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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 986-2020 

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

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

setiembre del dos mil veinte, al ser las catorce horas con seis 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 encuentran presentes mediante el recurso de 

videoconferencia: Maribel Porras Cambronero, representante de la Asociación de 

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

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

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

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

Cecilia Chacón Rivera, representante de la Municipalidad de Coto Brus; Mario Lázaro 

Morales, representante del sector indígena, Gabriel Villachica Zamora, representante de 

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

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

Sur; el licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR y la licenciada 

Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR. -------------------------------------------- 

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

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

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

El director Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito no se 

ha hecho presente a la sesión. ------------------------------------------------------------------------------ 

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 Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de 

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

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

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

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               2 

 

 

 

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

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

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

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

de la agenda, 4) Lectura y aprobación del acta de la Sesiones Ordinarias 985-2020 y el 

acta de la Sesión Extraordinaria No. 280-2020, 5) Informe de Dirección Ejecutiva INF-032-

2020, 6) Lectura de Correspondencia, 7) Asuntos varios de directores. -------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 986-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-01-986-2020. --------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios no se ha hecho presente a la sesión. -------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesiones Ordinarias 985-2020 y el 

acta de la Sesión Extraordinaria No. 280-2020: ------------------------------------------------------ 

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

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 985-2020. ----------------------------------- 

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

Aprobar del acta de la Sesión Ordinaria No. 985-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-02-986-2020. --------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios no se ha hecho presente a la sesión. -------------------- 

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

menciona que como los directores manifiestan que no han tenido la oportunidad de leer el 

acta 280. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Al ser las catorce horas con catorce minutos, se incorpora a la sesión de forma virtual el 

director Rayberth Vásquez Barrios. ------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5°- Informe de Dirección Ejecutiva INF-032-2020: ---------------------------------- 

A) El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, solicita al 

licenciado Erick Miranda que se refiera al tema pendiente de la semana pasada sobre las 

consultas a la Procuraduría General de la República y a los señores Diputados, también 
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sobre la misma consulta a la Contraloria General de la República, basados en la 

interpretación que le han dado a la Ley 9843. ----------------------------------------------------------- 

- Se difiere debido a que el licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo 

contratado por JUDESUR, se encuentra atendiendo una llamada. -------------------------------- 

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

pago a Hacienda en abril y mayo no debito por completo. El 21 de agosto Don Carlos y mi 

persona nos reunimos con personal de Hacienda y ese día nos enviaron una nota 

reclamando veintidós millones cuatrocientos noventa y cinco mil doscientos veintiún 

colones, eso se les deposito la semana pasada al Ministerio de Hacienda, sin embargo en 

el Ministerio de Hacienda y de acuerdo a dos reuniones que hemos tenido con ellos, 

siguen reclamando cincuenta y ocho millones que no estuvieron presupuestados y que 

nos dijeron que faltaron de salarios y horas extras en el dos mil diecinueve, eso no se 

incluyó en el segundo presupuesto extraordinario, para no agotar y guardar la 

consideración de equilibrio presupuestario y también en parte para presionar al Ministerio 

de Hacienda, porque ellos no se refirieron en ningún momento sino hasta que se les 

recordó que desde el dos mil dieciséis tienen una deuda pendiente con JUDESUR, nos 

adeudan veintisiete millones y se le paso a la división jurídica de ese ministerio y no han 

atendido, entonces tenemos en síntesis que pagamos el mes de abril y mayo, veintidós 

punto cuatro millones, que tenemos una deuda de ellos por cincuenta y ocho millones del 

año pasado de salarios y horas extras y que ellos tienen de la liquidación del dos mil 

dieciséis una deuda por veintisiete millones con JUDESUR, pero los asuntos de orden 

contable no pueden ser pensados. Eso es sobre la relación con Hacienda y la atención de 

los pagos de JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, consulta a Don Federico Fallas, que si es factible 

solicitar a Hacienda la planilla que paga JUDESUR, porque me han comentado que la 

atención al público e inclusive a funcionarios de JUDESUR no es nada agradable, sería 

importante ver cuál es la planilla que se paga y cuáles son los puestos. ------------------------- 
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El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que le parece atendible lo que menciona Don Gabriel Villachica, si la junta está 

de acuerdo en solicitar esa información y que se exponga por escrito. --------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que eso ya se vio en la comisión que 

hay nombrada para ver temas de Hacienda y el informe que va para la junta directiva, 

incluye la solicitud de toda esa información, me parece que es muy bueno el aporte de 

Don Gabriel, pero eso ya va ir en ese informe que va para la junta y en el que se piden 

acuerdos específicos para la junta. ------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que sería importante dejar la moción, 

porque se reforzaría con un acuerdo de junta directiva. ---------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por el director Gabriel Villachica Zamora, acuerda:  ------------ 

Autorizar al director ejecutivo de JUDESUR, solicitar al Ministerio de Hacienda que remita 

a JUDESUR, la planilla que JUDESUR paga a Hacienda con sus respectivos puestos. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACU-03-986-2020. ----------------------------------------------- 

C) Toma la palabra el licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo contratado 

por JUDESUR, quien procede a dar lectura a lo siguiente: ------------------------------------------ 
“06 de agosto de 2020 ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Señores: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Junta Directiva --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JUDESUR --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OPINIÓN EN RELACIÓN A DOCUMENTO DFOE-EC-0527: -------------------------------------- 
Conforme a lo solicitado, procedo a rendir opinión en relación al documento de la 
Contraloría General de la República DFOE-EC-0527.  ----------------------------------------------- 
La ley 9843, denominada Fortalecimiento del Depósito Libre, establece en el artículo 2: --- 

ARTICULO 2- Se adicionan los transitorios VIII, IX y X a la Ley 9356, Ley Orgánica 
de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas 
(Judesur), de 24 de mayo de 2016. Los textos son los siguientes: ------------------------ 
Transitorio VIII- Como excepción a lo dispuesto en el transitorio IV de esta ley, se 
autoriza a la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) para que 
utilice, parcial o totalmente, la asignación de los recursos del superávit específico, 
con el fin de destinarlos a la atención de la emergencia nacional por Covid-19, en 
los cantones de influencia de Judesur (Corredores, Osa, Golfito, Buenos Aires y 
Coto Brus), en cuyo caso deberán distribuirse exclusivamente como se señala a 
continuación: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ¢7.250.000.000,00 (siete mil doscientos cincuenta millones de colones) serán 
distribuidos de la siguiente manera: --------------------------------------------------------------- 
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1.1. ¢ 3.750.000.000,00 (tres mil setecientos cincuenta millones de colones) serán 
transferidos a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias (CNE), para la atención de la emergencia nacional en los cantones de 
influencia de Judesur, en concordancia con lo dispuesto en las distintas fases de 
atención de la emergencia, según el artículo 2 del decreto ejecutivo 42227-MP-S y 
sus reformas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.2. ¢2.000.000.000,00 (dos mil millones de colones) para atender el convenio 
suscrito entre el Ministerio de Hacienda y Judesur, así como los gastos corrientes, 
producto de la disminución de los ingresos tributarios y no tributarios, de manera tal 
que pueda mantener la prestación continua de servicios y el cumplimiento de los 
objetivos institucionales, así como asegurar la correcta operación del giro comercial 
del Depósito Libre de Golfito, en los ejercicios presupuestarios de los años 2020 y 
2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.3. ¢1.500.000.000,00 (mil quinientos millones de colones) que Judesur transferirá 
a razón de ¢300.000.000,00 (trescientos millones de colones) a las municipalidades 
de Corredores, Osa, Golfito, Buenos Aires y Coto Brus, por partes iguales para 
financiar gastos corrientes, (…). Previo a la transferencia de estos recursos, 
cada municipalidad deberá demostrar, mediante una constancia ante la 
Contraloría General de la República, una disminución de sus ingresos a 
consecuencia de la pandemia del Covid-19. ------------------------------------------------ 
Lo anterior sin perjuicio de otras ayudas, subsidios e inversiones que destinen el 
Gobierno de la República y cualquier otra institución para la atención de la 
población afectada a consecuencia de la emergencia nacional por Covid-19, en 
estos cantones. Judesur deberá formular un presupuesto extraordinario que 
incluya los recursos a transferir en el presente transitorio y remitirlo, en un 
plazo no mayor a diez días hábiles después de la entrada en vigencia de esta 
ley, para la aprobación de la Contraloría General de la República. ------------------ 

De una simple lectura de este artículo, podemos notar que el legislador impuso a las 
Municipalidades una obligación que no impuso ni a JUDESUR ni a la COMISIÓN 
NACIONAL DE EMERGENCIAS. Esto es, demostrar, mediante una constancia ante la 
Contraloría General de la Republica, una disminución de sus ingresos a 
consecuencia de la pandemia del Covid-19. Nótese que en el caso de JUDESUR, lo 
que se exige en la norma jurídica es formular un presupuesto extraordinario que 
incluya los recursos a transferir en el presente transitorio y remitirlo, en un plazo no 
mayor a diez días hábiles después de la entrada en vigencia de esta ley, para la 
aprobación de la Contraloría General de la República. ------------------------------------------- 
 Conforme con lo anterior, a criterio del suscrito, no parece conforme a la voluntad del 
legislador exigir de parte de JUDESUR una disminución efectiva de sus ingresos como 
requisito para aprobar la utilización de los recursos provenientes del superávit específico, 
sea la suma total de dos mil millones de colones, sino solamente la formulación del 
presupuesto respectivo. Según el diccionario jurídico de la Procuraduría General de la 
República, presupuesto es “Cálculo previo de ingresos y gastos. || Cómputo 
anticipado del coste de una obra. || Evaluación de las entradas y gastos de una 
sociedad o asociación. || Cantidad de dinero -sus entradas y salidas- que se calcula 
necesario para vivir. || Plan económico dispuesto para cierto periodo. || Suma 
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dineraria prevista para hacer frente a un gasto. El presupuesto de mi viaje de vacaciones. 
|| Motivo o razón por el que se hace algo. || Hipótesis o suposición a partir de la cual se 
actúa”.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Puede verse entonces, que al decir la ley que JUDESUR debe formular un 
presupuesto claramente se refiere al cálculo de ingresos y gastos proyectados en un 
tiempo futuro determinado. Entendemos que el presupuesto debe incluir los ingresos 
probables y los gastos que se van a realizar con esos ingresos, todo bajo los principios 
presupuestarios que la Contraloría General de la República ha establecido. ------------------- 
 Ahora bien, la posición de la Contraloría General de la República, en el documento 
DFOE-EC-0527, en el cual se imprueba la sustitución de ingresos tributarios y no 
tributarios con recursos del superávit específico por la suma de ₡790,9 millones, por 
cuanto dicho monto no corresponde a la disminución efectiva de los citados ingresos 
según lo dispuesto en el artículo 2 inciso 1.2 de la Ley N° 9843; sino a proyecciones 
realizadas por JUDESUR, parece contradecir la idea que tuvo el legislador al promulgar la 
norma puesto que condiciona la autorización de la utilización de los recursos a la 
demostración de la disminución efectiva de los ingresos. Llama la atención que la propia 
Contraloría señala que el monto incluido por JUDESUR no corresponde a la disminución 
efectiva de los ingresos sino a proyecciones, cuando precisamente eso es un 
presupuesto, una proyección, una estimación a futuro con base en diversos cálculos que 
se realizan conforme a las normas técnicas financieras y contables. Es por eso que la ley 
de marras solo autoriza la presentación de un presupuesto, no varios según se vaya 
dando la disminución de los ingresos. La decisión de la Contraloría de alguna manera 
podría colocar a la institución al margen de la ley, dado que obliga a presentar 
presupuestos posteriores sin que la norma jurídica lo autorice, lo que es contrario al 
principio de legalidad y por ende, podría dejar a la institución ante la posibilidad de no 
poder acceder a los restantes recursos.  ------------------------------------------------------------------ 
 Las anteriores consideraciones se realizan conforme a la solicitud de la Junta Directiva 
en cuanto a emitir criterio en relación a la decisión de la Contraloría General de la 
República y pueden servir de insumo para gestiones ante la propia entidad contralora, la 
Asamblea Legislativa o bien ante la Procuraduría General de la República. -------------------- 
POSIBLES ACCIONES ---------------------------------------------------------------------------------------- 
1) Solicitar a la Contraloría General de la República que reconsidere su decisión.  ---------- 
2) Solicitar a la Procuraduría General de la República una opinión jurídica sobre el tema 
aquí planteado. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3) Solicitar a la Asamblea Legislativa realice interpretación auténtica del artículo en 
cuestión. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-  Conocido lo expuesto por el licenciado Erick Miranda Picado, se acuerda: ----------------- 

Autorizar a la dirección ejecutiva de JUDESUR, remitir las notas correspondientes a la 

Procuraduría General de la República y a la Asamblea Legislativa según se expone por el 

licenciado Erick Miranda Picado. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-04-

986-2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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D) Oficio DEJ-218-2020 del licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de 

JUDESUR, dirigido al señor Alexander Méndez, Diario Extra, donde se da derecho de 

respuesta a la nota del 26 de agosto del 2020, indicando lo siguiente: --------------------------- 
“Quien suscribe, FEDERICO FALLAS FALLAS, portador de la cédula de identidad No. 1-
0462-0765, en mi condición de DIRECTOR EJECUTIVO de la JUNTA DE DESARROLLO 
REGIONAL DE LA ZONA SUR (JUDESUR), cédula jurídica 3-007219667, de conformidad 
con los artículos 29 de la Constitución Política, 14 de la Convención Americana sobre los 
Derechos Humanos y 66 siguientes y concordantes de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional, procedo a ejercer en nombre de mi representada el siguiente DERECHO 
DE RECTIFICACIÓN Y RESPUESTA, ante la publicación del medio que usted 
representa, del día 26 de agosto de 2020, titulada “Presidente de JUDESUR 
CONTAGIADO CON COVID19” y como subtítulo “Otros 11 funcionarios también. Zona 
Sur”. Desde ya solicito sea publicado el siguiente texto en la forma y plazo establecida en 
la Ley de la Jurisdicción Constitucional y correspondiente jurisprudencia constitucional: 
“A la opinión pública: Ante las afirmaciones tergiversadas e infundadas, del Diario Extra, 
en su edición del día 26 de agosto de 2020 titulada “Presidente de JUDESUR 
CONTAGIADO CON COVID-19” y como subtítulo “Otros 11 funcionarios también. Zona 
Sur”, la JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR (JUDESUR) se 
permite aclarar: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1) Es falso que JUDESUR haya desatendido una orden sanitaria emitida en mayo 
anterior. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2) Es inexacta la afirmación del medio cuando sugiere que, como producto de la supuesta 
desatención de una orden sanitaria, 12 funcionarios se encontraran contagiados de 
COVID-19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3) Si bien es cierto, varios funcionarios de la institución, lamentablemente resultaron 
afectados por la enfermedad COVID-19, ello no es consecuencia de algún incumplimiento 
institucional de órdenes sanitarias o en general protocolos de prevención. --------------------- 
4) Los funcionarios afectados no tienen relación alguna con los clientes y visitantes del 
Depósito Libre Comercial de Golfito, por lo que se descarta que sea cierta la afirmación 
que se hace en la publicación en el sentido que, debido a estas personas afectadas, 
existe un alto riesgo de contagio en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Consideramos 
que el riesgo de contagio existe en el mismo grado que puede existir en cualquier otro 
lugar donde se hayan tomado las respectivas medidas de contención y prevención que ha 
adoptado JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
5) JUDESUR no ha ocultado orden sanitaria alguna. Al contrario, desde al menos el día 
15 de marzo de 2020, se han adoptado medidas y girado las instrucciones necesarias 
tanto al personal como a los usuarios y visitantes cumpliendo con las instrucciones del 
Ministerio de Salud y aún más allá de ello, tales como: ----------------------------------------------- 

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

 ----------------------------------------------------------------------- 
 uso de 

dispositivos de protección. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Limpieza y desinfección de superficies, instalaciones e instrumentos de trabajo. ---------- 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------ 

Rotulación con medidas sanitarias en todas las instalaciones que administra JUDESUR, 
incluyendo el Depósito Libre. --------------------------------------------------------------------------------- 

a profundidad y periódicamente los sistemas de ventilación y aires 
acondicionados. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 períodos 
anteriores, se acogieran a su disfrute. --------------------------------------------------------------------- 

 rotativa y 
asegurando la continuidad en la prestación del servicio, cerca del 75% de los funcionarios 
efectúan sus labores desde la casa. ----------------------------------------------------------------------- 
En fecha 19 de marzo de 2020, el Presidente de la institución comunica a la Dirección 
Ejecutiva, a la Jefatura Administrativa, a la Contraloría de Servicios, a la Jefatura del 
Depósito Libre Comercial de Golfito y a la Auditoría Interna (todas áreas de la Institución), 
ordenanzas agrupadas según tres destinatarios: ------------------------------------------------------- 
1. Concesionarios y Administradores de los locales comerciales que operan en el 
Depósito Libre Comercial de Golfito, indicando distintas tareas y los horarios o 
periodicidad para llevarlas a cabo. También se estableció un aforo máximo del 50% en 
cada local, conforme a directrices nacionales. ----------------------------------------------------------- 
2. Administración del Depósito Libre Comercial de Golfito, lo cual incluye más que los 
locales comerciales y abarca zona primaria, zonas de público o comunes, parqueos, 
bodegas, entre otros. Se hizo énfasis en las instrucciones para los Oficiales de Seguridad 
y su labor, indicando un aforo máximo de 250 clientes dentro de las Instalaciones, lo cual 
representa un porcentaje muy inferior al 50%, si se tiene en cuenta que en días de muy 
alta visitación se han registrado hasta 1.500 personas en un solo día. --------------------------- 
3. Dirección Ejecutiva, indicando el establecimiento de Adendas para teletrabajo, disfrute 
de vacaciones de períodos anteriores, coordinación con el Área de Salud del Ministerio de 
Salubridad Pública de Golfito, roles de limpieza y desinfección, un aforo máximo del 50% 
de empleados, atención de clientes principalmente a través de medios electrónicos, 
rotulación y publicación de las resoluciones atingentes a la pandemia. -------------------------- 
El 20 de marzo de 2020, el Presidente de la Junta Directiva se reúne con el Director de 
Salud de Golfito para coordinar acciones y se realiza además fumigación en instalaciones 
del Depósito Libre Comercial de Golfito. El 21 de marzo de 2020, el Presidente de 
JUDESUR dirige oficio a la misma autoridad sanitaria, informando las medidas adoptadas 
en acatamiento de las directrices emitidas por parte de ellos. El día 18 de mayo de 2020 
se recibe Orden Sanitaria emitida por la Regional Brunca del Ministerio de Salud. En 
seguimiento de esta orden sanitaria, el día 20 de mayo de 2020, se realiza un recorrido 
por las instalaciones del Depósito Libre en compañía del Director Regional de Salud y 
otros funcionarios de dicha cartera. Se recibe especificación escrita sobre las medidas a 
implementar por parte de JUDESUR, incluida la remoción de los chinamos ubicados en la 
Plazoleta, espacio físico ubicado dentro de los terrenos del Depósito Libre. El 31 de mayo 
de 2020 se concluye tanto el desalojo de dichos establecimientos ilegales, como la 
complementación de medidas sanitarias tanto en zonas comunes como en cada uno de 
los locales de los concesionarios, contempladas en la orden sanitaria. Al día siguiente, el 
01 de junio de 2020, el Ministerio de Salud da por cumplidas las recomendaciones y 
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ordena levantar la orden sanitaria, volviendo el Depósito Libre a su actividad, siempre 
tomando las medidas preventivas ya mencionadas o anterior, dicho grosso modo, revela 
que en todo momento, conforme las medidas sanitarias dictadas a nivel nacional y local, 
JUDESUR, partiendo de la Junta Directiva y a nivel de toda la Administración, ha venido 
acatando a cabalidad toda indicación relacionada con la pandemia, con claros objetivos: 
Salvaguardar la salud pública; Posibilitar a los visitantes al DLCG un espacio seguro y 
confiable; Velar por sus funcionarios y todos los empleados que laboran en las 
instalaciones administrativas y en los locales comerciales y. así, Procurar la continuidad 
del servicio social y los encargos a los que las leyes obligan, en favor de los cantones que 
son mandato y ocupación de JUDESUR. De esta manera, tenemos que se han mejorado 
las instalaciones, sobre todo en la zona de acceso, para controlar lavados de manos, uso 
de mascarillas y tapa bocas, toma de temperatura, distanciamiento, aforo en zonas 
comunes y en locales comerciales, disposición de alcohol o gel para desinfección, lavado 
semanal de áreas comunes y fumigaciones, entre otros aspectos. -------------------------------- 
4) Descartamos que esté en lo cierto el estimable informador, pues ni la Presidencia ni la 
Dirección de JUDESUR han sido contactados por el Diario Extra para la elaboración de la 
nota periodística. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

E) Comisión Calificadora de Idoneidad de JUDESUR Memorando-018-2020,  del trece de 

agosto del dos mil veinte, con remisión de recomendación de idoneidad a la Asociación 

Camara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur. ---------------------------------------------- 

- Conocido el memorando-018-2020, se acuerda: --------------------------------------------------- 

Aprobar la recomendación del comité de idoneidades de JUDESUR en la que se le otorga 

la idoneidad a la Asociación Camara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur, 

cédula jurídica número tres-cero cero dos-cero siete uno tres cero cuatro (3-002-071304) 

para que administren fondos públicos provenientes del Depósito libre comercial de Golfito. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACU-05-986-2020. ----------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con diez minutos, el señor Edwin Duartes Delgado, presidente de 

la Junta Directiva de JUDESUR, da un receso a la sesión y se retoma al ser las quince 

horas con diecisiete minutos. --------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6°- Lectura de correspondencia: --------------------------------------------------------- 

A) Nota de la señora Gloria Marcela Botero Duque, local 38, del veintiséis de agosto del 

dos mil veinte,  referida a solicitud de reducción del 50% en el monto de alquiler con 

fundamento en el acuerdo de junta directiva de JUDESUR No. ACU-10-968-2020, a partir 

del mes de julio y por los tres meses siguientes, así como las prórrogas que se generen. 
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Notas de la señora Elvira Cecilia Solis Bazo, local 32; Imad Raad Abou, local 05 y 42 del 

veintisiete de agosto del dos mil veinte,  referida a solicitud de reducción del 50% en el 

monto de alquiler para el mes de agosto así como las prórrogas que se generen en virtud 

de la crisis sanitaria creada por el COVID-19. Con fundamento en el acuerdo de junta 

directiva de JUDESUR No. ACU-05-983-2020. Adicionalmente, solicito que en 

cumplimiento a la Ley de Alivio Fiscal  Covid-19, la exoneración del pago por concepto de 

IVA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nota de la señora Ana Gabriela Acuña Madrid, local 33, del treinta y uno de agosto del 

dos mil veinte,  referida a solicitud de reducción del 50% en el monto de alquiler para  los 

meses de abril, mayo y junio, así como las prórrogas que se generen en virtud de la crisis 

sanitaria creada por el COVID-19. Con fundamento en los acuerdos de junta ACU-02-979-

2020 y el acuerdo ACU-05-983-2020. --------------------------------------------------------------------- 

- Conocidas las notas de los locales 38, 32, 05, 42 y 33 del Depósito Libre Comercial de 

Golfito, se acuerda: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Trasladar a la administración de JUDESUR para que se cumpla con los acuerdos 

tomados por esta junta directiva. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-06-

986-2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B) Correo electrónico del señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva 

de JUDESUR, del veintiséis de agosto del dos mil veinte, donde indica lo siguiente: -------- 
“Yo, Edwin Duartes D., en mi conocida condición, conforme lo señala el artículo 11 de la 
Constitución Política, hago la siguiente rendición de cuentas, sobre la información 
divulgada por el Diario Extra el día veintiséis de agosto de los corrientes. ---------------------- 
Primero: No es cierto que la orden sanitaria haya sido ocultada. La recibí, la compartí, giré 
instrucciones sobre cómo atenderla en el Depósito Libre Comercial de Golfito, sin perjuicio 
de lo que correspondía al señor Director  Ejecutivo, respecto de los funcionarios que de él 
dependan. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Segundo: Soy consciente, por haberlos firmado, que varios funcionarios fueron sacados a 
teletrabajo, reduciendo de este modo, el aforo de la institución. Muchos aún se 
encuentran en dicha condición laboral, pese a recibirse quejas de que no las cumplen 
cabalmente, lo cual de mi parte no se ha comprobado. -------------------------------------------------------- 
Tercero: De mi parte, impartí directrices para que los funcionarios que tuvieren síntomas 
asociados con el Covid19, se les desplazara a sus casas, sin mengua salarial. ------------------ 
Cuarto: Contraje el virus irremediablemente en la institución, en el el local 51, único lugar 
al que me expuse, cuando me trasladé a suscribir varios contratos y adendas. ------------------- 
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Quinto: Conozco al periodista que ha hecho el reportaje, de mi parte nunca advertí que 
me hubiese llamado con estos fines. ------------------------------------------------------------------------------------- 
En conclusión: Lo dicho por el reportaje contiene inexactitudes que pueden exponer la 
reputación de JUDESUR”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------------------------- 

C) La directora Maribel Porras Cambronero, procede a dar lectura a lo siguiente: --------- 
“01 de setiembre de 2020 ------------------------------------------------------------------------------------- 
Señores  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Junta Directiva --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JUDESUR --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estimados señores: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
En cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva ACU-21-985-2020, de la Sesión Ordinaria 
985-2020 celebrada el pasado 25 de agosto 2020, en donde se recibió nota que 
transcribo a continuación: ----------------------------------------------------------------------------------- 
M) Correo electrónico del señor José Luis Jop Gazel, del veinticinco de agosto del dos 
mil veinte, donde indica lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------- 
“Señores: Junta Directiva -------------------------------------------------------------------------------- 
JUDESUR --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estimados Señores,  Buenas tardes, con el debido respeto, es urgente que se aclare 

esta situación irregular sobre la actuación de la Representante de los Concesionarios 
que no es ni ha sido nunca concesionaria sin embargo Judesur la tiene como Maribel 

Porras Cambronero, representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito 

Libre Comercial de Golfito . 1-Ella al solicitar esto va en contra de nosotros los 

concesionarios. 2-El sentido común nos dice que ella aparentemente, al hacer esta 

acción lo que quiere es hacerle saber con anterioridad a otros concesionarios cuales 

podrán ser licitados con anterioridad a las publicaciones legales. Esto es un acto ilegal 

ante todas las leyes. Copio el Artículo 6 del Acta Extraordinaria 278 para su análisis, y 
vista en Junta directiva. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 Del Acta Extraordinaria Nª278  --------------------------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 6°- Asuntos varios de directores: A) La directora Maribel Porras 

Cambronero, consulta sobre si los locales 10 y 29 que si ya fueron desalojados o al 

menos fueron notificados sobre su desalojo, porque esos locales ya no tienen 

concesión, por tanto deben ser notificados del desalojo y eso se debió hacer hace 

días, por eso quiero saber en qué condición esta y que se rinda un informe a junta 

directiva, el acuerdo de esa notificación se dio el 30 de junio del 2020 y ya hoy 
estamos 31 de julio, un mes después con un día. Además se me informa que hay 

otros locales más. Conocido lo mencionado por la directora Maribel Porras 

Cambronero, se acuerda: Solicitar a la dirección ejecutiva de JUDESUR y la asesoría 

legal de JUDESUR, que presenten un informe a esta junta directiva sobre el 

cumplimiento del acuerdo ACU06-978-2020 y si ya el local 10, 29 y los que se hayan 

perdido su concesión, que dicho informe sea presentado para el 11 de agosto del 
2020. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-04-278-

2020. Sin más por ahora y esperando su amable análisis y respuesta.”  ---------------- 

- Conocido el correo electrónico del señor José Luis Jop Gazel, se acuerda: ---------- 
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Trasladar el correo electrónico del señor José Luis Jop Gazel a la directora Maribel 

Porras Cambronero, para que se a bien lo tiene se exprese ante lo mencionado en 

dicho correo. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-21-985-2020. --------- 
Con respeto a esta nota indico lo siguiente: -------------------------------------------------------------- 
La Ley 9356 de JUDESUR cita: ----------------------------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 14.- Los miembros de la Junta Directiva actuarán conforme al principio de legalidad establecido en el artículo 11 de la 
Constitución Política y de la Ley N.° 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978, los reglamentos 

pertinentes y a los principios de la ciencia y de la técnica, siendo responsables de su gestión de forma total e ineludible.  

ARTÍCULO 16.- La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones: 

e) Realizar las acciones necesarias para una correcta, adecuada y eficiente administración de todos los bienes muebles e inmuebles 
y demás bienes propiedad del Depósito Libre Comercial de Golfito, los que reciba en arrendamiento o que por cualquier otro medio 

se pongan a su disposición, así como los servicios de vigilancia, mantenimiento, aseo y ornato y cualesquiera otros que se den 

dentro de este. 

Además, la CONSTITUCION POLITICA DE COSTA RICA, reza: -------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 11.-Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley 

les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta 

Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. La Administración Pública en 

sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente 
responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control 

de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas.  

Y como complemento final la Ley General de la Administración Pública No. 6227, nos 
dice: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 4º.-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 y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios. 

Artículo 113.- 

1. El servidor público deberá desempeñar sus funciones de modo que satisfagan primordialmente el interés público, el cual será 

considerado como la expresión de los intereses individuales coincidentes de los administrados.  

3. En la apreciación del interés público se tendrá en cuenta, en primer lugar, los valores de seguridad jurídica y justicia para la 

comunidad y el individuo, a los que no puede en ningún caso anteponerse la mera conveniencia.  

Así las cosas, es claro que la ley 9356 no solo me reviste del poder necesario para 

hacer la consulta sobre el desalojo de los locales mencionados en el acuerdo que cita 

el señor José Luis Jop Gazel, sino además, la Constitución Política y la Ley de 
Administración Pública, me obliga a cumplir con el principio de legalidad, los preceptos 

de imparcialidad, interés público por encima del interés individual; asegurar correcta y 

adecuada eficiencia, asimismo como procurar la  continuidad del servicio público, 

asimismo, la igualdad en el trato a los destinatarios, beneficiarios o usuarios. ----------- 
En consecuencia, tal parece que el señor José Luis Jop Gazel, no solo me hace un 

cuestionamiento infundado, sino que además, el mismo carece de solvencia moral, ya 

que la concesión que le fue concedida en algún momento a su representada 

Importadora Internacional S.A. (Local 10), mantiene una deuda según datos del 
Departamento de cobros de Judesur al 31 de mayo de 2020, de 366,225,581.90 

(Trescientos sesenta y seis mil doscientos veinticinco quinientos ochenta y uno con 

90/100 millones de colones), lo que evidencia años de no pago del alquiler, esto en 

detrimento del interés público, al dejar de percibir la institución dicha suma de dinero; 

además pretende un trato desigual, pues mientras los demás concesionarios deben 

pagar su alquiler, el señor Jop, simplemente no paga. --------------------------------------------- 

- Conocida la nota presentada por la directora Maribel Porras Cambronero, en 

cumplimiento al acuerdo ACU-21-985-2020, se acuerda: ------------------------------------------- 
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Acoger la nota presentada por la directora Maribel Porras Cambronero y que se remita al 

señor José Luis Jop Gazel. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-986-

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

D) Notas de Gustavo Jose Segura Sancho, Ministro de Turismo; Karolina Fallas 

Bermúdez, presidenta ADI Drake; Karol Monge Vasquez, secretaria de Asociación 

Operadores de Turismo en el P.N. Marino Ballena; Marcela Sequeira Duarte, presidenta 

de ADI Uvita; Travis Bays, vicepresidente Co-Fundador Fundación SOMOS de Costa 

Rica; Anna Silvia Castagna, presidenta Asociacion turística- Bahía Ballena; Unión Zonal 

de Asociaciones de Desarrollo comunal del sector de Pittier; Luis Monge, miembro 

director Fundación Keto; William Solano Acuña, Presidente de ASOTUR Tres Colinas de 

Potrero Grande; Jorge Jiménez Chavarría, presidente de Cámara de Comercio de Osa; 

Fanny García Brenes y Gonzalo Hernández Solís, de Coffea Diversa; Rafael Sánchez 

Rosales, vicepresidente de ASOGUIBA; Tatiana Mera Hernández, agencia de viajes de 

Costa Rica Te Enamora; Jose Antonio Vargas Monge, presidente ADI Altamira y San 

Isidro de Biolley, donde apoyan y solicitan muy atentamente interponer sus buenos oficios 

para que el trámite del proyecto “Mejoramiento de las condiciones de visitación turística, 

empleabilidad y conservación de las Áreas Silvestres Protegidas del Pacífico Sur” sea 

concluido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocidas las notas de las organizaciones anteriores, se acuerda: ----------------------- 

Estese en lo resuelto, ya que la junta directiva de JUDESUR, aprobó el presupuesto 

donde se incluyó el proyecto “Mejoramiento de las condiciones de visitación turística, 

empleabilidad y conservación de las Áreas Silvestres Protegidas del Pacífico Sur” y se 

remitió a la Contraloria General de la República. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-08-986-2020. ------------------------------------------------------------------------- 

E) Oficio DTPDI-081-2020 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional de JUDESUR, del 

veintiocho de agosto del dos mil veinte, dirigido al licenciado Carlos Ricardo Morera 

Castillo, jefe administrativo financiero, donde le indica lo siguiente: ------------------------------- 
En virtud de que el tema de la preparación del Presupuesto Ordinario 2021 sigue 
manteniendo vigente, y por ende reviste una de las tareas más apremiantes desde la 
vinculación del sistema Planificación - Presupuesto. En procura del cumplimiento del oficio 
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MIDEPLAN-DM-OF-0257-2020 del día dos de los corrientes, éste Departamento Técnico 
de Planificación y Desarrollo Institucional respetuoso a los compromisos que traerá 
consigo la operacionalización de la Reorganización Administrativa Parcial de JUDESUR. 
Como es de su conocimiento dicho el Ministerio de Planificación ha aprobado la propuesta 
de Reorganización Administrativa presentada por JUDESUR, su alcance no puede ser 
tratado de carácter recomendativo, trata de una directriz expresa de dicho ministerio, 
misma que ha sido informada al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y viene a brindar 
respuesta a una solicitud tramitada en el oficio MTSS-DMTOF-1836-2019 del 2 de 
diciembre del 2019. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Que en el punto 9 del oficio del oficio MIDEPLAN-DM-OF-0257-2020 se indica; “La 
propuesta plantea adicionalmente una serie de traslados y reubicaciones de funcionarios 
y puestos de la Dirección Ejecutiva, el Departamento de Becas y el Departamento de 
Desarrollo al Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional, el cual fue 
creado en el artículo 33 de la Ley 9356 “Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional 
de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas (JUDESUR)” y registrado por MIDEPLAN en 
el oficio DM-764-18 del 20 de agosto del 2018. --------------------------------------------------------- 
Estos traslados de funcionarios y puestos, se realizan con el fin de fortalecer y consolidar 
el funcionamiento del Departamento Técnico. ---------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio DTPDI-081-2020, se acuerda: ------------------------------------------------- 

Nombrar en comisión a la directora Maribel Porras Cambronero, Elieth Jiménez 

Rodríguez, Margarita Fuentes Alas, Fidelia Montenegro Soto, Rayberth Vásquez Barrios y 

Federico Fallas Fallas, para que analicen en conjunto con Carlos Morera y Eduardo Marin, 

el informe Plan Plurianual 2020 – 2024 y el oficio DTPDI-081-2020 y que presenten el 

informe en la próxima sesión ordinaria. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-

09-986-2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con treinta y ocho minutos, el señor Edwin Duartes Delgado, 

presidente de la Junta Directiva de JUDESUR da un receso a la sesión y se retoma dicha 

sesión al ser las quince horas con cuarenta y un minutos. ------------------------------------------- 

F) Correo electrónico de la licenciada Wendy Artavia Abarca, encargada de recursos 

humanos de JUDESUR, del treinta y uno de agosto del dos mil veinte, donde se refiere a 

la consulta del director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de 

JUDESUR, donde debido a que la Junta Directiva ha decidido cancelar el pago de las 

dedicaciones exclusivas a los funcionarios, mucho estimo emitir su criterio sobre lo pedido 

por la colaboradora de esta Junta Doña Lolita Arauz, mediante oficio JDJ-022-2020, con 

el objetivo de ser conocido en la sesión próxima. ------------------------------------------------------- 
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Buenas tardes , con respecto a  su solicitud le indico que basada en siguiente Articulo del Decreto 
23669-H Normas para la aplicación de la dedicación exclusiva para las Instituciones y Empresas 

Públicas, cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria. ---------------------------------------- 
ARTICULO 3° : Para acogerse al Régimen de Dedicación Exclusiva, los servidores deben cumplir 

con los siguientes requisitos: ------------------------------------------------------------------------------------ 
a. Ser profesionales con el grado de bachiller universitario como mínimo. En los casos en que el 
servidor ostente un título académico de una universidad extranjera, debe aportar una certificación 
donde conste que el título fue reconocido y equiparado por una universidad costarricense o 

institución educativa autorizada para ello. --------------------------------------------------------------------- 
b. Estar desempeñando un puesto para el cual se requiera como mínimo, la condición académica 

señalada en el inciso anterior. ----------------------------------------------------------------------------------- 
c. Que laboren jornada completa (con la excepción que se establece en este reglamento) en un 
puesto en propiedad o por tiempo definido (en forma interina, a plazo fijo), si tales nombramientos 
han sido ininterrumpidos y han tenido una duración en forma acumulativa de seis meses como 

mínimo, o si hacia el futuro, el nombramiento no sea inferior a seis meses.  ---------------------------- 
d. Que la naturaleza del trabajo en que se desempeñen los servidores esté acorde con la 

especialidad o énfasis del grado universitario ostentado. --------------------------------------------------- 
e. Estar incorporados al respectivo colegio profesional cuando exista esta entidad en el área 

correspondiente. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
f. Firmar el contrato de dedicación exclusiva con el máximo jerarca (o con quien éste delegue) de 

la institución en la cual prestan servicios. --------------------------------------------------------------------- 
g. Aportar justificación escrita, extendida por el jefe de Departamento o el Director del programa 
presupuestario a que pertenece el puesto, manifestando la necesidad de utilizar los servicios del 

funcionario en forma exclusiva. --------------------------------------------------------------------------------- 
Como se puede observar en el punto g. le compete al Jefe del Departamento  o el Director del 
programa presupuestario al que pertenece el puesto en este caso siendo la Licda. Lolita Arauz 
Barboza depende directamente de la Junta Directiva, es la Junta Directiva quien debe emitir la 
necesidad de utilizar las funciones de la Lcda. Lolita Arauz Barboza, exclusivamente en el Puesto 
de Profesional  Servicio Civil 1-A (Secretaria de Actas), ya que este puesto depende de la Junta 

Directiva”.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico de la licenciada Wendy Artavia Abarca, encargada de 

recursos humanos de JUDESUR, se acuerda: --------------------------------------------------------- 

Nombrar en comisión al director Gabriel Villachica Zamora, Margarita Fuentes Alas y al 

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

lo analicen desde el punto de vista técnico y lo valoren y presenten un informe en la 

próxima sesión de junta. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-10-986-2020. - 

G) Nota del señor Warner Quesada Elizondo, gerente general de COOPESABALITO 

R.L., del dieciséis de julio del dos mil veinte, dirigido al director ejecutivo de JUDESUR, 

donde en relación al financiamiento del proyecto Siembra y/o renovación de 1000 

hectáreas de café en el cantón de Coto Brus y el distrito de Bioley entre JUDESUR y la 
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Cooperativa; la señora Molina Quiros Katerin Vanessa solicita la sustitución de la garantía 

actual. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

H) Nota del licenciado Geovanny Montero Chacón, del veinticuatro de agosto del dos 

mil veinte, dirigida al director ejecutivo de JUDESUR, donde le solicita se le indique o 

aclare lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Si existe alguna disposición de orden legal por parte de JUDESUR, donde le solicita a 
la Policía de Control Fiscal realizar el decomiso de la mercancía proveniente del Depósito 
Libre Comercial de Golfito por no utilizar los servicios de transporte Delgado o Alcampo. -- 
2. De existir esa orden por escrito solicito se me entregue copia de la misma y se me 
indique el nombre del funcionario encargado de ese trámite. --------------------------------------- 
3. Solicito además se me indique las razones de orden legal que prohíbe a los visitantes y 
compradores en el Depósito Libre Comercial de Golfito contratar libremente los servicios 
de otro medio de transporte que no sea las empresas mencionadas, siendo la mercadería 
propiedad de ellos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Espero una respuesta pronta y oportuna a tenor del artículo 6 de la Ley de regulación del 
derecho de petición. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

I) Nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del treinta y uno de agosto del dos mil 

veinte, donde en primera instancia aprovecha para irse despidiendo de los directores que 

ya deben ir saliendo: Golfito, sector indígena, cooperativas, sector productivo y 

asociaciones de desarrollo. Les deseo éxitos en lo que se pongan a hacer. -------------------- 

Además, les recuerda que la representante de ACODELGO Directora Porras Cambronero 

no me ha contestado la nota donde le pregunté ¿que cual era el amparo legal para decir 

que varios concesionarios ya habían perdido su concesión?, ya que esos comentarios son 

de extrañar ya que no hay debido proceso de retiro de la concesión según la Ley General 

de Administración Pública. Me despido diciéndoles que los molinos de la justicia muelen 

lento, pero muy fino. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que a ella no se la ha hecho ninguna 

consulta directamente por parte del señor Gerardo Guerrero Arrieta, si hay algo concreto 

para mi persona que se me haga llegar y con mucho gusto doy respuesta. -------------------- 
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- Se conoce, se toma nota y se traslada a la directora Maribel Porras Cambronero para 

que si a bien lo tiene se refiera. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

A) La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que ha tenido conversaciones con 

algunas compañeras y está presente el director ejecutivo de JUDESUR que me está 

escuchando, quisiera decirle al licenciado Federico Fallas que ya en junta directiva se 

había mencionado que se le hiciera un procedimiento administrativo al licenciado Pablo 

Torres y también hay otros procedimientos administrativos que se había solicitado desde 

mucho tiempo que se hiciera a Wendy, y a otros y el director ejecutivo no ha ejecutado 

ninguno de ellos, ni siquiera ha iniciado ninguno. Con respecto al de Pablo es sobre lo 

que ha venido indicando el auditor y somos conscientes y no podemos seguir con esta 

situación y es al director ejecutivo que le corresponde esa situación no a nosotros que nos 

corresponde abrir ningún procedimiento. Yo quiero saber si se va hacer o no se va hacer, 

todo el proceso legal está atrasado y tampoco se ha ejecutado ninguna acción contra 

Juan Carlos Peralta, cuando hace ya un mes se tomó un acuerdo.  ------------------------------ 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que han venido una serie de 

incumplimientos de acuerdos, se solicita a través de la junta directiva y simplemente a los 

funcionarios que les corresponde cumplir, no lo hacen en el tiempo y se extiende el plazo, 

crea que a esta situación es necesario ponerle un alto y a quien le corresponde como jefe 

de la institución es a Don Federico Fallas y también hago el llamado de atención para que 

por favor se cumplan las cosas en el tiempo que corresponden, siento que se nos pone en 

riesgo como directores por el no cumplimiento de las acciones, más si son situaciones 

legales y yo personalmente no quiero verme en riesgo porque no se cumplen con los 

tiempos en el cumplimiento de acuerdos que muchas veces involucran acciones legales. 

En este sentido apoyo la moción de la licenciada Cecilia Chacón, igual Don Federico 

considerara si debe responder o no, pero creo que debe cumplir con la labor que le fue 

encomendada. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

solicitando que le llamen al licenciado Pablo Torres para que se refiera al tema. ------------- 
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El licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, responde que con 

respecto a lo del auditor, hoy recibió el acuse de recibido por parte de la secretaria 

Cristina, trate de resolver las consultas que se me plantearon y me parece que ya la 

auditoria está tranquila en ese sentido. -------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, consulta al licenciado Pablo Torres, ¿Cuándo entrego 

ese informe a la auditoria? ------------------------------------------------------------------------------------ 

El licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, responde que el lunes a 

primera hora.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por la directora Cecilia Chacón Rivera y Maribel Porras 

Cambronero, se acuerda: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Solicitar al licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, que remita un 

informe a la junta directiva de JUDESUR para la próxima sesión, de cómo avanza los 

procesos que llevaba el licenciado Juan Carlos Peralta. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-11-986-2020.  ------------------------------------------------------------------------ 

B) La directora Maribel Porras Cambronero, solicita que se haga la consulta para ver si 

en el marco del convenio con la Fundación Corcovado con respecto a la gestión de 

turismo, que se analice la posibilidad de ayudar al Depósito a calificar como esencial 

marca país. Tengo entendido que se manejan este tipo de negociaciones, que son 

posibles; esta solicitud es con el objetivo de proyectar el Deposito Libre Comercial de 

Golfito en todo el país.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por la directora Maribel Porras Cambronero, se acuerda: ---- 

Trasladar lo mencionado por la Maribel Porras Cambronero a la dirección ejecutiva de 

JUDESUR para que explore esa posibilidad y lo informe a la junta directiva de JUDESUR. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-12-986-2020. ---------------------------------- 

C) El director Rayberth Vasquez Barrios, menciona que van a presentar una comisión en 

conjunto Gabriel Villachica y mi persona, respecto a una solicitud que nos hace 

expresamente la Municipalidad de Osa, esta municipalidad tiene un crédito con JUDESUR 

desde hace años, el cual ha venido honrando la deuda de una forma eficiente y a tiempo, 

lo que pasa es que con esta situación en la que estamos de lucha contra el COVID-19, ha 
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venido a disminuir los ingresos de las municipalidades y en este caso la Municipalidad de 

Osa ha estado sufriendo, más por ser una de las municipalidades con mayor auge 

turístico en nuestra región y no pueden hacerle frente a la deuda que sostienen con 

nuestra institución, por tanto nosotros queremos que la licenciada Lolita Arauz nos lea la 

nota y la moción seria trasladar la nota al departamento administrativo financiero y que en 

el periodo de quince días, nos expongan una posible solución financiera como se ha 

venido haciendo con los créditos reembolsables a esta junta directiva. -------------------------- 

Oficio DAM-785-2020 del licenciado Jorge Alberto Cole de León, Alcalde Municipal de la 

Municipalidad de Osa, del primero de setiembre del dos mil veinte, donde solicitud Ajuste 

Tasa De Interés Crédito Rembolsable N° 004-02R. ---------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio DAM-785-2020 y la moción presentada por el director Rayberth 

Vásquez Barrios y Gabriel Villachica Zamora, se acuerda: ----------------------------------------- 

Acoger la moción presentada por el director Rayberth Vásquez Barrios y Gabriel Villachica 

Zamora de trasladar el oficio DAM-785-2020 al departamento administrativo financiero y 

que en el periodo de quince días, exponga a la junta directiva una posible solución 

financiera a dicha solicitud. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-13-986-

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

Al ser las dieciséis horas con veinticinco minutos, el señor Edwin Duartes Delgado, 

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

 

 

 

         Edwin Duartes Delgado                    Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                            Presidente                                                    Secretaria 
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