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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 980-2020 

Sesión Ordinaria número novecientos ochenta, de la Junta de Desarrollo Regional de la 

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

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

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

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; el licenciado 

Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR y la licenciada Lolita Arauz 

Barboza, secretaria de actas 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, Cecilia Chacón Rivera, 

representante de la Municipalidad de Coto Brus; Edwin Duartes Delgado, representante 

de la Municipalidad de Corredores; 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 y Margarita 

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

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

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

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

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

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

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

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

motivos de salud, para mi propia seguridad y de los estimables componentes del Colegio, 

les solicito muy respetuosamente, acepten mi separación temporal en la presidencia de la 
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Junta Directiva, por la sesión de hoy. Me ha sido descartado algo más que una gripa. De 

momento, participaré a distancia y en tales miras, señala la ley, asume funciones el 

vicepresidente. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Preside la sesión el señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva 

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

A continuación, el señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva 

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

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

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

de la agenda, 4) Lectura y aprobación del acta de la Sesiones Ordinarias 978-2020, el 

acta de la Sesión Ordinaria 979-2020 y el acta extraordinaria 276-2020, 5) Informe de 

Dirección Ejecutiva INF-025-2020 y INF-026-2020, 6) Lectura de Correspondencia, 7) 

Asuntos varios de directores. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 980-2020. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-01-980-2020. ------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesiones Ordinarias 978-2020, el 

acta de la Sesión Ordinaria 979-2020 y el acta extraordinaria 276-2020: ------------------- 

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

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

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que en esta acta la directora Cecilia 

había solicitado que se incluyera una información que Don Salvador había expuesto y no 

se incluyó en el acta. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que ella había solicitado que se incluyera 

en los arreglos de pago los montos adeudados por los locales comerciales 33 y 38. -------- 

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

Diferir la aprobación de las actas de la junta directiva y se le solicita al departamento 

comercial que por favor presente la certificación de la deuda de los locales 33 y 38 que 
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presento la unidad de cobros, sobre el cual se solicitó el arreglo de pago. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-02-980-2020. ------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas, ingresan a la sala de sesiones el licenciado Erick Miranda Picado, 

asesor legal externo contratado por JUDESUR, el licenciado Pablo José Torres 

Henriquez, asesor legal de JUDESUR, el licenciado Carlos Ricardo Morera Castillo, jefe 

administración financiera. ------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5°- Informe de Dirección Ejecutiva INF-025-2020 y INF-026-2020: ------------ 

A) Oficio DEJ-116-2020 del licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de 

JUDESUR, del ocho de mayo del dos mil veinte, dirigida al señor Rodrigo Chaves del 

Ministerio de Hacienda, donde como referencia al oficio TN-514-2020 relativo a la 

aplicación del decreto ejecutivo No.42267-H. ------------------------------------------------------------ 
“Adicionalmente, respetuosamente nos permitimos citar que el objetivo fundamental legal de 
nuestra Institución es el velar por el desarrollo integral y sostenible de cinco cantones 
pertenecientes a la Provincia de Puntarenas, a saber Osa, Buenos Aires, Golfito, Coto Brus y 
Corredores, para lo cual administra el Depósito Libre Comercial de Golfito, ente generador de 

los recursos que se emplea en tan loable encargo. ------------------------------------------------------- 
JUDESUR nunca ha contado con ingresos provenientes de partidas incluidas dentro del 
Presupuesto Nacional y no se nutre, para sus fines, de ninguna otra fuente de recursos que 
no sean sus ingresos tributarios, resultantes de las ventas que a través del Depósito Libre 
Comercial de Golfito se generan. Junto a estos, los pagos de alquileres de los concesionarios 

de los locales ubicados en el inmueble citado, pasan a ser la segunda fuente. -------------------- 
Hemos visto drenados nuestros ingresos a partir de cuatro elementos ------------------------------- 
Para finalizar, nuestras solicitudes expresas: -------------------------------------------------------------- 
1. Modificar el Convenio mencionado en el punto 2 de esta nota, de forma tal que no se 
deduzca de los ingresos tributarios el gasto presupuestario de los puestos aduaneros de Paso 

Canoas y Depósito Libre Comercial de Golfito.  ----------------------------------------------------------- 
2. Exoneración del pago del Impuesto al Valor Agregado a JUDESUR, en consideración de 
que sus encargos legales esenciales y su actividad fundamental no es el lucro ni el generar 
utilidades o excedentes, sino financiar el desarrollo socioeconómico de cinco de los cantones 
de la Región Brunca. JUDESUR debe ser recaudador del impuesto citado pero no una 

Institución sometida al pago del mismo. --------------------------------------------------------------------- 
3. Eliminar a JUDESUR de la lista de entidades que deben redimir sus inversiones para 
transferirlas a la CAJA ÚNICA, en virtud de los razonamientos que demuestran que los 
ingresos de nuestra Institución no son producto de la transferencia de recursos por parte del 

Estado y que existe norma legal superior al Decreto Ejecutivo N°42267-H. ------------------------- 
Quedamos atentos y en la mejor disposición de ampliar detalles y de asistir a una mesa de 
diálogo para concertar los acuerdos que convengan a los intereses de las poblaciones más 
pobres de Costa Rica: las de Osa, Golfito, Corredores, Buenos Aires y Coto Brus”. --------------- 
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Oficio STAP-1438-2020 de la señora Ana Miriam Araya Porras, directora ejecutiva del 

Ministerio de Hacienda, del dos de julio del dos mil veinte dirigido al licenciado Federico 

Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, donde en respuesta al oficio DEJ-116-

2020, indica lo siguiente:  ------------------------------------------------------------------------------------- 
“…en relación a los aspectos jurídicos que sustentan la cobertura de las Entidades 
Públicas al Principio Constitucional de “Caja Única” y su sometimiento a la aplicación de 
los lineamientos y directrices dados por la Autoridad Presupuestaria, como respuesta al 
oficio DEJ-116-2020, de la JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR 
(JUDESUR), en el cual objetan del alcance y la aplicación del decreto ejecutivo Nº42267-
H, el cual reforma los artículos 26, 27, 28, 29 y 30 del capítulo tercero del decreto 
ejecutivo Nº 41617-H, directrices generales de política presupuestaria, salarial, empleo, 
inversión y endeudamiento para entidades públicas, ministerios y órganos 
desconcentrados, según corresponda, cubiertos por el ámbito de la autoridad 
presupuestaria, para el año 2020, publicado en alcance N° 68 a la gaceta N° 66 del 31 de 
marzo del 2020. Fundamentados en la normativa costarricense, criterios legales del área 
de asesoría legal de la Tesorería Nacional, informes de la Contraloría General de la 
República y jurisprudencia, se da respuesta en función del porque desde la Tesorería 
Nacional, se mantiene criterio y vigencia del DECRETO EJECUTIVO N° 42267- H, 
publicado en Alcance N° 68 a La Gaceta N° 66 del 31 de marzo del 2020. --------------------- 

CONCLUSIONES. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Administración Pública ejercida por el ESTADO debe cumplir dentro del marco de los 
principios constitucionales, con la satisfacción de los fines públicos que justifican su 
existencia, donde su competencia no se limita constitucionalmente a los órganos del 
Poder Ejecutivo, sino que abarca todo el Sector Estatal, de donde se desprende el 
principio de Unidad Estatal que incluye a JUDESUR. ------------------------------------------------- 
Existe total claridad de que la Unidad de Caja no entra en conflicto con la independencia 
presupuestaria ni con la autonomía administrativa y funcional; así como que no involucra 
la intromisión en los aspectos de administración, gestión presupuestaria, contratación, 
recursos humanos, etc., sino tan solo que los recursos se mantengan dentro de Caja 
Única, administrados en cuentas dentro del Banco Central de Costa Rica, dentro del 
Sistema Financiero Nacional y girados según la programación de sus pagos ordinarios, 
donde se da la aplicación de las diferentes normas en seguimiento al principio de 
legalidad que rige. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Según artículo 185 constitucional “La Tesorería Nacional es el centro de operaciones de 
todas las oficinas de rentas nacionales; este Organismo es el único que tiene facultad 
legal para pagar a nombre del Estado y recibir las cantidades que a título de rentas o por 
cualquier otro motivo deban ingresar a las arcas nacionales”. -------------------------------------- 
La JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR, Institución Semi-Autónoma 
del Estado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y con capacidad de derecho 
público, se encuentra dentro de los supuestos establecidos en el artículo 1 de la Ley de 
Administración Financiera y Presupuestos Públicos, con lo cual se determina que la Ley 
8131, Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, les resulta aplicable, la 
cual entre otros articulados, necesariamente está sujeta a lo dispuesto en su artículo 21, 
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inciso a), con lo cual debe acatar las directrices que formule la Autoridad Presupuestaria y 
apruebe el Poder Ejecutivo. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Se determina mediante normativa la aplicación del Decreto Ejecutivo N° 42267- H y con 
ello la determinación de manejo de los recursos públicos dentro de la Caja Única del 
Estado, donde procede en la amplitud el concepto de ´Principio de Caja Única” y/o del 
Sistema de Caja Única, y la aplicación de los lineamientos y directrices dados por la 
Autoridad Presupuestaria, tal cual siempre se han aplicado y donde JUDESUR no ha sido 
excepción. Al revisar la Ley orgánica de JUDESUR y sus reglamentos, se interpreta que 
no hay norma que estipule un contrario proceder a lo determinado en el Decreto Ejecutivo 
número 42267-H. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Por todo lo anterior, la Tesorería Nacional como Órgano Constitucional encargado de 
aplicar el “Principio de Caja Única “ (Unidad de Caja), al estar ante Decretos Ejecutivos 
como el No.38916-H,el No.41617-H, No.42259-H y No.42267-H que buscan la aplicación 
de Directrices en materia presupuestaria a Entes vinculados o bajo el ámbito de la 
Autoridad Presupuestaria, y la aplicación del “Principio de Caja Única” que obedece a 
“Políticas Fiscales”, originadas en el Ministerio de Hacienda, la Tesorería Nacional y la 
Autoridad Presupuestaria en aras de mantener en cuentas dentro de Caja Única fondos 
públicos provenientes de Entes Públicos, al cero costo, en beneficio del país y sin 
perjudicar la labor que deban desarrollar estos Entes Públicos, debe rechazar todos los 
argumentos presentados por JUDESUR, en el oficio DEJ-116-2020 en lo relativo a la 
aplicación del Decreto Ejecutivo N°42267-H, publicado en la Gaceta del día 31 de marzo 
del 2020 , pues causarían una desaplicación de las normas, así como un daño en las 
finanzas públicas, en tiempos en que el Estado necesita aplicar la eficiencia en la 
administración de los recursos públicos, lo cual es lo que nos estipulan las normas 
mismas, las cuales además tal como se detalló anteriormente están totalmente facultadas 
y determinadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nótese que hasta la misma Contraloría General de la República, describe los beneficios 
que ha causado la aplicación del Sistema de Unidad de Caja, en el ahorro de pagos de 
comisiones, como aplicación por parte de la Tesorería Nacional del principio de “Caja 
Única”, por lo que debe mantenerse el esquema de cuentas dentro de la “Caja Única” en 
la Tesorería Nacional, así como dar seguimiento y aplicación a lo determinado a la 
redención anticipada de sus inversiones y al pago de cero intereses por los recursos 
públicos que mantengan dentro de las cuentas de la Tesorería Nacional, teniendo claro 
que son recursos públicos en este caso de JUDESUR, Institución Semi-Autónoma del 
Estado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y con capacidad de derecho público, 
los cuales se les girarán de acuerdo a la programación, donde tal como se indicó, no 
conlleva a un conflicto con la independencia presupuestaria ni con la autonomía 
administrativa y funcional, y donde priva el propiciar que la aplicación y administración de 
los recursos públicos se realicen en atención al principio de Unidad de Caja, al menor 
costo posible, en beneficio al fisco y en seguimiento a los principios de economía, 
eficiencia y eficacia.” ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio DEJ-116-2020 y el oficio STAP-1438-2020, se acuerda: --------------- 
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Trasladar el oficio DEJ-116-2020 y el oficio STAP-1438-2020 a la asesoría legal de 

JUDESUR, para que analice. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-03-980-

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

Al ser las quince horas con quince minutos ingresan a la sala de sesiones la licenciada 

Grethel Murillo Avendaño, presupuesto, la licenciada Jenny Martinez Gonzalez, jefa del 

departamento de operaciones y el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero, quien expone a la junta directiva de JUDESUR lo siguiente:. ------------------------- 

B) memorando AF-019-2020, del licenciado Carlos Morera, donde remite informe de 

análisis financiero Asada de golfito: ------------------------------------------------------------------------ 
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Como conclusión: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

La empresa muestra una condición de acuerdo a los estados financieros indicadores de 

liquides, solvencia y de endeudamiento excelentes. Un aspecto importante y clave es el 

manejo adecuado de las cuentas por cobrar y del efectivo. ----------------------------------------- 

Una vez que logren recuperar los márgenes de contribución, y logren tener un adecuado 

control del flujo de efectivo, se puede establecer un que Asada de golfito tendrá sin 

problemas generaciones de efectivo anuales cancelar las deudas. ------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez vemos que tiene capacidad para pagar sus 

deudas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vasquez Barrios, agradece al licenciado Carlos Morera Castillo por el 

informe que viene bien detallado, vemos que el estudio arroja números positivos y la 

capacidad de pago que tiene la ASADA. ------------------------------------------------------------------ 

Al ser las quince horas con treinta y nueve minutos, se procede a dar un receso a la 

sesión para desinfectar la sala. Se retoma la sesión al ser las quince horas con cincuenta 

y tres minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el informe de análisis financiero de la Asada de golfito, expuesto por el 

licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero, la junta directiva de 

JUDESUR, acuerda: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Autorizar a la administración, hacer un arreglo de pago a la Asada de golfito de la 

siguiente manera: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Intereses acumulados               755,277.35    

amortización pendiente         18,597,811.49    

saldo         19,353,088.84    

arreglo 10% (monto a depositar)           1,935,308.88    

monto ajuste amortización             1,180,031.53  

Saldo arreglo           17,417,779.96  

plazo 20 meses 

interés  10% 

Y se solicita a la administración ponerse en contacto de forma inmediata con la 

organización para el debido proceso. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-

04-980-2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C) El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, da a conocer a la 

junta directiva el informe que presenta el ingeniero Carlos Brenes, gerente de la unidad 

administradora (UAP) del Fideicomiso inmobiliario JUDESUR/BCR, sería importante que 

se atiendan en una sesión extraordinaria para que expongan dicho informe. ------------------- 

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

Convocar una sesión extraordinaria para el 29 de julio a las 10 a.m., para atender a la 

unidad administradora (UAP) del Fideicomiso inmobiliario JUDESUR/BCR, para que 

expongan dicho informe. APROBADO CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-05-

980-2020. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, no vota. ------------------------------------------------------------ 

D) El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, da a conocer a la 

junta directiva el borrador de convenio de cooperación entre el ICE y JUDESUR, donde 

una de las clausulas se refiere la utilización de un espacio físico ubicado en el Depósito, 

con dimensiones de 34.81 metros cuadrados, para la instalación de un kiosco ICE-Kólb¡, 

mientras que por su parte el ICE como contraprestación, realizar varias acciones en 

procura de mejorar las condiciones de info-comunicaciones para JUDESUR y los usuarios 

que visitan el Depósito. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que lo único seria que se le ponga un 

poco de atención a algunos factores, casi siempre es en temporadas altas que ellos piden 
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un espacio, pero están solicitando por cinco años, para que analicen un poco más ese 

convenio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se deja a cargo a Federico analizar y hacer las consultas 

respectivas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con cincuenta y siete minutos, se procede a dar un receso a la 

sesión para desinfectar la sala. Se retoma la sesión al ser las diecisiete horas con catorce 

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

E) El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, da a conocer a la 

junta directiva lo publicado en la Gaceta 138-2020 sobre el traslado de los días feriados a 

los lunes, con el fin de promover la visita interna y el turismo durante los años 2020 y 

2021. 

 

 

 

 

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

F) El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, da a conocer a la 

junta directiva oficio MS-DM-MG-3241-2020 del señor Daniel Salas, Ministro de Salud, 

donde declara sin lugar el recurso de apelación que presento la Municipalidad de Golfito, 

sobre el tema del desalojo. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

G) El licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, da a conocer a 

la junta resolución administrativa No. 001-2020 Contratación Directa 2018CD-000002-

JUDESUR, en donde en el por tanto indica lo siguiente: --------------------------------------------- 
“Por tanto: 

Estando la situación como se ha descrito es evidente que el Licenciado JUAN CARLOS 
PERALTA MONTOYA, mayor, casado, abogado y notario, portador de la cédula de 
identidad número uno-cero setecientos setenta y nueve-cero quinientos setenta y cuatro, 
vecino de Puntarenas, Corredores, Ciudad Neilly, detrás de la Iglesia Católica, casa de 
dos plantas, color beige, muro café, verjas blancas, ha demostrado no tener interés  de 
llevar a cabo la obra que se le encomendó, que por ser Procedimientos Administrativos y 
Órganos Directores de Responsabilidad Disciplinaria y Patrimonial de Funcionarios, tiene 
un marcado interés público, que la administración debe proteger ante todo. ------------------- 
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De conformidad con todo lo expuesto y lo establecido en el Artículo 11 de la Ley de 
Contratación Administrativa, artículos 214 y 216 del reglamento a la misma ley se pone en 
conocimiento por el plazo de 15 días hábiles para lo que bien tenga a manifestar, 
ejerciendo su derecho a la defensa. ----------------------------------------------------------------------- 
Este procedimiento es tendiente a rescindir unilateralmente por parte de esta 
Administración CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS --------- 
CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000002-JUDESUR Contrato Nº 01-2018.  ------------- 
Asimismo la inhabilitación para contratar con JUDESUR, y la devolución de honorarios 
adelantados por labores no realizadas, de conformidad con la Ley de Contratación 
Administrativa y su reglamento. ----------------------------------------------------------------------------- 
Las pruebas de los hechos que se imputan se encuentran en expediente administrativo, 
que obra en el Dirección Ejecutiva de JUDESUR y puede ser consultado de lunes a 
viernes de 8:00 am a 4:00 pm. ------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, menciona que la 

propuesta es que se apruebe este proyecto de resolución que les planteo, para proceder 

a notificar al licenciado Juan Carlos Peralta y gestionar lo correspondiente a la recisión e 

inhabilitación como proveedor de la institución para que no pueda participar en 

contrataciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

comenta que va a pasar con aquellos casos que prescribieron o están por prescribir, me 

preocupa que ya hay casos que ya prescribieron en manos de él y hay algunos que están 

a punto de prescribir, es preocupante porque el firmo un contrato y una responsabilidad y 

no la cumplió, aquí se le envió acuerdos para que viniera a explicar avances de su trabajo 

y nunca llego. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que a esa resolución le hace falta indicar 

exactamente lo que acaba de mencionar Don Gabriel Villachica e indicar que daño le 

causo este abogado a JUDESUR con su actuar. Si es importante que se incluya que 

cualquier daño causado a JUDESUR debe ser resarcido y lo otro es que se le solicita que 

devuelva 20 horas y cuanto es esas vente horas y también me gustaría ver esos 

expedientes con Don Pablo. ---------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la resolución administrativa No. 001-2020 Contratación Directa 2018CD-

000002-JUDESUR, se acuerda: ---------------------------------------------------------------------------- 

Aprobar la resolución administrativa No. 001-2020 Contratación Directa 2018CD-000002-

JUDESUR, expuesta por el licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de 
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JUDESUR y se le solicita que se incluya a dicha resolución que cualquier daño causado a 

JUDESUR debe ser resarcido. Así mismo, se le delega a la dirección ejecutiva las 

facultades para poder abreviar el proceso. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-06-980-2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con cuarenta minutos, ingresan a la sala de sesiones la 

licenciada Grethel Murillo Avendaño, presupuesto. ----------------------------------------------------

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

hace observación al licenciado Federico Fallas, que hoy es el último día para ver este 

informe de ejecución presupuestaria, creo si no estoy equivocado, esa información llego 

hoy en la mañana y hoy se vence; cuando hay cosas urgentes no está de más que se 

pueda convocar una sesión extraordinaria, son cosas urgentes y son cosas de la 

Contraloria, entonces el insumo que llega en la mañana, a esta hora es muy difícil 

analizarla, no sé qué vamos hacer en el caso de hoy, porque hoy se vence. -------------------

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que ella lo vio ahora en la mañana 

como a las 9:00 am y uno puede leerlo, pero ya como hacer un análisis concienzudo, no 

se puede dado el escaso tiempo.----------------------------------------------------------------------------

El director Rayberth Vásquez Barrios, solicita que conste en actas, que la administración  

y la dirección y cualquier departamento de la institución, si nosotros nos vamos a referir a 

un ente superior, en este caso de fiscalización como es la Contraloria, si necesitan y si 

tenía fecha de vencimiento, tenían que haber solicitado una sesión extraordinaria, como 

vamos a aprobar algo de hoy para hoy. ------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero, menciona a la junta 

que el informe de ejecución presupuestaria lo que trae es lo que ha ingresado y lo que 

hemos gastado, es un análisis de ejecución nada mas de cumplimiento a la Contraloría, 

esos gastos se dieron, los ingresos se han percibido y es el porcentaje de ejecución del 

segundo trimestre. ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

consulta: ¿hay incumplimiento el no aprobarlo hoy? ---------------------------------------------------
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El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero, responde que si no se 

presenta hoy, habría incumplimiento de las fechas estipuladas por la Contraloría.------------ 

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

pregunta a de la junta, ¿Quiénes están de acuerdo en que se expongan dichos informes?-  

La directora Maribel Porras Cambronero, que no está de acuerdo, porque realmente lo del 

POI no lo ha visto en razón de que llegó al correo el día de hoy alrededor del mediodía y 

el informe de ejecución presupuestaria II trimestre 2020 lo logre ver, pero no la pude 

analizar bien, siento que así es muy complicado y no se tiene los elementos suficientes 

para decir que si entendió o está de acuerdo. ----------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, no está de acuerdo en verlo ------------------------------- 

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

palabra e indica a la junta directiva de JUDESUR, que es importante que tomen en cuenta 

que lo que es presentado y conocido por ustedes, no necesariamente implica que están 

de acuerdo o  satisfechos con el contenido de lo que se expone. Pero deben considerar, 

que en alguna ocasión en una municipalidad se presentó un presupuesto tarde y los 

regidores como se presentó tarde decidieron no votarlo, porque la administración tenía el 

deber de presentarlo a tiempo.  La Contraloría sanciono a los regidores, porque les dijo 

que ellos tenían el deber de votarlo. En este caso es un deber que nace de la norma de la 

Contraloría General de la Republica, 4.3.14 de la norma de ejecución presupuestaria la 

cual dice: “4.3.14 Suministro de la información de la ejecución presupuestaria al 

Órgano Contralor. La información de la ejecución de las cuentas del presupuesto deberá 

suministrarse con corte a cada trimestre del año a la Contraloría General para el ejercicio de 

sus competencias, dentro de los 15 días hábiles posteriores al vencimiento de cada trimestre”. 

Si no se envía hoy si podía caber una responsabilidad para el órgano colegiado. Sugiero 

respetuosamente que si lo vota o no, hagan la observación que no están de acuerdo con 

el informe presentado pero que si se da por conocido por esta junta directiva, para cumplir 

con la disposición de la Contraloría General de la República. Si hay que establecer algún 

tipo de investigación o algún tipo de situación a la administración que se haga, pero que 
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eso no vaya a provocar también en la junta una responsabilidad por no cumplir con los 

tiempos de  la Contraloría. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Escuchada la recomendación del Lic. Erick Miranda, la junta directiva de JUDESUR, 

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

Proceder a atender la exposición que trae la administración en cuanto al informe de 

ejecución presupuestaria II trimestre 2020. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

NUEVE DIRECTORES. ACU-07-980-2020. ------------------------------------------------------------- 

H) Memorando P.M.-11-2020 de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, presupuesto con 

el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero, del 

dieciocho de julio del dos mil veinte, donde remite el informe de ejecución presupuestaria 

II trimestre 2020, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 4.3.15, 

4.3.15 de las normas técnicas sobre presupuesto público relacionado con la información 

sobre la ejecución presupuestaria que debe remitirse a la Contraloria General de la 

República, adjunto el informe de cita, con el fin contar con la revisión y aprobación 

respectiva y que se eleve a junta directiva para el trámite correspondiente, dicho 

documento cuenta con la siguiente información: Ingresos, Egresos e Información 

Complementaria. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
INGRESOS 
EGRESOS 
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EJECUCION EGRESOS POR PROGRAMA 
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Clasificación económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que esto es vergonzoso, cero ejecución 

de desarrollo, pero es que si no se toman acciones, ni se tiende la mano a los entes 

ejecutores, y si además se olvidan los procedimientos y los tiempos de cumplimiento es 

difícil salir adelante. Es importante recordar que aquí llegó un informe de Auditoría y nos 

dijo en el caso de ASOMUTRA que se podía hacer, además, nos llamó la atención para 

que en futuros proyectos no se cometieran los mismos errores; pues para eso existe hoy 

día, el departamento de fiscalización.  Creo que es el momento y se le solicita a Don 

Federico, que es el Jefe de la Institución, que por favor comience a mover el 

departamento de proyectos, a ver si se empieza a ver  ejecución en este tercer trimestre. - 

La licenciada Jenny Martínez González, da las buenas tardes y menciona que con 

respecto a los proyectos y todo lo que está presupuestado en el extraordinario, el único 

proyecto que en este momento está completo y se puede desembolsar se llama 

Fundación Corcovado, el departamento mando a pedir que ese proyecto se incluyera, 

más no se incluyó por una serie de razones, el caso de ASOMUTRA es un proyecto que 

está incluido en el presupuesto extraordinario, nosotros hemos ido trabajando con ellos, 

sin embargo al día de hoy no han podido completar toda la información y sin la 

información completa nosotros no podemos hacer el desembolsos, en este momento 

tenemos una diferencia en la liquidación en la que ellos dicen que tienen un remanente de 
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setenta y nueve millones, nosotros pedimos los estados de cuenta que nos demuestre 

que ese dinero esta y en el estado de cuenta viene el monto de ocho millones, estamos 

pidiendo la aclaración del porque hay una diferencia entre el monto que ellos ponen en la 

liquidación y en lo que realmente aparece en los estados de cuenta del banco; Fundación 

Golfito, no tengo ni idea del porque lo metieron en el presupuesto, porque a esa gente se 

le deposito como hace tres años y después de ahí nunca más volvieron aparecer, de 

hecho recibimos una nota reciente donde ellos están pidiendo que ese dinero ya no lo van 

a necesitar y están pidiendo un uso de un remanente de un millón de colones que tienen 

ahí, que nosotros tenemos que analizar si eso se les puede autorizar o no, porque ya ha 

pasado mucho tiempo y en buena teoría el reglamento dice que ese dinero lo tienen que a 

ver devuelto y por eso es que nosotros hemos pedido a algunas organizaciones que se 

devuelva dineros, porque el proyecto tiene algo; Caminos de Liderazgo acaban de 

presentar y me pidieron un informe que ya ayer se lo pase a Don Federico, ellos 

presentaron a finales del mes de junio una solicitud de cambio de plan de inversión, eso 

es un proyecto nuevo porque al principio querían hacer cinco iconos y ahora ya no 

quieren hacer los cinco iconos, ahora lo que quieren hacer es comprar un lote y construir 

un centro de información, eso es un proyecto completamente nuevo, se gastaron treinta y 

seis millones en puras consultorías para poder hacer los iconos y ahora cuando ya tienen 

la consultoría dicen que ya no quieren hacer los iconos, igual no está justificación y ya se 

las estoy pidiendo, no les estamos diciendo que no, solo que quede justificado en el 

expediente del porque ya no los van hacer; ahora, es un proyecto nuevo porque ahora 

tenemos que analizar las propiedades, hay que pedir planos y una serie de cosas que 

estamos pidiendo y estamos trabajando con el GAT para que lo puedan presentar como 

debe de ser, por ahí va Caminos de Liderazgo, no se puede depositar hasta que se haga 

y se mande al departamento técnico que cumplan con todo, venga a junta, la junta 

apruebe ese cambio de plan de inversión y se vuelva a firmar una adenda, porque hasta 

el plazo de ejecución vencido tienen, mientras eso no pase, no se puede depositar; otro 

proyecto que esta del GAT Bajo es el de la Germinadora, que hasta la semana pasada 
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presentaron ellos la liquidación, ya la estamos analizando y no se puede depositar hasta 

que la liquidación no haya sido aprobada. ----------------------------------------------------------------  

El director Gabriel Villachica Zamora, solicita a Jenny que tal vez para el próximo martes  

nos presente un informe de cada proyecto. -------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, comenta que este tema es muy importante, 

estamos muy atrasados en el tema de proyectos, es importante hacer una mesa de 

trabajo, una extraordinaria para ver solo este tema y que estén todos los actores que tiene 

que estar y aterrizar, darle final a las cosas y el tiempo corre. -------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, somete a votación el informe de ejecución 

presupuestaria II trimestre 2020. ---------------------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, consulta que ¿hasta cuándo hay tiempo de entregar 

este informe? y ¿porque se presentó hoy? --------------------------------------------------------------- 

El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero, responde que hoy 

vence, se iba a presentar la semana pasada pero no hubo sesión por lo de la emergencia 

naranja. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el memorando P.M.-11-2020, se acuerda: -------------------------------------------

Aprobar el informe de ejecución presupuestaria II trimestre 2020, el cual se detalla a 

continuación:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA 

 AL 30 JUNIO 2020  
  

    

  
  

    

  

  
 Presupuesto 
Institucional   I Trimestre   II Trimestre   Total  % 

INGRESOS 
    

  
  

    

  
INGRESOS 
CORRIENTES 

        
2.703.630.362,35  

              
863.158.719,26  

       
333.884.012,12  

           
1.197.042.731,38  44% 

  
    

  
INGRESOS DE 
CAPITAL 

            
238.538.707,35  

                 
87.013.961,29  

       
116.343.478,83  

              
203.357.440,12  85% 

  
    

  
INGRESOS DE 
FINANCIAMIENTO 

        
6.674.605.297,65  

         
13.022.297.843,85  

          
(4.947.578,91) 

         
13.017.350.264,94  0% 

  
    

  

INGRESOS TOTAL   9.616.774.367,35    13.972.470.524,40   445.279.912,04    14.417.750.436,44  
150
% 
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EGRESOS 

    

  

 PARTIDA  
PRESUPUESTO 

APROBADO 
I Trimestre II Trimestre 

 GASTO REAL  % 

REMUNERACIONES 
            
971.013.985,00  

              
211.651.020,27  

       
156.995.604,76  

              
368.646.625,03  38% 

  
                                     
-    

   

  

SERVICIOS 
            
674.688.129,00  

              
113.340.313,91  

       
108.441.493,42  

              
221.781.807,33  33% 

  
    

  
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

              
50.607.397,00  

                   
4.223.131,56  

           
5.874.308,10  

                 
10.097.439,66  20% 

  
   

                                        
-      

ACTIVOS 
FINANCIEROS 

            
257.554.364,00  

                 
12.939.155,00  

         
14.248.026,69  

                 
27.187.181,69  11% 

  
    

  

BIENES DURADEROS 
            
204.050.000,00  

                   
2.142.417,69  

           
3.953.097,35  

                   
6.095.515,04  3% 

  
    

  
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

        
5.848.372.764,00  

              
115.128.312,51  

         
74.656.417,11  

              
189.784.729,62  3% 

  
    

  
TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 

            
273.836.504,00  

                                        
-                                    -    

                                        
-      

  
                                     
-    

   

  

CUENTAS ESPECIALES 
        
1.336.651.224,35  

                                        
-                                    -    

                                        
-    0% 

  
    

  
  

    

  
TOTAL DE EGRESOS   9.616.774.367,35         459.424.350,94   364.168.947,43         823.593.298,37  9% 

  
    

  

SALDO TOTAL 
                                     
-      13.513.046.173,46     81.110.964,61    13.594.157.138,07    

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-08-980-2020. ----- 

El director Gabriel Villachica Zamora, lo aprueba haciendo la observación del porque 

hasta ahora nos presenta este informe, que no se repita esta situación y se debe informar 

con tiempo y se puede convocar a extraordinaria para no andar en carreras, que ojala no 

se repita lo mismo en el próximo trimestre, en eso baso mi voto y que mejore esa 

ejecución. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que ella no vota, porque no entiende y no 

comprende el informe expuesto. ---------------------------------------------------------------------------- 
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La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que analizada la observación que nos 

hizo el licenciado Erick Miranda, voto positivo pero con salvedad, el informe de ejecución 

presupuestaria II trimestre 2020, no obstante, no acepto, que sigan presentado informes 

en el último momento; me da pena ver los compañeros enfermos presentando el informe y 

aunque es cierto que la semana pasada no hubo sesión de junta, sin embargo el informe 

yo lo vi hoy en la mañana y en todo caso fue ayer que se envió, aunque es una ejecución 

presupuestaria y bien lo menciono Doña Cecilia, estamos hablando de millones de 

colones y cuando te presentan algo y no es su diario quehacer, no es tan fácil hacer un 

análisis real de la situación. Esto no es para que el ultimo día nosotros estemos 

aprobando, y si fuese que es la primera vez uno dice que es una situación aislada que se 

dio, y que quizá hubieron circunstancias de fuerza mayor que las motivó, pero no es el 

caso ya esto es algo reiterativo que sucede acá en JUDESUR. Entonces mi voto es 

positivo con salvedad y solicito que se haga una llamada de atención a las personas que 

tenían que habernos presentado a nosotros mínimo con una semana de antelación ese 

informe que se expuso, no se a quien es específicamente, pero a quien corresponda, para 

que no se vuelva a repetir, porque ya lo hemos dicho muchas veces y no podemos seguir 

en este juego, no podemos seguir así. -------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que él se apega a las palabras de la 

directora Maribel Porras y siendo de esa forma y analizando lo mencionado por el 

Licenciado Erick Miranda. ------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Mario Lázaro Morales, menciona que ya son repetidas estas situaciones, es 

una presión a la junta para que apruebe y siento que los responsables de cada 

departamento no están al día con las obligaciones, voto con esa condición que ya hay que 

pedir cuentas sobre esto y poner en la mesa la responsabilidad de esta situación. ----------- 

- Conocida la solicitud de la directora Maribel Porras Cambronero, sobre hacer una 

llamada de atención por la forma tardía en que llegan los informes a la junta, y que ya es 

de forma reiterada, la junta directiva de JUDESUR, acuerda: --------------------------------------

Aprobar la solicitud de la directora Maribel Porras Cambronero y se le hace llamada de 

atención al director ejecutivo y al jefe administrativo financiero por presentar en el último 
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momento informes que son de cumplimiento obligatorio ante la Contraloría General de 

República, dado que este comportamiento de la Administración se ha presentado de 

forma reiterada y no permite el análisis debido por parte de este órgano colegiado. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-09-980-2020. ---------------------------------- 

Ingresan a la sala de sesiones el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional y el licenciado Eduardo 

Martin Sanabria, encargado de la UPI JUDESUR, quien expone a la junta lo siguiente: ---- 

I) Memorando PLAN-030-2020 del licenciado Eduardo Martin Sanabria, encargado de la 

UPI JUDESUR, del veinte de julio del dos mil veinte, donde se hace remisión del Informe  

seguimiento, control y evaluación del POI y Banco de proyectos de inversión pública, 

correspondiente al cumplimiento de las metas para cada programa. ----------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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                                      
                                                                                                               25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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                                      
                                                                                                               26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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                                      
                                                                                                               27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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                                      
                                                                                                               28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que esta es la misma situación del 

informe de ejecución que acabamos de aprobar, este informe entro hoy a medio día, ¿si 

este informe tiene que estar a los quince días? ¿Por qué al igual que financiero lo 

presentan a última hora? -------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, responde que no se puede hacer este informe, 

si no está primero el informe de ejecución presupuestario, este va detrás del otro. ----------- 

El licenciado Eduardo Martin Sanabria, encargado de la UPI JUDESUR, menciona 

primero que está mal de salud, igual es parte de y aquí está presente, el informe lo 

terminamos el sábado que estuvimos trabajando en él, aquí no vamos hablar de culpables 

o no, es una situación que se me escapa de las manos. --------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que porque si la Contraloria me dice que 

tenemos hasta tal fecha para entregar la información, creo que aquí hay muchos 
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profesionales y pueden cumplir con los informes a tiempo y aquí se está haciendo una 

costumbre en dejar todo a última hora, dicen que porque el martes no hubo sesión, pero 

eso es mentira, porque el martes esto no estaba listo no debemos engañarnos, aquí ya 

hay gente con experiencia y estamos viendo esto de forma reiterada. --------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que sabemos que es importante lo que se 

está exponiendo, pero le preocupa que hay varios compañeros que están en esa sala de 

sesiones y que están enfermos. ----------------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que es muy cierto que la administración 

conoce las fechas, porque cada año Contraloria, autoridad presupuestaria da información 

sobre las fechas en que se tienen que entregar cada información, aquí los que están 

fallando es la administración y toda, y aquí no pasa nada nunca y espero al igual que Don 

Gabriel lo menciono, esperemos que sea la última vez, porque si hay un calendario y 

sabemos que nos lleva siento tiempo para hacer los informes, entonces planifiquen bien y 

esto se debe ver por lo menos quince días antes. ------------------------------------------------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, somete a votación el Informe seguimiento, control y 

evaluación del POI. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar el Informe seguimiento, control y evaluación del POI y Banco de proyectos de 

inversión pública, presentado por el licenciado Eduardo Martin Sanabria, encargado de la 

UPI JUDESUR, según el memorando PLAN-030-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-10-980-2020. --------------------------------------------------- 

Los directores lo aprueban con las mismas salvedades del caso que expusieron en la 

aprobación del informe de ejecución presupuestaria y que no se repita esta situación. ------ 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que ella no vota, por las mismas razones 

del informe de ejecución, porque no entiende y no comprende el informe expuesto. Son 

las siete y cincuenta y cinco de la noche, no comprendo toda esa situación para poder 

votar a esta hora, con una larga sesión que inicio a las dos de la tarde, estas cosas como 

lo dije anteriormente, se tenían que ver más temprano para tener una visión más clara, a 

esta hora es muy cansado y me uno a las palabras de Maribel y Gabriel, no es posible 
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esto y no es posible que hayan personas enfermas en la sala de sesiones y cualquiera 

puede ver eso. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que igual, solicita que se haga una 

llamada de atención por la forma tardía en que llegan los informes a la junta, y que ya es 

de forma reiterada. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la solicitud de la directora Maribel Porras Cambronero, sobre hacer una 

llamada de atención por la forma tardía en que llegan los informes a la junta, y que ya es 

de forma reiterada, la junta directiva de JUDESUR, acuerda: -------------------------------------- 

Aprobar la solicitud de la directora Maribel Porras Cambronero y se le hace llamada de 

atención al Jefe del departamento de Planificación y desarrollo institucional y al 

Planificador por presentar en el último momento informes que son de cumplimiento 

obligatorio ante la Contraloría General de República, dado que este comportamiento de la 

Administración se ha presentado de forma reiterada y no permite el análisis debido por 

parte de este órgano colegiado. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-11-980-2020. ------------------------------------------------------------------------- 

La directora Fidelia Montenegro Soto, justifica su voto negativo por las siguientes 

razones:1. Para poder presentar el Informe del POI se necesita de insumos por parte de 

otros departamentos. El planificador Institucional no contaba con la información, haciendo 

un esfuerzo para que llegara a sesión y se aprobara para efectos de la Contraloría. --------- 

 2- La administración está realizando un gran trabajo y esfuerzo en el fortalecimiento del 

Centro Comercial. Es de felicitar. --------------------------------------------------------------------------- 

3-Consciente de la situación sanitaria, algunos  colaboradores con ciertas molestias de 

salud se presentaron para brindar el informe,  existiendo un compromiso. ---------------------- 

Sé que hay otros medios para presentarlo ya sea virtual, sabiendo que éste medio tiene 

sus inconvenientes. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, manifiesta que él procederá a retirarse de la sesión 

de junta, ve que es una irresponsabilidad que se haya sesionado recibiendo a 

funcionarios que están enfermos, porque aquí venimos con mucho sacrificio y vengo 

porque me interesa y tengo el compromiso, pero una de las primeras advertencias y hay 
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un mensaje que envía Don Edwin Duartes donde solicita y dice que los funcionarios 

enfermos no tienen porque presentarse, aquí no hay POI, no hay presupuesto que valga, 

primero es la integridad y la salud de todos y una cosa es que nosotros vengamos a 

sesionar y otra es que nos expongan, porque si yo tengo el mínimo síntoma de algo aquí 

no vengo, porque no voy a exponer a ningún empleado ni a ningún funcionario, eso es 

una irresponsabilidad. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

El director Edwin Duartes Delgado, presenta moción de orden en el sentido de apoyar a 

Rayberth con todo lo que menciono que tiene toda la razón y que se suspenda la sesión a 

partir de este momento por una situación de salud que está de por medio. --------------------- 

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

Aprobar la moción de orden que presenta el director Edwin Duartes Delgado y se 

suspende la sesión a partir de este momento por una situación de salud que está de por 

medio. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-12-980-2020. ------------------------ 

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

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

 

 

 

 

         Gabriel Villachica Zamora                    Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                         Vicepresidente                                                    Secretaria 
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