

contratación y no ha sido posible obtenerlo por lo que no ha sido posible verificar el 

cumplimiento de tales requisitos y tampoco la resolución que ordenó adjudicar a 

determinado oferente con el respectivo análisis de las ofertas. Al parecer no se ha 

conformado legajo alguno. Tal y como lo ha dicho la Contraloría General de la República, 

se tiene que tener presente que las contrataciones de la Administración deben ajustarse a 

las disposiciones contenidas en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, de 

manera que no resulta procedente la adquisición de servicios, aunque los mismos resulten 

fundamentales, sin apegarse a las disposiciones que rigen la materia (cfr. DCA-2112 del 25 

de agosto de 2015, entre otros).-------------------------------------------------------------------------------

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

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

es que la Administración no puede lucrarse indebidamente. Debe indemnizar. Conforme lo 

establece el artículo 218 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en 

aquellos casos donde se obtengan bienes y servicios al margen de las normas indicadas, 

puede llegar a configurarse el CONTRATO IRREGULAR. -------------------------------------------- 

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

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

correspondiente o se haya recurrido de manera ilegítima a alguna excepción. En esos 

casos, no podrá serle reconocido pago alguno al interesado, salvo en casos calificados, en 

que proceda con arreglo a principios generales de Derecho, respecto a suministros, obras, 

servicios y otros objetos, ejecutados con evidente provecho para la Administración. En ese 

supuesto, no se reconocerá el lucro previsto y de ser éste desconocido se aplicará por ese 

concepto la rebaja de un 10% del monto total. Igual solución se dará a aquellos contratos 

que se ejecuten sin contar con el refrendo o aprobación interna, cuando ello sea exigido.” 

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

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

de dos mil trece, se indica: “V.- Sobre el contrato irregular. Ha dicho esta Sala que, 
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conforme a la legislación, “la normalidad en los procedimientos aludidos, es la de un 

contratista regular, entendido como aquel cuyo convenio observó todos los requisitos 

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

General de la República (en adelante CGR, u órgano contralor), se deslindó la figura del 

Contrato Irregular, como aquel que surge del acuerdo entre la Administración y un 

contratista, que tiene por fin, la prestación de un servicio, pero con inobservancia de los 

procedimientos legales y reglamentarios necesarios para configurar una contratación 

regular…” (sentencia no. 001112-S1-F2009 de las 15 horas 15 minutos del 30 de octubre 

de 2009). También ha indicado, que la contratación irregular, “ocurre cuando, a pesar de 

una anomalía en el procedimiento, la Administración percibe de manera efectiva y de 

buena fe, bienes o servicios (previamente pactados), parcial o totalmente, con claro 

provecho para ella. Surge entonces, el derecho del prestatario a percibir una 

indemnización (no pago) al ejecutar una orden pública, siempre y cuando concurran, se ha 

dicho, en principio, tres circunstancias: irregularidad en el procedimiento; la Administración 

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

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

en donde se omitieron los requisitos exigidos por la legislación, pero que, según informa el 

señor Director Ejecutivo, el servicio se brindó y se recibió a satisfacción y al parecer el 

contratista actuó de buena fe, procede indemnizar al prestatario del servicio conforme las 

reglas del artículo 218 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

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

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

y horas de mano de obra, correspondiente a trabajos que se llevaron a cabo desde el día 

27 de mayo y hasta el 31 del mismo mes, ambas fechas del año en curso.---------------------- 

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

contratista corresponda a las horas que efectivamente brindó ni el precio correspondiente a 

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

correspondiente se recomienda solicitar a la Dirección Ejecutiva que certifique 

debidamente cuanto es el monto que procede cancelarle al contratista, tomando en cuenta 

que se trata de fondos públicos y como tal deben observarse las precauciones 

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

RECOMENDACIONES:------------------------------------------------------------------------------------------ 
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1- Por haberse omitido los procedimientos legales y reglamentarios, declarar irregular el 

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

2- De previo a ordenar la indemnización correspondiente al señor Lizardo Eliseo Vargas, 

conforme lo dicho, solicitar a la administración institucional que certifique que el monto 

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

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

3- De previo a orden de indemnización, solicitar a la Administración activa que certifique el 

lucro previsto del contratista o en su defecto el monto correspondiente al 10% que se debe 

rebajar del pago.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4- Ordenar la investigación correspondiente y eventuales procesos disciplinarios por los 

hechos sucedidos.”----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Atentamente,--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Lic. Erick Miranda Picado 
Asesor Externo 
JUDESUR 

La Junta Directiva, acuerda: --------------------------------------------------------------------------------- 

a. Aceptar el informe de la Dirección Ejecutiva.---------------------------------------------------------- 

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

proceder conforme a recomendado el asesor externo. ------------------------------------------------ 

c. De previo a ordenar la indemnización correspondiente al señor Lizardo Eliseo Vargas, 

conforme lo dicho, solicitar a la administración institucional que certifique que el monto 

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

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

d. De previo a orden de indemnización, solicitar a la Administración activa que certifique el 

lucro previsto del contratista o en su defecto el monto correspondiente al 10% que se 

debe rebajar del pago.------------------------------------------------------------------------------------------ 

e. Ordenar la investigación correspondiente y eventuales procesos disciplinarios por los 

hechos sucedidos.”---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La fundamentación de este acuerdo es la misma contenida en el informe del asesor 

externo, el cual se acoge en su totalidad. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-08-978-2020.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

3- Aclaración del acuerdo ACU-18-976-2020, el Director Edwin Duartes Delgado, 

Presidente de la Junta Directiva, JUDESUR; indica que  el último acuerdo no contradice el 

anterior sino que es una aclaración del anterior que fue a requerimiento de la misma 

Dirección Ejecutiva que se le encargo al Asesor Legal de esta Junta hacer la aclaración, 

fruto de eso fue este acuerdo, el recurso debe ser dentro de tres días siguiente y lo demás 

que se esté a lo resuelto. Por lo tanto la Junta Directiva, acuerda: -------------------------------- 

Lo omitido en el anterior acuerdo se mantiene vigente por lo demás estese a lo resuelto y 

que el plazo de interposición de recursos son de tres días. ACUERDO CON EL VOTO DE 

NUEVE DIRECTORES. ACU-09-978-2020. ------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vasquez Barrios, Representante de la Municipalidad de Golfito y la 

directora Fidela Montenegro Soto, representante del sector Emprendedor; se abstienen de 

votar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4- Adjudicación-Modificación fecha de Trigésimo Aniversario DLCG en billete de Lotería. 

Sorteo No.6510 para el 07 de agosto de 2020, el cual estará sujeto a medidas 

interpuestas por el gobierno. Se conoce y toma nota.-------------------------------------------------- 

5- El punto referido al fideicomiso queda para la próxima sesión de junta.----------------------- 

ARTÍCULO 7°: Atención al Departamento Comercial ---------------------------------------------- 

Ingresa a la sala de sesiones el Licenciado salvador Zeledón Villalobos, Jefe a.i., 

Departamento Comercial, referido a arreglos de pago pendientes del local 33 y 38.  

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

Departamento Comercial referido al arreglo de pago del Local 33 esta Junta Directiva, 

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

Realizar el arreglo de pago del Local 33 bajo los siguientes términos: --------------------------- 

1- Se establece el plazo en 46 meses para el pago de lo adeudado, siempre y cuando 

sea necesario una vez conciliado el monto adeudado por diferencias de medidas.--- 

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

3- 2% tasa de interés.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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4- Los intereses son sobre saldos.--------------------------------------------------------------------- 

El incumplimiento a los arreglos de pago hace exigible el total de la deuda y/o la perdida  

de la concesión.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-10-978-2020.----------------------------------- 

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

Departamento Comercial referido al arreglo de pago del Local 38 esta Junta Directiva, 

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

Realizar el arreglo de pago del Local 38 bajo los siguientes términos: --------------------------- 

1- Se establece el plazo en 46 meses para el pago de lo adeudado (41.757.772,62).--- 

2- Un 10% de la deuda como señal de arreglo de pago (4.175.777,26).--------------------- 

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

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

El incumplimiento a los arreglos de pago hace exigible el total de la deuda y/o la perdida  

de la concesión. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-11-978-2020.---- 

El licenciado salvador indica solicita el apoyo de personal para las labores del Centro 

Comercial Libre de Impuestos, a lo cual la junta le solicita presentar una propuesta.--------- 

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

A) La directora Cecilia Chacón Rivera, toma la palabra e indica que desde ella empezó 

aquí está en el Inder, en la comisión del Inder, Coto Brus y Buenos Aires, el encargado de 

eso era Alfredo Acosta era el titular y yo era la suplente, don Alfredo nunca fue, yo sí, 

entonces ahora el Inder me está solicitando a mí que nombraran titular.------------------------- 

Conocido lo expuesto por la directora Cecilia Chacon Rivera, se acuerda: --------------------- 

Nombrar como propietaria titular a la Directora Cecilia Chacon Rivera como representante 

de JUDESUR ante el INDER. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE ONCE 

DIRECTORES. ACU-12-978-2020.---------------------------------------------------- 

B) Informe por parte de la comisión de restructuración de JUDESUR.----------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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- Conocido el informe por parte de la comisión de restructuración, se acuerda: ------------- 

1- Solicitar a Recursos Humanos realice y presente un informe del Manual Descriptivo de 

Puestos  vs los Puestos Actuales de la institución. Además el puesto y categoría asociado 

a la remuneración. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

2- Solicitar al Planificador analice y a Recursos Humanos, estén presentes a la reunión 

de comisión que se celebrará el día miércoles 08 de julio 2020 a las 9:00 horas en el 

Local 45 del DLCG.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

3- Se solicita además, la presencia de los señores Federico Fallas y Salvador Zeledón. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE ONCE DIRECTORES. ACU-13-978-2020. 

C)  El Director Pablo Ortiz Roses, toma la palabra e indica que la junta  está incumpliendo 

con la orden sanitaria, eso tengo que repetírselos , la orden sanitaria dice estrictamente “ 
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que no se pueden reunir más de una hora diaria y lo otro que dice es que el teletrabajo 

debe ser permanente en todos los extremos posibles y debe ser utilizables en las 

sesiones virtuales en lo máximo que se pueda, esa es una orden sanitaria que estamos 

incumpliendo en junta y se los vengo repitiendo desde el inicio de estas sesiones y quiero 

que quede gravado porque aun en las sesiones que están veo a muchos sin mascarillas, 

hablando duro, gritándose los unos a los otros , prohibido hacer todas esas 

manifestaciones que ustedes hacen y ni siquiera se guardan la distancia y no se cumple 

con el aforo del local .------------------------------------------------------------------------------------------ 

D) El director Gabriel Villachica Zamora, indica que le preocupa que aún al día de hoy, 

después del 30 de mayo  no veamos un borrador de presupuesto extraordinario n° 02, 

necesitamos que haya un compromiso, hay un compromiso con fundación corcovado más 

el presupuesto para dar vida al depósito, como avanzan las famosas modificaciones, para 

atender necesidades como el paseo marino y publicidad, también tenemos pendientes el 

ordinario 2021. Trasladar la inquietud de la  Direccion Ejecutiva para que proceda 

conforme.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E) informe de la Comisión  interinstitucional de análisis y resolución  del caso de los 

emprendedores(as) Informales del Depósito  Libre Comercial de Golfito.------------------------ 
 
“En sesión extraordinaria No. 273-2020, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona 
Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 29 de mayo del 2020. ---------- 
ACU-EXT-05-273-2020. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Informe  Comisión de Elaborado por: --------------------------------------------------------------------- 
Fidelia  Montenegro. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fecha de reunión  martes 23 de junio 2020. ------------------------------------------------------------ 
Inicia.10:15 am -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Finaliza: 12:20 p.m --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Saludo y presentación. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Asistencia: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Freyner Lara Alcalde Municipalidad de Golfito. ---------------------------------------------------------- 
Sr. Andrés solano Jefe de Recursos Humanos Municipalidad de Golfito ------------------------- 
Sra. Aida Soto Vicealcaldesa Municipalidad de Golfito. ----------------------------------------------- 
Licda Guadalupe Herrera Gamboa  representante IMAS. -------------------------------------------- 
Sra. Fidelia Montenegro Soto. Por JUDESUR. ---------------------------------------------------------- 
A continuación  un breve resumen sobre los aspectos más relevantes.-------------------------- 
1. Escuchar la propuesta de don Freyner Lara y el apoyo de representantes de las 
Instituciones del IMAS. Sobre que se puede ofrecer a estos vendedores y vendedoras. ---- 
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2. Se justifica la ausencia del Dr. Pablo y la Licda. Cecilia Chacón Rivera ya que por 
motivos de salud no le permiten presentarse el día de hoy, pero siempre están a la 
disposición de colaborar.-------------------------------------------------------------------------------------- 
El Lic. Rayberth Barrios no se pudo presentar por motivos de fuerza mayor. ------------------ 
3. Don Freyner expone que se necesitan  recursos, propuesta que cada cantón  aporte 50 
millones del dinero que  JUDESUR destinó  para cada cantón al Comité de Emergencia.--- 
4. .Conversar con los Alcaldes de los cinco Cantones.------------------------------------------------ 
5. Que  JUDESUR  de un  en espacio para el diálogo con los Alcaldes.------------------------- 
6-Una vez revisados y comparadas las listas  facilitadas por representantes de la 
Municipalidad de Golfito, IMAS, INAMU y JUDESUR.------------------------------------------------- 
7. Se procede a formalizar una lista con  los nombres de los  vendedores y vendedoras 
antiguamente ubicadas en la Plazoleta del Depósito Libre Comercial de Golfito.--------------- 
8.Se toma como referencia datos realizados por una comisión fuera de Junta ya que se   
efectuaron  reuniones  se tienen actas y registro de firmas del  mes de Junio, julio, octubre 
2019 donde participó representantes de IMAS e INAMU , JUDESUR  y Vendedores (as) 
informales.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enero 2020  se realizó en las Instalaciones de la Universidad de Costa Rica un llamado al 
diálogo, donde se analizaron propuestas, sin llegar a ningún fin. Comisión fuera de Junta.- 
9-. Don Freyner Lara solicita al asesor legal de JUDESUR  de respuesta, para conocer 
que puede disponer, con que se puede contar  para  iniciar un proyecto en que se puedan 
involucrar estos vendedores y vendedoras. Ya que esto acarrea un problema de índole 
social.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10. Se programa próxima reunión miércoles 8  de julio, a las 10:00 am en la Instalaciones 
de la Municipalidad de Golfito. Sin otro asunto que tratar. ------------------------------------------- 

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

F) El Director Edwin Duartes Delgado, presidente de Junta Directiva, JUDESUR;  

Presenta la siguiente Moción:--------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Que la Junta Directiva de JUDESUR requiere contar con los servicios de un asesor 

legal, que de forma independiente, objetiva e inmediata asesore al órgano colegiado.------- 

2. Que la contratación del Lic. Erick Miranda Picado vence el día 30 de junio de 2020. ---- 

3. Que el Lic. Miranda Picado ha brindado un servicio oportuno y eficiente, cumpliendo 

con las labores encomendadas.------------------------------------------------------------------------------ 

4. Que se hace necesario seguir contando con dicha asesoría.------------------------------------ 

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

1. Ordenar a la administración que proceda a solicitar al ICAP la prórroga del contrato del 

Lic. Erick Miranda Picado o bien un nuevo contrato según corresponda, por el periodo 
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comprendido de 01 de julio de 2020 al 31 de diciembre de 2020, en los mismos términos y 

condiciones en cuanto al objeto y al precio mensual.-------------------------------------------------- 

2. Que, de forma adicional, se incluya en el nuevo contrato que el Lic. Erick Miranda 

Picado, continuará los procesos pendientes que tramitaba el Lic. Juan Carlos Peralta. 

Para esto, se autoriza al Director Ejecutivo a negociar los honorarios adicionales con el 

profesional contratado. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-14-978-2020.---- 

G) El Director Edwin Duartes Delgado mociona para solicitar respetuosamente al 

Ministro de Hacienda que valore nuestra situación, y que mientras se mantengan las 

medidas sanitarias que limitan el libre tránsito en nuestro país con ocasión de la crisis del 

COVID-19, se derogue transitoriamente el inciso 10 del artículo 13 del Decreto Ejecutivo 

42196-H, de modo tal que se permita comprar el mismo día en que se obtenga el derecho 

de compra en el Depósito Libre Comercial de Golfito.-------------------------------------------------- 

La Junta Directiva acuerda: ---------------------------------------------------------------------------------- 

Enviar la moción presentada por Edwin Duartes Delgado al Ministro de Hacienda con 

copia a los alcaldes de los cinco cantones de la Zona Sur para su apoyo. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE ONCE DIRECTORES. ACU-15-978-2020.--------------------------- 

La directora Cecilia Rivera Chacon indica que no es saludable tener una sesión de más 

de cinco horas  y quiere que quede en actas. ----------------------------------------------------------- 

Ingresa a la sala el Licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe a.i., Departamento 

Comercial,  indica que el Ministerio de Hacienda le solicita que haya un cambio de horario 

para los días domingo en cuanto al registro de tarjetas que sea el mismo  del cierre de los 

locales el cual es hasta la 4:00 pm. ------------------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la propuesta presentada por parte del Licenciado Salvador Zeledón Villalobos, 

Jefe a.i, Departamento Comercial, para que los domingos el horario para el registro de 

visitantes sea de 8:00 am a 4:00 pm debido al tema de las restricciones. ACUERDO POR 

UNANIMINDAD. ACU-16-978-2020. ----------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledon Villalobos indica que hay datos inexactos referidos a la 

deuda del local 33 y él no puede determinar cuánto es la deuda, porque la administración 
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no se lo ha podido corroborar, el único que tiene propiedad para hablar de eso es la 

unidad de cobros. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

H) La directora Cecilia Chacon Rivera hace recusación  que no acepta que la compañera 

Maribel se pronuncie sobre este tema por cuanto tiene intereses en este asunto. 

- Conocida la recusación sobre la compañera de Junta, se acuerda:--------------------------- 

Solicitar a la compañera Maribel Porras Cambronero que rinda un informe el cual 

valoraremos la próxima sesión sobre las imputaciones que se le hace. ACUERDO CON 

EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-17-978-2020.----------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero no se encontraba presente en el momento de la 

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

El director Rayberth Vasquez barrios, indica que conste que cuando salvador habla de 

millón y medio de la deuda, la deuda que se enmarca para este local son más de veinte 

resto o treinta y resto millones que no sabemos si es eso o más o menos, pero que existe 

deuda.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las veinte horas y treinta 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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