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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 992-2020 

Sesión Ordinaria número novecientos noventa y dos, de la Junta de Desarrollo Regional 

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

noviembre del dos mil veinte, al ser las catorce horas con once 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; Edwin Duartes Delgado, representante de la 

Municipalidad de Corredores; 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: el director 

Gabriel Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; la licenciada Vilma 

Corina Ruiz Zamora, informática; el licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo 

contratado por JUDESUR; Elieth Jiménez Rodríguez, representante de las Asociaciones 

de Desarrollo de la Zona Sur y el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo 

a.i. de JUDESUR. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Se comprueba el quórum de Ley, con diez directores presentes, tres directores de forma 

presencial y virtual y siete directores de forma virtual. ------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO  2º- Saludo y apertura de la sesión: ----------------------------------------------------- 
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Preside la sesión el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de 

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

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

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

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

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

de la agenda, 4) Lectura y aprobación del acta de la Sesiones Ordinarias 991-2020, 5) 

Lectura de Correspondencia, 6) Informe de Dirección Ejecutiva INF-041-2020, INF-042-

2020,  y INF-043-2020, 7), , 8) Asuntos varios de directores. --------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 992-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-01-992-2020. --------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesiones Ordinarias 991-2020: ---- 

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

aclaración y adición al acta 991-2020, porque cuando se nombra al licenciado Salvador 

Zeledón Villalobos como director ejecutivo de JUDESUR, se había discutido pero no se 

había tomado la decisión de que la plaza de jefe de Departamento Técnico de 

Planificación y de Desarrollo Institucional que dejaba Salvador Zeledón con el permiso sin 

goce de salario, esa plaza debía pedírsele a recursos humanos que informara si se podía 

nombrar a una persona por el plazo de los tres meses que se le consigno a Salvador y si 

no hubiera ninguna persona dentro de la institución que reuniera los requisitos, que se 

hiciera un concurso externo, pero como son solo tres meses y el departamento no puede 

dejar de operar, es un aspecto que me gustaría que se incorpore. Por lo que someto a 

votación si la junta está de acuerdo en: solicitar a recursos humanos de JUDESUR que en 

la próxima sesión de junta, presente una oferta de los funcionarios de JUDESUR que 

puedan ocupar por tres meses la plaza de jefe de Departamento Técnico de Planificación 

y de Desarrollo Institucional y que cumplan con los requisitos. Se le encarga al director 
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Gabriel Villachica Zamora a darle seguimiento a este tema. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-02-992-2020. --------------------------------------------- 

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

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

somete a votación el acta de la Sesiones Ordinarias 991-2020. ------------------------------------ 

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

Aprobar del acta de la Sesiones Ordinarias 991-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-03-992-2020. --------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 5°- Lectura de Correspondencia: --------------------------------------------------------- 

A) 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. ----- 

Al ser las catorce horas con veinte minutos el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente 

de la junta directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión y se retoma dicha 

sesión al ser las catorce horas con veinticinco minutos y se incorpora a la sesión de junta 

de forma presencial y virtual el director Rayberth Vásquez Barrios. ------------------------------- 
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- Se difiere. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B) 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 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 
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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 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 
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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 
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 
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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 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 
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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 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.  ------------------------------- 

- Conocido el criterio del licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo 

contratado por JUDESUR, con relación a posibilidad de aplicar movilidad laboral en 

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

Pasar dicho criterio del licenciado Erick Miranda Picado a la comisión nombrada para ver 

el tema de la reestructuración de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-04-992-2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

C)  Memorando ALJ-M-0019-2020 del licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor 

legal de JUDESUR, del veinticuatro de noviembre del dos mil veinte, donde solicita 

autorización para proceder a la firma de cancelación de hipoteca de Olivio Villegas 

Prendas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Conocido el memorando ALJ-M-0019-2020, se acuerda: --------------------------------------- 

Autorizar al señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

para la firma correspondiente de la cancelación de hipoteca de Olivio Villegas Prendas. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-05-992-2020. ---------------------------------- 

D) Memorando ALJ-M-020-2020 del licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal 

de JUDESUR, del veinticuatro de noviembre del dos mil veinte, donde solicita autorización 

para proceder a la firma de cancelación de hipoteca de Juan Antonio Elizondo Sarti. ------- 

 Conocido el memorando ALJ-M-020-2020, se acuerda: ---------------------------------------- 

Autorizar al señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

para la firma correspondiente de la cancelación de hipoteca de Juan Antonio Elizondo 

Sarti. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-06-992-2020. -------------------------- 

E) Memorando ALJ-M-021-2020 del licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal 

de JUDESUR, del veinticuatro de noviembre del dos mil veinte, donde solicita autorización 

para proceder a la firma de cancelación de hipoteca de Juan Murillo Jiménez. ---------------- 

 Conocido el memorando ALJ-M-021-2020, se acuerda: ---------------------------------------- 

Autorizar al señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

para la firma correspondiente de la cancelación de hipoteca de Juan Murillo Jiménez. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-992-2020. ---------------------------------- 

F) Memorando ALJ-M-022-2020 del licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal 

de JUDESUR, del veinticuatro de noviembre del dos mil veinte, donde solicita autorización 

para proceder a la firma de cancelación de hipoteca de Carlos Luis Villegas Prendas. ------ 

 Conocido el memorando ALJ-M-022-2020, se acuerda: ---------------------------------------- 

Autorizar al señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

para la firma correspondiente de la cancelación de hipoteca de Carlos Luis Villegas 

Prendas. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-08-992-2020. --------------------- 

G) 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 
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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. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Conocido el oficio MCB-CM-814-2020, se acuerda: ---------------------------------------------- 

Dar respuesta al oficio MCB-CM-814-2020, indicando que JUDESUR está en un proceso 

de aprobación del reglamento de financiamiento, que una vez aprobado dicho reglamento 

se harán los procesos de proyectos donde los representantes de cada cantón pueden ver 

los proyectos con sus municipalidades. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-

09-992-2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

H) Oficio CIR-Social-013-2020 de la señora Xinia Espinoza Espinoza, coordinadora CIR 

Social y Laura Sandí Ureña, secretaria tecnica COREDES, del once de noviembre del dos 

mil veinte, donde comunica lo siguiente: ------------------------------------------------------------------ 
“En la sesión de noviembre del Comité Interinstitucional Regional Social (CIR Social) de la 
Región Brunca, se discutió el tema de la limitada conectividad que hay en la región, lo 
cual, en la coyuntura actual, limita el acceso a información en una gran cantidad de 
comunidades, por lo que no se logra llegar a toda la población meta, según lo requiera 
alguna institución. Considerando lo indicado, se planteó que una alternativa para disminuir 
el problema de conectividad, es que cada institución realice una revisión de la normativa 
interna, a fin de que en las oficinas donde cuentan con servicio de internet, se pueda 
facilitar este servicio a la población que así lo requiera. Dado lo anterior, se les solicita 
que, dentro de sus competencias, nos informen si en sus instituciones es posible lo 
indicado y de ser así, cuál sería el procedimiento correspondiente para que las personas 
usuarias puedan utilizar el servicio de internet. ---------------------------------------------------------- 
Con lo solicitado se espera lograr un mejor aprovechamiento de los recursos que ya 
existen en la región, en beneficio de las personas, familias y comunidades a las cuales no 
se les ha podido llegar de forma oportuna, dado que no cuentan con condiciones mínimas 
para la conectividad.” ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Conocido el oficio CIR-Social-013-2020, se acuerda: -------------------------------------------- 

Trasladar el oficio CIR-Social-013-2020 a la administración del depósito libre comercial de 

Golfito, para que facilite a los visitantes y los que se encuentren en el área del Depósito, 
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de forma gratuita el internet y que se informe. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-10-992-2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

I) Acerca de la solicitud de cesación de la medida cautelar solicitada: Vista la 

gestión de cesación de medida cautelar promovida por el Lic. Roberto Matamoros 

Ramírez, en su calidad de defensor del funcionario D. Jorge Barrantes Rivera, luego de la 

deliberación, se resuelve: ------------------------------------------------------------------------------------- 
“Primero: A D. Jorge se le vienen atribuyendo hechos que, podrían engendrar responsabilidad 
disciplinaria, debido a que supuestamente hizo entrega de información a la cual llegó por motivo 
de sus funciones a terceras personas, y que estas informaciones podrían causar daño 
reputacional a la institución, de la misma manera, en haber inducido a la Junta Directiva a la toma 
de decisiones que podrían haberla comprometido. Por ello se ordenó la apertura de un 
procedimiento administrativo disciplinario. --------------------------------------------------------------------------- 
Segundo: La tutela cautelar dictada en el sub júdice, tiene un fin instrumental, cual es garantizar la 
pureza del proceso. Es inocultable, que siendo el servidor encausado, un funcionario de alto 
rango, y con amplio acceso a los departamentos institucionales, no se puede menospreciar, su 
capacidad de obstaculización de la investigación, como acto natural de quien desea despojarse de 
un proceso ablatorio. Debemos considerar que: (ii) La investigación aún no ha sido coronada, al 
menos, no se tiene noticia de ello. No se ha dictado acto final. Por ello, los fines procesales 
asignados a la medida impuesta, no han variado, debiendo, por tanto,  mantenerse. (iii) Las 
circunstancias que en su momento determinaron el acto de restricción, no han variado, 
manteniéndose incólumes los requisitos invocados a saber: a) la apariencia de buen derecho y; b) 
El peligro en la demora.  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ahora bien, es propicia la ocasión, para que esta Junta haga un justiprecio de oficio. Se conviene 
en que: (a) D. Jorge es el Auditor Jefe. (b) Se le atribuyen presuntas faltas cometidas en tal 
condición. (c) Que su posición de jerarquía, de cara al proceso, permite intuir, razonablemente, 
que, de mantenerse en su posición, realizaría labor de zapa, en detrimento de las investigaciones.  
En este sentido, se decanta la doctrina pretoriana al señalar, que las medidas cautelares son 
“…un conjunto de potestades procesales del juez -sea justicia jurisdiccional o administrativa- para 
resolver antes del fallo, con el específico fin de conservar las condiciones reales indispensables 
para la emisión y ejecución del acto final…” (Considerando IV de la Sentencia Nº 7190-94, de 

las 15:24 horas del 6 de diciembre de 1994. En el mismo sentido véase la sentencia Nº 3929, 
dictada por la misma Sala a las 15:29 horas del 18 de julio de 1995) ----------------------------------- 
Mediante oficio Nº 3070 (DJ-0224-2018) del 27 de febrero del 2018, la Contraloría General indicó 
lo siguiente: “(...)en el supuesto de la suspensión del cargo con goce de salario, la jurisprudencia 
ha reconocido la potestad de la administración para, de forma motivada, durante la tramitación de 
un procedimiento administrativo y con el fin de garantizar la eficacia del acto final 
(instrumentalidad) y de forma temporal (provisionalidad) aplique la medida de suspensión con 
goce de salario a la persona investigada, siendo que dicha medida no tiene una naturaleza 
sancionatoria.” (Cfr. En el mismo sentido Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en 
sentencia 2010- 001143) ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En cuanto a la prueba para mejor resolver: Profiere el distinguido articulista que, el abogado 
Erick Miranda llamó a su cliente, violando de este modo, las medidas cautelares. Pedido el 
informe a D. Erick y valorando la misma ofrecida por quien provoca esta decisión, se aprecia 
diáfanamente, que el objeto de la llamada, era investigar una denuncia por encargo de la Junta y a 
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instancia del Ministerio de Trabajo, sobre presunto acoso laboral. En este sentido, puede 
predicarse que es impertinente la prueba ofrecida, por tanto, no debe ser admitida. -------------------- 
La impertinencia de la prueba es un motivo general de inadmisión, cuando: (i) los hechos objeto 
de tales pruebas son posteriores o sobrevenidos; o (ii) se estima que no tienen conexión ni 
relación con los hechos controvertidos. ------------------------------------------------------------------------------ 
La calificación de impertinencia la reciben los medios probatorios que se deducen sobre hechos 
que bajo ningún aspecto se relacionan o tienen vinculación con el litigio, y que por ello no podrán 
influir en la decisión definitiva. (Cfr. Badell & Grau, La Prueba en el Proceso Contencioso 
Administrativo, Consultado el 24 de enero de 2016, http://www.badellgrau.com/?pag=27&ct=117)” 

Por lo tanto, la Junta Directiva de JUDESUR resuelve: 1) Rechazar por impertinente el 

ofrecimiento de prueba. 2) Estimando que el procedimiento aún no ha finalizado, ergo, no 

han variado las circunstancias que la determinaron, como lo son el riesgo de 

obstaculización, es que se resuelve revisar y mantener la medida cautelar originaria, 

rechazándose en consecuencia el planteamiento del estimable gestionante. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-11-992-2020. ----------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, se abstiene de votar. ------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6°- Informe de Dirección Ejecutiva INF-041-2020, INF-042-2020,  y INF-

043-2020: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con cincuenta y siete minutos, ingresa a la sesión de forma virtual 

el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero, quien expone lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A) Oficio UC-AF-O-107-2020 del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero, del veinte de octubre del dos mil veinte, donde presenta readecuación de tasa 

de interés de la Municipalidad de Osa. Donde cuya conclusión es la siguiente: --------------- 
5. conclusiones: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Municipalidad muestra una condición de acuerdo a los estados financieros indicadores de 
liquides, solvencia excelentes y el endeudamiento que es el que tiene con la organización de 

Judesur que debe ser vigilada y controlada por toda la organización.  ----------------------------------- 
Un aspecto importante y clave es el manejo adecuado de las cuentas por cobrar y del efectivo.  --- 
Una vez que logren recuperar los márgenes de contribución, se siga haciendo una buena gestión 
de cobro se puede establecer que la Municipalidad y además, se logre una reestructuración de la 
deuda de JUDESUR no tendrá problemas para la continuidad del negocio y podrá sin problemas 

generaciones de efectivo anuales cancelar las deudas. ---------------------------------------------------- 
5.1 Capacidad de Pago  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
El flujo de caja presentado por la Municipalidad de Osa presenta diferentes impactos relacionados 
con eventos futuros que podría sufrir la Municipalidad por la situación de la economía mundial, 
mostrando problemas de flujo a futuro para enfrentar el pago de las operaciones según la 
estructura actual de crédito de Judesur y depende de una readecuación para que los flujos de caja 
le den para el pago de las obligaciones. Por lo cual la razón de someter a un cambio de plazos del 
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crédito se debe a problemas de solvencia que enfrentan los la municipalidad producto de la crisis 
que enfrenta la municipalidad en cuanto a su recolección de tributos. Recordemos que la zona 
donde las familias dependen de la actividad turística y que se ha debilitado por la pandemia del 

covid-19. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Para el análisis de la capacidad de pago de este flujo se tomó como fundamento la proyección de 
un flujo de caja, que considera dentro de sus operaciones propias, los ingresos esperados de, 
asimismo los gastos de personal, mantenimiento y operación, con los cuales se obtiene un flujo de 
operación al que se le cargan los egresos financieros producto de la readecuación de la deuda 

solicitada.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A la hora de planificar tres escenarios, flujo optimista, normal pesimista y basándome en los 

supuestos que aportaron los la municipalidad que se detalla a continuación: --------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 
Este escenario se realizó con el comportamiento de los ingresos y egresos actuales, con una 
proyección de tasa de intereses para el pago de la operación crediticia de 2%, lo que genera que 
a partir del año 2024 con una reducción en el pago de la cuota que poseemos actualmente para el 
liberación de recursos para proyectos de inversión, en los egresos operativos se contempla un 3% 
de incremento anual que contempla las mismas condiciones del periodo 2021 lo que demuestra 
una mejoría en nuestro flujo, como se demuestra en dicho flujo a partir del periodo 2021 la 
inversión en proyectos disminuye considerablemente y ya para los periodos 2022 y 2023 no se 
incluye recursos en proyectos de inversión, únicamente se contempla lo correspondiente al saldo 

del crédito del proyecto de Sistema de Catastro Municipal y las NICSP. -------------------------------- 
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Este escenario se hace con una proyección de la una reducción en la recaudación del 10% y con 
los gastos se tomó la misma referencia que el en flujo de caja optimista es decir un aumento en 
los egresos del 3%, vista dicha información se determina que con dicha reducción el déficit 
proyectado que va a tener nuestra institución en los años venideros, en el cual se tienen que 
tomar una serie de medias y ajustes con la finalidad de que nuestra población no se vea afectada 

en proyectos de inversión social que hemos venido realizando a lo largo del tiempo. ----------------- 

Este escenario se hace con una proyección de la una reducción en la recaudación del 15% y con 
los gastos se tomó la misma referencia que el en flujo de caja optimista es decir un aumento en 
los egresos del 3%, vista dicha información se determina que con dicha reducción el déficit 
proyectado que va a tener nuestra institución en los años venideros, en el cual se tienen que 
tomar una serie de medias y ajustes con la finalidad de que nuestra población no se vea afectada 
en proyectos de inversión social que hemos venido realizando a lo largo del tiempo.  ------------------ 
Este escenario refleja las condiciones actuales con la afectación de la pandemia COVID19 que se 
han venido presentado en el comportamiento de la recaudación de la institución, por lo que para el 
periodo 2021 de no incrementar los ingresos se afectarían considerablemente la prestación de 

servicios esenciales en el cantón. ------------------------------------------------------------------------------ 
Analizando el comportamiento de ingresos de los últimos periodos en la institución los cuales han 
venido a la baja por las situaciones económicas en las que se encuentra el país y el mundo 
entero, lo cual ha reducido la capacidad de pago de nuestros contribuyentes generando esto que 
cada día sea más complicado realizar el pago de nuestras obligaciones, incluyendo el crédito 
rembolsable que mantenemos ante dicha institución, el cual hoy en día con una serie de esfuerzos 
mantenemos al día pero restándonos para la ejecución de proyectos en buscar del bienestar de 

nuestros ciudadanos.  -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aunado a lo anterior en vista del estado de emergencia en que se encuentra el país a raíz de la 
enfermedad que ataca a Costa Rica y al mundo entero denomina COVID-19, la cual ha generado 
un cierre alarmarte de distintas actividades económicas y despidos a lo largo de país generando 
esto como se indicó en el párrafo anterior se proyecta una reducción importante en los ingresos 
que percibe este municipio, aunado a esto como es de su conocimiento este cantón en un 
porcentaje sumamente elevado se dedica al turismo el cual según distintos medios de 
comunicación a nivel nacional la cancelaciones de reservas de hoteles a nivel nacional rondan en 

8.000 noches más 90% de la reservas en agencias de viajes. --------------------------------------------- 
7. Conclusión  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Una vez realizados los análisis de los Estados Financieros 2020-2019 y revisados los supuestos 
que respaldan las proyecciones de ingresos y egresos contenidas en los flujos de caja, 
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presentados por Municipalidad, se concluye que esta readecuación de la Deuda es viable, y que 
posee la capacidad de liquidez suficiente para cubrir satisfactoriamente en el futuro los costos de 
operación, personal y mantenimiento, además, para atender la carga y amortización financiera de 

la Readecuación de deuda solicitada. -------------------------------------------------------------------------- 
8. Recomendación: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta Unidad de Cobro y jefatura Administrativa recomienda se readecue la deuda de la 

Municipalidad, conforme a los siguientes parámetros: ------------------------------------------------------ 
TASA DE INTERÉS  Tasa Básica, -2 pts con piso de 2. Ajustable anualmente.  

INTERESES MORATORIOS  2% ADICIONAL A LA TASA DE INTERES CORRIENTE  

PERIODO DE GRACIA EN AMORTIZACION, CANCELANDO 
LOS INTERESES A PARTIR DEL AÑO A PARTIR DEL PRIMER 
PERIODO DE GRACIA.  

0 AÑOS  

PLAZO DEL PROYECTO  20 AÑOS  

AMORTIZACION, INTERESES CORRIENTES DESPUES DEL 
PERIODO DE GRACIA Y LOS NTERESES EN PERIODO DE 
GRACIA  

MENSUAL  

GARANTIAS  Certificación presupuestal  

NUEVAS PROYECCIONES DE LAS TABLAS DE CÁLCULO, PARA LOS DESEMBOLSOS 

REALIZADOS Y PENDIENTES CON LA NUEVA READECUACION.  ----------------------------------- 
Se presenta el ejemplo por los primeros 10 meses de la tabla. --------------------------------------- 

NOTA: Se recalcula el nuevo saldo total de la deuda e intereses corrientes y moratorios a la fecha 

de firma del contrato de readecuación. ------------------------------------------------------------------------ 

 Conocido el oficio UC-AF-O-107-2020, se acuerda: --------------------------------------------- 

Acoger la recomendación del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero conforme lo expuesto en el oficio UC-AF-O-107-2020, de aprobar la 

readecuación de la deuda de la municipalidad de Osa, conforme a los siguientes 

parámetros: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TASA DE INTERÉS  Tasa Básica, -2 pts con piso de 2. Ajustable anualmente.  

INTERESES MORATORIOS  2% ADICIONAL A LA TASA DE INTERES CORRIENTE  

PERIODO DE GRACIA EN AMORTIZACION, CANCELANDO 
LOS INTERESES A PARTIR DEL AÑO A PARTIR DEL PRIMER 
PERIODO DE GRACIA.  

0 AÑOS  

PLAZO DEL PROYECTO  20 AÑOS  

AMORTIZACION, INTERESES CORRIENTES DESPUES DEL MENSUAL  
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PERIODO DE GRACIA Y LOS NTERESES EN PERIODO DE 
GRACIA  

GARANTIAS  Certificación presupuestal  

NUEVAS PROYECCIONES DE LAS TABLAS DE CÁLCULO, PARA LOS DESEMBOLSOS 

REALIZADOS Y PENDIENTES CON LA NUEVA READECUACION. ACUERDO EN FIRME 
POR UNANIMIDAD. ACU-12-992-2020.  ---------------------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con veinte minutos, se retira de la sesión virtual el licenciado 

Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero e ingresa la licenciada Fresia 

Loáiciga Sánchez, proveedora, quien expone lo siguiente: ------------------------------------------ 

B) Memorando PROV-030-2020 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, proveedora, 

del diez de noviembre del dos mil veinte, donde en virtud de la solicitud de contratación 

emitida por la Licda. Vilma Corina Ruíz Zamora, Encargada de Informática, dando 

cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley 

Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas 

(JUDESUR), una vez realizada la revisión y aprobación en el SICOP, de la Licda. Ruíz, el 

Lic. Morera y su persona, con el objetivo de que sea trasladado a Junta Directiva, para su 

análisis y aprobación se remite el análisis de ofertas de la Contratación Directa 2020CD-

000004-0019700001 “Adquisición de equipo de cómputo institucional”. ------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-030-2020, se acuerda: ---------------------------------------- 

Acoger la recomendación de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, proveedora, de 

aprobar la adjudicación del proceso de la Contratación Directa 2020CD-000004-

0019700001 “Adquisición de equipo de cómputo institucional”, por un monto total de 

$19.959,13 (diecinueve mil novecientos cincuenta y nueve dólares con 13 centavos), 

según el siguiente detalle: ------------------------------------------------------------------------------------- 
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Lo anterior tomando en consideración que las ofertas a adjudicar cumplen con los 

requerimientos mínimos solicitados en el cartel y son las que más convienen a los 

intereses de la institución. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO 

DIRECTORES. ACU-13-992-2020.   ----------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, no se encontraba en la sesión al momento de la 

votación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, se abstiene de votar. ------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, vota negativo y justifica indicando que no tuvo 

suficiente tiempo para ver el análisis y el procedimiento desde el inicio hasta su final, 

siento que en este momento no tengo los argumentos suficientes para votar, más que fue 

una escogencia por líneas. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con treinta y siete minutos el señor Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión y 

se retoma al ser las quince horas, reincorporándose el director Edwin Duartes Delgado y 

el director Gabriel Villachica y Rayberth Vásquez no se han reincorporado a la sesión. ----- 

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

menciona que hay una Directriz 098-S-MTSS-Mideplan, del Presidente de la Republica, 

Ministro de Salud, Ministra de Trabajo y seguridad social y Ministra de planificación 

nacional y política económica, donde comunican reforma a la directriz No. 077-S-MTSS-

MIDEPLAN, sobre el funcionamiento de las instituciones estatales durante la declaratoria 

de emergencia nacional por COVID-19. ------------------------------------------------------------------- 
“Artículo 1°. - Refórmense los artículos 1 y 2° de la Directriz N° 077-S-MTSS-MIDEPLAN del 25 de marzo 
de 2020, "Sobre el Funcionamiento de las instituciones estatales durante la declaratoria de emergencia 
nacional por el COVID-19", para que en adelante se lean de la siguiente: ----------------------------------- 
“Artículo 1°. - Se instruye a la Administración Central y se insta a la Administración Descentralizada, a 
establecer de manera inmediata un plan de retorno a las oficinas de atención al público presencial, en 
el que se garantice la continuidad de aquellas tareas necesarias para asegurar el fin público 
institucional, así como el cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios del Ministerio de Salud para 
la atención de la emergencia nacional por COVID-19.  --------------------------------------------------------- 
Artículo 2°.- Podrá continuarse bajo la modalidad de teletrabajo en aquellos puestos que sea posible, 
sin afectar la continuidad de los servicios institucionales de atención al público, según los términos del 
artículo anterior.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se insta a la Administración Pública Descentralizada a la aplicación de la presente disposición. ------------ 
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El Ministerio de Educación Pública, mediante resolución administrativa motivada, deberá establecer las 
medidas correspondientes por implementar en dicho Ministerio lo dispuesto en la presente Directriz."  
Artículo 2°.- Deróguense los artículos 2° bis, 3° y 4° de la Directriz N° 077-S-MTSS-MIDEPLAN del 25 de 
marzo de 2020, “Sobre el Funcionamiento de las instituciones estatales durante la declaratoria de 

emergencia nacional por el COVID-19”. --------------------------------------------------------------------------- 

Por lo que le informo a la junta que mi persona procedió a eliminar el teletrabajo en 

JUDESUR, a las únicas áreas que no gire esa orden fueron a las que no son 

dependientes de la dirección y están a cargo de la junta. -------------------------------------------- 

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

Ingresa de forma virtual el licenciado Pablo Torres Henríquez, asesor legal de JUDESUR, 

quien expone a la junta lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------- 

Se reincorporan a la sesión el director Rayberth Vásquez y Gabriel Villachica. ---------------- 

D) Memorando ALJ-M-017-2020 del licenciado Pablo Torres Henríquez, asesor legal de 

JUDESUR, del veinte de noviembre del dos mil veinte, donde indica lo siguiente: ----------- 
“De conformidad con su solicitud verbal, me refiero a la posibilidad de modificar los Contratos de Acarreo de 
mercaderías adquiridas en los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito (Internos y 

Externos), en el sentido de eliminar la distinción entre acarreo interno y externo.  ------------------------------ 
Según sus indicaciones existe anuencia de ambas organizaciones, tanto de ASOADELI, como de 
COOPEATRAGOL, de modificar la prestación del servicio, lo que allana la posibilidad de un mutuo 

entendimiento, y podría facilitar lo pretendido.  ------------------------------------------------------------------- 
Aunque en los artículos 12 de la Ley de Contratación Administrativa y 212 de su reglamento se regula la 
posibilidad de modificar los contratos en ejecución, de forma unilateral por parte de la administración, lo 
cierto es que la anuencia de las parte colabora en el objetivo, existe en Derecho una máxima o Principio 
General que se expresa el aforismo jurídico que dispone que “Quien puede lo más puede lo menos”, 
convertido en principio general para algunos y que se traduce en su consulta, en si se puede modificar un 

contrato unilateralmente, con más razón de una manera consensuada.  ---------------------------------------- 
Ahora bien encontrándonos en Derecho Público, propiamente en el Derecho Administrativo, nos vemos 
compelidos a respetar el Principio de Legalidad, consagrado a nivel Constitucional en el artículo 11 de la 
norma fundamental y replicado a nivel legal en el 11 de la Ley General de la Administración Pública, por lo 
que aún con el consenso de los contratistas debemos respetar los parámetros que nos establecen las 

normas citadas en el párrafo anterior, para mayor claridad paso a transcribir: --------------------------------- 

LCA: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Artículo 12.-Derecho de modificación unilateral.  ------------------------------------------------------------------ 
Durante la ejecución del contrato, la Administración podrá modificar, disminuir o aumentar, hasta en un 
cincuenta por ciento (50%), el objeto de la contratación, cuando concurran circunstancias imprevisibles en el 
momento de iniciarse los procedimientos y esa sea la única forma de satisfacer plenamente el interés 
público perseguido, siempre que la suma de la contratación original y el incremento adicional no excedan 
del límite previsto, en el Artículo 27 de esta Ley, para el procedimiento de contratación que se trate.  --------- 
(*)La administración podrá recibir objetos actualizados respecto del bien adjudicado, en el tanto se cumplan 

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

a) Que los objetos sean de la misma naturaleza.  ----------------------------------------------------------------- 
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b) Que se dé un cambio tecnológico que mejore el objeto.  ------------------------------------------------------ 

c) Que no se incremente el precio ofertado.  ----------------------------------------------------------------------- 

d) Que se mantengan las demás condiciones que motivaron la adjudicación.  --------------------------------- 
(*)(Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 3° de la ley N° 8511 del 16 de mayo de 2006)  ------------ 
En las contrataciones para la adquisición de equipos tecnológicos, el adjudicatario estará obligado a cumplir 
con la entrega de la última actualización tecnológica de los bienes adjudicados, siempre y cuando la 
administración lo haya dispuesto expresamente en el cartel.  (Así adicionado el párrafo anterior por el 

artículo 3° de la ley N° 8511 del 16 de mayo de 2006) ------------------------------------------------------------- 

RCLA: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 208.-Modificación unilateral del contrato. La Administración podrá modificar 
unilateralmente sus contratos tan pronto éstos se perfeccionen, aún antes de iniciar su 

ejecución y durante ésta, bajo las siguientes reglas: ----------------------------------------------------- 
a) Que la modificación, aumento o disminución del objeto, no le cambie su naturaleza, ni 

tampoco le impida cumplir con su funcionalidad o fin inicialmente propuesto. ---------------------- 
b) Que en caso de aumento se trate de bienes o servicios similares.  --------------------------------- 
c) Que no exceda el 50% del monto del contrato original, incluyendo reajustes o revisiones, 

según corresponda.  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
d) Que se trate de causas imprevisibles al momento de iniciar el procedimiento, sea que la 
entidad no pudo conocerlas pese a haber adoptado las medidas técnicas y de planificación 

mínimas cuando definió el objeto.  --------------------------------------------------------------------------- 
e) Que sea la mejor forma de satisfacer el interés público. --------------------------------------------- 
f) Que la suma de la contratación original, incluyendo reajustes o revisiones de precio, y el 

incremento adicional no superen el límite previsto para el tipo de procedimiento tramitado.  --- 

En contratos de prestación continua se podrá modificar tanto el objeto como el plazo. En este 

último supuesto el 50% aplicará sobre el plazo originalmente contratado, sin contemplar las 

prórrogas.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cuando el objeto esté compuesto por líneas independientes, el 50% se calculará sobre cada 

una de ellas y no sobre el monto general del contrato.  -------------------------------------------------- 
El incremento o disminución en la remuneración se calculará en forma proporcional a las 

condiciones establecidas en el contrato original. En caso de disminución, el contratista tendrá 

derecho a que se le reconozcan los gastos en que haya incurrido para atender la ejecución 

total del contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En caso de contratos de obra, podrán ser objeto de incremento solo aspectos que no sean 

susceptibles de una contratación independiente sin alterar, perjudicar o entorpecer la 

uniformidad, la secuencia, la coordinación y otros intereses igualmente importantes.  ---------- 

Modificaciones que no se ajusten a las condiciónes previstas en este artículo, sólo serán 
posibles con la autorización de la Contraloría General de la República, la cual resolverá dentro 

del décimo día hábil posterior a la gestión, basada, entre otras cosas, en la naturaleza de la 

modificación, estado de ejecución y el interés público. La Contraloría General definirá 

reglamentariamente el procedimiento aplicable para lo previsto en este artículo.  ----------------- 
(Así reformado el párrafo anterior mediante el artículo 1 del decreto ejecutivo N° 33758 del 2 

de mayo de 2007) ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La Administración deberá revisar el monto de las garantías rendidas a efecto de disponer 

cualquier ajuste que resulte pertinente.  --------------------------------------------------------------------- 
(Corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 40124 del 10 de octubre del 

2016, que lo traspasó del antiguo 200 al 208) ------------------------------------------------------------- 
Como puede observarse la situación de los acarreadores puede ajustarse a estos parámetros, en primer 
lugar la situación imprevisible al momento de la Contratación es que con la promulgación de la Ley 
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Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, Nº 9356, se 
impuso un deber de esta Administración en cuanto a la Digitalización de las tarjetas de compra, en el 
transitorio IV, este imperativo legal se ha puesto en funcionamiento desde hace algunos meses, lo que ha 
generado que las antiguas bandas donde se realizaba el control de aduana fuesen eliminadas, por lo que el 
motivo de separar el acarreo interno del externo se ha eliminado, existiendo actualmente un solo acarreo 
desde el Local de compra, hasta el destino final (transportistas autorizados o Vehículo particular del 

usuario)  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por otro lado la naturaleza de la prestación no se ve variada ya que se trata de servicio de acarreo, por otro 
lado los porcentajes establecidos se respetarían si partimos de la premisa que un 50% del acarreo era 

interno y el otro externo. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por otro lado es indudable que es la mejor manera de satisfacer el interés público ya que la situación actual 
genera desorden, incertidumbre, problemas en el servicio, e incluso conflictos que van a ser solventados con 
la unificación del servicio y de sus tarifas, generando así también seguridad jurídica al usuario quien vera 
satisfecho su servicio de acarreo con una tarifa unificada que será de fácil divulgación al cliente que es la 

razón de ser del servicio, mejorando indudablemente su prestación y calidad.  --------------------------------- 
Además debemos observar la normativa que nos rige en nuestra ley Orgánica, y las competencias 
establecidas así la posibilidad de modificar dichos contratos es facultad de nuestros Órgano Colegiado ------ 

ARTÍCULO 16.- La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones:………..  ------------------------------------ 
c) Aprobar los carteles y la adjudicación de los procedimientos de contratación administrativa, 

necesarios para la operación y el mantenimiento de Judesur, y los procedimientos para la 

prórroga u otorgamiento de las concesiones o arriendos de los locales del Depósito Libre de 

Golfito…… ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo que este asunto y posible modificación Contractual debe ser conocido por la Junta 

Directiva, donde se debe logra un acuerdo justificado en la nueva situación que genera la 

digitalización de la tarjeta y además en la satisfacción del servicio de una manera más ágil y 

de mejor calidad que es en fin público que se persigue por el bienestar de nuestros usuarios y 

de los mismos contratistas. ------------------------------------------------------------------------------------- 

LA MODIFICACIÓN: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Lo que se debe modificar es la cláusula segunda de ambos contratos mediante una adenda justificada en las 

consideraciones anteriores, quedando la cláusula de la siguiente forma: ---------------------------------------- 
SEGUNDA: La presente contratación es para otorgar en concesión un (1) derecho para la prestación de 
servicios de acarreo de mercadería, exclusivamente para el servicio de carga de artículos adquiridos en el 
depósito en el Depósito Libre Comercial de Golfito, dicho acarreo comprende el traslado de mercaderías 
desde el Local de Compra en un solo trayecto, hasta su destino final, sea este parqueos, vehículo particular 

del cliente, o bien hasta el transportista seleccionado por el mismo………..  -------------------------------------- 
Es necesario señalar en que lo que no se modifica, se mantendrá la relación contractual según las reglas de 

los contratos que se pretenden modificar mediante la adenda.  -------------------------------------------------- 

CONCLUSIONES.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. Es posible modificar de acuerdo a lo anterior los Contratos de Acarreo con los Concesionarios de este 
servicio, más aun si contamos con su anuencia, todo respetando los límites de la contratación 

administrativa establecido por Ley y Reglamento y la normativa especial que nos rige.  ----------------------- 
II. Deseable es el consenso de los contratistas para que accedan a la modificación propuesta.  ------------------ 
III. Se debe exponer el asunto a Junta Directiva para poder realizar el acuerdo respectivo para proceder a la 

modificación propuesta en los términos señalados.  --------------------------------------------------------------- 
IV. Una vez obtenido el acuerdo de Junta la redacción de las adendas es sencilla y este documento puede 

servir como parámetro para ese fin.  ------------------------------------------------------------------------------- 
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V. Además para la formalización deben estar los contratistas al día en sus obligaciones con JUDESUR, con la 
CCSS, y con todos los permisos y documentos que respalden la prestación del servicio, asimismo deben 
proporcionar a Dirección Ejecutiva una personería jurídica al día y vigente para proceder con la adenda”.  -- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, solicita que por favor mantengan informada a la 

junta de todos los procesos que se den paso a paso y tal vez poder colaborar con los 

temas que se den. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, menciona que a él le gustaría mucho ver en la parte de los 

acarreadores la parte laboral y quisiera que ellos puedan tener un lugar digno donde se 

puedan cambiar, donde puedan comer, donde puedan guardar sus carretas, que se tome 

en cuenta eso por favor y hay que ver como se hace para que ellos tengan capacitación 

para lo que es servicio al cliente y es urgente. ---------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez, menciona que es muy loable el querer ayudar a este grupo, 

pero no podemos intervenir nosotros directamente, si podemos recomendarles de las 

situaciones que se estén dando para que mejoren, pero las capacitaciones y charlas son 

ellos los que tienen verlo, pero no podemos intervenir nosotros. ----------------------------------- 

- Conocido el memorando ALJ-M-017-2020, se acuerda: ----------------------------------------- 

Autorizar a la dirección ejecutiva de JUDESUR, realizar la adenda respectiva según 

propuesta del memorando ALJ-M-017-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

NUEVE DIRECTORES. ACU-14-992-2020.   ------------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios y la directora Margarita Fuentes Alas, no se 

encontraban en la sesión al momento de la votación. ------------------------------------------------ 

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

referencia a un correo por la visita que tuvimos de algunos administradores o 

concesionarios, hago mención de: Marvin Cedeño del local 1, Johnny Cubero del local 41 

y Gerardo Lobo del local 5, ellos entre varias cosas tenían disconformidad del servicio que 

se da en las oficinas del Depósito en eso se les atendió, pero los puntos que presentan 

ellos es que los domingos se amplié el horario de 7 a.m. a 5 p.m., luego solicitan que 

hagamos coordinación con Cruz Roja, con seguridad privada, que se habiliten la entrada 

de registro para los puestos, todos esos demás temas nosotros los atendimos, de hecho 

cursamos invitación a Cruz Rojas y fuerza pública para los fines de semana, quería solo 

informarles y no sé si Don Carlos está informado de eso o ACODELGO, me parece que 
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no es el canal adecuado y que cualquier tema que tenga que ver con horario debería venir 

dirigido a la junta y por ACODELGO. Haciendo un sondeo de dos días veinte y veintiuno, 

en atención a nota enviada por Aduana donde dice que los locales están cerrando antes 

de la hora establecida en los horarios, efectivamente la mayoría de locales empiezan a 

cerrar a las seis y seis y media de la tarde, solamente son respetuosos en el horario 

pocos, entre ellos Grupo Simón, local 5, 32 y 42, los demás el que ha cerrado más tarde 

ha cerrado a las seis y media y el que cierra más temprano cierra a las cinco y veinte de 

la tarde, me parece importante tener una sanción para los locales comerciales que están 

incumpliendo con el horario aprobado por esta junta directiva. ------------------------------------- 

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

F) Memorando PROV-031-2020 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, proveedora, 

del veinticuatro de noviembre del dos mil veinte, donde en virtud de en virtud de la 

solicitud de contratación emitida en forma verbal por el licenciado Salvador Zeledón 

Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, dando cumplimiento a lo indicado en el 

inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo 

Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), una vez revisado por 

el Lic. Carlos Morera, Jefe Administrativo y su persona, con el objetivo de que sea 

trasladado a Junta Directiva, para su revisión y aprobación se remite el análisis de 

permiso de Uso Nº 2020PU-000001-JUDESUR “instalación de máquinas dispensadoras 

de comida en el Depósito Libre Comercial de Golfito”, mediante el cual se recomienda lo 

siguiente:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“De conformidad con las consideraciones expuestas, se recomienda otorgar el Permiso de Uso Nº 
2020PU-000001-JUDESUR “Instalación de máquinas dispensadoras de comida en el Depósito 
Libre Comercial de Golfito” a la empresa Bimbo de Costa Rica, S.A., con las siguientes 
condiciones: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Se instalen 12 máquinas en los puntos que indique la Administración del Depósito Libre 
Comercial de Golfito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Se realice el contrato por un plazo de un año, prorrogable un periodo igual al original.  ----------- 

 La institución perciba un ingreso trimestral del 5% del total de las ventas de cada máquina, el 
cual deberá depositar a la cuenta bancaria que indique la institución. --------------------------------------- 

 Se defina un encargado dentro de la institución para se lleve la fiscalización y control del 
contrato. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lo anterior tomando en consideración que la propuesta a adjudicar cumple con el principio de 
legalidad que nos rige y conviene a los intereses de la institución. ------------------------------------------- 
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El director Rayberth Vásquez Barrios, felicita a Fresia, a Pablo, porque se suman a una 

propuesta, se suman a dar criterio, se suman a dar una solución viable para los apuntes 

que tenemos en la pizarra, apuntes que dicen “modernización del depósito libre comercial 

de Golfito”, que iniciamos hace dos años viendo a ver que podíamos hacer y dos años y 

un poco después se suman a dar una propuesta, los felicito el día de hoy, porque ahora 

nos ponen a decidir a nosotros si aceptamos o no aceptamos, pero traen una propuesta 

firmal con criterio, felicitarlos. Ahora bien, solo en el asunto del tiempo, firmar un contrato 

a un año plazo sin saber los costos beneficios de ese cinco por ciento es lo que me 

preocupa únicamente, me parece que para hacer una prueba porque estamos innovando 

en este servicio, valorar los costos de operación de estas máquinas que estén cubiertos 

con ese cinco por ciento, solicito que se analice muy bien el tiempo. Felicitarlos. ------------- 

La directora Margarita Fuentes, se suma a las felicitaciones y quisiera abrir un escenario 

en el cual pienso que debemos manejarlo que se dispense bebidas también y si se 

averiguo con otra compañía para bebidas. ---------------------------------------------------------------  

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

felicita a los compañeros y no lo veamos como un gasto, veámoslo como una inversión, 

pesar en el usuario, el visitante y modernizar el depósito y bien que la Ley nos permite 

este tipo de gestiones. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

que si dan bebidas y alimentos. ----------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, propone que este contrato con todos los beneficios 

que nos exponen los compañeros sea valorado a seis meses plazo, para que en esos seis 

meses se haga un análisis comparativo de costo beneficio, de las máquinas, electricidad, 

que sean seis meses de prueba y luego que se analice el contrato en los otros seis 

meses. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro, menciona que a ella le parece que hay que 

aprobarlo a como se presenta y si no funciona se puede suspender. ----------------------------- 
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El licenciado Pablo Torres, asesor legal de JUDESUR, menciona que se está utilizando la 

figura de permiso de uso y si no funciona se puede rescindir en cualquier momento, es la 

conveniencia institucional lo que mueve. ----------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que está bien por el año, pero que se 

haga el estudio por tres meses, de cuanto fue lo recaudado, cuanto fue lo gastado y de 

ahí se haga una contrapropuesta y poder tener datos reales sobre el beneficio de ese 

contrato, porque se está haciendo para beneficio de los visitantes, entonces que a los tres 

meses se haga un estudio de cuanto se ha gastado en electricidad, cuanto se ha 

percibido, y de ahí se hará una contrapropuesta. ------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-031-2020, se acuerda: ----------------------------------------- 

Acoger la recomendación de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, proveedora, de 

otorgar el permiso de uso Nº 2020PU-000001-JUDESUR “Instalación de máquinas 

dispensadoras de comida en el Depósito Libre Comercial de Golfito” a la empresa Bimbo 

de Costa Rica, S.A., con las siguientes condiciones: -------------------------------------------------- 

 Se instalen 12 máquinas en los puntos que indique la Administración del Depósito 

Libre Comercial de Golfito.  ----------------------------------------------------------------------------------- 

 Se realice el contrato por un plazo de un año, prorrogable un periodo igual al original y 

revisable cada tres meses.  ----------------------------------------------------------------------------------- 

 La institución perciba un ingreso trimestral del 5% del total de las ventas de cada 

máquina, el cual deberá depositar a la cuenta bancaria que indique la institución.  ----------- 

 Se defina un encargado dentro de la institución para se lleve la fiscalización y control 

del contrato.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Lo anterior tomando en consideración que la propuesta a adjudicar cumple con el principio 

de legalidad que nos rige y conviene a los intereses de la institución. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-15-992-2020.   ----------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, vota positivo indicando que está de acuerdo que por 

un plazo de un año y no que sea revisable cada tres meses.  -------------------------------------- 

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

a la junta directiva que la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de 
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JUDESUR, ha tomado la decisión de retornar a partir de mañana con sus labores de 

forma presencial y ya no estará en teletrabajo. ---------------------------------------------------------- 

La licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR, responde que 

efectivamente es como lo menciona Don Edwin. ------------------------------------------------------- 

Se retiran de la sesión la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, proveedora y el licenciado 

Pablo Torres. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

a la junta que como director ejecutivo de JUDESUR, dentro de las decisiones que ha 

tomado, tomo la decisión de regresar a la licenciada Karla Moya a su puesto en las 

instalaciones del depósito, quiero hacer ese anuncio de forma oficial, porque fue una 

decisión que tome y entiendo que ya es de conocimiento de algunos de la junta, 

pensando en la mejor operación de la institución, la licenciada Karla está 

desempeñándose en su puesto en el cual esta nombrada en propiedad. ------------------------ 

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

menciona que con respecto a lo que dice Don Salvador y teniendo conocimiento del acto 

administrativo dictado, había una comisión que estaba estudiando el recurso de apelación 

que presento Karla en subsidio contra el acto administrativo del director ejecutivo de 

trasladarla del depósito a oficinas centrales. Ahora, la decisión de Don Salvador ha sido 

de revocar implícitamente el acto administrativo del anterior director ejecutivo, en esta 

medida pienso que a pesar del trabajo que había venido haciendo la junta, es un asunto 

que compete a la administración activa no a la junta y que la junta iba a resolver por 

jerarquía y pienso que en este caso escuchar a Doña Elieth y a Doña Cecilia de si están 

de acuerdo en declarar carente de interés actual el recurso planteado y declararlo sin 

lugar por carecer de interés actual, ya que la administración activa revoco el acto objeto 

de impugnación y agradecer a esa comisión por la gran labor. ------------------------------------- 

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

entonces uno puede hacer lo que quiere. Federico Fallas director ejecutivo en ese 

momento revoco el recurso y por lo tanto la apelación se elevó a la junta porque es el 

órgano superior que tenía que verlo; mi posición es que es a la junta la que le 
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corresponde resolver ese recurso, nosotros hicimos una comisión si es cierto y hasta nos 

ayudó el licenciado Erick legalmente y por lo tanto mantengo mi posición que es a la junta 

la que le corresponde resolver ese recurso, no al director ejecutivo que entro, me parece 

con mucho respeto Don Salvador, que es una falta de respeto de su parte a ver pasado 

por encima de la junta siendo el ente que tenía que resolver eso y no estoy de acuerdo, 

mantengo mi posición es la junta quien tiene que resolver el recurso, aunque Karla este 

donde este. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jimenez, menciona que ella está de acuerdo con lo mencionado por 

Edwin Duartes Delgado, que se declare el recurso por falta de interés. -------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que ella quiere saber porque por falta de 

interés ¿cuál es el sustento que se dice que por falta de interés?  -------------------------------- 

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

responde que carece de interés porque el acto administrativo ya no existe. -------------------- 

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

menciona que como lo dice Don Edwin es un recurso de apelación que se solicitó por 

parte de la funcionaria que la junta revisara un acto emitido por un inferior jerárquico de la 

junta, el jerarca que dicto no la junta, sino que la dirección ejecutiva, deja sin efecto ese 

acto, entonces el acto recurrido ya no existe, pienso que la redacción del acuerdo es muy 

simple. Visto el recurso de apelación interpuesto por licenciad Karla Moya Gutierrez y 

teniendo información esta junta directiva al día de hoy que el acto u objeto de 

impugnación ha sido revocado por falta de interés actual, se omite pronunciamiento con 

respecto al recurso de apelación y se ordena el archivo del mismo. ------------------------------ 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que la posición de ella es la siguiente, no 

conozco el documento que sustento eso ni los motivos y tengo el derecho de conocerlo, 

todo tiene un proceso. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jimenez, deja claro que no es el director ejecutivo quien está 

resolviendo el recurso, es la junta directiva quien está resolviendo. ------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que él como parte de la comisión y al 

estar informado el día de ayer en junta de la decisión que tomó el director ejecutivo actual 
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y que el escenario ha cambiado, en este caso yo como directivo no quiero saber 

absolutamente nada de la parte administrativa, eso es del director y el tendrá que ser 

responsable de sus actos, al escuchar a Don Salvador lo que nos dice, ya ese recurso no 

tiene razón de ser. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, menciona que a él le gustaría saber cuál fue la decisión de 

la comisión, antes de emitir mi criterio, sí estuvieron reunidos los tres, ¿Qué fue lo que la 

comisión decidió y en base a qué? ------------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez, menciona que dado que las condiciones cambiaron, Don 

Edwin somete a consideración que se declare el recurso por falta de interés, yo respondí 

que estaba de acuerdo como Don Edwin y Rayberth igual, por lo menos la comisión en 

mayoría se apega a lo que dice Don Edwin. -------------------------------------------------------------    

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que para que nos ponen en comisión, me 

siento defraudada por eso y donde está el poder de la junta directiva y un proceso es un 

proceso, y un proceso se inicia y se termina ya sea positivo o negativo, yo quiero que el 

proceso se termine y el proceso se termina con la junta directiva no con la posición de 

Don Salvador.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por el director Edwin Duartes Delgado y Erick Miranda 

Picado, la junta directiva de JUDESUR, sobre que existiendo un recurso de apelación en 

contra de una resolución dictada por la dirección ejecutiva, mediante la cual ordenó el 

traslado de la licenciada Karla Moya Gutiérrez de su puesto en el departamento comercial 

a un puesto en la parte administrativa, existiendo recurso de apelación en contra de ese 

acto o de esa resolución la cual se encuentra en conocimiento de la junta directiva y 

siendo que el día de hoy ha sido informada a la junta directiva por parte del director 

ejecutivo que dicho acto que fue recurrido, ha sido revocado, razón por el cual quedo sin 

efecto la resolución dictada por el señor Federico Fallas Fallas, pierde interés conocer y 

resolver el recurso de apelación, dado que el acto impugnado ya no existe jurídicamente, 

por lo tanto, se acuerda: -------------------------------------------------------------------------------------- 
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Omitir pronunciamiento con respecto al recurso de apelación y se ordena el archivo del 

mismo. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-16-992-

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

El director Pablo Ortiz Roses y Carlos Fernández Montero, se abstienen de votar. ---------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, vota negativo y justifica indicando que la licenciada 

Karla Moya fue remitida por el director ejecutivo en ese momento Don Federico Fallas, a 

las oficinas de JUDESUR con el puesto tal y como se indica, ella en su derecho presenta 

un recurso de revocatoria con apelación en subsidio, el recurso de revocatoria lo resuelve 

el director ejecutivo y lo declara sin lugar y por esa razón se eleva la apelación a la junta 

directiva, consta en actas donde se me solicito formar parte de la comisión y en el mismo 

momento se nombra a la directora Elieth Jimenez y Rayberth Vásquez, para que 

tratáramos de resolver el recurso de apelación, la comisión se reunió cuatro veces para 

tratar de buscar una solución al recurso y con la ayuda del licenciado Erick Miranda que 

nos asesoró, la resolución se iba a dar en la primera sesión porque se había dejado de 

sesionar por falta de cuórum estructural, precisamente ayer en la sesión extraordinaria 

nos enteramos que la licenciada Karla Moya está en el puesto de su plaza como 

administradora del depósito, pero también nos enteramos que Don Salvador Zeledón dicto 

una resolución administrativa donde la regresa a su puesto. Entonces yo no estoy ni en 

contra ni a favor de que licenciada Karla Moya este en su puesto, ni estoy en contra ni a 

favor de la resolución administrativa de Don Salvador, yo lo que no comparto es que los 

tres que estábamos en comisión teníamos que dictar una resolución y elevarla a la junta 

directiva de JUDESUR ya fuera positiva o negativa con respeto al recurso de apelación y 

después ahí la junta decidía, pero ya hay una decisión tomada. Lo que no comprendo y 

nadie me ha justificado como directora, es que cual es el fundamento de la junta directiva 

y tampoco no estoy de acuerdo en que el recurso carece de fundamento y que ya no tiene 

valides.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

A) El director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de 

JUDESUR, mociona en el sentido de que se solicite a la auditoria interna de JUDESUR, 
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que presente a la junta directiva un informe sobre la compra que se hizo del archivo 

metálico institucional que se encuentra en el local 51 y que supuestamente no se 

concluyó y se pagó en su totalidad, me gustaría saber quiénes eran responsables en su 

momento y porque se canceló todo el dinero sin concluir todo lo que estaba contratado. --- 

- Conocida la moción presentada por el director Gabriel Villachica Zamora, se acuerda: 

Acoger la moción y solicitar a la auditoria interna de JUDESUR, que presente en quince 

días a la junta directiva, un informe sobre la compra que se hizo del archivo metálico 

institucional que se encuentra en el local 51 y que supuestamente no se concluyó y se 

pagó en su totalidad, me gustaría saber quiénes eran responsables en su momento y 

porque se canceló todo el dinero sin concluir todo lo que estaba contratado. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-17-992-2020.   --------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, no se encontraba presente al momento de la votación.  

B) El director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de 

JUDESUR, mociona en el sentido de que se solicite a la auditoria interna de JUDESUR, 

que presente a la junta directiva un informe sobre el porqué las agujas que se encuentran 

en los parqueos nunca funcionaron como debe ser, y quienes fueron responsables de esa 

compra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocida la moción presentada por el director Gabriel Villachica Zamora, se acuerda: 

Acoger la moción y solicitar a la auditoria interna de JUDESUR, que presente a la junta 

directiva un informe sobre el porqué las agujas que se encuentran en los parqueos nunca 

funcionaron como debe ser, y quienes fueron responsables de esa compra. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-18-992-2020.   --------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, no se encontraba presente al momento de la votación.  

C) El director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de 

JUDESUR, informa a la junta que él está en la comisión para ver el tema de la dedicación 

exclusiva en la cual nos hemos reunido en varias ocasiones y ya hoy finalizamos la 

primera parte y el próximo martes la comisión va a presentar el informe definitivo, un 

trabajo que hicimos Elieth, Margarita, mi persona, Salvador y con la ayuda del licenciado 

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

D)  La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que dado que el día de ayer se vio 

en junta el plan de trabajo de la Contralora de Servicios de JUDESUR y se dijo que lo 

revisáramos y que expusiéramos las observaciones del caso. Tengo algunas 

observaciones, una de ellas es que se ha hablado que es importante que se hagan 

estudios de mercado, se hagan encuestas para saber el nivel de satisfacción de los 

usuarios del depósito, sin embargo en el plan de trabajo no hay nada respecto a este 

tema, lo que habla es de hacer una encuesta que permita evaluar la percepción de las 

personas usuarias en referencia a los servicios administrativos  brindados en la 

Institución, pero no dice propiamente en el Depósito Libre Comercial de Golfito, mi 

recomendación es que se incluya también una encuesta propiamente a nivel del Depósito 

Libre Comercial de Golfito y lo otro era ver la posibilidad de que la Contralora de Servicios 

de JUDESUR, se hiciera cargo de revisar lo que son las redes sociales que tiene 

JUDESUR y que incluya este punto en el plan de trabajo. Es importante hacer la 

observación que debe informar a junta como se obtiene la muestra para hacer esa 

encuesta y el cuestionario que se aplica. ----------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por la directora Elieth Jiménez Rodríguez, se acuerda: -------- 

Acoger las observaciones de la directora Elieth Jiménez Rodríguez y se solicita a la 

contralora de servicios de JUDESUR que incluya en su plan de trabajo además de la 

encuesta para los servicios administrativos brindados por JUDESUR, incluya también una 

encuesta propiamente a nivel del Depósito Libre Comercial de Golfito, del servicio y 

satisfacción del cliente interno y externo, además, revisar lo que son las redes sociales 

que tiene JUDESUR y que se incluya en su plan de trabajo. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-19-992-2020.    ---------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado y la directora Cecilia Chacón Rivera, no se 

encontraban presentes al momento de la votación. ---------------------------------------------------- 

E) El director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de 

JUDESUR, informa a la junta directiva de JUDESUR, que para el día de mañana hay una 

convocatoria de varias instituciones que tiene que ver el tema del depósito y que tiene que 
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ver con lo sucedido el fin de semana pasado, mañana a las nueve de la mañana hay una 

convocatoria, por lo que se convoca a la comisión nombrada para ver los temas del 

depósito al acto presencial, para así sacar un plan remedial a lo suscitado la semana 

pasada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Carlos Fernández Montero, solicita a la junta directiva de JUDESUR ser 

incluido en esa comisión del depósito. --------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona que eso es decisión del presidente de la junta, dejo eso a posición del director 

Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR. ------------------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, menciona que la exdirectora Maribel Porras estaba en esa 

comisión, y es lo mismo, Carlos Fernández Montero es el representante de ACODELGO. 

La directora Fidelia Montenegro, menciona que anteriormente estaba la directora Maribel 

Porras y creo que ella había dicho que el que llegara en su lugar era importante que 

formara parte de esa comisión.   ----------------------------------------------------------------------------                              

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

F) La directora Margarita Fuentes Alas, consulta al licenciado Salvador Zeledón, sobre en 

qué etapa nos encontramos con el tema del reglamento de financiamiento de JUDESUR. - 

El licenciado Salvador Zeledón, informa que se están haciendo los esfuerzos necesarios 

para que antes de terminar el año, dicho reglamento quede publicado. -------------------------- 

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

Al ser las diecinueve horas, el señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta 

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

 

 

        Edwin Duartes Delgado                                   Gabriel Villachica Zamora                 

                            Presidente                                                        Vicepresidente 
 
 
 

Rose Mary Montenegro Rodríguez 

Secretaria 
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