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SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 285-2020 

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

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

treinta de octubre del dos mil veinte, al ser las nueve horas con veintisiete minutos. 

Con la finalidad de dar cumplimiento a las directrices emanadas por el Ministerio de 

Salud por el COVID-19, garantizar la capacidad de aforo, la salud y la vida de las 

personas trabajadoras y directores de JUDESUR, se realiza de forma virtual estando 

presentes mediante el recurso de videoconferencia: Rose Mary Montenegro 

Rodríguez, representante de la Municipalidad de Buenos Aires; Pablo Andrés Ortiz 

Roses, representante del Poder Ejecutivo; Gabriel Villachica Zamora, representante 

de la Municipalidad de Osa; Maribel Porras Cambronero, representante de la 

Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito;  Rayberth 

Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito; Elieth Jiménez 

Rodríguez, representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; Fidelia 

Montenegro Soto, representante del sector productivo; Margarita Fuentes Alas, 

representante de las cooperativas; Mario Lázaro Morales, representante del sector 

indígena; Cecilia Chacón Rivera, representante de la Municipalidad de Coto Brus; la 

licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR, el licenciado Erick 

Miranda Picado, asesor legal externo contratado por JUDESUR, la licenciada Vilma 

Corina Ruiz Zamora, informática y el licenciado Federico Fallas Fallas, director 

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

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

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

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

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

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

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

Preside la sesión el señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta 

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

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

Directiva de JUDESUR, procede a leer la agenda del día: ------------------------------------- 
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1) Comprobación del quórum, 2) Saludo y apertura de la sesión, 3) Lectura y 

aprobación de la agenda, 4) lectura de correspondencia, 5) Asuntos varios de 

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

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, propone a la junta directiva de JUDESUR, modificar la agenda en el 

sentido de que antes de la lectura de correspondencia se atienda al licenciado 

Salvador Zeledón Villalobos, jefe a.i. del departamento comercial, para ver el tema de 

los horarios del depósito, es un tema que se ha venido postergando y es urgente para 

la junta y para el depósito. -------------------------------------------------------------------------------  

La junta directiva está de acuerdo en dicha modificación, quedando de la siguiente 

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

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) Atención al Salvador Zeledón Villalobos, jefe a.i. del 

departamento comercial, 5) lectura de correspondencia, 6) Asuntos varios de 

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

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

Aprobar la modificación de la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 285-2020. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-01-285-

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

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

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

Ingresa de forma virtual el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe a.i. del 

departamento comercial.  -------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4º - Atención al Salvador Zeledón Villalobos, jefe a.i. del 

departamento comercial: ------------------------------------------------------------------------------ 

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

procede a exponer lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Al ser las nueve horas con cincuenta y un minutos, se incorpora a la sesión de forma 

virtual el director Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de 

Corredores. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

solicita al señor Gabriel Villachica Zamora que presida la sesión debido a que él no se 

encuentra atendiendo varios asuntos de JUDESUR que requieren firmas, igual se va 

a encontrar presente en la sesión. --------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, agradece a Don Salvador porque por lo menos 

nos pone en panorama tres opciones y puede salir una cuarta que nosotros 

conversemos y analicemos. Me siento tan orgulloso de compartir este órgano 

colegiado con Maribel y espero seguir compartiendo con ella mucho tiempo más, es 

demasiado objetiva a la hora de referirse a qué es la necesidad que se tiene y pone 

de primero el beneficio de la región, el beneficio de los visitantes por delante de 

cualquier cosa y buscando un equilibrio que siempre lo hemos buscado con los 

señores concesionarios. Entre los tres escenarios, estoy de acuerdo en mantener la 

hora de salida a las 7 p.m., los sábados a las 8 p.m. y domingos a las 4 p.m. y valorar 

la entrada de lo que decidan la mayoría que de lunes a martes de 9 a.m. a 7 p.m. ------ 

El director Edwin Duartes Delgado, da los buenos días y menciona que la junta 

solicito criterio técnico al licenciado Salvador, pienso que este es el criterio técnico 

con tres escenarios, pero quisiera saber cuál es la recomendación técnica licenciado 

Salvador como profesional en el área y que ha hecho la valoración en sitio. --------------  

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

menciona que de acuerdo a lo estudiado y viéndolo técnicamente de acuerdo al sentir 

de los concesionarios, es la opción No. 03. --------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que respetando la posición de Don 

Salvador, él es quien está ahí y es quien ve, valoremos un poco el cansancio de la 

gente, el cerrar de 8 a.m. a 8 p.m. un sábado y un domingo de 8 a.m. a 4 p.m. y volver 

a llegar un lunes a las 8 a.m., porque no valoramos abrir un cuarto escenario 

manteniendo la propuesta No. 03, solo que el lunes y martes abrir más tarde para que 

la gente tenga chance de un descanso que son los días más bajos. Con todo respeto 

someto a consideración una cuarta opción dando lunes y martes abriendo a las 9 a.m.   

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 
                                                                        5 

El director Pablo Ortiz Roses, menciona que a él le parece una excelente propuesta. - 

- Conocida la propuesta presentada por el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, 

jefe a.i. del departamento comercial, del horario del depósito libre comercial de Golfito 

para el mes de noviembre y diciembre del 2020, se acuerda: -------------------------------- 

Aprobar la propuesta No. 03, presentada por el licenciado Salvador Zeledón 

Villalobos, jefe a.i. del departamento comercial, de la siguiente manera: ------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-02-285-

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

El director Rayberth Vásquez Barrios, vota negativo y justifica su voto negativo 

indicando que no se consideró la propuesta que él presento y lo fundamento 

considerando que las personas trabajadoras necesitan un descanso después de los 

días de mayor afluencia de visitantes que son sábado y domingos, mi propuesta era 

abrir lunes y martes más tarde el Depósito y así nivelar la opción solicitada por los 

concesionarios de tener una hora de margen. ----------------------------------------------------- 

Al ser las diez horas con cincuenta y cuatro minutos, se retira de la sesión de junta la 

directora Margarita Fuentes Alas, quien solicitó permiso para atender otra reunión que 

tiene en su lugar de trabajo y el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe a.i. del 

departamento comercial. --------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5º - Lectura de correspondencia: --------------------------------------------------- 

A) Oficio DECO-028-2020 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe a.i. del 

departamento comercial, del trece de octubre del dos mil veinte, donde indica lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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“En concurso de la Sesión Ordinaria N°987-2020, de la Junta de Desarrollo Regional de la 

Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 06 de octubre del 2020, en la 

que se tomara el acuerdo ACU-11-987-2020:  --------------------------------------------------------- 

“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 ocupado 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 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 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- 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”.  ---------------------------------------------------------- 

Primeramente, éste servidor recibe con regocijo el reconocimiento por la confianza 

depositada, misma que no es producto de generación espontánea; todo lo contrario, ha sido, 

es, y será, dínamo del compromiso institucional y mandamiento fiel al juramento del 

funcionario público. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

De forma complementaria, a la luz de la reorganización parcial, según oficio MIDEPLAN-

DM-OF-0257-2020, el tema que hoy adquiere vigencia es concerniente a la decisión 

administrativa de reorganizar de forma temporal el departamento del Depósito Libre, es por 

ello que los movimientos de personal deberán ajustarse en virtud de las siguientes 

consideraciones:  --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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“Las organizaciones públicas deben involucrarse en un proceso continuo de modernización 

institucional y adaptación a la cambiante realidad a la que están sometidas.  ----------------------- 

Las características y necesidades de los usuarios, así como la realidad institucional, demandan 

transformaciones que permiten adaptar sus procesos, productos y servicios a las necesidades y 

requerimientos de la sociedad, la normativa vigente y los procesos estratégicos que garanticen la 

sostenibilidad de la institución y sus fines.  ---------------------------------------------------------------- 

Contribuir con el cumplimiento de la misión institucional, las políticas y acciones definidas en 

el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estratégico Institucional y Plan Anual Operativo, con el fin 

de dar fiel cumplimiento a los objetivos institucionales y mejorar los servicios institucionales 

brindados”.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En consonancia con lo anteriormente expuesto, el presente servidor motivado más allá del 

principio de obediencia ante el Gobierno Institucional, es diligente y respetuoso a su 

coloquio; sin embargo, autorizar a título de préstamo y hasta por el plazo de tres meses 

rosaría el espíritu de la todavía encaminada reorganización, en el entendido que el alcance 

temporal resultaría ínfimo de acuerdo a las expectativas y al plan de trabajo izado desde la 

anterior participación como Jefe interino del Departamento Comercial. -------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, consulta ¿se va a ver el caso del 

nombramiento de Don Salvador ahora en asuntos de directores? ¿Se va a ver el 

recurso de revocatoria que presentó Karla Moya en asuntos de directores? -------------- 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, le remite la consulta de la directora Elieth al licenciado Erick Miranda. ------ 

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

responde que él entiende que la consulta de la directora Elieth es con respeto al 

recurso de revocatoria que presento Doña Karla, y hay que esperar a que se resuelva 

ese recurso y la junta conoce en alzada, entiendo por unos correos que paso Don 

Federico que en esta semana le estaba notificando lo que él resolvió al respecto, no 

sé si Don Federico va a informar algo al respecto. ------------------------------------------------ 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que consulta esto porque a ella le 

parece que el nombramiento de Don Salvador está mal, no se han resuelto muchas 

cosas, hay un informe de auditoría al respecto donde dice que Don Salvador no 

puede estar en los dos puestos, a Don Salvador creo que no se le ha entregado 

ninguna acción de personal, me preocupa mucho, que tenga que estar en los dos 

puestos cuando eso es irregular y he solicitado que esto se resuelva y siento que no 

hay respuesta y no hay una solución al problema por lo que pido que se resuelva ese 

problema, gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que ya 

se respondió el recurso a la señora Karla Moya rechazándolo, eso como hoy estamos 

en extraordinaria y hay puntos específicos, eso lo traigo para la próxima sesión 

ordinaria, eso se le respondió a ella el miércoles y está en agenda para la sesión 

ordinaria. Si lo quisieran meter en agenda, ya lo tengo listo. -----------------------------------  

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, consulta que con respecto a la plaza de Don 

Salvador, ¿qué se ha resuelto? ------------------------------------------------------------------------ 

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

con todo el respeto, la plaza de Don Salvador que es la DTPDI es una plaza que 

depende o tiene injerencia la junta directiva y la junta directiva tomo un acuerdo de 

trasladarlo a él sin dejarlo en el departamento DTPDI, lo que usted señalo es que no 

se puede quedar eso sin que alguien fiscalice, alguien que esté a cargo. ------------------ 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que a ella también le preocupa mucho 

esta situación, que se va a resolver sobre eso, en estos momento se está actuando 

de forma ilegal con respecto a este nombramiento y hay que solucionarlo, Doña Elieth 

tiene toda la razón y hay que solucionarlo hoy porque es urgente. --------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que Doña Elieth está siendo muy 

objetiva en la forma de plantear la situación y este caso ya es repetitivo, porque ya la 

dirección ejecutiva en un momento dado había solicitado ya a este funcionario para 

que realizara estas funciones, cuando se hace nuevamente la solicitud, nosotros 

como órgano colegiado facilitamos al funcionario y no la plaza, la plaza nosotros no 

podemos prestarla, porque la plaza a como bien lo apunta Doña Elieth la plaza es de 

la institución, es del puesto, el funcionario si está a cargo de nosotros y si se ocupa en 

cualquier función dentro de la misma institución nosotros podemos valorar ese 

préstamo, pero de la forma en que se hizo, los movimientos es lo que esta erróneo y 

con conocimiento en recurso humano quedo completamente seguro que si se está 

cometiendo un par de errores a la hora de que se realiza la gestión administrativa, el 

acuerdo de la junta fue con toda la voluntad del mundo, ceder al funcionario y no la 

plaza, que conste en actas. ----------------------------------------------------------------------------- 

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 
                                                                        9 

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

consulta al licenciado Federico que si ¿ya resolvió la revocatoria que le presento la 

licenciada Karla Moya? ----------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, responde que sí 

y que le copie al correo Don Edwin. ------------------------------------------------------------------- 

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

agradece y solicita que le adelante sobre si es favorable a los intereses de la 

licenciada o en contra a los intereses que la licenciada pretendía con la resolución.  --- 

El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, responde que es 

en contra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que la junta debe conocer la apelación en subsidio y mal haríamos con 

adelantar criterios, hago la sugerencia que eso debería asignársele a una pequeña 

comisión que redacte e informe sobre la resolución, nosotros prestamos al funcionario 

y no la plaza, ese siempre fue el espíritu de la junta, pienso que la comisión debe ser 

de dos miembros y que en la próxima sesión tengan un informe. ---------------------------- 

El señor Gabriel Villachica Zamora, menciona que si no se le puede recargar 

momentáneamente esas funciones de fiscalización al señor de planificación mientras 

esto se resuelve. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que se le había solicitado a Wendy 

a través de Don Federico, enviara una lista de elegibles para que la persona pueda 

realizar las funciones, pero no estoy segura de si puede o no otra persona ocupar la 

plaza, pero no se ha recibido esa lista de posibles elegibles. ----------------------------------  

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

esa lista de elegibles esta para la próxima sesión Doña Elieth. -------------------------------  

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

menciona que hay que ir en orden, hay un recurso de revocatoria con apelación y 

subsidio y el director ejecutivo debe resolver y dice que ya lo hizo pero no lo ha 

trasladado a la junta, hay que seguir los procedimientos, una vez que la junta reciba el 

recurso de apelación se abocara a resolverlo, a pronunciarse sobre los motivos de 

disconformidad que tiene la licenciada Karla por los cuales ella alega que el acto debe 
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ser revocado o anulado, como bien lo dijo Don Edwin cualquier manifestación que se 

haga en uno u otro sentido, implicaría adelanto de criterio que podría anular la 

decisión sobre ese recurso de apelación. Una cosa es la decisión que se tomó sobre 

la licenciada Karla y otra cosa es sobre la decisión que se tomó sobre Salvador, son 

dos temas que deben ser tratados de diferentes partes. ----------------------------------------  

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que el tema que está tocando es un 

tema administrativo, se tomó la decisión que se prestaba a Don Salvador, el tema 

administrativo que estoy tocando aquí es ¿Cómo está la situación de Don Salvador en 

el puesto que esta? Esto como primero, segundo la lista de elegibles para llenar las 

funciones que Don Salvador hacía, porque considero que las funciones que Don 

Salvador hacía en el DTPDI no se están cumpliendo y no pueden ser cumplidas por 

Don Salvador porque él está en el Depósito, entonces siento que este asunto no es 

de moción y decisión de junta, es un problema administrativo que tiene que 

resolverse, siento que es Don Federico quien tiene que darnos a nosotros la solución 

a esos problemas ¿Cómo está el nombramiento de Don Salvador en el Depósito? 

¿En qué puesto esta?, dado que él dejo la plaza del DTPDI y segundo la lista de 

elegibles para que una persona continúe con las funciones de fiscalización.  -------------

Al ser las once horas con veintidós minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la 

sesión y se retoma al ser las once horas con treinta minutos.  -------------------------------- 

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

Alterar la agenda del día para ver lo que resolvió la dirección ejecutiva de JUDESUR 

con respecto a recurso de revocatoria que presento la licenciada Karla Moya e 

incorporar el tema de la solicitud de los concesionarios del Depósito Libre Comercial 

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

EXT-03-285-2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Margarita Fuentes Alas, se retiró de la sesión de junta con justificación. -- 

B) El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, procede a 

dar lectura al recurso de revocatoria con apelación en subsidio, dirigido al licenciado 

Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, presentado por la licenciada 
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Karla Moya contra la resolución administrativa No. 003-2020, mediante la cual se 

interviene la administración del depósito libre comercial de Golfito.  ------------------------- 

Acto seguidamente procede a dar lectura a la siguiente resolución administrativa: ------ 
“RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº004-2020 ------------------------------------------------- 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE 
REVOCATORIA CONTRA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 003-2020. ------------- 
JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE 
PUNTARENAS DIRECCIÓN EJECUTIVA, AL SER LAS DIECISIETE HORAS 
CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. ----- 
RESULTANDO: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. Que mediante Resolución administrativa Nº 003-2020, RESOLUCIÓN 
ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA CUAL SE INTERVIENE LA ADMINISTRACIÓN 
DEL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO, se instruye en lo que interesa 
“trasladar a la actual administradora del Depósito Libre Comercial de Golfito, 
Licenciada Karla Moya Gutierrez a realizar otras funciones dentro de la institución, sin 
merma de su condición salarial y clase de puesto ni en general de las condiciones 
esenciales de su contrato de trabajo… IV.- Esta decisión no tiene naturaleza 
sancionadora y se le concede a la servidora Moya Gutiérrez tres días hábiles para 
que manifieste si tiene alguna disconformidad, en cuyo caso deberá aportar los 
fundamentos o motivos que den origen a la misma…. V.- Es entendido que en el 
momento que se cumplan los objetivos propuestos o bien se cumpla el plazo 
establecido, la funcionaria retornará a su puesto original.” ------------------------------------- 
II. Que mediante correo electrónico de fecha 9 de octubre de 2020 se notificó lo 
resuelto a la Licenciada Moya Gutierrez. ------------------------------------------------------------ 
III. Que mediante escrito fechado 12 de octubre de 2020, y presentado en Dirección 
Ejecutiva en la misma fecha, la funcionaria Licda. Karla Moya Gutierrez, en tiempo y 
forma interpone Recurso de Revocatoria y apelación en subsidio, contra lo resuelto en 
Resolución Administrativa Nº 003-2020. ------------------------------------------------------------- 
CONSIDERANDO: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
I. MOTIVOS DEL RECURSO: La funcionaria y recurrente, inconforme con lo resuelto 
interpone recurso de revocatoria, que se conoce en esta sede, y que se deduce de su 
redacción basa su inconformidad en los siguientes motivos: ----------------------------------- 

Falta de Licitud del Acto Administrativo: Acusa la recurrente que la resolución 
impugnada no cumple con los artículos 128 y 132 de la Ley General de la 
Administración Pública, ----------------------------------------------------------------------------------- 

Naturaleza Sancionatoria de lo resuelto: La recurrente en cuanto a esta, de lo 
resuelto indica “se puede inferir que a la suscrita se le endilgan aparentes actuaciones 
y/o omisiones que en grado de probabilidad incurrí y que son las que sirven de 
fundamento para la emisión del acto administrativo…”. Con lo que considera 
violentados sus derechos, ya que contrario a lo que se indica en la resolución, en su 
apreciación, y de “modo solapado” viene a constituir una sanción. --------------------------- 

Violación al Debido Proceso: Estima la recurrente que se ha violentado este 
Derecho Fundamental en virtud de que previo a la emisión del acto administrativo no 
se ha discutido de modo claro, formal y presencial, los motivos del acto administrativo, 
violentándose su derecho Fundamental al Debido Proceso y a la Defensa Técnica. --- 
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Ius Variandi Abusivo: Manifiesta que como consecuencia de su traslado y a la 
falta de debido proceso señalado y no haberse de previo al acto establecido un 
procedimiento administrativo para que se determinaran las “aparentes faltas en las 
que he incurrido”, siendo esto violatorio a su Estabilidad en el Empleo. -------------------- 

Falta de su consentimiento: Por las consideraciones anteriores alega la 
recurrente que el acto impugnado no es consentido por su persona por lo que niega lo 
establecido en el considerando dos del acto recurrido. ------------------------------------------ 

Aparente Proceso de Reorganización: Aduce la recurrente en resumen que el 
acto recurrido es en apariencia un proceso de reorganización que incumple con los 
lineamientos de MIDEPLAN, La Junta Directiva de JUDESUR y otras autorizaciones. 
II. SOBRE EL FONDO: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Que conforme el artículo 32 de la citada normativa legal, al Director Ejecutivo le 
corresponde: “h) Supervisar la administración, la operación, el mercadeo y la 
publicidad, el mantenimiento y la gestión del giro comercial del Depósito Libre 
Comercial de Golfito”., Asimismo de conformidad con la doctrina del IUS VARIANDI, 
que es fundamento jurídico del movimiento realizado e intervención del Departamento 
Comercial, Depósito Libre Comercial de Golfito es facultad del Director Ejecutivo, 
dichas disposiciones demuestran la Licitud del Acto Administrativo, ya que lo actuado 
se encuentran dentro de las competencias de esta Dirección, asimismo la facultad de 
traslado se encuentra avalado y dentro de los fundamentos se cita: ------------------------- 
“Esta Sala tiene claro que la Administración como patrono posee potestades de ius 
variandi y que la facultad de trasladar a sus funcionarios es una facultad legítima en 
tanto se realice de un puesto a otro de la misma categoría, especialmente si el 
funcionario consiente.”, (el subrayado se realiza por que se retomara este deseable 
consentimiento en análisis posterior). Lo anterior deja claro que esta Dirección no solo 
cuenta con la potestad sino el deber de supervisar la administración del depósito, en 
ese sentido el elemento subjetivo del acto se justifica, asimismo de conformidad con 
las potestades del dirección que otorga el ius variandi, el elemento material, sea el 
traslado es permitido, por lo que se encuentra ajustado al bloque de legalidad. ---------- 

Debe dejarse claro ante la interpretación de la naturaleza sancionatoria del acto, 
que desde su perspectiva acusa la recurrente acusa, es totalmente inexistente. Esta 
resolución se fundamenta en el más legítimo interés institucional y en nada presume 
alguna omisión u actuación atribuible a la funcionaria Moya Gutiérrez, nótese que en 
el considerando 7 donde la recurrente estima se le endilga incumplimientos, es un 
simple listado de funciones sin ningún juicio de valor sobre las mismas. ------------------- 

Si bien es cierto el Derecho de Debido Proceso, es uno de los más protegidos por 
el ordenamiento jurídico, el proceder que la recurrente extraña, es necesario en 
procedimientos de índole sancionatorio, así el derecho a defensa técnica es propio de 
aquellos procesos, y no como lo que se pretende en el acto recurrido, ya que el 
mismo se fundamenta no en un proceso sancionatorio que requiere hechos causantes 
o supuestos de hecho demostrados, que fundamenten una sanción, sino más bien en 
el más legitimo resguardo del interés institucional. Así, no se considera violentado el 
derecho de defensa, ni el debido proceso de forma alguna. ----------------------------------- 

En cuanto a la aplicación abusiva del ius variandi, y la falta de consentimiento de la 
funcionaria, este agravio no es de recibo, ya que aunque como se citó antes, el 
consentimiento es deseable para la utilización de esta potestad, no es una condición 
necesaria para su aplicación y en ausencia de este lo que debe hacer la 
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administración es fundamentar el interés institucional, mismo que se encuentra 
justificado en dos vertientes, primero la necesidad identificada de intervenir esta 
Dirección en la Administración del Centro Comercial, que se encuentra dentro de sus 
competencias, y segundo en la necesidad institucional de atender las advertencias de 
Auditoría Interna, que se encuentran pendientes o en proceso de atender, donde por 
los períodos acumulados y los numerosos pendientes, esta dirección ha tomado en 
consideración e identificado como un recurso aprovechable, las condiciones 
personales de la funcionaria Moya Gutiérrez, sea su profundo conocimiento de la 
institución que se derivan de la gran cantidad de años de servicio que ha prestado, 
cualidades que no reúnen otros funcionarios. Justificado el movimiento en estos 
motivos no se encuentra abuso alguno en lo actuado. Del reclamo ante la falta de su 
consentimiento, y su impugnación de lo establecido en el considerando segundo, 
como se ha mencionado este consentimiento es deseable más no necesario, 
asimismo a pesar de lo que se consignó de que dicho consentimiento es manifiesto, lo 
cierto es que de la integralidad del fallo se desprende especialmente lo siguiente en el 
punto IV del Por Tanto, “Esta decisión no tiene naturaleza sancionadora y se le 
concede a la servidora Moya Gutiérrez tres días hábiles para que manifieste si tiene 
alguna disconformidad, en cuyo caso deberá aportar los fundamentos o motivos que 
den origen a la misma.” Que este consentimiento no existía, por lo que lo resuelto 
finalmente es conceder plazo para referirse. Como se dijo siendo el consentimiento es 
deseable no es indispensable, y por la doctrina del artículo 148 de la Ley General de 
la Administración Pública, a pesar del plazo conferido, la determinación realizada 
mediante el acto impugnado era de ejecución inmediata. --------------------------------------- 

En cuanto a la aparente reorganización y presunta ilegalidad de lo actuado, esto se 
funda en consideraciones de la impugnante, en cuanto a los movimientos que se 
realizan para suplir las necesidades de la institución. En este punto, esta Dirección 
omite pronunciarse puesto que no fue objeto ni resuelto en el acto impugnado, sea la 
Resolución Administrativa Nº 003-2020, así las cosas no puede ser conocido en este 
recurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
POR TANTO: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. Por lo anteriormente expuesto se rechaza el recurso de revocatoria planteado, en 
consecuencia se ratifica lo resuelto mediante Resolución Administrativa Nº 003-2020. 
II. Estando presentado en tiempo y forma se admite el Recurso de Apelación y se 
traslada al jerarca Junta Directiva, las presentes actuaciones para que se resuelva en 
alzada lo que corresponda. Notifíquese.- ----------------------------------------------------------- 

- Conocido la resolución administrativa No. 004-2020 del licenciado Federico Fallas 

Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, en la que resuelve el recurso de revocatoria 

con apelación en subsidio presentado por la licenciada Karla Moya Gutierrez, se 

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

Pasar la resolución administrativa No. 004-2020 del licenciado Federico Fallas Fallas, 

director ejecutivo de JUDESUR, en la que resuelve el recurso de revocatoria con 

apelación en subsidio presentado por la licenciada Karla Moya Gutierrez, a una 

comisión para que realice el estudio y presente un informe a junta en la próxima 
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sesión. Dicha comisión será integra por la directora Cecilia Chacón, Elieth Jiménez, 

Rayberth Vásquez y con la asesoría del licenciado Erick Miranda. Comuníquese a la 

licenciada Karla Moya. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-EXT-04-285-2020.  ------------------------------------------------------------ 

La directora Margarita Fuentes Alas, se retiró de la sesión de junta con justificación. -- 

Ingresa nuevamente el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe a.i. del 

departamento comercial, quien expone a la junta directiva lo siguiente: -------------------- 

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

procede a exponer lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------ 
“La junta Directiva acuerda: ----------------------------------------------------------------------------- 
Solicitar al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe a.i., Departamento 
Comercial que haga un diagnostico con datos objetivos para la próxima semana para 
tomar una decisión. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE ONCE DIRECTORES. 
ACU-10-979-2020. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Conocido el oficio ACO-100-2020, se acuerda: ---------------------------------------------------- 
1-Se amplía el acto administrativo adoptado mediante acuerdo NºACU-EXT19-269-
2020, acogiéndose parcialmente la solicitud planteada. ----------------------------------------- 
2-Se reduce en un 50% el pago del alquiler de los locales comerciales, por el mes de 
agosto, revisable de oficio o a solicitud de interesado para los meses, setiembre y 
octubre, si las circunstancias que lo han determinado, se mantienen. ----------------------- 
3- Rige a partir del mes de agosto del 2020. -------------------------------------------------------- 
4- Se traslada a la administración para que a finales del mes de agosto e inicios de 
setiembre, nos presente un informe comparativo, para tener números claros para los 
meses que venideros. ------------------------------------------------------------------------------------- 
5-Se solicita a los concesionarios, tomar en cuenta la parte social, lo que establece el 
ordenamiento jurídico para evitar despidos y para apoyar a los colaboradores del 
centro comercial. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
6- Solicitar a los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, que en cada 
solicitud que se presente para reducir el alquiler al 50% a partir del mes de setiembre, 
se adjunte una certificación de un contador público autorizado donde se justifique la 
perdida de los ingresos. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 
DIRECTORES. ACU-05-983-2020.  ------------------------------------------------------------------ 
El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación.  ------------------------- 
En Sesión Ordinaria No.987-2020, celebrada el 06 de octubre del 2020, se tomó el 
siguiente acuerdo: 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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En los contratos vigentes se nota que, aun y cuando se 
denominan contratos de concesión su contenido y precio se 
refiere a un contrato de arrendamiento. ------------------------------- 
De conformidad con la normativa aplicable y según análisis 
que ha hecho la Contraloría General de la República respecto 
de las concesiones de locales en el DLCG, estos contratos NO 
se equiparan aun arrendamiento y por ende su cobro tampoco 

es un alquiler sino un canon. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Propuesta: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rebaja del 25% en el Costo del Alquiler. --------------------------------------------------------- 
Exigido: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) Estar al día en el pago del alquiler y arreglos de pago. ------------------------------------- 
2) Cumplir en un 100% con el horario establecido para el cierre de los locales. --------- 
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3) Rebaja se mantiene hasta que la administración presente propuesta considerando 
el área de cada local. ------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Gabriel Villachica Zamora, menciona que el propone que sea un 15% con la 

exigencia de estar al día en el pago del alquiler y arreglos de pago, cumplir en un 

100% con el horario establecido para el cierre de los locales y la rebaja se mantiene 

hasta que la administración presente propuesta considerando el área de cada local. -- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que analizando la propuesta de Don 

Salvador, Do Gabriel dice que tal vez no un 25%, sino un 15% y que se cumplan con 

las tres condiciones propuestas. Sinceramente hay situaciones que me pongo a ver, 

por ejemplo, la mayoría si no me equivoco de los concesionarios, porque algunos 

quieren cerrar a las 4:30 p.m., pero los demás les sirve que sea a las 6 o 7 de la 

noche más en temporada alta, segundo es su obligación estar al día, porque le 

tenemos que dar un incentivo para que este al día, no eso es su obligación; tercero, si 

bien es cierto han solicitado que se revise el monto del alquiler, es cierto es un punto 

que hay que hacerlo, de acuerdo a las medidas que tenga y hay que determinar cuál 

es el alquiler real para cada uno de ellos, pero porque otorga un descuento, siento 

que no, es como premiar la ineficiencia de las personas que tienen a cargo resolver 

ese problema, si bien es cierto ahora en el tiempo de pandemia se aprobó el rebajo 

del 50% de alquileres de los locales, lo hicimos en el entendido de que ese ingreso lo 

íbamos a recuperar mediante el ingreso del superávit, si se aprueba esta propuesta 

de ese 15% o 25% no se estaría recuperando y la verdad que la situación financiera 

de JUDESUR, hay que procurar que vaya mejorando, yo no siento que esta propuesta 

sea beneficiosa para la institución. -------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que tiene que felicitar a Don 

Salvador, está en cumplimiento de acuerdos, siempre atinado en las observaciones y 

lo felicito por presentar el informe; vuelvo y repito tengo mi posición antes de, porque 

yo me baso en números y los números entregados por el señor de financiero que los 

analizo la compañera Elieth, arrojan que hay más ingresos en estos meses que los 

meses del año pasados. Hemos venido tomando una serie de decisiones para esta 

institución que a nosotros tanto nos señalan, como es posible que nosotros tomemos 

decisiones contra las dedicaciones exclusivas porque como órgano consideramos que 
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hay que comenzar a tomar decisiones fuertes para que esto vaya encaminándose en 

beneficio de los mismos trabajadores, para que esta institución tenga un poquito más 

de durabilidad en el tiempo y en beneficio de los cantones, como es posible que 

tomemos decisiones hasta despidos de funcionarios porque ganan más de las 

funciones que realizan y podría hacerse un estudio con respecto a eso y hay una 

comisión estudiándolo y ya se tomó un acuerdo con respecto a eso y vengamos a 

considerar seguir rebajando a los señores concesionarios más dinero del que ya lo 

hicimos en su momento de más crisis, cuando la pandemia estaba en su apogeo 

utilizando parámetros y Don Salvador con todo respeto, quisiera que me responda 

Don Gabriel ahora que está proponiendo que no un 25%, que un 15%, quisiera que 

me diga Don Gabriel si el día que fuimos a visitar algunos locales, nos dijeron que los 

concesionarios les pagaban solamente los días que llegaban y que si llegaban dos o 

tres días nada más le pagaban eso a la quincena, se lo dijeron delante de mi Don 

Gabriel, cuando nosotros tomamos acuerdos para que ellos en su momento 

consideraran que la prioridad era el factor humano, que la prioridad eran los 

trabajadores, que la prioridad era la parte socioeconómica de los cantones de la 

región, sinceramente los señores concesionarios, la ley dictada por el Gobierno dio 

como empresas constituidas un parámetro para poder hacer lo que hicieron con los 

trabajadores y ellos irrespetándolo, porque esas palabras que nos dijeron a mí y a 

Don Gabriel y se lo dije a los concesionarios la vez que nos reunimos y Doña Maribel 

no me deja mentir, nosotros con toda la buena voluntad del mundo hicimos esos 

ajustes para que los empleados no se tocaran, pero ahora tras que la balanza ya está 

equilibrada, nosotros no podemos por ninguna circunstancia aprobar más rebajos, 

cuando esta institución lo que necesita en este momento es mayor ingreso, si me 

hablan de publicidad, démosle a publicidad, si me hablan de mejoras en el Depósito 

Libre, hagamos las mejoras, si me hablan de luz, de atractivo de lo que quieran, 

démosle, pero ya los concesionarios deben aportar al depósito, para sacarlo de donde 

esta y que vayan de la mano con nosotros. --------------------------------------------------------- 

El señor Gabriel Villachica Zamora, menciona que este es un tema que requiere de 

mayor análisis, pero igual hay una propuesta que hay que someter a votación, los que 

estén de acuerdo con la propuesta presentada por el licenciado Salvador Zeledón 
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Villalobos, jefe a.i. del departamento comercial de rebajar el 25% en el consto del 

alquiler.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No obtuvo ningún voto. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Se retira de la sesión la directora Cecilia Chacón Rivera, para atender asuntos 

laborales. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D) Oficio GAT SUR G-119-2020 del señor José Gómez Rojas, gerente de la 

Asociacion Grupo de Acción Territorial del sur, recibido el treinta de octubre del dos 

mil veinte, dirigido a la licenciada Jenny Martinez Gonzalez, jefa del departamento de 

becas de JUDESUR, donde solicita ampliación del plazo del convenio, proyecto 

“camino Comte-Alto Comte”.  --------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que ellos lo que están pidiendo es 

firmar una ampliación a la adenda, porque como ha estado lloviendo mucho, la 

empresa les ha dicho que no han podido seguir por tal y tal cosa, entonces ellos 

tenían pensado terminar a tal fecha, necesitan ampliarlo por todas las cosas del clima 

y los fundamentos que ellos ponen, lo que hay que hacer es decirles y si la junta lo 

tiene a bien decirles si o no a la adenda y pasarlo a legal para que firme y a Don 

Edwin para que firme esa adenda como lo hemos hecho con otros proyectos cuando 

necesitan una ampliación, no están pidiendo plata, sino solo variar la fecha en que se 

terminaba el proyecto.  ----------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, consulta ¿esta solicitud no se debe pasar 

primero a fiscalización para que dé su criterio y recomendación a junta? ------------------ 

El señor Gabriel Villachica Zamora, responde que es la parte operativa y legal. --------- 

- Conocido el oficio GAT SUR G-119-2020, se acuerda: ----------------------------------- 

Trasladar el oficio GAT SUR G-119-2020 a operaciones y legal y una vez que pase el 

departamento legal, se autoriza a Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta 

directiva para la firma respectiva. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO 

DIRECTORES. ACU-EXT-05-285-2020.  ----------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, vota negativo y justifica que le queda un 

poco la duda si fiscalización debía justificar que se aclare la razón del porque no se 

cumple con el plazo correspondiente. ---------------------------------------------------------------- 
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La directora Margarita Fuentes Alas y Cecilia Chacón Rivera, se retiraron de la sesión 

de junta con justificación.  -------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6º - Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------- 

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

Al ser las trece horas con ocho minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

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

 

 

 

            Edwin Duartes Delgado                                   Gabriel Villachica Zamora 

                            Presidente                                                     Vicepresidente                                             
 
 
 
 
 
 

Rose Mary Montenegro Rodríguez 

Secretaria 
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