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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 987-2020 

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

de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el seis de octubre del 

dos mil veinte, al ser las catorce horas con siete 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; Rayberth 

Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito; Mario Lázaro Morales, 

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

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

Jiménez Rodríguez, representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; el 

licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR y la licenciada Lolita 

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

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

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

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

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

Se comprueba el quórum de Ley, con once directores presentes 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.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A continuación, el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de 

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

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

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

de la agenda, 4) Lectura y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria No. 280-2020 y 

el acta de la Sesiones Ordinarias 986-2020, 5) Informe de Dirección Ejecutiva INF-

033,034,035,036 y 037-2020, 6) Lectura de Correspondencia, 7) Asuntos varios de 

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

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 987-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-01-987-2020. --------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios no vota. ---------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria No. 280-

2020 y el acta de la Sesiones Ordinarias 986-2020: ------------------------------------------------ 

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

somete a votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 280-2020. ---------------------------- 

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

Aprobar del acta de la Sesión Extraordinaria No. 280-2020. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-02-987-2020. ---------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios no vota. ---------------------------------------------------------- 

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

somete a votación el acta de la Sesiones Ordinarias 986-2020. ----------------------------------- 

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

Aprobar del acta de la Sesiones Ordinarias 986-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-03-987-2020. ---------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios no vota. ---------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5°- Informe de Dirección Ejecutiva INF-033, 034, 035, 036 y 037-2020: ------ 

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

para continuar con el informe 033-2020, veamos una solicitud que se tiene de la UAP para 
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que en una sesión extraordinaria se les atienda presencialmente tal y como se había 

dispuesto, para contestar todas las dudas que se tengan alrededor del tema del 

fideicomiso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Realizar sesión extraordinaria el catorce de octubre del dos mil veinte a las diez horas, en 

la sala de sesiones de la Municipalidad de Corredores, con el fin de atender a los señores 

de la Unidad Administradora del Fideicomiso (UAP) FIDEICOMISO JUDESUR/BCR. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-04-987-2020. ---------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que es muy importante que en las 

reuniones que se hagan que se tome en cuenta a la comisión nombrada por esta junta 

directiva para darle seguimiento a lo que esté pasando con el tema de fideicomiso. --------- 

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

tema de automatización del Depósito Libre Comercial de Golfito, sigue su curso, la última 

semana de setiembre estuvieron haciendo pruebas de los últimos módulos y los últimos 

requerimientos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, hace la observación de que se  le ha estado 

notificando de un error que está presentado la pantalla de Modificación de Precio, que si 

ya se logró resolver. El licenciado Federico Fallas indica que no tiene conocimiento del 

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

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

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

dirección ejecutiva se ha reunido con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 

para hablar o conversar sobre el Censo Nacional de Población y de Vivienda que se hará 

para el próximo año, estaba para hacerse este año, pero las razones son obvias para 

desplazarlo para el año próximo. Las reuniones son para solicitar a JUDESUR apoyo con 

algunos recursos, uso de vehículos y uso de instalaciones para cuando estén trabajando 

propiamente en Golfito y tengan que hacer alguna reunión y tengan que sacar copias y no 

han definido que otras actividades, en los próximos días hay otra reunión con ellos para 

seguir hablando del tema.  ------------------------------------------------------------------------------------ 
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- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------------------------- 

D) Oficio UC-GCA-065-2020 de la licenciada Eraida Agüero Vanegas, gestora de la 

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

unidad de cobros de JUDESUR, del primero de setiembre del dos mil veinte, donde remite 

arreglo de pago del caso de crédito universitario a nombre Bryan Villanueva Carvajal 

expediente 0302-1556.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando UC-GCA-065-2020, se acuerda: -------------------------------------- 

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

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

de cobros de JUDESUR, de aprobar el arreglo de pago del señor Bryan Villanueva 

Carvajal expediente 0302-1556, con el nuevo plazo actual que se establece de 204 

cuotas, con un interés del 6%, una póliza mensual de ¢1,118 quedadando establecida la 

nueva cuota con un monto de ¢46,770.22. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-05-987-2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con nueve 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 catorce minutos y se le da ingreso de forma virtual al licenciado Carlos Ricardo 

Morera Castillo, jefe administración financiera. ---------------------------------------------------------- 

E) Oficio CONTA-O-010-2020 de la licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de 

contabilidad con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de 

departamento administrativo financiero a.i., del dos de setiembre del dos mil veinte, con la 

remisión de solicitud de aprobación de los estados financieros (Estado de resultado, 

balance de situación, conciliaciones bancarias y notas a los estados financieros) del mes 

de julio 2020 los cuales cuentan con cierre definitivo en el SIAF. ---------------------------------- 
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- Conocido el oficio CONTA-O-010-2020, se acuerda: --------------------------------------------- 

1. Aprobar el informe de los estados financieros correspondiente del mes de julio del 

2020, los cuales fueron preparados por la licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada 

de contabilidad con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de 

departamento administrativo financiero a.i. APROBADO POR UNANIMIDAD. ACU-06-

987-2020. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Aprobar las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes de JUDESUR, 

correspondientes al mes de julio del 2020, los cuales fueron preparados por la Licenciada 

Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad con el visto bueno del Licenciado 

Carlos Morera Castillo, jefe de departamento administrativo financiero a.i. APROBADO 

POR UNANIMIDAD. ACU-07-987-2020. ------------------------------------------------------------------ 

F) Oficio CONTA-O-011-2020 de la licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de 

contabilidad con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de 

departamento administrativo financiero a.i., del veinticinco de setiembre del dos mil veinte, 

con la remisión de solicitud de aprobación de los estados financieros (Estado de 

resultado, balance de situación, conciliaciones bancarias y notas a los estados 

financieros) del mes de agosto 2020 los cuales cuentan con cierre definitivo en el SIAF. 
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- Conocido el oficio CONTA-O-011-2020, se acuerda: -------------------------------------------- 

1. Aprobar el informe de los estados financieros correspondiente del mes de agosto del 

2020, los cuales fueron preparados por la licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada 

de contabilidad con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de 

departamento administrativo financiero a.i. APROBADO POR UNANIMIDAD. ACU-08-

987-2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Aprobar las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes de JUDESUR, 

correspondientes al mes de agosto del 2020, los cuales fueron preparados por la 

Licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad con el visto bueno del 

Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de departamento administrativo financiero a.i. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACU-09-987-2020. ----------------------------------------------- 

El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, continúa con el 

informe 034-2020: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

hace varios días con los proyectos en Buenos Aires, ASOMUTRA y Acuícola, hemos 

estado yendo a reuniones y hemos estado visitando a los entes ejecutores, sin embargo 

el avance de esos proyectos están detenidos por falta de gestión del DTPDI, la semana 

pasada tuvimos una reunión convocada por mi persona, Don Salvador, Jenny e invitamos 

a Don Gabriel y Doña Rose Mary y se estuvo discutiendo sobre que el departamento de 

operaciones solicita que se hagan fiscalizaciones y el DTPDI argumenta que no hace 
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fiscalizaciones porque ya esos proyectos tienen vencido el plazo ejecutorio. De manera 

paralela sugirió la dirección ejecutiva que se fueran haciendo las fiscalizaciones y el 

departamento de operaciones solicitara a los entes ejecutores que emitieran documento 

solicitando renovaciones de los plazos de esos proyectos para que tengan vigencia. Al 

final de la reunión se hizo una minuta y se le solicito al licenciado Salvador que contrate 

los profesionales que tenga que contratar para evitar el argumento de que no tiene 

recursos suficientes, eso se está haciendo a través de la dirección ejecutiva con el ICAP.- 

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

H) El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, menciona sobre 

las compras el mismo día en el DLCG, al respecto la junta directiva, ACODELGO y la 

dirección ejecutiva se han manifestado, incluso el Diputado Melvin Nuñez ya tiene un 

proyecto de Ley en la Asamblea Legislativa para que en el depósito se venda el mismo 

día y no que no sea necesario esperarse hasta el siguiente para hacer las compras, de 

esto también le solicite a Don Edwin Duartes apoyo respectivo y el hizo gestiones. Yo le 

envié un correo a la Viceministra de la presidencia y al Ministerio de Economía Industria y 

Comercio, desde ahí se comunicaron con la Viceministra de ingresos del Ministerio de 

Hacienda y no habían dado respuesta, esto fue hace tres semanas, Don Gustavo Viales 

también hizo gestiones y la Viceministra de ingresos le respondió que hay aspectos 

legales que impiden que se venda el mismo día, pero no obstante de todos los 

argumentos que expuso quedo en ser valorada la situación y se esta analizando. -----------  

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

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

según acuerdos de junta, se enviaron notas a la Procuraduría General de la República y a 

la Asamblea Legislativa para que se hiciera una interpretación legitima de la Ley y que 

JUDESUR tuviera un criterio de la Procuraduría General de la República, quien ya lo 

rechazo de plano y dicen que son situaciones que no les corresponde a ellos analizar, que 

si ya la Contraloría General de la República lo había interpretado de alguna forma,  no era 

la Procuraduría la que debía corregir a la Contraloria. ------------------------------------------------ 

- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------------------------- 
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J) El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, menciona hay 

varias solicitudes de  reintegro de los rebajos correspondientes a la dedicación exclusiva 

de los funcionarios por acuerdo 18-976-2020, al respecto converse con Don Edwin y me 

dijo que si eso fue un acuerdo de junta, debe ser resuelto por un acuerdo de junta, no 

puede la administración interpretar o tomar acuerdos sobre lo que la junta ya había 

dispuesto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, menciona 

que ya el licenciado Erick Miranda tiene los borradores que va a conocer la junta de todos 

esos reclamos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Al ser las dieciséis horas con seis minutos, se incorpora a la sesión de firma virtual al 

licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR. ----------------------------------- 

K) El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, solicita a Pablo 

que informe a la junta lo referente al licenciado Juan Carlos Peralta. ----------------------------- 

El licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, el asunto de Juan 

Carlos Peralta se dirigió para terminar el contrato con él, el proceso de recisión que 

establece la Ley de contratación administrativa, que este proceso la notificación que se le 

realizó a Juan Carlos le da por decirlo así como un emplazamiento de quince días que 

están corriendo, cuando yo fui a notificarlo personalmente, el señor Juan Carlos dijo que 

iba a dar sus explicaciones, horita el plazo está corriendo, creo que lo notifique como hace 

semana y media, en lo que corre el plazo si él no se refiere al tema queda en firme la 

resolución y damos por terminado el contrato, pero la Ley prevé ese plazo para que la 

contraparte del contrato pueda referirse a lo que se está notificando, que es un plazo que 

está corriendo en este momento, el procedimiento lo establece así la Ley de contratación 

administrativa y se eligió ese porque es más expedito que un procedimiento ordinario, por 

razones de interés institucional se rescinde el contrato por el asunto del incumplimiento de 

Juan Carlos, entonces en ese estado está en este momento, está corriendo el plazo para 

que él se pueda referir, de no referirse en el plazo concedido se procedería a dar por 

terminado el contrato para poder continuar con otro abogado. ------------------------------------- 
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La directora Cecilia Chacón Rivera, le menciona al licenciado Pablo Torres con mucho 

respeto, ¿dígame la fecha exacta de cuando lo notifico?, no me diga que hace una 

semana y media. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, responde que le parece 

que eso fue. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, le menciona al licenciado Pablo Torres que le parece 

no, en derecho nada se presume, necesito fecha exacta en que se notificó. ------------------- 

El licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, responde que en este 

momento se encuentra en la casa y no recuerda, le parece que fue el lunes que acaba de 

pasar no, el tras anterior que fue notificado a Juan Carlos. ------------------------------------------ 

La directora Cecilia Chacón Rivera, le menciona que hay otra cosa que le llama la 

atención, Pablo cuando usted dice que le corre plazo, usted indica que ahí se terminó el 

asunto y ¿el procedimiento que le van a seguir qué?. ------------------------------------------------- 

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

se ordena que se hagan las denuncias respectivas en el colegio de abogados y en las 

entidades que correspondan, para establecer las responsabilidades disciplinarias. ---------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, le menciona al licenciado Pablo Torres con mucho 

respeto, si venía a dar un informe hoy a la junta, como no va a decir de cuando lo notifico, 

yo necesito saber esa fecha exacta porque usted venía a dar un informe de Juan Carlos 

Peralta y de eso han pasado meses de meses. Que por favor en la próxima sesión se 

indique esa fecha exacta. ------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que él pensó que se iba a dar un informe 

de todos los procesos que llevaba el licenciado Peralta, en qué estado estaban, pensé 

que el informe venía en esa línea. ------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se le solicita al licenciado Pablo que cuando se termine ese 

plazo que presente un informe a la junta directiva. ---------------------------------------------------- 

El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, continúa con el 

informe 035-2020: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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L) El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que 

están los estados financieros del fideicomiso y el informe de gestión de la UAP, eso lo he 

estado incluyendo en distintos informes porque van llegando nuevos avances, pero ya se 

tiene definido que se va a ver en la sesión del catorce de octubre. -------------------------------- 

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

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

con respecto a las ventas del mismo día en el Depósito, se nos informó que el tramite esta 

en manos del viceministro de Hacienda encargado de ingresos, liderado por Doña 

Alejandra Hernandez. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

ha venido trabajando desde el mes de junio, Yamila Valdes y mi persona en mejorar la 

visitación con una campaña externa en asocio con Casa Roland y con los almacenes del 

grupo Simón. Se fue a una reunión en Quepos y se han hecho varias reuniones en las 

instalaciones de Casa Roland en Golfito y se han hecho una serie de visitas a las 

asociaciones solidaristas que tienen más de trescientos empleados, se han estado 

firmado convenios entre Casa Roland y las asociaciones solidaristas, de tal forma que la 

Asociacion Solidarista le ofrezca a sus asociados un paquete que incluye, visitar Golfito, si 

el número de persona es muy pequeño vendrán por sus propios medios, si el grupo es un 

poco más grande respetando el aforo vendrán en buses, esos buses los financia la 

asociacion solidarista, al llegar a Casa Roland, ahí se registran con un brazalete que dice 

JUDESUR, Casa Roland y Grupo Simón, para identificarlos como aquellas personas que 

van a tener el privilegio de gozar de las instalaciones de Casa Ronald y luego asistir al 

Depósito Libre Comercial, además de que se instalan en el hotel, el hotel no les cobra a 

ellos, sino que le pasa la factura a la Asociación solidarista por medio del convenio que ya 

tienen firmado, hacen distintas actividades por cuenta del hotel, JUDESUR entrega una 

regalía que no se ha dicho todavía exactamente que, se están haciendo cotizaciones por 

ejemplo camisetas y le solicite al licenciado Salvador que hiciera cotizaciones de otro tipo 

de regalías, para darle una a cada una de esas personas, elementos que puedan servir 
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posteriormente como símbolos o signos externos cuando las utilicen en San José, 

Heredia, Alajuela o en cualquier lugar en donde vivan, una serie de artículos que podrían 

ser regalías. Se pretendía porque todavía no ha sido posible, que ese mismo día, con una 

lista de los visitantes con la cedula escaneada en el puesto de aduanas, se registraran 

esas personas pero con la lista, para evitar al día siguiente aglomeración en la fila y 

evitarles tiempo y hacerles un ingreso al depósito más expedito, sin embargo a consulta a 

Don Yonder gerente de aduanas en Canoas y a Don Miguel Vega dijeron que no, que eso 

no es posible, se le hizo consulta a Guiselle y dijo que no, eso legalmente no procedía, 

entonces ya se les instruyo que si van a tener que hacer fila. Con esto además de 

propiciar la visitación y el turismo, se está ayudando a mejorar los ingresos de JUDESUR, 

en el informe de dirección están los ejemplos de publicaciones que se han hecho y de los 

convenios y se tiene programada una actividad para ir a más asociaciones y poder ir a 

cooperativas. La iniciativa surgió del grupo Simón y no hay ningún otro local interesado.--- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que debe referirse al tema, nosotros 

somos una institución pública y lo que se maneja son fondos públicos, quisiera saber 

cómo está haciendo en este caso la administración y siempre lo he dicho “no hagamos 

cosas buenas que parezcan malas”, como está haciendo la administración porque el 

tiempo de los funcionarios es recurso económico, el tiempo de las reuniones, el tiempo de 

donde sea, las inversiones que se están haciendo, donde hay un documento firmado, 

donde hay un convenio firmado para la justificación de recursos, como la institución va a 

entregar equis cosa. La iniciativa está bien, pero tal vez los procedimientos y creo que se 

ha invertido mucho tiempo en esto y no veo un convenio firmado o documento que nos 

respalde a nosotros como junta, si yo no me entero en este momento como junta, no 

tendría problema, pero se nos está exponiendo y está constando en actas y por lo menos 

yo mientras no haya un documento firmado o convenio firmado, no estoy de acuerdo, son 

fondos públicos lo que se está manejando. -------------------------------------------------------------- 

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

menciona que es un tema que debe estar aprobado por junta y elaborar un convenio y si 
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la junta no está de acuerdo se toma un acuerdo en donde se indique que no lo autorizan, 

hay que ver la legalidad del proceso, un informe del suscrito o del abogado institucional.--  

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que la iniciativa no está mal, sino que 

tiene que haber un proceso. ---------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que parte de lo que dice Rayberth a ella 

le preocupa un poco, cuando se habla de Casa Roland, Grupo Simón y ¿los demás?, los 

demás hoteles, los más pequeños, como es posible que JUDESUR este apoyando a los 

que tienen cierto nivel económico, porque JUDESUR no apoya a pequeños empresarios, 

esa es la parte que me preocupa, siento que esto hay que analizarlo legalmente y ver los 

pro y los contra. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

tiene como una de sus funciones, salir a representar a la institución, ir un día a Quepos a 

una reunión creo que es una decisión que yo puedo tomar, sin embargo yo comunico 

todas mis salidas a Edwin Duartes. Segundo, JUDESUR no ha gastado ningún centavo 

en ningún articulo promocional, se hizo cotizaciones de camisetas para sondear cual 

podría ser el costo de camisetas y no se ha hecho ninguna gestión para comprar, es decir 

no se ha gastado ni un centavo y tercero, si le ha correspondido a la dirección ejecutiva y 

es el clamor de todos los miembros de la junta directiva buscar nuevos ingresos y mejorar 

la visitación, no veo de otra forma sino de esta buscar alianzas para que la visitación se 

active un poco. Si es necesario firmar un convenio para esto, que la junta directiva  lo 

indique y si consideran que la dirección ejecutiva debe desistir, se lo comunicó a Casa 

Roland y a grupo Simón, en otras ocasiones se le ha dicho a otros que participen sin 

ningún éxito y a Don Fito también y no ha habido respuesta positiva, no es que se esté 

beneficiando a un grupo, son los que están anuentes en participar. ------------------------------ 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que debe revisar y analizar los 

aspectos legales y que se vea la posibilidad de ampliar la participación a otros 

concesionarios y hoteles, esta es una excelente iniciativa. ------------------------------------------ 

El director Pablo Ortiz Roses, agradece a Don Federico por la aclaración, creo que el 

accionar de Don Federico es correcta, porque es a solicitud de junta que lo hemos hecho 
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varias veces, no veo ningún inconveniente de lo que están haciendo, creo que más bien 

está informando de algo que está realizando, no ha habido ninguna erogación de nada, 

entonces no veo cual es el problema, es una información que se está dando y muchas 

gracias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que buenas intenciones no se vive, 

nosotros estamos en una institución pública, lo que Don Federico haga con su tiempo 

como director ejecutivo, el tendrá que dar un informe, pero cuando se trata de fondos 

públicos y se beneficia una o dos o tres personas, hay todo un proceso de contratación 

administrativa o convenios, entonces si yo no me entero por junta y está quedando 

grabado, mi posición es clara, se debe realizar un convenio o algo que lo enmarque 

legalmente donde JUDESUR pueda participar de tal forma, somos una institución pública 

y solicito que conste en actas mi posición respecto al tema y si en el momento en que 

JUDESUR vaya a poner algún recurso económico en este planteamiento o esta iniciativa, 

tiene que estar regulado por un convenio. ---------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, menciona 

que él siempre ha estado al tanto de esta actividad que ha estado haciendo Don Federico, 

yo entendí siempre que era una alternativa, que él estaba buscando en beneficio de la 

institución, convenios para mejorar la visitación, yo en ningún momento lo vi como un 

desperdicio de recursos públicos, no se ha hecho ninguna erogación ni ningún contrato, él 

está preparando la información para que la junta, la única que puede comprometerse 

tome la decisión, entonces pienso que hizo bien Don Federico el traer el tema a junta y 

que seamos nosotros los que decidamos, porque la Ley nuestra dice que somos los 

únicos, pero lo veo con buenos ojos que se vayan buscando otras alianzas y yo no tengo 

porque dudar de Don Federico que ha manejado todo con transparencia y buena fe, tengo 

que decirlo porque he estado informado de las salidas de Don Federico. ----------------------- 

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

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

que se publicó en el Diario Oficial la Gaceta No. 231 el directorio de la junta directiva. ------ 

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

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                                      
                                                                                                               16 

 

 

 

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

que se comunicó a los concesionarios el horario de supervisión de descargas de 

mercancías DLCG, mediante la circular PAG-CIR-14-2020. ----------------------------------------- 

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

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

que se firmó un contrato con el ICAP y un grupo de abogados para elaborar los carteles 

de la concesión de los locales comerciales que están desocupados o que podrían quedar 

desocupados en los próximos días o fechas. ------------------------------------------------------------ 

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

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

con respecto al reglamento de financiamiento ha sido un camino muy largo y ese camino 

muy largo no obedece a situaciones propiamente atribuibles a JUDESUR, hay un 

entramado burocrático que hay que seguir. -------------------------------------------------------------- 

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

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

con respecto al informe 036-2020, ya fue informados todos los temas, en ese informe 

viene lo siguiente: es Concordante al informe DEJ-INF-035-2020, se vio lo del Pre registro 

de tarjeta de compra, convenio asociaciones y Alianza estratégica, el oficio de la CGR 

aprobando el presupuesto extraordinario 2020, se firmó una resolución desalojo del local 

29, el reglamento de financiamiento ya se informó lo último que se hizo con Casa 

Presidencial, los estados financieros  mes de Agosto ya se expusieron y el Plan 

presupuesto ordinario 2021 ya sabemos que sucedió por las cuales eso no se dio. ---------- 

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

El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, continúa con el 

informe 037-2020: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

T) El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que en 

vista de que no había quórum estructural, el treinta de setiembre y para demostrarle a la 

Contraloria que si se había hecho el ejercicio presupuestario 2021, se envió el oficio DEJ-
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242-2020, indicando que por falta de cuórum no se estaba enviando, si se enviaba de 

todas formas lo imprueban porque no estaba aprobado por el órgano superior. --------------- 

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

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

ratificar el horario para el mes de octubre se hizo en la sesión de ayer. -------------------------- 

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

V) El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que en 

cumplimiento al acuerdo ACU-16-985-2020 sobre el tema de la dedicación exclusiva, está 

el informe o estudio DEJ-243-2020 que se le pidió a la dirección ejecutiva para que se 

diera a cuales funcionarios o a cuales funciones se le asignara o reconociera dedicación 

exclusiva. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Se difiere. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

le envió el oficio DEJ-233-2020 al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, 

solicitando una reunión o la designación de un funcionario para que se nos informe un 

poco de que o en que se está empleando los tres mil setecientos millones de colones que 

se le pasaron a la Comisión Nacional de Emergencias, no me han dado respuesta. --------- 

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

X) El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que la 

respuesta de la Viceministra de ingresos Alejandra Hernandez a Gustavo Viales ya fue 

conocido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Y) Memorando PROV-026-2020 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, proveedora, 

del veinticuatro de setiembre del dos mil veinte, donde remite el cartel de la contratación 

directa para “adquisición de equipo de cómputo institucional”, por un monto reservado de 

₵12.005.000,00, N.cartel:20200902187-00. -------------------------------------------------------------- 

- Se difiere. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

DEJ-243-2020 se refiere al cumplimiento del acuerdo ACU-16-985-2020 sobre el tema de 
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la dedicación exclusiva, este informe o estudio se le pidió a la dirección ejecutiva para que 

comunicada a cuales funcionarios o a cuales funciones se le asignara o reconociera 

dedicación exclusiva. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se trasladar el memorando DEJ-243-2020 a la comisión 

nombrada integrada por Erick Miranda, Gabriel Villachica y Margarita Fuentes y se 

incorpora a la directora Elieth Jimenez, a la comisión que debe ver y analizar las 

solicitudes de dedicación exclusiva que presentó don Federico respecto a una lista de 

funcionarios, para que se haga el estudio y se presente informe a la junta directiva.  -------- 

AA) El director Gabriel Villachica, menciona que Don Federico toco el tema de la 

Comisión Nacional de Emergencia, son varios pasos y creo que lo que hay que solicitarle 

a las municipalidades es que presenten el plan de inversión que presentaron ante la  

Comisión Nacional de Emergencias, luego que nos remitan que se aprobó de ese plan. --- 

El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, responde que ya se 

les solicito también a los alcaldes y vamos a esperar respuesta. ---------------------------------- 

El director Gabriel Villachica, menciona que Don Federico que el dinero está en la 

Comisión Nacional de Emergencias, lo que hace la Comisión Nacional de Emergencias es 

solicitarle a cada municipalidad que presenten el plan de inversión, ya las municipalidades 

la mayoría lo enviaron ese plan de inversión, una vez que tengan ese plan de inversión 

como les digo, eso va a la parte tecnica, a la parte legal y a la proveeduría, qué cosas de 

ese plan lo aprueba la Comisión Nacional de Emergencias, una vez que esté aprobado la 

que procede a ejecutar los recursos. ----------------------------------------------------------------------- 

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

esperemos que de la Comisión Nacional de Emergencias nos respondan entonces para 

tener más claridad de lo que Don Gabriel hace ver. --------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, menciona 

que él cuando la junta estaba en receso, asigne a Don Salvador para que se encargara de 

darle seguimiento o fiscalizar la utilización de esos fondos, lo que entiendo es que si se 

mantiene Salvador o se le encarga a la dirección ejecutiva. ----------------------------------------- 
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El director Pablo Ortiz Roses, menciona que la Ley dice textualmente: “JUDESUR podrá 

requerir periódicamente a las instituciones destinatarias los recursos incluidos en esta 

disposición transitoria, informes de rendición de cuentas sobre el uso dado, con el fin de 

resguardar la eficiencia en su uso”, entonces creo que en base en eso tenemos que 

definir a quien se le asigna. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

Encargar al departamento técnico de planificación y desarrollo institucional el seguimiento 

de los recursos asignados a la Comisión Nacional de Emergencias. APROBADO CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-10-987-2020. --------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, no vota.  --------------------------------------------------------- 

BB) Oficio DEJ-244-2020 del licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de 

JUDESUR, del seis de octubre del dos mil veinte, donde en su condición de Director 

Ejecutivo de la Institución, con respeto les manifiesto lo siguiente:  ------------------------------- 

Por las razones indicadas en la resolución adjunta, y amparado en las facultades legales 

que me atañen, he tomado la decisión administrativa de reorganizar de forma temporal el 

departamento del Depósito Libre. --------------------------------------------------------------------------- 

En tal dirección, he ordenado el traslado de la funcionaria Licda. Karla Moya Gutiérrez, a 

la administración central de JUDESUR a realizar labores que se detallan en la resolución. 

Ahora bien, conforme a las necesidades institucionales, resulta necesario nombrar en el 

puesto que venía ocupando a doña Karla, a un funcionario con demostrada experiencia 

para que desarrolle las labores que se describen en la resolución citada. Considero que el 

funcionario idóneo para ello es el Lic. Salvador Zeledón Villalobos. Esto en virtud del 

conocimiento que tiene de JUDESUR y tomando en cuenta que hace pocas semanas 

ocupó de forma interina el cargo en el D.L.C.G. (Departamento Comercial), posición 

desde la cual emprendió varios proyectos de suma importancia que ameritan ser 

concluidos dado que se encaminan hacia un resurgimiento de la principal fuente de 

ingresos de la Institución. Considera este servidor que asignar a don Salvador a tales 

funciones, de manera interina y por el plazo de la reorganización temporal, servirá para 
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dar continuidad a los proyectos y satisfacer las necesidades que han motivado este 

movimiento.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por lo anterior, siendo que el Lic. Zeledón ocupa actualmente un puesto que depende 

jerárquicamente de forma directa de la Junta Directiva, les solicito de forma respetuosa 

conceder el préstamo de dicho funcionario por el tiempo de la reorganización, con el fin 

que sustituya a doña Karla, en el entendido que en esto será únicamente por dicho plazo, 

dado que ambos funcionarios seguirán siendo los titulares de sus plazas. -------------------------- 

La directora Elieth Jimenez, consulta ¿Quién va hacer las labores en el departamento 

técnico de planificación y desarrollo institucional?, se ha analizado eso legalmente. --------- 

La directora Cecilia Chacón, consulta al licenciado Federico Fallas, ¿ha Karla se le va a 

trasladar por supuesto sin violentarle su salario, únicamente por las advertencias 

pendientes que tiene en auditoria que sumando son 617, es por eso?  ------------------------------- 

El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, responde que no es 

por eso, se hace fundamentalmente para darle continuidad a los proyectos que desde el 

depósito o departamento comercial están pendientes y esos son: Licitar los locales 

comerciales que hasta ahora se mantienen ociosos, Licitar los parqueos para clientes de 

la Institución, Mejorar las instalaciones físicas, tanto de áreas comunes, zona primaria, 

apariencia de cubiertas y fachadas de los locales comerciales, Dotar al Centro Comercial 

de alternativas para que los visitantes puedan adquirir bebidas y alimentos básicos dentro 

de las instalaciones y, con ello, ofrecerles una experiencia grata de compra, en un espacio 

limpio y agradable, Continuar mejorando las condiciones de seguridad, sanidad y 

confianza dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito, Generar una campaña de 

mercadeo tendiente a un aumento en la visitación de clientes adquirentes de los bienes 

que se comercializan dentro del Centro Comercial, dentro del Marco Institucional de 

Mercadeo presentado por la Dirección Ejecutiva y aprobado por la Junta Directiva y 

Explorar nuevas fuentes de ingresos para aumento del caudal de recursos dirigidos al 

desarrollo de los cantones de Osa, Buenos Aires, Golfito, Coto Brus y Corredores. Estas 

son las tareas fundamentales en cuanto a nuestra fuente de recursos y en consonancia 

con eso y para asignarle funciones a Doña Karla, entonces darle atención a esas 
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advertencias o pendientes de auditoria que tenemos nosotros entre manos y que en este 

momento hay 70 en proceso y 202 pendientes, según datos suministrados por la auditoria 

interna. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, consulta 

al licenciado Erick Miranda, ¿usted ha sopesado cada uno de estos temas legales? -------- 

El Licenciado Erick Miranda, responde que quiere hacer una acotación con respecto al 

informe N° AI-INF-06-2020 de la auditoria que se cita: --------------------------------------------------------- 

“Oficio AI-OFI-042-2020 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor interno a.i., del 

treinta de julio del dos mil veinte, donde se les remite para efectos de su conocimiento y 

sus consideraciones pertinentes, el Informe N° AI-INF-06-2020 denominado “Auditoría de 

carácter Especial sobre el nombramiento irregular del Jefe del Departamento Técnico de 

Planificación Institucional con recargo de funciones en la plaza de jefe administración del 

D.L.C.G (Departamento Comercial), entre el 01 de junio y el 24 de julio, 2020”------------ 
Hallazgo  Recomendación 

HALLAZGO 1: El estudio permitió 
conocer que se realizaron gestiones 
administrativas que eventualmente 
podrían generar roces con el artículo 
N° 13, acápite a) y d) de la Ley de 
Control Interno N° 8292, artículo 3 de 
la Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública, N° 8422, ítem 2.5.3. de las 
Normas de control interno para Sector 
Público (N-2-2009-CO-DFOE). 
 

 Recomendación: a) Derogue y se deje sin efecto el ACU-23-976-2020 tomado en la 
Sesión Ordinaria N° 976-2020, del 16 de junio, 2020 y se nombre funcionario idóneo 
para la sustitución de la Jefatura del D.L.C.G., esto por cuanto el funcionario que 
ostenta la Jefatura del Departamento Técnico de Planificación Institucional  no 
puede ocupar puestos donde se requiera autorizar, evaluar y aprobar resultados, el 
cual desde el punto de vista de funciones y de control interno no procede este tipo 
de nombramiento. 
b) Se giren instrucciones a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que se cumpla 
con lo que establece la Ley de Control Interno N° 8292, Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, N° 8422, así como las Normas de 
Control Interno para el Sector Público a efecto de que cada vez que se realice 
sustituciones de funcionarios por eventuales permisos, vacaciones, licencias,  se 
realice un análisis y se establezca los controles internos necesarios, con el fin de que 
se tenga certeza y que se cumpla con el bloque de legalidad ateniente a cada caso 
para una adecuada segregación de funciones. 
c) Se giren instrucciones a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que ésta a su vez 
le solicite al Área Financiera y a la encargada de la Unidad de Gestión de Capital 
Humano, deje constancia de cada uno de los movimientos de personal y se cumpla 
con los requerimientos que solicita el REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO de la  
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas 
(JUDESUR), en su Título II “Ingreso y Calificación del Personal” en su artículo 13 así 
como las disposiciones del TÍTULO III: MOVIMIENTOS DE PERSONAL, articulo 17, a 
efecto de que se instaure y se fortalezca el control interno institucional y se deje 
constancia de todas las actuaciones institucionales. 

El Licenciado Erick Miranda, menciona que más que un informe es una advertencia, una 

advertencia es un servicio que brinda la auditoria cuando considera que la actuación del 

jerarca o del sujeto pasivo, en este caso la junta directiva riñe con el ordenamiento 
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jurídico. Lo que el auditor diga no es necesariamente de acatamiento obligatorio, sino que 

hay un plazo para objetarlo y eso iría a la Contraloria, en nuestro caso ya el plazo paso, 

ya transcurrió eran treinta días, sin embargo yo creo que la junta tiene que pronunciarse al 

respecto y creo que el pronunciamiento es sencillo, porque lo que el decía en resumen es 

que, no podía el funcionario que ocupaba el puesto de la jefatura del departamento 

técnico de planificación y desarrollo institucional  ocupar otro puesto en donde se requería 

precisamente la evaluación y aprobación de resultados que correspondía al jefe del 

departamento técnico, lo cual es el caso de la jefatura del depósito libre, entonces él decía 

que había una incompatibilidad. En cuando a la primera recomendación y para ir saliendo 

con este informe, ese punto del auditor incluso ya pierde interés actual porque ya el 

licenciado Salvador no está en ese puesto de hace mucho, en cuanto a eso la comisión 

podría recomendar que se acoja dicha recomendación. Lo que el auditor dice es que tiene 

que ser distintos funcionarios o que un mismo funcionario no puede ocupar ambos 

puestos, entonces creo por ahí reñiría con el informe de auditoría y la otra observación 

que quería hacerle a Don Federico es que precisamente con base en este mismo informe 

de auditoría el señor auditor dijo en su momento, que cualquier movimiento que tiene que 

ver con capital humano, tienen que hacerse las acciones de personal, que no se estaban 

haciendo y entonces giro algunas instrucciones tal vez para que Don Federico repase y 

no vayamos a incurrir en algún error. Doña Elieth también consulta que si es legal que 

Don Salvador pase a otro puesto es lo que le entendí, recordemos que el puesto de 

Salvador es por concurso que la Ley misma manda ese concurso. Don Salvador va a 

estar por tres meses, es un préstamo que se está haciendo, claramente hay que nombrar 

de manera interina durante esos tres meses a una persona, desde esa perspectiva no 

considero yo que sea necesario hacer un concurso porque no es por una propiedad que 

es por cuatro años que establece la Ley, por supuesto la plaza sigue siendo de Don 

Salvador, simplemente que la institución como patrono que es está pidiendo a préstamo a 

la unidad que corresponde que es la junta directiva y que hay que nombrarle un sustituto 

interino. Ahora bien, hay que leer la resolución a fondo que presenta Don Federico porque 

no debemos verlo desde la perspectiva de lo que va hacer Doña Karla, sino también de la 
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perspectiva del porque se está requiriendo a Don Salvador en ese puesto, cual es la 

necesidad institucional de trasladar a Salvador y vi esa resolución y creo que está bien 

justificada la necesidad institucional para hacer ese movimiento. ----------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que le quedo claro el tema como lo 

explico el licenciado Erick, es por tres meses, claro que no se sabe si se va a resolver 

todo lo que enmarca el señor Director ejecutivo en ese periodo de tiempo, pero si lo deja 

muy claro el licenciado. Para agregar un poco en el caso de la consulta que hace la 

directora Elieth, eso sí le tocara a la junta en este caso y en aras de poder salvaguardar 

recursos, analizar algunos expedientes de compañeros que se encuentren en la 

institución si cumplen con los requisitos y hacer un nombramiento interino por el periodo 

que se está solicitando, esto si esta órgano colegiado lo acepta y si lo tiene a bien, en mi 

caso lo veo con buenos ojos a como lo expone Don Federico. Sí que quede claro que a la 

señora Karla con este cambio, tienen que respetarle todas sus condiciones laborales y 

todo lo que se enmarca en la Ley para que no se cometan errores. ------------------------------------ 

- Conocido el oficio DEJ-244-2020, se acuerda: --------------------------------------------------------------- 

Autorizar a título de préstamo y hasta por el plazo de tres meses, trasladar al licenciado 

Salvador Zeledón Villalobos al puesto de administrador del depósito y que para la sesión 

siguiente, presente el departamento de recursos humanos una nómina compuesta por el 

grupo de personas que pueden ocupar la plaza interina de la jefatura del departamento 

técnico de planificación y desarrollo institucional, el cual será analizado por una comisión 

que en su seno designara esta junta para efectos del nombramiento interno. APROBADO 

CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES Y EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO 

DIRECTORES. ACU-11-987-2020.  -------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, vota negativo y justifica su voto negativo en el sentido 

de que no encuentra ninguna justificación para hacer ese traslado, porque no justifica lo 

que indica el señor director ejecutivo y si existe una justificación real yo podría estar de 

acuerdo y luego eso va en contra de los derechos de un trabajador porque así lo dice el 

código laboral, no es posible que a un trabajador se le pase de un lugar a otro aun cuando 

tenga todas las condiciones como por ejemplo el salario y teniendo jefatura lo pasen a 
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otro puesto donde violentan su jefatura por otros tipos de situaciones que no se y fue por 

lo que pregunte que si eran por las advertencias que tenía, pero me dijeron que no, 

entonces eso va en contra de los derechos de un trabajador, porque no se está 

justificando porque se le quita de un puesto de jefatura para mandarlo a otro puesto aun 

cuando se le este pagando el mismo salario, por estas razones justifico mi voto negativo, 

porque eso va en contra de los derechos de un trabajador y así lo dice el código laboral. 

La directora Fidelia Montenegro, vota negativo y justifica que considera que Salvador es 

una persona ideal para ese puesto, él puede dar continuidad para todos los procesos que 

aún faltan, pero debe conversarse con la administradora del depósito para ver si ella está 

de acuerdo y si el manual de funciones corresponde a lo  nuevo que le van asignar. -------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, vota positivo con salvedad indicando que lo 

hace de acuerdo a la recomendación del Asesor Externo, y además de que don Salvador, 

cuando estuvo recientemente en el Departamento Comercial, se quejaba que no le 

alcanzaba el tiempo, e incumplió un acuerdo de Junta que le pidió que hiciera un estudio 

técnico sobre los horarios del depósito y no vota en firme. --------------------------------------------------- 

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

A) Correo electrónico de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de 

JUDESUR, del seis de octubre del dos mil veinte, donde solicita se le autorice tres días de 

teletrabajo, debido a que referente a la huelga nacional y que según información recibida 

el día de hoy, los manifestantes han bloqueado nuevamente el paso sobre el Río Lagarto, 

lo que me imposibilita el traslado hasta Km 37 que es donde vive mi mamá, y ella cuida a 

mi hija los días (miércoles, jueves y viernes), motivo por el cual le solicito con todo respeto 

me autorice a realizar Teletrabajo durante los días miércoles 07, jueves 08 y viernes 09 de 

octubre de los corrientes, esto por tratarte de un caso especial y que esta fuera de nuestra 

alcance. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocida la solicitud de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de 

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

Comunicar a la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de JUDESUR, 

que por la índole de sus funciones, no es posible autorizarle el teletrabajo ya que tiene 
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que tener contacto director cara a cara con las personas que acudan al Depósito Libre 

Comercial de Golfito, si a bien lo tiene se le autorizan vacaciones los tres días solicitados 

(miércoles 07, jueves 08 y viernes 09 de octubre del dos mil veinte), mientras se 

normaliza la situación que atraviesa. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-

12-987-2020.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B) Nota sin número del señor Luis Diego Parrales Ortiz del cinco de octubre del dos mil 

veinte, donde solicita colaboración y que se les indique si existe alguna autorización por 

parte de JUDESUR y/o la administración del Depósito Libre Comercial de Golfito para que 

la señora Ingrid Muñoz Pacheco, abogada ejecutora de embargo judicial del inventario de 

los locales 4,25,34,43 y 50 sacara de los locales comerciales antes mencionados 

mercancías sin facturar, sin solicitud de destrucción, donación o trasladado de mercancía 

entre locales (venta de concesionarios). Además, para efectos judiciales requerimos por 

favor constancias de quienes son los concesionarios y representantes legales de los 

locales 4, 25, 34, 43 y 50 indicados en la resolución del embargo judicial. ---------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se traslada al administrador del depósito para que dé 

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

C) Certificación de ingresos firmada por contador público autorizado del local 09 y del 

local 39. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nota del señor Rawad Ajab El Beaini, local 37, del diez de setiembre 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 abril y 

por los tres meses siguientes, así como las prórrogas que se generen. Adicionalmente, 

solicito que en cumplimiento a la Ley de Alivio Fiscal  Covid-19, la exoneración del pago 

por concepto de IVA, para los meses de abril, mayo y junio, sin perjuicio de que en el mes 

de julio el Poder Ejecutivo decida ampliar la medida adoptada. Se adjunta certificación de 

ingresos firmada por contador público autorizado. ----------------------------------------------------- 

Nota de la señora Jazmín Delgado Picado, Transportes Delgado, del diez de setiembre 

del dos mil veinte,  referida a solicitud de reducción del 50% en el monto de alquiler del 
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mes de setiembre. Se adjunta certificación de ingresos firmada por contador público 

autorizado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nota del señor Francisco Ortiz Olmos, administrador local 23 IMAS, del once de setiembre 

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

mes de setiembre del 2020. Se adjunta certificación de ingresos firmada por contador 

público autorizado. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Correo electrónico de Stefanny López, local 22, del veintidós de setiembre del dos mil 

veinte, referida a solicitud de reducción del 50% en el monto de alquiler del mes de 

setiembre del 2020. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nota de la señora Nancy Matamoros Granados, administración del local 36, del veinticinco 

de setiembre del dos mil veinte, donde solicita la reducción del 50% en el monto de 

alquiler de los meses de setiembre, octubre y noviembre del 2020. Con fundamento en el 

acuerdo de junta directiva de JUDESUR No. ACU-10-968-2020. Adicionalmente, solicito 

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

concepto de IVA, para los meses de setiembre, octubre y noviembre. --------------------------- 

- Conocidas las notas del local 9,39,37,23,22,36 y de Transporte Delgado, se acuerda: 

Trasladar a la administración financiera de JUDESUR y a la dirección ejecutiva para que 

rindan un informe a la junta directiva de JUDESUR en la próxima sesión sobre la 

conveniencia de dichas solicitudes. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-13-

987-2020.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D) Recurso de reposición contra el acuerdo ACU-16-985-2020, presentado por Héctor 

Portillo Morales, Jenny Martinez Gonzalez, Adriana Lozano Salazar, Katia Rosales 

Ortega, Grethel Murillo Avendaño, César Augusto Campos Díaz, Vilma Corina Ruiz 

Zamora, Karla Moya Gutierrez y Maria de los Ángeles Agüero Quirós, Yahaira Loaiza 

Solano, Johana Gómez Villalobos, Marisol Ferrero Acosta y Wendy Artavia Abarca en la 

que solicitan, se acoja el recurso de reposición en todos sus extremos, anular el ACU-16-

985-2020 por ilegal y por no ser producto de un criterio técnico financiero que impacte 

sobre las finanzas y el presupuesto de JUDESUR, elaborar un criterio técnico financiero 

que señale que tipo de impacto y efectos genera esta medida en las finanzas 
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institucionales, generar un plan de mitigación del gasto en todos los ámbitos de acción de 

la administración de JUDESUR recomendado por los expertos en el área de finanzas de 

la institución y proceder a llamarme como servidor y ponernos de acuerdo de forma 

bilateral y voluntaria sobre los términos de mi contrato de dedicación exclusiva vigente al 

día de hoy. Estas petitorias van enfocadas a la buena fe, y a la lealtad procesal que 

debemos a la institución en la búsqueda en conjunto de las mejores decisiones para 

salvar las finanzas de nuestra institución y generar las mejores prácticas financieras para 

sacar a flote JUDESUR de la crisis actual. --------------------------------------------------------------- 

Nota sin número del licenciado Eduardo Antonio Martin Sanabria, del diez de setiembre 

del dos mil veinte, donde indica lo siguiente: ------------------------------------------------------------- 
“Con el debido respeto que merece el Órgano Colegiado de la Junta de Desarrollo Social 
de la Zona Sur, el responsable de la Unidad de Planificación Institucional, como parte de 
su función asesora se permite advertir que el acuerdo ACU-16-9852020 podría rozar la 
Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de 
Puntarenas (JUDESUR), ello en virtud del ARTÍCULO 33. De lo evocado anteriormente, 
en primer orden se desataca que el acuerdo de marras llevaría implícito una denegatoria 
al imperativo de Ley, ello por cuanto la disposición de recursos y presupuestos públicos 
que previamente el Órgano Colegiado aprobó en el seno del Primer Presupuesto 
Extraordinario 2020 limitaría al Departamento Técnico de Planificación Institucional para 
cumplir con sus objetivos, ergo, la Administración no podría obligar al Planificador 
Institucional estar colegiado, pues con la supresión de la Dedicación Exclusiva, él no está 
en la obligación de integrar un colegio profesional, en éste caso, Ciencias Económicas. --- 
En segundo orden, el Planificador además de tener una específica función atinente al 
Plan Estratégico Institucional, éste, según el Procedimiento P-PLA-01 Planificación 
Institucional cumple una función de enlace interinstitucional. --------------------------------------- 
El acuerdo de líbelo sería incompatible con las funciones encomendadas específicamente 
a la figura del Planificador Institucional quién para sufragar esa la disminución en su única 
fuente de ingreso estaría obligado a realizar actividades relacionadas con el ejercicio 
liberal de su profesión que podrían entrar en conflicto de interés para la Administración. -- 
La situación descrita en el párrafo precedente se encuentra preservada dentro del marco 
de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública N°8422. -- 
Colorario de lo anterior, existe claramente una necesidad expresa de la Institución para 
que el Planificador cumpla con su función de interlocutor y enlace para con las instancias 
aparto público, sea presencialmente o mediante sus credenciales digitales que lo 
autorizan a incluir información correspondiente al cumplimiento de metas, presupuestos, 
Banco de Proyectos de Inversión Púbica, Plan Nacional de Desarrollo, entre otros, y con 
ello enervar el ejercicio liberal de su profesión. ---------------------------------------------------------- 
Por todo lo anterior, se presenta formalmente recurso de reposición o de reconsideración 
ante el ente resolutor contra el acuerdo ACU-16-985-2020”. ---------------------------------------- 
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Correo electrónico de la licenciada Rebeca Olmos Mora, del diez de setiembre del dos mil 

veinte, donde remite nota con reclamo administrativo, con respecto al pago de dedicación 

exclusiva. Esto con el fin de que sea agendado para conocimiento de la Junta Directiva de 

JUDESUR, en sesión de ese órgano colegiado. -------------------------------------------------------- 

- Conocidos los recursos de reposición contra el acuerdo ACU-16-985-2020, presentado 

por Héctor Portillo Morales, Jenny Martinez Gonzalez, Adriana Lozano Salazar, Katia 

Rosales Ortega, Grethel Murillo Avendaño, César Augusto Campos Díaz, Vilma Corina 

Ruiz Zamora, Karla Moya Gutierrez y Maria de los Ángeles Agüero Quirós, Yahaira Loaiza 

Solano, Johana Gómez Villalobos, Marisol Ferrero Acosta y Wendy Artavia Abarca, nota 

de Eduardo Antonio Martin Sanabria y la licenciada Rebeca Olmos Mora, se acuerda: 

Trasladar todos los recursos al licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo 

contratado por JUDESUR, para que en la próxima sesión de junta directiva se presente un 

informa para resolver. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-14-987-2020.  --- 

La junta directiva de JUDESUR, decide suspender lectura de correspondencia y dejarla 

para ver en sesión extraordinaria el jueves 8 de octubre a las 2 p.m. ----------------------------- 

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

- Se difiere. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciocho horas con doce 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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