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ACTA ORDINARIA  17-2022. Acta número diecisiete correspondiente a la sesión 

ordinaria celebrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 

Puntarenas-JUDESUR, a las catorce horas con veinticuatro minutos del veintidós de 

marzo del dos mil veintidós, presidida por el señor Edwin Duartes Delgado, representante 

de la Municipalidad de Corredores, presidente de la junta directiva de JUDESUR 

(presente desde su lugar de residencia) con la asistencias de los siguientes miembros 

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

secretaria de la junta directiva (presente desde su lugar de residencia); Rebeca Castro 

García, representante de la Municipalidad de Coto Brus (presente desde su lugar de 

residencia); Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo (presente desde 

su lugar de residencia); Guillermo Vargas Rojas, representante de las cooperativas 

(presente desde su lugar de residencia); Alejandro Chévez Meza, representante de la 

Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito (presente desde su 

lugar de residencia); Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder Ejecutivo 

(presente desde su lugar de residencia); Rayberth Vásquez Barrios, representante de la 

Municipalidad de Golfito(presente desde su lugar de residencia); Gabriel Villachica 

Zamora, representante de la Municipalidad de Osa, Vicepresidente de la junta directiva de 

JUDESUR (presente desde su lugar de residencia); Rigoberto Nuñez Salazar, 

representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur (presente desde su lugar 

de residencia); Mario Lázaro Morales, representante del sector indígena (presente desde 

su lugar de residencia); y la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de 

JUDESUR. Se deja constancia que la sesión se realiza excepcionalmente a través de la 

plataforma Teams atendiendo las disposiciones nacionales sanitarias del Ministerio de 

Salud a raíz de la pandemia por el COVID-19. ---------------------------------------------------------- 

Invitados: licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, informática y el licenciado Erick Miranda, 

asesor legal externo. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA N°17-2022: -------------- 

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión ordinaria N°17-2022. – 
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ACUERDO 1. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión ordinaria N° 17-2022. El 

director Rayberth Vásquez Barrios, no contesto a la hora de la votación. ACUERDO EN 

FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con veintisiete minutos el director Edwin Duartes Delgado, 

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

retoma al ser las catorce horas con treinta y seis minutos. ------------------------------------------- 

CAPITULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA N°16-2022: ----------- 

ARTÍCULO 2: Lectura, comentario y aprobación del acta ordinaria N°16-2022 del quince 

de marzo del dos mil veintidós. ------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO 2. Se aprueba el acta ordinaria N°16-2022 del quince de marzo del dos mil 

veintidós. El director Edwin Duartes Delgado, se abstiene de votar debido a que no estuvo 

presente en dicha sesión. ACUERDO EN FIRME. ----------------------------------------------------- 

CAPITULO III. ATENCIÓN AL DTPDI: -------------------------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con cuarenta y cinco minutos ingresa de forma virtual el 

licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del departamento técnico de planificación y 

desarrollo institucional, quien expone lo siguiente: ----------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 3: Oficio DTPDI-026-2022, del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del veintiuno de marzo del 

dos mil veintidós, donde remite la solicitud de aprobación de crédito universitario 100% 

reembolsable, a nombre de Estefany Eyleen Maradiaga Villalobos con el respectivo 

análisis financiero y dictamen revisado por parte este departamento; en el cual se verifica 

y se acoge la recomendación crediticia brindada por el departamento de operaciones, 

mediante memorando R&C-012-2022. -------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 3. Aprobar crédito universitario 100% reembolsable, a nombre de Estefany 

Eyleen Maradiaga Villalobos con el respectivo análisis financiero y dictamen revisado por 

parte este departamento; en el cual se verifica y se acoge la recomendación crediticia 

brindada por el departamento de operaciones, mediante memorando R&C-012-2022. 

ACUERDO EN FIRME.  ---------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4: Oficio DTPDI-028-2022, del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 
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departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del veintidós de marzo del 

dos mil veintidós, donde remite la solicitud de aprobación de beca técnica universitaria, 

expediente original No. 1003-0002 de Kattia reyes Picado con el respectivo análisis 

financiero y dictamen revisado por parte este departamento; en el cual se verifica y se 

acoge la recomendación crediticia brindada por el departamento de operaciones, 

mediante memorando R&C-021-2022. -------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 4. Aprobar la Beca Técnica no reembolsable, por el monto de ₵218.790,00, 

tramitado en el expediente 1003-0002, a favor de KATTIA REYES PICADO, cédula 6-

0358-0785, Cantón de Ciudad Neily para cursar la carrera Técnico en Asistente 

Administrativo en Centros de Salud en la Academia Comercial San Marcos, Sede Ciudad 

Neily, programa académico correspondiente a los meses de marzo de 2022 a noviembre 

2022. ACUERDO EN FIRME. -------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con dos minutos, se retira de la sesión de forma virtual el 

licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del departamento técnico de planificación y 

desarrollo institucional. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPITULO IV. CONCURSO 008-2021 INTERNO EXTERNO DIRECTOR EJECUTIVO: -- 

ARTÍCULO 5: El señor Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, procede a indicar que la sesión será privada, para analizar los atestados de 

los oferentes que cumplieron con la totalidad de lo solicitado que son: la licenciada Isabel 

Vega Mesen y el licenciado Salvador Zeledón. ----------------------------------------------------------  

Al ser las quince horas con ocho minutos, el señor Edwin Duartes Delgado Presidente de 

la Junta Directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión. --------------------------- 

Al ser las quince horas con cuarenta y dos minutos, el señor Edwin Duartes Delgado 

Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, procede a retirarse de la sesión, debido a 

que tiene que asistir a una cita médica y deja a cargo al director Gabriel Villachica 

Zamora, vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR. ----------------------------------------- 

Se retoma la sesión de junta al ser las dieciséis horas con ocho minutos. ----------------------

El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 
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propone diferir el tema que está en análisis sobre el concurso 008-2021 interno externo 

director ejecutivo, para proceder a la atención de ACODELGO. ----------------------------------- 

ACUERDO 5.  Diferir el tema de Designación del Director Ejecutivo de JUDESUR, para 

proceder a la atención de la Ministra del MEIC, Victoria Hernández Mora, al señor Randall 

Otarola Viceministro de la Presidencia y a representantes de ACODELGO. El director 

Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, se retiró de la 

sesión con justificación. ACUERDO EN FIRME. -------------------------------------------------------- 

CAPITULO V. ATENCIÓN A LA MINISTRA DEL MEIC, VICTORIA HERNANDEZ MORA, 

AL SEÑOR RANDALL OTAROLA VICEMINISTRO DE LA PRESIDENCIA Y A 

REPRESENTANTES DE ACODELGO: ------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6: Al ser las dieciséis horas con siete minutos, ingresan de forma virtual a la 

sesión de junta los señores y señoras: Gerardo Lobo, Elvira Raad, Jeudith Naturman 

Stenberg, Presidenta de ACODELGO, Rita Hassan, Michael Paniagua, licenciada Susan 

Naranjo, Ronald Brenes Ruiz, Arturo Prada, Carlos Simón, Milagro Corrales Chacón y la 

señora Ministra del MEIC, Victoria Hernández Mora. -------------------------------------------------- 

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

les da la más cordial bienvenida a los señores y señoras de ACODELGO, a la señora 

Ministra del MEIC, Victoria Hernández Mora y a la señora Milagro Corrales, procede a 

presentar a cada uno de los miembros de la junta directiva, informa que la agenda de hoy 

está muy cargada, y se les da un espacio de diez minutos para que expongan, les da la 

palabra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Toma la palabra la señora Milagro Corrales, quien agradece a la junta directiva de 

JUDESUR por el espacio, siempre la junta hace lo posible para que estos espacios se 

puedan dar, tenemos un pequeño inconveniente que él espacio se solicitó por parte del 

despacho de la Ministra y la Ministra está terminando una situación de concejo de 

gobierno y por eso fue que solicitamos que nos atendieran después de las cuatro de la 

tarde, me dan un minuto para conectar a la señora Ministra. ---------------------------------------- 

Toma la palabra la señora Ministra del MEIC, Victoria Hernández Mora, quien da las 

buenas tardes y agradece por la atención, un poco de lo que conversamos y por lo menos 
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mi persona canaliza esta iniciativa de un dialogo entre los representantes de ACODELGO, 

administradores y la junta directiva de JUDESUR, en mi condición de coordinadora 

política, mi intención es facilitar y no así inducir ni a una decisión ni a la otra, sino 

simplemente abrir un marco de conversación e intercambio de opiniones, esto surge a 

partir de ciertas inquietudes que plantean los integrantes de ACODELGO, por el cartel 

donde se abre digamos, el concurso para participar en las nuevas concesiones que tienen 

un plazo de veinticuatro meses, entonces en esa misma línea que si bien es cierto como 

se lo plantee yo a otras personas, la administración central de JUDESUR incluido a su 

junta directiva y quienes integran la administración, los asiste el pleno derecho y están en 

el plazo que establece la Ley y además están en toda la posición de investigar un poco, 

medir el mercado y ver cuál puede ser el interés que tienen las personas por llegar y tener 

un negocio dentro del depósito, lo otro es que tal vez si es conveniente que las personas 

que hoy están ahí, manifiesten algunas inquietudes que tienen con relación al proceso, a 

los requisitos que se ponen al mismo, al término y a las fechas que están definidas para 

cumplir con los requisitos y poder participar, por ahí va todo el tema, mi intención es abrir 

un dialogo entre ambas partes y que tal vez en la forma más respetuosa, cuidadosa, pero 

apelando siempre a ese sentido de la construcción, ustedes puedan conversarse y porque 

no hasta definir en algún momento, un equipo técnico de tres y tres personas donde 

puedan profundizar en esas inquietudes que ellos hoy como arrendatarios de los locales y 

dueños actuales de las concesiones, no sé si el equipo de ACODELGO definió un vocero 

en aras del tiempo y abrir un espacio al dialogo, eso es todo y es la intencionalidad y que 

las cosas funcionen, al fin y al cabo JUDESUR está construida y prevista para el 

desarrollo de la zona sur y eso es lo que interesa. ----------------------------------------------------- 

Toma la palabra la señora Jeudith Naturman Stenberg, Presidenta de ACODELGO, 

agradece a la señora Ministra Doña Victoria Hernández, por su tiempo, dedicación, por 

identificarse tanto con la zona, así mismo a la junta directiva de JUDESUR, por tomar 

tiempo para escuchar nuestras inquietudes, preocupaciones y poder tratar de lograr un 

buen acuerdo para el bien del depósito, de la zona y en general de todos nosotros, en 

representación de los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, quiero 
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expresarles la incertidumbre que se nos produce, al ver que subieron al SICOP la 

licitación por los 26 locales ocupados, en lugar de hacerlo con los 11 locales que se 

encuentran vacíos durante varios meses o años, como lo hemos expresado en reiteradas 

ocasiones con la respectiva merma de ingresos para JUDESUR y la falta de generación 

de trabajos en la propia zona, 26 locales dando trabajo a más de quinientos empleados 

directos y más de cuatro mil empleos indirectos, siempre haciendo frente a cualquier 

problema que se nos presenta en el camino, comprometidos con el desarrollo económico 

y social del pacifico sur, a la fecha no hemos recibido por parte de JUDESUR, como se 

llevaría a cabo la sucesión en la eventualidad que se llegue a licitar los locales que están 

operando y que se dé un cierre en el depósito hasta que asumen los que ganen la 

licitación, un negocio en marcha es una cosa, pero tener que cesar una operación, la 

logística que conlleva trabajar en ese régimen especial no se da de la noche a la mañana, 

hay que terminar con la mercadería que hay en los locales, hay que sacar los activos de 

la empresa, liquidar al personal para luego volver a empezar, en una nueva concesión hay 

que construir un inventario importando mercadería, obteniendo todos los permisos, 

acondicionar los locales y contratar personal nuevamente, ¿Cuánto tiempo se lleva este 

proceso? ¿Uno, dos años? No sabemos. JUDESUR en realidad ¿ustedes tiene un plan 

para esto?, un año o más el depósito cerrado y los impuestos y empleos como genera 

¿Cómo se van a reponer? ¿Cómo seguiría existiendo JUDESUR y en sí, todos los 

empleados directos e indirectos de la zona?, el apoyo a las becas, al mismo desarrollo, 

los concesionarios son los que dan las herramientas a JUDESUR, para que pueda existir 

y dar mayor ingreso a la zona y a los cinco cantones de la zona sur, de ahí nuestra 

insistencia de porque no sacar primero a licitación los 11 locales que se encuentran 

desocupados en este momento, que han dejado de generar al menos cuarenta y cinco 

millones de colones al mes en alquileres para JUDESUR y unos doscientos empleos 

directos e impuestos por importación y quien sabe cuántos empleos indirectos, importante 

también notar porque esos 11 locales están vacíos, muchos de los cuales sino todos, 

tuvieron que cerrar porque el negocio ya no es igual de rentable. Si se interrumpen los 

locales que están funcionando, es posible que no todos logren volver abrir, si primero se 
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sacaran los 11 locales a licitación y fueran concesionados, al menos ya tuviéramos cierta 

base de continuidad para el depósito, los concesionarios y JUDESUR ocupamos trabajar 

en conjunto, ser un equipo, ninguno puede existir sin el otro y por eso le pedimos que 

llevemos este proyecto en conjunto, buscando lo mejor para ambas partes y sobre todo 

para la zona sur que es el principal objetivo de la existencia del Depósito Libre de Golfito, 

muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Toma la licenciada Susan Naranjo, quien agradece a la junta directiva de JUDESUR, a 

Doña Milagros, Doña Victoria y a todos los que hoy estamos presentes, aquí todos 

tenemos algo en común, que queremos un Depósito fortalecido, desde la parte legal no 

les voy a mentir que nos tomó por asombro que siendo que la Ley obligaba a concesionar 

los locales desocupados, no se procedió en esos términos, por lo tanto entiendan nuestra 

profunda extrañeza de revisar, cuando Don Alejandro nos dice que se van a concesionar 

los locales desocupados y al siguiente día sale en SICOP, yo hago un vehemente llamado 

a los miembros de la junta directiva de JUDESUR, de porque si bajo una tesitura de 

aplicación de la legalidad pura, no se aplicaron los procesos en el orden establecido, eso 

como les digo es una situación que desestabiliza al gremio de concesionarios y a la 

cadena de los encadenamiento y por supuesto a los señores administradores que están 

aquí representando al gremio de los trabajadores, por lo cuanto no entendemos cual fue 

la dirección de proceder en esos términos, ciertamente de la revisión que se hizo, me 

llama poderosamente la atención, que este cartel fue aprobado del dieciocho de febrero 

pasado, si ustedes lo pueden constatar en SICOP constan las firmas del director ejecutivo 

y del administrador del depósito, donde desde el dieciocho de enero ya estaba una 

voluntad reconstruida sin tomar el parecer de la junta directiva, por lo que hacemos un 

llamado muy vehemente a los señores miembros de la junta directiva, para que hagan 

una revisión de esto, porque a continuación vamos a establecer cuáles son los puntos que 

a nosotros nos establecen profunda extrañeza y que claramente solicitamos una revisión 

integral de eso, por cuanto es de nuestro criterio y así se ha elevado en este momento 

ante la Contraloria, una carencia absoluta del elemento objetivo, señores ustedes en el 

artículo 17 se dice expresamente que la aprobación de los carteles y no solo la decisión 
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de licitar, estamos hablando de dos términos diferentes, la aprobación de los carteles esta 

exclusivamente encomendada a la junta directiva de JUDESUR y de la revisión 

exhaustiva de los diferentes acuerdos no lo logramos encontrar y ahí lo conversamos con 

Don Alejandro que ratifique esta situación; hay un tema que nos preocupa de 

sobremanera, que es la implicación de los estudios carentes que no vemos de las 

implicaciones económicas y sociales que esto va a incidir en la zona, porque 

indudablemente señores miembros de junta directiva, Doña Victoria, Milagros y demás 

miembros que nos acompañan, en caso de licitarse eso, eso es claro que va haber una 

absoluta terminación en determinado momento de la actividad que se genera en el 

depósito, por eso nosotros estábamos tan motivados, sacan primero los 11 locales, se 

garantiza algún nivel de ocupación y después se va a los locales ocupados, que ese fue el 

espíritu del legislador siempre, por eso nos genera profunda extrañes y no extrañes, aquí 

el tema es que como se les ha indicado en reiteradas ocasiones, por la crisis de 

contenedores y el tema del COVID, las cadenas de importación de productos esta 

proyectados a dos años, entonces esta situación desestabiliza absolutamente, porque 

tenemos proyectado el gremio de concesionarios, importaciones por lo menos a dos años, 

que yo creo que la Junta Directiva tiene que identificar también de que indica por una 

parte que la entrada en vigencia va a ser hasta después del seis de mayo del dos mil 

veinticuatro que están vigentes los contratos y no por una disposición que señalemos 

nosotros, es la misma Ley que nos está amparando, entonces como ponen en el SICOP 

que un plazo de adjudicación de treinta y nueve días, que si bien es cierto fue postergado, 

pero hago un vehemente llamado, yo no puedo tener una su preposición de 

adjudicaciones, porque a partir del acto de adjudicaciones comienzan a correr los efectos, 

entonces yo voy a ir de forma colateral teniendo dos concesionarios sobre el mismo bien, 

eso es una situación que por favor, por la vehemencia del caso, hacemos un llamado a 

revisarla; hacemos este llamado porque creo que aquí el gremio de concesionarios esta 

apersonándose y a quien se está representando son concesionarios que han estado 

totalmente al día con sus obligaciones de pago con JUDESUR, nos preocupa de sobre 

manera que este tipo de decisiones vaya a incidir en un tema de pagos, un proceso 
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ejecutivo de cobros son dos años, mismos que puedo yo quemar, por favor procuremos 

de darle algún nivel de compromiso al concesionario que se va aquedar ahí en el 

depósito, porque a mí también me genera profunda preocupación que no se van a 

generar ingresos tributarios, se va a dedicar en ese plazo tan corto que se está dando a 

quemar inventario, en el tanto que hay mucha gente que tiene importaciones en camino, 

que vamos hacer con esas importaciones y es que ustedes saben que la mercadería que 

se maneja en el depósito es un tema de régimen aduanero especial, no es que pueden 

llegar las cadenas y decir no esto lo traslado a la tienda en Multiplaza o a otra, no 

tenemos esa libertad, es importantísimo hacer un vehemente llamado, adicionalmente que 

si vamos a quemar inventarios, no van a entrar ingresos tributarios, por eso era tan 

necesario hacer la estructura que determino el legislador para darle continuidad a esto, 

porque para nosotros hay un tema, había que licitar los locales desocupados desde el 

treinta de junio por mandato legal, lo cual no se hizo, pero nosotros partiendo de los 

acuerdos de junta directiva tomados en noviembre donde claramente ustedes con mucho 

tino, giraron instrucciones a la administración activa para que liciten, hagan carteles de los 

locales desocupados, nos causa profunda extrañeza y si se quiere desapego a la lógica 

de la sana critica en el proceder. Hay un tema a nivel de cartel que yo si quiera hacer una 

recolección de puntos porque son varios, pero muy específicos, porque para mí es 

importantísimos que la junta replantee esto; hay una licitación aquí que se promueve dos 

años y más de un vencimiento, no sé cómo van a lograr manejar la superposición de 

actos de adjudicación y no lo digo yo, lo dice la Contraloria y la Ley de contratación 

administrativa, esto no es procedente, hay temas señores directores de junta directiva de 

JUDESUR, señora Ministra Milagro, donde están pidiendo ustedes razones financieras de 

prueba acida de tres a uno, es decir después de una época de crisis con la pandemia que 

estamos todavía en el proceso, yo tengo que tener en mis estados financieros de acuerdo 

a lo que ustedes solicitan, que mis pasivos no sobrepasen el 25% de la operación, 

ustedes se están dando cuenta que un local que es alquilado, que los inventarios estamos 

tratando de ver como los inyectamos, tenemos que tener un 75%de activos no 

comprometidos, eso es irracional, ninguna empresa en este país puede participar en un 
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proceso de negociación, una empresa de gran escala con un 25% de pasivo sobre su 

capital total, esto es inviable entonces no sé cuál es el perfil aspiracional del 

concesionario que quieran tener ustedes dentro, hay detalles muy importantes donde 

piden que el capital accionario del eventual concesionario se revele en su totalidad, esto 

es una absoluta oposición al veto societario que yo tengo por constitución política y lo 

están solicitando en estos términos, hay que pedir una autorización si yo quiero meter un 

socio adicional en mi operación, tengo que pasarlo por JUDESUR cuando no son 

competencias de JUDESUR, el tema de las garantías es de especial importancia, no 

tenemos claro y de acuerdo a lo que leemos hay que presentar una garantía de 

cumplimiento por la suma de sesenta millones de colones de acuerdo con los números 

que se están planteando aquí, es inviable y me piden tener un 25% nada más de pasivos, 

de donde lo vamos a obtener, y para la de cumplimiento estamos en una situación peor, 

porque me piden un cinco por ciento por los diez años, entonces si yo quisiera participar 

en todas las líneas, tengo que rendir una garantía de setenta y ocho millones de colones, 

hay un tema en el que queremos hacer especial énfasis, porque o vamos a mentir, lo 

hemos visto en los medios y salía Don Gabriel indicando que es que quieren diversificar 

oferta, yo los insto a ustedes señores miembros de junta directiva a que revisen el anexo 

tres, el anexo tres es una lista de mercancías que no le corresponde a JUDESUR, que es 

una competencia de la dirección general de aduanas y al día de hoy no existe, no ha 

nacido a la vía jurídica y nos están casando con una lista de mercancías únicas para 

vender en el depósito, entonces hacemos la consulta ¿con cuál competitividad? Si desde 

la propia génesis del cartel nos están limitando a lo que podemos vender, a pesar de las 

luchas y del apoyo del estado central, cuando señores no es competencia de junta 

directiva, entonces aquí es donde vemos que no se están estableciendo canales de 

comunicación, se dejó totalmente de lado la condición auxiliar de la función aduanera, 

cuando es el requisito indispensable para yo meter un corta uñas en el Depósito Libre 

Comercial de Golfito, entonces bajo estos términos creemos que no se ha dado, porque 

sabemos que ustedes son señores de junta directiva que ya tienen bastante tiempo de 

estar en la operación, pero nos parece que este cartel no fue revisado con detenimiento y 
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que de una u otra forma nos estaría generando una limitación a la libre concurrencia 

porque cumplir esos requisitos es complicado y los requisitos que la Ley si nos pide 

cumplir no están insertos dentro del cartel, esa sería mi intervención, solo si creo que Don 

Carlos Simón va hacer una acotación sobre el impacto en representación de ACODELGO 

al sector comercial. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que ya estamos bien claros, no se cuento tiempo va a ocupar Don Carlos. ------- 

Toma la palabra el señor Carlos Simón, menciona que a él le hubiera gustado también 

que los compañeros administradores tuvieran su participación, con todo respeto Don 

Ronald voy adelantarme y tratar de ser lo más breve, primero que todo muchas gracias a 

Doña Victoria, Doña Milagro, gracias a toda la junta directiva de JUDESUR, y a todos los 

administradores y compañeros concesionarios, yo quiero hacer un llamado vehemente a 

la junta, muchos de ustedes me conocen desde hace muchos años, yo entre a Golfito en 

la zona alrededor de treinta y cinco años atrás, alguno de ustedes probablemente estaban 

en la escuela o colegio y hoy les toca la responsabilidad de tomar la decisión de si hacen 

un cierre técnico del Depósito Libre Comercial de Golfito o no hacen un cierre técnico, 

creo que tiene que meditarlo muy bien los miembros de la junta y los que somos un poco 

más viejillos no tan viejillos, nos acordamos allá en los años ochenta y siete, ochenta y 

seis, lo que era Golfito, la zona y las necesidades que paso en ese momento la salida de 

la compañía bananera, hoy por hoy está en manos de la junta directiva volver a esos 

tiempos de desempleo y pobreza, lo que ha traído el Depósito Libre Comercial ha sido un 

cambio totalmente transcendental, personas o compañeros que hoy son administradores, 

el ingreso que tienen hoy nunca lo hubieran logrado tener como empacadores de los 

bananeros, posiblemente algunos de ustedes en ese tiempo estaban chicos y no vieron 

esa situación, pero si quiero hacerles vehementemente este análisis, si se hace la 

licitación de los locales y se asignan los locales, los que no estamos asignados que van a 

ser la mayoría, que va a pasar con nosotros, primero que nada los bancos nos van a 

cerrar los créditos, porque ningún banco va a financiar un local que no está concesionado 

y que tiene una vida de dos años, los proveedores para despachar mercadería vamos a 
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tener que pagar anticipadamente, los inventarios nuestros van a empezar a disminuir 

porque hay que pagar anticipado y uno va a caminar con más limitación, que va a pasar 

con los compradores, van a llegar a las tiendas y no van a encontrar producto, cada vez 

va a ser menos la influencia, cada vez menos recursos van a llegar a JUDESUR, porque 

las importaciones se vienen abajo, los colaboradores.  -----------------------------------------------  

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

menciona a Don Carlos Simón, que a él le pidieron una comisión, tres representantes de 

ustedes, porque este tema aquí lo podemos discutir toda la tarde y parte de la noche, 

sería mejor una propuesta de una comisión para ver estos temas, que ustedes nombren 

una comisión y esta junta nombra ahora la comisión nuestra y nos sentamos a ver todos 

esos temas que se están como disfrazando paso por paso y acercarnos con ustedes, 

porque hay temas que están apuntando que no sabemos si tienen o no razón, prefiero 

que nos sentemos con los que ustedes van a nombrar y nosotros nombramos nuestra 

comisión ahora, para no darle más largas al asunto, porque el tiempo apremia, no sé qué 

les parece. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Carlos Simón, menciona que él tendría que someter a consideración de la señora 

Jeudith Naturman Stenberg, Susan y los compañeros, pero en resumen los últimos tres 

minutos, este es un tema demasiado profundo para verlo tan ligero, sé que hay cosas 

importantes que reviste a la junta, pero este es el corazón de todo, de aquí nace la junta, 

de aquí nacen los ingresos, de aquí nace el turismo, de aquí nace el sustento de todos los 

colaboradores, Don Gabriel con todo respeto, no han visto la profundidad y la gravedad 

de la decisión que están tomando y yo vehementemente le pido a todos los miembros de 

la junta, piensen, recapaciten, véanlo con detalle, no tomen decisiones apresuradas, no 

hay necesidad de sacar estas licitaciones ya, esto lo podemos sacar meses antes de 

cumplir 2024, para que van a liquidar ahora los locales, para que van a liquidar el 

Depósito, para que van hacer un cierre técnico, es responsabilidad de la junta directiva de 

JUDESUR, con todo el respeto se los digo, tenemos los colaboradores, tienen mucha 

responsabilidad detrás de ustedes, me parece que hay que meditarlo con el corazón, con 

la mente, esto es muy grave, realmente insisto, no es un tema de números, es un tema de 
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realidad, Don Ronald dos palabritas, voy a pasarle por encima a Don Gabriel con todo el 

respeto, porque los administradores lo sienten en el corazón, un minuto nada más Don 

Gabriel. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Toma la palabra el señor Michael Paniagua, pide disculpas y menciona que se va a meter 

y decirles a los miembros de junta, como es posible que nos den solo diez minutos en 

este momento tan importante para nosotros, de verdad como administrador les digo, 

como es posible solo diez minutos. ------------------------------------------------------------------------- 

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

solicita un momento, ya se ha hablado desde las cuatro y dieciséis minutos, son las cuatro 

y cuarenta y siete, no hemos hablado diez minutos, yo prefiero compañeros ustedes van a 

nombrar una comisión, reunámonos de forma inmediata la comisión y vemos todos esos 

temas, porque aquí no vamos a resolver nada, es mejor trabajarlo en la comisión y 

resolver en la comisión, les sugiero eso con todo respeto, ustedes me pueden dar 

números, me pueden dar todo, pero hoy aquí no vamos a resolver nada, prefiero trabajar 

en comisión y resolvemos los problemas punto por punto y sacamos esta tarea lo más 

rápido posible y es lo que nos interesa a todos. --------------------------------------------------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, menciona que a él le interesa saber de cuánto tiempo legal 

tenemos para parar o tomar decisiones con respecto a lo que se subió al SICOP, lo que 

creo es que esa comisión tiene que empezar a trabajar hoy mismo, porque esto apremia, 

pero no se desde el punto de vista legal con cuanto tiempo contamos para que la 

comisión nos diga tanto ustedes como nosotros, algún resultado. --------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que respetuosamente Don Gabriel, esta es 

una oportunidad de oro, de ver todas las partes involucradas, usted tiene razón que hay 

tiempo limitado, pero nada perdemos con un espacio, unos minutos más creo que vale la 

pena y al final de cuentas esto es en beneficio de lo que a nosotros nos interesa que es 

toda la región, concesionarios bien, JUDESUR bien, comunidad bien, entonces Don 

Gabriel es pedirle ese espacio gracias. -------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que él dio el espacio, iniciamos a las cuatro y dieciséis y vea donde vamos, yo 
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lo que digo es que como hay una comisión y si quiere reunirse mañana mismo, el jueves 

mismo y ver punto por punto lo vamos sacando y trabajando, si hay que sacar una sesión 

extraordinaria la hacemos, todos estamos dispuestos a colaborar, prefiero que nos 

sentemos y veamos punto por punto, que es viable y que no es viable y se saca esa tarea 

y si es necesario convocar a extraordinaria se hace, aquí por más que hablemos no 

vamos a solucionar el problema, prefiero que se trabaje en comisión. ---------------------------  

La licenciada Susan Naranjo, menciona que aquí hay que expresarles lo que ACODELGO 

ha tratado de reunirse con alguien de JUDESUR, creo que lo que nos está generando a 

ellos es que tienen aproximadamente muchos meses en donde no se les escucha, lo que 

desean es conversar con la junta y hacemos un llamado vehemente, porque con 

JUDESUR ha habido una imposibilidad absoluta de mantener o generar un dialogo y eso 

es parte de los acuerdos que nosotros tenemos aquí y es parte de lo que le externamos a 

Doña Milagros, sé que el tiempo es limitado, pero como lo decía Don Carlos, todos los 

temas son importantes, pero esto no es un tema que es el que genera el sustento y un 

impacto económico y social desde la salida de la compañía bananera, por favor que nos 

otorguen el uso de la palabra. -------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Ronald Brenes Ruiz, agradece a la señora Ministra y a la junta por el espacio, 

menciona que de parte de él y como representante de los empleados, la verdad que en 

los pasillos del Depósito hay miedo, hay temor en este momento, hay una incertidumbre 

muy grande de parte de los colaboradores, no sabemos a ciencia cierta que va a pasar 

con nuestros empleos de aquí a seis meses o un año, no sabemos, si los concesionarios 

deciden no participar o pierden el local, no sé si ya JUDESUR o la junta directiva logro 

hacer un estudio del impacto que esto va a generar en el desempleo en la zona, aparte de 

esto si ya tienen algún plan hecho para reducir este impacto, porque la mayoría de 

empleados tenemos deudas con los bancos de nuestras casas, tenemos hijos estudiando 

en universidades, hay muchos colaboradores estudiando en universidades y todo esto se 

vería truncado, horita la incertidumbre que se está generando con la premura con que 

sacaron a licitación es muy grande y como les digo, hay miedo y ya el pueblo también se 

nos ha acercado a preguntar por lo que está pasando, todos sabemos que al depósito si 
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se le aplica un cierre técnico, toda la zona se va a ver afectada, entonces si le pedimos a 

la junta que tenga muy claro la decisión que están tomando, que es el sustento de 

quinientas familias directas y nosotros como colaboradores vamos a luchar por nuestros 

alimentos e igual vamos apoyar a nuestros concesionarios que son los que han sostenido 

el depósito en épocas muy malas y todos sabemos que ellos bien que mal han construido 

y ampliado los locales de sus propias bolsas sin pedir nada a cambio, entonces creo que 

lo mínimo que puede hacer la junta es abrir una negociación clara, donde se tomen en 

cuenta todos esos factores, no simplemente agarrar una Ley y por una parte decir que 

tenían sesenta y cinco días para sacar los locales cerrados y no los sacaron y ahora si 

dicen que se apegaron a la Ley para sacar a licitación en primera marcha, entonces por 

favor les pedimos que nos ayuden y la verdad hay preocupación en el Depósito y ya fuera 

del Depósito, de mi parte en lo que podamos ayudar con mucho gusto y como les digo, 

hablo en nombre de los quinientos empleados directos del Depósito, ayudemos a que 

nuestras familias tengan el sustento y a quitarnos esta incertidumbre tan grande que hay, 

muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

agradece a la señora Ministra por haber concertado esta reunión a Doña Milagros muchas 

gracias, a todos los que están conectados, nombren la comisión de ustedes y ahora 

nosotros nombramos nuestra comisión y de una vez fijamos fecha de reunión. ---------------  

La licenciada Susan Naranjo, menciona que esta reunión es una composición tripartita, 

entonces antes de dar por terminada la reunión me gustaría que Doña Victoria, nos 

indique su punto de vista y si aquí los tres sectores podemos llegar y generar una mesa 

de acuerdos, porque como les digo señores esto es una materia sustantiva, entonces si 

Doña Victoria pudiera intervenir por favor. ---------------------------------------------------------------- 

La Ministra del MEIC, Victoria Hernández Mora, agradece y menciona que los temas 

están expuestos, todos tienen el claro conocimiento y aquí lo importantes es y nunca, 

nunca yo sé que los empresarios son los que se la ven día con día y sé que ustedes como 

junta directiva son súper responsables y están tratando de hacer lo mejor por la zona, 

entonces lo que hay que buscar es un equilibrio donde nunca se ponga en riesgo ni el 
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futuro del depósito, ni la estabilidad en la generación de ingresos, de empleos y que 

siempre se siga considerando el Depósito, como esa gran herramienta que genera 

desarrollo en la zona, lo más importante aquí es que tengan la clara valoración de la 

necesidad de lo que se plantea y como la extensión de plazos u otras medidas van a bajar 

la tensión entre un grupo y otro, que eso es lo que se está buscando, ayudar a que baje la 

tensión, ayudar a que mejore la comunicación, a que aquí nada es personal, sino que 

todos tienen un mismo objetivo que es garantizar la sostenibilidad del depósito me parece 

a mí, entones me imagino que entre los acuerdos que se van a tomar, van a definir esas 

dos o tres personas con las que se puedan sentar y yo si les rogaría que lo hagan en el 

plano del mayor respetos ambas partes, pueden haber tensiones, diferencias, formas de 

ver el mundo distintas, pero es fundamental que el Depósito se vea como uno solo. -------- 

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

agradece a Doña Victoria por el acercamiento que le hace bien al depósito, sigo 

sugiriendo que se haga esa comisión y nos sentemos, muchas gracias a todos y procede 

al ser las diecisiete horas con cinco minutos a dar un receso a la sesión. -----------------------  

Se retoma la sesión al ser las diecisiete horas con dieciséis minutos. ---------------------------- 

ARTÍCULO 7: El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva de 

JUDESUR, menciona que habíamos diferido el tema del concurso 008-2021 interno 

externo director ejecutivo, pero Don Edwin informo que lo incapacitaron por dos días, por 

lo que recomiendo hacer una extraordinaria para este tema. --------------------------------------- 

ACUERDO 6.  Diferir el tema del concurso 008-2021 interno externo director ejecutivo, 

para el jueves 24 de marzo del 2022 como punto único de agenda a las 6 p.m. El director 

Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, se retiró de la 

sesión con justificación. ACUERDO EN FIRME. -------------------------------------------------------- 

CAPITULO VI. LECTURA DE CORRESPONDENCIA: ----------------------------------------------- 

ARTÍCULO 8: Resolución administrativa N°001-2022 y Correo electrónico de la señorita 

Yendry Sequeira Montoya, asesora de la dirección ejecutiva de JUDESUR, del once de 

enero del dos mil veintidós, donde en condición de Presidenta del órgano director que 
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sigue contra Karla Moya Gutiérrez, se solicita poner en conocimiento de la Junta Directiva 

el archivo adjunto (resolución 005-2021). ----------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 7.  Remitir la Resolución administrativa N°001-2022 y Correo electrónico de la 

señorita Yendry Sequeira Montoya, asesora de la dirección ejecutiva de JUDESUR, 

donde remite la resolución 005-2021 al licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal 

externo de JUDESUR, para que analice el tema y se pueda definir el tema el próximo 

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

se retiró de la sesión con justificación. ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------- 

ARTÍCULO 9: Nota firmada por Katia Rosales Ortega, Wendy Artavia Abarca, Marisol 

Ferreto Acosta, Rebeca Olmos Mora, María de los Ángeles Agüero, Yahaira Loaiza 

Solano y Adriana Lozano Salazar, del nueve de marzo del dos mil veintidós, donde 

indican lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Los abajo firmantes manifiestan según los hechos recurridos por la ejecución del acuerdo 
de la Junta Directiva de JUDESUR ACU-16-985-2020 del 25 de agosto del 2020 en donde 
indica en su por tanto lo siguiente:  ------------------------------------------------------------------------- 

 
Partiendo del agravio establecido en el mencionado acuerdo los y las funcionarios 
afectados interpusieron demanda en contra de JUDESUR y sus representantes mediante 
el Ministerio de Trabajo, dando como resultado la resolución N° 2022000031  Sentencia 
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en Segunda Instancia, en el Tribunal de Apelación Civil y de Trabajo de la Zona Sur (Sede 
Pérez Zeledón), en dicha sentencia el tribunal falla a favor de los funcionarios como se 
denota en el siguiente texto: ---------------------------------------------------------------------------------- 
”PARTE DISPOSITIVA: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por las razones indicadas  por el Tribunal, se revoca el fallo impugnado. Se declara como responsable de la 
falta acusada y aquí declarada a JUDESUR quien es representada por su presidente Edwin Duartes 
Delgado con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, a la cual se le impone una multa de 
siete salarios base por la suma de ¢3.151.200,00, cantidad que deberá depositar en la cuenta judicial del 
expediente en el plazo de cinco días, a partir de la firmeza de esta sentencia. También, se deberá 
implementar las medidas o disposiciones necesarias para la restitución de los derechos violatorios, la 
reparación de los daños y perjuicios causados, todo lo cual se hará por los trámites de la ejecución de 
sentencia. Se condena en ambas costas a la parte demandada, fijándose las costas personales en un 25% 
del total de la condena. Deberá reconocer la parte acusada intereses legales desde la exigibilidad del 
adeudo hasta su efectivo pago. También, la obligación de adecuar los extremos económicos principales, 
actualizándolos a valor presente, en el mismo porcentaje en que haya variado el índice de precios para los 
consumidores del Área Metropolitana que lleve el órgano oficial encargado de determinar ese porcentaje, 
entre el mes anterior a la presentación de la demanda y el precedente a aquel que efectivamente se realice 

el pago. Notifíquese.” (Se adjunta resolución completa). ---------------------------------------------------------- 

Como se puede ver en dicha resolución se acusa a JUDESUR a cancelar multas, 
intereses, ajustes, daños y perjuicios, costas procesales y personales, de lo adeudado 
hasta el efectivo pago de los principales, además de restablecer el pago del 55% 
correspondiente a la dedicación exclusiva. Entiéndase que el daño a la Hacienda Pública 
ya está hecho y lo que prosigue es ejecución de sentencia y proceso Ordinario Laboral si 
fuera el caso, para que la Institución desembolse todo lo adeudado. Según cálculos 
realizados al mes de marzo del 2022 la institución adeudaría un monto aproximado de 
180 millones de colones para todos los anteriores rubros sin incluir el costo por daños y 
perjuicios a los funcionarios. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo anterior mencionado y como funcionarios públicos afectados solicitamos que se 
restaure el pago de las dedicaciones exclusivas a partir del mes de abril del 2022, lo 
anterior para que la deuda no siga creciendo y el daño a nuestra institución no sea mayor. 
Para tales efectos los suscritos funcionarios de JUDESUR,  de la manera más 
respetuosa, para su conocimiento y cumplimiento de lo resuelto en sede judicial remitimos 
copia de la SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA N° 2022000031, que obra dentro de 
expediente judicial N° 21-000034-1085-LA.  ------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 8.  Trasladar la nota firmada por Katia Rosales Ortega, Wendy Artavia Abarca, 

Marisol Ferreto Acosta, Rebeca Olmos Mora, María de los Ángeles Agüero, Yahaira 

Loaiza Solano y Adriana Lozano Salazar, al licenciado Erick Miranda, asesor legal 

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

se retiró de la sesión con justificación. ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------- 

ARTÍCULO 10: Correo electrónico de la señora Cristina Laidley del diez de marzo del dos 

mil veintidós, donde remita sentencia N° 2022000011, (consta de 13 Páginas) , a todos 

los miembros de Junta Directiva, para ser de conocimiento y analizada en la próxima 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local No.45, 
Telefax: 2775-05-15, E-mail: larauz@judesur.go.cr 

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               19 

 

 

 

 

sesión de JD, la misma en relación a mí caso de despido en periodo de Lactancia 

Materna. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 9.  Trasladar el correo electrónico de la señora Cristina Laidley del diez de 

marzo del dos mil veintidós, donde remita sentencia N° 2022000011 a la dirección 

ejecutiva de JUDESUR, para que proceda conforme a derecho. El director Edwin Duartes 

Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, se retiró de la sesión con 

justificación. ACUERDO EN FIRME. ----------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 11: Informe del licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo sobre el 

expediente: 21-000034-1085-LA, procedo: --------------------------------------------------------------- 
EXPEDIENTE: 21-000034-1085-LA PROCESO: INFRA. LEYES LAB. SEC. PRIVADO ACTOR/A: 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DEMANDADO/A: JUNTA DE DESARROLLO 
REGIONAL DE LA ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE PUNTARENAS (JUDESUR) ------------------- 
INFORME SOBRE SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA (APELACIÓN) N° 2022000031. ------- 
ANTECEDENTES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, interpuso ante el Juzgado Civil y Trabajo de Golfito, 
proceso de Infracción a las Leyes del Trabajo y Seguridad Social contra la JUNTA DE 
DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE PUNTARENAS 
(JUDESUR), acusando lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------- 
"(...) PRIMERO: En visita de la Inspección virtual efectuada por los Inspectores de Trabajo Lic. 
Mario Esteban Hernández Benavides (visita de inspección) y Lic. Fabio Agüero Palomo y Lic. 
Cristian Araya Robles (visita de revisión), en fecha 15 de octubre del 2020, se comprobó el 
incumplimiento a las leyes de trabajo y Seguridad Social, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, interpuso ante el Juzgado Civil y Trabajo de Golfito, Infracción a las Leyes del Trabajo y 
Seguridad Social contra la JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR DE LA 
PROVINCIA DE PUNTARENAS (JUDESUR), acusando lo siguiente: "(...) -------------------------------- 
PRIMERO: En visita de la Inspección virtual efectuada por los Inspectores de Trabajo Lic. Mario 
Esteban Hernández Benavides (visita de inspección) y Lic. Fabio Agüero Palomo y Lic. Cristian 
Araya Robles (visita de revisión), en fecha 15 de octubre del 2020, se comprobó el incumplimiento 
a las leyes de trabajo y Seguridad Social, en Wendy Artavia Abarca, cedula de identidad 6-0266-
0230 y Yahaira Loaiza Solano, cedula de identidad 1-0877-0413. 2. Salario (retención indebida): 
Artículo 69 inciso g), 165, 168, 169 y 171 del Código de Trabajo. No cumplió con el pago de 
salario en la fecha y lugar convenidos, eliminando la práctica de incurrir en atrasos. ------------------- 
Se le recuerda al patrono que el salario debe liquidarse completo en cada período de pago. Se 
entiende por salario completo el devengado en las jornadas ordinarias y extraordinarias y 
cualesquiera otros rubros contractualmente pactados. Por lo que el Patrono debía cancelar de 
inmediato el 55%más del salario que le corresponde por concepto o rubro de Dedicación 
Exclusiva a los Trabajadores Afectados, desde los periodos atrasados de la Primera y Segunda 
Quincena de Setiembre, Octubre y hasta la fecha. Los Trabajadores que aún siguen afectados 
son: (…).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mediante Sentencia de Primera Instancia N° 2021000086 dictada a las 12:52 horas del 10 de 
agosto del 2021, el Juzgado de Trabajo de Golfito, resuelve: "(...) POR TANTO: Se declara sin 
lugar el presente proceso de infracción a las leyes de trabajo. ------------------------------------------------ 
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Se resuelve sin condenatoria en costas. Notifíquese. Fs. Licenciado Luis Diego Bonilla Alvarado. 
Juez.(...).". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ministerio de Trabajo apeló, considerando, entre otras cosas, que lo ordenado por la Junta 
Directiva de JUDESUR mediante ACU-16-985-2020, contraviene lo establecido en la Ley No. 
9635, específicamente para los casos de funcionarios que al momento de promulgarse dicha ley 
contaban con un contrato de dedicación exclusiva y el Tribunal de Apelación resolvió, en 
resumen: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL DE APELACIÓN ------------------------------------------------------- 
En el caso el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la interposición de la denuncia refiere 
que se comprobó el incumplimiento a las leyes de trabajo y Seguridad Social en cuanto no 
cumplió la parte acusada en mantener los contratos de trabajo en lo que respecta a la dedicación 
exclusiva que ya existía con sus trabajadores antes de la entrada en vigencia de la ley de 
fortalecimiento de las finanzas públicas aducen que no eliminó el patrono la práctica de no pagar 
el 55% por concepto de dedicación exclusiva aducen que eso constituye un Ius Variandi Abusivo 
al contrato de trabajo inicial de cada uno de los trabajadores ocasionándole un perjuicio 
económico a los mismos. Arguye que no cumplió la parte acusada con el pago del salario en la 
fecha y lugar convenidos, eliminando la práctica de incurrir en atrasos e indica que el patrono 
debe de pagar los salarios completos en cada período de pago. Aduce que el patrono debía 
cancelar el 55% más del salario que le corresponde por concepto de dedicación exclusiva a cada 
trabajador afectado desde los períodos atrasados de la primera y segunda quincena de 
septiembre y hasta la fecha. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
A efecto de resolver el presente asunto es importante aclarar que el Ministerio de Trabajo acusó 
que JUDESUR, no cumplió con mantener los contratos de trabajo en cuanto a la Dedicación 
Exclusiva que ya existían con sus trabajadores, antes de la entrada en vigencia de la Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N° 9635 y como segunda infracción que no cumplió con 
el pago del salario en la fecha y lugar convenidos, eliminando la práctica de incurrir en atrasos; 
Sin embargo éste Tribunal únicamente tiene competencia para conocer respecto a la 
infracción del incumplimiento del pago del salario, toda vez, que la aplicación en éste caso 
de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N° 9635, no es procedente conocerla 
dentro del presente asunto y tendrá que acudir la parte interesada a un proceso ordinario 
en el cual se determinará si la aplicación de la norma supracitada es procedente o no. 
Asimismo, tampoco es procedente conocer en este proceso de Infracción a las Leyes de 
Trabajo respecto al posible ius variandi alegado. ------------------------------------------------------------- 
Luego de un estudio del expediente y analizado cada uno de los agravios de la parte acusadora, a 
criterio de esta Autoridad se debe de acoger el recurso de apelación por lo que se dirá. Revisado 
el expediente y analizado los agravios de la parte que recurre se tiene que el 16 de junio de 2020, 
la Junta Directiva de JUDESUR adoptó el acuerdo ACU-18-976-2020, mediante el cual dispuso: 
"Se ordena que los contratos de dedicación exclusiva actualmente vigentes serán ajustados a un 
25% y un 10% para licenciatura y bachiller respectivamente conforme lo establece la ley de 
fortalecimiento de las finanzas. Qué todos los contratos de dedicación exclusiva suscritos por la 
administración tendrá un plazo de vigencia de hasta el 31 de diciembre del año 2020. Todo sin 
perjuicio de qué puedan prorrogarse en los casos y las circunstancias que previo estudio lo 
ameriten. Este acuerdo toma vigencia a partir de su firmeza. Se comisiona a la Dirección Ejecutiva 
de JUDESUR, Notificar personalmente a cada uno de los funcionarios que ostentan tal beneficio. 
Esta decisión tiene recursos de reposición, conforme al artículo 348 de la Ley General de la 
Administración Pública, sin detrimento de su ejecución inmediata, al amparo de lo prescrito en el 
ordinal148 ibidem. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-18-976-
2020. La directora Fidelia Montenegro Soto, se abstiene de votar.(...).". (Sic). ---------------------------- 
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Posteriormente la Junta Directiva de JUDESUR mediante acuerdo ACU-16-985- 2020, adoptado 
en la sesión del 25 de agosto del 2020, adoptó el siguiente acuerdo: --------------------------------------- 
"(...) 1- Se revoca el acuerdo de fecha 06 de junio del 2020, No. ACU-18-976-2020. ------------------- 
Por falta de interés actual se omite pronunciamiento con respecto a los recursos de revocatoria 
incoados. 2- Se ordena SUPRIMIR TODOS LOS CONTRATOS DE DEDICACI ÓN EXCLUSIVA. 
Que en este momento mantiene la institución con los funcionarios. Esto con efecto inmediato. 3. 
Se ordena a la Dirección Ejecutiva que, en el plazo de quince días hábiles, presente a esta Junta 
Directiva, un estudio que justifique el otorgamiento del plus salarial Dedicación Exclusiva a los 
funcionarios que estrictamente se requiera, con el fin que sea debidamente valorado por el órgano 
colegiado y se decida lo que corresponda. En caso de no presentar dicho informe en el plazo 
dicho, se entenderá que la institución no requiere de dicho servicios exclusivos. 4. Se declaran en 
firme los acuerdos aquí tomados. 5. Contra este acuerdo caben los recursos correspondientes, 
conforme lo ordenado en la Ley General de la Administraci ón Pública. ACUERDO EN FIRME 
CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-16-985-2020. La directora Fidelia Montenegro 
Soto, vota negativo y justifica su voto negativo en el sentido de que necesita mayor análisis y el 
plazo de 15 días es muy corto. (...).".(Sic). -------------------------------------------------------------------------- 
Asimismo, mediante sesión extraordinaria N° 282-2020, de la Junta de Desarrollo Regional de la 
Zona Sur de la Provincia de Puntarenas -JUDESUR, celebrada el 08 de octubre del 2020, se tomó 
el siguiente acuerdo: "(...) Por las razones dichas, se declaran sin lugar los recursos de reposición 
interpuestos por YAHAIRA LOAIZA SOLANO, WENDY ARTAVIA ABARCA, MARISOL FERRETO 
ACOSTA, JOHANNA GÓMEZ VILLALOBOS Y MARÍA DE LOS ÁNGELES AGUERO QUIRÓS, 
SE CONFIRMA EL ACUERDO IMPUGNADO. Se ordena que se les cancele a los recurrentes el 
porcentaje que eventualmente se les dejó de pagar por concepto de dedicación exclusiva en virtud 
de haberse anulado el acuerdo ACU-18-976-2020, determinación técnica que deberá hacerla la 
Dirección Ejecutiva. El pago se deberá efectuarse en el momento que exista disponibilidad 
presupuestaria para ello. Se tiene por agotada la vía administrativa. Notifíquese en el medio 
señalado. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-14-282-2020.(...).". (Sic). ---------- 
A criterio de ésta Autoridad JUDESUR efectivamente incumplió con el pago completo del salario 
de sus trabajadores afectados Grethel Murillo Avendaño, cédula de identidad 6-0238-0613, 
Adriana Lozano Salazar, cédula de identidad 6- 0340-0187, Cesar Augusto Campos Díaz, cédula 
de identidad 2-0563-0373, Hector Portillo Morales, cédula de identidad 1-1078-0314, Jenny 
Vanessa Martínez González, cédula de identidad 6-0282- 0386, Johanna Dayana Gómez 
Villalobos, cédula de identidad 6-0329-0989, Karla Moya Gutiérrez, cédula de identidad 6- 0297-
0120, Katia Rosales Ortega, cédula de identidad 6-0315-0416, Marisol Ferreto Acosta, cédula de 
identidad 6-0299-0441, María De Los Ángeles Agüero Quirós, cédula de identidad 6-0217-0871, 
Rebeca Olmos Mora, cédula de identidad 6-0307- 0601, Vilma Corina Ruiz Zamora, cédula de 
identidad 6- 0288-0429, Wendy Artavia Abarca, cédula de identidad 6-0266-0230, y Yahaira 
Loaiza Solano, cédula de identidad 1-0877-0413, siendo que no hay prueba dentro del expediente 
que acredite su pago como corresponde. ---------------------------------------------------------------------------- 
Si bien el juzgador de instancia declaró sin lugar la sentencia impugnada al considerar que no se 
evidencia alguna Infracción a las Leyes de Trabajo y Seguridad Social; ésta Autoridad no 
comparte lo resuelto por el a quo, ya que en la visita de revisión que realizaron los Inspectores del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social constataron que dicha infracci ón señalada en el acta de 
inspección no fue subsanada, lo cual no fue desacreditado por la parte acusada aportando algún 
elemento de útil y pertinente que probara el pago del salario completo de los trabajadores 
afectados. Véase que en el acuerdo 18-976-2020 de fecha 16 de junio de 2020, la Junta Directiva 
acordó que los contratos de dedicación exclusiva vigentes en ese momento serían ajustados a un 
25%y un 10% para licenciatura y bachilleres respectivamente conforme lo establece la ley de 
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fortalecimiento de las finanzas, y que esos contratos iban a tener un plazo de vigencia hasta el 31 
de diciembre del año 2020; posteriormente en fecha 25 de agosto del 2020, se toma el acuerdo 
ACU-16-985-2020, en el que se acordó revocar el acuerdo No. 18-976-2020, suprimiéndose todos 
los contratos de dedicación exclusiva que tuviese JUDESUR con sus funcionarios en ese 
momento y en caso de que se requiriera mantener algún funcionario con dedicación exclusiva 
debían presentar un estudio que justificara el pago de dicho plus. Véase que el acuerdo 18- 976-
2020, lo que dispuso la Junta Directiva fue modificar el porcentaje que se otorgaba a sus 
funcionarios de acuerdo a lo que establece la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas, no obstante 
mediante el acuerdo 16-985-2020 del 25 de agosto del 2020, se revocó el acuerdo 18-976-2020, 
en cuanto dispuso que a los contratos vigentes se les eliminaba el pago de la dedicación 
exclusiva, es decir que a partir de ese momento a los funcionarios de JUDESUR que gozaban del 
plus de dedicación exclusiva ya no les pagaría ningún porcentaje por dicho rubro. --------------------- 
Ante esa situación los trabajadores de JUDESUR afectados interpusieron recurso de reposición, y 
mediante sesión extraordinaria celebrada el 08 de octubre del 2020, se declararon sin lugar los 
recursos de reposición y se tomó el acuerdo N° 282- 2020, que confirmó el acuerdo 16-985-2020, 
el que suprime todos los contratos de dedicación exclusiva a partir del mismo, es decir, el 25 de 
agosto del 2020, no obstante ordenó cancelarle a sus funcionarios el porcentaje que 
eventualmente se les dejó de pagar por concepto de dedicación exclusiva en virtud de haberse 
Anulado el acuerdo ACU-18-976-2020. ------------------------------------------------------------------------------ 
Debe de quedar claro que si la parte acusada en su momento aplicó el acuerdo 18- 976-2020 de 
fecha en ese sentido la parte acusada debe cancelarle a los trabajadores que gozaban del plus de 
dedicación exclusiva hasta el 25 de agosto del 2020, siendo que mediante el acuerdo N° 282-
2020 del 08 de octubre del 2020, se ordenó que se les cancele a los recurrentes el 
porcentaje que eventualmente se les dejó de pagar por concepto de dedicación exclusiva 
en virtud de haberse anulado el acuerdo ACU-18-976-2020. ---------------------------------------------- 
Debe quedar claro que si la parte acusada en su momento aplicó el acuerdo 18- 976-2020 de 
fecha 06 de junio del 2020, y les pagó a los trabajadores el plus de la dedicación exclusiva 
tomando en cuenta los porcentajes ahí acordados, entonces únicamente debe cancelarles la 
diferencia que haya quedado pendiente, toda vez, que ésta Autoridad no observa que dentro del 
expediente se haya acreditado por parte del demandado con algún elemento de prueba dentro del 
expediente que JUDESUR le haya realizado algún pago por concepto de dedicación exclusiva a 
sus trabajadores afectados Grethel Murillo Avendaño, cédula de identidad 6-0238- 0613, Adriana 
Lozano Salazar, cédula de identidad 6-0340-0187, Cesar Augusto Campos Díaz, cédula de 
identidad 2-0563-0373, Héctor Portillo Morales, cédula de identidad 1-1078-0314, Jenny Vanessa 
Martínez González, cédula de identidad 6-0282- 0386, Johanna Dayana Gómez Villalobos, cédula 
de identidad 6-0329-0989, Karla Moya Gutiérrez, cédula de identidad 6-0297-0120, Katia Rosales 
Ortega, cédula de identidad 6-0315-0416, Marisol Ferreto Acosta, cédula de identidad 6- 0299-
0441, María De Los Ángeles Agüero Quirós, cédula de identidad 6-0217-0871, Rebeca Olmos 
Mora, cédula de identidad 6-0307-0601, Vilma Corina Ruiz Zamora, cédula de identidad 6- 0288-
0429, Wendy Artavia Abarca, cédula de identidad 6- 0266-0230, y Yahaira Loaiza Solano, cédula 

de identidad 1-0877-0413. (…).---------------------------------------------------------------------- 
En cuanto a la sanción se le impone a JUDESUR (no a su representante legal), una multa por el 
monto de ¢3.151.200,00. Además, de la obligación de cancelar los montos antes dichos. ------------ 
Como puede verse, el tribunal de apelación no ha desvirtuado el acuerdo mediante el cual 
JUDESUR suprimió los pluses de dedicación exclusiva, por lo cual sigue vigente dicho 

acuerdo. --------------------------------------------------------------------------------------------
Al ser las diecisiete horas con cincuenta y cinco minutos, el director Gabriel Villachica 
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Zamora, vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la 
sesión. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Se retoma la sesión al ser las dieciocho horas con tres minutos. ---------------------------------- 

ACUERDO 10.  Aprobar el informe presentado por el licenciado Erick Miranda Picado, 

asesor legal externo sobre el expediente: 21-000034-1085-LA y se pasa a la 

administración financiera de JUDESUR. El director Edwin Duartes Delgado, presidente de 

la junta directiva de JUDESUR, se retiró de la sesión con justificación. ACUERDO EN 

FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 12: El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva 

de JUDESUR, mociona en el sentido de suspender lectura de correspondencia y ver lo 

que queda para el próximo martes. ------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 11.  Suspender lectura de correspondencia para verla el próximo martes. El 

director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, se retiró 

de la sesión con justificación. ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------------------ 

CAPITULO VII. ASUNTOS VARIOS DE DIRECTORES: -------------------------------------------- 

ARTÍCULO 13: El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva 

de JUDESUR, propone que se nombre una comisión para ver los temas expuestos hoy en 

la audiencia que se dio a ACODELGO. ------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 12. Nombrar en comisión a la directora Fidelia Montenegro Soto, Alejandro 

Chévez Meza, Rebeca Castro García y Pablo Ortiz Roses para que analicen lo expuesto 

en la audiencia que se dio hoy con la Ministra del MEIC, Victoria Hernández Mora, los 

representantes de ACODELGO y la junta directiva de JUDESUR. El director Edwin 

Duartes Delgado, está ausente con justificación. ACUERDO EN FIRME. ----------------------- 

ARTÍCULO 14: El director Guillermo Vargas Rojas, menciona a la junta directiva de 

JUDESUR, que el señor Alexander Solorzano de OSACOOP me envió copia de la nota 

que envió a la junta directiva, solicitando audiencia a la junta directiva de JUDESUR para 

ver el proyecto de ley 22777 “Ley de autorización a la junta de desarrollo regional de la 

zona sur (JUDESUR) para condonar deudas, creo conveniente atenderlos en la próxima 

sesión. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO 13. Conceder audiencia a OSACOOP R.L., Coopecovi R.L. y a Coopesabalito 

R.L. para el próximo martes 29 de marzo del 2022, a las 2:15 p.m. El director Edwin 

Duartes Delgado, está ausente con justificación. ACUERDO EN FIRME.  ---------------------- 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión al ser las diecisiete horas con once 

minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

    Gabriel Villachica Zamora                              Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                   Vicepresidente                                                        Secretaria 
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