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SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 286-2020 

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

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

veintitrés de noviembre del dos mil veinte, al ser las catorce horas con catorce 

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 y  presencial, 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; Carlos Fernández Montero, 

representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de 

Golfito;  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. En la sala de sesiones del local cuarenta y cinco del Depósito Libre 

Comercial de Golfito de forma presencial y virtual: la licenciada Vilma Corina Ruiz 

Zamora, informática y el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. 

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

Ausente con justificación: El director Edwin Duartes Delgado, representante de la 

Municipalidad de Corredores.  -------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito y 

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

Zona Sur, no se han hecho presentes a la sesión. ------------------------------------------------ 

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

Se comprueba el quórum de Ley, con ocho 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.  --------------------------------------------------------------------------------- 
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A continuación, el señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta 

Directiva de JUDESUR, procede a leer la agenda del día: ------------------------------------- 

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

aprobación de la agenda, 4) Informe de dirección ejecutiva INF-041-2020, INF-042-

2020 y INF-043-2020, 5) Plan Plurianual 2020- 2024, 6) lectura de correspondencia, 

7) 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 retirar de la agenda los informes de dirección ejecutiva y se dejen para la 

sesión de mañana. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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) Plan Plurianual 2020-2024, 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. 286-2020. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-EXT-01-286-

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

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente y el director Rayberth Vásquez 

Barrios, y Elieth Jiménez Rodríguez, no se han hecho presentes a la sesión. ------------ 

Al ser las catorce horas con quince minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

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

sesión. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con dieciséis minutos, se incorpora a la sesión de junta de 

forma virtual la directora Elieth Jiménez Rodríguez. ---------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con veinticinco minutos, se incorpora a la sesión de junta de 

forma presencial en la sala de sesiones del local cuarenta y cinco del Depósito Libre 

Comercial de Golfito y virtual: Rayberth Vásquez Barrios, representante de la 

Municipalidad de Golfito. --------------------------------------------------------------------------------- 
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Al ser las catorce horas con cuarenta y un minutos, se retoma la sesion de junta e 

ingresa de forma virtual el licenciado Carlos Morera Castillo, Jefe Administrativo 

Financiero y el licenciado Eduardo Martin Sanabria, planificador. ---------------------------- 

ARTÍCULO 4º - Plan Plurianual 2020- 2024: ----------------------------------------------------- 

El licenciado Carlos Morera Castillo, Jefe Administrativo Financiero, procede a 

exponer lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------- 
“Estimación de ingresos e egresos 

Estimación de los Ingresos Tributarios para el 2021 ---------------------------------------- 
 Señala el Banco Central  de Costa Rica lo siguiente: ---------------------------------------- 
 La crisis sanitaria de la pandemia por el COVID-19 impactó significativamente la 
actividad económica mundial durante el primer semestre del 2020, por dos vías. Por 
un lado, la oferta fue directamente afectada por las medidas tomadas por los 
gobiernos de los distintos países para tratar de contener la pandemia. Por otro, la 
pérdida de ingresos para empresas y hogares provocada por las medidas sanitarias y 
la incertidumbre de los consumidores y empresarios sobre la magnitud y duración de 
la crisis, han generado un choque negativo sobre la demanda agregada global.  ------- 
 La magnitud del impacto de esta crisis sobre los distintos países ha sido 
heterogénea, en reflejo de factores como la posición de cada país en el ciclo de la 
pandemia, la intensidad y éxito de las medidas aplicadas, la estructura económica y 
su exposición a sectores particularmente afectados, como el turismo. Sin embargo, 
según cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI), actualmente todas las regiones 
del mundo están en recesión. --------------------------------------------------------------------------- 
 En Costa Rica, esta pandemia ha tenido dos etapas claramente definidas. La 
primera va del 6 de marzo, cuando se detectó el primer caso de contagio, hasta 
finales de mayo, mientras que la segunda va de inicios de junio a la fecha. --------------- 
 En la primera, las medidas tomadas por el país para contener la pandemia, como 
el cierre de fronteras, el confinamiento parcial de la población, el cierre de 
establecimientos de actividades no esenciales y la prohibición de actividades que 
impliquen aglomeraciones, fueron exitosas en aplanar la curva de contagios. ------------ 
 Ante estos resultados, en mayo las autoridades gubernamentales iniciaron el 
levantamiento gradual de las restricciones, antes de lo previsto por el BCCR en sus 
estimaciones de abril. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 Sin embargo, a partir de junio inicia una “segunda ola” de infección, más agresiva 
que la primera en términos de cantidad de casos positivos y hospitalizados. Esto, a su 
vez, debilitó el avance de la apertura gradual programada. ------------------------------------ 
 Los hechos anteriores explican en buena medida el comportamiento observado de 
la actividad económica del país en el primer semestre del presente año. ------------------ 
 En el contexto actual de inusual incertidumbre sobre la magnitud y duración de la 
pandemia, en junio el FMI bajó sus proyecciones de crecimiento económico mundial 
para el 2020, de -3,0% previsto en abril a -4,9%, la menor tasa desde la Gran 
Depresión de 1929, y supuso una recuperación gradual más suavizada en el 2021 
(5,4%) con respecto a lo estimado en abril (5,8%). ----------------------------------------------- 
 Además, el FMI estima que la inflación en las economías avanzadas y emergentes 
tendería a la baja en el bienio 2020-2021, como consecuencia de la reducción en la 
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demanda agregada global, que más que compensaría el impacto sobre los precios de 
los choques de oferta en las cadenas de producción y suministros. ------------------------- 
 De acuerdo a lo explicado anteriormente la estimación de ingresos tributarios del 
2021 se fundamenta en los siguientes supuestos: ------------------------------------------------ 
 Se incluye un incremento en el pronóstico de ingresos tributarios producto de 
factor de inflación del 3%, según se estima en Programa Monetario del BCCR 
proyecta que  la inflación, tanto general como subyacente, se mantendría por debajo 
del límite inferior del rango de tolerancia definido para la meta de inflación (2%-
4%).para el período 2020 – 2021. --------------------------------------------------------------------- 
 Se considera para el pronóstico la base real de ingresos tributarios obtenidos en el 
período de enero a agosto del 2020, y la estimación propuesta de ingresos tributarios 
para el período setiembre a diciembre 2020, menos la  desviación en disminución del 
26% en el presupuesto ordinario 2020 por el efecto de la pandemia. ------------------------ 
 Además, se le va agregar la adjudicación de cuatro locales para el 2021 a partir 
del segundo semestre del 2021. Cada establecimiento aporta de manera ponderada 
la suma de 27.8 millones de colones por año. Aportando a los ingresos tributarios la 
suma de 9 291 664,42 por mes. ------------------------------------------------------------------------ 

Estimación de los Ingresos de alquiler  para el 2021 ---------------------------------------- 
 La estimación de ingresos normales, se da con base a los ingresos de alquiler 
establecidos según contratos firmados y concesiones debidamente adjudicadas el 
cual se  a recibir por mes para este año 2021 la suma de ₡118.844.628.23  ------------- 
 Este escenario sería el más conservador, no aplicando el incremento del 3% 
teniendo además en cuenta, que para el año 2021 se aplicara los ingresos de 4 
concesiones nuevas a partir del mes de julio 2021.  ---------------------------------------------- 
 

Mes 

Pronóstico de 

Ingresos 

tributarios 2020

Ingresos 

Reales según 

Hacienda 2020

Inflación del 

3% PM 2020-

2021

Inclusion de 4 

concesionarios

Pronóstico de 

Ingresos 

tributarios 2021

Enero ₡225 087 309,37 ₡209 972 331,05 ₡6 299 169,93 ₡216 271 500,98

Febrero ₡128 695 533,99 ₡116 701 671,16 ₡3 501 050,13 ₡120 202 721,29

Marzo ₡121 016 323,77 ₡94 421 844,61 ₡2 832 655,34 ₡97 254 499,95

Abril ₡88 354 724,26 ₡86 599 635,96 ₡2 597 989,08 ₡89 197 625,04

Mayo ₡85 244 805,06 ₡26 746 743,78 ₡802 402,31 ₡27 549 146,09

Jun ₡94 120 339,09 ₡18 900 243,14 ₡567 007,29 ₡19 467 250,43

Julio ₡113 221 243,81 ₡78 681 952,47 ₡2 360 458,57 ₡9 291 664,42 ₡90 334 075,46

Agosto ₡105 624 724,09 ₡70 392 748,18 ₡2 111 782,45 ₡9 291 664,42 ₡81 796 195,05

Septiembre ₡82 512 371,32 ₡61 059 154,78 ₡1 831 774,64 ₡9 291 664,42 ₡72 182 593,84

Octubre ₡40 862 355,12 ₡30 238 142,79 ₡907 144,28 ₡9 291 664,42 ₡40 436 951,49

Noviembre ₡75 958 983,95 ₡56 209 648,12 ₡1 686 289,44 ₡9 291 664,42 ₡67 187 601,99

Diciembre ₡165 429 822,72 ₡122 418 068,81 ₡3 672 542,06 ₡9 291 664,42 ₡135 382 275,30

Total ₡1 326 128 536,57 ₡972 342 184,86 ₡29 170 265,55 ₡55 749 986,52 ₡1 057 262 436,92

JUDESUR

Proyección de ingresos tributarios para el 2021

Base según certificaciones del Ministerio de Hacienda
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Factor por año

3%

Mes Presupuesto 2020 Presupuesto 2021
inclusión de 4 

consecionarios
Presupuesto 2021 Presupuesto 2022 Presupuesto 2023 Presupuesto 2024

enero 119 497 017,99     118 844 628,23    118 844 628,23    131 164 628,23      135 099 567,08        139 152 554,09    

febrero 119 497 017,99     118 844 628,23    118 844 628,23    131 164 628,23      135 099 567,08        139 152 554,09    

marzo 119 497 017,99     118 844 628,23    118 844 628,23    131 164 628,23      135 099 567,08        139 152 554,09    

abril 119 497 017,99     118 844 628,23    118 844 628,23    131 164 628,23      135 099 567,08        139 152 554,09    

mayo 119 497 017,99     118 844 628,23    118 844 628,23    131 164 628,23      135 099 567,08        139 152 554,09    

junio 119 497 017,99     118 844 628,23    118 844 628,23    131 164 628,23      135 099 567,08        139 152 554,09    

julio 119 497 017,99     118 844 628,23    12 320 000,00     131 164 628,23    131 164 628,23      135 099 567,08        139 152 554,09    

agosto 119 497 017,99     118 844 628,23    12 320 000,00     131 164 628,23    131 164 628,23      135 099 567,08        139 152 554,09    

septiembre 119 497 017,99     118 844 628,23    12 320 000,00     131 164 628,23    131 164 628,23      135 099 567,08        139 152 554,09    

octubre 119 497 017,99     118 844 628,23    12 320 000,00     131 164 628,23    131 164 628,23      135 099 567,08        139 152 554,09    

noviembre 119 497 017,99     118 844 628,23    12 320 000,00     131 164 628,23    131 164 628,23      135 099 567,08        139 152 554,09    

diciembre 119 497 017,99     118 844 628,23    12 320 000,00     131 164 628,23    131 164 628,23      135 099 567,08        139 152 554,09    

Total 1 433 964 215,88  1 426 135 538,76 73 920 000,00     1 500 055 538,76 1 573 975 538,76    1 621 194 804,92      1 669 830 649,07 

Estimación Ingresos por Alquileres

año 2021

 
Estimación de los Ingresos de Capital ----------------------------------------------------------- 

Cantón
Amortización Intereses Amortización Intereses Amortización Intereses Amortización Intereses Amortización Intereses Amortización Intereses

Golfito 43 405 325,35   21 557 287,90   106164316,3 21941182,05 109 338 507,22 18 766 991,19   110 903 719,03 16 106 010,37   121 262 934,30 14 029 073,26   491 074 802,17    92 400 544,77   

Corredores 297 833 877,49 23 137 803,06   113822337,9 9032921,446 57 228 652,13   5 941 191,00     47 604 170,37   4 272 442,94     60 673 138,48   3 631 041,05     577 162 176,33    46 015 399,50   

Coto Brus 66 802 638,38   92 748 828,40   35349827,94 4552606,585 36 210 848,60   3 691 585,93     37 028 975,56   2 796 441,33     47 055 834,32   2 090 257,25     222 448 124,80    105 879 719,49 

Osa -                   -                   43757752,66 3867669,366 44 589 149,96   3 036 272,06     45 333 653,64   2 189 078,22     58 327 720,77   1 622 577,32     192 008 277,03    10 715 596,97   

Buenos Aires 8 346 812,96     2 717 128,04     45543593,52 6800775,345 46 417 514,30   5 926 854,60     47 231 190,99   5 036 160,31     57 268 433,70   4 319 229,24     204 807 545,47    24 800 147,53   

Total 416 388 654,18 140 161 047,39 344 637 828,26 46 195 154,79    293 784 672,19 37 362 894,78    288 101 709,60 30 400 133,17    344 588 061,57 25 692 178,12    1 687 500 925,80  279 811 408,26 

PRESTAMO EMPRESA PRIVADA UNIDAD DE COBRO 2020-2024

PROYECCION RECUPERACION CARTERA DESARROLLO

2020 2021 2022 2023 TOTAL2024

 

Cantón
Amortización Intereses Amortización Intereses Amortización Intereses Amortización Intereses Amortización Intereses Amortización Intereses

Golfito 48 609 737,49   39 106 230,33   56 653 046,44   41 467 275,98   50 642 385,79   36 575 678,60   51 690 364,94   35 527 699,50   52 760 030,64   34 458 033,77   260 355 565,30    187 134 918,18 

Corredores -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                                           -                   

Coto Brus -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                                           -                   

Osa 24 149 546,10   37 638 635,49   26 838 969,39   34 949 482,13   29 609 105,38   32 179 346,20   32 665 155,98   29 123 295,62   35 742 854,45   23 413 729,79   149 005 631,30    157 304 489,23 

Buenos Aires -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                   

Total 72 759 283,58    76 744 865,82    83 492 015,83    76 416 758,11    80 251 491,17    68 755 024,80    84 355 520,92    64 650 995,12    88 502 885,09    57 871 763,56    409 361 196,59     344 439 407,41 

PRESTAMO SECTOR PUBLICO UNIDAD DE COBRO 2020-2024

PROYECCION RECUPERACION CARTERA DESARROLLO

2020 2021 2022 2023 TOTAL2024

 

Cantón
Amortización Intereses Amortización Intereses Amortización Intereses Amortización Intereses Amortización Intereses Amortización Intereses

Golfito 51 798 644,60   52 189 664,81   55 907 498,84   50 585 467,49   55 458 187,87   45 278 831,95   57 454 080,00   40 207 528,30   56 594 982,21   35 465 813,44   277 213 393,52    223 727 305,99 

Corredores 38 416 377,22   29 401 907,07   37 483 553,59   29 325 849,38   35 115 929,71   26 009 782,58   36 335 613,58   22 945 314,24   34 744 147,76   19 915 534,63   182 095 621,86    127 598 387,90 

Coto Brus 39 145 382,46   29 573 552,62   40 027 247,11   29 943 270,96   41 928 354,30   26 473 435,93   40 198 405,22   22 771 267,70   34 647 200,83   19 410 027,91   195 946 589,92    128 171 555,12 

Osa 24 510 119,90   23 445 248,70   30 082 582,95   25 747 846,27   32 015 303,14   23 152 923,09   29 359 293,71   20 334 317,36   26 858 701,90   16 273 998,59   142 826 001,60    108 954 334,01 

Buenos Aires 38 626 398,54   34 489 080,11   42 584 121,77   34 490 059,77   42 292 248,41   31 251 029,52   43 039 507,67   27 428 348,64   38 735 952,63   23 913 146,23   205 278 229,02    151 571 664,27 

Total 192 496 922,72 169 099 453,31 206 085 004,26 170 092 493,87 206 810 023,43 152 166 003,07 206 386 900,18 133 686 776,24 191 580 985,33 114 978 520,80 1 003 359 835,92  740 023 247,29 

PROYECCION RECUPERACION CREDITO ESTUDIOS SUPERIORES 2020-2024

PROYECCION RECUPERACION CARTERA UNIVERSITARIA

2020 2021 2022 2023 TOTAL2024

 
Estimación de los egresos ---------------------------------------------------------------------------- 

Mes Presupuesto 2020 Presupuesto 2021
inclusión de 4 

consecionarios
Presupuesto 2021

enero 119 497 017,99     118 844 628,23    118 844 628,23    

febrero 119 497 017,99     118 844 628,23    118 844 628,23    

marzo 119 497 017,99     118 844 628,23    118 844 628,23    

abril 119 497 017,99     118 844 628,23    118 844 628,23    

mayo 119 497 017,99     118 844 628,23    118 844 628,23    

junio 119 497 017,99     118 844 628,23    118 844 628,23    

julio 119 497 017,99     118 844 628,23    12 320 000,00     131 164 628,23    

agosto 119 497 017,99     118 844 628,23    12 320 000,00     131 164 628,23    

septiembre 119 497 017,99     118 844 628,23    12 320 000,00     131 164 628,23    

octubre 119 497 017,99     118 844 628,23    12 320 000,00     131 164 628,23    

noviembre 119 497 017,99     118 844 628,23    12 320 000,00     131 164 628,23    

diciembre 119 497 017,99     118 844 628,23    12 320 000,00     131 164 628,23    

Total 1 433 964 215,88  1 426 135 538,76 73 920 000,00     1 500 055 538,76 

Estimación Ingresos por Alquileres

año 2021

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 
                                                                        6 

 Bajo estos dos escenarios presentados al 50 % y 75 %, no estarían JUDESUR en 
capacidad para enfrentar los gastos por lo tanto estaríamos en incumplimiento 
presupuestario y estaríamos ante una improbación presupuestaría.  ------------------------ 
 Por lo tanto los supuestos serian: ----------------------------------------------------------------- 
 La estimación de ingresos normales, se da con base a los ingresos de alquiler 
establecidos según contratos firmados y concesiones debidamente adjudicadas el 
cual se  a recibir por mes para este año 2021 la suma de ₡118.844.628.23 -------------- 
 Este escenario sería el más conservador, no aplicando el incremento del 3% 
teniendo además en cuenta, que para el año 2021 se aplicara los ingresos de 4 
concesiones nuevas a partir del mes de julio 2021. Para un monto 1,500,055 538,76.  
Que es la aplicación del 100% de los ingresos de alquileres sin deducción alguna del 
covid-19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cuenta Descripción Presupuesto 2020 Presupuesto 2021 Presupuesto 2022 Presupuesto 2023 Presupuesto 2024

0.00.00.00 REMUNERACIONES 971,013,985.00 910,594,188.00 937,912,013.64 966,049,374.05 995,030,855.27

1.00.00.00 SERVICIOS 674,688,129.00 660,250,987.00 680,160,516.61 700,512,832.11 721,475,717.07

2.00.00.00 MATERIALES Y SUMINISTROS 50,607,397.00 56,754,000.00 58,456,620.00 60,210,318.60 62,016,628.16

4.00.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS 257,554,364.00 105,419,220.00 22,467,050.00 5,406,450.00 5,406,450.00

5.00.00.00 BIENES DURADEROS 204,050,000.00 867,119,700.00 23,050,000.00 23,050,000.00 23,050,000.00

6.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,848,372,764.00 605,247,891.00 580,221,802.00 580,221,802.00 580,221,802.00

7.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 680,487,311.00 1,063,610,019.00 900,000,000.00 900,000,000.00 900,000,000.00

9.00.00.00 CUENTAS ESPECIALES 1,336,651,224.35 1,360,100,161.00 834,765,938.08 865,972,204.27 928,669,116.15

Totales: 10,023,425,174.35 5,629,096,166.00 4,037,033,940.33 4,101,422,981.03 4,215,870,568.65  

Al ser las quince horas con dieciocho minutos, se retira de la sesión, el Carlos Morera 

Castillo, Jefe Administrativo Financiero. ------------------------------------------------------------- 

Acto seguido el licenciado Eduardo Martin Sanabria, planificador, expone a la junta 

directiva de JUDESUR, lo siguiente: ------------------------------------------------------------------ 

Oficio PLAN-038-2020 del licenciado Eduardo Martín Sanabria, planificador 

institucional del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del 

veintiocho de agosto del dos mil veinte, donde remite el plan plurianual 2020-2024. ---- 
PLAN PLURIANUAL 2020 – 2024 

DE LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL: INGRESOS VRS 
EGRESOS PARA EL PERÍODO 2020 – 2024 ----------------------------------------------------- 
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Al ser las quince horas con veintiséis minutos, se retira un momento de la sesión la 

directora Margarita Fuentes Alas. ---------------------------------------------------------------------- 
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Se retira de la sesión el licenciado Eduardo Martín Sanabria, planificador institucional 

del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional. ------------------------- 

- Conocida la exposición del licenciado Carlos Morera Castillo, Jefe 

Administrativo Financiero, sobre la Estimación de ingresos y egresos y el oficio PLAN-

038-2020 del licenciado Eduardo Martín Sanabria, planificador institucional del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, donde remite el plan 

plurianual 2020-2024, se acuerda: ------------------------------------------------------------------- 

Aprobar el plan plurianual 2020-2024, expuesto por el licenciado Eduardo Martín 

Sanabria, planificador institucional del departamento técnico de planificación y 

desarrollo institucional. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO 

DIRECTORES. ACU-EXT-02-286-2020.  ------------------------------------------------------------ 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente y el director Rayberth Vásquez 

Barrios, se abstiene de votar y la directora Margarita Fuentes Alas, se encontraba 

ausente a la hora de la votación. ----------------------------------------------------------------------- 

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

A) Nota del señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de 

JUDESUR, del doce de octubre del dos mil veinte, dirigida al licenciado Cristian Javier 

Araya Robles, inspección de trabajo Golfito, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
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donde da respuesta al oficio DNI-OIGO-OF-6-2020 sobre denuncia por supuesto 

hostigamiento laborar, presentada por el licenciado Jorge Barrantes Rivera, 

solicitando copia de toda la documentación relacionada con la denuncia.  ----------------- 

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

B) Oficio PGFC-0018-10-2020 del señor Roy Telles Campos, presidente de Puerto 

Golfito FC, del diecinueve de octubre del dos mil veinte, donde se indica lo siguiente: - 
“Por este medio, Yo Roy Telles Campos, cédula de identidad número 110250298, en calidad de 
Representante Legal de la Puerto Golfito FC SAD, deseo externar lo siguiente: ------------------------- 
1. El pasado 02 de enero de 2020, fue entregado en soporte de papel a la secretaría de JUDESUR 
y digital al correo del señor Lic. Federico Fallas Fallas, director Ejecutivo de JUDESUR, la cual 
consta su recibido.  ------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. JUDESUR, por medio de su Junta Directiva acordó lo siguiente: En sesión Ordinaria No. 963-
2020, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas- JUDESUR, 
celebrada el 18 de febrero del 2020 tomó el acuerdo ACUE-04-963-2020, autorizar a la dirección 
ejecutiva, gestionar el monto de tres millones de colones mensuales por un año para el 
patrocinio que está solicitando el Fútbol Club Puerto Golfito y que se haga una evaluación antes 
del año los resultados. El acuerdo mencionado quedó en firme con el voto de ocho directivos.  ---- 
3. Por razones de la pandemia el inicio del torneo de apertura 2020 fue suspendido, así como 
muchas actividades a nivel nacional, por lo tanto, de nuestra parte no íbamos hacer cobro de las 
mensualidades, sabiendo que no existía una programación del mismo por ende no habría 
publicidad en los medios de comunicación.  --------------------------------------------------------------- 
4. Una vez que el Ministerio de Salud dio el aval para que los entrenamientos de los diversos 
equipos de la Liga de Ascenso iniciaran, el equipo de nuestra Zona Sur, Puerto Golfito FC, empezó 
con toda la logística que estos procesos conllevan para no dejar ni un solo detalle por fuera. 
Somos uno de los equipos más lejanos de la capital y por no contar con un estadio avalado por la 
Federación y Liga de Ascenso, nos vimos obligados a trasladarnos a vivir a la capital para 
operar desde allá, situación que eleva significativamente los costos.  --------------------------------- 
5. Dentro de los aspectos a cumplir nos corresponde: ---------------------------------------------------- 
a. Portar indumentaria deportiva, durante los juegos de campeonato los signos de JUDESUR y 
del Depósito Libre Comercial de Golfito, tanto en Juegos local, como de visita. Como pueden 
observar en las siguientes imágenes hemos estado cumpliendo desde que iniciamos el torneo, ya 
que en el uniforme lleva estampado los logos.  ------------------------------------------------------------ 
b. Además, en el va Panel de las entrevistas está estampado en los logos de los patrocinadores 
más importantes.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 
c. También los encuentros locales se han colocado las mantas alusivas con los logos de JUDESUR 
y Depósito Libre Comercial de Golfito.  --------------------------------------------------------------------- 
d. Es importante mencionar que de cuatro encuentros que hemos tenido tres han sido 
televisados y mencionan el nombre de JUDESUR como uno de los mejores patrocinadores de 
Puerto Golfito FC, dando las gracias por estar comprometidos con el deporte.  ---------------------- 
6. Desde que se firmó el convenio comenzamos a trabajar en toda la logística de inversión en los 
uniformes, así como en todo lo demás para cumplir con lo solicitado por la Junta Directiva y 
proyectar en grande tan importante entidad de nuestra Zona Sur. ------------------------------------ 
7. Los gastos de operación se incrementaron sustancialmente, debido a todo lo que está viendo 
actualmente producto de la pandemia.  ------------------------------------------------------------------- 
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En virtud de lo anterior, solicito a su estimable autoridad, valorar todo lo que como entidad 

deportiva hemos estado cumpliendo para tener el beneficio económico que se había acordado. ----- 

- Conocido el oficio PGFC-0018-10-2020, se acuerda: ---------------------------------- 

Trasladar el oficio PGFC-0018-10-2020 a la dirección ejecutiva de JUDESUR, para 

que le dé seguimiento y resuelva lo correspondiente. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-EXT-03-286-2020.   --------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente y la directora Margarita Fuentes 

Alas, se encontraba ausente a la hora de la votación.  ------------------------------------------ 

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

de JUDESUR, del veinte de octubre del dos mil veinte, donde indica los siguiente: ----- 
“El día de ayer he recibido el acuerdo ACU-04-988-2020, referente al cambio de 
horario de trabajo para esta Contraloría de Servicios. Al respecto es mi deber 
informarles que debido a la situación económica sufrida producto del rebajo salarial 
que estamos enfrentando en la Institución, personalmente he tenido que buscar otras 
opciones los fines de semana que me permitan generar nuevas fuentes de ingreso 
para solventar en parte todos los compromisos financieros de mi familia, por lo que 
estoy en un proceso de tratar de buscar un acomodo y estabilidad financiera con la 
finalidad de sufragar todos las responsabilidades económicas adquiridas con 
anterioridad. Por lo anterior indicado les solicito con todo respeto reconsiderar el 
acuerdo, asimismo esta instancia estaría anuente a atender dicho acuerdo a partir de 
enero del año 2021”. -------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el Correo electrónico de la licenciada Katia Rosales Ortega, se 

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

Mantener el acuerdo ACU-04-988-2020, donde se acogió la recomendación de la 

comisión en el sentido de cambiar el horario a la Contraloría de Servicios de 

JUDESUR. Encontrándonos en un momento crucial donde la visitación al Deposito 

Libre Comercial de Golfito ha mejorado, por ende se les debe brindar la mejor 

atención a los y las consumidores (as). En consenso analizamos que éste 

departamento es imprescindible para la atención de cualquier consulta y así medir y 

evaluar las mejoraras del Centro Comercial. Importante contar con las oficinas de la 

Controlaría de Servicios abierta para que opere los días de martes a sábados de 8:00 

a. m. a 4:00 p. m., teniendo como libre los días domingo y lunes.  

Reconocemos su trabajo, esfuerzo y su gran sentido de pertenencia en pro del 

bienestar del D.L.C.G. 
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. Respetando las condiciones esenciales del contrato de manera que no se le cause 

un perjuicio grave y se procure un mejor cumplimiento de los fines de la institución y 

tomando en cuenta la Ley N° 9158, Ley Reguladora del Sistema Nacional de 

contralorías de servicios, en el ARTÍCULO 14, inciso 6) y 7), rezan lo siguiente ---------

--------------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 6) Atender, de manera oportuna y efectiva, las gestiones que presenten las 
personas usuarias ante la contraloría de servicios sobre los servicios que brinda la 
organización, con el fin de procurar la solución y orientación de las gestiones que planteen, a 
las cuales deberá dar respuesta dentro de los plazos establecidos en la presente ley y en la 

normativa vigente.  ------------------------------------------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 7) Vigilar el cumplimiento del derecho que asiste a las personas usuarias de 
recibir respuesta pronta a gestiones referidas a servicios, presentadas ante las 
organizaciones que los brindan, todo dentro de los plazos establecidos en la ley o en los 

reglamentos internos aplicables. --------------------------------------------------------------------------- 
Lo anterior denota la relevancia que conlleva dar un excelente SERVICIO AL CLIENTE, lo 
cual no es una decisión optativa sino un elemento imprescindible para la existencia de la 

empresa y constituye el centro de interés fundamental y la clave de su éxito o fracaso.  -------- 

JUDESUR es una institución semiautónoma, es una entidad pública con atención al 

cliente, y en el caso del Depósito Libre Comercial de Golfito su razón de ser es el 

cliente, sin ellos no se contabilizarían los ingresos por concepto de impuestos o 

alquileres. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-

EXT-04-286-2020.    -------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente y la directora Margarita Fuentes 

Alas, se encontraba ausente a la hora de la votación.  ------------------------------------------  

D) Oficio CIR-Social-007-2020 de la señora Xinia Espinoza Espinoza, Coordinadora 

CIR Social y la señora Laura Sandí Ureña, secretaria técnica COREDES, del dieciséis 

de octubre del dos mil veinte, donde indica lo siguiente: ---------------------------------------- 
“De conformidad con el artículo 16 del Decreto Ejecutivo Nº 39453 “Reglamento de 
organización y funcionamiento de los Consejos Regionales de Desarrollo”, los Comités 
Intersectoriales Regionales del COREDES se integrarán en las regiones con los 
representantes de mayor jerarquía de las instituciones, quienes se reúnen al menos una vez 

al mes y en forma extraordinaria cuando sean convocados por su coordinador.  ----------------- 
Analizando las listas de asistencia, se detecta que la institución que usted representa ha 
estado ausente en las 6 sesiones que se han realizado este año, por esta razón se le 
recuerda la importancia de la participación en el Comité Intersectorial Social, a fin de poder 
coordinar acciones institucionales y dar seguimiento a los proyectos que se gestionan desde 

el Consejo Regional de Desarrollo. ----------------------------------------------------------------------- 
Así mismo, se le informa que la próxima reunión será el 10 de noviembre del año en curso, a 

las 10:00 p.m., en la plataforma virtual teams. ---------------------------------------------------------- 
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El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, menciona que él fue a la última reunión del seis de noviembre y ahora en 

asuntos varios de directores les doy el informe. --------------------------------------------------- 

E) Oficio AI-OFI-068-2020 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor interno 

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

conocimiento y sus consideraciones pertinentes, el Informe N° AI-INV-03-2020 

denominado “presuntas irregularidades en el nombramiento del puesto profesional 

Jefe Civil 1 (jefe de la unidad de cobros) y reconocimiento de sobre salario en 

apariencia ilegal, según Ley 9356 y su reglamento”, al final se indica lo siguiente:------- 
“Por lo indicado en los puntos anteriores y de conformidad con los artículos N° 16 y N° 17, inciso b) del 

Reglamento a la Ley de Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y el procedimiento para el trámite y 
atención de denuncias establecido por esta Auditoría Interna; consideramos que en el contenido de su 

denuncia no se observan los argumentos necesarios para iniciar una investigación, en relación a lo indicado 
en el punto 1.1 y el punto 7.1 por lo cual se procede a desestimar la denuncia y al archivo de la misma en 

cuanto a “…que la señora rebeca olmos no cumple con lo que le pide el puesto...”.No obstante en cuanto a 

“...le pagan un sobre salario que no es legal...”, según lo indicado en el punto 1.2 y 7.2 queda pendiente en 
razón de la consulta que planteó a MIDEPLAN. Asimismo una vez que se cuente con el criterio de dicha 

entidad, se comunicara lo pertinente ante las instancias que correspondan. ----------------------------------- 
Asimismo, se le invita a observar los procedimientos establecidos para el trámite y atención de las 

denuncias, los cuales están disponibles en la página web www.judesur.go.cr en el apartado denominado 
“Auditoria Interna” o al siguiente Link http://judesur.go.cr/wp-content/uploads/2017/02/AUD-P-01-

Procedimiento-Atencion-y-Tr%C3%A1mite-de-Denuncias-en-AI.pdf, en caso de presentar futuras 

denuncias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por último, quedamos atentos a sus gestiones y les informamos que esta Unidad de Auditoría Interna está en 

disposición para cualquier consulta al respecto. --------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-OFI-068-2020, se acuerda: ---------------------------------------- 

Trasladar el oficio AI-OFI-068-2020 a la dirección ejecutiva de JUDESUR, para que lo 

analice y proceda como corresponda. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

NUEVE DIRECTORES. ACU-EXT-05-286-2020.   ------------------------------------------------ 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente y la directora Margarita Fuentes 

Alas, se encontraba ausente a la hora de la votación.  ------------------------------------------ 

F) Correo electrónico del señor José Luis Jop Gazel, del veintidós de octubre del 

dos mil veinte, donde remite nota que indica lo siguiente: -------------------------------------- 
“Reciban un cordial saludo de mi parte. Leyendo partes del acta 987 de este año, veo muy 

preocupado lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------ 
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 
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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 está 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. .  --------------------------------------------------------- 
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 trámite está 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 
asociación 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 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 
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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 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 artículo 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 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 
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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.  -------------------- 
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.. ---------------------------------------------------- 
Después de ver esto me siento de nuevo decepcionado de ACODELGO del cual me fui 
porque; “PARECE QUE A ELLOS EL DINERO IMPORTA MAS QUE EL ESPIRITU DE LA 
CREACION DEL DEPÓSITO LIBRE PARA AYUDAR A LOS 5 CANTONES DE LA ZONA 

SUR”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por tanto creería que: --------------------------------------------------------------------------------------- 
1- Los concesionarios no se han dado cuenta de que ya los precios de ellos comparado con 

las grandes cadenas del país no son atractivos.  ------------------------------------------------------- 
2-Que al estar un solo día en Golfito se pierde el espíritu de la Creación de las leyes 7012 y 
siguientes que es ayudar a los 5 cantones abandonados por las bananeras. No queremos de 

nuevo la desesperación de los años 80 ------------------------------------------------------------------ 
3-Ni ellos ni nadie ha hecho realidad que muchos se van a la frontera a hacer sus compras y 

disfrazarlas con las de Golfito. ----------------------------------------------------------------------------- 
4-Cualquier página en todos los medios es enorme y mucho más atractiva que la poca o casi 
nula que ellos (ACODELGO) emiten.  Los panfletos enormes de Gollo y Monge son un 

ejemplo además de la densa propaganda en todos los medios. ------------------------------------- 
5-El Ministerio de Hacienda debe velar por el correcto funcionamiento dentro de la legalidad 

de todo lo que ingresa y de todo lo que sale del recinto. ---------------------------------------------- 
6-Ahora bien: ellos tienen que mejorar de su propio peculio la visitación con una campaña 
externa fueron 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 firmando convenios entre algun 
hotel 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 al Hotel , 
ahí se registran con un brazalete que dice JUDESUR, Hotel y Grupo privado, para 
identificarlos como aquellas personas que van a tener el privilegio de gozar de las 
instalaciones del Hotel "X" 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, 
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se están haciendo cotizaciones por ejemplo camisetas y que hiciera cotizaciones de otro tipo 
de regalías, para darle una a cada una de esas personas, elementos que puedan servir. Esto 

no es legal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7-JUDESUR debe de invertir en los temas que indican sus funciones y leyes. NO en 

propaganda para entidades de índole privado.   -------------------------------------------------------- 
8-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 al gerente de aduanas 
en Canoas y 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. 
El director R V, 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”, digo 
yo que la costumbre es al revés: "No hagan cosas malas aunque parezcan buenas" 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. La iniciativa no está mal, sino que 
tiene que haber un proceso. La directora EJ menciona que parte de lo que dice el otro directo 
a ella le preocupa un poco, cuando se habla del Hotel, el Grupo privado 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. Es necesario firmar un convenio para esto, que la junta directiva lo indique y si 
consideran que la dirección ejecutiva debe desistir porque no ha habido respuesta positiva, no 
es que se esté beneficiando a un grupo, es ese grupo el que está anuente en participar. Debe 
revisar y analizar los aspectos legales y que se vea la posibilidad de ampliar la participación a 
otros concesionarios y hoteles, a todos los 5 cantones. Se menciona que de buenas 
intenciones no se vive, nosotros estamos en una institución pública, de lo que el Director de 
JUDESUR 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 las actas 
junta y está quedando grabado, la posición debe ser clara, se debe realizar un convenio o 
algo que lo enmarque legalmente donde JUDESUR pueda participar de tal forma, porque una 
institución pública y que se solicite que conste en actas esta 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.  ------------------------------------------ 
RECUERDO QUE ESTO NO ERA POSIBLE DESDE 1990 HASTA EL AÑO 2000 PORQUE 
LOS IMPUESTOS ERAN MUY ALTOS. LA GLOBALIZACION, LOS TRATADOS DE LIBRE 
COMERCIO HAN HECHO QUE TODO COSTA RICA SEA MUY ACCESIBLE EN PRECIOS. -  
Lo que se tiene que hacer es remodelar esas instalaciones que han estado iguales desde 
1990 y variar el mix que es casi lo mismo en todos los locales manejados por 4 o 5 grupos y 

venden lo mismo. Aquello presentado así ya no es nada atractivo.  --------------------------------- 
La Zona Sur tiene bellezas únicas que pueden ser aprovechadas para aumentar la visitación 
turística porque llegará pronto el día en que todo Costa Rica tendrá los mismos precios y 
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serán los mismos concesionarios los que por su competencia engañosa se maten entre ellos. 
Ya muchos locales han cerrado y aquello parece ser un desierto! Y se vislumbra una muerte 
anunciada porque son 1500 negocios o más en todo el país con excelentes precios en 
grandes Centros Comerciales contra unos pocos si acaso 20 allá! Claro que si hay 1 o 2 

locales emblemáticos con el nadie compite. ------------------------------------------------------------- 
En el resto del país: Price Smart, Walmart, Siman, Gollo, Monge, Toys, Casa Blanca, 
MExpress, Jerusalén, Belén, Epa, Artelec, Ekono, Multiplaza, Pequeño Mundo, City Mall y 

sigue la lista!  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Piensen bien cómo lograrlo pensando en todos los habitantes y las pymes de la Zona Sur y 
no solamente en los bolsillos de los concesionarios! Si el depósito se cerrase el Estado no 

puede dejarlos desamparados. ---------------------------------------------------------------------------- 
Y POR AMOR A DIOS, Y recuerden que JUDESUR no es una vaca a la que todos quieren 
ordeñar, Durante mis años como presidente de ACODELGO nunca lo permití. Hoy estamos 

en una crisis severa”.  --------------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se traslada a la dirección ejecutiva de JUDESUR. ------ 

G) Oficio COREDES-RB-034-2020 del señor Jorge Humberto Fallas Bogarin, 

presidente a.i. de COREDES Brunca, del dos de setiembre del dos mil veinte, dirigido 

al señor Carlos Alvarado Quesada, presidente de la República de Costa Rica, donde 

se indica lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------- 
“El Directorio del Consejo Regional de Desarrollo de Región Brunca, como instancia de 
articulación de instituciones públicas, Gobiernos Locales, actores privados y 
organizaciones cívico comunales creada mediante del Decreto Ejecutivo 38536-MP-
PLAN, para promover el desarrollo regional; en cumplimiento de sus funciones, y ante la 
afectación de la región por la pandemia de COVID-19, en la sesión ordinaria Nº 34 del 18 
de junio del 2020 acordó reunir información sobre la percepción del impacto en la región, 

mediante un cuestionario enviado a sus asambleístas.  -------------------------------------------- 
En la sesión ordinaria Nº 36 celebrada el 20 de agosto del 2020, con base en la 
información recabada, se hizo un análisis y se formuló una propuesta, con el fin de 
orientar la inversión pública y las acciones institucionales a temas prioritarios para la 

región Brunca, tomándose el siguiente acuerdo:  ---------------------------------------------------- 
Acuerdo 4. Aprobar la “Propuesta de intervenciones institucionales para la atención de la 
Región Brunca ante pandemia por COVID-19” y enviarla al Presidente de la República, 
para su consideración en los planes de reactivación económica con enfoque regional. ---- 
En cumplimiento de este acuerdo, se anexa el documento “Propuesta de intervenciones 
institucionales para la atención de la Región Brunca ante pandemia por COVID-19”.  ------- 
Por otra parte, considerando la importancia de la articulación público-privada y la 
naturaleza de las instancias de coordinación del Subsistema de Planificación Regional 
(Consejos Regionales de Desarrollo, Comités Intersectoriales Regionales, Consejos 
Territoriales de Desarrollo Rural, Consejos Cantonales de Coordinación Institucional) en 
funcionamiento en la Región Brunca, las cuales han realizado un trabajo activo desde el 

año 2016, se acordó lo siguiente:  ----------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo 8. Solicitar al Gobierno de la República, que se respeten las estructuras de 
gobernanza que en este momento están funcionando, ya que la creación de nuevas 
instancias de coordinación genera duplicidad de acciones y confusión respecto a 
ejecución de acuerdos concretados con los diferentes actores de la región. ------------------- 
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- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------------------- 

H) Correo electrónico de la señora Edinia Navarro Arias, del veintiuno de octubre 

del dos mil veinte, donde solicita readecuación del crédito para estudios universitarios 

que mantengo con dicha institución, solicito que se ejecute de la forma planteada por 

ustedes en la propuesta que se me hizo llegar anteriormente donde se proponía 

(plazo 240 meses, interés al 6 por ciento). Además solicito se detenga el trámite 

judicial para evitar inconvenientes para ambas partes. Cabe mencionar que mi 

situación laboral ha mejorado sin embargo el factor económico sigue siendo difícil 

para mí y mi familia, por lo tanto, le solicito se realice una readecuación con el fin de 

ponerme al día con mis responsabilidades. **Nota: Es de mi interés informarle que 

tengo orden orden sanitaria de aislamiento, razón por la cual debo esperar para 

gestionar cualquier trámite presencial .Adjunto orden sanitaria. Espero una pronta 

respuesta, para poder agilizar los trámites y evitar más inconvenientes.  ------------------ 

Correo electrónico de la señora Edinia Navarro Arias, del dos de noviembre del dos 

mil veinte, donde solicita una readecuación del crédito para estudios universitarios 

que mantengo con dicha institución, solicito que se ejecute de la forma planteada por 

ustedes en la propuesta que se me hizo llegar anteriormente donde se proponía 

(plazo 240 meses, interés al 6 por ciento, con pagos mensuales), solicito también se 

anulen los intereses prescritos según la ley. Además solicito se detenga el 

trámite judicial para evitar inconvenientes para ambas partes. Cabe mencionar que mi 

situación laboral ha mejorado sin embargo el factor económico sigue siendo difícil 

para mí y mi familia, es por tal razón que no puedo ponerme al día con la cantidad 

adeudada a la fecha, por lo tanto, les solicito se realice una readecuación  con el fin 

de ponerme al día con mis responsabilidades. ----------------------------------------------------- 

- Conocidos los correos de la señora Edinia Navarro Arias, se acuerda: ----------------- 

Trasladar los correos de la señora Edinia Navarro Arias a la dirección ejecutiva de 

JUDESUR, para que por medio del departamento que corresponda analicen la 

solicitud y den respuesta. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO 

DIRECTORES. ACU-EXT-06-286-2020.   ----------------------------------------------------------- 
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El director Edwin Duartes Delgado, está ausente, la directora Margarita Fuentes Alas, 

se encontraba ausente a la hora de la votación y el director Rayberth Vásquez 

Barrios, se abstiene de votar.  -------------------------------------------------------------------------- 

I) Oficio ACO-109-2020 de la señora Ana Gabriela Acuña, presidenta de 

ACODELGO, del veinticinco de octubre del dos mil veinte, donde indica lo siguiente: - 
“Quien suscribe, GABRIELA ACUÑA MADRID, en mi condición de Presidente con facultades de 
apoderada generalísima sin límite de suma de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre 
Comercial de Golfito, conocida por sus siglas como ACODELGO, les saludo muy cordialmente, y les 
comunico que quedo a la mayor disposición para trabajar con ustedes, ya que la asamblea de 

concesionarios, me encomendó la semana anterior, la presidencia de la Asociación.  --------------------- 
En reiteradas ocasiones, los concesionarios hemos solicitado un cambio de los horarios, ya que desde 
que se aprobó para el pasado mes de setiembre un cambio que nos aumenta 60 horas mensuales, por 

la ampliación, se ha afectado el giro, ya que podemos indicar que: ---------------------------------------- 

a. Después de las 6:00 p.m. no llegan compradores.  -------------------------------------------------------- 

b. A las 7:00 p.m. no hay autobuses para que los trabajadores de zonas como Río Claro, Ciudad Neyli y 

Coto Brus se desplacen.  --------------------------------------------------------------------------------------- 

c. Se incrementaron los costos, sin poder tener una tasa de retorno en nuestras operaciones.  ------------- 

d. La pandemia ha generado una disminución en las compras.  --------------------------------------------- 
Todo lo anterior, ha sido ampliamente requerido por el sector comercial, y lo solicitado no se ha 
atendido, por lo que apelamos a la disposición que a esta Junta Directiva ha caracterizado, y 
solicitamos con todo respeto un acercamiento con ustedes, y que se adopte un nuevo horario, que si 
bien es cierto aplaudimos la extensión, la misma debe ser ajustada con la realidad, y solicitamos el 

siguiente horario: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ante este horario de locales comerciales, ES IMPORTANTE QUE EL SISTEMA TARJETA VIRTUAL 
GOLFITO, CONTINÚE OPERATIVO 1 HORA DESPUÉS DEL CIERRE DE CADA LOCAL, para poder cumplir 
con las disposiciones establecidas por la Dirección General de Aduanas, ya que esto nos ayuda con la 
actualización y revisión del sistema, para cumplir con los cometidos que la función de auxiliar de la 

función aduanera nos impone. -------------------------------------------------------------------------------- 
Como en reiteradas ocasiones se ha indicado, el cambio solicitado no depende solo de la Junta 
Directiva de ACODELGO, sino que OBEDECE A UNA POSICIÓN CONSENSUADA DE TODOS LOS 

CONCESIONARIOS.  -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Además quisiéramos hacer énfasis en que la entrega de tarjetas el día sábado se extienda hasta las 
08:00 p.m., como siempre ha sido, ya que desde setiembre se limitó hasta las 06:00 p.m., y se han 
recibido muchos visitantes que sienten una gran molestia, porque se desplazan hasta la zona, y no 
pueden ejercer su compra, quienes apuntan que los horarios indicados en la señalética del Depósito, se 
establecieron hasta las 08:00 p.m. los días sábados, pero por disposiciones sobrevinientes, se acortó en 
perjuicio de los compradores, quienes el fin de semana en su mayoría acuden a hacer las compras. ----- 
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En virtud de lo anterior, solicitamos su comprensión y que se realicen los ajustes en el horario según los 
términos propuestos para la temporada, mismos que no han sido sometidos a consulta de todos los 

concesionarios, y lo aquí solicitado obedece a la posición de la mayoría. ----------------------------------- 

El director Carlos Fernandez Montero, menciona que le parece importante que se le 

dé respuesta a ACODELGO con una actualización de las cosas que han pasado y las 

cosas que van en camino sería importante establecer un plazo. ------------------------------ 

Al ser las dieciséis horas se reincorpora a la sesión la directora Margarita Fuentes 

Alas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio ACO-109-2020, se acuerda: ----------------------------------------------- 

Solicitar al director ejecutivo de JUDESUR, que dé respuesta al oficio ACO-109-2020. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-EXT-07-286-

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

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente, y el director Rayberth Vásquez 

Barrios, se abstiene de votar.  -------------------------------------------------------------------------- 

J) Nota del licenciado Geovanny Montero Chacón, abogado y notario, del veintitrés 

de octubre del dos mil veinte, donde indica lo siguiente:  --------------------------------------- 
“Con ocasión a la Sesión Ordinaria número novecientos ochenta y dos – dos mil veinte, celebrada 

el cuatro de agosto del dos mil veinte, según acuerdo número ACU- cero cinco – novecientos 

ochenta y dos – dos mil veinte la Junta Directiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona 

Sur de la Provincia de Puntarenas acordó readecuar el crédito hipotecario de primer grado que 

mantiene la Asociación de Acueducto de Golfito en favor de dicha entidad sobre la finca matrícula 

número 175425-000 del Partido de Puntarenas. Por su lado, la Junta Directiva de la Asociación 

de Acueducto de Golfito me comisionó como notario Público para el otorgamiento de la respectiva 

escritura pública, la cual firmada por ambas partes y presentada al Registro Nacional, Sección 

bienes inmuebles originando el tomo: 2020, asiento: 545914. Resulta que el Registro al calificar el 

documento previo a su inscripción me señala seis defectos que debo corregir y que consisten en lo 

siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Cédula indicada para el segundo compareciente no le pertenece.  ----------------------------------- 
2. Aclare en cuanto a la ampliación de la responsabilidad ya que más bien se reduce el monto. ---- 

3. Si es una cancelación parcial de la hipoteca indique el monto recibido. ----------------------------- 
4. De acuerdo con la nueva tasa de interés, el moratorio supera el máximo establecido por ley 

(30% más que el corriente). Artículo 468 del Código Civil. ---------------------------------------------- 
5. Reintegre derechos y timbres respectivos por la ampliación del plazo. ------------------------------- 
6. Reintegre derechos de timbres respectivos por la cancelación parcial de la hipoteca. -------------- 

Para información de esta Junta los defectos enumerados 1,2,3,5 y 6 ya fueron corregidos por 

suscrito notario; empero, en cuanto al defecto enumerado como 4 debe ser corregido mediante 

acuerdo por esa junta en virtud de que de acuerdo al artículo 468 del Código Civil, párrafo 2°), 

cuando se pacten intereses corrientes y moratorios, estos últimos no podrán ser superiores en un -

30% de la tasa pactada para los intereses corrientes. En ese entendido para continuar con el 

trámite de la escritura mencionada ante el Registro se requiere que esa junta modifique el interés 

moratorio para proceder a corregir el defecto antes mencionado. Adjunto minuta de defectos del 
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Registro donde aparecen las correcciones que se deben hacer, que como dije solo falta por 

corregir el punto cuarto de la minuta. ---------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota del licenciado Geovanny Montero Chacón, se acuerda: ----------- 

Trasladar la nota del licenciado Geovanny Montero Chacón a la dirección ejecutiva de 

JUDESUR para que analice dicha solicitud y le dé seguimiento y control. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-08-286-2020.   --------- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente. ------------------------------------------------ 

K) Oficio DTPDI-106-2020 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del veintiocho de 

octubre del dos mil veinte, dirigido al licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 

administrativo financiero, donde le remite Informe DTPDI-004-2020 mismo que se 

emite al amparo del Decreto Ejecutivo N°9843, ARTÍCULO 2- Transitorio VIII.  ---------- 

En aras de obrar con lo indicado en dicha ley y de verificar el uso de los recursos 

girados por JUDESUR para suplir la baja en la recaudación de ingresos de la 

Municipalidad de Corredores, debido a la problemática del COVID-19. --------------------- 

Recomienda lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------- 

Valorada la información presentada por la Municipalidad de Osa, con fundamento en 

lo expuesto en los acápites anteriores y con fundamento en la Ley N°9843 este 

Departamento avala el uso de los recursos aprobados por la Contraloría General de la 

República en el segundo presupuesto extraordinario de la Municipalidad de Osa y 

girados por JUDESUR. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

Al ser las dieciséis horas con quince minutos, se retira un momento de la sesión la 

directora Elieth Jimenez. --------------------------------------------------------------------------------- 

L) Nota sin número del señor Carlos Luis Corrales Zuñiga, representante legal de 

constructora KEYMAR, S.A., del veintiocho de octubre del dos mil veinte, donde hace 

del conocimiento la situación actual de nuestra empresa con relación de una factura 

pendiente de un trabajo realizado en las instalaciones del Depósito libre. El día 29 de 

junio se comunicó con nosotros el señor Salvador Zeledon Villalobos funcionario de 

JUDESUR para realizar un trabajo de levantamiento de escombros en los parqueos 

del Depósito libre, nuestra empresa retiro del sitio la cantidad de diez viajes, se 
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procedió a entregar una certificación del relleno donde se depositaron los viajes y la 

factura por un monto de 999,993.50 colones, todo esto indicado por el señor Salvador. 

Esperando su colaboración ya que a la fecha de hoy no hemos recibido respuesta de 

la cancelación. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

menciona que este es un tema que lo vieron el viernes en legal y proveeduría, para 

hacer el trámite como corresponde, posiblemente en los próximos días se traiga el 

tema a junta para resolver. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

M) Nota del licenciado Roberto Matamoros Ramírez, abogado defensor del MBA. 

Jorge Barrantes Rivera, donde presenta solicitud urgente de modificación de medida 

cautelar instaurada mediante los acuerdos de junta directiva de JUDESUR, ACU-EXT-

02-264-2020 y el ACU-02-968-2020 y en su lugar se ordene reinstalar al señor Jorge 

Barrantes Rivera en su puesto de auditor interno de JUDESUR con el pleno goce de 

sus derechos laborales, se solicita se resuelva el presente recurso en el plazo 

improrrogable de 10 días hábiles. --------------------------------------------------------------------- 

Nota del licenciado Roberto Matamoros Ramírez, abogado defensor del MBA. Jorge 

Barrantes Rivera, donde presenta prueba para mejor resolver sobre solicitud urgente 

de modificación de medida cautelar solicitando que se admita la prueba para mejor 

resolver que reúne los requisitos para ser admitida, ya que no estaba en nuestras 

manos ofrecerla, no dependía de nosotros, es actual ya que no existía ante la 

interposición del proceso, y define el fondo del proceso cautelar, ya que lo deja sin 

razón de ser porque demuestra que las autoridades de JUDESUR que la ordenaron ni 

ellos la respetan. Es completamente falso que se interpuso para resguardar la 

obstaculización del proceso. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

JUDESUR, menciona que hay que esperar a que este presente Don Edwin Duartes 

para dar respuesta al tema. ----------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que ella no está de acuerdo, cuánto 

tiempo más hay que esperar para dar respuesta, esto me tiene muy preocupada y el 
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tema de la licenciada Karla Moya también, porque todo eso tiene plazo y no pasa 

nada, no quiero tener problemas. ---------------------------------------------------------------------- 

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

N) Oficio DGA-UCC-0125 (16833) del señor Luis Alex Ramirez Marín, jefe unidad 

centro de capacitación Contraloria General de la Republica, del veintinueve de 

octubre del dos mil veinte, donde invitan a participar en el webinar sobre la 

presentación de resultados del “Índice Institucional de Cumplimiento de Disposiciones 

y Recomendaciones (IDR 2020).----------------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con veintiún minutos, se reincorpora a la sesión la directora 

Elieth Jimenez. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

O) Informe del licenciado Juan Carlos Peralta Montoya sobre el proceso de 

rescisión unilateral de contrato, donde en las consideraciones indica lo siguiente: ------ 
“CONSIDERACIONES DE FONDO: --------------------------------------------------------------------- 
Una vez analizados los argumentos y referidos a los mismos punto por punto estimo que 
estando todos los procesos resueltos a esta fecha, no habría razón de ser el revocar 
unilateralmente el contrato, ya que las horas se trabajaron conforme al Contrato firmado, los 
informes que fueron solicitados se fueron dando uno por uno, y lo único que no ha sido 
posible es la rendición del informe en forma verbal debido a los múltiples choques de agenda 
y a no haberse coordinado ambas agendas, ya que el único día que se hizo, de última hora 
hubo señalamiento de reo preso, conforme consta en los correos que le fueron remitidos a 
JUDESUR y de los cuáles aporto copia de este informe. Véase que en cada uno de los 
correos soy claro y tajante en el sentido que no me estoy negando a dar informes ni a 
comparecer ante la Junta a dar el mismo. El Trabajo se ha ido realizando en horas 
profesionales conforme se acordó. Estimo que a la fecha no ha existido ni una sola llamada 
de atención por alguna situación, además véase que las convocatorias a rendir el informe no 
se pudo coordinar por problemas de agenda como consta en los correos, además que 
siempre justifiqué mis ausencias a los llamados, no hay una sola convocatoria que yo haya 
faltada injustificadamente como se ha tratado de indicar en el traslado que se me hace, por lo 
que a contrario censu, si se he logrado demostrar que no hay desidia de mi parte y que 
siempre he estado a las órdenes y a los informes solicitados, entonces cuál sería el motivo de 
rescindir el contrato en forma unilateral si los procesos ya fueron terminados. Sigo 
poniéndome a la orden de su persona y de la Junta para dar los informes que me soliciten, 
incluso de ampliar los ya rendidos. Por tal razón solicito NO RESCINDIR EL CONTRATO y 
mantenerlo conforme lo señalé, virtud a que los procedimientos que fueron suspendidos lo fue 
por no ubicar el Lic. Torres Henriquez a los encausados y se dijo en el informe que una vez 
que fueran notificados realizaría yo las audiencias debidas. Por tal razón, mantener el 

contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRUEBA: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Correo electrónico remitido a Yamila Valdés Duarte, secretaria de la Dirección Ejecutiva de 
JUDESUR de las 17:46 horas del 9 de diciembre donde respondo a convocatoria que se me 
hace para asistir a sesión de Junta Directa el día 10 de diciembre, y donde les contesto que 
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no puedo asistir ya que me convocan con muy poco tiempo ya que tengo otras diligencias, 
véase que me convocan con menos de 24 horas de tiempo y como abogado litigante tengo 
señalamientos varios, sin embargo en el correo justifico y hago ver que sigo a la orden y 
dispuesto para dar informe o aclarar los ya rendido. Con esto demuestro que nunca me he 
desentendido de los llamados ni que he faltado injustificadamente como se quiere decir. ------- 
2. Correo electrónico remitido a mi persona por el Lic. Pablo José Torres Henriquez el día 9 
de diciembre a las 10:23 donde me convoca a dar informe oral a la Junta Directiva el día 10 
de diciembre a las 3 pm. Nuevamente se demuestra que me convocaban contra tiempo y con 
poca oportunidad de asistir por mi agenda, sin embargo, como consta en la prueba anterior, 
consté que no podía asistir virtud a las diligencias que tenía pendientes y con señalamientos 
previos y que la contestación de ese correo, descrito en el punto anterior y que se refiere a la 
misma convocatoria copie contestación a su persona, a Pablo Torres Henriquez y a Edwin 
Duartes Delgado, por lo que no existe una incomparecencia injustificada. --------------------------- 
3. Correo electrónico que me remitió Yamila Valdés Duarte a las 10:43 del 15 de enero donde 
se me convocó a la sesión de Junta Directiva a rendir informe oral, sin embargo conforme 
consta en la contestación al mismo justifiqué debido a diligencias que tenía pendiente, por lo 
que no se trató de incomparecencia injustificada. Con esto demuestro mi interés y mi 
responsabilidad al justificar mi inasistencia. Esa justificación la doy en el correo del 21 de 
enero a las 7:34 que le remito a Yamila Valdés Duarte y donde remito los comprobantes de mi 

inasistencia. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Correo electrónico que me remitió Yamila Valdés Duarte a las 14:13 del 22 de abril del 
2020 donde me puso en conocimiento de que se me convocara a una reunión para dar 
informe oral con respecto a mis labores, hecho que luego se materializó el 27 de abril cuando 
me convocaron a una sesión de Junta y que en forma justificada falté como lo demostraré con 

las demás prueba. En este correo no se indica hora ni fecha. ---------------------------------------- 
5. Correo electrónico remitido al Lic. Pablo Torres el 27 de abril del 2020 a las 12:42 donde le 
informé al Lic. Torres que me encontraba en una audiencia y que no podía asistir. Véase de la 
misma prueba que el Lic. Torres me convoca a sesión para dar informe a las 12:06 de ese 
mismo día para asistir a las 2pm en el local 51, indicando que en varias ocasiones se me ha 
convocado pero que no se había podido concretar, sin que ahí se indique que es que no he 

querido comparecer o que me haya negado. ------------------------------------------------------------ 
6. Correo electrónico remitido de mi parte a Yamila Valdés Duarte, secretaria de la Dirección 
Ejecutiva, remitido a las 10:41 del 19 de mayo del 2020, donde informaba a la Junta 
Administrativa que había comunicado en la última ocasión al Lic Torres Henriquez sobre mi 
incomparecencia justificada y me puse a las órdenes de la Junta para dar el informe que 
interesaba, ya que fue la misma Junta la que solicitó que yo compareciera a dar el informe. --- 
7. Correo electrónico remitido a mi persona por parte de Yamila Valdés Duarte, secretaria de 
la Dirección Ejecutiva, donde en respuesta a mi correo de fecha 25 de mayo del 2020 a las 
9:08 citado en el punto anterior, me indicó que mi solicitud de que se me señalara nueva hora 
y fecha para rendir el informe se leyó por parte del Órgano Colegiado y la Dirección quedó a 
la espera de los acuerdo, sin que a la fecha se haya resuelta nada al respecto ni se me haya 
comunicado oficialmente alguna respuesta a esa solicitud de fecha 19 de mayo. Mi criterio en 
aquel momento fue que debido a la Pandemia en la que nos encontramos todo se paralizó y 
para nadie es un secreto todo lo que hemos vivido en estos tiempos. Sin embargo es una 
prueba clara de que me encuentro a la espera de que se me convoque conforme ese 19 de 
mayo lo solicité, lo que deja claro que no existe desidia de mi parte y mucho menos ausencia 
injustificada. Que en el correo del 25 de mayo a las 9:57 remitido a Yamila Valdés Duarte me 
di por enterado de lo que su persona informó que la Junta tomaría el acuerdo respectivo. ------ 
8. Por otro lado, se ofrece la oferta aceptada del cartel de contratación para este caso en 
donde se establece cuál es el proceder en el momento que se estime que exista un 
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incumplimiento del contrato y como se debe proceder, lo cual dejo también ofrecido para los 

efectos de que su persona resuelva conforme corresponda. ----------------------------------------- 

- Conocido el Informe del licenciado Juan Carlos Peralta Montoya, se acuerda: ----- 

Trasladar el Informe del licenciado Juan Carlos Peralta Montoya a la auditoria interna 

de JUDESUR, para que haga una investigación y presente un informe a la junta 

directiva de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-EXT-09-286-2020.   ----------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente y el director Rayberth Vásquez 

Barrios, se abstiene de votar.   ------------------------------------------------------------------------- 

P) Oficio UC-AF-GCJ-O-072-2020 de la licenciada Yahaira Loaiza Solano, Gestora 

cobro judicial unidad de cobros y el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 

administrativo de JUDESUR, del veintinueve de octubre del dos mil veinte, dirigido a 

COOPROSANVITO R.L., donde se le indica lo siguiente: -------------------------------------- 
“En cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva de JUDESUR en sección ordinaria 
Nº990-2020, celebrada el 27 de octubre del 2020, acuerdo ACU-05-990-220, donde se 

acuerda iniciar el trámite de cobro judicial contra su apoderada.  -------------------------------- 
Señores de COOPROSANVITO R.L. por encontrarse en mora y el incumplimiento de los 
pagos que se establecieron en el contrato de Financiamiento que adquirieron con 
JUDESUR y cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Cobro de 
Financiamiento de JUDESUR propiamente en el artículo 9º Del cobro administrativo y 

judicial, punto c.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 
En relación a lo antes mencionado se les notifica que el crédito se está trasladando para 

cobro judicial. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Q) Oficio UC-AF-GCJ-O-073-2020 de la licenciada Yahaira Loaiza Solano, Gestora 

cobro judicial unidad de cobros y el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 

administrativo de JUDESUR, del veintinueve de octubre del dos mil veinte, dirigido a 

COOPESABALITO R.L., donde se le indica lo siguiente: --------------------------------------- 
“En cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva de JUDESUR en sección ordinaria 
Nº990-2020, celebrada el 27 de octubre del 2020, acuerdo ACU-05-990-220, donde se 

acuerda iniciar el trámite de cobro judicial contra su apoderada.  -------------------------------- 
Señores de COOPESABALITO R.L. por encontrarse en mora y el incumplimiento de los 
pagos que se establecieron en el contrato de Financiamiento que adquirieron con 
JUDESUR y cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Cobro de 
Financiamiento de JUDESUR propiamente en el artículo 9º Del cobro administrativo y 

judicial, punto c. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
En relación a lo antes mencionado se les notifica que el crédito se está trasladando para 

cobro judicial. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Se conoce y se toma nota. --------------------------------------------------------------------------- 
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R) Oficio UC-AF-GCJ-O-074-2020 de la licenciada Yahaira Loaiza Solano, Gestora 

cobro judicial unidad de cobros y el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 

administrativo de JUDESUR, del veintinueve de octubre del dos mil veinte, dirigido a 

OSACOOP R.L., donde se le indica lo siguiente: -------------------------------------------------- 
“En cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva de JUDESUR en sección ordinaria 
Nº990-2020, celebrada el 27 de octubre del 2020, acuerdo ACU-05-990-220, donde se 

acuerda iniciar el trámite de cobro judicial contra su apoderada.  -------------------------------- 
Señores de OSACOOP R.L. por encontrarse en mora y el incumplimiento de los pagos 
que se establecieron en el contrato de Financiamiento que adquirieron con JUDESUR y 
cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Cobro de Financiamiento de 
JUDESUR propiamente en el artículo 9º Del cobro administrativo y judicial, punto c.  ------- 
En relación a lo antes mencionado se les notifica que el crédito se está trasladando para 

cobro judicial. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

S) Oficio UC-AF-GCJ-O-075-2020 de la licenciada Yahaira Loaiza Solano, Gestora 

cobro judicial unidad de cobros y el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 

administrativo de JUDESUR, del veintinueve de octubre del dos mil veinte, dirigido a 

COOPECOVI R.L., donde se le indica lo siguiente: ----------------------------------------------- 
“En cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva de JUDESUR en sección ordinaria 
Nº990-2020, celebrada el 27 de octubre del 2020, acuerdo ACU-05-990-220, donde se 

acuerda iniciar el trámite de cobro judicial contra su apoderada.  -------------------------------- 
Señores de COOPECOVI R.L. por encontrarse en mora y el incumplimiento de los pagos 
que se establecieron en el contrato de Financiamiento que adquirieron con JUDESUR y 
cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Cobro de Financiamiento de 
JUDESUR propiamente en el artículo 9º Del cobro administrativo y judicial, punto c. -------- 
En relación a lo antes mencionado se les notifica que el crédito se está trasladando para 

cobro judicial. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

T) Nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del veintinueve de octubre del dos mil 

veinte, donde indica lo siguiente:  ---------------------------------------------------------------------- 
“Estimados señores: es vox populi que Judesur está al borde de la quiebra técnica 
financiera. Por lo menos así lo manifiesta Edwin Duartes Delgado, Presidente de su junta 
directiva en el acta de la sesión extraordinaria N° 283, página N° 21.  ------------------------ 
Sin embargo surgen muchas preguntas, que espero tengan respuesta y que contradicen 
que la institución esté en quiebra, por los actos que ustedes mismos avalan.  --------------- 
Para muestra, varios botones negros: ------------------------------------------------------------------ 
1. Contratan un abogado externo especialista en nada, teniendo uno de planta.  ----------- 

2. Contratan ingenieros y arquitectos, teniendo uno de planta.  ---------------------------------- 

3. Tienen afuera al auditor interno ganando más de 2 millones haciendo nada y le pagan 
a otro lo mismo adentro de la institución. -------------------------------------------------------------- 
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4. Siguen sesionando todas las veces que pueden para ganar el 100% de las dietas.  ----- 

5. Hacen arreglos de pago con concesionario que no se cumplen.  ------------------------------ 

6. A hoy desde el 2016 no hay un solo proyecto de desarrollo aprobado por esa junta 
directiva.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pero la principal pregunta es: ¿se sienten ustedes responsables de la debacle financiera 
de la institución o para variar van a hacer responsables a otros?  -------------------------------- 
¿Por qué no le proponen a su diputado de zona que disminuya la cantidad de miembros 
de junta directiva, el sector municipal está ------------------------------------------------------------ 
SOBREDIMENCIONADO en esa junta directiva, basta con un solo representante municipal 
que rote todos los años y así se ahorran recursos? -------------------------------------------------- 

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

U) Oficio DECO-038-2020 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 

departamento Comercial Golfito, del dos de noviembre del dos mil veinte donde indica 

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

“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:  --------------------------------------------------------- 

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

Este servidor recibió con regocijo el reconocimiento, en consonancia a lo anteriormente 

expuesto, he sido diligente y respetuoso a su coloquio; no obstante, y a pesar del Informe de 

Auditoria AI-INF-06-2020 el cual en el hallazgo N°01 indicó: “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, articulo 13 

y 17 del REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO de la Junta de Desarrollo Regional de la 

Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) y el numeral 2.5, ítem 2.5.3. de las 

Normas de control interno para Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE)”.  -------------------------- 

Mateo 6, 24 nos dice; “Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará 

al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro…” y en la actualidad me encuentro 

ejerciendo dos Jefaturas, esto a pesar de que las recomendaciones de Auditoria Interna son 

claras, la administración insiste en realizar reiteradamente mi nombramiento en el contexto 

ya evidenciado por la Auditoria de Judesur.  ------------------------------------------------------------ 

Hago mías las palabras de S. Alonso R., “La virtud del silencio no está en no hablar, sino 

en saber callar a su tiempo y en saber hablar a su tiempo”, y juzgo que consigna en las 

actas, que las últimas sesiones de la Junta Directiva a pesar de que el signatario en 

obediencia de acuerdos tomados por el órgano colegiado, ha suplicado el espacio para 
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exhibir los resultados de lo requerido, se ha tratado de reprimir la intervención del suscrito 

en las sesiones de tan digno colegio. En la sesión extraordinaria del viernes treinta de 

octubre del año en curso, de nuevo se pretendió frenar mi participación, misma que obedecía 

a cumplimiento de acuerdo. ------------------------------------------------------------------------------- 

Señores y Señoras de la Junta Directiva, les ruego acepten mis disculpas, pero a este servidor 

no le es del agrado “las verdades a medias” como parece ser práctica de algunas personas 

tanto del órgano colegiado como de la administración, asiento dicha aseveración utilizando 

como soporte la imagen en la siguiente página. ------------------------------------------------------- 

La información reflejada en el cuadro fue aportada por la Dirección Ejecutiva, y como lo 

indica el título del cuadro corresponden a Los Ingresos Reales Tributarios para los meses de 

enero a octubre de los años 2018 al 2020, registrando una disminución del año 2018 al 2019 

del -12.19% y entre el año 2019 al 2020 del -17.60%. Siendo en términos monetarios la 

suma de ¢-154.271.938,51 y de ¢-195.668.537,66 respectivamente.  --------------------------- 

No logro percibir, el halagador escenario pintado por algunos Directores, en mi participación 

en la sesión extraordinaria del viernes 30 de octubre del presente año. --------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se puede obviar en ningún momento hablando en aspectos de mercado de la elasticidad 

de la demanda, ya que la disminución en los ingresos tributarios está en función de las 

importaciones de los concesionarios, siendo reflejo la disminución en los ingresos tributarios, 

de la merma en las importaciones producto de menores ventas.  ----------------------------------- 

En otro orden de ideas, pero consecuente con lo hasta ahora expuesto, presento con todo 

respeto a este Órgano Colegiado y a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR, mi renuncia formal 

al puesto de Jefatura Comercial, siendo efectiva la misma a partir del viernes 06 de los 

corrientes. Asumiendo de nuevo en un 100% la responsabilidad del Departamento Técnico 

de Planificación y Desarrollo Institucional. -------------------------------------------------------------- 

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

V) Nota del licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo contratado por 

JUDESUR, del dos de noviembre del dos mil veinte, donde indica lo siguiente: ---------- 
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“Procedo a rendir informe solicitado con relación a documento presentado por el señor 
Jorge Barrantes Rivera, en donde dice presentar prueba para mejor resolver y hace 
alusión a alguna actuación de este servidor. ------------------------------------------------------- 
Al respecto informo que don Jorge Barrantes Rivera presentó hace un tiempo ante el 
Ministerio de Trabajo una denuncia por presunto acoso laboral contra algunos 
funcionarios o exfuncionarios, cuyos nombres se reservan por la confidencialidad del 
proceso. El Ministerio de Trabajo trasladó el asunto a la Junta Directiva. ------------------ 
El órgano colegiado encargó a este servidor llevar a cabo las gestiones de 
investigación y de procedimiento correspondientes y el Ministerio de Trabajo ha dado 
seguimiento al caso. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Siendo necesario entrevistar al denunciante, como parte del proceso se consideró 
necesario citarlo para levantar el acta correspondiente con sus manifestaciones y así 
recabar la prueba necesaria. Ello por cuanto este órgano no cuenta con mayores 
elementos de juicio. Por esa razón, se procedió a llamarlo para coordinar lo pertinente 
y posteriormente remitirle el correo electrónico que el cita en el documento. -------------- 
Al momento de llamarlo por teléfono y explicarle las razones de la llamada, el señor 
Barrantes Rivera, manifestó molestia e indicó que hablara con su abogado, que él no 
iba a hablar. Le pregunté quién era su abogado y me respondió que yo sabía. ---------- 
En virtud que desconozco que haya un abogado nombrado para este caso específico, 
le remití el correo solicitando me indicara los datos de abogado que iba a nombrar. A 
la fecha no he recibido respuesta de su parte, con lo cual se me hace muy difícil 
seguir adelante con lo solicitado. ---------------------------------------------------------------------- 
Es menester aclarar que este proceso no tiene relación alguna con el otro proceso en 
el cual se encuentre involucrado don Jorge y que menciona, por lo que no podría 
referirme a sus otras manifestaciones, las cuales en todo caso no me quedan claras. - 
Queda a criterio del órgano decisor si mantiene al suscrito al frente de la 
investigación. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

W) Nota del licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo contratado por 

JUDESUR, del veinticinco de octubre del dos mil veinte, donde indica lo siguiente: ----- 
“ASUNTO: Criterio con relación a posibilidad de aplicar movilidad laboral en 
JUDESUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estimadas señoras y señores: ----------------------------------------------------------------------- 
 Mediante correo electrónico de fecha 23 de octubre de 2020, el señor 
presidente de la institución remite consulta a este servidor con relación a la aplicación 
del artículo 33 del Reglamento Interno de Trabajo de la institución, en relación con el 
tema de la movilidad laboral, sobre lo cual procede a referirme: ------------------------------ 

I. NATURELAZA JURÍDICA DE LA MOVILIDAD LABORAL -------------------------- 
Sobre la naturaleza jurídica la de movilidad laboral la Procuraduría General de la 
República ha expuesto lo siguiente: ------------------------------------------------------------------- 
La movilidad laboral es el término que se ha usado para referirse a la salida de 
funcionarios del sector público.  Estudiosos de la materia han indicado que la 
movilidad laboral está íntimamente relacionada con la transformación socioeconómica 
del Estado.  En los años 80 se empezó a gestar un proceso de reestructuración 
económica que implicó un cambio profundo en la administración pública, ya que se 
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consideró que el Estado había crecido en forma desordenada generando un aparato 
de grandes proporciones, ineficiente y costoso que constituía un gran peso para la 
economía nacional. (Valverde Rojas Jose Manuel, Trejos París Maria Eugenia, Mora 
Salas Minor, “La Movilidad Laboral al Descubierto”.   ANEP-ASEPROLA San José, 
Costa Rica. 1993). ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Así surgen nuevas teorías que abogan por la modernización del Estado con el fin de 
eliminar distorsiones económicas, la ineficiencia, ineficacia, y el déficit fiscal que le 
atribuían a un Estado demasiado proteccionista e interventor.  (…). ------------------------ 
Como parte de esos cambios y transformaciones que fue sufriendo el Estado, se 
propicia la salida de funcionarios del sector público con miras a disminuir la planilla 
estatal, a facilitar la contratación de empresas privadas para realizar trabajos que 
anteriormente realizaban antiguos empleados, y para fortalecer el mercado de trabajo, 
pues se abría la posibilidad de que los movilizados pudieran reubicarse laboralmente 
en el sector privado. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Con la movilidad laboral se disminuye también la responsabilidad del Estado en 
materia política social al dejar de recibir los trabajadores beneficios tales como seguro 
social, prestaciones, aguinaldo, etc. (…).------------------------------------------------------------- 
… En realidad, los promotores de la movilidad laboral siempre tuvieron en mente dos 
ideas esenciales: La necesidad de reducir el tamaño del Estado costarricense, para 
fortalecer el proceso de ajuste económico y la convicción de que el movimiento de 
trabajadores del sector público hacia el privado redundaría en un beneficio positivo 
para quienes se decidieran a hacerlo (Valverde Rojas Jose Manuel, Trejos 
París Maria Eugenia, Mora Salas Minor, op. Cit, p. 36). ----------------------------------------- 
No obstante que la puesta en marcha del plan de movilidad laboral arrancó en 1990, 
desde los años 80 ya se podían encontrar antecedentes de esta figura. Por ejemplo, 
en 1982 se firma la Carta de Intenciones entre el Gobierno de Costa Rica y el Fondo 
Monetario Internacional, en la que se plantea la necesidad de congelar plazas y lograr 
el retiro de empleados públicos.  Luego, en 1984 mediante emisión de la Ley N. 6955 
“Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público”, se aprobó un conjunto de 
normas y disposiciones con el objetivo de facultar al gobierno para promover y 
ejecutar la reducción del número de funcionarios pertenecientes al sector público 
(entre ellos ministerios, instituciones autónomas, semiautónomas, empresas públicas 
y subsidiarias, y gobiernos locales).  Se pretendía la disminución de la burocracia y la 
racionalización del gasto público. ---------------------------------------------------------------------- 
Inicialmente, el ordinal 25 de la Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público, se 
leía de la siguiente forma: ------------------------------------------------------------------------------- 

“Artículo 25.- Los poderes del Estado, las instituciones y empresas públicas 
podrán ofrecer el pago de sus prestaciones legales a los servidores que 
estimen conveniente, si éstos están de acuerdo y renuncian a sus cargos 
para dedicarse a actividades ajenas al sector público.” ---------------------------- 

Por su parte, el ordinal 27 de ese cuerpo normativo reguló también la prohibición de 
reingreso al servicio público dentro del lapso de los cinco años posteriores a la 
renuncia. (plazo que fue después ampliado mediante reforma operada por medio de la 
Ley N. 7560 de 9 de noviembre de 1995).  El espíritu de esa disposición era 
precisamente ser congruente con las políticas de reducción del gasto público a través 
de la figura de la movilidad laboral, pues no tendría sentido hacer una erogación 
importante para pagar indemnizaciones a funcionarios públicos que se acogieran a la 
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movilidad para que en un plazo relativamente corto pudieran reingresar nuevamente 
al sector público. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
(…)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente, esta política de contención y supresión de plazas en el sector público 
fue ratificada mediante la firma de otras Cartas de Intenciones entre el Gobierno y el 
Fondo Monetario Internacional, así como en los programas de ajuste estructural que 
el país había firmado con el Banco Mundial (…).--------------------------------------------------- 
Sin embargo, es hasta en el año 1990 que se inicia el Plan de Movilidad Laboral, y 
surge inicialmente como una opción voluntaria para los empleados públicos.  (…).  ---- 
En otro orden de ideas, el marco jurídico que le dio contenido al Plan de Movilidad 
Laboral fue la Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público.  Con ese plan en 
marcha, el Gobierno asumió el compromiso de cancelar las prestaciones en forma 
inmediata a todos los funcionarios que quisieran acogerse a dicho plan.  ------------------ 
Como parte de los incentivos otorgados a los funcionarios para motivarlos a acogerse 
al Plan de Movilidad, se ofrecía ampliar el período de pago de prestaciones legales de 
8 a 12 años, y además se estipulaba que sólo los funcionarios de la Administración 
Central podrían acogerse a la movilidad voluntaria con incentivos adicionales.  Esa 
medida de restringir esos incentivos al Gobierno Central era indicativa del afán de 
impulsar mayormente a ese sector de empleados a movilizarse voluntariamente.  ------
(…) La inamovilidad de los funcionarios públicos en el cargo no puede ser absoluta, 
ya que eso sería incompatible con los principios de eficacia y eficiencia, dado que se 
podría crear una rigidez de la estructura administrativa que no es acorde con los 
procesos de cambio y diversificación que impone la dinámica social. ----------------------- 
En ese contexto fue precisamente que se concibió el proyecto de Movilidad Laboral y 
el entorno jurídico en que este fue desarrollado e implementado.  Ahora, si los 
objetivos que se aspiraba a alcanzar con ello fueron logrados, es una reflexión y un 
análisis que escapa de este estudio.  Nótese que aún más de 30 años después de la 
puesta en marcha del programa inicial, todavía continúa, en algunos sectores de la 
Administración Pública, incentivándose la salida de funcionarios como una medida 
idónea y efectiva para mejorar la gestión pública. ------------------------------------------------- 
(…) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Desde sus inicios y hasta la fecha, el Plan de Movilidad Laboral es concebido como 
una facultad discrecional de la Administración Pública para aceptar o no la solicitud de 
un trabajador que quiera acogerse a dicho régimen, razón por la cual no puede 
considerarse la movilidad como un derecho adquirido de los servidores ni una 
aceptación per se por parte de la Administración, ya que será el jerarca respectivo 
quien analizará las condiciones propias del servicio, la posibilidad, y procedencia de 
prescindir del puesto, así como también la conveniencia y la oportunidad de autorizar 
la aplicación de dicho beneficio.  Precisamente, esa facultad discrecional por parte de 
la Administración se extrae de lo dispuesto en el ordinal 27 de la Ley para el Equilibrio 
Financiero del Sector Público al indicar taxativamente que “…podrán ofrecer el pago 
de sus prestaciones legales a los servidores que estimen conveniente,…” 
(lo destacado no es del original). ----------------------------------------------------------------------- 
Como parte de las medidas y acciones adoptadas para lograr ese plan de 
movilidad,  tanto la Ley  para el Equilibrio Financiero del Sector Público, mediante 
ordinales  25 a 27, así como el decreto en mención regularon de forma expresa las 
condiciones, y el procedimiento a seguir para que la Administración Pública, de 
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conformidad con la necesidad y conveniencia de cada dependencia, pudiera ofrecer el 
pago de prestaciones legales  (auxilio de cesantía hasta un máximo de 12 meses por 
todo el tiempo laborado, con exclusión del preaviso, según artículo 9º del Decreto 
Ejecutivo Nº 15656-H de 10 de setiembre de 1984), adicionando una bonificación o 
incentivo (de hasta 4 mensualidades de salario promedio de los últimos seis meses 
efectivamente laborados), a los servidores regulares que voluntariamente renunciaran 
a sus puestos para dedicarse a actividades ajenas al Sector Público (Artículo 25); bajo 
la expresa condición de que con ello no podrían ocupar puesto alguno en la 
Administración Pública central, descentralizada ni en empresas públicas, por un lapso 
de siete años a partir de su renuncia (reforma introducida al artículo 27, por la 
Ley Nº7560 de 9 de noviembre de 1995). (….) (OJ-107-2016). ------------------------------- 

II. SOBRE LA CONSULTA PLANTEADA ------------------------------------------------------ 
Mediante el oficio N°STAP-2178-2015 del siete de diciembre del 2015, la Secretaria 
Técnica de la Autoridad Presupuestaria, otorgó el visto bueno al Reglamento Interno 
de Trabajo de la institución, ante lo cual la junta directiva mediante acuerdo 06-799-
2016, de la sesión ordinaria 799-2016, aprobó dicho reglamento. En el numeral 33 del 
Reglamento Interno de Trabajo se establece: ------------------------------------------------------ 
La Junta podrá, por vía de excepción, conceder el pago de auxilio de cesantía a los 
servidores que lo soliciten y estén dispuestos a renunciar a su puesto. Para tal efecto, 
al momento de resolver las solicitudes, la Junta Directiva deberá tomar en cuenta los 
intereses de JUDESUR ya que toda plaza movilizada, de acuerdo con la normativa 
vigente, significa la eliminación de la misma, en apego a la Ley No. 6955. ---------------- 
A quienes se les conceda el beneficio dispuesto en el párrafo anterior, no podrán 
ocupar puesto alguno en la Administración Pública Centralizada o Descentralizada, ni 
empresas públicas sino después de siete años contados a partir de la fecha del 
otorgamiento de la movilidad laboral voluntaria. --------------------------------------------------- 
Del anterior enunciado se determina que dentro del esquema jurídico que rige la 
institución se encuentra claramente la posibilidad de otorgar la movilidad laboral, bajo 
las siguientes reglas: -------------------------------------------------------------------------------------- 
1) Se trata de un procedimiento de excepción, esto es, en circunstancias calificadas, 
lo cual consideramos debe justificarse mediante resolución motivada, y con los 
estudios técnicos correspondientes. Al ser un procedimiento de excepción, debe 
evitarse que se convierta en un procedimiento ordinario. Cada caso debe valorarse y 
justificarse por separado. -------------------------------------------------------------------------------- 
2) Debe existir una solicitud previa. La persona funcionaria que lo solicite debe estar 
dispuesta a presentar su renuncia.  ------------------------------------------------------------------- 
3) Prevalece el interés institucional y no el interés personal. Esto significa que no se 
trata de un derecho de la persona trabajadora, sino de una posibilidad según las 
necesidades institucionales. ----------------------------------------------------------------------------- 
4) La movilidad laboral, tal y como está concebida en la norma, implica la eliminación 
de la plaza. Por ello, la institución debe valorar adecuadamente en qué casos otorga 
el beneficio. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5) La persona que se acoja a este beneficio no podrá volver a laborar en la 
administración pública centralizada y descentralizada o empresas públicas, por el 
plazo de siete años, contados a partir de la fecha del otorgamiento de la movilidad, ---- 
Como observamos, el reglamento remitió a la ley 6955 (Ley para el equilibrio 
financiero del sector público), la cual, como vimos antes, vendría a ser la norma 
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general que regula esta materia. Es en el artículo 25 de esta norma en donde 
encontramos los términos y condiciones de la figura. A ese respecto, se dispone: ------ 

Artículo 25.- La Administración Pública, centralizada y descentralizada, y las 
empresas públicas podrán ofrecer el pago de sus prestaciones más una 
bonificación a los servidores que ellas estimen conveniente, si estos están de 
acuerdo y renuncian para dedicarse a actividades ajenas al sector público. ----- 
Esta bonificación se limitará a los términos y condiciones que se señalan a 
continuación: --------------------------------------------------------------------------------------- 
a) Para pagar el auxilio de cesantía, se reconocerán los años de servicio 
laborado en forma continua e ininterrumpida, hasta un máximo de doce. Este 
incentivo será una excepción a las reglas para calcular el auxilio de cesantía. -- 
b) Adicionalmente al reconocimiento que se realice por años de servicio, podrá 
otorgarse a cada servidor un incentivo adicional hasta de cuatro mensualidades 
del salario promedio de los últimos seis (6) meses efectivamente laborados. ---- 
(Así reformado por el artículo 1 de la ley No.7560 del 9 de noviembre de 1995, 
“Sobre el pago para funcionarios públicos acogidos a la movilidad laboral antes 
de la presente reforma”, véase el Transitorio X). ----------------------------------------- 

Nótese que los plazos establecidos en el artículo transcrito son términos máximos y 
no únicos o fijos, por lo que dentro de la decisión de aplicar el beneficio y como parte 
del acuerdo entre partes, debe establecerse el máximo de años que por concepto de 
auxilio de cesantía corresponde pagar, así como la cantidad e mensualidades del 
salario promedio que se le han de reconocer, a título de incentivo adicional, hasta un 
máximo de cuatro.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Por otra parte, es importante acotar que, en cuanto al auxilio de cesantía, resulta 
necesario ajustarse a las disposiciones introducidas por la ley de Fortalecimiento de 
las Finanzas Públicas, la cual estableció un límite de ocho años (ver artículo 3 de 
dicha ley, que adicionó un artículo 39 a la Ley de Salarios de la Administración 
Pública).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Sigue diciendo la ley 6955: --------------------------------------------------------------------- 

Artículo 26.- Serán elegibles para lo que dispone el artículo anterior únicamente 
los funcionarios nombrados en propiedad, que no hayan recibido sus 
prestaciones legales ni hayan sido despedidos por causa justa. --------------------- 
Artículo 27.- Los funcionarios que se acojan a los beneficios establecidos en el 
artículo 25 de esta ley no podrán ocupar puesto alguno en la Administración 
Pública, centralizada o descentralizada, ni en las empresas públicas, sino 
después de siete (7) años contados a partir de la fecha de su renuncia. La 
Autoridad Presupuestaria reglamentará los procedimientos para controlar que 
se cumpla con esta disposición. --------------------------------------------------------------- 

(Así reformado por el artículo 1 de la ley No.7560 del 9 de noviembre de 1995) 
Especial mención merece el artículo 28, puesto que establece de forma expresa la 
eliminación de las plazas cuyos titulares se acojan al beneficio de movilidad laboral. -- 

Artículo 28.- Las plazas que quedaren vacantes por el cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 22, 24 y 25 de la presente ley, deberán 
ser eliminados del presupuesto respectivo. Los órganos del Estado y las 
instituciones públicas deberán suministrar a la Autoridad Presupuestaria la 
información que ésta les solicite, para controlar el cumplimiento de lo que 
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dispone el presente artículo, e informarán a ésta de las plazas que eliminen de 
sus presupuestos. --------------------------------------------------------------------------------- 

 Así entonces, a modo de conclusión, debemos afirmar que si es factible el 
otorgamiento del beneficio de movilidad laboral dentro de JUDESUR. Sin embargo, 
deben respetarse las disposiciones que hemos citado, haciendo especial énfasis en el 
hecho de que la movilidad laboral implica la supresión de la plaza correspondiente, 
por lo cual debe valorarse adecuadamente la necesidad de contar con la tal plaza.  --- 

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

X) Oficio ACO-110-2020 de la señora Ana Gabriela Acuña, presidenta de 

ACODELGO, del nueve de noviembre del dos mil veinte, donde indica lo siguiente: ---- 
“Por este medio subsanamos el error material del oficio ACO-108-2020, referida al acuerdo de la Junta 
Directiva de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, tomado en la sesión 

ordinaria del día 19 de octubre de 2020, tomó en firme el siguiente acuerdo:  --------------------------------- 
“Se acuerda: Dejar sin efecto el acuerdo No. ACU-04-434-2019, referido al nombramiento de la señora 
Maribel Porras Cambronero, cédula de identidad número 601990287, vecina de Río Claro de Golfito, como 
representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, ante la Junta 
Directiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, esto a partir del 

día 31 de octubre de 2020.  ------------------------------------------------------------------------------------- 
En sustitución, se designa al señor Carlos Fernández Montero, cédula de identidad número 107570086, 
vecino de Golfito, quien a partir del 01 de noviembre de 2020, será el representante de la Asociación de 
Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, para que en lo sucesivo, y por el resto del periodo 

constitucional, represente a la Asociación ante la Institución. Comuníquese.”  --------------------------------- 
Ante lo anterior, y de acuerdo con la representación que tiene nuestra Asociación ante JUDESUR, de acuerdo 
con el artículo 15 inciso c), se solicita que se llame al señor Fernández Montero para la juramentación 

respectiva. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Y) Oficio UC-AF-GCJ-O-076-2020 de la licenciada Yahaira Loaiza Solano, gestora 

cobro judicial unidad de Cobros, el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 

administrativo financiero, del tres de noviembre del dos mil veinte, donde comunica lo 

siguiente: 
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- Conocido el oficio UC-AF-GCJ-O-076-2020, se acuerda: ---------------------------------- 

Trasladar el oficio UC-AF-GCJ-O-076-2020 a la dirección ejecutiva para que se 

analice la situación y ver de qué manera se le puede flexibilizar el cobro de los 

préstamos a los estudiantes. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-EXT-10-286-2020.   ----------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente y la directora Cecilia Chacón Rivera, 

vota negativo y justifica indicando que en el contrato esta, son fondos del estado y no 

entiendo como alguien puede quitar un cobro judicial, porque legalmente no lo veo 

como.   -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Z) Oficio 17012 (DFOE-SD-2013)  de la licenciada Grace Madrigal Castro, gerente 

de área de la división de fiscalización operativa y evaluativa de la Contraloria General 

de la Republica, del cuatro de noviembre del dos mil veinte, donde remite el Informe 

N.° DFOE-SD-SGP-01-2020 “Índice Institucional de Cumplimiento de Disposiciones y 

Recomendaciones (IDR)” preparado por la Contraloría General de la República. -------- 

El IDR tiene como propósito medir la eficacia, eficiencia y gestión de los sujetos 

fiscalizados, respecto a la atención de las disposiciones y recomendaciones 

contenidas en los informes de auditoría del período 2018-2019, según los avances 

logrados al 31 de julio de 2020. ------------------------------------------------------------------------ 
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- Se conoce, se toma nota y se pasa a la dirección ejecutiva de JUDESUR. ------------ 

AA) Oficio MCB-CM-814-2020 de la licenciada Hannia Alejandra Campos Campos, 

secretaria del concejo de la Municipalidad de Coto Brus, del seis de noviembre del 

dos mil veinte, donde comunica que el Concejo Municipal de Coto Brus, en Sesión 

Extraordinaria 014, celebrada el día 05 de noviembre del 2020, Artículo II, Inciso 

Único;  Con fundamento en la Alerta Roja N° 67-20 decretada para los cantones de 

Nicoya, Nandayure, Hojancha, Corredores, Coto Brus, Golfito, Parrita y Quepos por la 

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias.  -------------- 
SE ACUERDA: Solicitarle a la Junta Directiva de JUDESUR que priorice el 
desembolso de los recursos correspondiente al Cantón de Coto Brus que permitan la 
atención inmediata de la emergencia cantonal provocada por el la Tormenta Tropical 
Eta. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. Se dispensa de trámites de 
comisión. Votación Unánime. --------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que eso quedo en un anuncio de una 

Ley, desconozco el rumbo de esa Ley y en JUDESUR estamos con el reglamento 

pendiente de aprobación para otorgar nuevos proyectos. -------------------------------------- 

- Se difiere para ver en la próxima sesión. -------------------------------------------------------- 

BB) Oficio SDG-DAYF-SCC-054-2020 de la señora Tania Chaverri Gonzalez, del 

veinticuatro de agosto del dos mil veinte, donde menciona que el pasado 12 de agosto 

de 2020 solicitaron la cancelación de una factura. No obstante, a la fecha no se ha 

efectuado la cancelación por lo que informamos que se le conceden 5 días naturales, 

contados a partir del recibo de este Oficio, para ponerse al día en el pago, caso 

contrario será trasladado a Cobro Administrativo. ------------------------------------------------ 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

menciona que con respecto a este tema, es una factura del año pasado que esta 

recibida y en su momento algo paso en dirección ejecutiva que desconozco porque a 

la fecha no ha realizado el pago, pero si hay que hacerlo. -------------------------------------- 

- Conocido el oficio SDG-DAYF-SCC-054-2020, se acuerda: --------------------------- 

Trasladar el Oficio SDG-DAYF-SCC-054-2020 a la dirección ejecutiva de JUDESUR, 

para que resuelva. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. 

ACU-EXT-11-286-2020.   -------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente. ------------------------------------------------ 
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CC) Oficio SCG-649-2020 del señor Carlos Elizondo Vargas, secretario del consejo 

de gobierno, del tres de noviembre del dos mil veinte,  ------------------------------------------ 
“Reciban un cordial saludo. De conformidad con las disposiciones de la Ley No. 9911 de 29 de 

octubre de 2020, publicada en el Alcance N.º 290 a La Gaceta N.º 262 de 30 de octubre de 2020, 

denominada “Ley para el alivio en el pago del marchamo 2021”, “Las exoneraciones dispuestas 

en el presente transitorio no serán aplicables a ningún vehículo de cualquier tipo o motocicleta, 

propiedad personal o de sus cónyuges o convivientes, así como aquellos registrados a nombre de 

personas jurídicas en las que tengan participación los miembros de los Supremos Poderes, el 

presidente de la República, los vicepresidentes, los ministros y viceministros, los diputados, los 

magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, 

el contralor y subcontralor de la República, el procurador y subprocurador General de la 

República, la defensora y defensora adjunta de los Habitantes, el superintendente General de 

Entidades Financieras (Sugef), el superintendente General de Valores (Sugeval), el 

superintendente General de Seguros (Sugese), el superintendente General de Pensiones (Supén), 

los jerarcas y miembros de las juntas directivas de los bancos del Estado y de las instituciones 

públicas, los alcaldes, vicealcaldes e intendentes”. ------------------------------------------------------- 
Con instrucciones del Presidente de la República, señor Carlos Alvarado Quesada, se les informa 
de la disposición legal transcrita, para cuyo cumplimiento deberá observarse el procedimiento 

dispuesto vía reglamentaria, que permitirá mediante el ingreso a la página del Ministerio de 

Hacienda completar el respectivo formulario, para posteriormente recibir el dato correspondiente 

al monto que debe cancelar y realizar el trámite de debido pago. --------------------------------------- 
Se solicita atentamente estar atentos a la publicación del reglamento, para obtener con mayor 

detalle el procedimiento a seguir, tratándose de los casos exceptuados por la ley. -------------------- 

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

DD) Oficio CIR-Social-009-2020 de la señora Xinia Espinoza Espinoza, coordinadora 

CIR Social y Laura Sandi Ureña, secretaria tecnica COREDES, del dos de noviembre 

del dos mil veinte, donde hacen recordatorio sobre el tema de accesibilidad en los 

proyectos que ejecutan las instituciones. Estimados señores y estimadas señoras: 

Como seguimiento a los acuerdos de la sesión del CIR Social realizada el 06 de 

octubre, a partir de la participación por parte del CONAPDIS, se les recuerda el deber 

de las instituciones de velar por la accesibilidad en todos los proyectos que ejecuten y 

el respeto a la Ley N°7600. ------------------------------------------------------------------------------ 

- Se conoce, se toma nota y que se pase a los departamentos. ----------------------------- 

EE) CERT-286-2020 del señor Carlos Elizondo Vargas, secretario del consejo de 

gobierno, donde se acredita al señor Carlos Fernández Montero, como representante 

de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito 

(ACODELGO), ante la Junta Directiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona 

Sur (JUDESUR). ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Se conoce y se toma nota. --------------------------------------------------------------------------- 

FF) Oficio CS-015-2019 de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de 

servicios de JUDESUR, del diecisiete de noviembre del dos mil veinte, donde en 

cumplimiento a lo establecido en el inciso 3, artículo 14- Funciones de las contralorías 

de servicios, de la Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios 

No. 9158, procede a remitir el Plan Anual de Trabajo de la Contraloría de Servicios 

para el periodo 2021, con la finalidad de que se sea de conocimiento por parte de 

dicho órgano colegiado. ---------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jimenez, considera importante que dicho plan se analice en una 

comisión. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Se conoce, se toma nota y que cada miembros de junta lo revise y en la próxima 

sesión se ven las observaciones. ---------------------------------------------------------------------- 

GG) PLAN-051-2020 del licenciado Eduardo Antonio Martin Sanabria, planificador 

institucional del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del 

diecisiete de noviembre del dos mil veinte, donde indica lo siguiente: ----------------------- 
“Como parte del procedimiento PLAN-P-01 Planificación Institucional que detalla:4.5. 
Control y rediseño de los procesos de organización y administrativos, y más 

concretamente: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.5.4. El Encargado de UPI debe apoyar y trabajar en estrecha colaboración con el 
Contralor de Servicios para realizar el análisis y evaluación de las quejas y reclamos 
realizados por los distintos usuarios para asegurar el cumplimiento de lo descrito en el P-

CS-01 Contraloría de Servicios. ------------------------------------------------------------------------- 
Por consiguiente, se desprende la exhortación para que esta UPI apoye técnicamente a la 
Contraloría de Servicios en lo que atañe a planificación. Si bien es cierto, el Plan de 
Trabajo de la Contraloría de Servicios corresponde a una metodología de carácter 
normativo promovida por el MIDEPLAN, es de interés que el mismo sea acorde con los 

requerimientos del Plan Estratégico Institucional. ---------------------------------------------------- 
En ese mismo orden de ideas, se desprende que los cuatro objetivos anuales operativos 
planteados en el Plan se encuentran vinculados de acuerdo al Objetivo Estratégico 

Institucional: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Desarrollar e implementar Modelo de generación de negocios que permita modernizar 
la Gestión Institucional, así como generar encadenamientos y valor agregado con la 

prestación de nuestros servicios. ------------------------------------------------------------------------ 
Por tanto: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Más allá de emitirse un criterio positivo en relación con el informe de marras, para autos 
es de suma importancia institucional el conocimiento que la existencia de la Contraloría 
de Servicios cumple un objetivo estratégico institucional que no solamente se encuentra 
direccionado a la actividad comercial; por ende, juega un papel relevante para la 
continuidad de la Institución mediante la prestación integral de servicios y atención al 

cliente con calidad. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Se conoce y se toma nota. --------------------------------------------------------------------------- 

HH) Oficio DEJ-276-2020 del licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de 

JUDESUR, del dieciséis de noviembre del dos mil veinte, donde se le remite a los 

concesionarios, administradores de los locales comerciales, ACODELGO y Aduanas, 

mantener la guardia con las medidas preventivas contra el Covid-19. ---------------------- 

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

II) Correo electrónico de la señora Nicole Briceño Chaves, encargada de 

facturación y cuentas por cobrar de la empresa DEQUISA, del trece de noviembre del 

dos mil veinte, donde comunica que sobre el tema de reajustes de precios que hemos 

intentado resolver con los funcionarios de JUDESUR durante más de un año, sin 

embargo no nos brindan respuesta. La única respuesta es que no cuentan con 

presupuesto. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el correo electrónico de la señora Nicole Briceño Chaves, se acuerda:  

Trasladar el correo electrónico de la señora Nicole Briceño Chaves a la dirección 

ejecutiva de JUDESUR, para que resuelva. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE OCHO DIRECTORES. ACU-EXT-12-286-2020.   -------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente. ------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios y Mario Lazaro, no se encontraban en la sesión 

a la hora de la votación.  --------------------------------------------------------------------------------- 

JJ) Nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del dieciséis de noviembre del dos mil 

veinte, dirigido al licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, 

donde hace referencia al arreglo de pago de Bossini (local 46) y salida de operaciones 

del DLCG. Amparado a mi derecho constitucional de libre acceso a la información que 

es de carácter publica y al derecho de petición le solicito lo siguiente de manera 

CERTIFICADA:  -------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) El finiquito del contrato de concesión y arriendo de Judesur con Bossini S.A.  -------- 
b) Copia de la demanda ante los tribunales de justicia por las deudas pendientes de 
cancelar de Bossini S.A. interpuesta por Judesur.  ----------------------------------------------- 
c) Cantidad en colones de los inventarios decomisados a Bossini S.A. por 
incumplimiento contractual de concesión y arrendamiento.  ------------------------------------ 
d) Copia de la gestión de Judesur ante las autoridades del Ministerio de Hacienda 
para no permitirle a Bossini S.A. el retiro de la mercadería del local n° 46.  --------------- 

- Se conoce, se toma nota y se pasa a la dirección ejecutiva de JUDESUR. ------------ 
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KK) Oficio SCG-661-2020 del señor Carlos Eduardo Elizondo Vargas, secretario del 

consejo de gobierno, del doce de noviembre del dos mil veinte, dirigido a 

vicepresidentes, ministros, viceministros, presidentes ejecutivos y miembros de juntas 

directivas, donde se comunica lo siguiente: --------------------------------------------------------- 
“Reciban un cordial saludo. El Consejo de Gobierno, mediante acuerdo que consta en el artículo 

sétimo, del acta de la sesión ordinaria número ciento treinta y cuatro, celebrada el tres de 

noviembre de dos mil veinte, dispuso “…informar a los jerarcas enunciados en el artículo 

dieciocho de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, cuyo 

nombramiento corresponde al Consejo de Gobierno, su obligación de observar siempre el bloque 

de legalidad, lo que incluye el cumplimiento de las actuaciones dentro de los plazos señalados por 

la ley”.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dicha norma, referente a las incompatibilidades, señala en lo conducente que, el Presidente de la 

República, los vicepresidentes, los ministros, los viceministros, los miembros de junta directiva y 

los presidentes ejecutivos, no podrán ocupar simultáneamente cargos en juntas directivas; tampoco 

podrán figurar registralmente como representantes o apoderados de empresas privadas, ni 
tampoco participar en su capital accionario, personalmente o por medio de otra persona jurídica, 

cuando tales empresas presten servicios a instituciones o a empresas públicas que, por la 

naturaleza de su actividad comercial, compitan con ella. ------------------------------------------------- 
La prohibición de ocupar cargos directivos y gerenciales o de poseer la representación legal 

también regirá en relación con cualquier entidad privada, con fines de lucro o sin ellos, que reciba 

recursos económicos del Estado.  --------------------------------------------------------------------------- 
Los funcionarios indicados contarán con un plazo de treinta días hábiles para acreditar, ante la 

Contraloría General de la República, su renuncia al cargo respectivo y la debida inscripción 

registral de su separación; dicho plazo podrá ser prorrogado una sola vez por el órgano contralor, 

hasta por otro período igual.  -------------------------------------------------------------------------------- 
Según el artículo 19 de la misma Ley, en cuanto al levantamiento de la incompatibilidad, se indica 

que únicamente ante gestión presentada por el interesado, la Contraloría General de la República, 

mediante resolución fundada y en situaciones calificadas, podrá levantar la incompatibilidad que 

se establece en el artículo precedente, cuando pueda estimarse que, por el carácter de los bienes 
que integran el patrimonio de la empresa en la cual el funcionario es directivo, apoderado o 

representante, por sus fines o por el giro particular, y por la ausencia de actividad, no existe 
conflicto de intereses, sin perjuicio de que dicho levantamiento pueda ser revocado por 

incumplimiento o modificación de las condiciones en que fue concedido. ------------------------------ 
En virtud de lo anterior, se solicita atentamente valorar cualquier cambio de circunstancias que 

conforme a las normas citadas impliquen la aparición de alguna probable incompatibilidad, a 

efectos de que se realicen las actuaciones exigidas por el artículo 18 o las que resulten necesarias 

ante la Contraloría General de la República, conforme al artículo 19, observando con rigurosidad 

el cumplimiento de los plazos establecidos legalmente para esos efectos”. ---------------------------- 

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

LL) Nota sin número de la señora Rosina Campos, del dieciocho de noviembre del 

dos mil veinte, donde comunica lo siguiente: ------------------------------------------------------- 
“Como parte del Programa Innovación y Emprendimiento Asociativo (PIEA) INCAE está 
culminando la ejecución de un programa de capacitación dirigido a micro empresarios del 
sector turismo en la región Brunca. ------------------------------------------------------------------------ 
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Como parte del programa, queremos que estos microempresarios en etapas incipientes del 
desarrollo de su negocio, tengan la experiencia de realizar un pitch frente a potenciales 
inversionistas y actores clave de la zona ------------------------------------------------------------------ 
Por ello, quisiéramos invitarlos a participar escuchando estos pitches y brindando 
retroalimentación a estos microempresarios. ------------------------------------------------------------ 
La sesión se llevará a cabo el jueves 26 de noviembre de 2 pm a 5 pm, de 
manera presencial en el Hotel Casa Roland en Golfito. ------------------------------------- 

Agradecemos la designación de dos representantes de parte de JUDESUR”. ----------------------- 

- Conocida la nota sin número de la señora Rosina Campos, se acuerda: -------------- 

Nombrar en comisión a la directora Elieth Jiménez Rodriguez y Fidelia Montenegro 

Soto, para que participen en representación de JUDESUR en dicha actividad. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-13-286-

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

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente. ------------------------------------------------ 

MM) Oficio MCB-CM-833-2020 de la señora Hannia Alejandra Campos Campos, 

secretaria del concejo de la Municipalidad de Coto Brus, del diecisiete de noviembre 

del dos mil veinte, donde transcribe lo siguiente: -------------------------------------------------- 

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

JUDESUR, menciona que es un proceso ya iniciado, si me gustaría que se nombre 

una comisión donde se vean todos los temas de los cobros, yo tengo un informe que 

solicite, para que una comisión lo analice y dictamine, sin obviar los procesos de 
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cobro judicial que ya eso está enviado y comunicado. Porque por todo este tema de la 

pandemia la situación se pone más grave.   -------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que se pueden nombrar muchas 

comisiones para eso, pero solo la Asamblea Legislativa lo puede solucionar, 

JUDESUR no puede condonar deudas, no puede condonar intereses, no puede 

condonar nada. Lo que sí se puede hacer es reunirnos con los diputados de la zona 

que son pocos los que vienen y decirles que nos ayuden en la Asamblea Legislativa 

para solucionar eso. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

JUDESUR, menciona que él va a trabajar en eso y se lo socializo a los diputados. ----- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que él no quisiera que en esa 

comisión se vaya a proponer algo que no se pueda hacer, no quiero que en esa 

comisión se trate de evadir los mecanismos y los procedimientos que hasta el día de 

hoy ha venido haciendo cada uno de los departamentos consecuentes dentro del 

departamento de cobro y legal, pero si quisiera en esa comisión que se busque una 

solución a todos los problemas que enfrentan las entidades y no solo de Coto Brus 

con el tema cafetalero, están las bananeras en el sector de Osa, están las palmeras 

en el sector de Corredores, está el tema de Buenos Aires con los frijoleros, tenemos 

un montón de organizaciones a nivel regional con problemas de este caso, entonces 

me parece muy atinada esta conformación de esa comisión y tiene que manejarse 

con acercamiento a través de gobierno y salir grandes ideas de ahí, de una vez 

recomiendo a Don Pablo Ortiz para que este en esa comisión. -------------------------------   

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que a como lo menciona Don Rayberth, 

a mí me gustaría ser parte de esa comisión para buscar una solución a nivel de 

Asamblea Legislativa. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

JUDESUR, menciona que él tiene el informe de todas las morosidades que hay en 

cada cantón y se la va a compartir a cada miembro de junta para que analicen cada 

uno sus cantones y así participamos todos. -------------------------------------------------------- 

NN) Nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del veinte de noviembre del dos mil 

veinte, dirigido a la junta directiva de JUDESUR, donde comunica lo siguiente: ---------- 
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“Amparado a mis obligaciones constitucionales como ciudadano, debo señalares que con 
el acuerdo de nombramiento de Salvador Zeledón Villalobos como director ejecutivo, 
ustedes aparentemente cometen nuevos errores que lamentablemente, para la institución 
son reiterativos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Nombran un director ejecutivo que es Jefe del DTPDI, con el reiterado CONFLICTO DE 
INTERESES que recae sobre el, idéntico al que señalé cuando lo nombraron Jefe del DLCG 
y que la auditoria interna me respaldó. ----------------------------------------------------------------- 
2. Al nombrar al Zeledón Villalobos como director ejecutivo, dejan vacante una plaza que 
por ley 9356, DEBE ESTAR CUBIERTA, por lo que otra vez, caen en errores de legalidad a 
pesar de tener DOS ASEORES LEGALES CON ROBUSTOS Y AMPLIOS ESTIPENDIOS 
PAGADOS.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Así las cosas, interpongo en este acto formal denuncia ante la auditoría interna de judesur 
para que se investiguen los acuerdos que nombran a Zeledón Villalobos como director 
ejecutivo a.i. y al mismo tiempo, dejan al DTPDI vacante. ----------------------------------------- 
Aprovecho para darle la bienvenida de nuevo al PLANETA JUDESUR al licenciado Carlos 
Fernández y desearle que la divina misericordia lo acompañe en sus decisiones políticas 
en la junta directiva. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se pasa a Salvador Zeledón Villalobos y Carlos 

Fernández. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OO) Acta de inspección y prevención del licenciado Esteban Hernandez Benavidez, 

donde informa lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------ 
“Se realizó inspección al centro de trabajo Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia 
de Puntarenas, JUDESUR de conformidad nuestro ordenamiento Jurídico, artículos 284 inciso a) del 
Código de Trabajo y, 89, 90, 92 y 139 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Se determinaron las infracciones siguientes: ----------------------------------------------------------------- 
Infracciones y Detalle de las Infracciones ----------------------------------------------------------------- 
20 - Prohibiciones patronales: Artículo 12 del Código De Trabajo. Queda absolutamente prohibido 
a los patronos despedir a sus trabajadores o tomar cualquier clase de represalias contra ellos, con el 
propósito de impedirles demandar el auxilio de las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento 
y aplicación del Código de Trabajo, sus reglamentos y sus leyes conexas. Grethel Murillo Avendaño, 
cedula de identidad 6- 0238-0613, Adriana Lozano Salazar, cedula de identidad 6-0340-0187, Cesar 
Augusto Campos Díaz, cedula de identidad 2-0563-0373, Hector Portillo Morales, cedula de identidad 
1-1078-0314, Jenny Vanessa Martínez González, cedula de identidad 6-0282-0386, Johanna Dayana 
Gómez Villalobos, cedula de identidad 6-0329-0989, Karla Moya Gutiérrez, cedula de identidad 6-0297-
0120, Katia Rosales Ortega, cedula de identidad 6-0315-0416, Marisol Ferreto Acosta, cedula de 
identidad 6-0299-0441, María De Los Ángeles Agüero Quirós, cedula de identidad 6-0217-0871, 
Rebeca Olmos Mora, cedula de identidad 6-0307- 0601, Vilma Corina Ruiz Zamora, cedula de 
identidad 6-0288-0429, Wendy Artavia Abarca, cedula de identidad 6-0266-0230, y Yahaira Loaiza 

Solano, cedula de identidad 1-0877-0413. -------------------------------------------------------------------- 
20 - Prohibiciones patronales: Artículo 70 inciso i) del Código De Trabajo, Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Publicas Numero 9635, Transitorios XXV y XXVIII. Prohibiciones 
Patronales: Queda absolutamente prohibido a los patronos, ejecutar cualquier acto que restrinja los 
derechos que el trabajador tiene conforme a la ley. Por ello debe el Patrono de mantener los Contratos 
de Trabajo en cuanto a la Dedicación Exclusiva que ya existían con sus Trabajadores, antes de la 
entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Publicas Numero 9635. Por lo tanto 
debe el Patrono de Eliminar la Práctica de NO pagar el 55% por concepto de dedicación exclusiva; ya 
que constituye un Ius Variandi Abusivo al Contrato de Trabajo Inicial de cada uno de los Trabajadores, 
en vista de que esto ocasiona un perjuicio económico a los trabajadores. Visto a la luz de los 
Transitorios XXV y XXVIII, de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Numero 9635. 
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Trabajadores Afectados: Grethel Murillo Avendaño, cedula de identidad 6-0238-0613, Adriana Lozano 
Salazar, cedula de identidad 6-0340-0187, Cesar Augusto Campos Díaz, cedula de identidad 2-0563-
0373, Hector Portillo Morales, cedula de identidad 1-1078-0314, Jenny Vanessa Martínez González, 
cedula de identidad 6-0282-0386, Johanna Dayana Gómez Villalobos, cedula de identidad 6-0329-
0989, Karla Moya Gutiérrez, cedula de identidad 6-0297-0120, Katia Rosales Ortega, cedula de 
identidad 6-0315-0416, Marisol Ferreto Acosta, cedula de identidad 6-0299-0441, María De Los 
Ángeles Agüero Quirós, cedula de identidad 6-0217-0871, Rebeca Olmos Mora, cedula de identidad 6-
0307- 0601, Vilma Corina Ruiz Zamora, cedula de identidad 6-0288-0429, Wendy Artavia Abarca, 
cedula de identidad 6-0266-0230, y Yahaira Loaiza Solano, cedula de identidad 1-0877-0413. ------------ 
26 - Salario (retención indebida): Artículo 69 inciso g), 165, 168, 169 y 171 del Código de Trabajo. 
De común acuerdo patrono y trabajador fijarán el plazo para el pago del salario. Por lo anterior debe el 
patrono cumplir con el pago de salario en la fecha y lugar convenidos, eliminando la práctica de incurrir 

en atrasos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Se le recuerda al patrono que el salario debe liquidarse completo en cada período de pago. Se 
entiende por salario completo el devengado en las jornadas ordinarias y extraordinarias y cualesquiera 
otros rubros contractualmente pactados. Por lo tanto el Patrono debe cancelar de inmediato el 55% 
más del salario que le corresponde por concepto o rubro de Dedicación Exclusiva a los Trabajadores 
Afectados, desde los periodos atrasados de la Primera y Segunda Quincena de Setiembre, Octubre y 
hasta la fecha. Los Trabajadores Afectados son: Grethel Murillo Avendaño, cedula de identidad 6-0238-
0613, Adriana Lozano Salazar, cedula de identidad 6-0340-0187, Cesar Augusto Campos Díaz, cedula 
de identidad 2-0563-0373, Hector Portillo Morales, cedula de identidad 1-1078-0314, Jenny Vanessa 
Martínez González, cedula de identidad 6-0282- 0386, Johanna Dayana Gómez Villalobos, cedula de 
identidad 6-0329-0989, Karla Moya Gutiérrez, cedula de identidad 6-0297-0120, Katia Rosales Ortega, 
cedula de identidad 6-0315-0416, Marisol Ferreto Acosta, cedula de identidad 6-0299-0441, María De 
Los Ángeles Agüero Quirós, cedula de identidad 6-0217-0871, Rebeca Olmos Mora, cedula de 
identidad 6-0307-0601, Vilma Corina Ruiz Zamora, cedula de identidad 6- 0288-0429, Wendy Artavia 
Abarca, cedula de identidad 6-0266-0230, y Yahaira Loaiza Solano, cedula de identidad 1-0877-0413. 
Comentario de inspector: Las infracciones arriba señaladas rigen para los trabajadores indicados, y 
para aquellos que estén desempeñando sus funciones en las mismas condiciones que los 
mencionados, al momento de la visita de Revisión. La documentación solicitada la puede aportar al 

correo electrónico: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
esteban.hernandez@mtss.go.cr. ------------------------------------------------------------------------------ 
Fecha Visita: 15/10/2020, ------------------------------------------------------------------------------------- 
Conforme con las facultades que confieren los artículos 89, 90, 92 y 139 de la Ley Orgánica del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el (la) suscrito (a) Inspector (a) de Trabajo, ha 
enumerado las infracciones registradas y le previene de acuerdo con lo establecidos por los artículos 
396 y 398 del Código de Trabajo, para que dentro de un plazo de (15 quince) días hábiles, a partir de 
esta fecha las corrija, transcurrido el plazo mencionado realizaremos una nueva visita para comprobar 
si se ha ajustado la situación a derecho, caso contrario, procederemos a plantear formal acusación 
ante los Tribunales de Trabajo de conformidad con el artículo 397 del Código de Trabajo. Es prohibido 
tomar represalias contra los trabajadores que soliciten el auxilio de las autoridades administrativas, lo 
contrario implicaría aplicar una sanción conforme al artículo 400 en concordancia con el artículo 12, 
ambos del Código de Trabajo. Contra esta Acta de Inspección y Prevención cabe únicamente el 
Recurso de Revisión, conforme al artículo 139 de la Ley Orgánica del MTSS, Ley N° 1860, mismo que 
deberá interponerse dentro del plazo antes indicado. Se previene que al momento de interponer el 
recurso deberá acreditar su legitimación para el acto, mediante documento idóneo. Se previene al 
patrono o su representante que señale medio de notificación, donde se puedan notificar los actos 
futuros. En caso de no aportar medio de notificaciones se procederá conforme lo establecido en el 

artículo 11 de la Ley de Notificaciones Judiciales. ----------------------------------------------------------- 
En caso de incumplimiento a la legislación laboral, las multas a que se puede hacer acreedor oscilan 
entre uno y veintitrés salarios, de conformidad con la ley N° 7337, los artículos 398, 400 ambos del 

Código de Trabajo y 101 y siguientes del Código de la Niñez y la Adolescencia. -------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se pasa al licenciado Erick Miranda. -------------------------- 
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PP) Correo electrónico del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor interno a.i. 

de JUDESUR, del veintitrés de noviembre del dos mil veinte, donde solicita 

autorización de vacaciones para el 24 de noviembre del dos mil veinte. 

- Conocido el electrónico del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, se acuerda: 

Otorgar el veinticuatro de noviembre del dos mil veinte al licenciado Melvin Parajeles 

Villalobos como vacaciones. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-EXT-14-286-2020.   ----------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente y el director Rayberth Vásquez 

Barrios, se abstiene de votar. --------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que él quisiera saber ¿cómo entro 

esta nota a la correspondencia de hoy?, porque estamos en una sesión extraordinaria 

para ver la correspondencia que habíamos dejado, no podemos ver correspondencia 

del mismo día que llega. --------------------------------------------------------------------------------- 

La licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR, procede a leer 

el correo que le envía el licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor interno a.i. de 

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

respuesta que el señor Edwin Duartes le da es que de Inmediato lo pasara a Junta 

Directiva que está sesionando en este momento. ------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que con todo respeto al señor 

Presidente, primero tiene que consultar a la junta, más si se está sesionando, si se 

puede o no admitir y en este momento el que esta como presidente en ejercicio es 

Don Gabriel, él es quien debe autorizar si se lee o no la nota y hacernos la consulta a 

nosotros antes de leerla como correspondencia, ese es el procedimiento y así son los 

procedimientos en las municipalidades, no se puede meter correspondencia el mismo 

día y mucho menos en una sesión extraordinaria y quiero que conste en actas lo que 

está pasando. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

JUDESUR, menciona que ya se tomó el acuerdo, que se tome nota de lo mencionado 

por el director Rayberth. ---------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6º - Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------- 
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A) La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que Elieth y mi persona estamos en 

comisión para ver el asunto del recurso que presentó la licenciada Karla Moya, mi 

pregunta es la siguiente: ¿cómo la Licenciada Karla Moya se encuentra nuevamente 

en su puesto si nosotros no hemos resuelto la situación? -------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, menciona que él se reunió con Karla y con 

el asesor legal interno y dado que mi criterio desde el inicio ha sido que lo actuado no 

es lo más adecuado, le solicite al asesor legal hacer una resolución, donde se 

revocara el acto administrativo efectuado anteriormente, entonces procedí de esa 

forma. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, sigue preguntando, eso le corresponde a la junta 

directiva resolver porque estaba en elevación, ya Federico había resuelto, le 

corresponde a la junta directiva resolver esa situación, entonces lo que Don Salvador 

me dice con mucho respeto, no es de recibo para mí, no le corresponde a él hacer 

eso, le corresponde a la junta directiva, porque hay un recurso que debe resolver la 

junta y por eso es que pregunto, hay un procedimiento y no se puede violentar.  -------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, menciona que él respeta el comentario de 

la directora Cecilia y hablare en este caso con el asesor legal interno a ver si fui mal 

asesorado al respecto, pero en ese caso me hice asesorar como correspondía. -------- 

La directora Elieth Jimenez, menciona a Don Salvador que Karla fue pasada mediante 

una resolución de la dirección ejecutiva, no sé si legalmente procede que se devuelva 

con una resolución administrativa, la lógica me dice a mí eso, sin embargo no se el 

procedimiento legal al respecto, pero si lo que me parece es que la decisión que usted 

tome al respecto y supongo que va a estar bien fundamentada legalmente, entonces 

que sea inmediatamente comunicada sea a la junta o a la comisión, porque hay un 

proceso abierto y creo que es importante cerrarlo; porque si Don Salvador considera 

razonado mediante una resolución administrativa que Karla vuelva a su puesto, 

carecería de interés el proceso y el dictamen de la resolución, la respuesta al recurso, 

pero tenemos que cerrarlo y no podemos dejarlo abierto; yo si le pediría que nos haya 

llegar esa información lo más pronto posible para nosotros cerrarlo.  ----------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, menciona que es un tema que traía para 

hacerlo de conocimiento de la junta en la sesión ordinaria de mañana, no lo mencione 
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hoy conocedor de que es una sesión extraordinaria y no estaba dentro de los temas 

de agenda.  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, Doña Elieth disculpa que la corrija, pero eso no se 

cierra así, eso tiene un fundamento administrativo que tiene que llevar todos los 

procesos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez, menciona que por eso le digo a Don Salvador que debe 

haber una comunicación formal y nosotros ya con algo escrito podemos sentarnos y 

deliberar al respecto, pero mientras no lo tengamos no podemos hacer una respuesta 

o un análisis basados solo en lo que escuchamos, por eso es que le estoy solicitando 

a Don Salvador que formalmente se nos comunique y ya nosotros nos sentaremos y 

analizaremos si el procedimiento esta correcto o no está correcto, o que es lo que hay 

que hacer.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que el recurso fue elevado a la junta y 

es la junta la que resuelve. ------------------------------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que son dos cosas aparte, una es 

nosotros como junta y órgano colegiado, o cuando se hacen comisiones sobre temas 

específicos y otra cosa es la administración activa en su funcionamiento, yo quisiera 

preguntarles a ustedes cuando nos pidió permiso Don Federico para pasar a Karla, a 

nosotros no nos tiene que pedir permiso, ni nosotros autorizar nada, es la 

administración activa, Don Federico tomo la decisión, en este momento si el director 

ejecutivo hace este cambio no nos tiene que decir, el proceso es proceso y tiene que 

seguir su cauce, ahora como comisión tienen un argumento que hay que analizar 

porque a este momento nos estamos dando cuenta de lo que paso, entonces si 

vamos a dar el criterio de comisión el día de mañana, tenemos un argumento más 

que tenemos que evaluar en esta comisión antes de entregarlo, pero la administración 

sigue funcionando como administración, yo no le puedo venir a decir al director actual 

que este a quién nombre o a quien no nombre, para eso estamos nosotros como 

superiores por si algo sale mal, entonces ahí si nos elevan como fue en este caso de 

Karla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez, menciona que la resolución del recurso que se elevó a 

junta, quien resuelve es la junta o la comisión hace su recomendación a junta y quien 
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resuelve es la junta, no es Don Salvador quien resuelve; lo que pasa es que ante este 

cambio que hubo, porque se cambió el director ejecutivo, creo que es importante que 

la comisión retome y analice la respuesta. Pero es la junta quien resuelve y no Don 

Salvador, para que quede claro. ----------------------------------------------------------------------- 

B) El director Carlos Fernández Montero, menciona que tiene unas consultas para 

Don Salvador, tengo conocimiento que algunos concesionarios tienen presencia de 

plagas en algunos locales (roedores), quisiera saber si ya es de conocimiento de la 

administración y si tienen un plan para atenderlo o si pueden girar las instrucciones 

para corregir a la mayor brevedad. El otro punto es sobre una publicación que vi de la 

inscripción de la tarjeta que se hizo a través de aduanas, vi mucho debate en las 

redes sobre ese tema, la gente dice que eso es un trámite más que hay que hacer y 

yo quiero saber qué es lo que opina la administración, si participaron en esa decisión 

y si eso se puede hacer así a como se hizo y si es obligación de todas las personas 

que van a sacar tarjeta o es para los que lo quieran hacer, esto para tener un criterio 

más claro.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, se 

refiere a la preinscripción de la tarjeta, ese objetivo es hacer que la fila en aduanas 

sea menos lenta, porque la persona que viene por primera vez se le deben registrar 

algunos datos, entonces al hacer ese pre registro uno indica que ya se registró y ellos 

solo lo habilitan en el sistema, la idea es que sea más ágil el proceso, la gente no está 

obligada. Con el tema de los roedores, me declaro ignorante no tengo conocimiento 

de que algún concesionarios me lo hiciera saber, no obstante me parece que a lo 

interno el responsable número uno si lo tiene dentro del local, es el concesionarios, no 

veo que nosotros como administración andemos dentro de los locales haciendo 

eliminación de plagas, si estoy de acuerdo en áreas comunes que tengamos que 

actuar, pero en los locales es responsabilidad del concesionario. ----------------------------   

El director Carlos Fernández Montero, menciona que le queda claro lo de la 

preinscripción de la tarjeta, seria importante que participáramos activamente en las 

redes para que cuando salen los comentarios se le dé claridad a la gente, vi muchos 

comentarios en Facebook y estoy de acuerdo que en las áreas internas de los locales 

comerciales le corresponde al concesionario, sin embargo ese tipo de plagas no se 
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limitan solo a un local, sino que a varios o en la parte externa y debe hacer un 

esfuerzo en conjunto, nada hacemos con limpiar adentro y que afuera se sigan 

reproduciendo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, toma 

nota y va a proceder hacer la consulta a la licenciada Karla si se tiene programado de 

cuando fue la última vez que se el tema de roedores en las áreas comunes, comparto 

que es una labor que tenemos que cuidar tanto concesionarios como nosotros como 

administración. En lo demás tal vez ya la junta ha escuchado sobre la importancia de 

tener a una persona que se encargue de manejar las redes sociales para contestar 

cada una de esas consultas que hacen los usuarios o clientes, no obstante eso había 

sido una posición no avalada por la anterior administración. -----------------------------------  

El director Pablo Ortiz Roses, menciona que es importante un cronograma para 

atender ese tipo de acciones, no puede ser que se atienda a la carrera estas 

situaciones, ese cronograma debe ser en conjunto con los concesionarios, en 

articulación y coordinación entre las partes internas y externas. ------------------------------  

La directora Elieth Jimenez, menciona que le gustaría que se retome el punto de las 

redes sociales, ahora que lo menciona Don Carlos es cierto, algunas personas hacen 

consultas y las mismas personas que participan en el chat son las mismas que le 

responden a la otra persona y es muy importante darle seguimiento a las redes 

sociales. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las dieciocho horas con treinta y tres minutos, el señor Gabriel Villachica 

Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, da por concluida la 

sesión.   ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

            Gabriel Villachica Zamora                    Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                     Vicepresidente                                                  Secretaria                              
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