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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 983-2020 

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

de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el once de agosto del 

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

local cuarenta y cinco del Depósito Libre Comercial de Golfito de forma presencial, se 

encuentra: Maribel Porras Cambronero, representante de la Asociación de 

Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito y Rayberth Vásquez Barrios, 

representante de la Municipalidad de Golfito. 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: Fidelia Montenegro Soto, 

representante del sector productivo; Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder 

Ejecutivo; Rose Mary Montenegro Rodríguez, representante de la Municipalidad de 

Buenos Aires;  Cecilia Chacón Rivera, representante de la Municipalidad de Coto Brus; 

Mario Lázaro Morales, representante del sector indígena, Margarita Fuentes Alas, 

representante de las cooperativas; Gabriel Villachica Zamora, representante de la 

Municipalidad de Osa; Elieth Jiménez Rodríguez, representante de las Asociaciones de 

Desarrollo de la Zona Sur; el licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de 

JUDESUR y la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR. ---------- 

Ausentes con justificación: el director Edwin Duartes Delgado, representante de la 

Municipalidad de Corredores.   ------------------------------------------------------------------------------ 

Se encuentran presentes de forma virtual la licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, 

encargada de informática y el licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo 

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

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

Se comprueba el quórum de Ley, con diez directores presentes, dos directores de forma 

presencial y ocho directores de forma virtual. ------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

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

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

de la agenda, 4) Lectura y aprobación del acta de la Sesiones Ordinarias 982-2020, 5) 

Informe de Dirección Ejecutiva INF-029-2020, 6) Atención al Departamento Comercial, 7) 

Lectura de Correspondencia, 8) Asuntos varios de directores. ------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 983-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-01-983-2020. --------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. -------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesiones Ordinarias 982-2020: ---- 

A) El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 982-2020. ----------------------------------- 

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

Aprobar del acta de la Sesión Ordinaria No. 982-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-02-983-2020. --------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. -------------------------------- 

ARTÍCULO 5°- Informe de Dirección Ejecutiva INF-029-2020: ---------------------------------- 

A) El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que el 

primer punto es para solicitar con todo respeto a la junta directiva, una reunión con la 

comisión que tiene que ver el tema del convenio marco entre Ministerio de Hacienda y 

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

Para la semana entrante cinco o seis funcionarios del Ministerio de Hacienda, están 

solicitando una reunión con mi persona para ver cómo le vamos a pagar los dineros que 

ellos no han podido deducir de los ingresos tributarios por los meses de pandemia en que 

se han caído los ingresos, les solicite que se incluyera en la convocatoria al licenciado 
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Carlos Morera, jefe financiero y me dijeron que estaba bien, pero lo que les preocupa es 

que como no pueden deducirnos a nosotros ese doceavo, no les preocupa ninguna otra 

situación. Por lo que solicito que el convenio con Hacienda debe ser revisado a la 

brevedad y debe manifestarse, procurar reuniones con el Ministerio de Hacienda para que 

esa situación sea revisada, dentro del documento que envié y el estudio que hice, hay 

cláusulas de salida para el convenio y de salidas unilaterales y si no hay interés de salirse 

unilateralmente, se deben sentar, y que la posición del Ministerio de Hacienda no sea 

simplemente de ver como siguen cobrándole a JUDESUR todo lo que ellos consideran 

que debe estar dentro del presupuesto, son quinientos cinco millones de colones para el 

año dos mil veintiuno y eso es más de lo que los cinco cantones van a recibir para el 

desarrollo durante todo el año. ------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que Don Federico había enviado una 

nota a la comisión y yo le respondí el treinta de julio a él y al resto de la comisión en 

donde les decía que revisados los documentos adjuntos, solicito que se realice a la 

brevedad posible reunión con la comisión, la directora Elieth y mi persona habíamos 

pensado que para el próximo miércoles, pero si es necesario podría ser mañana en la 

tarde o el lunes, dependiendo de la disponibilidad de los demás compañeros, además 

creo conveniente la participación del licenciado Carlos Morera a efectos del análisis de la 

parte financiera, sin embargo no me respondieron. Me parece importante hacer una 

reunión de forma virtual con el Ministro de Hacienda y con la señora Silvia, Ministra de la 

Presidencia, obviamente antes debe reunirse la comisión para saber cuáles son los 

insumos con lo que vamos a contar para dicha reunión. --------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que está de acuerdo con lo mencionado 

por la directora Maribel, que se participe en una reunión con el Ministro de Hacienda y con 

la señora Silvia, Ministra de la Presidencia, y algún viceministro de Hacienda. ---------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, menciona que le parece bien lo mencionado por Elieth, pero 

que previo a esa reunión con Hacienda, se reúna la comisión para definir una hoja de 

ruta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La comisión conformada por la directora Maribel Porras Cambronero, Elieth Jiménez 

Rodríguez, Federico Fallas, Cecilia Chacón definen para reunirse mañana a las 9 a.m. de 

forma virtual en reunión de comisión, y que se incluya Carlos Morera, jefe financiero. ------- 

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

oficio DEJ-204-2020 dirigido al señor Alexander López Ramírez, director del ICAP , donde 

se le solicita colaboración dentro de nuestro Convenio de Cooperación General y 

Específico entre nuestras Instituciones, términos de referencia para la contratación de una 

firma de abogados que brinde asesoría en derecho público y contratación administrativa 

para la preparación del cartel para la concesión de cinco locales comerciales y el 

acompañamiento durante el proceso de contratación. ------------------------------------------------ 

Al ser las quince horas con once minutos, ingresa a la sesión virtual el licenciado Carlos 

Morera Castillo, Jefe Administrativo Financiero a.i. ---------------------------------------------------- 

C) El licenciado Carlos Morera Castillo, Jefe Administrativo Financiero a.i., procede a 

exponer a la junta lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------- 

Avance del Presupuesto extraordinario II  2020 
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La directora Cecilia Chacón Rivera, consulta que si está incluido lo del proyecto e 

Corcovado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Carlos Morera Castillo, Jefe Administrativo Financiero a.i., responde que 

Corcovado lo tiene registrado en el proceso, pero le falta la parte de planificación y el 
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proceso que ellos llevan del cambio de meta para poder seguir adelante, ahí tienen que 

resolver algo entre Operaciones y planificación. -------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jimenez, consulta que si solo corcovado está incluido, que si no hay 

otro proyecto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Carlos Morera Castillo, Jefe Administrativo Financiero a.i., responde que solo 

Corcovado, no hay más por incluir. ------------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jimenez, consulta ¿Por qué no se están incluyendo los demás? --------- 

El licenciado Carlos Morera Castillo, Jefe Administrativo Financiero a.i., responde que 

todo lo demás estaba incluido en el ordinario y esos si pasaron, el único que no paso fue 

el proyecto Paseo Marino. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

menciona a la junta que como una sugerencia, Don Carlos Morera menciona que dentro 

de lo que es la partida de restricción al ejercicio liberar de la profesión, lo que se está 

presupuestando y con la rebaja ordenada por la junta directiva, podría estar alcanzando 

para tres meses, tal vez sería oportuno si la junta lo tiene a bien para efectos de insumos 

de trabajo de la junta, si Don Carlos puede determinar y certificar a la junta que ese monto 

apenas alcanza para esos meses para que lo valoren hoy o posteriormente.  ----------------- 

El licenciado Carlos Morera Castillo, Jefe Administrativo Financiero a.i., menciona que los 

meses serian agosto, setiembre y octubre. --------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona a Morera que algo habíamos conversado 

en junta sobre el tema de suplencia que no veo en la exposición en ningún lado. ------------ 

El licenciado Carlos Morera Castillo, Jefe Administrativo Financiero a.i., menciona que 

para suplencias habría que meter un cambio de los gastos de remuneraciones para 

meterlo en suplencias, pero con una modificación interna, las jefaturas deben solicitarlo 

para incluirlo en la modificación. ----------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que aquí el problema es que nunca se 

planifica, aquí siempre hay que andar corriendo y eso tiene que desaparecer, deben 

planificarse las cosas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

sugiere a Don Federico Fallas que se convoque de inmediato una reunión con los jefes de 

departamento y que se pongan de acuerdo y si es de forma virtual, mi persona podría 

participar con mucho gusto, esto para que no se siga atrasando ese extraordinario. --------- 

El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, procede a solicitarle 

a la licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, que proceda inmediato a realizar la 

convocatoria (Federico Fallas, Carlos Morera, Jenny Martínez, Salvador Zeledón, Eduardo 

Martin, Pablo Ortiz, Gabriel Villachica) para mañana a las 11 a.m. tema. Presupuesto 

extraordinario II-2020, proyecto Corcovado. ------------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con treinta minutos, se retira de la sesión virtual el licenciado 

Carlos Morera Castillo, Jefe Administrativo Financiero a.i.-------------------------------------------- 

D) El licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo contratado por JUDESUR, da 

a conocer a la junta lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------- 
“06 de agosto de 2020 ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Señores: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Junta Directiva  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JUDESUR --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OPINIÓN EN RELACIÓN A DOCUMENTO DFOE-EC-0527: -------------------------------------- 
Conforme a lo solicitado, procedo a rendir opinión en relación al documento de la 
Contraloría General de la República DFOE-EC-0527. ------------------------------------------------ 
La ley 9843, denominada Fortalecimiento del Depósito Libre, establece en el artículo 2: --- 
ARTICULO 2- Se adicionan los transitorios VIII, IX y X a la Ley 9356, Ley Orgánica de la 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (Judesur), de 
24 de mayo de 2016. Los textos son los siguientes: --------------------------------------------------- 
Transitorio VIII- Como excepción a lo dispuesto en el transitorio IV de esta ley, se autoriza 
a la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) para que utilice, parcial o 
totalmente, la asignación de los recursos del superávit específico, con el fin de destinarlos 
a la atención de la emergencia nacional por Covid-19, en los cantones de influencia de 
Judesur (Corredores, Osa, Golfito, Buenos Aires y Coto Brus), en cuyo caso deberán 
distribuirse exclusivamente como se señala a continuación: ---------------------------------------- 
1. ¢7.250.000.000,00 (siete mil doscientos cincuenta millones de colones) serán 
distribuidos de la siguiente manera: ------------------------------------------------------------------------ 
1.1. ¢ 3.750.000.000,00 (tres mil setecientos cincuenta millones de colones) serán 
transferidos a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 
(CNE), para la atención de la emergencia nacional en los cantones de influencia de 
Judesur, en concordancia con lo dispuesto en las distintas fases de atención de la 
emergencia, según el artículo 2 del decreto ejecutivo 42227-MP-S y sus reformas. ---------- 
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1.2. ¢2.000.000.000,00 (dos mil millones de colones) para atender el convenio suscrito 
entre el Ministerio de Hacienda y Judesur, así como los gastos corrientes, producto de la 
disminución de los ingresos tributarios y no tributarios, de manera tal que pueda mantener 
la prestación continua de servicios y el cumplimiento de los objetivos institucionales, así 
como asegurar la correcta operación del giro comercial del Depósito Libre de Golfito, en 
los ejercicios presupuestarios de los años 2020 y 2021. --------------------------------------------- 
1.3. ¢1.500.000.000,00 (mil quinientos millones de colones) que Judesur transferirá a 
razón de ¢300.000.000,00 (trescientos millones de colones) a las municipalidades de 
Corredores, Osa, Golfito, Buenos Aires y Coto Brus, por partes iguales para financiar 
gastos corrientes, (…). Previo a la transferencia de estos recursos, cada 
municipalidad deberá demostrar, mediante una constancia ante la Contraloría 
General de la República, una disminución de sus ingresos a consecuencia de la 
pandemia del Covid-19. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Lo anterior sin perjuicio de otras ayudas, subsidios e inversiones que destinen el Gobierno 
de la República y cualquier otra institución para la atención de la población afectada a 
consecuencia de la emergencia nacional por Covid-19, en estos cantones. Judesur 
deberá formular un presupuesto extraordinario que incluya los recursos a transferir 
en el presente transitorio y remitirlo, en un plazo no mayor a diez días hábiles 
después de la entrada en vigencia de esta ley, para la aprobación de la Contraloría 
General de la República. ------------------------------------------------------------------------------------ 
De una simple lectura de este artículo, podemos notar que el legislador impuso a las 
Municipalidades una obligación que no impuso ni a JUDESUR ni a la COMISIÓN 
NACIONAL DE EMERGENCIAS. Esto es, demostrar, mediante una constancia ante la 
Contraloría General de la Republica, una disminución de sus ingresos a 
consecuencia de la pandemia del Covid-19. Nótese que en el caso de JUDESUR, lo 
que se exige en la norma jurídica es formular un presupuesto extraordinario que 
incluya los recursos a transferir en el presente transitorio y remitirlo, en un plazo no 
mayor a diez días hábiles después de la entrada en vigencia de esta ley, para la 
aprobación de la Contraloría General de la República.  ------------------------------------------ 
 Conforme con lo anterior, a criterio del suscrito, no parece conforme a la voluntad del 
legislador exigir de parte de JUDESUR una disminución efectiva de sus ingresos como 
requisito para aprobar la utilización de los recursos provenientes del superávit específico, 
sea la suma total de dos mil millones de colones, sino solamente la formulación del 
presupuesto respectivo. Según el diccionario jurídico de la Procuraduría General de la 
República, presupuesto es “Cálculo previo de ingresos y gastos. || Cómputo 
anticipado del coste de una obra. || Evaluación de las entradas y gastos de una 
sociedad o asociación. || Cantidad de dinero -sus entradas y salidas- que se calcula 
necesario para vivir. || Plan económico dispuesto para cierto periodo. || Suma 
dineraria prevista para hacer frente a un gasto. El presupuesto de mi viaje de vacaciones. 
|| Motivo o razón por el que se hace algo. || Hipótesis o suposición a partir de la cual se 
actúa”.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Puede verse entonces, que al decir la ley que JUDESUR debe formular un 
presupuesto claramente se refiere al cálculo de ingresos y gastos proyectados en un 
tiempo futuro determinado. Entendemos que el presupuesto debe incluir los ingresos 
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probables y los gastos que se van a realizar con esos ingresos, todo bajo los principios 
presupuestarios que la Contraloría General de la República ha establecido.  ------------------ 
 Ahora bien, la posición de la Contraloría General de la República, en el documento 
DFOE-EC-0527, en el cual se imprueba la sustitución de ingresos tributarios y no 
tributarios con recursos del superávit específico por la suma de ₡790,9 millones, por 
cuanto dicho monto no corresponde a la disminución efectiva de los citados ingresos 
según lo dispuesto en el artículo 2 inciso 1.2 de la Ley N° 9843; sino a proyecciones 
realizadas por JUDESUR, parece contradecir la idea que tuvo el legislador al promulgar la 
norma puesto que condiciona la autorización de la utilización de los recursos a la 
demostración de la disminución efectiva de los ingresos. Llama la atención que la propia 
Contraloría señala que el monto incluido por JUDESUR no corresponde a la disminución 
efectiva de los ingresos sino a proyecciones, cuando precisamente eso es un 
presupuesto, una proyección, una estimación a futuro con base en diversos cálculos que 
se realizan conforme a las normas técnicas financieras y contables. Es por eso que la ley 
de marras solo autoriza la presentación de un presupuesto, no varios según se vaya 
dando la disminución de los ingresos. La decisión de la Contraloría de alguna manera 
podría colocar a la institución al margen de la ley, dado que obliga a presentar 
presupuestos posteriores sin que la norma jurídica lo autorice, lo que es contrario al 
principio de legalidad y por ende, podría dejar a la institución ante la posibilidad de no 
poder acceder a los restantes recursos.  ------------------------------------------------------------------ 
 Las anteriores consideraciones se realizan conforme a la solicitud de la Junta Directiva 
en cuanto a emitir criterio en relación a la decisión de la Contraloría General de la 
República y pueden servir de insumo para gestiones ante la propia entidad contralora, la 
Asamblea Legislativa o bien ante la Procuraduría General de la República.  ------------------- 
POSIBLES ACCIONES ---------------------------------------------------------------------------------------- 
1) Solicitar a la Contraloría General de la República que reconsidere su decisión.  ---------- 
2) Solicitar a la Procuraduría General de la República una opinión jurídica sobre el tema 
aquí planteado. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3) Solicitar a la Asamblea Legislativa realice interpretación auténtica del artículo en 
cuestión. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la opinión en relación a documento DFOE-EC-0527 del licenciado Erick 

Miranda Picado, asesor legal externo contratado por JUDESUR, se acuerda: ---------------- 

Aprobar lo expuesto por el licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo 

contratado por JUDESUR, y se le encarga al licenciado Miranda la redacción de los 

documentos que serán remitidos a las diferentes instancias. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-03-983-2020. ---------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. -------------------------------- 
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E) El licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, quien se refiere al 

caso del local 10 y local 29 del Depósito Libre Comercial de Golfito. ----------------------------- 

Estos son dos locales que manejan un incumplimiento histórico en cuanto a los pagos de 

arriendo y demás obligaciones con JUDESUR, en el caso del local 10 yo he estado 

llevando un procedimiento administrativo por resolución de contrato por incumplimientos, 

ellos tienen una deuda millonaria con JUDESUR que muy difícilmente puedan llegar a un 

arreglo de pago, pero a la hora de promulgarse la Ley 9843, llego yo a la conclusión de 

que ahí en ese articulado en el transitorio respectivo, nos dan una herramienta para que 

todos estos locales morosos sean desalojados, esto tenía que ser al 31 de mayo, es decir 

que al primero de julio debían estar desalojados los locales, es por eso que yo el 

veintisiete de mayo redacte, alrededor de doce resoluciones administrativas que debieron 

haber sido puestas en conocimiento de junta directiva, sin embargo me parece que a la 

fecha todavía no han sido aprobadas. No cuento con un acuerdo que me instruya a 

notificar, me parece que la competencia de tomar esta resolución aunque sea por Ley, le 

corresponde a junta directiva de conformidad al artículo 16 de la Ley 9356; sin embargo, 

anteriormente tuve comunicaciones con Don Edwin que revisó la resolución y me dijo que 

nada más que acompañe el acuerdo, en ese momento no encontramos el acuerdo y me 

parece que esto se debe a que se difirió la aprobación de actas de sesión por varias 

sesiones y eso nos causa un desfase en el tiempo. Ahora bien, yo recomiendo que a 

pesar de eso, a través del licenciado Erick Miranda, se me instruyo realizar demandas 

monitoras arrendaticias que fueron presentadas en el caso del local 29 ya en tribunales, 

en el caso del local 10 por los contratiempos que nos provocó la pandemia, especialmente 

la incapacidad de Don Edwin, no dio chance de que se me firmara esa demanda y está 

pendiente, en los próximos días la estaré presentando. Sin embargo estos esfuerzos 

jurisdiccionales no nos inhiben de hacer los trámites administrativos y me parece que se 

debería tomar el acuerdo respectivo para poder proceder a notificar a los locales y ejercer 

nuestro derecho en sede administrativa. La secretaria de la dirección ejecutiva tiene los 

proyectos de resolución, en un principio era el local 29 y otros once, ahora solo quedan a 
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raíz de los arreglos de pago, el local 29 y 10, habría que sacar la resolución de esos dos 

locales.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Elieth Jimenez, menciona que ya hay un acuerdo al respecto que hay que 

buscarlo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que este es un tema que debe venir a junta 

bien fundamentado y remitido con un memorando con su respectiva recomendación a 

junta, no que lo digan en el aire sin respaldo de documento firmado del responsable que 

pide que se tome acuerdo.  ---------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona a la junta que el acuerdo que se tomó 

en su momento fue el ACU-06-978-2020, que indica lo siguiente: --------------------------------- 
“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. ---------------------------------------------------------------------- 
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. -------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se solicita que se proceda de forma inmediata con el 

acuerdo ACU-06-978-2020 que tomo la junta directiva en la sesión 978-2020. --------------- 

F) La directora Cecilia Chacón Rivera, consulta al licenciado Pablo José Torres, asesor 

legal de JUDESUR, sobre el oficio AI-OFI-043-2020 del licenciado Melvin Parajeles 
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Villalobos, auditor interno a.i., del cuatro de agosto del dos mil veinte, dirigido al licenciado 

Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, donde indica lo siguiente: ----------- 
El día 07 de julio, 2020, mediante oficio AI-OFI-032-2020 se solicitó criterio al Asesor 
Legal de JUDESUR, documento en el cual se le formularon las siguientes consultas, 
solicitándole para ello un plazo de 3 días hábiles: ------------------------------------------------------ 
“…2.1. Cuáles podrían ser las consecuencias, administrativas, civiles o penales que 
recaerían en la Unidad de Gestión de Talento Humano, sin que esta última cumpla con los 
requisitos de la Ley de Fortalecimientos en las Finanzas Públicas, artículo 29 y Normas 
para la Aplicación de la Dedicación Exclusiva para Instituciones y Empresas Públicas 
Cubiertas por el Ámbito de la Autoridad Presupuestaria, Nº 23669-H y sus reformas, 
artículo 6? --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.2. En el caso de que el Presidente de Junta Directiva de JUDESUR suscribe contrato de 
dedicación exclusiva sin que éste cumpla con requisitos de la Ley de Fortalecimiento en 
las Finanzas Públicas, Nº 9635, artículo 29, ¿cuáles podrían ser las consecuencias 
administrativas, civiles o penales que recaerían sobre los directores que ejecutasen ese 
acto? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.3. Procede reintegro de dinero ante suscripción de contrato sin cumplir con requisitos de 
ley? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2.4. En caso de ser afirmativa la consulta 2.1 ¿qué tipo de vicios podrían presentarse ante 
pagos de plus de dedicación exclusiva sin cumplir con requisitos?” ------------------------------- 
El 13 de julio, 2020, por medio de correo electrónico institucional, se le solicita al Asesor 
Legal, una vez vencido el plazo, lo siguiente: ------------------------------------------------------------ 
“Se requiere interponga sus buenos oficios para contar con la solicitud de criterio referente 
a la dedicación exclusiva, a la brevedad posible” ------------------------------------------------------- 
El 16 de julio, 2020 el Asesor Legal, en apariencia remite un avance preliminar sobre el 
tema de la dedicación exclusiva, sin embargo el oficio que indica en el informe es el AI-
OFI-0302020, siendo que dicha gestión se tramito con el AI-OFI-032-2020 del 07 de julio, 
2020. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El 17 de julio, 2020 se remitió vía correo electrónico, los insumos requeridos por el Asesor 
Legal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El 24 de julio, 2020 mediante oficio AI-041-2020 se le hace una prevención dado a que 
nuevamente se había vencido el plazo previsto inicialmente y el plazo de ley. Dicho 
documento indica en lo que interesa: ---------------------------------------------------------------------- 
“Dado el vencimiento del plazo solicitado y reiterado el día 13 de julio, 2020 y dado a que 
al día 24 de julio, 2020 no se ha recibido respuesta, se le PREVIENE que debe contestar 
en un plazo improrrogable de 3 días hábiles, de lo contrario se tomará como una falta al 
artículo 39 de Ley General de Control Interno N° 8292, específicamente a lo relacionado a 
la obstrucción de las labores de auditoría interna y se elevará el caso a sus superiores 
jerárquicos.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sin embargo, al 04 de agosto, 2020 no se ha recibido respuesta del criterio solicitado, por 
parte del Asesor Legal de JUDESUR. --------------------------------------------------------------------- 
Al respecto es importante considerar lo que establece el artículo, el artículo 33 inciso c) y 
el artículo 39 de la Ley General de Control Interno N° 8292, que dice: --------------------------- 
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“Artículo 33.-Potestades. El auditor interno, el subauditor interno y los demás funcionarios 
de la auditoría interna tendrán, las siguientes potestades:.. ----------------------------------------- 
…c) Solicitar, a funcionarios de cualquier nivel jerárquico, la colaboración, el 
asesoramiento y las facilidades que demande el ejercicio de la auditoría interna. ------------- 
Artículo 39.-Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares 
subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si 
incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras 
causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios. -------------- 
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en 
responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de control 
interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo 
y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable. ------------------------------------------------------ 
Asimismo, cabrá responsabilidad administrativa contra el jerarca que injustificadamente 
no asigne los recursos a la auditoría interna en los términos del artículo 27 de esta Ley. --- 
Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos que 
injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en materia de control interno 
les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para instaurar las 
recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin perjuicio de las responsabilidades 
que les puedan ser imputadas civil y penalmente. ----------------------------------------------------- 
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos también incurrirán 
en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, por obstaculizar o retrasar 
el cumplimiento de las potestades del auditor, el subauditor y los demás funcionarios de la 
auditoría interna, establecidas en esta Ley. (El subrayado y negrita no pertenece al 
original) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cuando se trate de actos u omisiones de órganos colegiados, la responsabilidad será 
atribuida a todos sus integrantes, salvo que conste, de manera expresa, el voto negativo. 
Expuesto lo anterior, en virtud de que en reiteradas ocasiones se ha solicitado el criterio a 
la asesoría legal, se ha ampliado el plazo y que dichos plazos han vencido, inclusive el 
plazo de Ley, se le solicita respetuosamente, interponga sus buenos oficios para contar 
en un plazo improrrogable de 3 días hábiles, de lo contrario se tomara como una falta al 
artículo 39 de la Ley General de Control Interno No.8292, específicamente a lo 
relacionado a la obstrucción de las labores de auditoria interna y se elevara el caso a sus 
superiores jerárquicos”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, menciona que la 

auditoria le ha solicitado emitir un criterio, en relación a la firma de un contrato de 

dedicación exclusiva en específico a la jefatura del departamento técnico de planificación 

y desarrollo institucional, yo estoy trabajando en el tema y tengo avanzado el criterio y hoy 

lo termino. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ejecutivo de JUESUR que le dé seguimiento a este tema para que se cumpla con lo 

solicitado por la auditoria. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 6°: Atención al Departamento Comercial: --------------------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con cincuenta y tres minutos, se retira el licenciado Pablo Torres 

e ingresa a la sesión de forma virtual el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe a.i. 

del departamento comercial, quien expone a la junta lo siguiente: --------------------------------- 
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La directora Maribel Porras Cambronero, consulta sobre qué ha pasado con la publicidad 

con SINART que se venía trabajando y se decía que se iba a sacar una publicidad. Me 

gustaría saber cómo esta ese tema, porque para nadie es un secreto que estamos 

urgidos de publicidad para atraer más gente y máxime que ya estamos con el día de la 

madre este fin de semana. ------------------------------------------------------------------------------------ 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe a.i. del departamento comercial, menciona 

que parte de lo que hemos manejado se los expuse, pero más que eso, acabo de ver un 

correo que me envió SINART, porque ustedes recordaran que en la presentación que 

vimos hace momento, habíamos hablado y Don Federico no me deja mentir, de que 

íbamos a tener una campaña para los próximos seis meses; parte de eso y de acuerdo a 

lo aprobado en su momento, SINART va a manejar lo que son las redes sociales, en la 

próxima sesión voy hacerles llegar por medio de la dirección ejecutiva, el reporte de lo 

actuado de SINART hasta el día de ayer, porque recibimos instrucciones de parte de la 

Direccion Ejecutiva de JUDESUR que son respetadas, de que las redes sociales tiene 

que ser manejadas por personal interno, en este caso las instrucciones del licenciado 

Federico Fallas es que se les pase la información para que la suba Yamila o la licenciada 

Vilma Corina, al SINART se le quito el acceso que antes tenía, si las dos compañeras 

hacen efectivamente la labor como un Community Manager, excelente no hay ningún 

problema, el problema es que se nos vaya a caer, pero igual todos venimos trabajando en 

los diseños y todo lo demás que estaba programado con el SINART. ---------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, comenta que con las disculpas de las 

compañeras y Don Federico, no estoy de acuerdo con eso, porque históricamente las 
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redes sociales en JUDESUR se han manejado muy mal, puesto que las compañeras 

tienen otras funciones, entonces normalmente lo de las redes sociales lo dejan de último y 

no ha habido un buen manejo, no es una posición de mi parte, sino que lo he escuchado 

ciento de veces en el depósito, entonces yo particularmente no estoy de acuerdo en esa 

directriz de parte de Don Federico. ------------------------------------------------------------------------- 

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

control debe estar centralizado, debe alguien autorizar a las personas a ingresar a las 

redes sociales, no es cualquier persona ajena a la institución, eso debe ser controlado y 

es mi criterio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, comenta que es lamentable escuchar algunas de 

las manifestaciones del director ejecutivo, y les digo porque, si en algo hemos venido 

fallando nosotros, ha sido en el mercadeo de esta institución, en la divulgación de la 

información para que los visitantes, la gente que necesita las cosas puedan venir, nos 

hemos quejado sesión tras sesión. Ahora, Don Federico muchas gracias por la gestión 

que ha venido haciendo con algunos de los compañeros, entre esos Vilma Corina y 

Yamila, pero también ellos tienen su trabajo cotidiano y también la dirección no puede 

quedarse con todo, debe delegar funciones para que las cosas puedan surgir más rápido, 

esto tiene que verse comercialmente para que pueda caminar, pero si le ponemos 

burocracia se hace más difícil y si ya el SINART tiene una contratación donde incluye ese 

tipo de cosas que lo haga. ------------------------------------------------------------------------------------ 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe a.i. del departamento comercial, responde 

que efectivamente, para que SINART haga todo eso, ya están las órdenes de compra 

firmadas y aprobadas, sino no hubieran hecho los videos, afiches y demás cosas si la 

orden de compra no estaba autorizada, todo está en orden. ---------------------------------------- 

El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, menciona con todo 

respeto, que si no es la dirección ejecutiva, entonces que sea la junta directiva quien 

delegue quien es la persona que va administrar las redes sociales, eso es muy relevante 

de acuerdo a mi criterio. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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La directora Elieth Jimenez, comenta que sería importante que se revise el convenio con 

el SINART, pienso que es muy importante que hayan controles pienso igual que Don 

Federico, que siempre haya una autorización y que se sepa que es, porque estamos en el 

sector público y debemos tener controles y dar cuentas; es importante que se revise ese 

convenio y tal vez la próxima semana nos informen. -------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota, se le agradece al licenciado Salvador y se recomienda al 

licenciado Federico Fallas Fallas, Salvador Zeledón y Vilma Corina que se reúnan y 

arreglen el tema y que se presente una solución que sea ágil y oportuna. ---------------------- 

Se retira el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe a.i. del departamento comercial, 

de la sesión de forma virtual. --------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7°: Lectura de Correspondencia: -------------------------------------------------------- 

A) Circular DECO-010-2020 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe a.i. del 

depósito libre comercial de Golfito, del diez de agosto del dos mil veinte, dirigido a 

concesionarios y administradores del Depósito, donde como Jefatura a.i. del Depósito 

Libre Comercial tengo el esmero y el interés de propiciar una experiencia de compra única 

para los clientes que nos visitan, tal tarea no es fácil, como parte de las actividades 

requeridas para tal cometido se requiere que toda la rotulación comercial de los locales 

sea acorde al escenario paisajístico dentro del Depósito Libre Comercial. ---------------------- 

Para lograr tal cometido de la forma más respetuosa se solicita con carácter de obligación 

a los concesionarios y a sus respectivos administradores que previamente a la sustitución, 

modificación o inclusión de un rótulo, o publicidad en general, esto debe ser informado a 

la Jefatura Comercial, con el propósito de adecuar y estandarizar la rotulación de acuerdo 

al libro de marca y con ello uniformar los tamaños, colores y tipología a utilizar en los 

locales. Tal disposición rige a partir de su comunicación. -------------------------------------------- 

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

B) Expediente: JBR-01-2020, proceso: responsabilidad disciplinaria, interpuesto: 

Junta Directiva JUDESUR/ICAP, Contra: Jorge Arturo Barrantes Rivera. Recurso de 

revocatoria con apelación en subsidio, contra el acuerdo ACU-EXT-12-277-2020. ------ 

PETITORIA: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Conocido el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra el acuerdo ACU-

EXT-12-277-2020, que presenta el señor Roberto Matamoros Ramírez, abogado 
especialista en derecho administrativo, en su condición de apoderado especial 

administrativo de don Jorge Arturo Barrantes Rivera, el señor vicepresidente, 

Gabriel Villachica Zamora, quien ejerce la presidencia, propone el siguiente proyecto 

de resolución:  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“El Visto el recurso de revocatoria con apelación en subsidio que presenta don Roberto 
Matamoros Ramírez, abogado especialista en derecho administrativo, en su 
condición de apoderado especial administrativo de don Jorge Arturo Barrantes Rivera, 
en contra del acuerdo ACU-EXT-12-277-2020, se provee: ------------------------------------------ 
CONSIDERANDO ÚNICO: SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: Según los 
registros de notificación que se llevan en la secretaría de la Junta Directiva, el acuerdo 
ACU-EXT-12-277-2020, fue notificado a los medios señalados por las partes el día 30 de 
julio de 2020 a las 10:49 am. --------------------------------------------------------------------------------- 

De: Lolita Arauz Barboza 
Enviado el: jueves, 30 de julio de 2020 10:49 a.m. 
Para: wsequeira@asecor.cr; Jorge Arturo Barrantes Rivera <jorgebarrantesrivera@gmail.com>; 
Roberto Matamoros <rmatamoros@matamoros-law.com> 
Asunto: Transcripción del acuerdo ACU-EXT-12-277-2020 
  

En sesión extraordinaria No. 277-2020, de la Junta de Desarrollo Regional de la 

Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 23 de julio del 

2020, se tomó el siguiente acuerdo: 
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ACU-Ext-12-277-2020: 

Igualmente, conforme a los registros institucionales, el recurso de revocatoria y apelación 
subsidiaria contra dicho acuerdo, fue presentado por el Lic. Matamoros en fecha 04 de 
agosto de 2020 01:34 p.m. ----------------------------------------------------------------------------------- 

De: Roberto Matamoros [mailto:rmatamoros@matamoros-law.com] 
Enviado el: martes, 04 de agosto de 2020 01:34 p.m. 
Para: Lolita Arauz Barboza <larauz@judesur.go.cr> 
CC: lsanchez@matamoros-law.com; 'Jorge Arturo Barrantes Rivera' 
<jorgebarrantesrivera@gmail.com> 
Asunto: RECURESO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO 

**RECURSO DE REVOCATORIA CON 
APELACIÓN EN SUBSIDIO** 

 Buenas tardes Lolita: 
 Agradezco si me confirma el recibo de este RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN 
SUBSIDIO. 
Gracias, 

 Ahora bien, establece el numeral 343 de la Ley General de la Administración Pública 
que, dentro de los procesos administrativos, existirán dos clases de recursos, a saber, 
ordinarios y extraordinarios. Son ordinarios, el de revocatoria o reposición y el de 
apelación. Será extraordinario el de revisión. Por su parte, el artículo 345 preceptúa que 
en el proceso ordinario cabrán los recursos ordinarios únicamente contra el acto que lo 
inicie, contra el que deniega la comparecencia oral o cualquier prueba y contra el acto 
final. El ordinal 346 del mismo cuerpo legal indica que “1. Los recursos ordinarios deberán 
interponerse dentro del término de tres días tratándose del acto final y de veinticuatro 
horas en los demás casos, ambos plazos contados a partir de la última comunicación del 
acto.”  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por último, el artículo 238 de la misma ley General de la Administración Pública manda lo 
siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“1. Las resoluciones que se dicten en materia de abstención no tendrán recurso 
alguno. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Las que se dicten con motivo de una recusación tendrán los recursos 
administrativos ordinarios. ------------------------------------------------------------------------ 
3. Lo anterior, sin perjuicio de la potestad del órgano de alzada y de los tribunales, 
al conocer del acto final, de revisar de oficio o gestión de parte, los motivos de 
abstención que hubieren podido implicar nulidad absoluta, así como de apreciar 
discrecionalmente los demás.” ---------------------------------------------------------------------- 

Así las cosas, siendo que la impugnación que presenta la parte interesada, es contra un 
acto del procedimiento que NO LE PONE FIN AL PROCESO, sino que se trata de una 
recusación en contra del órgano director y una especie de incidente de tacha en contra de 
los testigos (que, por cierto, no existe en nuestra legislación), el plazo para impugnar era 
de 24 horas. Entonces, al haberse notificado el acuerdo el día jueves 30 de julio de 2020, 
vía correo electrónico, la notificación se tiene por hecha el día siguiente, sea el viernes 31 
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de julio de 2020, corriendo el plazo de las 24 horas a partir del siguiente día hábil, sea el 
lunes 3 de agosto de 2020. Como se dijo antes, el recurso se interpuso hasta el día 04 de 
agosto de 2020 01:34 p.m., habiendo transcurrido de sobra el plazo de 24 horas para 
recurrir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Una vez discutido el proyecto de resolución, SE ACUERDA: POR LAS RAZONES Y 

FUNDAMENTACIÓN EXPUESTA, POR EXTEMPORÁNEO SE DECLARA INADMISIBLE EL 

RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIDIO que interpone el 

abogado Roberto Matamoros Ramírez, en su condición de apoderado especial 

administrativo de don Jorge Arturo Barrantes Rivera, en contra del acuerdo ACU-

EXT-12-277-2020. Es importante recordar, como hemos dicho en resoluciones 

anteriores, que al ser la Junta Directiva el órgano superior de JUDESUR, y no existir 

un sistema legal de jerarquía impropia, contra lo resuelto por este órgano no cabe 

recurso de apelación. Se ordena devolver el presente asunto junto con el expediente al 

órgano director para que prosiga con la tramitación correspondiente. NOTIFÍQUESE. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-04-983-2020. ---- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. -------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, no vota debido a que necesita más tiempo para 

analizar y revisar bien este recurso, porque se le está dando lectura a las dieciocho y 

veintidós minutos, de lo que no se me permite analizar, porque se sometió a votación en 

este momento, por lo que considero que se tuvo que haber enviado con anterioridad para 

ser analizado, ya que en este momento no percibo que esos artículos sean los que 

indican y esa es mi responsabilidad como directora, saber qué es lo que voy a aprobar o 

votar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vasquez Barrios, agradece al director Gabriel Villachica por las 

gestiones realizadas, sabemos que más del 50% de los funcionarios de JUDESUR 

estaban fuera por la situación de la pandemia, más bien agradecerle por todas las 

averiguaciones que se hicieron para poder presentar este documento a la mesa el día de 

hoy, para que se conteste en tiempo y forma, gracias. ------------------------------------------------ 

C) Oficio MCB-CM-562-2020 de la señora Hannia Alejandra Campos Campos, secretaria 

del concejo de la Municipalidad de Coto Brus, del cuatro de agosto del dos mil veinte, 

donde transcribe acuerdo del Concejo Municipal en el que acuerdan solicitarle a 
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JUDESUR una explicación del porqué no fueron incluidos en el presupuesto, los recursos 

del proyecto de la Fundación Corcovado “Mejoramiento de las condiciones de visitación 

turística, empleabilidad y conservación de las Áreas Silvestres Protegidas del Pacífico 

Sur” y solicitarle a JUDESUR que en el presupuesto extraordinario que debe presentar en 

agosto sean incluidos los recursos para ejecutar dicho proyecto. ---------------------------------- 

- se conoce, se toma nota y se solicita a la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria 

de actas de JUDESUR, que informe a la señora Hannia Alejandra Campos Campos, 

secretaria del concejo de la Municipalidad de Coto Brus que los recursos del proyecto 

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

las Áreas Silvestres Protegidas del Pacífico Sur”, serán incorporados en el segundo 

presupuesto extraordinario de JUDESUR que será presentado a esta junta directiva en la 

primer quincena del mes de agosto. ------------------------------------------------------------------------ 

D) Oficio ACO-100-2020 de la de la señora Jehudit Naturman Stenberg, presidenta de 

ACODELGO, del tres de agosto del dos mil veinte, donde solicita que el arrendamiento de 

este mes, se le reduzca a los concesionarios en un 50%, partiendo de que se continua 

con la limitación de ingresos para los visitantes, y esta circunstancia se mantendrá hasta 

el mes de setiembre, y en virtud de la reducción de la actividad se configura un eximente 

de responsabilidad en lo que refiere a la obligación del pago completo este mes, de ahí, 

que conforme a las previsiones dadas legalmente, se reguarde la permanencia y se 

permita el no pago en situaciones como la que nos atañe. ------------------------------------------ 

Finalmente, no se omite indicar que, como empresarios, contamos con obligaciones 

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

compromisos que inicialmente deben cubrirse pues así lo establece el ordenamiento 

jurídico, y así se ha mantenido haciendo un esfuerzo muy considerable, y se han evitado 

los despidos, para apoyar a nuestros colaboradores, que son nuestra fuerza de ventas, a 

pesar de que los ingresos están muy por debajo. ------------------------------------------------------ 

- Conocido el oficio ACO-100-2020, se acuerda: ---------------------------------------------------- 

1. Se amplía el acto administrativo adoptado mediante acuerdo Nº ACU-EXT19-269-

2020, acogiéndose parcialmente la solicitud planteada. --------------------------------------------- 
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2. Se reduce en un 50% el pago del alquiler de los locales comerciales, por el mes de 

agosto, revisable de oficio o a solicitud de interesado para los meses, setiembre y octubre, 

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

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

4- Se traslada a la administración para que a finales del mes de agosto e inicios de 

setiembre, nos presente un informe comparativo, para tener números claros para los 

meses que venideros. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

5-Se solicita a los concesionarios, tomar en cuenta la parte social, lo que establece el 

ordenamiento jurídico para evitar despidos y para apoyar a los colaboradores del centro 

comercial. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6- Solicitar a los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, que en cada 

solicitud que se presente para reducir el alquiler al 50% a partir del mes de setiembre, se 

adjunte una certificación de un contador público autorizado donde se justifique la perdida 

de los ingresos. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-05-

983-2020.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación.  ------------------------------- 

E) 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. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

presenta el siguiente informe: -------------------------------------------------------------------------------- 
“21 de julio de 2020 --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Señores (as):------------------------------------------ ----------------------------------------------------------- 
Junta Directiva  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JUDESUR --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INFORME EN RELACIÓN A SOLICITUD DE GUISE IMPORTADORA S.A. -------------------- 
Estimados señores (as): --------------------------------------------------------------------------------------- 
Se brinda informe, en relación al oficio de la empresa GUISE IMPORTADORA S.A, en 
donde informa lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Dado a que no hemos logrado mantener un equilibrio económico, originado a la 
gran baja en las ventas debido a la poca afluencia o falta de tráfico en el Depósito, 
los consumidores hicieron que nuestras ventas bajaran considerablemente, por 
ende las ventas no han ido acorde a los gastos, situación que conforme pasa el 
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tiempo más bien ha empeorado y nos está causando pérdidas. Es la razón por la 
cual les exponemos que lamentablemente no nos queda otra salida que cerrar la 
tienda, por ello desde hoy les notificamos que estaremos en la misma 03 meses 
más, cerrando nuestras puertas al público el día 21 de agosto de 2020, y haciendo 
el proceso de entrega a JUDESUR, nos apoyamos con fundamento en la Ley de 
Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, que en su artículo 72 establece que se 
debe comunicar la terminación del contrato, con al menos tres meses de 
anticipación, lo cual estamos acatando y cumpliendo. Dado a lo indicado 
solicitamos la devolución de la garantía de cumplimiento, la cual ha gestionado mi 
representada y mantiene al día. De igual forma solicitamos el finiquito del contrato 
de concesión, así como el de arrendamiento, de previo a la fecha antes indicada. 
De esta forma cumplimos con el requerimiento de notificarles con una antelación de 
tres meses, el cierre de la tienda y finiquito de la relación contractual que se ha 
mantenido. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Según la información proporcionada al suscrito por la administración de JUDESUR, 
tenemos los siguientes antecedentes: -------------------------------------------------------------------- 

1) El día 02 de marzo de 1989, mediante remate, se adjudicó a la empresa Guise 
Importadora Limitada S.A., representada por Gisela Lipiec Goldberg la concesión 
para operar un local comercial en el Depósito Libre Comercial de Golfito. ------------- 

2) Que en fecha 20 de abril de 1989, se suscribió contrato de Concesión entre la 
empresa Guise Importadora Limitada S.A., y la administración del Depósito Libre 
Comercial de Golfito, representada en ese entonces por el Ministro de Hacienda. 
Se acordó que el contrato se regiría por la ley 7012 y su reglamento, la ley de la 
Administración Financiera y el Reglamento de la Ley de Contratación 
Administrativa.  ------------------------------------------------------------------------------------------ 

3) El 20 de agosto de 2013, se suscribieron dos adendas al contrato original de 
Concesión, en donde, entre otras cosas se prorrogó el contrato hasta el 19 de julio 
de 2023. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Análisis y opinión jurídica: --------------------------------------------------------------------------------- 
Doctrinariamente se ha dicho que la Concesión alude a un contrato administrativo en 
virtud del cual el Estado y un particular se ponen de acuerdo para que éste último, bajo el 
control y vigilancia del primero, explote un bien o servicio público a cambio de un precio o 
tasa que cobrará a los usuarios (PGR-074-2011); ------------------------------------------------------ 
En el Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I (Parte General), del Profesor Ernesto 
Jinesta Lobo, Biblioteca Jurídica Dike, 2002, se indica en relación al concepto de 
Concesión: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

…“La Concesión es el acto por el cual la administración pública le transfiere a otro 
sujeto de derecho –normalmente, un sujeto de derecho privado, sea persona física 
o jurídica– un poder o derecho propio o no que el segundo no tenía antes. La 
concesión confiere un estatus jurídico, una situación jurídica o un derecho, 
precisamente su característica esencial estriba en caracterizarse en ser un acto 
administrativo creador de derechos. Existen dos tipos de concesiones: a) las 
constitutivas, que son aquellas por las cuáles la administración pública constituye 
en los administrados nuevos derechos derivados del ordenamiento jurídico y que 
se forman ex novo (v.gr. concesiones especiales de derecho público como la 
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explotación y aprovechamiento de las aguas de un río por una empresa para 
efectos de riego o la concesión sobre el área de uso restringido de la zona marítimo 
terrestre; y b) las traslativas, en las que el derecho del concesionario nace como 
consecuencia directa e inmediata del traspaso de poderes propios del concedente 
(v.gr. concesiones de servicio público y de obra pública). (El destacado no es del 
original). (citado por Vinocuor Fornieri, Marta María, 2007). -------------------------------- 

Por su parte, la Sala Constitucional se ha referido al tema así: ------------------------------------- 
Por el contrato de concesión de servicio público se encomienda a una persona –
física o jurídica– por un tiempo determinado, la organización y el funcionamiento de 
un determinado servicio público. El concesionario lleva a cabo su tarea, por su 
cuenta y riesgo, percibiendo por su labor la retribución correspondiente, que puede 
consistir en el precio o tarifas pagados por los usuarios, en subvenciones o 
garantías satisfechas por el Estado, o ambas a la vez. El concesionario queda 
supeditado al control propio de todo contrato administrativo, es decir, está sujeto 
permanentemente a la fiscalización del Estado, puesto que en este tipo de contrato 
siempre media un interés público, el concesionario queda vinculado a la 
Administración Pública como co-contratante y también entra en relación con los 
usuarios en cuyo interés se otorgó la concesión. En este tipo de contrato el 
concesionario tiene un derecho subjetivo perfecto y declarado, es decir, deriva un 
derecho patrimonial en el sentido constitucional del término, porque al otorgar una 
concesión de servicio público, se formaliza un contrato administrativo en sentido 
estricto. (Vinocuor, op cit).  --------------------------------------------------------------------------- 

Ahora bien, en la ley de la Contratación Administrativa se establece la figura de la 
concesión, tanto de instalaciones públicas (artículo 72), como de gestión de servicios 
públicos (artículo 74). Y en la ley 9356 se establece claramente que la relación jurídica 
que existe entre los comerciantes del Depósito Libre Comercial de Golfito y la 
administración es una concesión, la cual dentro de los derechos que otorga, se encuentra 
la de utilizar un local comercial a cambio del pago de un canon que se le denomina 
alquiler, utilizándose en ocasiones de forma indistinta las palabras alquiler y concesión 
(artículo 16.d), siendo no obstante que el contrato de arrendamiento es conexo al contrato 
de concesión, según lo establece el numeral 46. G). Así, el artículo 45 es claro en cuanto 
a que el derecho que adquieren los comerciantes allí establecidos es originado en una 
concesión que, claramente les da derecho a alquilar un local para poder ejercer la 
actividad comercial correspondiente.  --------------------------------------------------------------------- 
Por otra parte, tenemos que estos contratos de concesión se rigen (fundamentalmente) 
por la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento, siendo que incluso la propia 
ley actual que regula el quehacer de JUDESUR (9356), remite a esa normativa de 
contratación pública, en los artículos 12, 45, transitorio IX, entre otros, en cuanto a la 
normativa jurídica que se debe aplicar, para efectos administrativos.  ---------------------------- 
Establecido lo anterior, y en cuanto a la nota que presenta el concesionario, consideramos 
que en principio el asunto no se debe resolver conforme a las reglas de la Ley de 
Arrendamientos Urbanos y Sub Urbanos sino más bien por medio de la normativa de 
contratación pública, a saber, la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento por 
cuanto la relación jurídica que existe es de una concesión. Esto, además, por indicarlo así 
el artículo 6 segundo párrafo de la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos en 
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cuanto remite los procedimientos de licitación a la ley de contratación, y debemos 
recordar que el derecho de concesión surge precisamente de una licitación. ------------------ 
El artículo 75 de la ley de Contratación Administrativa establece que será causas de 
resolución del contrato: “…f) el mutuo acuerdo entre la administración y el 
concesionario…”. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Por otra parte, el numeral 215 del Reglamento de la Ley de Contratación Administración 
establece: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 215.-Rescisión por mutuo acuerdo. La rescisión contractual por mutuo 
acuerdo únicamente podrá ser convenida cuando existan razones de interés público y 
no concurra causa de resolución imputable al contratista. ------------------------------------- 
En este caso la Administración podrá acordar los extremos a liquidar o indemnizar, 
que en ningún caso podrá exceder los límites señalados en el artículo anterior, 
siempre dentro de los límites de razonabilidad y proporcionalidad. -------------------------- 
Acordada la rescisión sin mayor trámite, se enviará la respectiva liquidación a 
aprobación de la Contraloría General de la República de la República, quien contará 
con veinticinco días hábiles para emitir su resolución. ------------------------------------------ 

Siendo así, las cosas, la solicitud de la empresa GUISE IMPORTADORA S.A., debe 
resolverse conforme a las normas de la ley de la contratación. La empresa manifiesta que, 
debido a la poca afluencia o falta de tráfico en el Depósito, los consumidores hicieron que 
nuestras ventas bajaran considerablemente, por ende las ventas no han ido acorde a los 
gastos, situación que conforme pasa el tiempo más bien ha empeorado y nos está 
causando pérdidas. Por ello se ven obligados a dejar la actividad comercial cerrando la 
tienda a partir del 21 de agosto de 2020. Solicitan que se les devuelva la garantía y que 
se realice el finiquito del contrato de concesión y del arrendamiento. Revisados los 
contratos, no nos hemos encontrado con alguna cláusula de salida que permita la 
terminación anticipada del contrato por parte del concesionario. Sin embargo, a la luz de 
la normativa, doctrina y jurisprudencia que hemos citado, consideramos que es viable 
finiquitar tanto la concesión como el arrendamiento de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 215 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En este caso, 
claramente para la administración no resulta conveniente mantener dentro del Depósito 
Libre Comercial de Golfito a un comerciante que, según lo manifiesta, no cuenta con el 
equilibrio financiero necesario para darle sostenibilidad al negocio. Ello podría ocasionar 
que incurra en mora con la institución administradora del Depósito y en incumplimiento de 
sus demás obligaciones lo cual claramente no es conforme con el interés público. ---------- 
Para lo anterior, debe determinar previamente la administración de JUDESUR si concurre 
alguna causa de resolución imputable al contratista. De no ser así, se podrá proceder a 
efectuar la liquidación correspondiente de las obligaciones incluyendo el tema de la 
garantía de cumplimiento e informarlo a la Junta Directiva para autorizar la rescisión por 
mutuo acuerdo. Conforme al mismo numeral, una vez acordada la rescisión sin mayor 
trámite, se enviará la respectiva liquidación a aprobación de la Contraloría General de la 
República de la República, quien contará con veinticinco días hábiles para emitir su 
resolución, y una vez que esta se emita se determinará lo correspondiente a la garantía”.  
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- Conocido el informe del licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo 

contratado por JUDESUR, en relación a la solicitud de Guise Importadora S.A., local 40, 

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

Aprobar el informe del licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo contratado 

por JUDESUR y se traslada al administrador del Depósito Libre Comercial de Golfito para 

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

06-983-2020.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación.  ------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, no vota, debido a que considera que en el tema de 

concesiones se sigue otro sistema según el reglamento. -------------------------------------------- 

F) Nota del señor Marvin Cedeño Delgado, Representante Legal, Exclusividades Simon 

S.A., local 52; nota del señor Eddie Gonzalez Fallas, Representante Legal, de Perfumería 

y Cosméticos Internacionales S.A., local 26; nota del señor Carlos Simón Fiatt, 

Representante Legal, Exclusividades Simon S.A., local 01; nota de la señora Teresa 

Chavarria Rodriguez, Representante Legal, Farco S.A., local 27; nota de la señora Isabel 

Alvarado Saenz, Representante Legal, Exclusividades Simon S.A., local 28; referidas a 

solicitud de aplicación del acuerdo ACU-EXT-09-277-2020, reducción del alquiler por 

concepto de la declaratoria de alerta naranjo en el cantón de Golfito. ---------------------------- 

- Conocidas las notas de los locales 52, 26, 01, 27 y 28, se acuerda: ------------------------- 

Trasladar las notas de los locales 52, 26, 01, 27 y 28 a la administración para que se 

cumpla con el acuerdo ACU-EXT-03-277-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE NUEVE DIRECTORES. ACU-07-983-2020.  -------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación.  -------------------------------

La directora Cecilia Chacón Rivera, no vota, porque ya se les aplico el 50%, lo de la alerta 

naranja es una situación que nosotros no tenemos que ver en eso, no creo que se le 

pueda bajar más ese alquiler. ------------------------------------------------------------------------------- 

G) Correo electrónico del señor Gerardo Guerrero Arrieta, donde remite recurso de 

amparo que se tramita en expediente: 20-010161-0007-CO, interpuesto por Gerardo 

Guerrero contra JUDESUR, donde el por tanto: se declara con lugar el recurso. 
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Consecuentemente, se ordena a Federico Fallas Fallas, en su condición de Director 

Ejecutivo de JUDESUR o a quien en su lugar ejerza ese cargo que, dentro de los diez 

días siguientes a partir de la notificación de esta sentencia, entregue al recurrente la 

información requerida el 29 de abril del 2020 y 06 de mayo del 2020, según las 

consideraciones emitidas en el considerando III de esta resolución. Advierte que la 

información deberá brindarse salvaguardando eventuales datos sentibles y de acceso 

restringido protegido por el artículo 24 de la Constitución Política y la Ley de Protección de 

la persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley No. 8968. Se advierte a los 

recurridos que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se 

impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien 

recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y 

no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente 

penado. Se condena a JUDESUR al pago de las costas, daños y perjuicios causados con 

los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidaran en ejecución de 

sentencia de lo contencioso administrativo. -------------------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico del señor Gerardo Guerrero donde adjunta recurso de 

amparo, se acuerda: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Trasladar el correo electrónico del señor Gerardo Guerrero donde adjunta recurso de 

amparo, a la administración para que dé respuesta en tiempo y forma. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-08-983-2020.  --------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación.  ------------------------------- 

H) Correo electrónico del señor Gerardo Guerrero Arrieta, donde remite gestión de 

desobediencia promovida en el recurso de amparo que se tramita en expediente: 20-

006917-0007-CO, interpuesto por Gerardo Guerrero contra JUDESUR, donde el por tanto: 

se le reitera a Edwin Duartes Delgado, en su condición de presidente y Federico Fallas 

Fallas, en su condición de Director Ejecutivo de JUDESUR, ambos de JUDESUR, o a 

quienes ocupen esos cargos, el cumplimiento de lo dispuesto en sentencia No. 20-009231 

de las 09:15 horas del 22 de mayo de 2020, según las consideraciones señaladas en el 

considerando V de esta resolución. ------------------------------------------------------------------------ 
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- Conocido el correo electrónico del señor Gerardo Guerrero donde remite gestión de 

desobediencia, se acuerda: --------------------------------------------------------------------------------- 

Trasladar el correo electrónico del señor Gerardo Guerrero donde remite gestión de 

desobediencia, a la administración para que dé respuesta en tiempo y forma. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-09-983-2020.  ---------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación.  ------------------------------- 

I) Correo electrónico de Bryan Villanueva, del nueve de agosto del dos mil veinte, donde 

indica lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
“La presente es para apelar su apoyo ante la crisis económico que vivimos en pandemia, 
anteriormente me acogí a la ACU-11-968-2020, más sin embardo la condición a hoy más bien 
agravo mi posibilidad de los próximos pagos dado al aumento en las próximas cuotas y 
actualmente donde laboro me volvieron a reducir la jornada y salario lo cual me imposibilidad aún 
más la urgencia de hacer los pagos, para este mes hice un sacrificio enorme para realizar el pago, 
por tanto quisiera apelar a su ayuda con alguna otra condición que la institución pueda otorgar, 
como trasladar cuotas de recargo durante todo el periodo, bajar la tasa de interés que la mía es 
aún mayor que la de los actuales becados por ejemplo, eso me aliviaría la carga, agradecería un 
gesto de ayuda de la institución ante esa crisis, siempre he sido muy responsable con las cuotas, 
pero ante esta situación es difícil”. ------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el correo de Bryan Villanueva, se acuerda: -------------------------------------------- 

Remitir el correo electrónico de Bryan Villanueva a la unidad de cobros de JUDESUR, 

para que dé solución al caso del señor Bryan Villanueva y rinda un informe a la junta 

directiva. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-10-983-

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

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. -------------------------------- 

J) Nota sin número del señor Gerardo Guerrero Arrieta del ocho de agosto del dos mil 

veinte, donde indica lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------- 
“Estimados señores: en la SESIÓN ORDINARIA - No. 980-2020 del 21 de julio, 2020 el 
director Villachica Zamora dice que le da vergüenza ver el 0% de ejecución 
presupuestaria de proyectos de desarrollo en el primer semestre del 2020 y tiene toda la 
razón, lo que pasa es que se queda corto en su análisis, porque si a él le da vergüenza, 
entonces le debe dar pena su propia gestión como directivo de judesur, por ser parte del 
máximo jerarca de esa institución y debería renunciar porque no está cumpliendo con su 
labor, o cuando menos devolver las dietas del primer semestre del 2020 que le 
depositaron. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pero tema aparte, ¿quién es el responsable administrativo de ese 0 % de ejecución? , 
aquí les dejo una pista para su análisis: ------------------------------------------------------------------- 

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 

 

 

 

El artículo 33 de la ley orgánica de judesur dice: ------------------------------------------------------- 
“ARTÍCULO 33.- La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) contará con 
un Departamento Técnico de Planificación y de Desarrollo Institucional, el cual estará bajo 
la responsabilidad de un jefe, elegido, previo concurso público promovido por el 
Departamento de Recursos Humanos de Judesur, por un período de cuatro años y con la 
posibilidad de ser reelecto. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Deberá contar con experiencia técnica en planificación y en el desarrollo de proyectos; 
tener un grado mínimo de licenciatura, o título profesional equivalente, en la carrera de 
ciencias económicas, administración de empresas, administración pública o ingeniería; 
estar debidamente colegiado; contar con al menos cinco años de ejercicio profesional, y 
tener un mínimo de tres años de experiencia en administración pública o privada y en el 
manejo de personal profesional. Será el órgano técnico de apoyo a la Junta Directiva para 
todos aquellos proyectos sometidos a su conocimiento, ya sea por parte de esta o del 
director ejecutivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Este Departamento será el encargado de supervisar todos los trámites relacionados con 
el estudio técnico, seguimiento y fiscalización de los créditos que otorgue Judesur. Para 
ello, deberá dotársele del personal técnico y administrativo suficiente, el mobiliario y el 
presupuesto adecuado para cumplir con sus objetivos. ----------------------------------------------- 
Le corresponderá a este Departamento brindar el soporte técnico en las tareas de 
dirección y coordinación del proceso de formación e implementación del Plan Estratégico 
Institucional, según las atribuciones de Judesur.” ------------------------------------------------------ 
La pregunta es: ¿será que la falta de experiencia demostrada por Salvador Zeledón en 
proyectos y planificación le está pasando factura a judesur?, ya que si judesur fuera una 
empresa privada, con esos resultados Zeledón Villalobos ya estaría despedido, sin 
embargo, se les extraña a ustedes que aunque sea le llamen la atención. ---------------------- 
Por último señores y señoras, para su contabilidad y memoria, el primer gran logro de 
Salvador Zeledón Villalobos como jefe del DTPDI es 0% de ejecución presupuestaria en 
proyectos del primer semestre del año 2020, año de pandemia y de tanta necesidad para 
los 5 cantones de influencia de judesur. Un aplauso. -------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se traslada al director Gabriel Villachica Zamora y 

Salvador Zeledón para que den respuesta en tiempo y forma. ------------------------------------- 

K) Nota sin número del señor Gerardo Guerrero Arrieta del ocho de agosto del dos mil 

veinte, donde indica lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------- 
“Estimados señores: lamentablemente, otra vez, esa junta directiva entra en 
contradicciones enormes que señalo a continuación: ------------------------------------------------- 
a. En una sesión reciente, el director Rayberth Vasquez Barrios, reclama fuertemente al 
Licenciado Carlos Morera Jefe Financiero, que no bajan los gastos operativos de la 
institución. Morera le responde que más del 90% de los gastos son fijos, es decir, no se 
pueden bajar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b. Uds le responden al Poder Ejecutivo que no le rebajaron la dedicación exclusiva 
ilegalmente a los trabajadores, pero no se refieren al por qué no se rebajan las dietas Uds 
mismos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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c. Le abren la puerta a Salvador Zeledón para contrate personal profesional y técnico en 
épocas de vacas flacas en el DLCG y de la economía mundial. ------------------------------------ 
d. Realizan arreglos de pago con concesionarios que nos los cumplen, en una acción 
administrativa que es cuestionable por su asidero legal, destruyendo aún más los ingresos 
que sostienen los gastos operativos. ---------------------------------------------------------------------- 
e. Tienen afuera al auditor interno titular por “motivos dignos de una novela mexicana”, 
ganando más de 2 millones de colones al mes, sin hacer nada, y pagándole a otro auditor 
lo mismo, cayendo en un doble pago en tiempos de crisis financiera. ---------------------------- 
f. Ahora van a aumentarle el contrato a Erick Miranda para que haga el trabajo que Juan 
Carlos Peralta no hizo, pero lo cobro, a vista y paciencia de Uds. --------------------------------- 
No puede existir mayor contradicción en esa junta directiva, porque por un lado reclaman 
bajar los gastos operativos, pero teniendo en sus manos la posibilidad de bajarse las 
dietas en un 15% como han hecho los ministros y el presidente de la república, o dejar de 
sesionar de forma extraordinaria para bajar ese mismo gasto, solo reclaman sin 
fundamentos a la administración y hacen acciones que perjudican los paupérrimos 
ingresos de judesur. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Me pregunto: ¿cuántas veces a la semana sesionará la junta directiva del Banco Nacional 
de Costa Rica, una institución infinitamente más grande, más compleja, más dinámica que 
Judesur? Ayuden Uds a bajar el gasto, den el ejemplo, las finanzas de judesur una vez 
que se les gaste ese tanque de “oxígeno artificial” que les aprobó Viales, entrará en una 
crisis económica cuyos responsables serán los 11 que están leyendo esta nota. ------------- 

- Se conoce, se toma nota y se agradecen las observaciones. ------------------------------- 

L) Nota sin número del señor Gerardo Guerrero Arrieta del ocho de agosto del dos mil 

veinte, donde indica lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------- 
Estimados señores: en la SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 278-2020 del 31 de julio, 2020 
la directora Porras Cambronero, representante de ACODELGO indica: ------------------------- 
“La directora Maribel Porras Cambronero, consulta sobre si los locales 10 y 29 que si ya 
fueron desalojados o al menos fueron notificados sobre su desalojo, porque esos locales 
ya no tienen concesión, por tanto deben ser notificados del desalojo y eso se debió hacer 
hace días, por eso quiero saber en qué condición esta y que se rinda un informe a junta 
directiva, el acuerdo de esa notificación se dio el 30 de junio del 2020 y ya hoy estamos 
31 de julio, un mes después con un día. Además se me informa que hay otros locales 
más” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dada esa manifestación y por ser información pública, le solicito copia de la resolución 
administrativa que canceló la Concesión a los dueños de los locales mencionados por 
Porras Cambronero. Como podrán entender señores y señoras, para que una directora de 
junta directiva mencione en una sesión que algunos locales ya no tienen concesión, es 
porque se concluyó con el debido proceso administrativo, tal y como lo dicta la Ley 
General de Administración Pública. ------------------------------------------------------------------------ 

- Se conoce, se toma nota y se traslada al licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor 

legal de JUDESUR, para que den respuesta en tiempo y forma. ----------------------------------- 
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M) Nota sin número del señor Gerardo Guerrero Arrieta del ocho de agosto del dos mil 

veinte, donde indica lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------- 
“Estimados señores: lamentablemente, otra vez les debo recordar que, por segunda 
oportunidad, la sala de lo constitucional de este país les dio 10 días hábiles que están a 
punto de cumplirse, para que me entreguen la información de los 7 oficios que pedí 
DESDE FEBRERO, 2020 y que aún Federico Fallas Fallas y Edwin Duartes Delgado NO 
ME HAN ENTREGADO, información que también contiene el contrato y los informes 
CERTIFICADOS que les presentó Juan Carlos Peralta a Uds. ------------------------------------- 
Sobre ese último tema, esa junta directiva me pasó la resolución del contrato del 
licenciado Peralta, hecha por Pablo Torres, sin embargo, tiene tal cantidad de errores y 
omisiones, que no puedo quedarme callado y se los señalo a continuación: ------------------- 
a. No indica el monto total pagado al licenciado Peralta, es decir que parece que no se 
lleva el control de lo que se le desembolso. -------------------------------------------------------------- 
b. No indica el monto total que debe reintegrar el licenciado Peralta, es decir, no se le 
comunica al profesional cuánto es el reclamo monetario que se le hace. ------------------------ 
c. No indica cuántos informes presentó y cuántos informes queda debiendo el cuestionado 
profesional. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
d. No indica cuántas horas profesionales son las que dejó de cumplir el profesional. -------- 
e. Les pregunto ¿no cabe una denuncia de parte de esa junta directiva ante el Colegio de 
Abogados y Abogadas de Costa Rica en contra del licenciado Peralta por aparentemente 
dejar botado un contrato estatal y por la lesión a los intereses públicos que esto implica? 
¿O será que hay intereses del “club de amigos y colegas” que no lo permiten? --------------- 
f. Ahora van a aumentarle el contrato a Erick Miranda por medio del ICAP para que haga 
el trabajo que Juan Carlos Peralta no hizo, pero lo cobro, a vista y paciencia de Uds. ------- 
La seriedad con que se deben administrar los recursos de la hacienda pública deben estar 
por encima de cualquier cosa y llegar hasta las últimas consecuencias legales, hagan 
rectificar esa resolución tan pésimamente hecha, porque no van a poder cobrarle nada al 
licenciado Juan Carlos Peralta, que dicho sea de paso, ya se los había advertido que no 
iba hacer nada en judesur. ------------------------------------------------------------------------------------ 

- Se conoce, se toma nota y se traslada a la dirección ejecutiva de JUDESUR, para 

que dé respuesta en tiempo y forma. ---------------------------------------------------------------------- 

N) Memorando DTPDI-079-2020 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del diez de agosto del dos 

mil veinte, dirigida a la licenciada Jenny Martinez Gonzalez, departamento de Becas, 

donde indican lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------ 
“Como bien lo hice ver en mi correo más que crear polémica o procurar atrasar un 
proceso, soy del razonamiento que todos deberíamos tener claridad de todo hasta el 
instante, con el debido respeto es de interés del DTPDI afrontar la temática en 
controversia mediante una reflexión en procura de la mejora perpetua, del respeto entre 
las partes, del profesionalismo y de la cordialidad, en atención al correo suscrito viernes 
7/8/2020 14:09 por la Jefatura de Becas. ----------------------------------------------------------------- 
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Desde esta Jefatura y la UPI, se tiene un consenso en el que la planificación debe ser 
entendida como el cálculo que precede y preside la acción, no puede ser vista como un fin 
en sí misma, como se ha hecho ver por la UPI. Es decir, la planificación abarca un 
proceso iterativo para identificar y prever todo aquello que pudiera afectar la imagen y 
objetivo trazado. Además es coherente con el ambiente de control, incluido en la Ley 
General de Control Interno como parte de la gestión de riesgos institucionales. --------------- 
Este Departamento es del criterio de la importancia de los procesos debido a que éstos 
permiten acuñar un valor ganado, ligado a un expertis para potenciar el acervo 
Institucional, en ese sentido, vía correo al Planificador Institucional, mediante correo 
suscrito el jueves 6/8/2020 a las 16:05 por parte de la Jefa de Becas se informa de la 
existencia de una adenda firmada y refrendada el 29 de mayo pasado, sin que se 
cumpliera con el rito respectivo para atender propiamente el acuerdo Junta Directiva ACU-
03-960-2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Otro elemento que debe quedar patente se refiere a la programación de las actividades a 
desarrollar, mismas deben ser congruente con el año en ejercicio, es decir se debe incluir 
en el Presupuesto Extraordinario N°2–2020, lo calendarizado únicamente para el presente 
año. Para el DTPDI es muy satisfactorio fomentar la gestión pública mediante un espíritu 
de mejora y realimentación, es por ello que no se puede dejar de lado reconocimiento de 
todo el aprendizaje sumado en el presente año. -------------------------------------------------------- 
Las actividades de planificación y control interno no son exclusivas a un departamento o 
una persona en particular, son parte integral de la gestión pública de cada funcionario 
como parte de sus deberes y obligaciones intrínsecas. Por ende, es útil y responsable la 
reflexión en aras de la probidad institucional, en el entendido que no se debería limitar la 
excelencia institucional, o bien, paralizar un proceso a causa de la enumeración de 
excusas que tienden a fortalecer una inercia que arroja a la Institución a un status quo 
amenazante.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al retomar el párrafo precedente, de acuerdo con el correo suscrito por la Jefatura de 
Becas, viernes 7/8/2020 14:09, es importante destacar que en hora buena no se 
recibieron prevenciones por parte de la Contraloría General de la República en cuanto a 
los proyectos incluidos en el primer extraordinario; sin embargo, llama la atención cómo 
desde la óptica del mismo funcionario público éste reconoce la existencia de ciertas 
falencias o debilidades que debieron ser atendidas de forma diligente como parte del 
deber ser, previo a cualquier traslado de información que podría hacer referencia a lo 
comúnmente conocido como dolo. -------------------------------------------------------------------------- 
Ese deber ser de la Administración es resguardado en la Ley General de Control Interno, 
SECCION TERCERA, De la Responsabilidad Disciplinaria del Servidor de la siguiente 
manera: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

“Artículo 211.-1. El servidor público estará sujeto a responsabilidad disciplinaria por 
sus acciones, actos o contratos opuestos al ordenamiento, cuando haya actuado 
con dolo o culpa grave, sin perjuicio del régimen disciplinario más grave previsto 
por otras leyes. 2. El superior responderá también disciplinariamente por los actos 
de sus inmediatos inferiores, cuando él y estos últimos hayan actuado con dolo o 
culpa grave. 3. La sanción que corresponda no podrá imponerse sin formación 
previa de expediente, con amplia audiencia al servidor para que haga valer sus 
derechos y demuestre su inocencia. -------------------------------------------------------------- 
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Artículo 212.-Cuando el incumplimiento de la función se haya realizado en ejercicio 
de una facultad delegada, el delegante será responsable si ha incurrido en culpa 
grave en la vigilancia o en la elección del delegado. ------------------------------------------ 
Artículo 213.-A los efectos de determinar la existencia y el grado de la culpa o 
negligencia del funcionario, al apreciar el presunto vicio del acto al que se opone, o 
que dicta o ejecuta, deberá tomarse en cuenta la naturaleza y jerarquía de las 
funciones desempeñadas, entendiéndose que cuanto mayor sea la jerarquía del 
funcionario y más técnicas sus funciones, en relación al vicio del acto, mayor es su 
deber de conocerlo y apreciarlo debidamente”. ------------------------------------------------ 

Todo lo rememorado anteriormente es con el fin de hacer conciencia y prevenir cualquier 
situación fuera del deber ser; por consiguiente, cada estamento organizacional es el 
principal responsable de la observancia y el cumplimiento de los principios rectores de la 
administración pública, es decir, toda acción de cada Programa deber ser testiguo fiel de 
la eficiencia, eficacia, economía y calidad, garantes de la probidad Institucional, no 
limitada a un decálogo de valores y va más allá del juramento del funcionario público. ----- 
Es importante señalar que desde un inicio éste Departamento se ha aferrado a una 
postura clara en consideración a una tesis que ha mantenido incólume hasta la fecha, en 
virtud de no existir un acuerdo de Junta Directiva que aprobara los documentos aportados 
por el Ente Ejecutor: el cambio en el plan de inversión, la propuesta de desembolsos, la 
ampliación del plazo del proyecto, y la actualización el cronograma de ejecución de la 
obra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La gestión del DTPDI innegablemente se ha fortalecido gracias a la existencia de la UPI, 
que en atención al asunto de marras mediante oficio Plan-007-2020 Asunto: ------------------ 
Respuesta MEMORANDO DEJ-017-2020 (Remisión de Matriz de programación de 
Proyectos de Desarrollo) remitido a la Dirección Ejecutiva quedó patente: ---------------------- 

“3. Ergo, es de pertinencia para el desarrollo cantonal y regional la inclusión del 
proyecto de Mejoramiento de las condiciones de visitación Turísticas en las Áreas 
Silvestres protegidas del Pacifico Sur; sin embargo, en relación con el apartado d. 
Justificación del Movimiento se hace referencia al monto pendiente de desembolsar 
¢1.085.667.410,97, por ende no se debería incluir en el Presupuesto Extraordinario 
I, y menos girar desembolso si no se cumple con los elementos señalados en el 
acuerdo ACU-03-960-2020”. ------------------------------------------------------------------------- 

Además en cuanto a los desfases ligados a la programación de las actividades, el 
Planificador también había evidenciado algo que es recurrente y que no se ha corregido: 

“A tenor del punto b. Objetivo del Proyecto, en el que se hace referencia a un 
conjunto de tareas a manera de objetivos específicos de los cuales es necesario 
que se actualice su programación, pues sus plazos actualmente están vencidos, 
como ha quedado patente se hace referencia a los años 2016 y 2017 para el 
cumplimiento de sus acciones, mismas que extraigo literalmente de dicho 
Memorando, visibles a páginas 4 a 6, por ende es necesario disponer el 
cronograma actualizado de ejecución de la obra atendiendo acuerdo ACU-03-960-
2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sea todo lo anterior una motivación e invitación al diálogo para el beneficio de la 
Institución, por lo cual reitero lo indicado en correo a Don Federico y compañeros, que 
seguidamente transcribo; “me parece muy oportuno si usted lo tiene a bien y con el fin de 
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mantener la objetividad y profesionalismo que nos es obligado, realizar una reunión con 
todas las partes involucradas, ya que no viene a mi memoria en este momento que 
acuerdos tengan pendiente de aprobación por parte de la Junta Directiva los proyectos 
incluidos por el Depto. De Operaciones en el Extraordinario N°01-2020”. ----------------------- 

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

O) Correo electrónico de la licenciada Jenny Martinez Gonzalez, jefatura de becas, del 

diez de agosto del dos mil veinte, donde indica lo siguiente: ---------------------------------------- 
“Buenas Tardes: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Muchas gracias por su pronta respuesta,  copio a la secretaria de actas de la Junta 
Directiva con el objetivo de que reenvíe el correo al Director de Golfito para la 
confirmación de la reunión. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Saludos Cordiales,  --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Correo electrónico del señor Francisco Delgado, director de proyectos Fundación 
Corcovado, del diez de agosto del dos mil veinte, dirigido a la licenciada Jenny Martinez, 
donde le indica lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------- 
Estimada Jenny, un cordial saludo! ------------------------------------------------------------------------- 
Conversando con el equipo del proyecto y dada la urgencia de la reunión con los alcaldes, 
podríamos reunirnos este Jueves 13 de agosto en Golfito. ------------------------------------------ 
Quedo atento a la confirmación y a la hora que más les convenga.  ------------------------------ 
Por favor nos avisa. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota, ya se coordinó. --------------------------------------------------------- 

P) Oficio DAM-715-2020 del señor Alberto Cole De Leon, alcalde de la municipalidad de 

Osa, del once de agosto del dos mil veinte, donde remite el acuerdo tomado por el 

consejo municipal en el que acuerdan solicitar a JUDESUR, que autoricen a la 

municipalidad de Osa a llevar a cabo las gestiones correspondientes para que aclare o 

cambie por medio de la notaria del estado y/o ante el registro nacional, la naturaleza y 

objeto del terreno destinado a la construcción del centro cívico institucional de Osa, con la 

justificante de poder desarrollar, construir, vender o alquilar edificaciones y terrenos para 

fines institucionales, comerciales y habitacionales, para brindar los servicios necesarios y 

complementarios que se requieran brindar a la población del cantón de Osa de forma 

integral, para lo cual la nueva naturaleza del terreno debería de ser para la construcción 

en general. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio DAM-715-2020, se acuerda: ---------------------------------------------------- 

Trasladar el oficio DAM-715-2020 al asesor legal de JUDESUR y al departamento 

financiero, para que hagan un análisis de la solicitud y rinden un informe a la junta 
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directiva de JUDESUR, de si procede o no. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

DIEZ DIRECTORES. ACU-11-983-2020.  ---------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. -------------------------------- 

Q) oficio AI-OFI-045-2020 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor interno a.i., 

del once de agosto del dos mil veinte, dirigido al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, 

jefe del departamento técnico de desarrollo y planificación institucional, donde le solicita 

información relacionada con zarpes y bitácoras de los vehículos institucionales. -------------- 

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

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

- No se vieron asuntos varios de directores. ---------------------------------------------------------- 

Al ser las diecinueve horas con cincuenta y cinco minutos, el señor Gabriel Villachica 

Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, concluye la sesión. -------------- 

 

 

 

         Gabriel Villachica Zamora                    Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                         Vicepresidente                                                    Secretaria 
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