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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 985-2020 

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

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

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

sesiones del local cuarenta y cinco del Depósito Libre Comercial de Golfito de forma 

presencial: 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: Maribel Porras Cambronero, representante de la Asociación de 

Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito; Fidelia Montenegro Soto, 

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

Ejecutivo; Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de Corredores; 

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, Gabriel Villachica Zamora, representante de 

la Municipalidad de Osa; Margarita Fuentes Alas, representante de las cooperativas; 

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. -------------------------------------------- 

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 once directores presentes, un director de forma 

presencial y virtual y diez 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 Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de 

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

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

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

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

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

de la agenda, 4) Lectura y aprobación del acta de la Sesiones Ordinarias 984-2020 y el 

acta de la Sesión Extraordinaria No. 279-2020, 5) Ampliación del nombramiento del 

Auditor Interno de JUDESUR, 6) Nombramiento del directorio de la junta directiva de 

JUDESUR, 7) Informe de Dirección Ejecutiva INF-031-2020, 8) Lectura de 

Correspondencia, 9) Asuntos varios de directores. ----------------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 985-2020. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-01-985-2020. ------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesiones Ordinarias 984-2020 y el 

acta de la Sesión Extraordinaria No. 279-2020: ------------------------------------------------------ 

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

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 984-2020. ----------------------------------- 

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

Aprobar del acta de la Sesión Ordinaria No. 984-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-02-985-2020. --------------------------------------------------- 

La directora Margarita Fuentes Alas, se abstiene de votar ya que no estuvo presente en 

esa sesión de Junta Directiva. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

somete a votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 279-2020. ---------------------------- 

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

Aprobar del acta de la Sesión Extraordinaria No. 279-2020. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-03-985-2020. ---------------------------------------------- 
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La directora Cecilia Chacón Rivera, vota negativo y justifica que está llena de dudas, de 

inconsistencias, de informes inconclusos y no se llegó a ningún punto, por eso vota 

negativo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5°- Ampliación del nombramiento del Auditor Interno de JUDESUR: ------- 

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

Privando las mismas razones que existieron para el nombramiento interino del señor 

Melvin Parajeles Villalobos como auditor de la institución, que se hizo mediante acuerdo 

ACU-EXT-02-278-2020, SE DISPONE AMPLIAR EL NOMBRAMIENTO DE DICHO 

FUNCIONARIO COMO AUDITOR INTERNO INTERINO, a partir del vencimiento del 

nombramiento actual, por un plazo de tres meses o bien si recayere resolución 

administrativa firme en el proceso del señor Barrantes Rivera antes del vencimiento de 

dicho plazo, en cuyo caso se dispondrá conforme lo que se resuelva en ese expediente. 

Además, se autoriza al presidente o vicepresidente de la Junta para la debida 

juramentación del señor Melvin Parajeles Villalobos como auditor interno a.i. ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-04-985-2020. -------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con treinta minutos, el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente 

de la junta directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión. ------------------------ 

Se retoma dicha sesión al ser las catorce horas con treinta y siete minutos. ------------------- 

ARTÍCULO 6°- Nombramiento del directorio de la junta directiva de JUDESUR: ------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, felicita a todos los compañeros miembros de junta 

directiva de JUDESUR, uno a esta felicitación a la licenciada Lolita Arauz Barboza, 

secretaria de actas y al licenciado Federico Fallas, la felicitación va en el sentido de que 

sé que todos en cada uno de los lugares que estemos hacemos un gran esfuerzo, esto no 

es nada fácil, hay que sacrificar tiempo, familia y muchas cosas para poder lograr asistir a 

las sesiones, lograr tener al día las cosas que se van viendo, entonces lo primero que 

quería era felicitarlos a todos y darle gracias a Dios por haberlos conocido y esperando 

que Dios nos permita continuar hasta el final de esto y poder lograr los objetivos de 

JUDESUR. Quiero presentar a la junta una propuesta y va en el sentido de que esta junta 

directiva y la Presidencia en manos de Don Edwin, la Vicepresidencia en manos de Don 
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Gabriel y la secretaria en manos de Doña Rose Mary, han dado un fruto excelente, hemos 

logrado muchos objetivos y estamos por lograr un montón más, entonces si ningún 

compañero quiere postularse para uno de los puestos, por lo menos en mi caso, quisiera 

que el directorio de la junta directiva se mantenga tal y como está hasta el momento con 

la presidencia, vicepresidencia y secretaria; si solicitarles que se acote más el tiempo 

como lo indica a veces Doña Cecilia, estructurar mejor las sesiones, ser un poco más 

ejecutivos y sé que vamos a llegar a un buen puerto, esa es mi propuesta, mantener la 

misma directiva. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Nombrar a la directora Cecilia Chacón Rivera como presidenta Ad-Hoc, quien será la 

encargada de llevar a cabo el proceso de elección del directorio de la junta directiva de 

JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-05-985-2020. ------------------ 

La directora Cecilia Chacón Rivera como presidenta Ad-Hoc, menciona que tal y como lo 

establece el reglamento, cada dos años hay que nombrar un directorio que está 

constituido por un Presidente, Vicepresidente y Secretario, como ya escucharon la 

propuesta del director Rayberth Vásquez Barrios, es que el directorio se mantenga tal y 

como esta, presidido por el señor Edwin Duartes Delgado, como Presidente; como 

Vicepresidente el señor Gabriel Villachica Zamora y como secretaria la señora Rose Mary 

Montenegro Rodríguez. Si todos están de acuerdo con la propuesta del director Rayberth 

pueden levantar su mano, pero si alguno considera que puede postularse o tiene otra 

propuesta, será escuchada en este momento. ---------------------------------------------------------- 

Todos los miembros de la junta directiva de JUDESUR, están de acuerdo con la 

propuesta del director Rayberth Vásquez Barrios. ------------------------------------------------------ 

Por lo que se procede a realizar la ratificación del nombramiento del Directorio de la Junta 

Directiva para los puestos de Presidente, Vicepresidente y Secretario, de la siguiente 

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

A) Para ocupar el puesto de Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, Se acuerda: 

Reelegir en el cargo de Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR al señor Edwin 

Duartes Delgado, cédula 700900562, mayor, casado, abogado, vecino de Ciudad Neily, 
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Barrio Salas Vindas, calle principal, contiguo a taller Radiadores Murillo. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-06-985-2020. ------------------------------------------------------- 

B) Para ocupar el puesto de Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, Se 

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

Reelegir en el cargo de Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR al señor 

Gabriel Villachica Zamora, cédula 601350320, mayor, casado, costarricense, vecino de 

Sierpe de Osa, 50 este del Ebais y 500 al norte. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-07-985-2020. ------------------------------------------------------------------------- 

C) Para ocupar el puesto de Secretaria de la Junta Directiva de JUDESUR, Se acuerda: - 

Reelegir en el cargo de Secretaria de la Junta Directiva de JUDESUR a la señora Rose 

Mary Montenegro Rodríguez, cédula 105630398, mayor, casada, pensionada, 

costarricense, vecina de la Fila, Boruca, Buenos Aires. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-08-985-2020--------------------------------------------------------------------------- 

D) La directora Cecilia Chacón Rivera, presidenta de la junta directiva Ad-Hoc, procede a 

tomarles juramento constitucional a los miembros del directorio electo, señor Edwin 

Duartes Delgado - Presidente, señor Gabriel Villachica Zamora - Vicepresidente y señora 

Rose Mary Montenegro Rodríguez - Secretaria.--------------------------------------------------------- 

E) Una vez juramentados los miembros del Directorio de Junta, se acuerda:----------------- 

Autorizar a la administración para que realice a la mayor brevedad, todos los trámites 

pertinentes para la oficialización respectiva de la ratificación de los nombramientos y otros 

trámites legales y administrativos correspondientes, así como la publicación en el Diario 

Oficial La Gaceta, de la integración del nuevo Directorio de la Junta Directiva de 

JUDESUR que regirá a partir del 25 de agosto del 2020. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-09-985-2020. ------------------------------------------------------------------------- 

Acto seguido, los miembros de la Junta, felicitan a los compañeros que fueron reelegidos 

para integrar el nuevo directorio de JUDESUR. --------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, presidenta de la junta directiva Ad-Hoc, hace entrega 

de la presidencia al señor Edwin Duartes Delgado renombrado Presidente de la Junta 

Directiva de JUDESUR. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Tomando su puesto como presidente de la Junta directiva de JUDESUR el señor Edwin 

Duartes Delgado continúa con los puntos aprobados de la agenda del día de hoy. ----------- 

ARTÍCULO 7°- Informe de Dirección Ejecutiva INF-031-2020: ---------------------------------- 

Al ser las quince horas ingresa de forma virtual la licenciada Rebeca Olmos Mora, jefa de 

la unidad de cobros de JUDESUR, quien expone lo siguiente: ------------------------------------- 

A) Oficio UC-GCA-063-2020 de la licenciada Eraida Agüero Vanegas, gestora de la 

unidad de cobros a.i., con el visto bueno de la licenciada Rebeca Olmos Mora, jefa de la 

unidad de cobros de JUDESUR, del veinte de agosto el dos mil veinte, donde remite 

arreglo de pago del caso de crédito universitario a nombre Sheirys Barrantes Castro 

expediente 0302-1514. Con el fin de que sea elevado a conocimiento y aprobación por 

parte de la Junta Directiva: ------------------------------------------------------------------------------------ 
Detalle del caso: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. Este crédito presenta un atraso de 6 cuotas en sus pagos, en el histórico del 
expediente 0302-1514 del beneficiario Sheirys Barrantes Castro cedula 1-1422-0517, 
inicia el traslado a la Unidad de Cobro mediante oficio S&C-BECAS-O-045-2017, con 
fecha 07 de diciembre de 2017, se le envió notificaciones mediante llamadas telefónicas y 
correos para que normalizara su crédito, para poder honrar esta deuda presenta hipoteca 
en primer grado la propiedad a nombre de Geovanni Barrantes Santamaria con cedula 6-
0190-0682, vecino de Provincia de Puntarenas, Cantón Buenos Aires, Distrito Buenos 
Aires, se ubica 100 mts. Sur y 50 mts. Oeste de la esquina suroeste del Parque Central de 
Buenos Aires donde autoriza al señor Sheirys Barrantes Castro cedula 1-1422-0517, para 
que la utilice como garantía hipotecaria el inmueble anteriormente descrito, para que 
pueda realizarse el arreglo de pago. Actualmente cuenta con un atraso de 6 cuotas. ------- 
2. Se realiza mediante Memorando UC-029-2020 con fecha 20 de mayo del 2020, al Ing. 
Cesar Campos Díaz funcionario del Departamento de Desarrollo JUDESUR, la solicitud 
para que se gestione lo pertinente para proceder a realizar el evaluó de la finca 6-123227-
000, ubicada en la Provincia de Puntarenas, Cantón 3ª Buenos Aires, Distrito 1ª Buenos 
Aires. Dicho evaluó corresponde  al deudor Sheirys Barrantes Castro cedula 1-1422-0517, 
para realizar el arreglo de pago de la deuda. ------------------------------------------------------------ 
3. Mediante Memorando ING-012-2020 con fecha 02 de junio de 2020, el ingeniero Cesar 
Campos Díaz funcionario del Departamento de Desarrollo JUDESUR, entrega el informe 
del avaluó del caso del beneficiario Sheirys Barrantes Castro cedula 1-1422-0517, 
inmueble ubicado en la Provincia de Puntarenas, Cantón Buenos Aires, Distrito Buenos 
Aires, se ubica 100 mts. Sur y 50 mts. Oeste de la esquina suroeste del Parque Central de 
Buenos Aires. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.  En el avaluó del terreno menciona que el valor zonal utilizado (¢/m2) es de 
¢125.000.0, valor recomendado (¢/m2) ¢131.337.50, área valorada 206.00 m2, el valor 
total en colones  del terreno es de ¢27.055.525.00. --------------------------------------------------- 
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5. En el resumen de la valoración del terreno más edificaciones del avaluó de la 
propiedad, da como resultado un valor del terreno de ¢27.055.525.00 más el valor de la 
edificación de ¢11.347.529.14 para un total del valor estimado del inmueble de 
¢38.403.054,14. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Recomendación de la Unidad de Cobro --------------------------------------------------------------- 
Una vez efectuadas las gestiones y cálculos correspondientes de esta unidad, mediante el 
estudio del siguiente cuadro: --------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Tomando en cuenta que: ------------------------------------------------------------------------------------ 
1. El nuevo plazo actual que se establece es de 240 cuotas, con un interés del 6%, una 
póliza mensual de ¢5,229.92, quedando establecida la nueva cuota con un monto de 
¢192,574.91. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2. El solicitante es Sheirys Barrantes Castro cedula 1-1422-0517, inmueble ubicado en la 
Provincia de Puntarenas, Cantón Buenos Aires, Distrito Buenos Aires, se ubica 100 mts. 
Sur y 50 mts. Oeste de la esquina suroeste del Parque Central de Buenos Aires cumple 
con los requisitos ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3. Por tanto, esta Unidad de Cobro recomienda la aprobación del arreglo de pago, en el 
cual el solicitante deberá suscribir los documentos originales de la garantía de la 
Hipoteca, una vez aprobado mediante acuerdo de la junta directiva. ----------------------------- 
Se hace la observación que la formalización del presente proceso de hipoteca queda 
condicionada a que el interesado consiga el levantamiento en el registro público del 
practicado citas: 521-08102-01-0001-001 lo cual debe gestionar en el juzgado de cobro de 
Perez Zeledón.  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando UC-GCA-063-2020, se acuerda: ------------------------------------ 

Acoger la recomendación de la licenciada Eraida Agüero Vanegas, gestora de la unidad 

de cobros a.i., con el visto bueno de la licenciada Rebeca Olmos Mora, jefa de la unidad 

de cobros de JUDESUR, de aprobar el arreglo de pago a la señora Sheirys Barrantes 
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Castro expediente 0302-1514, con el nuevo plazo actual que se establece de 240 cuotas, 

con un interés del 6%, una póliza mensual de ¢5,229.92, quedadando establecida la 

nueva cuota con un monto de ¢192,574.91. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-10-985-2020.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

B) El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, informa a la junta 

directiva de JUDESUR, sobre el tema del reglamento de financiamiento que fue devuelto 

de leyes y decretos luego que le hicieron una revisión, esa revisión contemplo 

aproximadamente cien modificaciones, de esas cien tal vez unas ochenta o noventa eran 

de forma, ortografía y todo eso fue modificado por la licenciada Thyfanny Grijalba 

Berrocal, del departamento de operaciones, unas diez o doce observaciones fueron 

consultadas con Pablo Torres que junto con Jenny las hicieron, ese documento de nuevo 

iba para Casa Presidencial a Leyes y decretos y de Casa Presidencial nos indicaron que 

lo enviáramos primero al Ministerio de Economía de Industria y Comercio a una consulta 

adicional de la cual nunca tuvimos noticia. Ahora del departamento jurídico del MEIC nos 

hicieron saber que eso no era asunto de ellos, que ellos no tenían que verlo, pero que por 

excepción y ya que había llegado hasta ahí, se iban a dedicar a la revisión. No hay 

respondido a Yamila, estamos esperando que el departamento jurídico del MEIC nos lo 

devuelva, para someterlo nuevamente a Leyes y decretos, eso es lo que tengo que 

informarles con respecto al reglamento de financiamiento. ------------------------------------------ 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, comenta 

que ya es mucho tiempo que ese reglamento con todo respeto, anda dando vueltas, me 

parece que los que conformaron esa comisión, deben escoger un representante de su 

seno si la junta está de acuerdo, para que le dé seguimiento a esta tema, porque si no se 

va a demorar y eso es el instrumento que estamos requiriendo para poder dar 

cumplimiento a nuestras metas, debería existir una posición más proactiva, ir a San José 

y estar encima porque si no eso no se va a mover. ---------------------------------------------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, menciona que él con mucho gusto va hacer la gestión para 

averiguar qué es lo que está pasando con ese reglamento, yo soy parte de esa comisión, 
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tal vez Don Federico me pasa bien detallada la información que tiene para investigar el 

tema. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, le menciona a Don 

Pablo que al final de la sesión le hará llegar al correo, los correos que se han gestionado 

entre Casa Presidencial de Leyes y decretos y desde el MEIC. ------------------------------------ 

- Se conoce, se toma nota y se le encarga al director Pablo Ortiz. ------------------------------ 

C) El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que se 

requiere retomar un asunto que ya hace unas sesiones esta dirección había presentado a 

Junta y es sobre el convenio JUDESUR-ICE, para obtener de JUDESUR una 

contraprestación a cambio del espacio de 34 metros cuadrados para instalar un kiosco en 

donde comercializaran productos de Kolvi. En esa sesión Don Rayberth cuestionó el uso 

del espacio y cuantos días al año o cuánto tiempo se iba a instalar el kiosco, el número de 

días según el calendario son 49 días y se les solicito que reconsideraran la 

contraprestación con otros beneficios adicionales, como las cinco vallas a ubicar una en 

cada cantón con encargo a ellos mismos y publicidad o documentos escritos que nosotros 

les solicitemos y pasaron de un millón quinientos a un millón ochocientos colones, 

aduciendo que si van más allá de un millón ochocientos, por la categoría el patrocinio, 

ellos tendrían que sacarlo siguiendo el trámite de la Ley de contratación administrativa, 

entonces al máximo que llegan es al millón ochocientos mil colones por año, en lugar de 

un millón quinientos mil y el número de días que instalarían el kiosco es de 49 días al año. 

Estos eran los dos aspectos que estaban pendientes de versen, ya se aclararon y si la 

junta lo tiene a bien que se apruebe dicho convenio y autoricen a Don Edwin a la firma del 

mismo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que la propuesta viene mejor a beneficio 

de JUDESUR y sería importante que como es a cuatro años, que quede plasmado que 

sea revisable cada año por el tema de los días, que tal vez una comisión se encargue de 

revisar eso o la misma dirección ejecutiva. --------------------------------------------------------------- 

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

año a inicios nos envían a nosotros, entonces sería agregarle una cláusula que el número 
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de días que instalaran el kiosco serán revisables cada año. La solicitud a la junta es que 

en beneficio de la institución se apruebe la firma del convenio entre el ICE y JUDESUR, 

por cuatro o cinco años, para recibir un patrocinio de un millón ochocientos mil colones 

por año a cambio de la instalación de un kiosco de 34 metros cuadrados, según un 

cronograma que anualmente el ICE someterá a criterio de JUDESUR. -------------------------- 

- Conocida la solicitud presentada por el licenciado Federico Fallas Fallas, director 

ejecutivo de JUDESUR, se acuerda: ---------------------------------------------------------------------- 

Aprobar el convenio de cooperación entre el Instituto Costarricense de electricidad (ICE) y 

la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), incorporando una cláusula 

que indique que el número de días que instalaran el kiosco serán revisables cada año y 

se autoriza al presidente de la junta directiva de JUDESUR para la firma respectiva. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-11-985-2020. ---------------------------------- 

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

consejo directivo del IMAS, envió para firma unos adendas al convenio o contrato que 

tienen por el local No. 23, el contenido de esos adendas que ya vienen firmados por el 

señor Juan Carlos Lacle Mora, concesionario del local No. 23 Instituto Mixto de Ayuda 

Social, es para formalizar dentro del contrato de la concesión, las rebajas que se hicieron 

en los meses de abril, mayo y junio, eso es lo que contienen los documentos luego de un 

análisis exhaustivo que hicieron en el consejo directivo del IMAS, solo con el objetivo de 

formalizar los tres meses de rebajas, también está considerado ahí aunque no se dice 

explícitamente el mes de julio y el mes de agosto, ya el señor Juan Carlos Lacle Mora los 

firmo, falta la firma del señor Edwin Duartes. ------------------------------------------------------------ 

- Conocida la solicitud presentada por el licenciado Federico Fallas Fallas, director 

ejecutivo de JUDESUR, se acuerda: ---------------------------------------------------------------------- 

Autorizar al señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR 

para la firma respectiva de la adenda número tres al contrato de arrendamiento del local 

No. 23 del Depósito Libre Comercial de Golfito, condiciones temporales para enfrentar la 

emergencia provocada por la epidemia COVID-19. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-12-985-2020. ------------------------------------------------------------------------- 
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D) El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que 

ayer en la sesión extraordinaria se tomaron una serie de acuerdos que eran necesarios 

para el cumplimiento de un acuerdo con respecto al proyecto “Mejoramiento de las 

condiciones de visitación turísticas empleabilidad y conservación de las áreas silvestres 

protegidas del Pacifico Sur”, esos acuerdos comunicados ayer mismo, la jefatura de 

operación comunicó a la Fundación Corcovado dichos acuerdos y ya se refirieron 

mediante nota firmada por la señora Alejandra Monge, directora de la Fundación 

Corcovado, indicando que de acuerdo con el Acta ACU-Ext-06-279-2020 y en respuesta a 

la solicitud de la Junta Directiva de JUDESUR de solicitarle a la Fundación Corcovado la 

anulación de la adenda número 2 del día 29 de Mayo del 2020, ya que esta poseía vicios 

de nulidad. Manifestamos nuestra anuencia a anular dicha adenda y sustituirla por una 

nueva adenda que comprenda los acuerdos tomados por la Junta Directiva, a saber ACU-

Ext-02-279-2020 y ACU-Ext-03-279-2020. Se firma la presente en el 25 de agosto de 

2020 a solicitud de JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

sugiere a la junta que habiéndosele concedido audiencia a la Fundación Corcovado en 

cuando a la declaratoria de nulidad a la adenda No.02, manifestando la Fundación 

Corcovado la anuencia a anular dicha adenda, que se proceda a anular la adenda No. 02 

del proyecto “Mejoramiento de las condiciones de visitación turísticas empleabilidad y 

conservación de las áreas silvestres protegidas del Pacifico Sur”. --------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que le parece bien la anulación de la 

adenda, pero si quisiera que el licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo 

contratado por JUDESUR, proceda a revisar bien la nueva adenda, porque la junta tomo 

varios acuerdos que deben estar incluidos en esa adenda. ----------------------------------------- 

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

Solicitar al licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, remitir la 

nueva adenda del proyecto “Mejoramiento de las condiciones de visitación turísticas 

empleabilidad y conservación de las áreas silvestres protegidas del Pacifico Sur”, a los 

miembros de junta para su respectiva revisión y estudio, para luego someterlo a votación 
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y autorizar al señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta para la firma respectiva 

que se verá en una próxima sesión extraordinaria. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-13-985-2020. ------------------------------------------------------------------------- 

E) El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, solicita a la junta 

directiva de JUDESUR, tener presente la visita pendiente presencial de la unidad 

administradora del proyecto (UAP) del fideicomiso, para que de una exposición de cómo 

se ha marchado con el fideicomiso y cuál es el papel de ellos como unidad administradora 

y sobre las evaluaciones. -------------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce y se encarga a la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de 

JUDESUR, definir la fecha y hora para una extraordinaria para ese tema. ---------------------- 

F) La junta directiva de JUDESUR, se acuerda: ------------------------------------------------------- 

Realizar sesión extraordinaria el lunes 31 de agosto del 2020 a la 10:00 a.m., con la 

finalidad de ver como temas único: la adenda del proyecto “Mejoramiento de las 

condiciones de visitación turísticas empleabilidad y conservación de las áreas silvestres 

protegidas del Pacifico Sur, presupuesto extraordinario II-2020, informe de dirección 

ejecutiva y asuntos Varios de Directores. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-

14-985-2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 8°- Lectura de correspondencia: --------------------------------------------------------- 

A) Oficio DEJ-210-2020 del licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de 

JUDESUR, del once de agosto del dos mil veinte, dirigido a la licenciada Wendy Artavia 

Abarca, recursos humanos, donde le solicita a la licenciada Artavia que en seguimiento al 

oficio DEJ-112-2020, prorrogar el nombramiento interino de la Sra. Rebeca Olmos, por el 

plazo de tres meses, el mismo corresponde a la plaza de jefatura de la Unidad de Cobros, 

siendo a partir 09 de Agosto al 09 de Noviembre 2020, conservando los beneficios sus 

condiciones actuales. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que la señora Artavia me envía un correo con un contrato de dedicación 

exclusiva, solicitando que lo firme y mi criterio es de que no tengo ninguna potestad de 

firmar ningún contrato, porque la celebración de los contratos de acuerdo a la Ley 9356, 
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corresponde a la junta directiva, durante mucho tiempo se ha tenido la practica inveterada 

de que el presidente firma las dedicaciones exclusivas sin mediar un acuerdo de junta por 

requerirlo así la dirección ejecutiva; era una interpretación que en su momento se la 

plantee a la auditoria interna, tengo que buscar el correo cuando estaba Don Jorge 

Barrantes hace mucho tiempo y empezando mi labor en esta junta, y no me fue 

suficientemente aclarado, se dice que es el presidente quien firma los contratos, ¿pero 

quien es el que aprueba el  convenio?, yo lo firmo porque me toca ejecutarlo, pero no me 

toca a mí hacer ningún tipo de reconocimiento económico, porque eso es de resorte 

exclusivo de la junta directiva, esa es mi posición y por eso no he firmado el contrato de 

dedicación exclusiva de la licenciada Rebeca Olmos. De acuerdo con la Ley de 

fortalecimiento de las finanzas públicas, uno de los requisitos para acordar el contrato de 

dedicación exclusiva, es que sea suficientemente razonada la necesidad de pagar ese 

estipendio y eso no viene acompañado acá, son dos razones por las cuales manifiesto mi 

inconformidad de suscribir este contrato de dedicación exclusiva que está en el correo de 

cada uno de los miembros de la junta. --------------------------------------------------------------------- 

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

menciona al señor Presidente que lleva razón en que los contratos deben ser justificados, 

fundamentarse porque existe la necesidad de pagar ese estipendio adicional y sí lleva 

razón, la junta como órgano colegiado es la que aprueba la suscripción de contratos y 

convenios y el presidente los firma en nombre de la junta, tiene que existir un acuerdo 

donde se apruebe tal convenio o contrato. --------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por el director Edwin Duartes Delgado y el licenciado Erick 

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

Remitir lo mencionado al departamento de recursos humanos de JUDESUR, para que 

subsane estas exigencias de la fundamentación de la necesidad del pago de esta 

dedicación exclusiva y que sea sometido a Junta Directiva de JUDESUR para valorarlo 

por medio de la dirección ejecutiva de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-15-985-2020. ------------------------------------------------------------------------- 
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Al ser las dieciséis horas con veinticinco minutos, el señor Edwin Duartes Delgado, 

presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión de 

junta y se le solicita a la licenciada Lolita Arauz y Vilma Corina Ruiz, que se retiren un 

momento de la conexión virtual de la sesión, porque la junta va a entrar en un receso en 

privado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con cincuenta y nueve minutos, se retoma la sesión de junta y 

se reincorpora la licenciada Lolita Arauz y Vilma Corina Ruiz de forma virtual. ---------------- 

B) El director Gabriel Villachica Zamora, procede a dar lectura a la siguiente moción: ----- 
La Junta Directiva de JUDESUR, considerando: ------------------------------------------------------- 
I.- En fecha 16 de junio de 2020, la Junta Directiva de JUDESUR, adoptó el acuerdo ACU-
18-976-2020, mediante el cual dispuso: ------------------------------------------------------------------- 
“Se ordena que los contratos de dedicación exclusiva actualmente vigentes, serán 
ajustados a un 25% y un 10 % para licenciatura y bachiller respectivamente, conforme lo 
establece la ley de fortalecimiento de las finanzas. Que todos los contratos de dedicación 
exclusiva suscritos por la Administración, tendrán un plazo de vigencia de hasta el treinta 
y uno de diciembre del año dos mil veinte. Todo sin perjuicio de que, puedan prorrogarse, 
en los casos y circunstancias que, previo estudio, lo ameriten. Este acuerdo toma 
vigencia a partir de su firmeza. Se comisiona a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR, 
notificar personalmente a cada uno de los funcionarios que ostentan tal beneficio. Esta 
decisión tiene recursos de reposición, conforme el artículo 348 de la Ley General de la 
Administración Pública, sin detrimento de su ejecución inmediata, al amparo de lo 
prescrito en el ordinal 148 ibidem. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 
DIRECTORES. ACU-18-976-2020. La directora Fidelia Montenegro Soto, se abstiene de 
votar.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II.- Contra dicho acuerdo, algunos funcionarios y funcionarias de la institución han 
interpuesto recursos de reconsideración. ----------------------------------------------------------------- 
III. Que es deber de la Junta Directiva de JUDESUR, velar por la buena marcha de la 
institución y procurar que se cumplan los fines para los cuales esta fue creada, para lo 
cual se deben utilizar todos los mecanismos que de conformidad con el principio de 
juridicidad sean atinentes. Al respecto, dispone el artículo 2 de la ley 9356: -------------------- 

a) Promover de manera planificada y eficiente el desarrollo regional sostenible e 
integral de los cantones de Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto Brus, 
por medio del financiamiento reembolsable y no reembolsable de proyectos 
productivos, sociales y ambientales. ------------------------------------------------------------- 
Lo anterior, mediante la elaboración y la ejecución del Plan Estratégico 
Institucional de Judesur. ---------------------------------------------------------------------------- 
b) Apoyar estrategias de regionalización en el desarrollo de proyectos dirigidos a 
dinamizar la economía y el desarrollo de la zona sur. -------------------------------------- 

IV. Que, desde hace algún tiempo, la institución viene atravesando una situación 
económica extremadamente difícil, al punto que hubo la necesidad de solicitar 
autorización legislativa para utilizar recursos provenientes del superávit específico, esto 
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con el fin de hacerle frente a los gastos de operación de la institución, entre ellos, 
principalmente, salarios de las y los trabajadores. De esta manera, tenemos que, según 
informa el departamento financiero contable, para el año 2015 la totalidad de ingresos de 
la institución ascendió a la suma de 8,484 millones de colones; para el año 2016 a la 
suma de 6,477 millones de colones; para el año 2017 a la suma de 5,620 millones de 
colones; para el año 2018 a la suma de 5,441 millones de colones; para el año 2019 a la 
suma de 4,764 millones de colones; y para el año 2020 se estima que los ingresos serán 
por la suma de 2,637 millones de colones, lo cual denota el evidente deterioro en las 
finanzas de la institución.  Claramente el espíritu de creación de esta organización no es 
dedicarse a generar recursos únicamente para pagar la planilla u otros gastos meramente 
operacionales (servicios públicos), sino la realización de proyectos de impacto que 
generen desarrollo y prosperidad en la región sur del país, conforme lo visto en el punto 
anterior. En las condiciones económicas actuales, resulta sumamente difícil cumplir a 
cabalidad con el mandado legal de procurar un desarrollo sostenible e integral de los 
cantones correspondientes, desnaturalizándose así la razón de ser de la institución. -------- 
V. Que el plus salarial denominado “Dedicación Exclusiva”, se trata de un régimen 
contractual, que surge por el acuerdo de voluntades entre la administración y el 
funcionario, a efectos de lograr una mayor eficiencia en el servicio público…”. (PGR-C-
282-2009; C-294-2014, entre otros). Dicho contrato, entre la Administración Pública y el 
funcionario, pretende que este último ejerza su profesión exclusivamente al servicio de la 
primera, siempre y cuando exista una necesidad institucional de ello y que la propia 
institución se encuentre en capacidad de hacerle frente al pago del salario adicional 
correspondiente.    ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
VI. Que esta naturaleza contractual no ha sido modificada por la Ley de Fortalecimiento 
de las Finanzas Públicas, No. 9635 del 3 de diciembre de 2019. Por el contrario, el 
artículo 3° del título III de dicha ley, adicionó a la ley de Salarios de la Administración 
Pública el artículo 27 inciso 1), que define el concepto de dedicación exclusiva como 
“… régimen de naturaleza contractual que surge por iniciativa de la Administración cuando 
se identifica la necesidad de que quien ostente un cargo público se desempeñe en ese 
puesto de manera exclusiva, lo cual implica que no ejerza su profesión liberal ni 
profesiones relacionadas con dicho cargo en ninguna otra institución pública o privada, 
por un periodo de tiempo definido. Es de carácter potestativo y únicamente podrá ser 
otorgada a los funcionarios del sector público que firmen el respectivo contrato. Su 
compensación económica se otorga dependiendo del grado académico y las 
características del puesto.”   ---------------------------------------------------------------------------------- 
VII. Que es criterio del Órgano Asesor del Estado – el cual compartimos – que en virtud 
de las características del contrato de dedicación exclusiva, cuando la solicitud del servidor 
es aceptada por la administración, el servidor no adquiere un derecho adquirido (sic), 
sino que obtiene un derecho subjetivo a ser beneficiario del régimen de dedicación 
exclusiva siempre y cuando cumpla con los requisitos para su otorgamiento, y podrá 
continuar con dicho régimen si se mantienen las condiciones que dieron origen a dicho 
contrato. (C-294-2014). Igualmente, sobre el concepto de derecho subjetivo, la Sala 
Primera de la Corte Suprema de Justicia ha establecido que: -------------------------------------- 

El Derecho Subjetivo es definido como el poder de obrar válidamente 
dentro de ciertos límites, y/o de ser beneficiario de la conducta pública, 
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exigiendo del Poder Público, y en concreto de la Administración, por un 
medio coactivo si es preciso, la conducta concreta y específica 
correspondiente, otorgada por el ordenamiento jurídico a ese o esos 
sujetos para la satisfacción de sus fines o intereses. .." (Sentencia 
001332-F-S1-2010 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, de 
las nueve horas cuarenta y cinco minutos del cuatro de noviembre de dos 
mil diez). -------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII. De lo anterior, resulta claro que el derecho subjetivo al cual puede aludir el 
funcionario beneficiario del régimen de dedicación exclusiva, se limita a disfrutar del plus 
salarial correspondiente en el tanto el contrato subsista, es decir, siempre y cuando no 
haya desaparecido de la esfera jurídica de la persona. No se trata entonces, de un 
derecho inamovible o pétreo, puesto que tal y como lo ha establecido la Sala 
Constitucional, su supresión o cancelación no se encuentra sujeta a un proceso 
administrativo o judicial. Veamos: --------------------------------------------------------------------------- 

“De lo anteriormente trascrito, se colige que, en el caso del régimen de 
dedicación exclusiva, al ser un plus salarial proveniente de un acuerdo o 
consenso, su origen es meramente contractual y, por ello, no está sujeto, en 
cuanto a su cancelación o supresión, a un proceso de lesividad o, en 
general, al cumplimiento del debido proceso previo a su rescisión o 
anulación. Distinto es el caso de la prohibición, ya que ésta sí es una 
condición para el puesto y la función a desempeñar, y no un rubro 
consensuado que pueda o no pactarse por la administración 
contratante. …”, (Sala Constitucional, resolución número 2011-4711 de las diez 
horas y cuarenta y cinco minutos del ocho de abril del dos mil once). ----------------- 

IX. Si bien es cierto, el Transitorio XXV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas dispuso que el salario total de los servidores que se encontraran activos en las 
instituciones contempladas en el artículo 26 a la entrada en vigencia de esa ley no podría 
ser disminuido y se les respetarían los derechos adquiridos, ello no implica que los 
funcionarios que tenían vigente un contrato de dedicación exclusiva al 4 de diciembre del 
2018 (fecha en la cual entró en vigencia la ley n.° 9635) hayan adquirido el derecho a 
permanecer indefinidamente bajo ese régimen, pues ello depende de la necesidad de la 
Administración, así como de la voluntad del servidor público.” (C-335-2019, PGR). ---------- 
X. Que el acuerdo de fecha 6 de junio de 2020, No. ACU-18-976-2020 dispone: Se 
ordena que los contratos de dedicación exclusiva actualmente vigentes, serán ajustados a 
un 25% y un 10 % para licenciatura y bachiller respectivamente, conforme lo establece la 
ley de fortalecimiento de las finanzas. Que todos los contratos de dedicación exclusiva 
suscritos por la Administración, tendrán un plazo de vigencia de hasta el treinta y uno de 
diciembre del año dos mil veinte. Todo sin perjuicio de que, puedan prorrogarse, en los 
casos y circunstancias que, previo estudio, lo ameriten. Este acuerdo toma vigencia a 
partir de su firmeza. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
XI. Que dicho acuerdo no responde al espíritu de la Junta Directiva, en cuanto a procurar 
eliminar aquellos gastos institucionales que en este momento son innecesarios y afectan 
gravemente las finanzas de la institución. Lo anterior por cuanto, debido a la crisis 
financiera de la institución, así como a la poca disponibilidad de recursos para ejecutar 
proyectos de desarrollo en la región, se considera que no se requiere contar con 
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funcionarios con dedicación exclusiva, salvo aquellos casos absolutamente justificados, a 
juicio de la Junta Directiva. ------------------------------------------------------------------------------------ 
XII. Por las razones dadas, se impone revocar el acuerdo de fecha 6 de junio de 2020, 
No. ACU-18-976-2020. En consecuencia, por falta de interés actual, resulta innecesario 
realizar pronunciamiento con respecto a los recursos de revocatoria. ---------------------------- 
XIII. Por otra parte, y también por las razones ya dadas, se ordena SUPRIMIR TODOS 
LOS CONTRATOS DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA, que en este momento mantiene la 
institución con los funcionarios. Esto con efecto inmediato. Asimismo, se ordena a la 
Dirección Ejecutiva que en el plazo de quince días, presente a esta Junta Directiva, un 
estudio que justifique el otorgamiento del plus salarial Dedicación Exclusiva a los 
funcionarios que estrictamente se requiera, con el fin que sea debidamente valorado por 
el órgano colegiado y se decida lo que corresponda. -------------------------------------------------- 
POR LO ANTERIOR SE ACUERDA: ---------------------------------------------------------------------- 

1. Se revoca el acuerdo de fecha 6 de junio de 2020, No. ACU-18-976-2020. Por falta de 

interés actual se omite pronunciamiento con respecto a los recursos de revocatoria 

incoados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Se ordena SUPRIMIR TODOS LOS CONTRATOS DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA, 

que en este momento mantiene la institución con los funcionarios. Esto con efecto 

inmediato. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Se ordena a la Dirección Ejecutiva que, en el plazo de quince días hábiles, presente a 

esta Junta Directiva, un estudio que justifique el otorgamiento del plus salarial Dedicación 

Exclusiva a los funcionarios que estrictamente se requiera, con el fin que sea 

debidamente valorado por el órgano colegiado y se decida lo que corresponda. En caso 

de no presentar dicho informe en el plazo dicho, se entenderá que la institución no 

requiere de dichos servicios exclusivos. ------------------------------------------------------------------- 

4. Se declaran en firme los acuerdos aquí tomados. -------------------------------------------------- 

5. Contra este acuerdo caben los recursos correspondientes, conforme lo ordenado en la 

Ley General de la Administración Pública. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

DIEZ DIRECTORES. ACU-16-985-2020.  ----------------------------------------------------------------

La directora Fidelia Montenegro Soto, vota negativo y justifica su voto negativo en el 

sentido de que necesita mayor análisis y el plazo de 15 días es muy corto. -------------------- 

C) Oficio FIDOP-2020-8-634 de la señora Ingrid Salazar Vargas, Supervisora de 

Fideicomiso de Obra Pública, Fideicomiso JUDESUR/BCR, del doce de agosto del dos mil 

veinte, dirigido al licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, donde 
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le hace entrega de los estados financieros del Fideicomiso inmobiliario JUDESUR/BCR 

con corte al 31 de julio del 2020. ---------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se deja pendiente para ver en la extraordinaria donde se va 

atender a la UAP. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

D) Oficio AI-OFI-046-2020 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor interno a.i., 

del trece de agosto del dos mil veinte, donde indica lo siguiente:  --------------------------------- 
“El día 07 de julio, 2020, mediante oficio AI-OFI-032-2020 se solicitó criterio al Asesor 
Legal de JUDESUR, en un plazo de 3 días hábiles, relacionado con presuntas 
consecuencias administrativas, civiles y penales que podrían recaer en funcionarios 
públicos, por eventual incumplimiento de 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, así como la eventual procedencia 
de reintegro de dinero ante suscripción de contrato sin cumplir con requisitos de ley. ------- 
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.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El 04 de agosto, 2020 con el oficio AI-OFI-043-2020 se eleva ante la Dirección Ejecutiva 
dicho requerimiento, dado a que en esa fecha no ha brindado respuesta. En dicho 
documento también se solicitó: ------------------------------------------------------------------------------ 
“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 tomará como una falta al 
artículo 39 de Ley General de Control Interno N° 8292, específicamente a lo relacionado a 
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la obstrucción de las labores de auditoría interna y se elevará el caso a sus superiores 
jerárquicos.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Que mediante correo electrónico del 05 de agosto, 2020, la Dirección Ejecutiva comunica 
el ingreso del oficio, el cual se registra con el consecutivo 197-2020. ---------------------------- 
Considerando lo expuesto, dicho plazo venció el día 10 de agosto, 2020, sin embargo, al 
13 de agosto, 2020 no se ha recibido respuesta del criterio solicitado, por parte del Asesor 
Legal de JUDESUR y la Dirección Ejecutiva. ------------------------------------------------------------ 
Se recomienda a la junta directiva de JUDESUR, lo siguiente: ------------------------------------- 

Girar instrucciones a la dirección ejecutiva y a la asesoría legal de JUDESUR para contar 

con el criterio solicitado en el plazo definido, de lo contrario se tomará 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 ante 

las instancias que correspondan. --------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, comenta que ya es demasiado, quisiera que esta 

junta directiva le abra o inicie un procedimiento administrativo contra este funcionario, 

porque ya han sido muchas las veces que se le ha dicho que haga algo y no lo hace, por 

lo tanto está incumpliendo con su deber, que se le habrá un proceso administrativo con 

una posición de acción grabe por lo omitido. ------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, se 

recusa sobre este oficio por ser un tema que le atañe, se retira un momento de la sesión y 

deja a cargo de la sesión al director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta 

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

- Conocido el oficio AI-OFI-046-2020, se acuerda: -------------------------------------------------- 

Acoger la recomendación del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor interno a.i., y 

se remite a la dirección ejecutiva y a la asesoría legal para que se cumpla con dicha 

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

17-985-2020.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, no se 

encontraba en la sesión a la hora de la votación, por ser un tema que le atañe. --------------- 

Se reincorpora a la sesión el señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta 

Directiva de JUDESUR. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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E) Nota sin número del señor Francisco Delgado Mena, director del proyecto Fundación 

Corcovado, del catorce de agosto del dos mil veinte, donde indica lo siguiente: --------------- 
“En cumplimiento con el acuerdo ACU-12-982-2020 tomado en sesión ordinaria No. 982-
2020 en donde se nos solicita exponer el proyecto a cada una de las Alcaldías de los 
cantones de influencia de JUDESUR (Osa, Coto Brus, Buenos Aires, Corredores y 
Golfito), le informamos que dicha reunión se llevó a cabo el jueves 13 de agosto en el 
local 45 del Depósito Libre Comercial de Golfito. ------------------------------------------------------- 
Además de los señores alcaldes de los cinco cantones, participó el señor Diego Torres, 
asesor de la viceministra de recursos naturales, el señor Ronald Chan, director del Área 
de Conservación la Amistad Pacífico, la señora Laura Rivera, directora del Área de 
Conservación Osa y funcionarios del departamento de Desarrollo de JUDESUR. Se 
adjunta lista de asistencia. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Luego de exponer el proyecto y responder algunas dudas, el acuerdo final fue preparar un 
cuadro resumen en donde los alcaldes puedan ver por cantón: ------------------------------------ 

l plan de inversión según el perfil de proyecto presentado en el 2016, ---------------------- 
onto ejecutado con el primer desembolso ---------------------------------------------------------- 
royección de inversión por cantón con el presupuesto 2020-2021 ---------------------------- 

Como es de su conocimiento y lo hemos expresado en varias ocasiones, el no poder 
ejecutar todas las obras descritas en el perfil del proyecto presentado en el 2016 obedece 
al atraso de años presentado en los desembolsos para la etapa constructiva. ----------------- 
Es importante mencionar que tal y como se les indicó a los señores alcaldes, el proyecto 
desde su concepción fue formulado como un proyecto regional en función de las 
necesidades de los Parques Nacionales y no con una inversión por cantón; sin embargo 
se les proporciona el documento solicitado con el fin de que tengan una idea de la 
inversión que las obras priorizadas representan para cada cantón. El documento es 
informativo para los alcaldes y no representa una solicitud de modificación presupuestaria 
ante JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

F) Memorando DTPDI-080-2020 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del dieciocho de agosto 

del dos mil veinte, donde indica lo siguiente: ------------------------------------------------------------- 
Primeramente este Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional es 
respetuoso al fuero de derechos consagrados en nuestra Carta Magna, reconoce 
religiosamente la importancia del artículo en aras de la probidad Institucional. ---------------- 
Sin embargo no se puede tolerar el ataque esgrimido por parte del Señor Guerrero 
Arrieta, primeramente dirigido al señor Presidente de nuestro Órgano Colegiado y a éste 
servidor. Ciertamente es una arremetida, pues la ejecución alcanzada tiene como 
antecedente la aprobación del Presupuesto Extraordinario N°01–2020, ello por cuanto, 
una vez que recibida la aquiescencia correspondiente de fecha 10 de junio de corrientes, 
la Contraloría General de la República autoriza el fondeo requerido para ejecutar los 
proyectos del Programa de Desarrollo. -------------------------------------------------------------------- 

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                                      
                                                                                                               21 

 

 

 

Para el DTPDI es de interés abordar la temática en controversia mediante lo plasmado en 
el Plan Estratégico Institucional, para ello se tiene la Meta Crítica Institucional 4, 
responsabilidad del Programa de Desarrollo, resorte de la Meta Estratégica del Programa: 

“2.4 Dar seguimiento oportuno al cumplimiento de los planes de inversión y 
cronogramas de avance de los financiamientos otorgados, mediante el proceso de 
fiscalización”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para el DTPDI es muy satisfactorio fomentar la gestión pública mediante un espíritu de 
mejora y transparencia; sin embargo, es válida la distinción, en ese sentido me permito 
hacer propias las palabras del recodado Papa Juan XXIII: “…aquellos que al reivindicar 
sus derechos se olvidan de sus deberes o no les dan la conveniente importancia, se 
asemejan a los que deshacen con una mano lo que hacen con la otra” (Pacem in Terris). 
Ergo, quien habla solo de sus derechos, y olvida sus deberes es un demagogo. Para 
autos es útil la reflexión, así como existen los derechos humanos, también existen los 
deberes humanos que deberían marcar el asidero a seguir para el ciudadano y ciudadana 
costarricense: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------ 
 oponerse a lo 

que sea falso o malo, no importa quién lo diga o lo haga. -------------------------------------------- 
 ----------------------------------------------------- 

 
responsable de su existencia. -------------------------------------------------------------------------------- 

 omisión. -------- 
 ------------------------ 

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

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

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

- Conocido el memorando DTPDI-080-2020, se acuerda: --------------------------------------- 

Tomar nota y trasladar el memorando DTPDI-080-2020 al señor Gerardo Guerrero Arrieta. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-18-985-2020.  ---------------------------------- 

G) Oficio DECO-024-2020 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe a.i. del 

depósito libre comercial de Golfito, del diecinueve de agosto del dos mil veinte, dirigido al 

licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor interno a.i. de JUDESUR, donde 

primeramente este Departamento Comercial es respetuoso al fuero de derechos 

consagrados, pero me es difícil consentir que su honorable persona quien solicitó 

información mediante el oficio AI-OFI-045-2020 no sea respetuoso y espere a que la 

misma sea remitida de forma oficial por el suscrito, hago esta acotación porque el día de 

hoy sin estar yo en el Local N°51 se presentaron a solicitar a uno de mis colaboradores 

del Depósito la información citada, este tipo de desempeños dejan mucho que deliberar. 

Adjunto al presente se adjunta lo requerido por su estimable persona, esperando que lo 

indicado en el acápite anterior no se repita. -------------------------------------------------------------- 

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

H) Oficio SG-479-2020 de la señora Sonia Gonzalez Nuñez, secretaria Concejo 

Municipal de Corredores, del diecinueve de agosto del dos mil veinte, donde transcribe 

acuerdo No.02, Acuerdo definitivamente aprobado. --------------------------------------------------- 

En razón éste Concejo fue informado por el Señor Alcalde Municipal que La Junta 

Directiva de JUDESUR va a incluir en un presupuesto extraordinario recursos que 

pertenecen a los cinco cantones del sur, para el mejoramiento de parques nacionales 

ubicados en la Región Brunca. ------------------------------------------------------------------------------ 

Que parte de esos recursos pertenecen al Cantón de Corredores, sin embargo nuestro 

cantón no cuenta con Parques Nacionales. -------------------------------------------------------------- 

Que este Órgano Colegiado desconoce el proyecto en que se van a emplear estos 

recursos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Que por la transparencia y la rendición de cuentas a los vecinos, este Concejo requiere 

conocer en detalle la inversión que se va a realizar con los indicados recursos. --------------- 
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En razón de lo anterior el Concejo Municipal acuerda solicitar a la Junta Directiva de 

JUDESUR, no se realice el traslado de estos dineros al SINAC, hasta tanto esa institución 

no exponga al Concejo Municipal, cual es la distribución presupuestaria y cuáles son las 

obras que van a realizar con estos recursos. ------------------------------------------------------------ 

Cabe informar que se está convocando a los funcionarios del SINAC para que participen 

en la sesión extraordinaria que se ha programado para el próximo martes 25 de agosto, a 

efecto que expongan al Concejo los alcances de este proyecto de mejoramiento de 

Parques Nacionales. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que hay un acuerdo que tomo la junta interventora y que es en firme y mal 

haríamos nosotros con seguir atrasándolo, expondríamos a la institución y a todos en lo 

personal a una eventual demanda cuya estimación en costas sería muy alta, porque si no 

se ejecuta ese acuerdo, perfectamente puede ir la fundación ante el contencioso y 

ejecutar un acuerdo en firme, por lo tanto considero que ya es un acuerdo en firme, hay 

un tema de intangibilidad de los actos administrativos y este tema no se puede volver a 

discutir, yo hare el informe correspondiente ante la Municipalidad y que se me autorice a 

que me refiera ante la Municipalidad sobre el tema. --------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio SG-479-2020, se acuerda: ------------------------------------------------------ 

Autorizar al señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

que se refiera ante la Municipalidad de Corredores sobre lo indicado en el oficio SG-479-

2020. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-19-985-2020. 

El director Rayberth Vasquez Barrios, vota negativo y justifica su voto indicando que él 

representa a una municipalidad y a ella se le debe dar la explicación del tema como tal y 

con esta nueva Ley de JUDESUR, las municipalidades son participantes de las decisiones 

que se tomen en esta mesa. --------------------------------------------------------------------------------- 

I) Oficio DG-HGMMV-0920-2020 del doctor Luis Carlos Androvetto Solórzano, director 

general a.i. del Hospital Golfito Manuel Mora Valverde, del diecinueve de agosto del dos 

mil veinte, donde comunica el traslado y nombramiento interino en el hospital de Golfito en 
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sustitución del doctor André Castillo Barquero, por lo que se pone a disposición para el 

trabajo en conjunto en beneficio de la población de este centro médico. ------------------------ 

- Se conoce, se toma nota y se agradece al señor Luis Carlos Androvetto Solórzano. --- 

J) Oficio N.UCS-047-20 de la licenciada Evelyn Badilla Godínez, gerente de 

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

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

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

prorroga de su nombramiento por un periodo de cinco meses. ------------------------------------- 

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

K) Correo electrónico del señor José Luis Jop Gazel, del veintiuno de agosto del dos mil 

veinte, donde indica lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------- 
“Señores  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Junta Directiva --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JUDESUR --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estimados Señores: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Buenas tardes, Espero que su saludo sea muy satisfactoria en medio de esta terrible 
pandemia. Lo mismo para Usted Lic Edwin Duartes, Mis respetos. ------------------------------- 
Con el debido respeto me refiero al correo que envié al Señor Salvador Zeledón el 19 del 
presente mes y del que aún no recibo respuesta alguna; espero que él no esté 
incapacitado. ACODELGO que se supone que es el representante de los concesionarios 
nunca informa nada. Por tal motivo les solicito ver esto en su seno”. ----------------------------- 

- Conocido el correo electrónico del señor José Luis Jop Gazel, se acuerda: --------------- 

Trasladar el correo electrónico del señor José Luis Jop Gazel, a la dirección ejecutiva de 

JUDESUR para que en un plazo de diez días, de respuesta al señor José Luis y se le 

solicita además, que rinda un informe a la junta directiva sobre el avance del proceso de 

la caducidad de las concesiones. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-20-

985-2020. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L) Oficio AI-OFI-048-2020 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor interno a.i., 

del veinticuatro de agosto del dos mil veinte, donde indica lo siguiente: ------------------------- 
Se requiere de su colaboración para contar con la certificación de la información solicitada 
por el Ministerio Público, que se detalla a continuación: ---------------------------------------------- 
Indicar si cualquier Despacho de Casa Presidencial o la Unidad Presidencial de Análisis 
de Datos (UPAD), requirió a la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 
Provincia de Puntarenas, acceso a sus bases de datos. --------------------------------------------- 
1) De ser positiva la respuesta, indicar la fecha del requerimiento. ------------------------------- 
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2) Especificar si la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) o algún Despacho de 
la Presidencia, solicitó información – de cualquier tipo- de personas ciudadanas 
costarricenses y/o personas de la población extranjera en Costa Rica. -------------------------- 
3) De ser positiva la respuesta, señalar si dicha averiguación es de carácter pública o bien 
corresponde a datos sensibles o de acceso restringido. ---------------------------------------------- 
4) En caso afirmativo, señalar el medio por el cual la Unidad Presidencial de Análisis de 
Datos (UPAD) o algún Despacho de Casa Presidencial utilizó para pedir la información y, 
de haberse gestionado por medio de un documento físico, sírvase remitirlo. ------------------- 
5) En caso positivo, a qué departamento fue que la Unidad Presidencial de Análisis de 
Datos (UPAD) o algún Despacho de Casa Presidencial le dirigió dicho requerimiento 
(aportar el nombre de la oficina, así como el nombre del funcionario al que se le dirigió la 
solicitud). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6) De haberse trasladado información de la institución a la Unidad Presidencial de Análisis 
de Datos (UPAD), puntualizar si la suministrada, correspondía a información pública o si 
los datos proveídos eran de carácter sensible o restringido. ---------------------------------------- 
7) Indicar el nombre de la persona funcionaria que remitió la información a la Unidad 
Presidencial de Análisis de Datos (UPAD). --------------------------------------------------------------- 
8) De qué forma la institución le hizo llegar la información a la Unidad Presidencial de 
Análisis de Datos (UPAD). ------------------------------------------------------------------------------------ 
9) ¿La institución consultada implementó algún tipo de protocolo al momento de remitir la 
información? ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
10) Se solicita poner en conocimiento de la Fiscalía General si la institución suscribió un 
convenio con la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) o algún Despacho de la 
Casa Presencial. Indicar si existió algún acuerdo de gobernanza. De ser así adjuntar la 
documentación correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------- 
11) Indicar si existieron reuniones entre personas funcionarias de la institución consultada 
con los encargados de Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD, o bien con 
personas funcionarias de la Casa Presidencial, con el objetivo de discutir el intercambio 
de datos entre ambas oficinas. ------------------------------------------------------------------------------ 
12) De ser positiva la respuesta, aportar las fechas, los nombres de las personas que 
participaron, donde se llevó a cabo la reunión, así como cualquier documentación de 
interés relacionada con el caso. ----------------------------------------------------------------------------- 
13) indicar si la institución consultada, de previo a remitir la información a la unidad 
presidencial de análisis de datos (upad) o algún Despacho de Casa Presidencial, conto 
con la autorización formal de la persona titular de los datos que se brindaron. ----------------- 
14) informar se la institución consultada, cuenta con normativa jurídica que permita la 
transferencia de información entre órganos públicos de datos personales de las personas 
de la población de Costa Rica, ciudadanas costarricenses o extranjeras, sin el debido 
conocimiento informado y la autorización de los titulares de los derechos. Lo anterior, se 
requiere de su estimable colaboración para contar con la certificación a más tardar el 
miércoles 26 de agosto del 2020. --------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota, el licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de 

JUDESUR, informa a la junta que él dio respuesta a la auditoria y a varios Diputados y se 

solicita a Lolita Arauz que certifique en el mismo sentido que vistas las actas y 
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documentos recibidos, a la junta no ha llegado solicitud de esa información a la que se 

refiere el oficio AI-OFI-048-2020. ----------------------------------------------------------------------------  

M) Correo electrónico del señor José Luis Jop Gazel, del veinticinco de agosto del dos 

mil veinte, donde indica lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------- 

“Señores: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Junta Directiva ------------------------------------------------------------------------------------ 

JUDESUR ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estimados Señores,  ------------------------------------------------------------------------------- 

Buenas tardes, con el debido respeto, es urgente que se aclare esta 

situación irregular sobre la actuación de la Representante de los 

Concesionarios que no es ni ha sido nunca concesionaria sin embargo 

Judesur la tiene como Maribel Porras Cambronero, representante de la Asociación de 

Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito . 1-Ella al solicitar esto va en 

contra de nosotros los concesionarios. 2-El sentido común nos dice que 

ella aparentemente, al hacer esta acción lo que quiere es hacerle saber 

con anterioridad a otros concesionarios cuales podrán ser licitados con 

anterioridad a las publicaciones legales. Esto es un acto ilegal ante todas 

las leyes. Copio el Artìculo 6 del Acta Extraordinaria 278 para su análisis, 

y vista en Junta directiva.  --------------------------------------------------------------------- 
 Del Acta Extraordinaria Nª278 ----------------------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 6°- Asuntos varios de directores: ------------------------------------------------------ 
A) 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. Conocido lo 
mencionado por la directora Maribel Porras Cambronero, se acuerda: Solicitar a la dirección 
ejecutiva de JUDESUR y la asesoría legal de JUDESUR, que presenten un informe a esta 
junta directiva sobre el cumplimiento del acuerdo ACU06-978-2020 y si ya el local 10, 29 y 
los que se hayan perdido su concesión, que dicho informe sea presentado para el 11 de agosto 
del 2020. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-

04-278-2020. Sin más por ahora y esperando su amable análisis y 

respuesta.” --------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico del señor José Luis Jop Gazel, se acuerda: ----------------- 

Trasladar el correo electrónico del señor José Luis Jop Gazel a la directora Maribel Porras 

Cambronero, para que se a bien lo tiene se exprese ante lo mencionado en dicho correo. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-21-985-2020. --------------------------------- 

ARTÍCULO 9°: Asunto varios de directores: ---------------------------------------------------------- 
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A) El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que está pendiente, el oficio AI-OFI-42-2020 sobre el informe AI-INF-06-2020 

"Auditoría de carácter Especial sobre nombramiento irregular del Jefe del Departamento 

Técnico de Planificación Institucional con recargo de funciones en la plaza de Jefe 

Administración del D.L.C.G (Departamento Comercial), entre el 1° de junio y el 24 de julio, 

2020”, que se pasó a una comisión. ------------------------------------------------------------------------ 

- Se conoce, se toma nota y se le hace recordatorio a la comisión nombrada mediante 

el acuerdo ACU-09-982-2020 sobre el informe que se solicitó para ser conocido en la 

próxima sesión y darle respuesta al auditor. ------------------------------------------------------------- 

B) La directora Cecilia Chacón Rivera, solicita que se le informe si ya el señor Salvador 

Zeledón rindió el informe sobre las bitácoras que se le pidieron de los vehículos. ------------ 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, responde 

que ya en correspondencia se dio lectura al oficio DECO-024-2020 donde se da 

respuesta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

C) La directora Cecilia Chacón Rivera, solicita a todos los compañeros de junta y al 

señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, que 

seamos más concretos en las sesiones y más puntuales, porque las sesiones son a las 

dos de la tarde, con la excepción de si algún compañero pide algún chance, pero que 

tratemos de iniciar a la hora que es, me gustaría que fuéramos más puntuales. -------------- 

- Conocida la solicitud de la directora Cecilia Chacón Rivera, se acuerda: ----------------- 

Iniciar la sesión a la hora puntual que corresponde y los miembros de junta que vayan 

llegando que se incorporen. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-22-985-

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

D) La junta directiva de JUDESUR, considerando:  --------------------------------------------------- 

1) Que el Depósito Libre Comercial de Golfito es un centro comercial que pretende atraer 

compradores de todos los rincones del país, incluyendo desde luego el Área 

Metropolitana. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2) Que la situación ocurrida en el puente sobre el río Coronado, en el cantón de Osa, que 

impide el paso fluido hacia Golfito y otros lugares de la zona sur, ocasiona una sensible 

pérdida de personas que acuden al Depósito, puesto que se ven desincentivadas por el 

colapso del puente. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) Que la crisis actual del país, exige realizar todas las acciones que sean pertinentes con 

el fin de mejorar la economía y evitar más pobreza a nuestra región. ---------------------------- 

4) Que hemos visto las acciones de la Municipalidad de Osa, procurando coadyuvar para 

la rehabilitación del paso. ------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDA: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRIMERO: Solicitar de forma respetuosa al Ministro de Obras Públicas la pronta 

intervención y rehabilitación del puente sobre el río Coronado, en el cantón de Osa. -------- 

SEGUNDO: Solicitar que en el tanto se rehabilita el puente, habilitar un paso seguro para 

los vehículos de todo tipo.  ------------------------------------------------------------------------------------ 

TERCERO: Apoyar las gestiones de la Municipalidad de Osa, y otras entidades en la 

solicitud que han planteado al Ministro de Obras Públicas, por considerarlo de vital 

importancia para la Zona Sur.   ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-23-985-

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

E) La directora Fidelia Montenegro, menciona a la junta que para el miércoles dos de 

setiembre del dos mil veinte, a las dos de la tarde, la comisión nombrada para ver el tema 

de los vendedores ambulantes del frente del Depósito van a tener una reunión de forma 

virtual con el INAMU, la oficina de la Mujer de Golfito y con el IMAS. ----------------------------- 

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

Al ser las dieciocho horas con cinco minutos, el señor Edwin Duartes Delgado, presidente 

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

 

 

 

         Edwin Duartes Delgado                    Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                               Presidente                                                    Secretaria 
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