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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 979-2020 

Sesión Ordinaria número novecientos setenta y nueve, de la Junta de Desarrollo Regional 

de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el siete de julio del 

dos mil veinte, al ser las catorce horas con ocho minutos en la sala de sesiones del local 

cuarenta y cinco del Depósito Libre Comercial de Golfito, contando con la presencia de: 

Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de Corredores; Maribel Porras 

Cambronero, representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre 

Comercial de Golfito; Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo; 

Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito; Gabriel Villachica 

Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; Elieth Jiménez Rodríguez, 

representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; Cecilia Chacón Rivera, 

representante de la Municipalidad de Coto Brus; el licenciado Federico Fallas Fallas, 

director ejecutivo de JUDESUR y la licenciada Eraida Agüero Vanegas, secretaria de 

actas a.i. de JUDESUR. Con la finalidad de dar cumplimiento a las directrices emanadas 

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

vida de las personas trabajadoras y directores de JUDESUR, se encuentran presentes 

mediante el recurso de videoconferencia, Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del 

Poder Ejecutivo; Rose Mary Montenegro Rodríguez, representante de la Municipalidad de 

Buenos Aires;  Mario Lázaro Morales, representante del sector indígena; Margarita 

Fuentes Alas, representante de las cooperativas;   ---------------------------------------------------- 

Se encuentra presente la licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, encargada de informática; 

el licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo contratado por JUDESUR. --------- 

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

Se comprueba el quórum de Ley, con once directores, siete directores presenciales y 

cuatro de forma virtual. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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. ------------------------------------------------------------ 

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

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

de la agenda, 4) Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria 275-2020, acta 

de la Sesiones Ordinarias 977-2020 y el acta de la Sesión Ordinaria 978-2020, 5) Informe 

de Dirección Ejecutiva INF-024-2020, 6) Lectura de Correspondencia, 7) Atención al 

Departamento Comercial y DTPDI. 8) Asuntos varios de directores -------------------------------  

En la agenda también se incluyó la desinfección cada hora del local a fin de atender las 

directrices por parte del Ministerio de Salud. ------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 979-2020. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-01-979-2020. ------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria 275-2020, 

acta de la Sesiones Ordinarias 977-2020 y el acta de la Sesión Ordinaria 978-2020: --- 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, somete a 

votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 275-2020. ------------------------------------------ 

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

Aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria No. 275-2020 realizando la siguiente 

aclaración solicitada por la directora Maribel Porras Cambronero al acuerdo ACU-07-275-

2020 aclarando que se disminuye en un 50% la cuota de alquiler de los locales 

comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito, por el mes de julio de 2020. En los 

meses que van de agosto a octubre de 2020, la tarifa podrá mantenerse con la reducción 

aquí autorizada, siempre y cuando se solicite por los interesados y se mantengan las 

condiciones que motivaron tal reducción, previa autorización de la Junta. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE ONCE DIRECTORES. ACU-02-979-2020. -------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, somete a 

votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 977-2020. ------------------------------------------------ 

La junta directiva de JUDESUR, acuerda: --------------------------------------------------------------- 
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Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 977-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE ONCE DIRECTORES. ACU-03-979-2020. ----------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, somete a 

votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 978-2020. ------------------------------------------------ 

La directora Cecilia Chacón Rivera hace un comentario y  solicita que en el artículo 07 del 

acta en donde se realizan los arreglos de pago de los locales 33 y 38 se incluyan el monto 

total adeudado  a fin de conocer cuánto es lo que se va a pagar por mes y cuanto es el 10 

% y 2% para los locales 33 y 38.----------------------------------------------------------------------------- 

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

Diferir el acta de la Sesión Ordinaria No. 978-2020 con la finalidad que se incluyan los 

montos adeudados por los locales comerciales 33 y 38. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE ONCE DIRECTORES. ACU-04-979-2020. ------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 5°- Informe de Dirección Ejecutiva: ----------------------------------------------------- 

A) Fideicomiso JUDESUR-BCR.----------------------------------------------------------------------------- 
 

FIDEICOMISO JUDESUR – BCR 
PROYECTO DESARROLLO INFRAESTRUCTURA FISICA DLCG 

Resumen Ejecutivo 
El presente informe describe la situación de avance del proyecto para el mes de mayo del año 2020, 
iniciando con el presente resumen ejecutivo.  
El informe continúa con un resumen de las principales actividades realizadas durante el mes, tanto a 
nivel general, como a nivel de las áreas contable y de adquisiciones.  
Como tercer componente el informe aborda la sección relativa al alcance del proyecto, 
específicamente se establece que no existen ajustes en el alcance en este periodo. Por otra parte, se 
analiza la situación de avance del alcance donde se resalta que existen 6 paquetes de trabajo 
completados a la fecha y que se está trabajando en otros 12 paquetes de trabajo. --------------------------- 
El cuarto componente del informe presenta la situación del cronograma del proyecto, específicamente 
se comenta que no existen cambios en el cronograma en este periodo. Asimismo, se analiza la 
situación de avance respecto al cronograma, de donde se extrae que actualmente el proyecto tiene un 
avance real del 8% y un avance programado del 9% por lo cual existe una diferencia del 1%, según el 
cronograma. En esta misma sección, punto 3, se explica a qué obedece la diferencia y como la misma 
no afecta la fecha de finalización del proyecto. -------------------------------------------------------------------------- 
El informe presenta en su quinto componente la situación de costos para el proyecto, y se indica que 
no existen cambios en los costos estimados del proyecto en el presente periodo. Por otra parte, se 
analiza el gasto real acumulado en el cual se ha incurrido a la fecha. Dicho gasto real a la fecha suma 
₡116.862.078,38 colones y representa un 2,34% respecto al aporte inicial del fideicomitente.  
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El sexto componente expone el desempeño del único contratista con el que se cuenta a la fecha. Por 
otro lado, se indica que no hay a la fecha asuntos legales que requieran análisis. ------------------------------ 

El informe finaliza con algunas recomendaciones que se consideran pertinentes desde la óptica de la 

UAP.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local No.51, 
Telefax: 2775-02-20, E-mail: larauz@judesur.go.cr 

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               5 

 

 

 

El señor Federico Fallas Fallas, Director Ejecutivo, JUDESUR; indica que mañana será la 

reunión ordinaria de la UAP de la cual el formará parte.  --------------------------------------------- 

La directora Elieth Jimenez Rodríguez indica que tiene algunas dudas en cuanto a que 

hay unos gastos que son del fiduciario y servicios de la UAP los cuales son siete millones 

cuatrocientos sesenta, más o menos por mes y del fiduciario siete millones novecientos, 

está claro que el fideicomiso iba a cobrar siete millones, pero indica que siempre son más. 

El señor Federico Fallas Fallas, Director Ejecutivo, JUDESUR, aclara que esos siete 

millones son más el IVA, recalca que ha solicitado a la junta para que se exonere a 

JUDESUR del pago del IVA.---------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez le pregunta ¿Qué servicios se pagan por los 

servicios UAP, si solo hay contrataciones de lo que es la factura en que se están 

gastando esos siete millones y resto? El señor Federico Fallas Fallas, Director Ejecutivo, 

JUDESUR le aclara que una cosa es lo que cobra el Banco de Costa Rica y otra la 

Unidad Administradora del proyecto son dos honorarios completamente distintos que 

fueron pactados desde que se firmó el contrato y desde que se refrendó en la Contraloria 

General de la República; la UAP es un ente distinto al fiduciario y tiene sus honorarios. 

El director Rayberth Vasquez Barrios, indica que desde el momento en que se aprobó lo 

del fideicomiso que el no estuvo de acuerdo con algunos términos; de hecho el voto de él 

no está ahí; le indica a don Federico que lo que no estaba establecido era el monto de 

cuanto era lo de la unidad ejecutora, venían unas plazas y el monto de lo que se le iba a 

pagar; pero nunca un  monto en millones eso si no tengo presente por que sí puse mucha 

atención, y tenemos que revisar eso, porque ese dinero es el único que tenemos para 

esto salga adelante y hay que cuidarlo.-------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora indica que hay que tener claro que la UAP  es una 

empresa que ganó un concurso y nosotros tenemos un comité de vigilancia al cual 

debemos llevar estas inquietudes con la finalidad de aclarar todo esto.-------------------------- 

El señor Federico Fallas Fallas, Director Ejecutivo, JUDESUR recomienda que se haga 

una invitación a la UAP para que venga a hacer un informe o aclaración y sino él lo puede 

solicitar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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B) Solicitud de los beneficiarios de crédito para realizar prorrogas a los pagos de los 

créditos; ya que se han visto afectados por la emergencia nacional y se encuentran en 

condiciones difíciles para poder hacerle frente a los pagos respectivos. ------------------------- 

La Junta Directiva acuerda: ---------------------------------------------------------------------------------- 

Que cada beneficiario de crédito realice la solicitud para la valoración respectiva por parte 

de la Junta Directiva. ACUERDO CON EL VOTO DE ONCE DIRECTORES. ACU-05-979-

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

C) El señor Federico Fallas Fallas, Director Ejecutivo, JUDESUR, comunica a la Junta 

Directiva el cumplimiento al acuerdo ACU-18-976-2020 en donde fueron notificados todos 

los empleados que gozan de dedicación exclusiva con plazo indefinido, pide instrucción al 

cuerpo colegiado para que una vez resueltos los recursos de revocatoria presentados 

pueda aplicar la planilla.--------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva, le agradece e indica 

que esta junta lo dijo bien claro, de acuerdo con el artículo 148 de la Ley General de la 

Administración Pública, la impugnación del acto  no tiene efectos suspensivos salvo que 

la junta a así lo declare, por lo tanto la afectacion de la planilla tuvo que haberse hecho a 

partir del momento que el acto en el sentido fue tomado someto a consideración lo que 

digo y lo siguiente: Wendy Artavia Abarca, Yahaira Loaiza Solano, Johanna Gomez 

Villalobos, Marisol Ferreto Acosta, son las personas que hasta este momento han 

presentado los recursos correspondientes en ese sentido mociono. 

- Conocido lo mocionado por el director Edwin Duartes Delgado, Presidente de Junta 

Directiva; se acuerda: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

1- El acto administrativo fue dictado en firme. ------------------------------------------------------- 

2- No tiene efectos suspensivos de acuerdo con el Articulo 148 de la Administración 

Pública como lo dispuso esta Junta. ----------------------------------------------------------------------- 

3- Que se traslade al Licenciado Erick Miranda Picado, Asesor Externo de JUDESUR 

para que formule el respectivo borrador y esta Junta resuelva lo que corresponde con 

vista en las imputaciones planteadas. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-06-979-2020. -------------------------------------------------------------------- 
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El director Rayberth Vasquez Barrios no se encontraba presente en el momento de la 

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

D) Oficio DEJ-191-2020 del Señor Federico Fallas Fallas, director Ejecutivo, JUDESUR, 

del 08 de julio de 2020, el cual indica lo siguiente: -------------------------------------------------------- 

SEÑORES  

ORGANO COLEGIADO 

JUDESUR 
 

El presente año ha suscitado constantes cambios en los horarios del Centro Comercial a 

nuestro cargo, resultantes principalmente de dos factores: ------------------------------------------ 

 La entrada en vigencia del sistema automatizado de registro de visitantes/clientes y 

nuevo proceso de facturación desde cada uno de los locales comerciales y 

 La observancia rigurosa de los alcances de las medidas sanitarias derivadas de la 

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

Nuestra Junta Directiva, siempre con el preclaro objetivo de generar los ingresos que se 

dedican al desarrollo de los cinco cantones del Sur de la Provincia de Puntarenas, ha 

estado en constante seguimiento y toma de acuerdos para aprovechar al máximo las 

posibilidades de que se ofrezca al público la gama de productos que comercializan los 

concesionarios, sin violentar las indicaciones de seguridad y de salud pública. --------------- 

A pesar de ello, en más de una ocasión hemos enfrentado disposiciones de parte del 

Ministerio de Hacienda, específicamente de la Dirección General de Aduanas y sus 

representantes, adversas a los intereses de nuestra Institución, con las consecuentes 

afectaciones y la indeseable inestabilidad derivada tanto para público en general como 

para la administración de cada local en particular y de JUDESUR en general. ---------------- 

Como antecedentes a la situación expuesta, se copian textualmente dos citas: -------------- 

 En el Oficio DVMI-0263-2019, proveniente del Despacho del Viceministro de Ingresos 

del Ministerio de Hacienda, fechado 19 de julio de 2019, se lee en la segunda página:   

“(14) El horario del Depósito Libre Comercial de Golfito se regirá por el 

respectivo acuerdo emitido por la Junta Directiva de JUDESUR. 
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Por lo anterior es potestad de la Junta Directiva establecer los horarios 

comunicarlos al Puesto Aduanero,…”--------------------------------------------------------- 

 En el Decreto Ejecutivo 42.196-H Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta Regional 

de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, publicado el 14 de febrero de 2020, en 

el Artículo 08, inciso 13 se establece como atribuciones del Puesto de Aduanas: 

“13. Coordinar con JUDESUR el horario del Depósito, de previo a que sea 

aprobado por su Junta Directiva.” -------------------------------------------------------------- 

Nótese el contraste u oposición entre ambas citas, situación que fue comentada y rebatida 

en reunión con funcionarios del Ministerio de Hacienda y del MEIC, en instalaciones de 

este último Ministerio, luego de que fue objetado el Reglamento contenido en tal Decreto, 

situación que a la fecha sigue sin concluirse.------------------------------------------------------------- 

Con debido respeto, pero con vehemencia, esta Dirección Ejecutiva solicita a la Junta 

Directiva las consideraciones respectivas y la toma de un acuerdo que procure redefinir 

las potestades de JUDESUR en materia de administración de su fuente generadora de 

ingresos, sin que sea requisito “sine qua non” para tomar acuerdos al respecto la 

anuencia del Puesto Aduanero.------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el Oficio DEJ-191-2020, del Señor Federico Fallas Fallas, Director 

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

Trasladar al Asesor Erick Miranda Picado, Asesor Externo, JUDESUR, para que realice el 

estudio correspondiente. ACUERDO CON EL VOTO DE ONCE DIRECTORES. ACU-

07-979-2020. ------------------------------------------------------------------------------ 

El señor Federico Fallas Fallas, Director Ejecutivo, JUDESUR, solicita que se realice 

interpretación legitima de la ley 9843 para que la contraloría valore de una manera distinta 

las solicitudes que irán en el segundo presupuesto extraordinario en cuanto a los gastos 

corrientes de JUDESUR y para que también con el Ministerio de Hacienda dialogar en 

cuanto al convenio que se lleva en este momento.----------------------------------------------------- 

- Conocido lo expuesto La Junta Directiva acuerda: ------------------------------------------------ 

Solicitar a la Direccion Ejecutiva que plantee un proyecto por escrito para que esta junta lo 

valore sobre la conveniencia de hacer una interpretación auténtica, con la Asesoría Legal, 
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para la próxima sesión de Junta Directiva. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

DIEZ DIRECTORES. ACU-08-979-2020. ----------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jimenez Rodriguez solicita la palabra e indica respecto al otro punto 

que indicó el director ejecutivo respecto al monto del convenio con hacienda para el 

próximo año hay que tomar una decisión. --------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mocionado por el director Edwin Duartes Delgado, Presidente de Junta 

Directiva; se acuerda: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombrar en comisión a los directores  Elieth Jimenez Rodriguez, Cecilia Rivera  Chacon, 

Maribel Porras Cambronero y al director ejecutivo Federico Fallas Fallas para que 

presenten un informe a la Junta como insumo para la toma de decisiones. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE ONCE DIRECTORES. ACU-09-979-2020. -------------------------- 

ARTÍCULO 6°: Lectura de Correspondencia: -------------------------------------------------------- 

A) Correo electrónico del Señor Maynred Gonzalez, Administrador, Compañía Comercial 

El Coco S.A. Local 31; referido a lo siguiente: ----------------------------------------------------------- 
“Sirva la presente para saludarles y desearles el mejor de los éxitos en sus labores, la 
importancia de este correo es que se nos pueda responder las inquietudes que trae el 
nuevo horario establecido para el depósito libre de Lunes a Domingo, si estamos en la 
obligatoriedad o a discreción de cada concesionario el cumplimiento del mismo ya que 
debido a la situación actual del país y del comercio en general el hacer ajustes con 
nuestro personal nos ocasionará un gasto extra, en cuando la venta en esas horas es 
poca o nula en algunos días lo cual no equivale al gasto implicado en cubrir este 
horario así mismo las medidas sanitarias en el país, las restricción vehicular y a la 
espera de las medidas a dictar el dia de mañana para la GAM sea favorable para el 
local, ya que de ser obligatorio este horario debemos prever contar con personal 
suficiente para rotar y que puedan hacer uso de su día libre cada colaborador ya que 
debido a la situación del COVID-19 nosotros hemos reducido nuestro personal por la 
baja sufrida en el comercio por la situación actual.------------------------------------------------ 
En otras ocasiones en las que se ha modificado el horario hemos acatado los cambios 
en su momento, pero la situación actual no es la mejor como para hacer cambios sin 
un estudio que lo valide y una campaña de publicidad que la acompañe, a nuestro 
parecer si notamos una visitación que pueda garantizar que sea viable y nos genere 
ventas estamos dispuestos a cumplir el horario pero de no ser el caso no es factible 
para el local incurrir en un gasto mayor y comprometer la salud de los colaboradores, 
por las restriciones en la zona y los horarios en los buses después de la salida de 
labores.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sin más por el momento agradezco nos respondan a la brevedad posible para valorar 
las acciones a tomar en ambos casos de la obligatoriedad del horario y para con 
nuestro personal”------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Compañía Comercial El Coco S.A. Local 31 -------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora indica que es importante tomar una decisión en 

cuanto a que el horario ampliado no debería ser optativo, sería importante indicar y 

valorar si se cierra antes o no.-------------------------------------------------------------------------------- 

- La junta Directiva acuerda:------------------------------------------------------------------------------ 

Solicitar al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe a.i., Departamento Comercial que 

haga un diagnostico con datos objetivos para la próxima semana para tomar una decisión. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE ONCE DIRECTORES. ACU-10-979-2020.------ 

B) Correo electrónico de la Licenciada Rebeca Olmos Mora, jefe, Unidad de Cobros, 

JUDESUR, del 06 de julio de 2020, en donde da por recibido el acuerdo ACU-EXT-07-

275-2020 y hace la siguiente observación “Se han realizado consultas a esta unidad en el 

entendido, de que si estos rebajos del 50% por atención de la pandemia en alquileres, se 

van a recuperar de alguna forma en periodos posteriores, o si este rebajo ya se 

contabiliza como un descuento en alquileres que no se recuperará”.------------------------------ 

Notas de los  señores Imaad Raad Abou, Representante Legal, PRECO S.A, Constructora 

de Viviendas del Orbe S.A.;  de la señora Elvira Solis Bazo, Representante Legal, Grupo 

Guerrero S.A; del 06 de julio de 2020; referida a solicitud de ajuste a la disminución del 

50% en el monto de alquiler y exoneración del pago por concepto de IVA según Ley de 

Alivio Fiscal.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico de la Licenciada Rebeca Olmos Mora, jefe, Unidad de 

Cobros de los señores Imaad Raad Abou y de la señora Elvira Solis Bazo, se acuerda: --- 

Comunicar que lo solicitado ya fue contestado y que se atenga a lo resuelto en el primer 

acuerdo respecto al 50%, desde el primer acuerdo está claro porqué se tomó el acuerdo 

que fue motivado por la pandemia y que tiene un razonamiento ya fundamentado, lo cual, 

además, es potestad de esta Junta Directiva. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

ONCE DIRECTORES. ACU-11-979-2020.--------------------------------------------- 

C) Nota de la directora Maribel Porras Cambronero, Representante de ACODELGO, 

referida al incidente de recusación presentado por la directora Cecilia Chacon Rivera, 

solicita que se le dé audiencia sobre la misma, para efecto de conocer los fundamentos y 

la valoración de la procedencia.------------------------------------------------------------------------------ 
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La directora Cecilia Chacon Rivera a realizar la justificación correspondiente: ----------------- 
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Trasladar la recusación planteada a la directora Maribel Porras Cambronero para que en 

un plazo de TRES DIAS a partir de su recibido, rinda un informe y una vez rendido el 

informe remitirlo al Asesor Legal externo para que emita una recomendación a la Junta 

Directiva. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-12-979-

2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La directora Maribel Porras Cambronero, Representante de ACODELGO; se abstiene de 

votar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D) Nota del Señor Gerardo Guerrero Arrieta, del 03 de julio de 2020, enviada al 

Licenciado Melvin Villalobos Parajeles, solicitando investigación por posibles conflictos de 

interés al tener doble nombramiento el Señor Salvador Zeledon Villalobos tanto en el 

DLCG como en el DTPDI. Se conoce y toma nota. ---------------------------------------------------- 

E) Oficio UGO-OF-0314-2020 del señor Esteban Alonso Moreno Quesada, Oficial de 

enlace, Unidad de Gestión de Operaciones, CNE, referida a asignación de representantes 

institucionales comités Municipales de Emergencias Región Brunca. ---------------------------- 

- Conocido el oficio UGO-OF-0314-2020, se acuerda: --------------------------------------------- 

Trasladar a la Direccion Ejecutiva para que realice la aclaración ante la Comisión Nacional 

de Emergencia, si la solicitud del representante es uno por cantón o si es uno solo para 

todos los cantones. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE ONCE DIRECTORES. 

ACU-13-979-2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

F) Oficio CS-009-2020, Licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios, 

JUDESUR, referido a respuesta emitida al señor Gerardo Guerrero Arrieta, en donde 

indica que ya se dio respuesta por parte de la administración. Se conoce y se toma nota.  

Ingresa a la sala de sesiones el señor Salvador Zeledón Villalobos, al ser las 5:03 pm. 

ARTÍCULO 7°: Atención al departamento comercial y DTPDI: --------------------------------- 

A) Oficio DTPDI-073-2020, Salvador Zeledón Villalobos, jefe, Departamento Técnico de 

Planificación y Desarrollo Institucional de JUDESUR, da criterio para la evaluación de 

capacidad de pago para créditos de financiamiento --------------------------------------------------- 

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

B) Exposición del Centro Comercial referente al Transporte de Mercadería dentro de las 

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

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Una de las soluciones es arrendar uno de los locales comerciales para que se ubique 

Transporte Delgado, para que se valore.------------------------------------------------------------------ 

El director Edwin Duartes indica que existe un reglamento sobre el transporte de 

mercadería que hace dos o tres años fue enviado casa presidencial y de ahí al Ministerio 

de economía, indica que él quiere que don Salvador, Federico y Erick pueden buscarlo 

para dar cumplimiento a lo que indica don Salvador.-------------------------------------------------- 

La Junta Directiva acuerda: ---------------------------------------------------------------------------------- 
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Trasladar al asesor legal externo, JUDESUR, para qué en un plazo de 15 días presente 

un informe a esta Junta directiva y lo valore en conjunto con la Direccion Ejecutiva.  

ACUERDO CON EL VOTO DE ONCE DIRECTORES. ACU-14-979-2020. -------------------- 

El señor Salvador Zeledón Villalobos, jefe a.i., Departamento Comercial, expone sobre la 

propuesta del personal para reforzar el Deposito Libre Comercial de Golfito, en donde 

indica que necesita mínimo seis personas 4 no profesional y dos profesionales, las cuales 

se pueden utilizar de las plazas congeladas; en donde se sacarían a concurso las dos 

profesionales, las cuales  se estarían requiriendo para el apoyo y esta es la propuesta que 

traigo: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Tenemos que tomar una decisión o volvemos al horario de 4:30 pm para no tener que 

ocupar doble personal o me aprueba este personal porque no podemos seguir 

sobrecargando de trabajo a unos pocos.------------------------------------------------------------------ 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, indica ¿y el presupuesto?-------------------------------- 

El señor Salvador Zeledón Villalobos le indican que están presupuestadas. ------------------- 

La directora Cecilia Chancón Rivera, le indica que esas son cosas que tienen que pensar, 

porque primero está pidiendo personal nuevo, y se está tratando de no tener más 

personal por las situaciones que ya todos conocemos y se puede utilizar el mismo 

personal que hay en JUDESUR.----------------------------------------------------------------------------- 

El señor Salvador Zeledón Villalobos, les pide disculpas e indica ¿hace cuánto ustedes 

me pidieron la colaboración para presentar la propuesta? Y ahora, yo espero el apoyo por 

parte de ustedes, y no es que pretenda imponer mi criterio, pero si no me pueden ayudar 

con el personal, entonces por favor, volvamos al horario de cierre de 4:30 pm, pues 

aunque le agradezco al escritor que dice me dice Superman, lo cierto es que no lo soy, y 

si no obtengo apoyo, no podría atender sus solicitudes y entonces sería mejor que valoren 

a otra perdona para el puesto. ------------------------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, solicita que se realice una extraordinaria y se discuta el 

tema de las plazas solicitadas por el Señor Salvador Zeledón Villalobos., su posición es 

totalmente en contra de que se contrate más personal porque se trata de reducir aunque 

haya presupuesto, lo que hay que hacer como dijo Rayberth es redistribuir las cargas y 

ver que está haciendo cada uno de los trabajadores que tenemos en el depósito.------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, indica que nosotros debemos dar todo el apoyo para 

fortalecer el depósito y que las cosas cambien, hay que ver si se disminuyen plazas allá y 

se ponen en el depósito.--------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez propone que sea analizado por la comisión de 

presupuesto como la del depósito, no es por tres meses es un gasto que se va a seguir 

dando, que si bien es cierto está presupuestado, el contenido económico lo tenemos 

asegurado por este tiempo pero tenemos que analizarlo mejor para próximos 

presupuestos venideros.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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El director Edwin Duartes Delgado, indica que si se ha pensado en concesionar los 

parqueos y utilizar esas plazas de manera que se puedan reasignar., lo cual pueda 

ayudar a resolver el problema.-------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacon Rivera indica que ella no piensa votar porque eso es algo que 

hay que pensar.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, presidente de Junta Directiva somete a votación la 

siguiente moción: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Los nombramientos por realizarse de manera interina en las cuatro plazas son por tres 

meses debido a la emergencia nacional, es personal no profesional, en ese tiempo se va 

a trabajar en la reestructuración y concesión de los parqueos, esto no va a aumentar la 

planilla de JUDESUR, es un asunto instrumental mientras se resuelve. ACUERDO CON 

EL VOTO DE SEIS DIRECTORES. ACU-15-979-2020. ---------------------------------------------- 

La directora Margarita Fuentes Alas justifica su voto en contra debido que se debe 

retomar el tema con un fundamento; ya que no sabemos la posición económica a la que 

nos estamos comprometiendo, si se pasa a comisión ella sí esta de acuerdo para que se 

determine el alcance económico, pero no hacer algo tan acelerado, sin dar una respuesta 

de comisión.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Los directores Cecilia Chacón Rivera, Fidelia Montenegro Soto, Elieth Jiménez Rodríguez, 

Pablo Ortiz Roses, votan en contra de la moción. ------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 8°: Asunto varios de directores: ---------------------------------------------------------- 

No hubo asuntos Varios de directores.--------------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciocho horas con cuarenta y tres minutos, el señor Edwin Duartes Delgado, 

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

 

 

 

         Edwin Duartes Delgado                    Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                           Presidente                                                    Secretaria 
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