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SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 268-2020 

Sesión Extraordinaria número doscientos sesenta y ocho, de la Junta de Desarrollo 

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

veintitrés de marzo del dos mil veinte, al ser las catorce horas con dieciséis minutos, 

en la sala de sesiones de la Municipalidad de Golfito, contando con la presencia de: 

Maribel Porras Cambronero, representante de la Asociación de Concesionarios del 

Depósito Libre Comercial de Golfito; Mario Lázaro Morales, representante del sector 

indígena; Gabriel Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; 

Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo; Edwin Duartes 

Delgado, representante de la Municipalidad de Corredores; Cecilia Chacón Rivera, 

representante de la Municipalidad de Coto Brus; Rose Mary Montenegro Rodríguez, 

representante de la Municipalidad de Buenos Aires; y la licenciada Lolita Arauz 

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

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

se ha hecho presente a la sesión de junta directiva. --------------------------------------------- 

Ausente con justificación: la directora Ana Alicia Barrantes Leiva, representante de las 

cooperativas; la directora Elieth Jiménez Rodríguez, representante de las 

Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; y el director Pablo Andrés Ortiz Roses, 

representante del Poder Ejecutivo. -------------------------------------------------------------------- 

Ausente el licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, por 

atender reunión con el Ministerio de Hacienda en San José, dado a los problemas que 

hay de la tarjeta virtual. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

Se comprueba el quórum de Ley, con siete directores presentes. ---------------------------- 

Se encuentran presentes el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero de JUDESUR y el licenciado Salvador Zeledon Villalobos, jefe del 

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

Se inicia la sesión con una oración de agradecimiento a nuestro Señor. ------------------- 

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

Preside la sesión el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de 

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

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

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

director Rayberth Vásquez Barrios. ------------------------------------------------------------------- 

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) Emergencia Nacional, 5) Asuntos varios de directores. --- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

explica a la junta directiva de JUDESUR los temas de la emergencia nacional que 

serían los siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Analizar la posibilidad de dotar de mayor recurso la caja chica de la institución, de 

acuerdo con el informe técnico que haga el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 

administrativo financiero. Que se pueda ampliar esa caja chica de manera que pueda 

hacerle frente a todas las contingencias que se presenten durante la emergencia. ----- 

2.  Es inocultable que esta emergencia va a impactar negativamente las finanzas de 

JUDESUR, la pregunta es ¿si no hay ingreso tributario, si no hay ingreso financiero, o 

si los ingresos financieros bajan, de qué manera va a sufragarse la planilla de 

JUDESUR, por lo que resta del año y por lo que viene?, porque vendría creando un 

hueco y estos temas son de resorte exclusivo único y exclusiva de la junta. -------------- 

3. Dar un informe sobre mi visita al Ministerio de Salud y sobre mis gestiones ante el 

Ministerio de Salud y escuchar la posición de la Municipalidad de Golfito, sobre la 

opción de las medidas. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Estos son los tres puntos relacionados con la emergencia nacional. ------------------------ 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que antes de seguir con la aprobación de la agenda, hay que definir porque 

hay tres compañeros miembros de la junta que desean estar por el tema de 

videoconferencia, hay que definir ese tema, nosotros contentos de que ellos estén acá 

con nosotros aunque sea por la vía virtual, sé que muchos se han animado a no venir 

por aspectos muy importantes como es el tema de salud y que no recibimos solo 

nuestras instrucciones sino de nuestras familias que a veces nos presionan para que 

guardemos el reposo y el confinamiento y que no andemos por la calle 
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exponiéndonos ni exponiendo a nuestros seres queridos, en ese sentido entiendo 

perfectamente la posición de las dos directoras y el director que se encuentran en el 

sistema videoconferencia. ------------------------------------------------------------------------------- 

Hacemos un receso antes de aprobar la agenda y ver si se pudo conectar mediante 

videoconferencia. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que no hay ni una directriz que yo 

conozca en esta mesa y que se haya discutido, para ser posible aceptar esa 

videoconferencia, aquí estamos y considero que no es justo que unos si estemos y 

que otros por preferencia evadan su responsabilidad, creo que nosotros tenemos que 

enfrentar esto y nuestra responsabilidad lo demanda y no aceptaría yo porque 

después puede que se declare nula por aceptar esa videoconferencia. -------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que de lo que he estado informado es que Doña Ana debe trasladarse acá 

mediante transporte colectivo y que teme el riesgo de contagio, mas todos los demás 

se trasladan en vehículo propio o acompañados, Doña Elieth tiene la particularidad de 

que cuida adultos mayores y hay exigencias que no solo se impone ella sino que le 

impone la colectividad en resguardo de la salud de otras personas y el doctor 

sabemos que es sano y fuerte, pero también debe cuidarse. ---------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que ella sigue teniendo el criterio que 

vamos hacia lo virtual en lo futuro, pero al día de hoy no es posible que los 

compañeros voten o que crean vía jurídica por videoconferencia, entonces como ha 

estamos ocho miembros, seamos nosotros los que decidamos si dejamos en firme los 

acuerdos o lo que vaya a pasar hoy, pero la votación de los compañeros que están 

ausente por videoconferencia no es válida a mi criterio, porque si lo tomamos en 

cuenta, puede ser que esta sesión se declare nula y no estamos para eso en este 

momento, si entendemos la posición de los tres compañeros que no vienen, estamos 

con ellos, los apoyamos pero hoy hay quórum. ---------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que ella estuvo externando su 

posición y mantengo el mismo criterio que Doña Cecilia, considero que para que eso 

se pueda hacer tendría que haber una reglamentación al respecto y no existe y 

puesto que eso no tiene un antecedente y no ha sucedido nunca en nuestra historia, 
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no está regulado de tal manera que no vayan a presentarse problemas posteriores, 

por lo tanto prefiero que es mejor que sean las ocho personas que se hicieron 

presentes y las que tomen las decisiones que se tengan que tomar. ------------------------ 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que a pesar de las diferencias en nuestros criterios a la hora de tomar 

decisiones sobre nuestros compañeros y salvo el criterio contrario de la junta, yo 

estaría de acuerdo en que se permitiera por lo menos estar presente en la sesión de 

manera virtual, claro que sin el derecho de votar. Debemos recordar la convocatoria 

que se hizo la vez pasada que la junta avalo para aprobar el presupuesto y la sala 

Constitucional dice efectivamente que en caso que no hay cuórum estructural los 

casos extremadamente urgentes para garantizar el servicio público deben de 

realizarse y lo realizamos y aprobamos un presupuesto y la Contraloria en tres líneas 

dijo que no, cuando en dos páginas justificamos que sí. Prefiero bajo estas 

circunstancias, no exponernos y mejor con los ocho que estamos tomar los acuerdos 

que sean pertinentes.  ------------------------------------------------------------------------------------ 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

somete a votación de la junta, que no se admita la videoconferencia. ----------------------- 

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

No se admita la videoconferencia de los miembros de junta que se encuentran 

ausentes. APROBADO CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-EXT-01-268-

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

La directora Ana Alicia Barrantes Leiva, Elieth Jiménez Rodríguez, y el director Pablo 

Andrés Ortiz Roses, se encuentran ausentes. ----------------------------------------------------- 

La directora Fidelia Montenegro Soto, no vota. ---------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

somete a votación la agenda del día. ----------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 268-2020. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-EXT-02-268-2020.  ----------------------- 

La directora Ana Alicia Barrantes Leiva, Elieth Jiménez Rodríguez, y el director Pablo 

Andrés Ortiz Roses, se encuentran ausentes. ----------------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 4°- Emergencia Nacional: ------------------------------------------------------------- 

A) El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que el primer tema es valorar la posibilidad de aumentar la caja chica tanto 

de la administración como del Depósito, para enfrentar los imponderables que puedan 

generarse es esta situación de emergencia, la compra de insumos como jabón, 

alcohol, la instalación de pilas, porque el director del área de salud de Golfito con el 

que me reuní, me dijo que iba por el lineamiento número 19 y me dijo que ese 

lineamiento en 72 horas podía llegar al lineamiento 20 y cada lineamiento 

probablemente iba subiendo el nivel de exigencia, también me dijo que estos 

requisitos establecidos en los lineamientos son mínimos y no excluyentes, significa 

que eso es lo mínimo que puede hacer la institución para evitar la propagación del 

virus, que sin embargo podría tomar más acciones más allá, nosotros no podemos 

atenernos a esos lineamientos mínimos, sino que tenemos que pensar en que en 

algún momento pudiera que subir el nivel de lineamientos y cuál es la capacidad 

económica que tenemos para responder en ese momento; se hicieron algunas 

reparaciones urgentes, algunas las embellecieron, trataron de cambiar su fisonomía 

para que la gente no vea algo tan feo. Yo quisiera escuchar a Don Carlos Morera en 

este sentido. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Toma la palabra el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero de 

JUDESUR, quien da las buenas tardes, en cuanto a la situación de la caja chica es 

necesario aclarar igual que se expuso en las anteriores sesiones, eso está publicado 

en un reglamento desde el veinte de marzo del dos mil nueve, donde establece un 

monto máximo de ₵200.000,00 (doscientos mil colones con cero céntimos) de caja 

chica. En el mismo texto dice: “No se realizarán erogaciones por concepto de 

incremento del tope máximo, cuando se trate de servicios de alimentación y gastos de 

representación, salvo autorización específica de la Junta Directiva”. “Este tope podrá 

incrementarse mediante resolución razonada de la Administración”. Entonces los 

₵200.000,00 lo podemos aumentar con la razón del licenciado Federico Fallas Fallas 

que es nuestro director ejecutivo, nuestro administrador, lo único que no podemos 

aumentar nosotros y es lo que establece el reglamento, son servicios de alimentación 

y gastos de representación, bajo esa línea podría la junta directiva girar una directriz o 
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acuerdo donde autorizan al licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de 

JUDESUR, a proceder con ese aumento sin ningún problema y nosotros podrecer a 

pagos de acuerdo a la necesidad que tenga la administración.  ------------------------------ 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que la sugerencia respetuosa para los miembros de la junta es aumentar el 

monto de la caja chica de la administración y del depósito por un monto de un millón 

de colones, en la medida de que es para atender la emergencia ¿Cuál sería su 

posición Don Carlos Morera con respecto a ese monto? ---------------------------------------- 

El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero de JUDESUR, 

responde que no hay ningún problema, con el acuerdo de junta directiva se hace, el 

monto de pagos que ejecuta la caja chica no puede excederse de ₵200.000,00 

(doscientos mil colones con cero céntimos), pero por resolución administrativa se 

puede pagar hasta un millón de colones si se tiene autorización de ese millón en su 

momento, porque para modificar el monto de los ₵200.000,00 (doscientos mil colones 

con cero céntimos), se necesitaría llevar la modificación del reglamento a la Casa 

presidencial y publicarlo en Gaceta. ------------------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, consulta ¿Quién ha hecho los números o ha 

cuantificado la necesidad de urgencia de este momento, viendo los temas del COVID-

19, la necesidad que tenemos a corto plazo de gasto? ------------------------------------------ 

El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero de JUDESUR, 

responde que en la posición de que no recibamos ningún ingreso tributario y de 

alquileres, hablamos de la necesidad de quinientos millones de colones.  ----------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que como ejemplo, por cuantos 

meses como ahora son directrices por tres meses, unas de cuatro meses y si yo esta 

semana gaste un millón porque compre gel y puse las pilas de emergencia y gaste un 

millón, ¿podría accesar a otro millón?, estamos viendo dos posibilidades que son 

importantes, una es el deposito como tal y otra es la administración como tal, estamos 

partiendo de dos millones de colones. ---------------------------------------------------------------- 

El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero de JUDESUR, 

responde, que aquí nos vamos a otro concepto que es la disponibilidad de efectivo 

que tenemos, en estos momentos de acuerdo a nuestros ingresos y gastos, nuestro 
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flujo de caja ya recibido el efectivo de los alquileres e ingresos tributarios a la fecha, 

solo tenemos veintiocho millones para hacerle frente a esta semana los gastos de 

planilla y otros gastos menores, de ahí que la situación desde el punto de vista de la 

administración, si cerramos tres meses y no recibimos ningún ingreso de alquiler, 

prácticamente no habría oportunidad de generar pagos. ---------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón es importante traer a colación que la junta directiva 

tomo un acuerdo donde se le daba poder a la dirección ejecutiva para compras 

directas de hasta un millón de colones, es importante ver si ese acuerdo se le está 

haciendo uso o no, luego sería importante tener claridad si las dos cajas chicas hay 

que aumentarlas o en este caso se está hablando del depósito libre que sería la más 

urgente en ese sentido, para que tomen la consideración en ese tema, entiendo lo 

que dice Don Carlos, aumento del límite de la caja, más no así el aumento de la 

compra que sigue siendo de doscientos mil colones para cada vale y ver si con ese 

acuerdo la dirección ejecutiva lo puede aumentar en algún momento dado de las 

compras directas de un millón de colones. ---------------------------------------------------------- 

El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero de JUDESUR, 

menciona que el acuerdo que se había tomado era relacionado a un gasto específico, 

no preciso en este momento, en ese momento era para participación en la parte de 

mercadeo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

consulta a Don Carlos Morera, que tan conveniente ve que en esta situación difícil 

que se pueda aumentar esa capacidad de compra directa por un millón de colones o 

la mantenemos abierta. ----------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero de JUDESUR, 

menciona que me están dando un lineamiento que es todo lo orientado a sufragar 

gastos de la emergencia que se está dando, y si es en esa línea se puede sufragar 

inconvenientes.   ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las trece horas con cincuenta y cinco minutos, el señor Edwin Duartes Delgado, 

Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR procede a dar un receso a la sesión de 

junta. Se retoma dicha sesión al ser las catorce horas con cincuenta y seis minutos. -- 

La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: -------------------------------------------------------- 
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Por el plazo en que dure la declaratoria de emergencia nacional decretada por el 

Gobierno Nacional sobre el COVID-19 y para atender los requerimientos urgentes que 

surjan a partir de la emergencia nacional, para que se puede atender todos los 

imponderables que resulten para mantener la continuidad del buen servicio público, 

tanto en JUDESUR como en el Depósito Libre Comercial de Golfito. ----------------------- 

1. Aumentar el límite de gasto de la caja chica asignado a la dirección ejecutiva de 

JUDESUR hasta por un millón de colones. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

OCHO DIRECTORES. ACU-EXT-03-268-2020.  -------------------------------------------------- 

La directora Ana Alicia Barrantes Leiva, Elieth Jiménez Rodríguez, y el director Pablo 

Andrés Ortiz Roses, se encuentran ausentes. ----------------------------------------------------- 

2. Aumentar el límite de gasto de la caja chica asignado a la administración del 

Depósito Libre Comercial de Golfito hasta por un millón de colones. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-EXT-04-268-2020.  ------------- 

La directora Ana Alicia Barrantes Leiva, Elieth Jiménez Rodríguez, y el director Pablo 

Andrés Ortiz Roses, se encuentran ausentes.  ----------------------------------------------------- 

3. Autorizar a la dirección ejecutiva de JUDESUR para que haga compras directas de 

hasta por un monto máximo de un millón de colones. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-EXT-05-268-2020.  ----------------------------------- 

La directora Ana Alicia Barrantes Leiva, Elieth Jiménez Rodríguez, y el director Pablo 

Andrés Ortiz Roses, se encuentran ausentes. ----------------------------------------------------- 

B) El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero de JUDESUR, 

menciona que en cuanto a relación del segundo punto, en primer instancia hay que 

analizar la situación de ingreso efectivo real contra gastos, no presupuestariamente, 

sino el efectivo, que es lo que nos da la línea de cuanto es lo que realmente podemos 

gastar por año, en ese sentido a marzo solo nos quedan disponibles veintisiete 

millones cuatrocientos ochenta y tres mil colones al cierre del quince que fue que 

tenía la información del cierre de alquileres, todavía no se había recibido el pago de 

Hacienda, todavía nos falta ese dinero que son como ocho millones para efectos de 

gastos administrativos, este monto de veintisiete millones solo alcanza para pagar la 

quincena de este fin de mes y si por alguna posibilidad se cierra el deposito por 

instrucciones del Ministerio de Salud o por instrucciones de otra índole, nos 
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quedaríamos sin fondos para hacerle frente a las obligaciones de toda índole de 

JUDESUR, desde los salarios hasta el pago de vigilancia y mantenimiento, viáticos, 

dietas, combustible etc. La situación económica de JUDESUR es muy delicada, en 

ese sentido y orientado en su momento de determinar en ciertas posibilidades 

analizar si nosotros para no impactar los efectos de nuestra administración, no solo 

impactar los salarios de todos, impacto de los trabajadores en seguridad, trabajadores 

en mantenimiento, el impacto es claro que es en todo lo que rodea generación de que 

este abierto el depósito, los trabajos secundarios que tenemos, hay disponibilidad en 

este momento en superávit novecientos cinco millones de colones, el cual podríamos 

evaluar mediante una formulación al gobierno y a la Contraloria la necesidad de la 

urgencia de utilizar esos fondos para poder hacerle frente a las diferentes 

obligaciones y no entorpecer la labor del depósito, cabe señalar que este emergencia 

nos va a llevar más de ocho meses, la inquietud es ver ese lineamiento, ver esas 

posibilidades y ayudarnos a sacar adelante JUDESUR; Si lo cerramos de un solo y sin 

ninguna disponibilidad económica, el regreso de cuatro o cinco meses el levantarlo en 

mantenimiento y seguridad, es difícil. ----------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que hay que hacer alguna medida de ahorro, alguna medida con respecto a 

los salarios, para que entonces no sigan creciendo los salarios porque nos podríamos 

comer el superávit e imagínense en la situación que podríamos quedar. ------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, comenta que es un asunto que hay que 

analizarlo bien, para hacer la propuesta bien concreta, yo me permití el sábado en la 

mañana solicitarle la información a Don Carlos y a cómo vamos el depósito por si solo 

se cierra automáticamente, nosotros tenemos que sacrificar todos los aspectos, no 

solamente es achicar el bote, en este momento tenemos que sostener ese bote para 

que no se hunda de viaje y la situación económica no se va a superar en tres meses, 

porque a mi concepto hay un asunto que es bien claro, no es lo mismo un centro 

comercial en San José, que un centro comercial aduanero como el nuestro, donde 

hay más limitantes, ternemos que ver que salvavidas le damos a JUDESUR para 

poder salir a flote no solo este año, sino el semestre del 2021, de ahí que considero 

que según cuentas o según informes nosotros tenemos por ahí un monto por trece mil 
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millones de colones, sé que podría disminuir nuestra capacidad de generar desarrollo 

en la región, pero esta situación nadie la tenía prevista, esto nació creo que en el mes 

de diciembre en China y nadie esperaba esto que en este momento se está viendo. 

De ahí creo que nosotros tenemos por asuntos legales, hacer una propuesta a esos 

trece mil millones a por lo menos tres mil millones de colones, pero no podemos 

nosotros, tenemos que acogernos a una propuesta a la Contraloria como una 

propuesta de Ley, si ustedes leen las directrices que el gobierno emana a todas las 

instituciones, se dan cuenta que el Banco Popular toma acciones, los bancos Públicos 

toman acciones, las cooperativas tomaron acciones, nosotros también debemos 

tomar acciones y una acción que yo creo y considero que debe tomarse, es el tema 

de los alquileres, si venían reclamando del alto costo de los alquileres, versus baja de 

visitación yo creo que podemos darle un respiro a esta gente, siempre y cuanto una 

Ley venga a ayudarnos a la parte interna administrativa, yo apostaría que por lo 

menos durante tres meses o cuatro meses dejar los alquileres en un 50% menos, Don 

Carlos mando los números ahí que mensualmente el ingreso es de ciento siete 

millones de colones, entonces seria alrededor de cincuenta y tres millones mensuales 

que no ingresarían más o menos, de ahí he visto que en muchas instituciones a los 

que tienen prestamos, se les ha corrido las cuotas, esos tres meses no se les cobra 

pero se correo el periodo de cuota, con eso estaríamos aliviando la situación que 

tiene la región y nosotros somos parte de esa región; también podríamos ayudarle en 

esta ocasión y no sé cuál sea el método más sencillo o más práctico para inyectar 

recursos a las municipalidades. Hablando con Don Carlos, con este tema de ayudar a 

los concesionarios, ayudamos a que no haya despidos de trabajadores. Aquí hay que 

plantear una propuesta bien elaborada y que sea consensuada con nosotros mismos 

para que los diputados nos puedan ayudar, de lo contrario no saldríamos adelante, 

creo que esto necesita un buen análisis. ------------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, coincide con Don Gabriel, creo que nosotros y 

lo dije la sesión pasada, tenemos que tomar cartas en el asunto, nadie tenía previsto 

lo que está pasando. Creo que Don Gabriel atina muy certero a lo que hay que 

buscar, hay que procurar que esto salga de la Asamblea Legislativa, y buscar que 

esto salga de la plata que tenemos resguardada y así podemos tratar de apagar este 
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incendio que se viene, porque si no esto se va a convertir en una bola de nieve, día 

con día, no sabemos cuánto va a durar, cuando vemos todas las necesidades que 

tenemos y el flujo de efectivo lo acaba de decir Don Carlos, además de esto pensar 

porque no solo somos administradores del depósito, tenemos que pensar en la parte 

social ver la misión y visión de esta institución que es para el desarrollo de la región, 

que desarrollo vamos a ver si no tenemos como llegar a cada uno de los cantones. El 

desempleo se ve venir, la parte social se ve venir, los trabajadores indirectos del 

depósito se ve venir y eso es la parte social que JUDESUR debe atender, tenemos 

que analizar la situación y que la solución no sea a corto ni a mediano plazo, que sea 

una solución para todos los problemas que se van a presentar con el tema del virus 

COVID-19. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que ese 50% de rebajar a los contratos 

de alquiler si se puede hacer pero a los que este al día, los que no están al día no 

considero que se les dé la oportunidad, lo que estén al día sí y como lo menciona 

Rayberth que se ayude para que no hayan despidos masivos que sea por el plazo 

que dure la emergencia. Una manera de recuperar recursos en este momento es 

dejar de lado todos los patrocinios que JUDESUR está realizando en la actualidad. ---- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que le parece muy acertada la 

propuesta de Gabriel Villachica Zamora, sin embargo me parece que para poderla 

discutir realmente debería de ser elaborada y presentada como tal para poder tomar 

una decisión, la propuesta debe ser presentada por escrito, para tener claro que es lo 

que se va a presentar a los diputados, si debemos ver la situación de los alquileres de 

rebajarlos por la continuidad del depósito, pero por otro lado también debemos ver el 

aspecto JUDESUR como tal, no podemos dejar de ver ambos lados, tenemos que 

analizar que son partes de una misma cosa, y en este sentido, que la administración 

en coordinación con la Junta, elabore una propuesta con números claros y de dónde 

es que se propone tomar el dinero necesario para hacer frente a la emergencia  

económica, provocada por el COVID 19. ------------------------------------------------------------ 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona a Don Carlos que escuchada la posición de los miembros de Junta, pienso 

que sí es importante y quisiera conocer su criterio, hacer un justo balance y un justo 
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estudio sobre como enfrontar este tipo de cosas y cuanto estamos dando nosotros en 

ser solidarios y cuanto nos impacta y valorar la posibilidad de aplicar alguna medidas 

de reducción de gasto drástico, ¿Cuánto tiempo le llevaría hacer un estudio de esta 

naturaleza?, porque para hacer esto necesitamos un estudio técnico. ---------------------- 

El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero de JUDESUR, 

menciona que la evaluación del flujo en determinado momento, la compañera me lo 

había solicitado para un análisis de bajar los alquileres, ese flujo lo tengo disponible y 

podemos mostrarlo en la sesión de mañana si la junta lo desea, donde se puede 

evaluar diferentes escenarios para la toma de decisiones, no hay ningún problema 

mañana lo podríamos ver. Don Gabriel Villachica habla de no solo tomar superávit 

libre sino superávit específico, lo cual requeriríamos una aprobación de Ley lo cual no 

sé cuánto tiempo durara eso, también el proceso de investigar el uso del superávit 

libre para cierto gasto, también puede llevar su tiempo mientras la Contraloria y Casa 

presidencial dicta las medidas en esa línea. -------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona a Don Carlos que si los compañeros están de acuerdo, que mañana nos 

traiga un plan de reacción a todo esto, del gasto de qué manera se puede reducir, por 

ejemplo los servicios que paga JUDESUR a seguridad, mantenimiento, valorar el 

tema de los salarios, no solo el teletrabajo porque no se reduce la carga laboral, si 

desde el punto de vista financiero, que tan conveniente sería reducir la jornada en 

algunos casos, suspender algunos pluses salariales por el tiempo que demore la 

emergencia; si los compañeros están de acuerdo Don Carlos Morera usted cree que 

lo pueda tener para la sesión de mañana, porque este es un punto que no se puede 

tomar a la ligera y necesita de un estudio de parte de la administración. ------------------- 

El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero de JUDESUR, 

responde que desde el punto de números no hay ningún problema, lo que me 

preocupa es el aspecto legal en cuanto a los pluses, porque los números a como les 

explique el flujo lo tengo bien ligado a diferentes acciones que veríamos el efecto en 

un solo momento a nivel de resultados. -------------------------------------------------------------- 

- Dada la urgencia y la necesidad de contar con insumos, la Junta Directiva de 

JUDESUR, acuerda: -------------------------------------------------------------------------------------- 
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Solicitar al licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero de 

JUDESUR y al licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, que 

para la sesión ordinaria de mañana, se presenten los escenarios posibles. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-EXT-06-268-2020.  -------- 

La directora Ana Alicia Barrantes Leiva, Elieth Jiménez Rodríguez, y el director Pablo 

Andrés Ortiz Roses, se encuentran ausentes. ----------------------------------------------------- 

C) El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero de JUDESUR, 

menciona que otro aspecto importante de considerar, no solo el aspecto operativo, 

sino la necesidad de los deudores hacia JUDESUR, considero evaluando los montos 

que le envié al director Gabriel Villachica Zamora, sobre la recuperación de los 

créditos en los siguientes tres meses, hablamos que a nivel de la cartera de desarrollo 

en amortizaciones en los siguientes tres meses serian ciento veintidós millones más 

cincuenta y cuatro millones de intereses, para un total de ciento setenta y seis 

millones de colones, igual para la cartera universitaria son cincuenta y seis millones 

doscientos setenta mil para esos tres meses en amortización y en intereses cuarenta 

y siete millones, para ciento tres millones novecientos noventa y un mil colones, ahí 

les digo que consideren importante que evalúen la postergación de tiempo de estos 

pagos para efectos de ayudar a la parte social de mucha gente que nos están 

enviando notas y que informan que se están quedando sin trabajo y no tienen como 

pagar la mensualidad de estos dos meses siguientes. ------------------------------------------ 

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

Someter a consideración de la junta directiva sobre este tema, en la sesión ordinaria 

de mañana. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-

EXT-07-268-2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Ana Alicia Barrantes Leiva, Elieth Jiménez Rodríguez, y el director Pablo 

Andrés Ortiz Roses, se encuentran ausentes. ----------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, mociona en el sentido de que se valore que hay 

muchos despidos a nivel nacional, por lo que se debe valorar no solo en la parte de 

los créditos universitarios, sino que también para todos los créditos en general. --------- 

La Junta directiva de JUDESUR, acuerda: --------------------------------------------------------- 
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Solicitar a la administración que se analice la moción de la directora Cecilia Chacón y 

se presente a consideración de la junta directiva, en la sesión ordinaria de mañana. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-EXT-08-268-

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

La directora Ana Alicia Barrantes Leiva, Elieth Jiménez Rodríguez, y el director Pablo 

Andrés Ortiz Roses, se encuentran ausentes. ----------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que los montos sean con exactitud y 

que la parte administrativa que es lo que se necesita, tal vez escuchar alguna 

propuesta de bajar algún tipo de gasto tanto administrativo como financiero de la parte 

institucional, tal vez con base en esta crisis y nosotros como junta directiva vamos 

hacer el propio para buscar el recurso, pero también que los empleamos y la parte 

administrativa haga una propuesta a esta junta, creo que llego el momento. Creo que 

para tomar decisiones fuertes y relevantes por esta instituciones y sobre los cinco 

cantones, nosotros necesitamos hacerlos sentir, tenemos un decreto que tenemos 

que hacer valer, estamos en emergencia nacional, estamos en emergencia regional, y 

tenemos que tomar decisiones, si necesitamos reunirnos en un lugar que sea apto 

hay que reunirnos y si los compañeros no están viniendo porque hay una compañera 

que tiene que venir en bus, veamos si ese decreto nos respalda para tomar 

decisiones. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con cincuenta minutos, el señor Edwin Duartes Delgado, 

Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, da un receso a la sesión y se retoma 

dicha sesión al ser las dieciséis horas con un minuto.  ------------------------------------------ 

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

Comisionar a la directora Maribel Porras Cambronero, Ana Alicia Barrantes Leiva, 

Gabriel Villachica Zamora y Rayberth Vásquez Barrios para que se reúnan con la 

administración de JUDESUR y que mañana se presente un producto bien elaborado 

para que esta junta tome decisiones. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

OCHO DIRECTORES. ACU-EXT-09-268-2020.  -------------------------------------------------- 

La directora Ana Alicia Barrantes Leiva, Elieth Jiménez Rodríguez, y el director Pablo 

Andrés Ortiz Roses, se encuentran ausentes. ----------------------------------------------------- 
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E) El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

da a conocer a la junta directiva de JUDESUR, sobre la toma de algunas medidas de 

prevención de la situación del COVID-19 y que dicto el Ministerio de Salud y como la 

junta directiva estaba en receso, Don Federico me solicita que le indique que medidas 

se va a tomar con respecto al tema. ------------------------------------------------------------------ 
“En cumplimiento a petición verbal de su persona, referido a la situación que 
actualmente tenemos del COVID-19 en el Depósito Libre, por sugerencia de algunos 
Administradores uno de ellos mencionan que harán lo que JUDESUR les indique, 
otros opinan que cerrar de martes a jueves y que de viernes a domingo podría 
laborarse con un horario reducido de 6 horas sujeto a que el cierre se pueda realizar 
normal o sea a las 4:30 p.m. para el caso de haber movimiento y los domingos hasta 
las 3:00 p.m. según horario normal igualmente si hubiera visitación.  Entre otras de las 
opiniones que se han recibido de los Administradores es que definitivamente debería 
cerrarse de forma temporal, ya que los casos de COVID-19 van aumentando cada día 
y manifiestan también que ya hay dos casos confirmados en San Vito, esto según lo 
indicado por la misma Fuente del Ministerio de Salud y que por lo tanto, estamos más 
cerca de contagiarnos, más tomando en cuenta que hay personal que labora en este 
Depósito Libre que tiene familiares en ese lugar. ------------------------------------------------- 
En cuanto a lo señalado en la Orden Sanitaria No. MS-DRRSBRU-ARSGO-OS-0055-
2020, la cual fue entregada a su persona el pasado 20-03-2020 y que aplica para el 
Depósito Libre Comercial de Golfito, en el cual nos indican que el plazo a cumplir es 
inmediato y sucesivo en cuanto al COVID-19, en virtud de la declaratoria de 
emergencia de la Alerta Amarilla 09-20 dictada por la Comisión Nacional de 
Emergencias  (Dirección de Gestión de Riesgo), me permito manifestarle que se se 
han implementado otras acciones tales como: (i) la colocación de lavatorios en los 3 
Parqueos, en la entrada principal, (ii) a lo interno del Depósito Libre Comercial de 
Golfito (plazoleta y pasillos), (iii) en las Baterías Sanitarias se cuenta con papel 
higiénico, agua potable, jabón líquido y alcohol en gel y (iv) constantemente se está 
cumpliendo con un rol de limpieza. (v) en cuanto a la rotulación se ha puesto en 
diferentes áreas del Depósito Libre, se le enviaron fotografías de dicho cumplimiento 
al correo del Doctor Fernando Mata (Director Área de Salud), (vi) por parte de la 
Administración del Depósito Libre se le ha girado instrucciones a la Seguridad Privada 
para que aquella persona que manifieste síntomas como tos, dificultad para respirar o 
algún otro síntoma no ingrese a este Centro Comercial, (vii) a su vez por parte de la 
Seguridad Privada también se está controlando el ingreso de las personas para que 
no excedan más del impuesto por la Presidencia que es de casi el 25% de la 
capacidad de aforo. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Asimismo de forma frecuente se está pasando por el Sistema de Audio del D.L.C.G. el 
procedimiento de cómo deben lavarse las manos y también por Circular se les notificó 
a todos los Concesionarios y Administradores del Protocolo de Atención para la 
Prevención del COVID-19, todo en cumplimiento igualmente de lo ordenado por el 
Ministerio de Salud.  --------------------------------------------------------------------------------------- 
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Se remitió una nota al señor Fernando Mata Castro, director área de salud de Golfito, 

donde se le indica lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------- 
“En seguimiento de la reunión sostenida el día de ayer 20-03-2020 con su persona, 
entre otros, referido al tema del Coronavirus (COVID-19), me permito informarle que 
por parte del suscrito se giraron instrucciones a la Administración sobre los 
lineamientos que se deben cumplir por parte de los Concesionarios y 
Administradores, la Administración del Depósito Libre Comercial de Golfito, así como 
a la Dirección Ejecutiva, las cuales son de acatamiento obligatorio. Para su respectiva 
verificación se adjunta el documento. ----------------------------------------------------------------- 
Asimismo, se han implementado otras acciones tales como: (i) la colocación de 
lavatorios en los 3 Parqueos, en la entrada principal, (ii) a lo interno del Depósito Libre 
Comercial de Golfito (plazoleta y pasillos), (iii) en las Baterías Sanitarias se cuenta 
con papel higiénico, agua potable, jabón líquido y alcohol en gel y (iv) constantemente 
se está cumpliendo con un rol de limpieza. (v) en cuanto a la rotulación se ha puesto 
en diferentes áreas del Depósito Libre, para lo cual se le envió a su correo fotografías 
de dicho cumplimiento, (vi) por parte de la Administración del Depósito Libre se le ha 
girado instrucciones a la Seguridad Privada para que aquella persona que manifieste 
síntomas como tos, dificultad para respirar o algún otro síntoma no ingrese a este 
Centro Comercial, (vii) a su vez por parte de la Seguridad Privada también se está 
controlando el ingreso de las personas para que no excedan más del impuesto por la 
presidencia que es de casi el 25% de la capacidad de aforo. ---------------------------------- 
Estas instrucciones son mínimas no excluyentes, casuísticamente y en la medida que 
lo demande la situación, se estarán ampliando e informando a su autoridad. ------------- 
De la misma manera, se van a girar instrucciones a los locales comerciales del 
Depósito Libre Comercial de Golfito, para se mantengan atentos al cumplimiento y 
vigilancia de las medidas impuestas por las autoridades competentes para impedir la 
introducción o propagación de la epidemia. --------------------------------------------------------- 
Estamos conscientes de la magnitud e importancia de la emergencia y atentos a la 
emisión de nuevas recomendaciones dictadas por la autoridad rectora en el campo de 
la salud. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La prevención es tarea de todos, de manera que de nuestra parte, lo hemos asumido 
con responsabilidad social. ------------------------------------------------------------------------------ 
Dejo de este modo rendido el informe. Periódicamente la jefatura del Depósito le 
estará haciendo llegar las evidencias e informes de cumplimiento. -------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que este es el informe que les rindo. El señor Elberth Barrantes, alcalde de 

la Municipalidad de Golfito esta acá y ha querido retroalimentarnos un poco sobre 

esas medidas y que la junta tenga en algún momento mejores insumos para resolver, 

esta es mi posición y el informe que rindo de lo que se ha hecho mientras la junta se 

encontraba en receso, si la junta desea ampliar o si pasamos al señor Alcalde que 

como autoridad rectora le toca aplicar esas medidas de salud que nos haga sus 

observaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que no se puede cerrar el depósito 

sin previa comunicación del Ministerio de Salud, quiero agradecer a Don Edwin y 

felicitarlo por la gran labor que hizo. ------------------------------------------------------------------ 

Al ser las dieciséis horas con veinticinco minutos, ingresa a la sala de sesiones el 

señor Elberth Barrantes, alcalde de la Municipalidad de Golfito. ------------------------------ 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, da la 

más cordial bienvenida al señor Elberth Barrantes, alcalde de la Municipalidad de 

Golfito, mencionarle que la junta ha tomado algunas medidas que ha girado por parte 

del Ministerio de Salud, no somos de los centros comerciales que el Ministerio de 

Salud dice que se deba cerrar en la medida que acatemos todos los lineamientos y 

los hemos venido acatando. Sería importante conocer la posición de la Municipalidad 

y ponernos a la orden, muchas gracias Don Elberth Barrantes. ------------------------------- 

Toma la palabra el señor Elberth Barrantes, alcalde de la Municipalidad de Golfito, 

agradecerles, bienvenidos es un gusto tenerlos por acá y felicitarlos por la disposición 

de estarcen reuniendo para la toma de decisiones, aun cuando este tipo de reuniones 

se está prohibido por parte de los protocolos que se han solicitado, en la 

Municipalidad de Golfito se han venido aplicando las recomendaciones del Poder 

ejecutivo a través del Ministerio de Salud, hoy hace ocho tomamos acciones a lo 

interno de la institución, básicamente los protocolos y las medidas de higiene que se 

han recomendado tanto para los trabajadores y para los usuarios y el día viernes 

reforzamos las decisiones entre esas el cierre de la atención al público como ustedes 

observan, lo que tenemos es mínimo personal tramitando y atendiendo lo esencial, 

esa decisión es para esta semana del 23 al 27 de marzo, la siguiente semana es 

cierre total todo el personal va de vacaciones y también la semana santa, quiere decir 

que la Municipalidad va a cerrar totalmente dos semanas y obviamente a nosotros 

que nos compete por parte del Comité Municipal de emergencia coordinar con 

distintas autoridades el cumplimiento de las disposiciones y las mismas que haya 

tomado la municipalidad, son las que estamos implementando a partir del viernes y 

nos toca la implementación de esas medidas, como lo son los operativos en 

coordinación con la Fuerza Pública y la OIJ, operativos en todo el cantón para los 

cierres de los bares, la intervención de algunos clandestinos, negocios, garantizando 
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que los restaurantes estén cumpliendo con las medidas indicadas, todas las medidas 

que ya conocemos que reiteradamente el Ministerio de Salud y el Poder Ejecutivo han 

venido brindando y que nosotros mediante un acuerdo municipal respalda y se 

autoriza. Esto es un tema que es complejo y debemos tomar todas las medidas 

correctivas e higiénicas y en este caso administrativas para garantizar que 

efectivamente se logre el objetivo que es lograr la menor concentración, es un tema 

delicado, obviamente tiene otro tipo de implicaciones de costos, incluso para la 

municipalidad puede implicar también en los ingresos por no estar dando servicio 

continuo, estamos en la posición de lograr que el comercio del cantón pueda cumplir 

con las medidas que se han dispuesto horita y que probablemente se van a ir 

incrementando con forme el número de casos se vayan presentando. Yo aprovecho la 

oportunidad para instar a la junta directiva de JUDESUR para que valore 

cuidadosamente la posibilidad del cierre del depósito Libre, realmente es un lugar 

donde no solo por la concentración, me imagino que el nivel de visitantes han bajado, 

pero si como controlamos la gente que viene de cualquier parte del país que pueda 

visitar el centro comercial y sin duda eso persona de mayor afectacion el riesgo 

latente esta. Creo que JUDESUR debe valorar el tema del cierre del depósito Libre 

Comercial de Golfito, nosotros como autoridades del cantón apoyaríamos una 

decisión de JUDESUR del cierre del Depósito, no correr el riesgo. Muchas gracias por 

el espacio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, agradece a Don Elberth Barrantes por los 

esfuerzos que hace con el concejo municipal. Con respecto al cierre del Depósito 

Libre Comercial de Golfito, en estos días de forma constante nos han llegado 

opiniones con respecto a la necesidad de cerrar, sin embargo, hemos aplicado todas 

las normas de prevención que han sido emanadas por parte del Ministerio de Salud, 

de manera tal que se tenga el menor riesgo posible, no obstante debemos recordar 

que el Centro Comercial es una actividad económica  y que de ella se derivan 

compromisos y obligaciones, quizá un poco diferentes  al quehacer de la  

Municipalidad.  En este sentido, no podemos cerrar sin que haya un criterio técnico 

emanado desde el Ministerio de Salud, que es a quien le compete en este caso; las 

indicaciones únicamente han sido en que se atiendan las normas emanadas por ellos 
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mismos y se están atendiendo con diligencia. Por lo que ordenar un cierre por parte 

de la Junta Directiva sin tener una orden del Ministerio de Salud es totalmente 

contraproducente. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

agradece al señor Elberth Barrantes, por facilitarnos este salón de sesiones. ------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, agradece al señor Alcalde de la Municipalidad 

de Golfito, aquí se han discutido algunas medidas para ayudar. ------------------------------ 

El señor Elberth Barrantes, alcalde de la Municipalidad de Golfito, menciona que es 

una instancia respetuosa a la junta directiva, porque si bien es cierto el impacto 

económico de cerrar un local comercial, a todas luces tiene una afectacion para todo 

lado, para el empresario, trabajadores e incluso para JUDESUR desde el punto de 

vista de ingresos, pero es una instancia respetuosa a la junta, si lo que manifiesto es 

una posición muy sólida de esta alcaldía y del concejo. ----------------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con cuarenta y tres minutos, se retira de la sala de sesiones 

el señor Elberth Barrantes, alcalde de la Municipalidad de Golfito. --------------------------- 

ARTÍCULO 5°- Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------- 

A) La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que para mañana se tome en 

cuenta los patrocinios que tiene JUDESUR que se deben de quitar por el momento. --- 

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

B) La directora Maribel Porras Cambronero, da a conocer a la junta directiva de 

JUDESUR, el oficio ACO-084-2020 de la señora Jehudit Naturman Stenberg, 

presidenta de ACODELGO, del veintitrés de marzo del dos mil veinte, donde solicita 

que se adopten medidas de cara a la pandemia COVID-19, que consisten en: ----------- 

1. No generar el cobro del impuesto al valor agregado para los meses de abril, mayo 

y junio del 2020, en cumplimiento de la Ley de alivio fiscal COVID-19, que en su 

artículo 6° establece la exoneración de los contratos comerciales, toda vez que todos 

los contratos suscritos con JUDESUR tienen tal dicha naturaleza, por cuanto están 

destinados a la ejecución de labores comerciales. ------------------------------------------------ 

2.  Que se genere la disminución de al menos un 50% del monto mensual por 

concepto de contratos de alquiler, para los meses de abril, mayo y junio del 2020, esto 

con el fin de poder darle continuidad a la operación. --------------------------------------------- 
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3. Que se refuercen medidas de seguridad y vigilancia, que los oficiales de seguridad 

establezcan el control estricto de ingreso y salida de mercancías, así como el 

cumplimiento de medidas sanitarias de cumplimiento para los trabajadores y 

colaboradores. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, me parece que esta nota que presenta 

ACODELGO se debería ver en la comisión que se conformó y si de primer análisis de 

cualquier solicitud que venga tiene que estar amparada en el no despido de ningún 

trabajador del depósito y no ampliar el despido masivo que se va a dar en toda la 

región sur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se pasa a la comisión. -------------------------------------------- 

C) El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

presenta a la junta directiva lo siguiente: ------------------------------------------------------------ 

Convocatoria a sesión ordinaria en la Municipalidad de Corredores. Presidencia, a los 

veintitrés días del mes de marzo del dos mil veinte. ---------------------------------------------- 

Considerando: (i) Por medio de Decreto Ejecutivo Nº 42227-MP-S, el Gobierno de la 

República decreta emergencia nacional, para prevenir la propagación del llamado 

“coronavirus”. (ii) Que el Ministerio de Salud ha dictado una serie de lineamientos, que 

van desde el confinamiento, la reducción del aforo, la restricción en la circulación de 

vehículos, el cierre de algunos negocios comerciales y la prohibición de actividades 

de conglomeración, regulación de aforo en los sitios de trabajo o reunión. (iii) Que los 

Lineamientos Generales para Establecimientos, Actividades y Eventos de 

Concentración Masiva de Personas en el marco de la Alerta Sanitaria por Coronavirus 

(COVID-19), Versión 2 – 12 de marzo 2020, y demás lineamientos ordenan reducir el 

aforo de los centros de reunión hasta un cincuenta por ciento, usar sistemas de 

videoconferencias, mantener una distancia de hasta dos metros entre las personas 

que concurren a un mismo sitio de reunión. (iv) Considerando que la capacidad 

instalada de JUDESUR es limitada, que la Sala de Sesiones se mantiene saturada 

con los once directores, director ejecutivo, secretaria de actas y asistentes y por tanto, 

se incumple las normas de aforo. (v) Que el incumplimiento de medidas sanitarias 

para evitar la propagación del virus que afecta a la humanidad podría constituir 

conducta punible.  ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Por tanto, la Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: (i) Se ordena – por razones de 

emergencia -, trasladar la sesión ordinaria del veinticuatro de marzo el dos mil veinte, 

a la Sala de sesiones del Concejo Municipal de Corredores, para garantizar el 

cumplimiento de la capacidad de aforo impuesta por la autoridad competente. (ii) 

Justificar la inasistencia de los directores Pablo Ortiz y Ana Barrantes, debido a que el 

primero se encuentra dentro de la población vulnerable, aparte de tener bajo su cuido 

personas adultas mayores y; en el caso de Doña Ana porque su residencia se 

encuentra en Buenos Aires y el medio de transporte es el autobús con el consecuente 

riesgo de contagio, pues la recomendación de las autoridades sanitarias es de 

mantenerse confinado. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO 

DIRECTORES. ACU-EXT-10-268-2020.  ------------------------------------------------------------ 

La directora Ana Alicia Barrantes Leiva, Elieth Jiménez Rodríguez, y el director Pablo 

Andrés Ortiz Roses, se encuentran ausentes. ----------------------------------------------------- 

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

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

 

 

 

 

    Edwin Duartes Delgado                   Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                       Presidente                                                Secretaria                                              
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