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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 981-2020 

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

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

del dos mil veinte, al ser las catorce horas con veinte minutos. Con la finalidad de dar 

cumplimiento a las directrices emanadas por el Ministerio de Salud por el COVID-19, 

garantizar la capacidad de aforo, la salud y la vida de las personas trabajadoras y 

directores de JUDESUR, se encuentran presentes mediante el recurso de 

videoconferencia: Maribel Porras Cambronero, representante de la Asociación de 

Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito; Fidelia Montenegro Soto, 

representante del sector productivo; 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; 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. --------- 

Ausentes con justificación: la directora Cecilia Chacón Rivera, representante de la 

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

de Corredores.   ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se encuentra presente de forma virtual el licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal 

externo contratado por JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------- 

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

Se comprueba el quórum de Ley, con nueve directores presentes de forma virtual. ---------- 

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

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

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

de JUDESUR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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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, el acta extraordinaria 276-2020 y el acta 

extraordinaria 277-2020, 5) Atención al Departamento Comercial-DTPDI, 6) Informe de 

Dirección Ejecutiva INF-027-2020, 7) Lectura de Correspondencia, 8) Asuntos varios de 

directores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 981-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-01-981-2020. ----------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, y el director Edwin Duartes Delgado, están ausentes 

con justificación. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

extraordinaria 277-2020: ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar del acta de la Sesión Ordinaria No. 978-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-02-981-2020. ----------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, y el director Edwin Duartes Delgado, están ausentes 

con justificación. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 979-2020. ----------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que antes de aprobar el acta 979-2020, 

presenta lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
MOCIÓN DE REPOSICIÓN AL ACUERDO ACU-15-979-2020 
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Según el acuerdo  ACU-15-979-2020, los nombramientos serían por cuatro plazas por 
tres meses debido a la emergencia nacional, y que sería personal no profesional, las 
plazas que se sacarían a concurso son: 2 plazas de  Promotor, con categoría Técnico SC 
3, Operario de Equipo Móvil con categoría Técnico SC1 y una plaza de Recepción que 
tiene categoría de Oficinista SC 2.  ------------------------------------------------------------------------- 
Someto a revisión por cuanto considero que se debe analizar otras opciones que podrían 
resultar más económicas y que solventen las necesidades actuales considerando las 
condiciones económicas por las que atraviesa la institución. ---------------------------------------- 
A continuación expongo los siguientes datos: ----------------------------------------------------------- 
Los requisitos de estas plazas según las categorías son:  para Técnico SC 3 se requiere 
dos años de universidad, para la categoría Técnico SC 1 Bachiller en Educación Media y 
por último para un Oficinista SC 2 se requiere tener título de Técnico Medio en 
Secretariado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Los costos de contratar esas cuatro plazas se detallan seguido: ----------------------------------- 

 
Según lo que expuso el Señor Salvador Zeledón, las personas contratadas se ocuparían 
de tomar la temperatura al ingreso del Centro Comercial, considerando llenar varios 
turnos, también para el lavado del lugar una vez a la semana. ------------------------------------- 
Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1-Que JUDESUR atraviesa por una situación económica y social incierta debido a la 
pandemia por el covid-19. ------------------------------------------------------------------------------------- 
2- Que si bien es cierto se cuenta con fondos de superávit específico para financiar gastos 
operativos, el proceso ante la Contraloría General de la República, es engorroso y se 
debe estar muy bien  justificado. ---------------------------------------------------------------------------- 
3- Que los ingresos han disminuido en más de un 50%, considerando los días de cierre. -- 
4- Que se deben racionalizar los gastos ante la baja de ingresos. --------------------------------- 
5- Que la carga de trabajo ha disminuido en algunos departamentos dado que no se están 
aprobando gran número de becas y/o proyectos. ------------------------------------------------------ 
6- Que la institución pasa por un proceso de restructuración. --------------------------------------- 
Por tanto someto a la estimable consideración del Colegio la siguiente moción de 
reposición del acuerdo ACU-15-979-2020:   ------------------------------------------------------------- 
1- Reponer el Acuerdo ACU-15-979-2020, de tal forma que se lea de la siguiente manera:  

2- Trasladar cuatro plazas del área administrativa hacia el Departamento Comercial por 

un periodo desde la notificación de este acuerdo hasta el 31 de diciembre, una vez que se 

haya hecho un análisis de las cargas laborales de los posibles puestos, en un plazo de 8 

días naturales improrrogables. ------------------------------------------------------------------------------- 
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- Conocida la moción de reposición al acuerdo ACU-15-979-2020 presentada por la 

directora Elieth Jiménez Rodríguez, se acuerda: ------------------------------------------------------ 

Aprobar la moción de reposición del acuerdo ACU-15-979-2020 presentada por la 

directora Elieth Jiménez Rodríguez, de tal forma que se lea de la siguiente manera: -------- 

Trasladar cuatro plazas del área administrativa hacia el Departamento Comercial por un 

periodo desde la notificación de este acuerdo hasta el 31 de diciembre, una vez que se 

haya hecho un análisis de las cargas laborales de los posibles puestos, en un plazo de 8 

días naturales improrrogables. APROBADO CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. 

ACU-03-981-2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, y el director Edwin Duartes Delgado, están ausentes 

con justificación. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 979-2020. ----------------------------------- 

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

Aprobar del acta de la Sesión Ordinaria No. 979-2020 con el acuerdo ACU-03-981-2020 

de reposición. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-

04-981-2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, y el director Edwin Duartes Delgado, están ausentes 

con justificación. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

somete a votación el acta de la sesión extraordinaria 276-2020. ----------------------------------- 

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

Aprobar del acta de la sesión extraordinaria 276-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-05-981-2020. ----------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, y el director Edwin Duartes Delgado, están ausentes 

con justificación. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, se abstiene de votar ya que no estuvo presente en 

esa sesión de Junta Directiva. ------------------------------------------------------------------------------- 
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El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

somete a votación el acta de la sesión extraordinaria 277-2020. ----------------------------------- 

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

Aprobar del acta de la sesión extraordinaria 277-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-06-981-2020. ----------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, y el director Edwin Duartes Delgado, están ausentes 

con justificación. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Modificar el orden del día, para ver primero el informe de dirección ejecutiva antes de la 

atención al Departamento Comercial-DTPDI. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

NUEVE DIRECTORES. ACU-07-981-2020. ------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, y el director Edwin Duartes Delgado, están ausentes 

con justificación. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5°- Informe de Dirección Ejecutiva INF-027-2020: ---------------------------------- 

A) El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, menciona a la 

junta directiva de JUDESUR, que se recibió un correo del señor Esteban Moreno 

Quesada, de la Comisión Nacional de Emergencias, donde mediante el oficio UGO-OF-

0314-2020, están solicitando que se nombre un representante ante la Comisión Nacional 

de Emergencias. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se solicita a Federico Fallas que se nombre a un 

funcionario de JUDESUR en esa representación. ------------------------------------------------------ 

Se le da ingreso de forma virtual al licenciado Carlos Ricardo Morera Castillo, jefe 

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

B) Oficio CONTA-O-008-2020 de la licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de 

contabilidad con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de 

departamento administrativo financiero a.i., del veintitrés de julio del dos mil veinte, con la 

remisión de solicitud de aprobación de los estados financieros con los ajustes al superávit 

correspondientes, conciliaciones bancarias del mes de junio del 2020 y aprobación de los 

planes de acción para la implementación de las NICSP. --------------------------------------------- 
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- Conocido el oficio CONTA-O-008-2020, se acuerda: --------------------------------------------- 

1) Aprobar el informe de los estados financieros con los ajustes al superávit 

correspondiente del mes de junio del 2020, los cuales fueron preparados por la licenciada 

Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad con el visto bueno del licenciado 

Carlos Morera Castillo, jefe de departamento administrativo financiero a.i.  ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-08-981-2020. ------------------------- 
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La directora Cecilia Chacón Rivera, y el director Edwin Duartes Delgado, están ausentes 

con justificación.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2) Aprobar las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes de JUDESUR, 

correspondientes al mes de junio del 2020, los cuales fueron preparados por la Licenciada 

Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad con el visto bueno del Licenciado 

Carlos Morera Castillo, jefe de departamento administrativo financiero a.i. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-09-981-2020. ------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, y el director Edwin Duartes Delgado, están ausentes 

con justificación.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3) Aprobar los planes de acción para la implementación de las NICSP, preparados por la 

Licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad con el visto bueno del 

Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de departamento administrativo financiero a.i. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-10-981-2020.  

La directora Cecilia Chacón Rivera, y el director Edwin Duartes Delgado, están ausentes 

con justificación. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C) Comisión Calificadora de Idoneidad de JUDESUR Memorando-017-2020,  del 

veintiocho de julio del dos mil veinte, con remisión de expediente de idoneidad a la 

Asociación de Acueducto de Golfito.  ---------------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la recomendación del comité de idoneidades de JUDESUR en la que se le otorga 

la idoneidad a la Asociación de Acueducto de Golfito, cédula jurídica número tres-cero 

cero dos-dos cero cuatro cero cuatro cuatro (3-002204044) para que administren fondos 

públicos provenientes del Depósito libre comercial de Golfito. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-11-981-2020.  ------------------------------------------ 

La directora Cecilia Chacón Rivera, y el director Edwin Duartes Delgado, están ausentes 

con justificación. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D) Memorando P.M.-012-2020 de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, Encargada de 

Presupuesto con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, Jefe Administrativo 
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Financiero del veintitrés de julio del dos mil veinte, donde remite el Informe de Evaluación 

I semestre 2020. 

INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA 2020 

Comportamiento de la ejecución de los ingresos y egresos 

INGRESOS 
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EGRESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conocido el Memorando P.M.-012-2020 de la Licenciada Grethel Murillo Avendaño, 

Encargada de Presupuesto con el visto bueno del Licenciado Carlos Morera Castillo, Jefe 

Administrativo Financiero del veintitrés de julio del dos mil veinte, donde remite el Informe 

de Evaluación I semestre 2020, se acuerda:------------------------------------------------------------- 
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Aprobar el Informe de Evaluación Presupuestaria correspondiente al I semestre del 

periodo 2020. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-

12-981-2020.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, y el director Edwin Duartes Delgado, están ausentes 

con justificación. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se retira de la conexión virtual el Licenciado Carlos Morera Castillo, Jefe Administrativo 

Financiero y se conecta el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del departamento 

técnico de planificación y desarrollo institucional con recargo del departamento comercial.  

ARTÍCULO 6°: Atención al Departamento Comercial-DTPDI: ---------------------------------- 

A) El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del departamento técnico de 

planificación y desarrollo institucional, procede a exponer lo siguiente: -------------------------- 

 

 

 

 

 

 

Anteproyecto para Renovación de Entrada Principal. -------------------------------------------- 

Se requiere acuerdo para solicitar a la Dirección Ejecutiva gestionar la contratación de 

un(a) Profesional en la materia, a través del ICAP para la elaboración del Anteproyecto y 

posterior Diseño de Planos de la Renovación de la Entrada Principal del Centro 

Comercial.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VIABILIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE UN ALMACEN FISCAL Y PATIO DE 

RETENCION VEHICULAR ----------------------------------------------------------------------------------- 

Según la Ley General de Aduanas, se definen los depósitos fiscales como: “el régimen 

aduanero por el cual las mercancías son depositadas temporalmente bajo custodia, 

conservación y responsabilidad del depositario y el control de la aduana, sin el pago de 

los tributos a la importación”.  -------------------------------------------------------------------------------- 

Según el CAUCA III, artículo 99: “el régimen mediante el cual las mercancías son 

almacenadas por un plazo determinado, en un lugar habilitado al efecto, bajo potestad de 

la Aduana, con suspensión de tributos que correspondan” ya sean depósitos públicos o 

privados.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pueden clasificarse en depósitos de consolidación (usados para el proceso de 

consolidación física de las mercancías) y depósitos de revisión (empleados para realizar 

el proceso de reconocimiento de mercancías contando con un Documento Único 

Aduanero. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El proceso de nacionalización de mercancías no se realiza de manera inmediata, por lo 

que los almacenes deben prever que las mercaderías sean almacenadas en condiciones 
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favorables durante un tiempo hasta que se cancelen los tributos pertinentes, lo cual puede 

tomar un periodo prolongado de tiempo según la conveniencia del consignatario.  ----------- 

Se requiere acuerdo para solicitar a la Dirección Ejecutiva gestionar la contratación de 

un(a) Profesional en la materia, a través del ICAP para la elaboración del Estudio de 

Factibilidad y Viabilidad del Establecimiento de un Almacén Fiscal y Patio de Retención 

Vehicular.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que en cuanto al punto sobre el 

cambio de nomenclatura, considera que hay que solicitar un criterio legal de si es posible, 

esto por cuanto han habido algunas dudas con respecto a la legalidad; además, cuál sería 

el procedimiento correcto. ------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, responde a Maribel que eso es un tema que 

está en la reestructuración que ya está aprobado hace tiempo, el departamento comercial, 

no estamos hablando nada del nombre del Depósito Libre Comercial, ese es el 

departamento comercial, así como el departamento técnico de planificación y de la 

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

La directora Maribel Porras Cambronero, indica a don Salvador, que una vez aclarado el 

punto de cambio de nomenclatura del Dpto. Comercial, dice que los demás 

planteamientos le quedan claros y le parece muy acertado realizar los estudios indicados.- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, continúa con la siguiente exposición para 

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

La directora Maribel Porras Cambronero, consulta sobre qué ha pasado con el tema de la 

reubicación de las unidades de transporte autorizadas por JUDESUR, de conformidad con 

lo que establece el reglamento del Depósito. ------------------------------------------------------------ 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, responde que en la sesión 979-2020 del siete 

de julio, él expuso el tema a la junta directiva y la junta tomo el acuerdo (ACU-14-979-

2020) de trasladarlo al asesor legal externo para que presentara un informe a la junta y lo 

valorara en conjunto con la dirección ejecutiva. --------------------------------------------------------- 

El licenciado Erick Miranda, responde que efectivamente a él le trasladaron el caso para 

que hiciera un estudio de la factibilidad de ubicar dentro de las instalaciones del Depósito 

propiamente, habilitar un local propiamente para lo que son transportes. ----------------------- 

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

menciona que con respecto a la exposición que hace el licenciado Salvador Zeledón, 

somete a votación las dos propuestas. -------------------------------------------------------------------- 

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

1. Solicitar a la Dirección Ejecutiva gestionar la contratación de un(a) Profesional en la 

materia, a través del ICAP para la elaboración del Anteproyecto y posterior Diseño de 

Planos de la Renovación de la Entrada Principal del Centro Comercial. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-13-981-2020.  ------------------------ 

La directora Cecilia Chacón Rivera, y el director Edwin Duartes Delgado, están ausentes 

con justificación. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.  Solicitar a la Dirección Ejecutiva gestionar la contratación de un(a) Profesional en la 

materia, a través del ICAP para la elaboración del Estudio de Factibilidad y Viabilidad del 

Establecimiento de un Almacén Fiscal y Patio de Retención Vehicular.  ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-14-981-2020.  ------------------------ 

La directora Cecilia Chacón Rivera, y el director Edwin Duartes Delgado, están ausentes 

con justificación. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se procede a ingresar de forma virtual al licenciado Eduardo Antonio Martin Sanabria, 

planificados institucional del departamento técnico de planificación y desarrollo 

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

B) Memorando PLAN-030-2020 del licenciado Eduardo Antonio Martin Sanabria, 

planificados institucional del departamento técnico de planificación y desarrollo 

institucional, del veinte de julio del dos mil veinte, donde remite informe de seguimiento, 

control y evaluación del Plan Organizativo Institucional y banco de proyectos de inversión 

pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“EVALUACIÓN DE METAS PLAN OPERATIVO 
Administración Financiera: Criterios de eficiencia institucional y programático 
según indicador ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Se cumple con la eficiencia institucional debido a que se tiene un logro por encima de 45 
puntos porcentuales que tiene un efecto en relación con la prestación de los servicios, lo 
cual significa un impacto en materia de economía que permite inyectar eficiencia y 
eficacia a los recursos disponibles empleados en el Centro Comercial Libre de Impuesto y 
en las oficinas centrales de JUDESUR. ------------------------------------------------------------------- 
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CCLI: Criterios de eficiencia institucional y programático según indicador 
En cuanto a la meta digitalización de la tarjeta, su indicador se orienta a la calidad en 
cuanto a la prestación de servicios públicos, en la medida que se implemente la tarjeta 
digital se dispondrá de una experiencia más placentera a la hora que los clientes del 
Centro Comercial Libre de Impuesto  hacen sus compras. ------------------------------------------ 
Se cumple con la eficiencia institucional debido a que se tiene un logro por encima de 45 
puntos porcentuales que tiene un efecto en relación con la prestación de los servicios, lo 
cual significa un impacto en materia de economía que permite inyectar eficiencia y 
eficacia a los recursos disponibles empleados en el Centro Comercial Libre de Impuesto y 
en las oficinas centrales de JUDESUR. ------------------------------------------------------------------- 
En atención a la meta concerniente al Plan de Gestión Ambiental sus indicadores están 
encaminados a la adquisición vía licitación abreviada para el logro y cumplimiento de las 
regulaciones existentes, lo cual se inscribe dentro de un impacto en calidad y eficacia.  ---  
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Desarrollo: Criterios de eficiencia institucional y programático según indicador 
El indicador previsto mide el cumplimiento de avance en cuanto a la ejecución 
presupuestaria, se espera una transición a indicadores que definan el cumplimiento según 
Administración de Ciclo de Proyectos. El indicador actual no permite definir a ciencia 
cierta la eficiencia, eficacia, economía y calidad, aunque son elementos que se incluyen 
dentro de los respectivos expedientes de los proyectos. --------------------------------------------- 
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Becas: Criterios de eficiencia institucional y programático según indicador 
BECAS DE SECUNDARIA ------------------------------------------------------------------------------------ 
El indicador previsto mide el cumplimiento de avance  en términos de eficiencia, eficacia, 
economía y calidad, pues es importante mencionar que para el presente año se trabajara 
con el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado 
(SINIRUBE) con el fin de calificar a los estudiantes de escasos recursos económicos que 
realicen un trámite de solicitud nueva apegados a los parámetros que establecen los 
mismos según la línea de pobreza teniendo el siguiente orden de prioridad: ------------------- 
1.      Pobreza Extrema, Pobreza Básica: línea de atención prioritaria. --------------------------- 
2.      Vulnerabilidad: línea de atención no prioritaria --------------------------------------------------- 
3.      No pobres: No califican --------------------------------------------------------------------------------- 
Financiamiento Universitario y Carreas Técnicas ------------------------------------------------------- 
El indicador previsto únicamente determina la cantidad de presupuesto ejecutado en 
función de financiamiento reembolsable; sin embargo, en materia de eficiencia, eficacia, 
economía y calidad de la gestión pública se utilizan los criterios de CONAPE para definir 
aquellas carreras que no están saturadas en el mercado.-------------------------------------------- 
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PROPUESTA MEDIDAS CORRECTIVAS --------------------------------------------------------------- 
A raíz de la pandemia global por el COVID 19, las directrices giradas por el Ministerio de 
Salud han limitado la continuidad de la prestación del servicio del Centro Comercial Libre 
de Impuesto que es la principal fuente de ingresos tributarios y no tributarios de la 
Institución, ello conlleva a un uso más austero de los recursos públicos y a la búsqueda 
de nuevas fuentes de ingreso para garantizar la sostenibilidad de JUDESUR. ----------------- 
Ejecutar los procesos de compras pendientes y con ello promover la eficiencia y eficacia 
de los recursos programados, ello por cuanto, se ha identificado en la presente evaluación 
que existen metas que tienen como insumo un proceso de adquisición; por consiguiente, 
se coordinará con mayor dinamismo el presente tema de la mano de la Administración. --- 
En términos generales adecuar los indicadores institucionales en función de criterios de 
eficiencia, eficacia, economía, sostenilidad y sobre todo calidad para la satisfacción de las 
necesidades de los clientes que visitan el Centro Comercial Libre de Impuesto. -------------- 

INFORME DE SEGUIMIENTO DE METAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL  
I SEMESTRE 

EJERCICIO ECONÓMICO 2020 
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Administración Financiera 
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CENTRO COMERCIAL LIBRE DE IMPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

1. Aprobar el Informe de ejecución de metas del POI correspondiente al primer semestre 

del periodo 2020. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. 

ACU-15-981-2020.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, y el director Edwin Duartes Delgado, están ausentes 

con justificación. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Aprobar el Informe de Evaluación seguimiento de metas del POI correspondiente al 

Primer Semestre del 2020. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-16-981-2020.  ------------------------------------------------------------------------ 

La directora Cecilia Chacón Rivera, y el director Edwin Duartes Delgado, están ausentes 

con justificación. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7°: Lectura de Correspondencia: -------------------------------------------------------- 

A) Oficio No. 10973 (DC-0238) de la señora Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de 

la República, del veinticuatro de julio del dos mil veinte, donde remite el informe sobre el 

nivel de riesgo institucional ante la emergencia sanitaria. -------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y que se pase a la dirección ejecutiva de JUDESUR. ------------ 

B) Oficio SCG-D-450-2020 del señor Carlos Eduardo Elizondo Vargas, secretario de 

consejo de Gobierno, del diecisiete de julio del dos mil veinte, donde indica lo siguiente: 
“Reciba un cordial saludo. Mediante un memorial de 16 de julio de 2020, enviado al 
Consejo de Gobierno por un ciudadano cuya identidad se reserva, por así ordenarlo los 
artículos 6 de la Ley de Control Interno y 8 de la Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, se presentó una denuncia en los siguientes 
términos: “La Junta Directiva de Judesur disminuyó el porcentaje de dedicación exclusiva 
a sus funcionarios, sin embargo, esta situación no es acompañada de un criterio legal 
sólido debidamente sustentado en las normas y pronunciamientos que se deben observar, 
pero lo que es peor, los directores de esa Junta Directiva no se han disminuido las dietas, 
y siguen sesionando de manera extraordinaria todos los meses para seguir completando 
la totalidad de las sesiones que tienen autorizadas por mes, a pesar de la crisis financiera 
que tiene la institución. Vemos entonces como, lesionan a los trabajadores de forma legal, 
pero 11 directores no se rebajan las dietas ni disminuyen sus sesiones para que sirva 
como ejemplo a sus administrados”. ----------------------------------------------------------------------- 
Siendo el análisis del argumento planteado de exclusiva competencia de Judesur y con la 
finalidad de poder brindar una respuesta al petente, solicito atentamente presentar el tema 
ante la Junta Directiva, a efectos que se refiera a la denuncia transcrita”. ----------------------- 

- Conocido el oficio SCG-D-450-2020, se acuerda: ------------------------------------------------- 
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Informar al Consejo de Gobierno lo siguiente: --------------------------------------------------------- 

1) Mediante acuerdo No. ACU-18-976-2020, este órgano colegiado dispuso lo siguiente:  

“ACU-18-976-2020: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
El suscrito, Lic. Erick Miranda Picado, conforme lo ordenado, mediante acuerdo ACU-07-
974-2020, presento a su consideración el siguiente borrador de acuerdo. El mismo debe 
ser afinado con datos financieros.  -------------------------------------------------------------------------- 
Visto el informe del Lic. Erick Miranda Picado, acerca de los rubros salariales 
denominados Dedicación Exclusiva y Prohibición y considerando: -------------------------------- 
i. Que la dedicación exclusiva es un contrato entre partes, en donde únicamente se 
justifica en el tanto la institución requiera de manera justificada de los servicios exclusivos 
de la persona trabajadora. ------------------------------------------------------------------------------------ 
ii. Que la dedicación exclusiva no puede verse como un derecho del trabajador sino 
como una necesidad de la institución. --------------------------------------------------------------------- 
iii. Que ha establecido la jurisprudencia constitucional: --------------------------------------------- 
“De lo anteriormente trascrito, se colige que en el caso del régimen de dedicación 
exclusiva, al ser un plus salarial proveniente de un acuerdo o consenso, su origen 
es meramente contractual y, por ello, no está sujeto, en cuanto a su cancelación o 
supresión, a un proceso de lesividad o, en general, al cumplimiento del debido 
proceso previo a su rescisión o anulación. Distinto es el caso de la prohibición, ya 
que ésta sí es una condición para el puesto y la función a desempeñar, y no un 
rubro consensuado que pueda o no pactarse por la administración contratante. ….-
“ (Sala Constitucional, resolución número 2011-4711 de las diez horas y cuarenta y cinco 
minutos del ocho de abril del dos mil once). -------------------------------------------------------------- 
iv. Que al respecto del tema la Procuraduría General de la República ha establecido: 
En virtud de las características del contrato de dedicación exclusiva, cuando la solicitud 
del servidor es aceptada por la administración, el servidor no adquiere un derecho 
adquirido, sino que adquiere un derecho subjetivo a ser beneficiario del régimen de 
dedicación exclusiva siempre y cuando cumpla con los requisitos para su otorgamiento, y 
podrá continuar con dicho régimen si se mantienen las condiciones que dieron origen a 
dicho contrato.Si las condiciones que dieron origen al contrato variaron, deberá la 
Administración proceder a rescindir el contrato administrativo en forma unilateral, acto que 
deberá estar debidamente motivado y deberá ser comunicado a la parte. ---------------------- 
v. Que JUDESUR atraviesa por una situación económica sumamente difícil, al punto que 
ha tenido que recurrir, mediante ley, a la utilización de cierto monto del superávit 
específico, para sufragar gastos operativos, lo cual claramente es contrario a la 
naturaleza de la institución. ----------------------------------------------------------------------------------- 
vi. Que por lo anterior, consideramos que las condiciones bajo las cuales se otorgaron 
contratos de dedicación exclusiva han variado radicalmente, al punto que en este 
momento no se justifica en modo alguno seguir contando con personas trabajadoras bajo 
el régimen de dedicación exclusiva. Esto por cuanto la institución no está en capacidad de 
hacerle frente a tales erogaciones y por otra parte, que la carga de trabajo ha disminuido 
de forma considerable. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Por tanto, se acuerda: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Se ordena que los contratos de dedicación exclusiva actualmente vigentes, serán 
ajustados a un 25% y un 10 % para licenciatura y bachiller respectivamente, conforme lo 
establece la ley de fortalecimiento de las finanzas. Que todos los contratos de dedicación 
exclusiva suscritos por la Administración, tendrán un plazo de vigencia de hasta el treinta 
y uno de diciembre del año dos mil veinte. Todo sin perjuicio de que, puedan prorrogarse, 
en los casos y circunstancias que, previo estudio, lo ameriten. Este acuerdo toma 
vigencia a partir de su firmeza.  ----------------------------------------------------------------------------- 
Se comisiona a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR, notificar personalmente a cada uno 
de los funcionarios que ostentan tal beneficio. Esta decisión tiene recursos de reposición, 
conforme el artículo 348 de la Ley General de la Administración Pública, sin detrimento de 
su ejecución inmediata, al amparo de lo prescrito en el ordinal 148 ibídem. ACUERDO EN 
FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-18-976-2020.  --------------------------- 
La directora Fidelia Montenegro Soto, se abstiene de votar”. --------------------------------------- 

2) Dicho acuerdo fue impugnado por los funcionarios que se consideraron afectados. Los 

recursos de reposición interpuestos se encuentran en análisis para su debida resolución. - 

3) Por lo anterior, al encontrarse en estudio el asunto planteado, lo procedente es no 

adelantar criterio hasta que se resuelva, en definitiva, los recursos. Lo que se decida por 

el fondo se estará informando debidamente al Consejo de Gobierno.  --------------------------- 

4) En cuanto al tema de las dietas pagadas a los señores y a las señoras directoras, 

debemos indicar que nos ajustamos en todo al bloque de legalidad vigente. La junta 

directiva debe seguir sesionando puesto que es parte de sus obligaciones legales, 

recordando, además, que en atención al principio de continuidad del servicio público, la 

institución no puede detener su marcha, y las personas que conformamos este órgano 

colegiado actuamos con la responsabilidad que corresponde al cargo ocupado. La 

retribución de la dieta es una cuestión de orden meramente legal y esta Junta se ajusta a 

lo correspondiente. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. 

ACU-17-981-2020.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, y el director Edwin Duartes Delgado, están ausentes 

con justificación. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, no se encontraba en su lugar de sesión virtual al momento 

de la votación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C) Oficio APC-G-049-2020 del licenciado Miguel Angel Vega Segura, subgerente Aduana 

de Paso Canoas, del veintitrés de julio del dos mil veinte, dirigido al licenciado Federico 

Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, donde indica el incumplimiento al decreto 
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No. 42196 de la Ley 9356, articulo 29 y 58, sobre la salida de mercancías y unidades de 

transporte del Depósito y la reubicación de las unidades de trasporte autorizadas por 

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

- Conocido el oficio APC-G-049-2020, se acuerda: -------------------------------------------------- 

Pasar el oficio APC-G-049-2020 a la comisión de depósito, para que se lo analice en 

conjunto con el licenciado Salvador Zeledón Villalobos y presenten una propuesta a la 

junta directiva. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-

18-981-2020.   ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, y el director Edwin Duartes Delgado, están ausentes 

con justificación. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D) Nota sin número del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del veinticuatro de julio del dos mil 

veinte, donde menciona a la junta directiva de JUDESUR que según el criterio de Erick 

Miranda, si existe normativa que los autoriza para realizar arreglos de pago (ACU-EXT-

07-277-2020), sin embargo, les recuerdo que no es el criterio de Miranda el que vale aquí 

en este tema, ya que ustedes. Si fueran diligentes, prudentes y apegados al principio de 

legalidad (11 de la carta marga y 11 de la LGAP), antes de proceder al arreglo de pago 

con alguno de los concesionarios, debieron consultar al asesor legal del estado, es decir, 

la Procuraduría General de la República para que fuera ese órgano asesor, el que dictara 

las acciones a seguir. Ahora, deberán asumir las consecuencias de sus acciones 

administrativas ante las autoridades que correspondan. --------------------------------------------- 

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

E) Nota sin número del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del veintitrés de julio del dos mil 

veinte, donde solicita que justifiquen, amparar y motivar la decisión administrativa de 

haber contratado al señor Salvador Zeledón Villalobos en el puesto de jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional sin que el mismo contara 

con una maestría en proyectos y sin presentar certificación de experiencia en proyectos, 

(según el dictamen de la comisión que se nombró y que adjunto a este documento 

suministrado por la dirección ejecutiva de JUDESUR), como si lo lograran demostrar 

algunos de los otros candidatos. ---------------------------------------------------------------------------- 

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 

 

 

 

- Conocida la nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta, se acuerda: --------------------------- 

Trasladar la nota del señor Gerardo Guerrero a Recursos Humanos para que dé 

respuesta a dicha nota. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-19-981-2020.   ----------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, y el director Edwin Duartes Delgado, están ausentes 

con justificación. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

F) Nota del señor Edwin Duartes Delgado, dirigida al señor Gabriel Villachica Zamora, 

donde se indica lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------------- 
“Estoy temporalmente, distanciado de mis ocupaciones normales como directivo , debido 
al quebranto de mi salud, a propósito de una gripe que me afecta en estos días, lo cual, 
de ninguna manera, me separa de incursionar sobre algunas cuestiones institucionales y 
laborales. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En tal sentido, deseo realizar una referencia a lo discutido en la Sesión Ordinaria y 
retomado en la extraordinaria, anterior. ------------------------------------------------------------------- 
Si bien es cierto, que mocioné a contravía de nuevos nombramientos de personal; 
también debe tenerse por cierto, que solicité, en su momento, que se prescindiera de 
servidores interinos, para el justo y correcto adelgazamiento, de nuestra planilla. ------------ 
Obviamente, nada de lo dicho ha sido escrito en piedra. Y, la solicitud cursada por la 
Administración a la Junta, pese a lo anterior, la consideré y la estimo, plausible. ------------- 
No se trata de contrataciones de personal, de modo fijo o permanente. Son de carácter 
coyuntural. El Director Ejecutivo señaló, por lo demás, que esas plazas, estaban 
debidamente presupuestadas. ------------------------------------------------------------------------------- 
Solicite entonces, en la referida Sesión, que se licitarán los parqueos y el personal 
asignado para atenderlo, sea trasladado bajo esas condiciones y necesidades. -------------- 
La respuesta ha sido la demora administrativa. No obstante, el criterio de la 
Administración es la urgencia de la designación de este personal para atender el control y 
cumplimiento de las medidas dictadas por el Ministerio de Salud tanto para quienes 
ingresen, como quienes estén al interior de las instalaciones. -------------------------------------- 
Hay una máxima según la cual, “donde existe la misma razón, debe prevalecer la misma 
disposición”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Las condiciones y circunstancias han variado. Y, sobre esa consideración, la variante de 
mi criterio, queda justificada. Tampoco, debemos olvidar, que todo criterio, está sujeto a 
revisión. Las reglas del pensamiento, son reglas de variación. ------------------------------------- 
Dejo de este modo, extendido mi criterio, sobre las valiosas y aconsejadas palabras de mi 
estimable Doña Elieth. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Le ruego sean consideradas, al momento de ratificar el acta respectiva. ------------------------ 
- Se conoce y se da por aceptada su justificación.  --------------------------------------------------- 

G) Nota de la señora Rita Hassan Rashidy, Representante Legal, Inversiones Hamburgo 

Plaza S.A., local 06; referida a solicitud de aplicación del acuerdo ACU-EXT-09-277-2020, 
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reducción del alquiler por concepto de la declaratoria de alerta naranjo en el cantón de 

Golfito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota de la señora Rita Hassan Rashidy, se acuerda: ----------------------------- 

Trasladar al departamento financiero para lo de su cargo. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-20-981-2020.   --------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, y el director Edwin Duartes Delgado, están ausentes 

con justificación. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Vista la emergencia sanitaria que se está presentado en relación a posibles casos de 

enfermedad de varios compañeros, se acuerda que si es necesario sesionar de urgencia, 

se hará la convocatoria respectiva. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-21-981-2020.   ----------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, y el director Edwin Duartes Delgado, están ausentes 

con justificación. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Autorizar al señor Gabriel Villachica Zamora, en su condición de vicepresidente de la junta 

directiva de JUDESUR, para que conforme la facultad que le otorga la ley 9356 en el 

artículo 25, atienda cualquier gestión y eventualidad que se tenga que hacer en 

representación de JUDESUR, y en sustitución del presidente, por el momento de crisis en 

que se encuentra la institución. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO 

DIRECTORES. ACU-22-981-2020.   ----------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, y el director Edwin Duartes Delgado, están ausentes 

con justificación. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, se abstiene de votar, por ser un tema que le atañe. 

Al ser las dieciocho horas con cuarenta y nueve minutos, el señor Gabriel Villachica 

Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, concluye la sesión. -------------- 
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         Gabriel Villachica Zamora                    Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                         Vicepresidente                                                    Secretaria 

mailto:larauz@judesur.go.cr

