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SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 282-2020 

Sesión Extraordinaria número doscientos ochenta y dos, de la Junta de Desarrollo 

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

de octubre del dos mil veinte, al ser las catorce horas con veinte minutos. 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 realiza de forma virtual, se encuentran 

presentes mediante el recurso de videoconferencia: Elieth Jiménez Rodríguez, 

representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; Fidelia Montenegro 

Soto, representante del sector productivo; Cecilia Chacón Rivera, representante de la 

Municipalidad de Coto Brus; Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder 

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

Buenos Aires; Maribel Porras Cambronero, representante de la Asociación de 

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

representante de la Municipalidad de Golfito; Mario Lázaro Morales, representante del 

sector indígena; Margarita Fuentes Alas, representante de las cooperativas; Gabriel 

Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; la licenciada Lolita 

Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR y el licenciado Federico Fallas 

Fallas, director ejecutivo de JUDESUR. -------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de Corredores; 

no se ha hecho presente a la sesión virtual. -------------------------------------------------------- 

Se encuentra presente de forma virtual la licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, 

encargada de informática. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

Se comprueba el quórum de Ley, con diez directores presentes de forma virtual. ------- 

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

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

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

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

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

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

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

Aprobar la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 282-2020. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-01-282-2020.  ------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, no se ha hecho presente a la sesión. ----------------- 

ARTÍCULO 4º - Lectura de Correspondencia: -------------------------------------------------- 

A) Oficio ACO-103-2020 de la señora Jehudit Naturman Stenberg, presidenta de 

ACODELGO, del catorce de setiembre del dos mil veinte, dirigido al licenciado Yonder 

Alvarado, gerente aduana Paso Canoas, donde presenta recurso de revocatoria con 

apelación en subsidio y declaratoria de nulidad concomitante en contra de la circular 

PAG-CIR-14-2020. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

B) Oficio STAP-2405-2020 DE LA SEÑORA Ana Miriam Araya Porras, directora 

ejecutiva de la secretaria tecnica de la autoridad presupuestaria del Ministerio de 

Hacienda, del seis de octubre del dos mil veinte, donde se refiere al incumplimiento en 

la presentación del presupuesto ordinario 2021. -------------------------------------------------- 

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

junta que ayer mismo se dio respuesta al STAP, en los mismos términos que se había 

mandado una nota a la Contraloria General de la República diciéndole que si se había 

hecho todo el ejercicio presupuestario para presentar el presupuesto ordinario 2021, 

que sin embargo debido a la situación ocurrida con el Consejo de Gobierno y la 

conformación del cuórum estructural, no se había enviado puesto que no tenía 

ninguna valides, ya que la Ley de presupuestos públicos dice que este debe ser 

aprobado por la junta directiva, eso se le envió a la Contraloria el 30 de setiembre, 

ahora la STAP dice incumplieron en la presentación del presupuesto ordinario 2021 y 

ayer mismo se le contesto. ------------------------------------------------------------------------------ 

- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------------------- 
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C) Oficio AI-OFI-051-2020 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor interno 

a.i., del dos de setiembre del dos mil veinte, donde se adjunta para conocimiento y 

aprobación, el Presupuesto de la Unidad de Auditoría Interna del año 2021. ------------- 

- Se conoce, se toma nota y se pasa a la administración financiera. ------------------- 

D) Oficio AI-OFI-047-2020 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor interno 

a.i., del veintiuno de agosto del dos mil veinte, dirigido al señor Salvador Zeledón 

Villalobos, jefe a.i. del Departamento Comercial, donde en conclusión indica lo 

siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a. De acuerdo al Reglamento para Uso de Vehículos Automotores de JUDESUR Nº 29338MP y al 

Manual de Procedimientos de JUDESUR, la Administración Financiera, es la responsable de 

planificar, controlar y mantener actualizada la información sobre el uso de vehículos de JUDESUR. --- 

b. El sistema de control interno tiene dos componentes orgánicos con funciones claramente 

diferenciadas: la administración activa y la auditoría interna.  --------------------------------------------- 
c.  Las auditorías internas gozan de total independencia funcional y de criterio, para el cabal 

cumplimiento de sus competencias, y se les reconoce como aspecto fundamental, el libre acceso y en 

cualquier momento, a la información, documentación y otras operaciones de la institución a la que 

pertenecen.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
d. La administración activa tiene el deber de suministrar la información, que de conformidad con las 

potestades establecidas en el artículo 33 de la Ley General de Control Interno N° 8292, soliciten las 

unidades de auditoría interna. --------------------------------------------------------------------------------- 
e. Los jerarcas, los titulares subordinados u otros funcionarios que ejerzan medidas o acciones que 

obstaculicen el ejercicio del control interno, se verían sujetos a las responsabilidades y sanciones que 

podrían imputárseles ante el retraso o la obstaculización que causen, según las disposiciones 

normativas que se citan en este oficio. ------------------------------------------------------------------------ 
Lo anterior, con el propósito de dejar claro que el requerimiento se realizó ante instancia competente, 

conforme a las competencias conferidas en el artículo 33 de la Ley General de Control Interno N° 8292 

y del artículo 38 del Reglamento Funciones de la Auditoria y Funcionamiento de la Auditoria Interna 

de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas de JUDESUR. -------- 

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

E) Oficio AI-OFI-056-2020 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor interno 

a.i., del veintidós de setiembre del dos mil veinte, donde se remite para efectos de su 

conocimiento y sus consideraciones pertinentes, el Informe N° AI-INF-08-2020 

denominado “Auditoría de carácter Especial sobre aparentes irregularidades en el 

pago de viáticos y uso de vehículo institucional, por el Jefe a.i. del Departamento de 

Técnico de Planificación Institucional de JUDESUR, entre el 1° y el 31 de agosto, 

2019”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hallazgo  Recomendación 

HALLAZGO 1: El estudio permitió conocer 
aparente uso de vehículo por parte del Jefe 
a.i. del Departo Departamento de 
Planificación Institucional  de JUDESUR, que 

 Recomendación: Que la Junta Directiva de JUDESUR gire instrucciones: 
a) A la Dirección Ejecutiva y este a su vez al Área Financiera para que 
se cumpla con lo que solicita el Reglamento sobre el Uso de Vehículos 
de JUDESUR, así como el Manual de Procedimientos de JUDESUR y se 
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podría generar roces en contra de lo que 
establece la Ley General de Control Interno 
N° 8292, en sus artículos 7, 8 ítem a) y d),12, 
ítem a) y 13 ítem a),  el artículo 16, inciso c), 
artículo 22, artículo 46 inciso b) y el artículo 
54 inciso j) del Reglamento para Uso de 
Vehículos de JUDESUR, y las Normas de 
Control Interno para el Sector Público (N-2-
2009-CO-DFOE, norma 1.2 y norma 1.5. 

establezcan los controles internos pertinentes a fin de garantizar que 
los vehículos sean utilizados para el cumplimiento de los objetivos 
organizacionales.  

 

HALLAZGO 2: El estudio permitió conocer 
aparentes irregularidades entorno a la 
gestión gastos de viaje y transporte por ¢ 
46.500,00,  que podría ir en contra de lo que 
establece la Ley General de Control Interno 
N°8292, en su artículo 7, artículo 8 ítem a) y 
d), artículo 12, ítem a) y 13 ítem a), articulo 9 
y 10 del Reglamento de Gastos de Viajes y de 
Transportes para Funcionarios Públicos y las 
Normas de Control Interno para el Sector 
Público (N-2-2009-CO-DFOE, norma 1.2 y 
norma 1.5. 

 
Recomendación: Que la Junta Directiva de JUDESUR: 
a) Gire instrucciones a la Dirección Ejecutiva y éste a quien 
corresponda para que se establezca los controles necesarios a efecto 
de que se verifique los gastos y las autorizaciones sobre uso de 
vehículo sean congruentes con las giras realizadas. 
b) Se solicite criterio al Asesor Legal de JUDESUR, si procede eventual 
reintegro de gastos de viajes y transporte girados al Jefe a.i. del 
Departamento Técnico de Planificación Institucional de JUDESUR, 
conforme a la normativa vigente y aplicable y al debido proceso. 
 
 

HALLAZGO 3: El estudio permitió conocer 
débiles controles internos entorno a la 
gestión de autorizaciones sobre el uso de 
vehículo que podrían generar roces con la Ley 
General de Control Interno N°8292, en su 
artículo 7, artículo 8 ítem a) y d), artículo 12, 
ítem a) y 13 ítem a), Reglamento para Uso de 
Vehículos de JUDESUR en sus artículos 10,16 
ítem a),m) y n),19 y 36, Normas de Control 
Interno para el Sector Público, norma 1.2 y 
norma 1.5 y con el procedimiento P-ADM-01 
“Transporte” del Manual de Procedimientos 
de JUDESUR. 

 

Recomendación: Que la Junta Directiva de JUDESUR: 
a) Gire instrucciones a la Dirección Ejecutiva y éste a quien 
corresponda para que se establezca los controles necesarios a efecto 
de que se verifique que las autorizaciones sobre uso de vehículo 
cumplan con los requisitos que ahí se solicitan. 
 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que ella leyó todo el informe de 

auditoría, y el informe se refiere al señor Andrés quien era que estaba en el 

departamento de planificación y desarrollo aparentemente en ese momento y lo que 

están cuestionando es que él fue a una gira, en la que dio unas declaraciones a Diario 

Extra creo y que utilizo el vehículo institucional, entonces es de ahí esa auditoria 

quien manda recomendaciones que podemos acatar y trasladar a la dirección 

ejecutiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-OFI-056-2020, se acuerda: ------------------------------------------- 

Aprobar el Informe N° AI-INF-08-2020 denominado “Auditoría de carácter Especial 

sobre aparentes irregularidades en el pago de viáticos y uso de vehículo institucional, 

por el Jefe a.i. del Departamento de Técnico de Planificación Institucional de 

JUDESUR, entre el 1° y el 31 de agosto, 2019” y se remite a la dirección ejecutiva de 
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JUDESUR para que se cumpla con cada una de las recomendaciones dadas. 

APROBADO CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-02-282-2020.  ------- 

El director Edwin Duartes Delgado, no se ha hecho presente a la sesión. ----------------- 

Al ser las catorce horas se incorporan a la sesión de forma virtual el director Edwin 

Duartes Delgado y el licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo. ------------- 

F) Oficio AI-OFI-053-2020 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor interno 

a.i., del once de setiembre del dos mil veinte, donde se les remite para efectos de su 

conocimiento y sus consideraciones pertinentes, la Advertencia N° AI-ADV-02-2020 

denominada “El Proyecto 221-01-NR Paseo Marino Golfito cuyo ente ejecutor es La 

Cámara de Turismo de Golfito (CATUGOLFO) no cumplió con la normativa según 

ACU-13-906-2018 del 23 de octubre 2018.” -------------------------------------------------------- 

De acuerdo a la información analizada, a la normativa y regulación asociada, se 

determinó que el proyecto 221-01-NR Paseo Marino Golfito, cuyo ente ejecutor es La 

Cámara de Turismo de Golfito (CATUGOLFO), a toda vista ya no es viable, no se ha 

liquidado el segundo desembolso, no se ha realizado el finiquito del proyecto, se 

presentó una denuncia ante el Ministerio Público de Corredores, y se está 

presentando un plan remedial: ------------------------------------------------------------------------- 

Todo esto a pesar de que la Ley Orgánica JUDESUR N° 9356; el Reglamento de 

Financiamiento de JUDESUR N° 35048-MP, las disposiciones contenidas en el 

Convenio de Financiamiento No Reembolsable entre la Junta de Desarrollo Regional 

de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas y la Asociación cámara de Turismo del 

Golfo Dulce y los Procedimientos de JUDESUR aprobados, son claros en establecer 

la obligatoriedad de la fiscalización en el uso eficiente, efectivo y económico de los 

recursos proporcionados por JUDESUR; y en caso de presentarse algún saldo no 

utilizado por el Ente Ejecutor, estos recursos deberán ser reintegrados a las arcas de 

la institución junto con los intereses ganados hasta fecha, así como valorar viabilidad 

de un proyecto nuevo conforme a las disposiciones internas, por lo que se Advierte a 

ese Órgano Colegiado, que lo actuado en este caso, podría constituir una falta al 

artículo 33 de la Ley Orgánica de JUDESUR, N° 9356, donde se definen las funciones 

del DTPDI, a los artículos 8, 12, 37 y 39 Ley General de Control Interno N° 8292, y las 

Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) de la 
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Contralora General de la República Nº R-CO-9-2009 del 26 de enero, 2009, inciso 

2.5.3 “Separación de funciones incompatibles y del procesamiento de transacciones,” 

por lo que se le recomienda a ese Órgano Colegiado que: ------------------------------------ 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que este oficio se relaciona con 

otro oficio que está en correspondencia el oficio N. 13814 (DJ-1293) y se procede a 

dar lectura: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Oficio N. 13814 (DJ-1293) de la licenciada Rosa Maria Fallas Ibáñez, gerente 

asociada, división jurídica de la Contraloria General de la Republica, del ocho de 

setiembre del dos mil veinte, donde solicitan lo siguiente: -------------------------------------- 
“Según tiene conocimiento el órgano contralor, en sesión ordinaria No 872-2017 de la Junta 
Directiva de JUDESUR, celebrada el 01 de diciembre del 2017, se tomó el siguiente acuerdo: 
“Conocido lo mencionado por la directora Evelyn Alemán Blandón y el señor Edwin Duartes 
Delgado y tomando en cuenta el informe AI-133 del 31 de octubre del 2016, se acuerda: ... 
que se habrá (sic) el procedimiento administrativo disciplinario y para determinar 
responsabilidad pecuniaria contra todas (sic) los funcionarios que tuvieron a su cargo la 
aprobación y el seguimiento del proyecto No. 221-01-NR Paseo Marino de Golfito y que se 
nombre como órgano director a la Asesoría Legal de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON 
EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-17-872-2017” En razón de lo anterior, de 
conformidad con las potestades de fiscalización superior otorgadas a esta Contraloría General 
mediante los artículos 183 y 184 de la Constitución Política y con fundamento en el artículo 13 
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que garantiza el acceso y 

disposición de información, se solicita: ------------------------------------------------------------------- 
1. Informar a esta División Jurídica si, con base en el informe AI-133 del 31 de octubre del 
2016, se abrió un procedimiento administrativo disciplinario y para determinar responsabilidad 
pecuniaria contra todos los funcionarios que tuvieron a su cargo la aprobación y el 
seguimiento del proyecto No. 221-01-NR Paseo Marino de Golfito, designándose para tal fin 
como órgano director a la Asesoría Legal de JUDESUR. En caso positivo, informar si la Junta 
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Directiva ha dado algún tipo de seguimiento a dicho procedimiento administrativo, así como si 

conoce el estado del mismo. ------------------------------------------------------------------------------- 
Lo solicitado deberá comunicarse y remitirse a esta División Jurídica dentro de un plazo de 
CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir del recibo del presente oficio, so pena de incurrir en 
lo dispuesto en el artículo 69 de nuestra Ley Orgánica, el cual de forma expresa menciona 
que quien incumpliere injustificadamente órdenes que hayan sido cursadas por la Contraloría 
General de la República se expone a incurrir en falta grave por desobediencia, con las 
consecuencias sancionatorias que ello implique. Se comunica que la información podrá ser 
remitida de manera digital, tomando en consideración que la misma no debe superar el peso 
de los 20 MB de memoria, además debe venir en formato abierto (pdf, txt o imagen) y no debe 

contener archivos comprimidos”.  ------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-OFI-053-2020 y el oficio N. 13814 (DJ-1293), se acuerda: 

Trasladar el oficio AI-OFI-053-2020 y el oficio N. 13814 (DJ-1293) al licenciado Erick 

Miranda Picado, asesor legal externo, para que presenten un informe a la junta 

directiva y que la licenciada Jenny Martínez González, jefa del departamento de 

operaciones, presente a la junta directiva de JUDESUR en la próxima sesión, la 

recomendación de un ente ejecutor. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-EXT-03-282-2020. ---------------------------------------------------------------------------------- 

G) Oficio AI-OFI-055-2020 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor interno 

a.i., del veintiuno de setiembre del dos mil veinte, donde se remite para efectos de su 

conocimiento y sus consideraciones pertinentes, el Informe N° AI-INF-07-2020 

denominado “Estado de las Recomendaciones de Auditoría Interna: informe 

correspondiente al segundo trimestre 2020”. ------------------------------------------------------- 

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

junta que ayer en junta se vio una de las intenciones de que la licenciada Karla Moya 

venga a trabajar bajo las ordenes de la dirección ejecutiva y es atacar esa cantidad de 

recomendaciones emitidas por la auditoria interna y que están pendientes.  -------------- 

- Conocido el oficio AI-OFI-055-2020, se acuerda: ----------------------------------------- 

Trasladar el oficio AI-OFI-055-2020 a la dirección ejecutiva de JUDESUR, para que se 

cumpla con las recomendaciones del Informe N° AI-INF-07-2020. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-04-282-2020.  --------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, vota negativo y justifica que ella no está de 

acuerdo porque no pasa nada y siempre hay incumplimientos. -------------------------------

Al ser las quince horas con cuarenta minutos, el director Gabriel Villachica Zamora, 
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Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión 

y se retoma dicha sesión al ser las quince horas con cincuenta y un minutos. ------------ 

H) Oficio AI-OFI-058-2020 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor interno 

a.i., del dos de octubre del dos mil veinte, dirigido al licenciado Federico Fallas Fallas, 

director ejecutivo de JUDESUR y al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 

DTPDI, donde les comunica lo siguiente: ------------------------------------------------------------ 
Esta Auditoria Interna ha recibido una denuncia anónima de que funcionarios de esta institución no están 

cumpliendo su jornada de teletrabajo y lo abandonan constantemente. ---------------------------------------- 
El Reglamento Interno de Trabajo de esta institución en relación al abandono de trabajo dice: -------------- 
“Título X. Prohibiciones de los Trabajadores ------------------------------------------------------------------ 

Artículo 47.- Prohibiciones al Funcionario. -------------------------------------------------------------------- 

Sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas aplicables, son prohibiciones a los funcionarios de JUDESUR 

las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Hacer abandono del trabajo en horas de labor sin causa justificada o sin permiso expreso de su jefe 

inmediato, excepto en caso de huelga legal.” ------------------------------------------------------------------- 
Por ese motivo se nos hace necesario recordarles, que cada Jefatura debe diseñar los mecanismos de 
control necesarios para medir el rendimiento y cumplimiento de la jornada laboral de sus colaboradores en 

el modo de teletrabajo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Así mismo, les recordamos la cláusula segunda y décima, inciso 3), de los contratos de teletrabajo que 

fueron firmados por cada funcionario, la cual establece lo siguiente: ------------------------------------------ 
“SEGUNDA: De la supervisión del programa. ----------------------------------------------------------------- 

Será responsabilidad del superior inmediato monitorear y evaluar los resultados de la persona trabajadora 

y garantizar la continuidad del negocio. ------------------------------------------------------------------------ 
DÉCIMA: De las obligaciones de la persona trabajadora. ----------------------------------------------------- 
3) Registrar, mediante correo electrónico u otro medio previamente acordado entre la Jefatura inmediata 
superior y la persona trabajadora, el inicio de la jornada, las salidas y entradas en los tiempos de café y 

almuerzos usuales y la finalización de la jornada diaria. En caso de que la persona trabajadora requiera de 
tiempos adicionales para asuntos distintos a los laborales, deberá comunicarse previamente con el Superior 

inmediato, obtener la autorización respectiva y dejar constancia escrita de la misma.” ----------------------- 
Por último, se les indica que esta Unidad de Auditoría Interna está en disposición para cualquier consulta o 

aclaración al respecto. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, menciona a la 

junta que mediante el oficio DEJ-059-2020 se le remitió a la licenciada Jenny 

Martinez, Carlos Morera y Karla Moya, solicitud para que en cumplimiento al oficio AI-

OFI-058-2020, se le haga sabe cuál es el control utilizado para el rendimiento, 

cumplimiento y uso eficiente del contrato de teletrabajo. Es importante indicar que la 

honra al mismo es facultad de cada jefatura, así como la responsabilidad de cada 

funcionario por administrar el tiempo de la manera más adecuada para esa 

modalidad. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------------------- 
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I) Oficio MCB-AM-0680-2020 del ingeniero Steven Barrantes Núñez, Alcalde de la 

Municipalidad de Coto Brus, del veintiséis de agosto del dos mil veinte, donde emite 

minuta de la reunión con personeros representantes de JUDESUR, participación: 

Steven Barrantes, Minor González, Pablo Ortiz, Cecilia Chacón, César Campos, 

Angie Rojas, Jorge Fallas y Keny Rodriguez, acordaron que para continuar con el 

proceso de liquidación de proyectos pendientes y lo que corresponda, convocar a 

reunión al señor Salvador Zeledón. referente al proyecto Cerro Paraguas, solicitar el 

respectivo acuerdo por parte del Concejo Municipal y respecto al proyecto de la 

caseta de guardas en el Tajo Las Brumas, ubicar las facturas o bien el trámite legal 

que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

J) Oficio MCB-CM-634-2020 de la señora Hannia Alejandra Campos Campos, 

secretaria del concejo municipal de la Municipalidad de Coto Brus, del ocho de 

setiembre del dos mil veinte, donde comunica que el concejo conoció el oficio JDJ-O-

021-2020 enviado al señor Rodolfo Méndez, Ministro de Obras Públicas y Transporte, 

en la que se solicita pronta intervención y rehabilitación del puente sobre el Río 

Coronado en el Cantón de Osa, acuerdan apoyar las gestiones que realiza la junta 

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

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

K) Oficio DM-2020-3394, del licenciado Josué Blen Alpizar, asesor del despacho 

del Ministro, del siete de setiembre del dos mil veinte, donde trasladan el oficio JDJ-O-

021-2020 al ingeniero Mario Rodríguez Vargas, director ejecutivo de CONAVI, para 

que den respuesta en un plazo de cinco días. ----------------------------------------------------- 

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

L) Oficio F-AD-066-2020 de la licenciada Jenny Martínez González, jefa 

departamento de becas, dirigida al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 

departamento técnico planificación y desarrollo institucional, donde da respuesta a los 

Oficios DTPDI-075-2020 y DTPDI-077-2020 ambos fechados el 20 de julio pasado. 

Dichos oficios están enmarcados en la recepción técnica de los proyectos 245-05-NR 

“Construcción y Equipamiento de la planta procesadora y comercialización de granos 
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y semillas básicas como frijol, maíz entre otros en Colinas” 261-05-NR “Construcción 

de módulos habitacionales para el adulto mayor en pobreza extrema y riesgo social”. 

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

M) Oficio DTPDI-058-2020 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del seis de abril del 

dos mil veinte, donde indica lo siguiente: ------------------------------------------------------------ 
En virtud de que en sesión ordinaria N°964-2020, celebrada el 25 de febrero del 2020, 
se tomó el acuerdo ACU-13-964-2020 otorgando un plazo de 01 mes para determinar 
el procedimiento a seguir, de seguida se expone lo siguiente; Se procedió a solicitarle 
a la Licda. Rebeca Olmos Mora Jefa de la Unidad de Cobro, constancia del estado 
actual de Cooprosanvito R. L. y Coopesabalito R. L., mediante oficios UC-AF-O-034-
2020 y UC-AF-O-035-2020 del 09 de marzo de 2020 la Licda. Olmos hace constar el 
estado actual de cada una; ------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que luego de reunión con la Licda. Licda. Rebeca Olmos Mora Jefa de la Unidad de 
Cobro y con Lic. Pablo José Torres Henríquez Asesor Legal Interno, para análisis del 
acuerdo ACU-13-964-2020, el Lic. Torres emite memorándum N°ALJ-M004-2020 
indica que: “Estos proyectos de Desarrollo son de recursos reembolsables, en ambos 
casos las garantía son las propias fincas de los cooperativistas, son varias fincas 
individuales que sirven de Garantía hipotecaria a JUDESUR, lo que implica entablar 
un proceso hipotecario por cada garantía, lo que hace necesario realizar muchas 
demandas, una por cada finca, lo que resulta difícil de atender para este asesor, aun 
cuando contara con el apoyo de la unidad de cobro. --------------------------------------------- 
En el caso de las cooperativas, la mayor dificultad es cuando proponen se pase de 
fondos reembolsables a no reembolsables, esto implica una condonación de deuda, y 
en este tema existe reserva de ley. ------------------------------------------------------------------- 
Continúa diciendo el Lic. Torres; La alternativa es el cobro, el cual debe realizar la 
Administración por tratarse de fondos Públicos, y destinar los recursos que sean 
necesarios para tal fin”. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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Existen contratos de Financiamiento reembolsables firmados entre Judesur y las 
Cooperativas (se adjuntan). Si bien se deja ver que el financiamiento es entre Judesur 
y las Cooperativas, los documentos hipotecarios indican lo contrario. ---------------------- 
Por su parte en el punto “V Garantías” de los contratos está claramente indicado; ----- 

 
 
 
 
 
 

Llama la atención y alarma el hecho de que las garantías hipotecarias suscritas para 
garantizar los recursos otorgados al ente ejecutor, estén confeccionados directamente 
entre Judesur y la persona física beneficiaria final. Como es sabido por todos Judesur 
no puede otorgar créditos en el área de desarrollo a personas físicas, en el caso 
arriba expuesto la persona beneficiada con los recursos se constituye en deudor. ------ 
El actual reglamento de Reglamento General de Financiamiento vigente de Judesur 
indica en su Artículo 2º-Se entenderá por: “4. Beneficiarios: Las organizaciones que 
sean sujetos de financiamiento (reembolsable y no reembolsable), ubicadas en los 
cantones de Osa, Golfito, Corredores, Buenos Aires y Coto Brus, según lo que 
establece la Ley 7012 sus reformas y este Reglamento”. --------------------------------------- 
Por su parte el Artículo 3º indica; “Serán sujetos de crédito todas aquellas 
organizaciones que cumplan con lo establecido en la Ley 7012 y sus reformas, este 
reglamento, las directrices dispuestas por La Contraloría y que estén constituidas con 
personería jurídica debidamente inscrita ante el registro correspondiente, incluyendo 
las municipalidades de los cantones de Golfito, Osa, Corredores, Coto Brus y Buenos 
Aires”. Está más que claro que no se pueden otorgar créditos a personas físicas, por 
lo cual gira la inquietud de alguna acción que puedan hacer las personas que 
brindaron las garantías en busca de la nulidad del documento firmado. -------------------- 
Se observa en el documento hipotecario lo siguiente; ------------------------------------------- 

Deja ver que los pagos los efectuara el deudor en la unidad de tesorería o a la cuenta 
asignada en el Banco Nacional. ------------------------------------------------------------------------ 
En otro orden de ideas y observando la situación compleja que enfrentan las 
Cooperativas arriba indicadas, es de suma importancia analizar lo que se indica en el 
Manual de Procedimientos vigente para Judesur y específicamente en los 
procedimientos de Gestión de Proyectos de Desarrollo (P-GPD-04 Control de Avance 
de Proyectos de Desarrollo), en el punto 4.5 se describe lo siguiente: ---------------------- 
4.5. Cambio de Ente Ejecutor. -------------------------------------------------------------------------- 
4.5.1. El Ente Ejecutor debe solicitar por escrito mediante oficio la solicitud de cambio 
de ente ejecutor con la documentación adjunta requerida y presentarlo ante el 
Asistente de Proyectos. ---------------------------------------------------------------------------------- 
4.5.2. El Asistente de Proyectos remite la solicitud a Jefatura de Proyectos de 
Desarrollo, quien debe revisar y analizar la información y solicitud aportada y elaborar 
un informe de recomendación dirigido a la Dirección Ejecutiva. ------------------------------- 
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4.5.3. Dirección Ejecutiva eleva el informe a la Junta Directiva para su aprobación o 
improbación mediante acuerdo de Junta Directiva. ----------------------------------------------- 
4.5.4. El Asistente de Proyectos es el responsable de comunicar a los Entes 
Ejecutores involucrados la resolución de la Junta Directiva y de modificar los 
documentos del perfil de proyecto incluido en el expediente. ---------------------------------- 
4.5.5. El Asistente de Proyectos, redacta oficio de solicitud de cambio de Ente 
Ejecutor a la Contraloría General de la República, el cual debe ser firmado por 
Jefatura, y adjuntar el acuerdo de Junta Directiva y el informe de recomendación 
realizado por Jefatura. ------------------------------------------------------------------------------------ 
4.5.6. El Asistente de Proyectos recibe el oficio de aprobación o improbación del 
cambio de Ente Ejecutor de la Contraloría General de la Republica y comunica a los 
Entes Ejecutores. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Por lo antes expuesto y esperando en sesión de Junta Directiva ofrecer mayores 
detalles, se invita lo siguiente; -------------------------------------------------------------------------- 
1) Actualizar el Manual de Procedimientos vigente para Judesur y específicamente en 
los procedimientos de Gestión de Proyectos de Desarrollo (P-GPD-04 Control de 
Avance de Proyectos de Desarrollo), en el punto 4.5 Cambio de Ente Ejecutor. --------- 
2) Definir un nuevo ente ejecutor. ---------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio DTPDI-058-2020, se acuerda: ------------------------------------------- 

Remitir el oficio DTPDI-058-2020 al departamento de operaciones para que se analice 

y se presente un informe con recomendaciones a la junta directiva de JUDESUR el 20 

de octubre del 2020. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. 

ACU-EXT-05-282-2020.  ------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, no 

se encontraba en la sesión virtual al momento de la votación. ------------------------------- 

N) Oficio 006-2020 del señor Jorge Badilla Méndez, presidente ejecutivo de 

CADECO, del cuatro de setiembre del dos mil veinte, dirigido a Carlos Elizondo 

Vargas, secretario del Consejo de Gobierno, donde le indica lo siguiente: ----------------- 
“Como se había manifestado de forma previa en el oficio número 004-2020 del 01 de 
junio de 2020, esta cámara indicó que no tenía oposición a que la señora que Fidelia 
del Carmen Montenegro Soto, portadora de la cédula número 602060577, continúe 
ocupando de forma interina el cargo de directiva en representación de las PYMES, 
ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, en 
lo sucesivo JUDESUR, y en su momento indicó que iba a requerir de un espacio de 
dos meses para convocar a las asambleas correspondientes para la designación de 
un miembro propietario.  --------------------------------------------------------------------------------- 
No obstante, a pesar de haber transcurrido el plazo indicado, al continuar en vigencia 
el Estado de Emergencia Nacional, según el Decreto-Ejecutivo-42227-Emergencia-
Nacional de fecha 16 de marzo de 2020, que dispone en su artículo 3º que bajo la 
coyuntura de la emergencia, se debe salvaguardar la vida y la salud humana, lo cual 
esta cámara va a cumplir a cabalidad, y le ha ocasionado una imposibilidad material 
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de celebrar la asamblea para la designación del procedimiento concursal que 
establece el ordenamiento jurídico. ------------------------------------------------------------------- 
En virtud de lo anterior, y siendo que por medio del acuerdo de Consejo de Gobierno 
en la sesión del 01 de agosto de 2020, nombró a la señora Montenegro Soto, con el 
fin de cumplir con los requerimientos del quórum estructural para la operación de 
JUDESUR, y siguiendo las facultades que le otorga el decreto N.° 39858-MP-H-
ME1C, denominado “Reglamento para la Elección de las Personas integrantes de la 
Junta Directiva de JUDESUR”, mismo que faculta al Poder Ejecutivo para designar 
temporalmente en los siguientes términos: ---------------------------------------------------------- 
“Transitorio Único.- Durante el primer proceso de conformación de la Junta Directiva 
de JUDESUR, el Poder Ejecutivo revisará los nombramientos adoptados por las 
organizaciones y sectores que tienen derecho a representación ante esa Junta 
Directiva, con el fin de verificar el cumplimiento de los principios de alternabilidad y 
paridad de género. Lo anterior, tanto en la integralidad del órgano como a lo interno 
de cada representación, cuando sea necesario elegir representación propietaria y 
suplente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Asimismo, en caso de incumplimiento, el Poder Ejecutivo aplicará las disposiciones 
necesarias en este Reglamento para asegurar la conformación plena de la Junta 
Directiva.” (El destacado no corresponde al original) --------------------------------------------- 
Es decir, el Poder Ejecutivo se reservó la posibilidad de designar temporalmente a 
aquellos miembros que los sectores que represente no ejecuten los nombramientos, 
siendo este caso corolario de dicha norma. -------------------------------------------------------- 
Así las cosas, esta Cámara no se opone a que se prosiga con el nombramiento 
efectuado por el Poder Ejecutivo para la representación de las Pymes, siempre y 
cuando éste sea interino, y se mantengan las condiciones actuales de la pandemia, 
que limitan la realización de actividades masivas. Por lo que la falta de nombramiento, 
bajo ningún esquema representa conductas omisivas por parte de esta cámara, por el 
contrario, es un compromiso con la ciudadanía, que empieza por el cuidado de la 
salud de las personas. ------------------------------------------------------------------------------------ 
En el momento en que se pueda ejecutar la asamblea, se estará comunicando al 
Consejo de Gobierno el nombre de la persona con sus atestados, y 
consecuentemente se solicitará deje sin efecto el que recayó en la señora 
Montenegro Soto, por ustedes realizado. ------------------------------------------------------------ 

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

O) Nota sin número del señor Warner Quesada Elizondo, gerente general de 

COOPESABALITO R.L., del veintiocho de setiembre del dos mil veinte, donde 

transcribe acuerdo tomado por el consejo de administradores de Coopesabalito R.L., 

en el que acuerdan solicitar a la junta directiva de JUDESUR la o las posibles 

respuestas sobre la propuesta presentada por los productores de café de 

Coopesabalito y los productores de la extinta Cooprosanvito. El día 12 de febrero del 

2020 que forman parte del acta de la sesión extraordinaria 265-2020 de JUDESUR 
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realizada en las instalaciones del módulo de turismo del Colegio Técnico Profesional 

de Sabalito. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota del señor Warner Quesada Elizondo, gerente general de 

COOPESABALITO R.L., se acuerda: ---------------------------------------------------------------- 

Trasladar la nota del señor Warner Quesada Elizondo, gerente general de 

COOPESABALITO R.L. al departamento de operaciones para que analice los 

planteamientos que se presentaron en el acta 265-2020. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-EXT-06-282-2020.  ------------------------------------------------------------ 

P) Certificación CERT-247-2020 del señor Carlos Elizondo Vargas, secretario del 

consejo de gobierno, donde acuerdan lo siguiente: ----------------------------------------------- 

 

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

Q) Oficio CS-010-2020 de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de 

servicios de JUDESUR, del veintiuno de agosto del dos mil veinte, donde remite 

resumen sobre las labores efectuadas por esta contraloría de servicios de JUDESUR, 

correspondiente a los meses de junio y julio del dos mil veinte. ------------------------------- 
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- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------------------- 

R) Nota sin número de la señora Keterine Grifith Castillo, gerente y Alberto 

Mendoza Espinoza, presidente de la Unión de Cooperativas del pacifico sur, 

UNCOOPASUR R.L., del siete de setiembre del dos mil veinte, donde transcriben 

acuerdo 01 de la sesión No.03 del consejo de Administración de UNCOOPASUR R.L., 

donde acuerdan nombrar como representante propietario ante la junta directiva de 

JUDESUR al señor José Luis Chaves Campos, vecino de la Unión de Limoncito, Coto 

Brus y como suplente a la señora Tomasa Palacios Martínez, por el periodo que les 

confiere la Ley de JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

de JUDESUR, del dieciocho de setiembre del dos mil veinte, donde solicita 

autorización de vacaciones para los días 23, 24 y 25 de setiembre del 2020. Boleta de 

vacaciones de la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR, 

del quince de setiembre del dos mil veinte, donde solicita autorización de vacaciones 

para los días 21, 22, 23, 24 y 25 de setiembre del 2020. Boleta de vacaciones de la 

licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de JUDESUR, del cinco de octubre del 

dos mil veinte, donde solicita autorización de vacaciones para los días 01, y 02 de 

octubre del 2020. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el electrónico del licenciado Melvin Parajeles Villalobos y la Boleta de 

vacaciones de la licenciada Lolita Arauz Barboza y la licenciada Katia Rosales Ortega, 

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

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

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

Villalobos, auditor interno a.i. de JUDESUR, los días 23, 24 y 25 de setiembre del 

2020, a la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR, los días 

21, 22, 23, 24 y 25 de setiembre del 2020 y a la licenciada Katia Rosales Ortega, los 

días 01, y 02 de octubre del 2020. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-

EXT-07-282-2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

T) Oficio No. 14239 (DFOE-ST-0072) del señor Daniel Sáenz Quesada, gerente de 

área de la Contraloria General de la República, del dieciséis de setiembre del dos mil 
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veinte, donde solicita datos para el nuevo Índice de Capacidad de Gestión (ICG) 

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

- Conocido el oficio No. 14239 (DFOE-ST-0072), se acuerda: --------------------------- 

Trasladar el oficio No. 14239 (DFOE-ST-0072) a la dirección ejecutiva de JUDESUR. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-08-282-2020.  --------------------- 

U) Correo electrónico de Jennifer Carrillo Azofeifa, del veintiuno de setiembre del 

dos mil veinte, donde solicita arreglo de pago. ----------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico de Jennifer Carrillo Azofeifa, se acuerda: ------------ 

Trasladar el correo electrónico de Jennifer Carrillo Azofeifa a la unidad de cobros. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-09-282-2020.  --------------------- 

V) Oficio No. 14551 (DFOE-DI-1774) del licenciado Rafael Picado López, gerente 

de área de la Contraloria General de la República, del veintitrés de setiembre del dos 

mil veinte, donde sobre el cumplimiento de la Ley de Salarios de la Administración 

Pública, Nro. 2166, indica lo siguiente: --------------------------------------------------------------- 
“Esta Contraloría General, en el ejercicio de sus potestades de fiscalización superior de la 
Hacienda Pública, otorgadas mediante los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, 
particularmente la potestad de investigación prevista en el artículo 22 de su Ley Orgánica, en 
el transcurso del mes de marzo del presente año, efectuó varias verificaciones en esa Junta 
de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), en punto a la aplicación del artículo 29 de 

la Ley Nro. 2166. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
De manera particular, esta Área de Denuncias e Investigaciones constató la omisión de la 
justificación que todas las administraciones deben emitir de previo a la suscripción de 
cualquier contrato de dedicación exclusiva, tal como lo ordena el artículo 29 de la Ley de 

Salarios de la Administración Pública (Nro. 2166) ------------------------------------------------------ 
“Previo a la suscripción de los contratos [de dedicación exclusiva] , el jerarca de la 
Administración deberá acreditar, mediante resolución administrativa razonada, la necesidad 
institucional y la relación de costo oportunidad de suscribir dichos contratos, en razón de las 
funciones que ejerzan el o los funcionarios y el beneficio para el interés públicos.” ---------------- 
Así pues, la investigación en comentario giró en torno al caso específico del señor Salvador 
Zeledón Villalobos, quien desde el 04 de diciembre de 2019, ocupa el puesto de Jefe del 
Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional de Judesur. Sin embargo, no 
fue sino hasta el 09 de marzo de 2020, que el Presidente de Junta Directiva emitió la 
resolución administrativa Nro. 001-2020-DEXC. Entonces, al considerar el artículo 29 y el 
caso del señor Zeledón Villalobos, esta Contraloría General estima oportuno apuntar lo 
siguiente. Primero, la resolución administrativa mediante la cual la Administración acredita la 
necesidad institucional y la relación costo/oportunidad de los contratos de dedicación 
exclusiva, la debe emitir su jerarca institucional. Segundo, dicha resolución la debe emitir de 

previo a suscribir todo contrato de dedicación exclusiva. ---------------------------------------------- 
Adicionalmente, conviene mencionar el artículo 30 de esa misma Ley, el cual establece que: - 
“Sesenta días naturales antes de su vencimiento, el funcionario deberá solicitar la prórroga a 
la jefatura inmediata para que la Administración revise la solicitud, a fin de determinar la 
necesidad institucional de la extensión, mediante resolución debidamente razonada 
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establecida en el artículo 29 anterior , prórroga que no podrá ser menor de un año, ni mayor 

de cinco.”. (El subrayado no es del original.) ------------------------------------------------------------ 
Es decir que, previo a prorrogar los contratos de dedicación exclusiva, el jerarca institucional 
deberá razonar nuevamente en una resolución administrativa la necesidad y la relación 

costo/oportunidad de su extensión en el tiempo. -------------------------------------------------------- 
Así las cosas, el presente oficio tiene el propósito de que la Dirección Ejecutiva, el 
Departamento de Recursos Humanos y la Junta Directiva de Judesur, según sus específicas 
competencias, implementen y/o hagan implementar no solamente los mencionados artículos 
29 y 30, sino del resto del articulado de la Ley Nro. 2166 que les corresponda cumplir. ---------- 

Aspectos de trámite ---------------------------------------------------------------------------------------- 
- La Secretaría de Actas de la Junta Directiva de Judesur, hará de conocimiento de la Junta 
Directiva el presente oficio en la sesión inmediata siguiente a su notificación, para que lo 

conozca, discuta y adopte las medidas que estime procedentes. ------------------------------------ 
- Asimismo, la Secretaría de Actas de la Junta Directiva de Judesur, enviará copia de las 
partes específicas del acta en la cual conste el conocimiento y discusión del presente 

memorial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- La Dirección Ejecutiva y el Departamento de Recursos Humanos, en las personas del Lic. 
Federico Fallas Fallas y de la Licda. Wendy Artavia Abarca, o en quienes ocupen dichos 
cargos, suscribirán y enviarán oficios en los que acusarán recibo del presente memorial. ------- 

El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

informa a la junta que este oficio le llego a él porque dicto dos resoluciones 

administrativas, porque recuerden que la junta le otorgó a Don Salvador dedicación 

exclusiva, no como un acto como tal, sino que a la hora de sacar a concurso la plaza, 

la junta establece que el jefe de la plaza devengara dedicación exclusiva, igual 

cuando se le concede dedicación exclusiva a Lolita la junta toma un acuerdo pero lo 

toma sin motivación, entonces yo como jefe inmediato dicto las resoluciones 

administrativas justificando del porque la junta le otorga dedicación exclusiva a Lolita y 

a Salvador; la Contraloria nos dice que eso tiene que hacerse antes y no después, 

entonces instruye a una serie de funcionarios a que tomen nota de eso, yo lo que hice 

fue sacarle copia y solicitarle a Karla para que autorizara a un funcionario que tiene en 

su oficina para que por favor pasara de oficina a oficina y que cada uno contestara a 

la Contraloria. En esencia, no se aprueba dedicación exclusiva sin un acto 

administrativo debidamente fundamentado de acuerdo a como lo vimos en una de las 

sesiones en las que les dije que no se iban a pagar dedicaciones exclusivas ya que 

no venían fundamentadas tal y como lo establece la Ley, eso es lo que nos dice la 

Contraloria, nos dice que se subsane y que en lo sucesivo, la fundamentación sea 

antes y no después. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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La directora Elieth Jimenez, menciona que sería importante que se tome un acuerdo 

para que se distribuya el oficio No. 14551 (DFOE-DI-1774) tal y como lo solicitan. ----- 

El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

informa a la junta que el oficio No. 14551 (DFOE-DI-1774) ya él lo distribuyó y le envié 

copia a Lolita porque Karla me envió un informe que yo le solicite a ella de pasarlo de 

oficina en oficina y además, Don Federico contesto, Wendy contesto y ya se dio la 

oportuna respuesta de que se va acatar lo dispuesto por la Contraloria General de la 

República cuando se trate de reconocimiento de dedicación exclusiva, eso es lo que 

la Contraloria quiere, que nosotros tengamos conciencia y certeza de que así es como 

se maneja y no seguir haciendo como se hacía antes de que simplemente se firmaba 

sin mayor justificación y que la junta tome conciencia y certeza de que así se va hacer 

en lo sucesivo.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

se le dio respuesta a la Contraloria.  ------------------------------------------------------------------ 

-  Conocido el oficio No. 14551 (DFOE-DI-1774), se acuerda: -------------------------------- 

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

directiva de JUDESUR, en cuando al oficio No. 14551 (DFOE-DI-1774). ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-10-282-2020.  ------------------------------------- 

W) Correo electrónico de la secretaria del consejo de gobierno, del veintitrés de 

setiembre del dos mil veinte, donde se da acure de recibido a la siguiente nota: --------- 
“D. Carlos Alvarado Quesada --------------------------------------------------------------------------- 
Presidente de la República ------------------------------------------------------------------------------ 
Muy Estimado Señor Presidente: ---------------------------------------------------------------------- 
Sean mis primeras expresiones de un cordial saludo. ------------------------------------------- 
Recurro ante sus altos oficios, como jerarca del Consejo de Gobierno, para requerirle 
muy respetuosamente, se conozca la correspondencia relativa a la prórroga de 
nombramiento de la persona representante del sector cooperativo en la Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur, la cual está prevista para conocerse desde hace 
tres semanas. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Actualmente y debido a que no se ha ratificado por parte del Consejo de Gobierno, 
dicha prórroga de nombramiento, la Institución se encuentra sin quorum estructural. 
Mientras esta situación persista, se afecta la confección del presupuesto anual y el 
financiamiento de varios proyectos de bien social, que JUDESUR financia”. -------------- 

- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------------------- 
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X) Memorando GCH-029-2020 de la licenciada Wendy Artavia Abarca, encargada 

de recursos humanos JUDESUR, del tres de setiembre del dos mil veinte, donde se 

refiere al acuerdo ACU-17-970-2020 sobre el tema de la dedicación exclusiva, 

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

“En relación al siguiente Acuerdo ACU-17-970-2020 de Junta Directiva -------------------- 
I.- En fecha 16 de junio de 2020, la Junta Directiva de JUDESUR, adoptó el acuerdo 
ACU-18-976-2020 ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 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 
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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. ------------------------------------------------------------------ 
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 
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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 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 todo lo anterior expuesto esta instancia adjunta los criterios emitidos por 
MIDEPLAN referentes a la aplicación de la Ley de Salarios de la Administración 
Pública, N°2166 de 9 de octubre de 1957 y Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas, N°9635 de 3 de diciembre de 2018, ----------------------------------------------------- 

-DM-OF-0315-2020 ---------------------------------------------------------- 
-DM-OF-0553-2020 ---------------------------------------------------------- 
-DM-OF-0120-2020 ---------------------------------------------------------- 

Por todo lo anterior expuesto y de la forma más respetuosa, como bien lo indica 
MIDEPLAN en el correo emitido, y teniendo el conocimiento de los criterios adjuntos y 
si se sigue teniendo dudas de la forma de proceder para la correcta aplicación de la 
Ley de Fortalecimiento de las finanzas públicas, específicamente el ajustar , aplicar o 
eliminar el Rubro de Dedicación Exclusiva, antes de proceder con la ejecución, se 
proceda previamente a realizar la consulta respectiva ante este ente y se proceda a 
realizar el proceso que indique ese Ministerio. ----------------------------------------------------- 

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

este documento de Wendy ya se contempló en el informe que la dirección tiene que 

dar con respecto al tema de la dedicación exclusiva.---------------------------------------------  
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- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------------------- 

Y) Oficio No. 14637 (DFOE-EC-1013) de la licenciada Jessica Víquez Alvarado, 

gerente de área, la licenciada Flor Maria Alfaro Gómez, asistente técnica, y la 

licenciada Helen Laverde Cambronero, fiscalizadora de la Contraloria General de la 

República, del veinticuatro de setiembre del dos mil veinte, donde dan a conocer la 

aprobación del presupuesto extraordinario No. 02-2020 de JUDESUR. -------------------- 

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

Z) Oficio FIDOP-2020-9-725 de la señora Ingrid Salazar Vargas, Supervisora de 

Fideicomiso de Obra Pública, Fideicomiso JUDESUR/BCR, del quince de setiembre 

del dos mil veinte, dirigido al licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de 

JUDESUR, donde le hace entrega de los estados financieros del Fideicomiso 

inmobiliario JUDESUR/BCR con corte al 31 de agosto del 2020. ----------------------------- 

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

AA) La señora Maribel Porras solicita se dé lectura al ACO-101-2020 sobre solicitud 

de horarios por parte de ACODELGO, aparentemente por error había sido sacado de 

la correspondencia por la Secretaria de Actas. ---------------------------------------------------- 
Oficio ACO-101-2020 de la señora Jehudit Naturman Stenberg, presidenta de 
ACODELGO, del cuatro de setiembre del dos mil veinte, donde solicita que los 
horarios se reajusten, ya que en los términos establecidos en el oficio DEJ-223-2020, 
establecen horarios muy extensos, donde a criterio de la gran mayoría de 
concesionarios, no se generan las ventas deseadas en la temporada baja como en la 
que nos encontramos, por lo que se solicita se proceda con una modificación de los 
horarios en los siguientes términos:  ------------------------------------------------------------------ 

Locales Comerciales 

Lunes a Sábado De 8:00 a.m. a 6:30 p.m. 

Domingo De 7:30 a.m. a 4:00 p.m. 

Ante este horario de locales comerciales, es importante que el sistema de tarjeta 
virtual Golfito, continúe operativo 1 hora después del cierre de cada local, para poder 
cumplir con las disposiciones establecidas por la dirección general de aduanas. -------- 

Puesto de aduanas de Golfito 

Lunes a Sábado De 8:00 a.m. a 8:00 p.m. 

Domingo De 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Cabe indicar que en lo referente al puesto de aduanas, el único cambio que se solicita 
es que se amplié el registro de visitantes para el día sábado en dos horas, puesto que 
se estaría limitando la posibilidad de ejecutar las ventas para los domingos, que ha 
sido por excelencia el día de mayor visitación, por lo que se precisa del cambio 
solicitado. En virtud de lo anterior, solicitamos su comprensión y que se realicen los 
ajustes en el horario según los términos propuestos. -------------------------------------------- 
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El señor Rayberth Vázquez solicitó se le indicara cuando fue enviado, pues no se ve 

correspondencia del mismo día.  Indica la secretaria de actas, el oficio había sido 

ingresado el 07 de setiembre 2020 y pues no teniendo más argumento para que se 

diera lectura a dicho oficio, intervino don Gabriel Villachica e indico que ya se había 

visto el tema de horarios en el acta 281-2020 y que era un acuerdo en firme el horario, 

y que debía esperarse ver el acta para su revisión.  --------------------------------------------- 

El director Rayberth indica, que únicamente falta ver la solicitud del cierre de aduanas 

a las 8:00 pm el día sábado.  --------------------------------------------------------------------------- 

Doña Elieth Jiménez indica que entonces se traslade para revisión. ------------------------ 

La directora Maribel Porras indica que cuando el tema se votó en Dirección Ejecutiva, 

el criterio del Director Ejecutivo no fue emitido, en su lugar, emite criterio el señor 

Salvador e indica, que no debe de ninguna manera bajarse el cierre del Centro 

Comercial,  además, cuando el señor Gabriel Villachica sometió a votación “dejar el 

mismo horario de setiembre 2020” únicamente se sometió a votación una posición, sin 

someter a votación la solicitud de horario que hizo ACODELGO,  pues se dijo que iba 

adelantar el tema, pues ya había sido discutido, pero el oficio ACO-101-2020 nunca 

fue leído, indico además, que con esta acción se violenta el derecho de ACODELGO 

de que se escuche su posición, y que además no se realizó análisis alguno para 

asumir la posición de dejar el horario tal y como estaba en el mes de setiembre 2020. 

Además, que no es cierto que no se pueda ver el día de hoy nuevamente el horario al 

hacer la lectura de la solicitud de Horario de ACODELGO, pues un acuerdo sustituye 

otro, aun y esté en firme, solo debe consignarse que se deroga el anterior. Y que 

efectivamente, nunca se vio el tema del horario de aduanas. Indica además que si la 

posición de la Junta Directiva es irrespetar la correspondencia y no querer dar lectura 

a la totalidad de la correspondencia enviada, y este caso específicamente a la 

solicitud de ACODELGO, pues se respeta, pero que emite su total desacuerdo en que 

no se dé respuesta a toda persona física o Jurídica que tiene relación con la 

institución.  Más en esta oportunidad que siempre se dice que los concesionarios son 

nuestros socios estratégicos.  -------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vázquez indica que ya se tomó un acuerdo, pero que este tema 

está suficientemente discutido hasta tanto no se realice un estudio, y que únicamente 
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considera extender el horario a las 8:00 pm para la emisión de tarjetas los días 

sábado.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El señor Federico Fallas, toma la palabra y procede a tratar de explicar el desacuerdo 

que hay de una mayoría de concesionarios con respecto al horario.  

El señor Rayberth Vázquez presenta una moción de orden que no es votada, y se le 

interrumpe al director Ejecutivo su intervención. --------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica indica nuevamente que con una nota no se puede 

modificar un acuerdo. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Nuevamente la señora Maribel Porras indica su total desacuerdo al acto de no 

atender la solicitud de ACODELGO.  ----------------------------------------------------------------- 

Interviene el señor Edwin Duartes y sugiere se traslade a revisión a la sesión 

ordinaria.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

BB) Correo electrónico del señor Carlos Humberto Morales Barrantes, Gestión 

Cultural del Centro de Visitantes Sitio Museo Finca 6, Museo Nacional de Costa Rica, 

del seis de octubre del dos mil veinte, donde el Museo Nacional de Costa Rica y el 

Centro de Visitantes Sitio Museo Finca 6 se complace en invitarle a la apertura de la 

Exposición Temporal “En Osa la Historia Viaja en Bicicleta” el día viernes 9 de 

octubre a las 2:00 p.m. Agradecemos su confirmación y hacer la visita en el horario 

establecido debido a los protocolos de salud y para cumplir con la agenda establecida 

para este día. En este sentido, le solicitamos atentamente que su visita no exceda el 

total de cuatro personas, esto con el objetivo de cumplir con las normas de sanidad y 

con nuestros protocolos de atención y de visita. --------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico del señor Carlos Humberto Morales Barrantes, se 

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

Nombrar en comisión al director Gabriel Villachica Zamora, Rayberth Vásquez 

Barrios, Cecilia Chacón Rivera y Pablo Ortiz Roses, para que asistan en 

representación de JUDESUR al acto de la apertura de la Exposición Temporal “En 

Osa la Historia Viaja en Bicicleta” el día viernes 9 de octubre a las 2:00 p.m. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-11-282-2020.  --------------------- 
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CC) Posteriormente indica el señor Pablo Ortiz que hay que dar respuesta al oficio 

ACO-101-2020 de ACODELGO, por lo menos informar que recibimos la nota y que ya 

tomamos una decisión de la que se les va a informar. -------------------------------------------  

El director Gabriel Villachica indica que se trasladó para la sesión ordinaria siguiente. - 

DD) Inmediatamente después la señora Maribel Porras pregunta, si tampoco se va a 

ver el Oficio ACO-105-2020, la cual fue enviada el 30 de setiembre 2020, donde se 

comunica la comisión de mercadeo para el trabajo conjunto en temas de publicidad 

del Depósito Libre Comercial de Golfito, las personas son Carlos Villalobos Leitón y 

Eddie González Fallas. Indicamos que ambas personas cuentan con capacitación y 

trayectoria en el campo, por lo que estamos seguros de que el trabajo coordinado en 

mercadeo, va a generar grandes logros, máxime en una época tan difícil, que requiere 

un mayor esfuerzo para atraer a compradores. ---------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio ACO-105-2020, se acuerda: -------------------------------------------- 

Agradecer la oferta de colaboración a través de los señores Eddie González y Carlos 

Villalobos en materia de publicidad y mercadeo y que en el momento oportuno la 

Comisión Depósito los invitará a sumarse en los temas de Publicidad y Mercadeo. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-12-282-2020.   -------------------- 

EE) Oficio DNI-OIGO-OF-6-2020 del señor Cristian Javier Araya Robles, Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social, del siete de octubre del dos mil veinte, donde indica 

los siguiente:  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
“De acuerdo con lo citado en el Acta de Inspección y Prevención código de caso NE-HL-02706-20 la cual 

se notificó vía Correos de Costa Rica el día jueves 05 de marzo de 2020 y de manera personal el día 09 
de marzo de 2020 recibida por el señor Edwin Duartes Delgado y siendo que en dicha Acta se hace el 
traslado de los hechos para la aplicación del procedimiento interno con el que cuenta JUDESUR para 

atención de estas denuncias, le indico:  ----------------------------------------------------------------------- 
Que de acuerdo con la declaración brindada por Wendy Artavia Abarca en su función como encargada 
de Gestión del Capital Humano donde se confirma que, a nivel interno JUDESUR cuenta con un 
procedimiento para la atención de casos por Hostigamiento Laboral establecido en el titulo XI, artículos 
49 y 53 y el acuerdo interno tomado en la sesión Ordinaria No. 967-2020 donde se nombró como 
órgano investigador al Licenciado Erick Miranda Picado para la realización de la indagación 

correspondiente.  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Y siendo que a la fecha no se ha recibido en nuestra dependencia ningún avance, conclusión o 
resolución del caso citado y habiéndose superado el plazo de 40 (cuarenta) días hábiles otorgados para 
dicho efecto, el suscrito Inspector de Trabajo solicita que en el plano de 3 (tres) días hábiles, se proceda 
a brindar informe con los avances realizados por su representada en dicho proceso de investigación. -- 
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El director Edwin Duartes Delgado, informa a la junta que ya esta nota se la pasó al 

licenciado Erick Miranda para que el informe, lo que está pidiendo el Ministerio de 

Trabajo es que indique que acciones a tomado la junta con respecto a la denuncia 

que puso el auditor contra algunos miembros de junta donde los acuso de acoso 

laboral, de ellos dos o tres ya no están con la junta y Erick va a contestar 

directamente al Ministerio de Trabajo y va a copiar a la junta sobre el caso. -------------- 

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

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

A) La directora Margarita Fuentes Alas, menciona que en sesión ordinaria 985-2020, 

se conoció el oficio N.UCS-047-20 de la licenciada Evelyn Badilla Godínez, gerente 

de UNCOOSUR, 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. En 

dicha sesión se consignó erróneamente el nombre UNCOOPASUR R.L. y lo correcto 

es UNCOOSUR, esto por favor para que quede claro. ------------------------------------------ 

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

B) El director Pablo Andrés Ortiz Roses, menciona que le preocupa lo de la policía 

de San Vito que hemos tenido reuniones tras reuniones y no se ha resuelto nada en 

concreto, la plata la tiene la Municipalidad de Coto Brus desde hace cinco años, las 

necesidades son reales y más aún en el tiempo del COVID, no tienen un comedor, la 

compañía está dispuesta a construir bajo los términos iniciales, porque va en perjuicio 

de ellos mismos, hay varias cosas que se han hablado y que tenemos que resolver, 

yo solicitaría que tanto Don Salvador como Don Federico nos definan que vamos 

hacer con eso. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

C) El director Pablo Andrés Ortiz Roses, menciona que otro proyecto que no se ha 

terminado y no se sabe en qué va a parar es el proyecto de la UNED con ciento 

setenta millones de colones, ellos ya compraron el terreno y ya está a nombre de la 

UNED, eso me parece que hay que resolverlo. ---------------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------------------- 
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D) El director Pablo Andrés Ortiz Roses, menciona que los otros dos puntos que 

necesito que definamos, es el tema del embellecimiento del depósito, uno es si de 

verdad podemos pintar o no podemos pintar, por lo menos la fachada de ese centro 

comercial, arreglar esa plaza del frente y lo otro es que estamos en octubre y es el 

segundo año consecutivo en donde pensamos que vamos a tener kioscos para ventas 

de comidas, ya se acerca la temporada alta, se han hecho algunas cosas pero falta y 

no tenemos lugares donde la gente pueda comer dentro del Depósito. Yo necesito 

que nos diga si hay dinero y si se va hacer o no se va hacer. --------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que eso sería muy importante que 

primero lo vea Operaciones y poder continuar, es algo muy importante agilizarlo y es 

una necesidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que hay que definir ese proyecto de 

Coto Brus, ese recurso lo ha custodiado durante años la Municipalidad de Coto Brus 

para terminar ese proyecto, creo que ya es suficiente el tiempo que le hemos dado a 

ese proyecto y de una vez por todas es importante que se forme una comisión entre 

desarrollo y planificación, director ejecutivo, operaciones y que se integren los dos 

abogados, tanto el interno como el externo y que le den a esta junta directiva una 

propuesta viable. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

E) La directora Cecilia Chacón Rivera, solicita al licenciado Federico Fallas Fallas, 

director ejecutivo de JUDESUR, por favor, necesito que me digan cuando me van a 

dar el informe que hemos solicitado del licenciado Juan Carlos Peralta, no voy a 

descansar en ninguna sesión solicitando lo mismo hasta que el licenciado Pablo 

Torres me de esos informes de esos expedientes, tengo un año y resto de pedir eso.  

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

menciona que él comparte la indignación de la directora Cecilia y la entiende. ---------- 

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

F) El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que él quisiera someter a junta varios acuerdos. Lo primero es sobre la 

resolución de los recursos de reposición interpuestos contra la decisión de este 

órgano de suspender el pago de la dedicación exclusiva, solicito a Erick que haga una 
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exposición breve. Luego quería someter a este órgano que valoráramos y 

solicitáramos muy respetuosamente al director ejecutivo de JUDESUR, justifique las 

razones por las cuales tanto personal de JUDESUR se encuentra en condición de 

teletrabajo y en la medida en que no se encuentre justificado que se retornen a sus 

funciones respetando el aforo respectivo, he valorado que Don Pablo tiene su oficina 

y veo a la directora Cecilia haciendo sus reclamos oportunos, serios y fundamentados 

y ahí es cuando hay problema, cuando hay quejas con razón. Creo que el teletrabajo 

no nos ha hecho muy bien, pero si quisiera someter a consideración del pleno, que la 

dirección ejecutiva reconsidere y justifique en cada caso el teletrabajo, que criterio 

técnico ha tomado para que tanto funcionario este en teletrabajo cuando se requiere 

que estén de forma presencial. Lo otro es que nosotros sufrimos una repentina baja 

en los ingresos tributarios, producto de la situación financiera mundial.  ------------------- 
La Junta Directiva, dispuso en sendos acuerdos (i) la reducción de la cuota de alquiler de los 
concesionarios, (ii) La suspensión de cobros de las deudas de los créditos estudiantiles,  
como una reacción  justa y necesaria, como consecuencia de la pandemia que golpea al 
mundo entero (Ver acuerdos: ACU-11-974-2020; ACU-11-979-2020; Ext-09-277-2020; Ext-07-
275-2020; Ext-19-269-2020; Ext-08-269-2020; ACU-11-968-2020; ACU-05 983-2020; ACU-
02-979-2020). Lo anterior derivado de la severa crisis producto de la pandemia por el COVID-

19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II.- De los ingresos tributarios y de alquileres depende el sostenimiento de los gastos 

operativos de la institución, que incluye salarios y cargas sociales. --------------------------------- 
III.- Consciente de que JUDESUR debe desarrollar una labor con proyección y contenido 
social, la institución no ha suspendido los contratos de trabajo con sus servidores y ha 

procurado mantener a sus servidores con el salario incólume. --------------------------------------- 
IV.- Que, no obstante, lo anterior, esta Junta Directiva, dispuso la eliminación total de las 
dedicaciones exclusivas, como medida extrema, ante el déficit presupuestario que enfrenta y 
que se ha visto agravado por la actual situación sanitaria y económica del país. ------------------ 
V.- Que existe una tendencia a la baja en los ingresos económicos, experimentada por la 
merma en la visitación y a la que se suma los efectos económicos de la COVID, (ver informe 
del Departamento Financiero al mes de agosto 2020 que se presentó en esta sesión). --- 
Mientras tanto, la ejecución presupuestaria de los diferentes departamentos a lo interno de la 
institución es de apenas un 8,6% (esto al 30 de junio de 2020). Producto de que el reglamento 
a la ley 9356 no se ha promulgado. Lo cual plantea interrogantes serias, sobre si se está 
prefiriendo lo accesorio por lo principal (Ver informe de ejecución presupuestaria del 

primer semestre 2020). ------------------------------------------------------------------------------------ 
VI.- La institución se encuentra en una condición de insolvencia presupuestaria. Por lo que 

se hace indispensable analizar distintas aristas, con todos los componentes del estamento en 

un plazo extraordinariamente breve para rescatarla. --------------------------------------------------- 
La Contraloría General de la República, mediante oficio Nº DC-0240 ------------------------------- 
de fecha 20 de julio del 2020, “…las previsiones presupuestarias para el siguiente ejercicio 
económico deben ser analizadas a la luz de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y 
flexibilidad presupuestaria, a fin de que la administración adopte medidas austeras, 
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sostenibles y equilibradas entre los recursos disponibles y sus implicaciones futuras” (el 

resaltado no corresponde al original). --------------------------------------------------------------------- 
 “…advierte sobre los riesgos en la recaudación de ingresos por venta de bienes y servicios, 
así como la disponibilidad de transferencias provenientes del por cuanto en este contexto se 
da un agravamiento de la situación económica en el corto plazo, lo que hace Gobierno 
Central, necesaria una gestión oportuna y prudente de dichos riesgos, de forma que se 
minimicen las consecuencias en las perspectivas de mediano y largo plazo, con el fin de 

garantizar la sostenibilidad y la continuidad de los servicios públicos.” ----------------------------- 
VII.- De conformidad con la Ley General de la Administración Pública la actividad de los 
entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios fundamentales del servicio 
público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el 
régimen legal o en la necesidad social que satisfacen. Dicho cuerpo normativo, se rige por los 
principios generales de servicio público, para así “asegurar su continuidad, su eficiencia, su 
adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la 

igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios.” ---------------------------------- 
La Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos en su 
artículo 5.b señala que: “La administración de los recursos financieros del sector público se 
orientará a los intereses generales de la sociedad, atendiendo los principios de economía, 

eficacia y eficiencia, con sometimiento pleno a la ley.” ------------------------------------------------- 
VIII.- Que el artículo 192 de la Constitución Política dispone: “Con las excepciones que esta 
Constitución y el estatuto de servicio civil determinen, los servidores públicos serán 
nombrados a base de idoneidad comprobada y sólo podrán ser removidos por las causales de 
despido justificado que exprese la legislación de trabajo, o en el caso de reducción forzosa de 
servicios, ya sea por falta de fondos o para conseguir una mejor organización de los mismos.” 
Los alcances de ese principio de estabilidad, derivado del numeral 192 constitucional, según 
lo expresó la Sala en otra ocasión, garantiza que los servidores públicos “sólo podrán ser 
removidos por las causales de despido justificado que exprese la legislación de trabajo, o en 
el caso de reducción forzosa de servicios, ya sea por falta de fondos o para conseguir una 

mejor organización de los mismos.” (Voto No.1119-90) ----------------------------------------------- 
En lo que respecta al cese de nombramiento de los funcionarios interinos, la Sala 
Constitucional ha establecido lo siguiente: “II.- Aunque los servidores interinos no gozan del 
derecho de inamovilidad que consagra el artículo 192 de la Constitución Política a favor de los 
funcionarios que se encuentran bajo el Régimen de Servicio Civil, sí existe a favor de éstos el 
derecho constitucional al trabajo consagrado en el artículo 56 de la Carta Magna. De 
conformidad con dicha disposición el trabajo se establece como un derecho y una obligación 
del individuo, lo cual permite establecer el que todo individuo tiene también el derecho a la 
estabilidad en el empleo. En el caso que se examina, la recurrente no goza del derecho de la 
inamovilidad pero sí tiene derecho a que el Estado le garantice estabilidad en el empleo que 
desempeña (...)”. (Voto No. 743-91 de las 15:35 horas del 17 de abril de l991). -------------------- 
También se ha dicho que: “El servidor interino puede definirse como aquel que se llama a 
ocupar de manera temporal un determinado puesto, durante la ausencia de su propietario o 
bien mientras nombra a un servidor regular. Es importante subrayar entonces que la 
característica más importante del nombramiento interino es su provisionalidad y ese carácter 
permite distinguirlo válidamente del servidor propietario, pues este último goza de estabilidad 
laboral lo cual le otorga ciertos derechos de los que no disfruta el sustituto” (Sala 

Constitucional Voto Nº 648-2001) ------------------------------------------------------------------------- 
El artículo 47 del Estatuto de Servicio Civil dispone lo siguiente: ------------------------------------ 

No obstante lo dispuesto en el artículo 43, el Ministro podrá dar por concluidos los 
contratos de trabajo de los servidores, previo pago de las prestaciones que pudieren 
corresponderles conforme al artículo 37, inciso f) de esta ley, siempre que el Tribunal 
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de Servicio Civil, al resolver la consulta que por anticipado le hará, estime que el 
caso está comprendido en alguna de las siguientes excepciones, muy calificadas: 
a) Reducción forzosa de servicios o de trabajos por falta absoluta de fondos; y 
b) Reducción forzosa de servicios para conseguir una más eficaz y económica 
reorganización de los mismos, siempre que esa reorganización afecte por lo menos 
al sesenta por ciento de los empleados de la respectiva dependencia. -------------------- 
La mencionada autoridad prescindirá de los empleados o funcionarios de que se 
trate, tomando en cuenta la eficiencia, la antigüedad, el carácter, la conducta, las 
aptitudes y demás condiciones que resulten de la calificación de sus servicios, y 
comunicará luego a la Dirección General de la nómina de los despedidos para su 
inscripción preferente entre los candidatos a empleo.  ----------------------------------------- 
Si alguno de los casos contemplados en este artículo equivale a suspensión temporal 
de las relaciones de trabajo, la correspondiente autoridad podrá también actuar 
conforme a los artículos 74, 75 y 77 del Código de Trabajo. (énfasis suplido) --------- 

IX.- Aunque dicha norma no resulta de aplicación, por no estar afectos los servidores de 
JUDESUR a dicho Estatuto, como lo ha señalado la Procuraduría General de la República: 
“En cuanto a la otra duda que se plantea en la consulta (...), en el sentido de si resulta 
aplicable, para las medidas a adoptar, lo dispuesto por el numeral 47 del Estatuto de Servicio 
Civil, en criterio de este Despacho tal norma no podría ser de aplicación en la especie, debido 
a que, como usted lo apunta acertadamente en la consulta, el Banco se encuentra excluido 
del Régimen del Servicio Civil. Lo que sí estimamos que debe aplicarse, son los principios 
seguidos por la norma en mención los que podrían ser considerados como principios 
generales del Servicio Civil, a los que se hace referencia en el numeral 51 del Estatuto de 
Servicio Civil, que en cuanto a esta materia, tienden a evitar básicamente, la remoción de 
servidores sin que exista justificación para proceder a la supresión de sus plazas. Para tal 
efecto, lógicamente, resulta imprescindible la realización de los estudios técnicos 
correspondientes, y la concurrencia de los elementos que vengan a establecer en forma 
fehaciente la necesidad de proceder a la supresión de determinadas plazas”. (Dictamen Nº C-

210-90 de 18 de diciembre de 1990). (Énfasis suplido) ---------------------------------------------- 
X.- Que para garantizar el equilibrio financiero de la institución, es indispensable la 
reducción de la obesa estructura burocrática, la cual no se justifica su mantenimiento en estos 
momentos. Y tal como lo ha señalado el órgano asesor del Estado: “…Para tal efecto, 
lógicamente, resulta imprescindible la realización de los estudios técnicos correspondientes, y 
la concurrencia de los elementos que vengan a establecer en forma fehaciente la necesidad 
de proceder a la supresión de determinadas plazas”. (Dictamen Nº C-210-90 de 18 de 

diciembre de 1990). ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Por tanto 

Con sustento en lo anterior, mociono en el siguiente sentido: ---------------------------------------- 
- Establecer a la Junta Directiva las acciones urgentes a seguir para lograr el equilibrio 

financiero, que pueda comprender lo siguiente: --------------------------------------------------------- 
- Reducir a corto plazo el personal administrativo, cesando a todos los que se encuentran en 
condición interina, excepción hecha de quienes ocupen plazas de jefaturas y aquellos que 
dependan directamente del Director Ejecutivo (asistente, secretaria y asesor). Decisión que 
debe ser adoptada en firme y ejecutada a partir de la firmeza de este acuerdo. -------------------- 
- Para lo anterior, debe aprobarse una modificación presupuestaria con el fin de cubrir las 

prestaciones laborales correspondientes. ---------------------------------------------------------------- 
- Crear una comisión técnica integrada por la Jefatura de Personal, la Dirección Ejecutiva o 
al funcionario a quien este designe, la Jefatura del Departamento Técnico, el Asesor Legal 
Externo, Departamento Financiero, Recursos Humanos y un miembro de este Colegio, para 
que preparen una propuesta de “reestructuración”, en el plazo de VEINTE DIAS, a efecto de 
que reducir el personal que compone esta institución, bajo estrictos criterios técnicos. ---------- 
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- Concesionar en un plazo de UN MES los parqueos del Depósito Libre Comercial de Golfito, 
con lo cual se va a reducir el requerimiento de mantener - como en la actualidad -, guardas de 
seguridad y guardas institucionales haciendo de cobradores, reduciendo de este modo el 

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

G) El licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo contratado por 

JUDESUR, expone a la junta directiva de JUDESUR, lo siguiente: -------------------------- 
08 de octubre de 2020 ------------------------------------------------------------------------------------ 
Señores (as): ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Junta Directiva ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
JUDESUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INFORME CON RELACIÓN A RECURSO DE REPOSICIÓN DE LOS SERVIDORES 
CESAR AUGUSTO CAMPOS DÍAZ, JENNY MARTÍNEZ GONZÁLEZ, ADRIANA 
LOZANO SALAZAR, KATIA ROSALES ORTEGA, HECTOR PORTILLO MORALES, 
VILMA CORINA RUÍZ ZAMORA, GRETEL MURILLO AVENDAÑO, KARLA MOYA 
GUTIÉRREZ ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estimados señores (as): ---------------------------------------------------------------------------------- 
 El suscrito, Erick Miranda Picado, asesor de ese honorable cuerpo colegiado, 
he procedido a examinar los recursos de reposición interpuestos por las personas 
funcionarias CESAR AUGUSTO CAMPOS DÍAZ, JENNY MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 
ADRIANA LOZANO SALAZAR, KATIA ROSALES ORTEGA, HECTOR PORTILLO 
MORALES, VILMA CORINA RUÍZ ZAMORA, GRETEL MURILLO AVENDAÑO, 
KARLA MOYA GUTIÉRREZ, en contra del acuerdo de la Junta Directiva ACU-16-
985-2020, de sesión ordinaria celebrada el día 25 de agosto de 2020, y de seguido 
presento a modo de recomendación y para su respectiva valoración, un proyecto de 
acuerdo motivado: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
“JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR, Golfito, al ser las ___ 
horas del ____ de 2020.  --------------------------------------------------------------------------------- 
Conoce esta Junta de los recursos de reposición interpuestos por las personas 
funcionarias CESAR AUGUSTO CAMPOS DÍAZ, JENNY MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 
ADRIANA LOZANO SALAZAR, KATIA ROSALES ORTEGA, HECTOR PORTILLO 
MORALES, VILMA CORINA RUÍZ ZAMORA, GRETEL MURILLO AVENDAÑO, 
KARLA MOYA GUTIÉRREZ, en contra del acuerdo de la Junta Directiva ACU-16-
985-2020, celebrada el día 25 de agosto de 2020. ----------------------------------------------- 

RESULTANDO 
i. Mediante acuerdo ACU-16-985-2020, adoptado en la sesión del día 25 de agosto 
de 2020, esta Junta adoptó el siguiente acuerdo: “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 
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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.” ------------------------------------- 
ii. Contra dicho acuerdo, en tiempo y forma interponen recurso de reposición las 
personas servidoras institucionales que se citan en él acápite. ------------------------------- 
iii. Este acuerdo tiene carácter de resolución motivada. No se observan defectos u 
omisiones de forma. --------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 
PRIMERO: SOBRE LOS ARGUMENTOS DE LOS RECURRENTES: Los recurrentes 
manifiestan su disconformidad con lo acordado por la Junta Directiva. Si bien, 
presentan sus acciones recursivas en memoriales independientes, todos en resumen 
indican lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Que tienen suscrito con la Administración de JUDESUR un contrato laboral que es de 
fecha anterior al 4 de diciembre del año 2018 (en cuanto a esto difieren según la 
fecha en la cual se suscribió el contrato con cada uno de ellos), contrato bilateral que 
genera derechos y obligaciones entre ambas partes, porque ambos lo suscribieron 
voluntariamente incluyendo el disfrute de la dedicación exclusiva. --------------------------- 
Dicen que conforme cita de la Procuraduría General de la República, el contrato entre 
ambas partes genera derechos y obligaciones, no es un contrato de adhesión y que la 
Administración debe cumplir con sus obligaciones. Dice además que la Junta debe 
cumplir los siguientes requisitos: ----------------------------------------------------------------------- 
1. Motivar el acto administrativo que rescinde el contrato de dedicación exclusiva. 
Situación que no se cumple en el acuerdo ACU-16-985-2020.  ------------------------------- 
2. Pagar los rubros que dejó de pagar en el acuerdo anterior ACU-18-976-2020, ya 
que dejó sin efecto ese acuerdo debidamente aprobado por los miembros de la Junta 
Directiva. Al dejarlo sin efecto debe reestablecer los rubros del 30% que dejó de 
pagar, porque no habría sustento ni técnico ni legal para retener los rubros 
correspondientes a 4 quincenas con el acuerdo en mención derogado por el nuevo 
acuerdo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3. Pagar y reconocer una indemnización, ya que mi contrato se encuentra vigente, no 
es un contrato vencido, razón por la cual el acuerdo entre ambas partes de continuar 
pagando debió darse hasta que el contrato terminara, situación que es obligación ser 
reconocido por la Administración por la unilateralidad de sus actuaciones en un 
contrato de naturaleza bilateral.  ----------------------------------------------------------------------- 
4. Debe indicar las modificaciones en el contrato laboral que podré realizar labores en 
el ejercicio liberal de mi profesión, sin condicionamiento alguno o requisitos previos de 
la Administración, o sanción alguna por el ejercicio liberal. ------------------------------------- 
Luego, citando jurisprudencia de la Sala Constitucional, señalan los recurrentes que el 
contrato de dedicación exclusiva es generador de derechos y obligaciones entre la 
Administración y el funcionario o servidor. Dice que el acuerdo de la Junta se trata de 
un acto discrecional y que conforme al artículo 17 de la Ley General de la 
Administración Pública “la discrecionalidad está limitada por los derechos del 
particular frente a ella, salvo texto legal en contrario”.  Agrega que, en este caso, debe 
entender la Junta Directiva de JUDESUR que la derogación del contrato de 
dedicación exclusiva conllevará al cumplimiento de las obligaciones contraídas por la 
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Administración y estas deberán ser cubiertas y pagadas al servidor. Porque la 
decisión de rescindir un contrato vigente sin consultar a la otra parte, o ponerse de 
acuerdo por mutuo acuerdo de voluntades acarrea responsabilidades que la 
Administración debe asumir. ---------------------------------------------------------------------------- 
Indican además que se ha ordenado la derogación del acuerdo de dedicación 
exclusiva sin reparar en los motivos QUE TIENE LA OBLIGACIÓN LA 
ADMINISTRACIÓN DE EXPONER en su acuerdo ACU-16-985-2020. Para ello la 
Administración debió: 1. Basarse en un informe técnico – financiero de los efectos de 
la supresión de los contratos de dedicación exclusiva. Lo cual no hicieron. Tomaron el 
acuerdo a ciegas, como es costumbre y habitual en JUDESUR la toma de decisiones. 
2. Fundamentarse en decisiones técnicas que le dijeran el impacto de la supresión de 
dichos contratos en el presupuesto anual, y cuál sería el ahorro a las finanzas 
institucionales, y qué problemas financieros resolvería la eliminación de dichos 
contratos. 3. Conocer cuáles son las necesidades financieras más urgentes de la 
Institución y generar un “Plan de Mitigación del Gasto”, que nunca ha existido en 
JUDESUR, y menos ha sido aprobado ni conocido por su Junta Directiva. 4. Tener un 
fondo de reserva para el pago de las indemnizaciones ante la unilateralidad de la 
derogación de dichos contratos, y sufragar los perjuicios causados a sus servidores, 
en cumplimiento de contratos vigentes que no han sido derogados por la voluntad de 
las partes. Sino que ha sido una decisión antojadiza de la Junta Directiva, propia de 
una investigación por parte de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, de 
los efectos negativos de dicha decisión. 5. Saber y conocer si esta acción aislada 
resuelve los problemas financieros y presupuestarios de la Institución o no. Debe 
entender la Junta Directiva, que cada funcionario institucional está bajo un régimen de 
estabilidad y carrera profesional. Que a diferencia de la gestión en el sector privado 
esta se rige por los principios del derecho público. Y esto conlleva a cumplir el debido 
proceso y el marco de legalidad y que las actuaciones contrarias a la ley tienen una 
consecuencia lógica y establecida en el marco de legalidad. Las decisiones sobre los 
contratos de dedicación exclusiva han sido tomadas a la carrera, sin sustento legal ni 
técnico ni financiero. Véase que el Poder Ejecutivo en el Plan de restricción del gasto, 
ha generado la disminución del 15% de todos los salarios de los altos jerarcas del 
Gobierno Central, incluido el salario del Presidente de la República. Ese por supuesto, 
no ha sido el caso de las autoridades de JUDESUR, que ante la gravedad de las 
finanzas 7 institucionales que pregonan para tomar acciones arbitrarias y contrarias a 
la Ley, no han predicado con el ejemplo, como lo ha hecho el Presidente y todo el 
Consejo de Gobierno, y no se han reducido sus dietas que deben ser pagadas y 
sostenidas por el mismo presupuesto en crisis que paga los salarios de los servidores 
de esta Institución. Tampoco se ha incluido un plan para la morosidad, ni para el pago 
de cánones por parte de los concesionarios del Depósito, ni se ha generado un plan 
de reestructuración de gastos, y prioridades en materia de infraestructura y 
mantenimiento. Dicen por último que el acuerdo sigue al margen del bloque de 
legalidad y el acto administrativo impugnado en esta ocasión carece de absoluta 
fundamentación técnica y financiera. Invocar una crisis que es para unos y para otros 
no, es un acto de discriminación odiosa, y una violación al Principio de Igualdad y al 
Principio de Cargas Públicas establecido en nuestra Constitución en los artículos 33 y 
18 respectivamente. De la misma forma, se violenta lo señalado en el artículo 56 de la 
Constitución Política porque con las actuaciones contenidas en el ACU-16-985-2020 
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se sigue violentando el derecho al trabajo debidamente remunerado irrespetándose 
los derechos del trabajador que son irrenunciables por nuestra Carta Magna. ------------ 
SEGUNDO: Como puede verse de la lectura de los motivos del recurso, la 
disconformidad de los recurrentes estriba en considerar que el contrato de dedicación 
exclusiva es un acuerdo bilateral y sinalagmático por lo que impone derechos y 
obligaciones para ambas partes. No obstante, los propios recurrentes no niegan el 
derecho de la administración para dar por terminado de forma unilateral el contrato, 
sino que señalan que, según su propio criterio, esta Junta debió: --------------------------- 
1. Motivar el acto administrativo que rescinde el contrato de dedicación exclusiva. 
Situación que no se cumple en el acuerdo ACU-16-985-2020.  ------------------------------- 
2. Pagar los rubros que dejó de pagar en el acuerdo anterior ACU-18-976-2020, ya 
que dejó sin efecto ese acuerdo debidamente aprobado por los miembros de la Junta 
Directiva. Al dejarlo sin efecto debe reestablecer los rubros del 30% que dejó de 
pagar, porque no habría sustento ni técnico ni legal para retener los rubros 
correspondientes a 4 quincenas con el acuerdo en mención derogado por el nuevo 
acuerdo.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Pagar y reconocer una indemnización, ya que mi contrato se encuentra vigente, no 
es un contrato vencido, razón por la cual el acuerdo entre ambas partes de continuar 
pagando debió darse hasta que el contrato terminara, situación que es obligación ser 
reconocido por la Administración por la unilateralidad de sus actuaciones en un 
contrato de naturaleza bilateral.  ----------------------------------------------------------------------- 
4. Debe indicar las modificaciones en el contrato laboral que podré realizar labores en 
el ejercicio liberal de mi profesión, sin condicionamiento alguno o requisitos previos de 
la Administración, o sanción alguna por el ejercicio liberal. ------------------------------------- 
 En otra parte de su recurso, también reclaman que la Junta debió respetar y 
seguir el debido proceso.  ------------------------------------------------------------------------------- 

Ahora bien, ciertamente es un deber legal impuesto a las autoridades 
fundamentar sus actos y resoluciones sobre todo aquellas que de alguna manera 
afectan a terceros. En ciertas situaciones, se exige no solamente la fundamentación 
como tal, sino la realización de un proceso previo, según se trate de una nulidad 
evidente y manifiesta o no y así haya que declararla. No obstante, en el caso 
particular de la supresión del pago del rubro conocido como dedicación exclusiva, la 
Sala Constitucional ha dicho en el voto número 2011-4711 de las diez horas y 
cuarenta y cinco minutos del ocho de abril del dos mil once, citado en el acuerdo 
impugnado:  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“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.” ------------------------- 
Este criterio ha sido sostenido de forma reiterada por los Tribunales de Justicia, 

e incluso de forma reciente, mediante el voto 00044-2020, el Tribunal Contencioso 
Administrativo Sección VII, dijo lo siguiente: -------------------------------------------------------- 
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IV. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Señala la parte actora, a manera de 
apretada síntesis, que en el presente asunto impugna el acto administrativo 
que le había retirado el pago del beneficio de dedicación exclusiva en su 
trabajo para con el Estado, aduciendo en esencia que se trataba de un derecho 
adquirido por su parte (….) Primeramente debe indicarse, que la dedicación 
exclusiva surge como un acuerdo de voluntades entre la Administración y el 
servidor público para que el segundo, no desempeñe ninguna labor relacionada 
con su profesión liberal de manera privada, con lo cual la Administración se 
asegura que el funcionario dedicará todo su tiempo y esfuerzo a las labores 
encomendadas por el Estado, a cambio de un sobresueldo o compensación 
económica. Se trata, por ende, de un instituto de naturaleza consensual y 
bilateral que se plasma en un contrato sinalagmático y oneroso, donde media la 
voluntad de las partes -patrono y empleado- para su implementación, 
quedando a criterio de la administración respectiva, mediando obviamente 
razones de interés público, el definir si concede dicho beneficio al trabajador 
del cual se trate (…)  ----------------------------------------------------------------------------- 
En ese tanto, al tratarse en la especie de una relación contractual la que 
generó una situación jurídica en favor de la accionante y no de un derecho 
adquirido el que ella ostentaba, no resultaba necesaria la tramitación de ningún 
procedimiento administrativo de previo al cese de la percepción del 
sobresueldo por dedicación exclusiva, (…). En el mismo sentido se ha 
pronunciado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cuyos 
precedentes resultan vinculantes erga omnes y de obligatorio acatamiento para 
el operador jurídico de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley 
de la Jurisdicción Constitucional, al señalar, sobre esta misma temática: "I.-
OBJETO DEL RECURSO: La recurrente interpone este recurso y alega que la 
decisión unilateral de la administración recurrida de rescindir el contrato de 
dedicación exclusiva que mantenía con ella, resulta violatoria de sus derechos 
fundamentales al debido proceso y al principio de los actos propios, pues no se 
realizó, de previo a ello, proceso de lesividad alguno para llegar a dicha 
decisión.,,, / Es por ello que cabe afirmar que el régimen de la dedicación 
exclusiva no limita ni infringe derechos fundamentales, "(...) porque el beneficio 
de [la] dedicación exclusiva se otorga al funcionario con base en un contrato 
que suscribe con el Estado,..." (Sentencia número 02622-95). .III.-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, voto número 2011-
4711 de las 10:45 horas del 08 de abril del 2011). (El destacado y subrayado 
es suplido).  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Por ende, es claro que de previo a eliminar de su salario el rubro percibido por 
concepto de dedicación exclusiva, no debía la administración proceder a la 
tramitación del procedimiento anulatorio previsto por la ley No 6227 Ley 
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General de la Administración Pública, ni con ello se ha vulnerado ningún 
derecho de la accionante, pues evidentemente la eliminación de dicho beneficio 
resultaba sin duda lo procedente conforme a derecho… Así mismo, no se 
percibe tampoco vicio alguno de tal envergadura que amerite a declarar nulo el 
acto que aquí se impugna, al haberse notificado a la accionante el día 08 de 
mayo del 2017 y contener una indicación de que el mismo entró a regir a partir 
del día 01 de mayo del mismo año, pues nótese que en todo caso tal dicho acto 
administrativo se haría efectivo al momento de confeccionar la respectiva 
acción de personal,… sin obviar además que la señora Chacón, pese a lo que 
alega tuvo la oportunidad de ejercitar en contra de dicho acto emitido por el 
departamento de Recursos Humanos ministerial, sendos recursos de 
revocatoria con apelación en subsidio en defensa de sus posiciones e 
intereses, los cuales fueron atendidos por parte del Ministerio de Comercio 
Exterior, por lo que no se considera que se haya lesionado sus derechos con el 
proceder de la administración demandada ni mucho menos las disposiciones 
citadas por la actora en su escrito de demanda, contenidas en la ley No. 6227. 
De conformidad con lo expuesto en los considerandos precedentes, se rechaza 
las pretensiones anulatorias intentadas con la presente demanda.   ---------------- 

 Conforme con lo anterior, puede afirmarse sin mayor vacilación que la decisión 
de la Junta Directiva al decidir suprimir las dedicación exclusivas no se aparta de las 
facultades que en este caso concreto tiene el patrono, sujeto de derecho público, 
dentro del esquema de relaciones de empleo públicas, puesto que el proceso previo 
(debido proceso invocado por los recurrentes) no resulta ser un requisito exigible en la 
forma ordinaria que establece la Ley General de la Administración Pública, y por otra 
parte tampoco se ha dejado en estado de indefensión a los funcionarios en el tanto 
han contado con la oportunidad de ejercer su derecho de defensa mediante la 
interposición del recurso correspondiente como en efecto han procedido a realizar. 
Por otra parte, no se nota ausencia de motivación o fundamentación en el acuerdo 
impugnado. Debemos considerar que la inconformidad que pueda tener una persona 
con la motivación de una resolución no significa ausencia de ella. El hecho que la 
persona recurrente se encuentre disconforme con las razones dadas por la Junta 
resulta ser muy respetables, pero ello no implica que la resolución manifestada en 
forma de acuerdo no tenga la motivación que se requiere en todo acto administrativo. 
No es pues correcta la afirmación que hace el recurrente en el sentido que la 
resolución no se encuentra motivada, como tampoco lo es el hecho de que el contrato 
de dedicación exclusiva debió cumplirse necesariamente hasta que expirara el plazo 
fijado, puesto que tal y como hemos visto, es potestad de la administración darlo por 
terminado con anticipación cuando las circunstancias así lo requieren puesto que no 
se trata de un derecho adquirido, sino de una situación jurídica consolidada que debe 
cumplirse en el tanto el contrato subsista y en ese tanto no existe un derecho de 
indemnización, más allá de lo que luego se dirá. La Junta Directiva ha razonado y 
justificado debidamente las razones por las cuales el contrato debía concluirse con 
anticipación (citando incluso las cifras correspondientes que dan cuenta de la 
situación económica absolutamente deficitaria de la institución a partir de la 
información dada por el departamento respectivo), sin que exista violación a derecho 
alguno y sin que el acuerdo se haya adoptado a ciegas, como lo dicen los recurrentes.  
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Por otra parte, debemos decir que desconocemos a que se refieren los 
funcionarios recurrentes cuando afirman y generaliza que es costumbre y habitual en 
JUDESUR la toma de decisiones a ciegas, criterio que este órgano no comparte, pero 
que por no ser una apreciación que tenga relación alguna con el fondo del asunto, no 
entraremos a examinar.  --------------------------------------------------------------------------------- 

Ahora bien, resulta claro que al suprimirse el plus de dedicación exclusiva, el 
funcionario podrá ejercer su profesión fuera de su horario laboral siempre y cuando 
ello no vaya en contra de los deberes propios de su cargo, esta es una cuestión de 
pleno derecho y no es necesario que así se indique en la resolución como lo 
pretenden puesto que, como dijimos, es una cuestión de pleno derecho.  ----------------- 

Así las cosas, por las razones expuestas, el acuerdo impugnado debe 
confirmarse por encontrarse ajustado a derecho.  ------------------------------------------------ 
TERCERO: En cuanto al reclamo del pago del plus salarial por haberse anulado 
el acuerdo ACU-18-976-2020. Si bien, no es un aspecto contemplado en la petitoria, 
lo cierto es que es una cuestión traída al seno de la Junta y por ello es necesario 
referirnos. En cuanto a este aspecto concreto, consideramos que llevan razón los 
recurrentes. Efectivamente, esta Junta Directiva dejó sin efecto el acuerdo citado, por 
lo cual hemos de considerar que sus efectos también deben ser anulados. Por ello, es 
procedente la solicitud y así se dispone que se le cancele a los recurrentes el 
porcentaje que eventualmente se le dejó de pagar por concepto de dedicación 
exclusiva en virtud de haberse anulado el acuerdo ACU-18-976-2020, determinación 
que deberá hacerla la Dirección Ejecutiva. El pago deberá efectuarse en el momento 
que exista disponibilidad presupuestaria para ello. Con este acuerdo se tiene por 
agotada la vía administrativa. --------------------------------------------------------------------------- 
 
La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: -------------------------------------------------------- 

Por las razones dichas, se declaran sin lugar los recursos de reposición interpuestos 

por CESAR AUGUSTO CAMPOS DÍAZ, JENNY MARTÍNEZ GONZÁLEZ, ADRIANA 

LOZANO SALAZAR, KATIA ROSALES ORTEGA, HECTOR PORTILLO MORALES, 

VILMA CORINA RUÍZ ZAMORA, GRETEL MURILLO AVENDAÑO, KARLA MOYA 

GUTIÉRREZ Y SE CONFIRMA EL ACUERDO IMPUGNADO. Se ordena que se les 

cancele a los recurrentes el porcentaje que eventualmente se les dejó de pagar por 

concepto de dedicación exclusiva en virtud de haberse anulado el acuerdo ACU-18-

976-2020, determinación técnica que deberá hacerla la Dirección Ejecutiva. El pago 

deberá efectuarse en el momento que exista disponibilidad presupuestaria para ello. 

Se tiene por agotada la vía administrativa. Notifíquese en el medio señalado. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-13-282-2020.  --------------------- 

H) El licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo contratado por 

JUDESUR, expone a la junta directiva de JUDESUR, lo siguiente: -------------------------- 
08 de octubre de 2020 ------------------------------------------------------------------------------------ 
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Señores (as): ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Junta Directiva ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
JUDESUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASUNTO: INFORME CON RELACIÓN A RECURSO DE REPOSICIÓN DE LAS 
SERVIDORAS YAHAIRA LOAIZA SOLANO, WENDY ARTAVIA ABARCA, 
MARISOL FERRETO ACOSTA, JOHANNA GÓMEZ VILLALOBOS y MARÍA DE 
LOS ANGELES AGÜERO QUIROS ------------------------------------------------------------------ 

Estimados señores (as): ---------------------------------------------------------------------------------- 
 El suscrito, Erick Miranda Picado, asesor de ese honorable cuerpo colegiado, 
he procedido a examinar los recursos de revocatoria y reposición interpuestos por las 
personas funcionarias YAHAIRA LOAIZA SOLANO, WENDY ARTAVIA ABARCA, 
MARISOL FERRETO ACOSTA, JOHANNA GÓMEZ VILLALOBOS Y MARÍA DE 
LOS ÁNGELES AGÜERO QUIROS, en contra del acuerdo de la Junta Directiva ACU-
16-985-2020, de sesión ordinaria celebrada el día 25 de agosto de 2020, y de seguido 
presento a modo de recomendación y para su respectiva valoración, un proyecto de 
acuerdo motivado: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
“JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR, Golfito, al ser las ___ 
horas del ____ de 2020.  --------------------------------------------------------------------------------- 
Conoce esta Junta de los recursos de revocatoria y reposición interpuestos por las 
personas funcionarias YAHAIRA LOAIZA SOLANO, WENDY ARTAVIA ABARCA, 
MARISOL FERRETO ACOSTA, JOHANNA GÓMEZ VILLALOBOS Y MARÍA DE 
LOS ÁNGELES AGÜERO QUIRÓS, en contra del acuerdo de la Junta Directiva ACU-
16-985-2020, tomado en sesión ordinaria celebrada el día 25 de agosto de 2020. 

RESULTANDO 
iv. Mediante acuerdo ACU-16-985-2020, adoptado en la sesión del día 25 de 
agosto de 2020, esta Junta adoptó el siguiente acuerdo: 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.” ------ 
v. Contra dicho acuerdo, en tiempo y forma interponen recurso de revocatoria y 
reposición las personas servidoras institucionales que se citan en él acápite. ------------ 
vi. Este acuerdo tiene carácter de resolución motivada. No se observan defectos u 
omisiones de forma. --------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 
PRIMERO: SOBRE LOS ARGUMENTOS DE LAS RECURRENTES: Las recurrentes 
manifiestan su disconformidad con lo acordado por la Junta Directiva. Si bien, 
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presentan sus acciones recursivas en memoriales independientes, todos en resumen 
indican lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------- 
Que laboran para la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur desde determinada 
fecha (en esto difieren según se trate de cada recurrente). Que desde determinada 
fecha (que indican) han gozado del beneficio de Dedicación Exclusiva. Que a la fecha 
no han variado las condiciones que le dieron origen a dicho contrato o bien no son 
demostradas por la Junta Directiva y por el contrario dejan de manifiesto al solicitar un 
estudio posterior al acuerdo en su punto 3. Refieren que el artículo 173 de la Ley de la 
administración Pública dicta que Cuando la nulidad absoluta de un acto declaratorio 
de derechos fuere evidente y manifiesta, podrá ser declarada por la Administración en 
la vía administrativa, sin necesidad de recurrir al contencioso de lesividad señalado en 
los artículos 10 y 35 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, previo dictamen favorable de la Procuraduría General de la República.  
Hacen referencia a jurisprudencia de la sala constitucional con respecto de la 
dedicación exclusiva, específicamente Votos 2312-95 de 9 de mayo de 1995 y 4160-
95 de 28 de julio de 1995). Agrega que de la dedicación un contrato bilateral en donde 
el funcionario se dedica completamente a laborar para el estado, por lo que durante 
más de 5 años se ha dedicado exclusivamente a mejorar y crecer profesionalmente 
en la administración pública. Que la funcionaria cuenta con un contrato de dedicación 
exclusiva sin vencimiento, el cual adquirió de buena fe y a la fecha ha cumplido con 
todas sus obligaciones. Que la Junta Directiva deja en evidencia la falta de claridad de 
sus propios actos y el irrespeto así sobre los y las funcionarias de JUDESUR y el 
poco valor que le dan al capital humano de la institución al tomar decisiones sin 
fundamentos técnicos ni jurídicos. Por ello señalan que el acuerdo de cita en su punto 
1 deja sin efecto el acuerdo ACU-18-976-2020 anulando así sus propios actos, actos 
que perjudican tanto emocional como patrimonialmente a los involucrados. Luego, en 
otras consideraciones, las recurrentes hacen referencia a los elementos esenciales de 
la relación laboral: Prestación personal del servicio, Continuada dependencia o 
subordinación y Remuneración o Salario. Dicen que la “Continuada dependencia o 
subordinación”, es el elemento que tipifica el contrato de trabajo o la relación laboral. 
En concordancia, manifiestan que laboran desde varios años con la institución hasta 
la actualidad. Dicha situación deviene en una continuidad de la relación laboral entre 
JUDESUR y esta servidora, toda vez que estos elementos han estado siempre 
presentes en la prestación de mis servicios a la institución. Dicen que en el punto XI 
del acuerdo impugnado se interpreta ¨que los gastos por dedicación exclusiva no son 
necesarios y afectan gravemente las finanzas de la institución. Sin embargo, no se 
demuestra que con esto la institución saldría de la crisis financiera. Además, que por 
los pocos recursos de la institución para colocar no se requiere funcionarios con 
dedicación exclusiva, sin embargo, en el puesto que ocupan respectivamente, el 
trabajo y las responsabilidades son las mismas y aún mayor esto con los 
requerimientos de los entes externos e internos y el cambio constante de normativa a 
aplicar. También menciona en dicho punto que será otorgada la dedicación exclusiva 
a criterio de la Junta Directiva salvo casos absolutamente justificados punto por el 
cual se deja ver la contradicción de sus actos. En su punto XIII ordena la Junta 
Directiva SUPRIMIR TODOS LOS CONTRATOS DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA, que 
en éste momento mantiene la institución con los funcionarios:. Con respecto a ello, 
señalan que, si bien es cierto, el contrato de dedicación exclusiva nace de la 
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necesidad de la institución, lo cierto es que una vez firmado el contrato y este se 
encuentre vigente, si hay derechos subjetivos adquiridos de buena fe. La 
Procuraduría General de la República como órgano Asesor en su jurisprudencia 
administrativa ha hecho referencia a que es un derecho adquirido, citando el dictamen 
C-085-2013 del 20 de mayo del 2013. Bajo esta misma línea de pensamiento, citan a 
la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su resolución N° 1997-
02765, de las quince horas tres minutos del veintisiete de mayo de mil novecientos 
noventa y siete, en cuanto a los conceptos situación jurídica consolidada y derecho 
adquirido. Indican que la dedicación exclusiva, es un contrato que surge por el 
acuerdo de voluntades entre la administración y el funcionario. Señala las 
características del contrato de dedicación exclusiva, conforme criterio de la Dirección 
General de Servicio Civil en su resolución DG-254-2009 y conforme con el Dictamen: 
294 del 16 de setiembre de 2014 de la Procuraduría General de la República y 
dictamen número C-423-2005 del 07 de diciembre de 2005. Indican además que la 
jurisprudencia patria ha dicho: “…A continuación debe indicarse que, conforme lo 
evidenció la juzgadora de primera instancia, la específica obligación de los y las 
profesionales demandantes de “...no ejercer en forma particular la profesión por la 
cual está[n] contratado[s] (sic)...” y su consecuente derecho a la compensación 
económica correspondiente deriva, en última instancia, de un negocio jurídico 
consensual y bilateral, tanto en su formación como en sus efectos; que es, además, 
oneroso, conmutativo y sinalagmático. Al estar involucrada como contraparte una 
entidad pública se trata, sin duda, de un típico contrato administrativo que, por eso 
mismo y sin detrimento de la correspondencia funcional y estructural con el de 
derecho privado, tiene un régimen jurídico específico, o, más propiamente, uno que 
recoge las modulaciones que tal presencia subjetiva reclama de esa institución 
jurídica general. Si alguna duda hubiese en relación con las naturalezas convencional 
y jurídico administrativa de ese acto, el Reglamento sobre el refrendo de las 
Contrataciones de la Administración Pública, emitido por el Contralor General de la 
República y publicado en La Gaceta No. 28, del 9 de febrero de 2000, lo califica 
expresamente como tal cuando dispone…:.” Traen a colación además una serie de 
jurisprudencia administrativa con respecto a la naturaleza contractual de la dedicación 
exclusiva. Insisten que a las recurrentes les asiste el derecho de reclamar lo que en el 
marco legal ha sido otorgado por la misma administración, por acuerdo de partes y sin 
que haya habido falta alguna por su parte, indicando que han cumplido cabalmente 
con las obligaciones contendidas en dicho contrato de Dedicación Exclusiva y que las 
condiciones pactadas en el contrato de Dedicación Exclusiva no han variado en 
ningún sentido, ya que ocupo el mismo puesto que generó la suscripción del contrato 
de Dedicación Exclusiva. Asimismo, ejercen las funciones con el cumplimiento que 
corresponde. Señalan que la justificación que da pie a su contrato de Dedicación 
Exclusiva se mantiene. Reclaman que no ha sido puesto en su conocimiento, 
documento técnico que demuestre que las condiciones del puesto hayan variado y 
que además las cargas de trabajo hayan disminuido. Aducen que la situación 
financiera de la Institución obedece a otros asuntos que no son competencia ni 
responsabilidad ellas y que no deben de incidir en las condiciones bajo las cuales han 
venido laborando. También señalan que el dictamen de la Procuraduría General de la 
República 208 del 10/11/1997, menciona: “Estando la dedicación exclusiva 
comprendida dentro del régimen contractual de la Administración, al que, de 
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conformidad con los artículos 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República y 3 de la Ley de Contratación Administrativa, se le aplica el régimen de 
nulidades de la Ley General de la Administración Pública, entonces cualquier eventual 
nulidad que la Administración pretenda declarar de un contrato de este tipo debe 
tramitarse conforme al procedimiento establecido en el artículo 173 de repetida cita. 
Finalmente, debe observarse que siempre que la Administración deba modificar un 
acto o contrato que genere derechos subjetivos se encuentra sujeto a los 
procedimientos establecidos en la Ley General de la Administración Pública, la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y el Reglamento de Contratación 
Administrativa…” Luego hacen una serie de referencias jurisprudenciales acerca del 
´régimen de nulidades en la Ley General de la Administración Pública y los medios 
para declararla. Solicitan que: A. Que se acoja el presente recurso. B. Que se revoque 
el acto impugnado por tratarse de un acto absolutamente nulo y sin potestad jurídica 
por las razones arriba expuestas. Asimismo, que se respete el contrato vigente de 
dedicación exclusiva suscrito con la JUDESUR desde 01 de noviembre del 2016 del 
cual he venido percibiendo por mis servicios como gestión del Capital Humano el 55% 
de dedicación exclusiva. C. Que se reintegren todas las sumas dejadas de percibir y 
retenidas indebidamente sobre mi salario hasta la fecha por el rebajo de la dedicación 
exclusiva del 55% al 25% mediante el acuerdo ACU-18-976-2020, esto por cuanto se 
revoca el acto señalado en el mismo acuerdo. D. En caso de que se rechace el 
recurso de revocatoria que se proceda a conocer el recurso de reposición.  -------------- 
SEGUNDO: Como puede verse de la lectura de los motivos del recurso, la 
disconformidad de las recurrentes estriba en considerar que el contrato de dedicación 
exclusiva es un acuerdo bilateral y sinalagmático por lo que impone derechos y 
obligaciones para ambas partes que JUDESUR debe cumplir y que ellas tienen un 
contrato laboral que debe respetarse el cual han venido cumpliendo.  ---------------------- 

Con respecto a la supresión del pago del rubro conocido como dedicación 
exclusiva, la Sala Constitucional ha dicho en el voto número 2011-4711 de las diez 
horas y cuarenta y cinco minutos del ocho de abril del dos mil once, citado en el 
acuerdo impugnado:  -------------------------------------------------------------------------------------- 

“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.” ------------------------- 
Este criterio ha sido sostenido de forma reiterada por los Tribunales de Justicia, 

e incluso de forma reciente, mediante el voto 00044-2020, el Tribunal Contencioso 
Administrativo Sección VII, dijo lo siguiente: -------------------------------------------------------- 

IV. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Señala la parte actora, a manera de 
apretada síntesis, que en el presente asunto impugna el acto administrativo 
que le había retirado el pago del beneficio de dedicación exclusiva en su 
trabajo para con el Estado, aduciendo en esencia que se trataba de un derecho 
adquirido por su parte (….) Primeramente debe indicarse, que la dedicación 
exclusiva surge como un acuerdo de voluntades entre la Administración y el 
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servidor público para que el segundo, no desempeñe ninguna labor relacionada 
con su profesión liberal de manera privada, con lo cual la Administración se 
asegura que el funcionario dedicará todo su tiempo y esfuerzo a las labores 
encomendadas por el Estado, a cambio de un sobresueldo o compensación 
económica. Se trata, por ende, de un instituto de naturaleza consensual y 
bilateral que se plasma en un contrato sinalagmático y oneroso, donde media la 
voluntad de las partes -patrono y empleado- para su implementación, 
quedando a criterio de la administración respectiva, mediando obviamente 
razones de interés público, el definir si concede dicho beneficio al trabajador 
del cual se trate (…)  ----------------------------------------------------------------------------- 
En ese tanto, al tratarse en la especie de una relación contractual la que 
generó una situación jurídica en favor de la accionante y no de un derecho 
adquirido el que ella ostentaba, no resultaba necesaria la tramitación de ningún 
procedimiento administrativo de previo al cese de la percepción del 
sobresueldo por dedicación exclusiva, (…). En el mismo sentido se ha 
pronunciado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cuyos 
precedentes resultan vinculantes erga omnes y de obligatorio acatamiento para 
el operador jurídico de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley 
de la Jurisdicción Constitucional, al señalar, sobre esta misma temática: "I.-
OBJETO DEL RECURSO: La recurrente interpone este recurso y alega que la 
decisión unilateral de la administración recurrida de rescindir el contrato de 
dedicación exclusiva que mantenía con ella, resulta violatoria de sus derechos 
fundamentales al debido proceso y al principio de los actos propios, pues no se 
realizó, de previo a ello, proceso de lesividad alguno para llegar a dicha 
decisión.,,, / Es por ello que cabe afirmar que el régimen de la dedicación 
exclusiva no limita ni infringe derechos fundamentales, "(...) porque el beneficio 
de [la] dedicación exclusiva se otorga al funcionario con base en un contrato 
que suscribe con el Estado,..." (Sentencia número 02622-95). .III.-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, voto número 2011-
4711 de las 10:45 horas del 08 de abril del 2011). (El destacado y subrayado 
es suplido). ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Por ende, es claro que de previo a eliminar de su salario el rubro percibido por 
concepto de dedicación exclusiva, no debía la administración proceder a la 
tramitación del procedimiento anulatorio previsto por la ley No 6227 Ley 
General de la Administración Pública, ni con ello se ha vulnerado ningún 
derecho de la accionante, pues evidentemente la eliminación de dicho beneficio 
resultaba sin duda lo procedente conforme a derecho… Así mismo, no se 
percibe tampoco vicio alguno de tal envergadura que amerite a declarar nulo el 
acto que aquí se impugna, al haberse notificado a la accionante el día 08 de 
mayo del 2017 y contener una indicación de que el mismo entró a regir a partir 
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del día 01 de mayo del mismo año, pues nótese que en todo caso tal dicho acto 
administrativo se haría efectivo al momento de confeccionar la respectiva 
acción de personal,… sin obviar además que la señora Chacón, pese a lo que 
alega tuvo la oportunidad de ejercitar en contra de dicho acto emitido por el 
departamento de Recursos Humanos ministerial, sendos recursos de 
revocatoria con apelación en subsidio en defensa de sus posiciones e 
intereses, los cuales fueron atendidos por parte del Ministerio de Comercio 
Exterior, por lo que no se considera que se haya lesionado sus derechos con el 
proceder de la administración demandada ni mucho menos las disposiciones 
citadas por la actora en su escrito de demanda, contenidas en la ley No. 6227. 
De conformidad con lo expuesto en los considerandos precedentes, se rechaza 
las pretensiones anulatorias intentadas con la presente demanda.  ----------------- 

 Conforme con lo anterior, puede afirmarse sin mayor vacilación que la decisión 
de la Junta Directiva al decidir suprimir las dedicación exclusivas no se aparta de las 
facultades que en este caso concreto tiene el patrono, sujeto de derecho público, 
dentro del esquema de relaciones de empleo públicas, puesto que el proceso previo 
no resulta ser un requisito exigible en la forma ordinaria que establece la Ley General 
de la Administración Pública, y por otra parte tampoco se ha dejado en estado de 
indefensión a los funcionarios en el tanto han contado con la oportunidad de ejercer 
su derecho de defensa mediante la interposición del recurso correspondiente como en 
efecto han procedido a realizar. El acuerdo impugnado ha sido suficientemente 
motivado.. No es correcto afirmar que el contrato de dedicación exclusiva debió 
cumplirse necesaria e inevitablemente hasta que expirara el plazo fijado, por provenir 
de un contrato bilateral y sinalagmático, puesto que tal y como hemos visto, es 
potestad de la administración darlo por terminado con anticipación cuando las 
circunstancias así lo requieren puesto que no se trata de un derecho adquirido, sino 
de una situación jurídica consolidada que debe cumplirse en el tanto el contrato 
subsista y en ese tanto no existe un derecho de indemnización, más allá de lo que 
luego se dirá.  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Junta Directiva ha razonado y justificado debidamente las razones por las 
cuales el contrato debía concluirse con anticipación (citando incluso las cifras 
correspondientes que dan cuenta de la situación económica absolutamente deficitaria 
de la institución a partir de la información dada por el departamento respectivo, lo cual 
constituye suficiente insumo), sin que exista violación a derecho alguno y sin que el 
acuerdo se haya adoptado a ciegas, y sin que tampoco exista la obligación de hacer 
del conocimiento previo de las partes dichos informes. En este momento la institución 
no requiere de los servicios exclusivos de los funcionarios, por cuanto no es 
compatible con la situación financiera institucional. No se trata de las necesidades de 
los funcionarios, sino de las necesidades y de las posibilidades de la institución, esto 
a partir de la perspectiva de empleo público. ------------------------------------------------------- 

El concepto de bilateral, dentro de la teoría general de los contratos, refiere a 
que impone deberes y obligaciones a ambas partes, pero ello dentro de los límites 
que la propia naturaleza del contrato impone. La propia jurisprudencia que citan las 
recurrentes señala la naturaleza especial de este contrato:, cuando citan el voto N° 
1997-02765 de la Sala Constitucional que indica: “…Al estar involucrada como 
contraparte una entidad pública se trata, sin duda, de un típico contrato administrativo 
que, por eso mismo y sin detrimento de la correspondencia funcional y estructural con 
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el de derecho privado, tiene un régimen jurídico específico, o, más propiamente, uno 
que recoge las modulaciones que tal presencia subjetiva reclama de esa institución 
jurídica general.” En consecuencia, no puede pretender aplicarse las reglas generales 
de la contratación privada, sino que como bien lo señaló la sala en esa ya 
antiquísima, sentencia, se deben tomar en cuenta las modulaciones que impone la 
naturaleza especial del contrato de dedicación exclusiva, el cual, conforme ya lo 
vimos antes, puede ser terminado cuando las necesidades institucionales así lo 
requieran. No se trata en la especie de valorar si las funcionarias han cumplido o no 
con las obligaciones laborales, puesto que ello en todo caso sería materia de otro 
proceso, se trata de que la institución ha determinado que, dadas las condiciones 
actuales, no resulta plausible seguir cancelando dicho plus salarial.  ------------------------ 

Con respecto a los argumentos de que la justificación que da pie a su contrato 
de Dedicación Exclusiva se mantiene, esta junta directiva debe indicar que la razón 
por la cual se han suprimido las dedicaciones exclusivas es la condición financiera 
actual de la institución, que imposibilita que se pueda seguir manteniendo una carga 
salarial que no resulta en este momento esencial para la buena marcha de JUDESUR 
y si bien es cierto, podría ser que la situación financiera de la Institución obedezca a 
otros asuntos que no son competencia ni responsabilidad de las recurrentes, lo cierto 
es que esta Junta está obligada a tomar todas las medidas necesarias para paliar 
esta situación. Claramente eventualmente habrá de determinarse responsabilidades, 
pero ello es resorte de la administración de la institución. -------------------------------------- 

En cuanto al dictamen que citan las recurrentes de la Procuraduría General de 
la República 208 del 10/11/1997, es necesario señalar que en este caso la institución 
no ha declarado nulidad alguna, que es el tema al cual refiere dicho pronunciamiento, 
por lo que no resulta de aplicación al caso, siendo que en todo caso, existe 
jurisprudencia judicial mucho más reciente que ampara lo actuado por esta Junta 
Directiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por último, se aclara que la decisión de la Junta Directiva no ataca en modo 
alguno los elementos esenciales del contrato de trabajo entre las partes, ni les afecta 
sus derechos laborales fundamentales. Como ya se ha expuesto citando calificada 
jurisprudencia, la dedicación exclusiva de ninguna manera es un derecho adquirido.  - 

Ahora bien, resulta claro que, al suprimirse el plus de dedicación exclusiva, el 
funcionario podrá ejercer su profesión fuera de su horario laboral siempre y cuando 
ello no vaya en contra de los deberes propios de su cargo, esta es una cuestión de 
pleno derecho y no es necesario que así se indique en la resolución como lo 
pretenden puesto que, como dijimos, es una cuestión de pleno derecho. ------------------ 

Así las cosas, por las razones expuestas, el acuerdo impugnado debe 
confirmarse por encontrarse ajustado a derecho. ------------------------------------------------- 
TERCERO: En cuanto al reclamo del pago del plus salarial por haberse anulado 
el acuerdo ACU-18-976-2020. En cuanto a este aspecto concreto, consideramos que 
llevan razón los recurrentes. Efectivamente, esta Junta Directiva dejó sin efecto el 
acuerdo citado, por lo cual hemos de considerar que sus efectos también deben ser 
anulados. Por ello, es procedente la solicitud y así se dispone que se le cancele a las 
recurrentes el porcentaje que eventualmente se le dejó de pagar por concepto de 
dedicación exclusiva en virtud de haberse anulado el acuerdo ACU-18-976-2020, 
determinación que deberá hacerla la Dirección Ejecutiva. El pago se deberá 
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efectuarse en el momento que exista disponibilidad presupuestaria para ello. Con este 
acuerdo se tiene por agotada la vía administrativa. ----------------------------------------------- 

La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: --------------------------------------------------------- 

Por las razones dichas, se declaran sin lugar los recursos de reposición interpuestos 

por YAHAIRA LOAIZA SOLANO, WENDY ARTAVIA ABARCA, MARISOL 

FERRETO ACOSTA, JOHANNA GÓMEZ VILLALOBOS Y MARÍA DE LOS 

ANGELES AGÜERO QUIROS, SE CONFIRMA EL ACUERDO IMPUGNADO. Se 

ordena que se les cancele a los recurrentes el porcentaje que eventualmente se les 

dejó de pagar por concepto de dedicación exclusiva en virtud de haberse anulado el 

acuerdo ACU-18-976-2020, determinación técnica que deberá hacerla la Dirección 

Ejecutiva. El pago se deberá efectuarse en el momento que exista disponibilidad 

presupuestaria para ello. Se tiene por agotada la vía administrativa. Notifíquese en el 

medio señalado. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-14-282-2020.   

Al ser las dieciocho horas con cincuenta minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, da por concluida la sesión.   -------- 

 

 

 

    Edwin Duartes Delgado                        Gabriel Villachica Zamora 
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