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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 989-2020 

Sesión Ordinaria número novecientos ochenta y nueve, de la Junta de Desarrollo 

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

octubre del dos mil veinte, al ser las catorce horas con nueve 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 y de forma presencial: Maribel Porras Cambronero, representante de la 

Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito. Mediante el 

recurso de videoconferencia: 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, Gabriel Villachica Zamora, representante de 

la Municipalidad de Osa; Margarita Fuentes Alas, representante de las cooperativas; 

Elieth Jiménez Rodríguez, representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona 

Sur; la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR, el licenciado 

Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR y la licenciada Vilma Corina Ruiz 

Zamora, encargada de informática. ------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de Corredores; 

Cecilia Chacón Rivera, representante de la Municipalidad de Coto Brus; y el director 

Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito; no se han hecho 

presentes a la sesión virtual. --------------------------------------------------------------------------------- 

Se encuentran presentes 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 ocho directores presentes, uno de forma presencial 

y virtual y siete de forma virtual. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO  2º- Saludo y apertura de la sesión: ----------------------------------------------------- 
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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 Sesión Extraordinaria No. 282-2020, 

acta de la Sesiones Ordinarias 988-2020 y el acta de la Sesión Extraordinaria No. 283-

2020, 5) Informe de Dirección Ejecutiva INF-039-2020, 6), Lectura de Correspondencia, 7) 

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

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 989-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-01-989-2020. ------------------------------------------------ 

El director Edwin Duartes Delgado, Cecilia Chacón Rivera y el director Rayberth Vásquez 

Barrios, no se han hecho presentes a la sesión virtual. ----------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con trece minutos, se incorpora a la sesión de forma virtual el 

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

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

procede a dar un receso a la sesión y se retoma al ser las catorce horas con diecisiete 

minutos y se incorpora la directora Cecilia Chacón Rivera. ------------------------------------------ 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria No. 282-

2020, acta de la Sesiones Ordinarias 988-2020 y el acta de la Sesión Extraordinaria 

No. 283-2020: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

somete a votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 282-2020. ---------------------------- 

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

Aprobar del acta de la Sesión Extraordinaria No. 282-2020. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-02-989-2020. ---------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, no se ha hecho presente a la sesión virtual. -------------- 
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B) El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

somete a votación el acta de la Sesiones Ordinarias 988-2020. ------------------------------------ 

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

Aprobar del acta de la Sesiones Ordinarias 988-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-03-989-2020. -------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, no se ha hecho presente a la sesión virtual. -------------- 

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

somete a votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 283-2020. ---------------------------- 

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

Aprobar del acta de la Sesión Extraordinaria No. 283-2020. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-04-989-2020. ---------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, no se ha hecho presente a la sesión virtual. -------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, vota positiva el acta con la observación sobre el 

nombramiento del licenciado Salvador que no se tiene claridad en que se va a quedar. ----  

ARTÍCULO 5°- Informe de Dirección Ejecutiva INF-039-2020: ---------------------------------- 

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

tiene el informe mensual de las gestiones del mes de setiembre del fideicomiso, se podría 

ver el viernes en la extraordinaria para la atención de los señores del fideicomiso, para no 

retrasar la sesión de hoy. -------------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota, está en los correos de los directores para analizar y ver el 

próximo viernes.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

B) El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que 

después de varios intentos, ya se realizó la audiencia privada, presencial y oral que desde 

el 18 de junio se tenía programada para ver el tema del auditor interno Jorge Barrantes, 

ya eso fue realizado el quince de octubre y Don William Sequeira Solís mando a 

informarnos o a decirnos que queda de parte de él y conforme al contrato, la emisión del 

dictamen o la recomendación de él hacer de los hechos que ha tomado en consideración 

de la investigación preliminar y de la audiencia oral y privada, dentro del mismo 

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

C) El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que lo 

otro es sobre el oficio ASEJUDESUR-O-009-2020 de la licenciada Marisol Ferreto Acosta, 

presidenta de ASEJUDESUR y el licenciado Pablo José Torres Henriquez, vicepresidente 

de ASEJUDESUR, del trece de octubre del dos mil veinte, donde indican lo siguiente: ----- 
La presente es para saludarlos y reiterarles lo indicado en el oficio ASEJUDESUR-O-

007-2020 del 21 de mayo del 2020 en relación con la normativa que nos rige: ------- 

1. Artículo 18 de la ley de asociaciones que dice: --------------------------------------------------- 
Artículo 18: el asociado autoriza al patrono para que deduzca de su salario el monto 
correspondiente, el cual entregara a la asociación junto con el aporte patronal, a más 

tardar tres días hábiles después de haber efectuado las deducciones. ----------------------- 
2. Reglamento a la ley de Solidarismo en el Capítulo VIII (De la devolución de los 

recursos de las Organizaciones Solidaristas) ---------------------------------------------------------- 
Artículo 12: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Las deducciones del salario que hubiere autorizado el trabajador a favor de la 

Asociación Solidarista, conforme con lo indicado en el inciso a) del artículo 18 de la 

ley, los deberá entregar el patrono a la Asociación dentro de los tres días hábiles 

siguientes a la fecha en que se aplicó dicha deducción. En mismo término regirá 
también para todo tipo de deducciones que autorice el trabajador en pago de 

operaciones comerciales con la asociación. ------------------------------------------------------------ 
Siendo que el pago de salarios en JUDESUR es quincenal, los depósitos a la 

ASEJUDESUR deben ser tramitados quincenalmente. Actualmente los recursos están 

siendo depositados en nuestras cuentas hasta con DOS Meses de atraso, lo que 

genera disminución en el flujo de efectivo y los ingresos por intereses. En este 

momento nos adeudan el monto de ¢11.462.661,35 por meses pendientes de planillas 
del 2020 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sabemos la situación que pasa la institución, pero también sabemos que se han 

buscado alternativas en las que no se ha subsanado lo ya mencionado y se está dando 

una retención indebida de recursos que pertenecen al salario de los funcionarios 

generando un perjuicio económico en contra de los asociados y la misma organización 

al dejar de percibir intereses durante todos estos meses, pero siendo lo más grave 

que los asociados no puedan disponer de sus fondos cuando ellos lo necesiten ya que 

los mismos no se encuentran en las arcas de la asociación.  ------------------------------------ 
Por lo tanto, según lo expuesto solicitamos a esa administración que realicen los 
depósitos de los recursos de la ASEJUDESUR en tiempo y forma, según lo indicado en 

la normativa. Y con todo respeto solicitamos que nos depositen las planillas 

pendientes de este año en curso. ------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que aún 

no está al día JUDESUR, se debían dos meses de planilla y en este momento es el mes 

de setiembre que no se les ha depositado, eso lo converse con el licenciado Carlos 

Morera y el licenciado Morera me dice que a pesar de estar en conocimiento de la 
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obligación legal, no hay flujo de caja suficiente para hacerle frente a la situación. Esto fue 

enviado por ASEJUDESUR a todos los empleados que están asociados a la misma. ------- 

- Se conoce, se toma nota y se deja para consultar a Don Carlos Morera que aclare 

cómo está esta situación. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la 

sesión y se retoma al ser las catorce horas con cincuenta y dos minutos e ingresa a la 

sesión virtual el licenciado Carlos Morera Castillo, Jefe Administrativo Financiero, quien 

expone a la junta lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------- 

D) Memorando P.M.-016-2020 de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, Encargada de 

Presupuesto con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, Jefe Administrativo 

Financiero del quince de octubre del dos mil veinte, donde remite el Informe de ejecución 

III trimestre 2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA   

           III TRIMESTRE 2020 
INGRESOS 
RESUMEN DE EJECUCIÒN INGRESOS 

AL 30 SETIEMBRE 2020 

   Presupuesto 2020  
 Presupuesto 
Extraordinario 01  

 Presupuesto 
Extraordinario 02  

 Presupuesto 
Institucional    I Trimestre    II Trimestre    III Trimestre  % 

 Ejecución 
acumulada  % 

INGRESOS CORRIENTES   3.004.559.500.00     (300.929.137.65)      (140.027.732.00)     2.563.602.630.35           863.158.719.26     333.884.012.12    1.061.339.531.75  41%      2.258.382.263.13  88% 

Ingresos tributarios diversos   1.310.521.327.00     (168.362.725.97)        (16.500.000.00)     1.125.658.601.03           421.095.846.82       86.599.635.96       194.721.687.58  17%         702.417.170.36  62% 

Venta de Bienes y Servicios   1.464.964.216.00     (140.703.213.68)      (123.527.732.00)     1.200.733.270.32           323.918.525.79     182.792.990.20       135.455.241.29  11%         642.166.757.28  53% 

Ingresos de la propiedad      229.073.957.00                             -                                 -           229.073.957.00           103.554.120.69       57.072.394.18       663.318.815.72  290%         823.945.330.59  360% 

Multas, sanciones, remates y 
confiscaciones                            -             8.136.802.00                               -               8.136.802.00                                 -                             -                              -    0%                               -      

Intereses moratorios                            -                               -                                 -                                 -                 8.514.041.76         3.892.686.11           3.105.627.58              15.512.355.45    

Otros ingresos no tributarios                            -                               -                                 -                                 -                 6.076.184.20         3.526.305.67         64.738.159.58              74.340.649.45    

                      

INGRESOS DE CAPITAL      238.538.707.35                             -                                 -           238.538.707.35             87.013.961.29     116.343.478.83       110.350.736.32  46%         313.708.176.44  132% 

Recuperacion de prestamos 
al sector publico                            -                               -                                 -                                 -               18.655.523.31         6.005.515.50         16.079.507.69              40.740.546.50    

Recuperacion de prestamos 
al sector privado      238.538.707.35                             -                                 -           238.538.707.35             68.358.437.98     110.337.963.33         94.271.228.63  40%         272.967.629.94  114% 

                      

FINANCIAMIENTO                            -      6.674.605.297.65         530.178.539.15      7.204.783.836.80      13.022.297.843.85        (4.947.578.91)                           -    0%    13.017.350.264.94  181% 

Recursos de vigencias 
anteriores                            -      6.674.605.297.65         530.178.539.15      7.204.783.836.80      13.022.297.843.85        (4.947.578.91)                           -    0%    13.017.350.264.94  181% 

Superavit libre                             -           96.000.000.00                               -             96.000.000.00           905.777.367.89        (4.947.578.91)                           -    0%         900.829.788.98  938% 

                      

Superavit especifico                            -      6.578.605.297.65         530.178.539.15      7.108.783.836.80      12.116.520.475.96                           -                              -    0%    12.116.520.475.96  170% 

Superavit especifico Ley 
9356                            -      5.394.880.548.65         176.747.086.49      5.571.627.635.14      10.027.747.946.22                           -                              -    0%    10.027.747.946.22  180% 

Superavit especifico Ley 
7730                            -      1.183.724.749.00         353.431.452.66      1.537.156.201.66        2.088.772.529.74                           -                              -    0%      2.088.772.529.74  136% 

    3.243.098.207.35    6.373.676.160.00         390.150.807.15    10.006.925.174.50      13.972.470.524.40     445.279.912.04    1.171.690.268.07  12%    15.589.440.704.51  156% 

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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EGRESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partida
Presupuesto 

aprobado

Ejecucion                  

I Trimestre
%

Ejecucion               

II Trimestre
%

Ejecucion              III 

Trimestre
%

Ejecucion 

acumulada II 

Trimestre

%

REMUNERACIONES 965.013.985.00       211.651.020.27 22% 156.995.604.76 16% 164.648.708.52     17% 533.295.333.55     55%

SERVICIOS 675.938.129.00       113.340.313.91 17% 108.441.493.42 16% 79.120.252.05       12% 300.902.059.38     45%

MATERIALES Y 

SUMINISTROS 50.107.397.00          4.223.131.56      8% 5.874.308.10      12% 5.348.182.56         11% 15.445.622.22       31%

ACTIVOS 

FINANCIEROS 257.554.364.00       12.939.155.00    5% 14.248.026.69    6% 11.816.986.35       5% 39.004.168.04       15%

BIENES 

DURADEROS 203.450.000.00       2.142.417.69      1% 3.953.097.35      2% 132.581.20             0% 6.228.096.24         3%

TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 5.837.722.764.00    136.284.416.68 2% 74.656.417.11    1% 4.499.369.804.61 77% 4.710.310.638.40 81%

TRANSFERENCIAS 

DE CAPITAL 680.487.311.15       -                        0% -                        0% -                           0% -                           0%

CUENTAS 

ESPECIALES 1.336.651.224.35    -                        0% -                        0% -                           0% -                           0%

TOTAL 10.006.925.174.50  480.580.455.11 5% 364.168.947.43 4% 4.760.436.515.29 48% 5.605.185.918.39 56%
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EJECUCION EGRESOS POR PROGRAMA 
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Clasificación económica 

 

Presupuesto Ejecucion Relacion Ejecucion

1 GASTOS CORRIENTES 7.528.782.275.00      5.538.797.549.38    75.2% 99.2%

1.1 GASTOS DE CONSUMO 1.676.243.171.00      837.539.355.15       

1.1.1 REMUNERACIONES 965.013.985.00         533.295.333.55       

1.1.1.1 Sueldos y salarios 743.945.188.00         425.871.288.38       

1.1.1.2 Contribuciones sociales 221.068.797.00         107.424.045.17       

1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 711.229.186.00         304.244.021.60       

1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.852.539.104.00      4.701.258.194.23    

1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 5.666.258.685.25      4.603.584.646.15    

1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado 186.280.418.75         97.673.548.08         

2 GASTOS DE CAPITAL 883.937.311.15         6.228.096.24           8.8% 0.1%

2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 203.450.000.00         6.228.096.24           

2.2.1 Maquinaria y equipo 22.450.000.00           4.085.678.55           

2.2.4 Intangibles 181.000.000.00         2.142.417.69           

2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 680.487.311.15         -                           7% 0.0%

2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado 680.487.311.15         -                           

3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 257.554.364.00         39.004.168.04         2.6% 0.7%
 
3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 257.554.364.00         39.004.168.04         

4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 1.336.651.224.35      -                           13.4% 0.0%

10.006.925.174.50    5.584.029.813.66    100% 100.0%TOTAL

GASTOS REALES SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO

AL 30 SETIEMBRE  2020 
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El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, solicita a Don Carlos 

que aclare la situación por el cual no se ha podido tener al día los pagos con la Asociación 

Solidarista, que era un tema que estábamos viendo antes de su exposición. ------------------ 

El licenciado Carlos Morera Castillo, Jefe Administrativo Financiero, menciona que en el 

caso de la Asociación solidarista, lo más que nos ha dado el flujo en este momento es 

para haberles cancelado dos cuotas, debíamos tres meses ya debemos solo una cuota 

que es el mes de setiembre, estamos evaluando los flujos para ver si les podemos pagar 

a fin de mes, la situación está en la estreches económica que se ha dado producto de la 

disminución de los ingresos tributarios, ahora tenemos en este mes o el siguiente 

proponer un extraordinario para incluir esa disminución de ingresos que se dieron en 

agosto y setiembre, para dejar que se acumule octubre para poder solicitar a la 

Contraloria un ajuste de los ingresos para poder cancelar todas las deudas pendiente que 

tenemos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el Memorando P.M.-016-2020 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 ejecución III trimestre 2020, se acuerda:------------------------------------------------------------- 

Aprobar el Informe de ejecución III trimestre 2020, que se detalla de la siguiente manera: 
RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA 

 AL 31 MARZO 2020  
  

     

  
  

     

  

  
 Presupuesto 
Institucional   I Trimestre   II Trimestre   III Trimestre   Total  % 

INGRESOS 
     

  
  

     

  
INGRESOS CORRIENTES            2.563.602.630,35                863.158.719,26         333.884.012,12            1.061.339.531,75             2.258.382.263,13  88% 
  

     

  
INGRESOS DE CAPITAL               238.538.707,35                   87.013.961,29         116.343.478,83               110.350.736,32                313.708.176,44  132% 
  

     

  
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO            7.204.783.836,80           13.022.297.843,85            (4.947.578,91)                                        -             13.017.350.264,94  0% 
  

     

  
INGRESOS TOTAL   10.006.925.174,50    13.972.470.524,40   445.279.912,04     1.171.690.268,07    15.589.440.704,51  156% 
  

     

  
  

     

  
EGRESOS 

     

  

 PARTIDA  
PRESUPUESTO 

APROBADO 
I Trimestre II Trimestre III Trimestre 

 GASTO REAL  % 
REMUNERACIONES               965.013.985,00                211.651.020,27         156.995.604,76               164.648.708,52                533.295.333,55  55% 
                                          -    

    

  
SERVICIOS               675.938.129,00                113.340.313,91         108.441.493,42                  79.120.252,05                300.902.059,38  45% 
  

     

  
MATERIALES Y SUMINISTROS                  50.107.397,00                     4.223.131,56             5.874.308,10                    5.348.182,56                   15.445.622,22  31% 
  

    

                                        -      
ACTIVOS FINANCIEROS               257.554.364,00                   12.939.155,00           14.248.026,69                  11.816.986,35                   39.004.168,04  15% 
  

     

  
BIENES DURADEROS               203.450.000,00                     2.142.417,69             3.953.097,35                       132.581,20                     6.228.096,24  3% 
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TRANSFERENCIAS CORRIENTES            5.837.722.764,00                115.128.312,51           74.656.417,11            4.499.369.804,61             4.689.154.534,23  80% 
  

     

  
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               680.487.311,15                                          -                                    -                                           -                                            -      
                                          -    

    

  
CUENTAS ESPECIALES            1.336.651.224,35                                          -                                    -                                           -                                            -    0% 
  

     

  
  

     

  
TOTAL DE EGRESOS   10.006.925.174,50         459.424.350,94   364.168.947,43     4.760.436.515,29      5.584.029.813,66  56% 

  
     

  
SALDO TOTAL                                         -      13.513.046.173,46     81.110.964,61    (3.588.746.247,22)   10.005.410.890,85    

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-05-989-2020.  -- 

El director Edwin Duartes Delgado, no se ha hecho presente a la sesión. ----------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, vota negativo y justifica su voto negativo indicando 

que sigue desilusionado y cansado de ver siempre lo mismo, aunque estos son datos muy 

reales que solo tienen que plasmarlos en un documento, siempre ha dicho que no viene 

acompañado paralelo por parte de la administración de ninguna propuesta y la verdad que 

yo como directivo quiero ver propuestas para que esta institución salga del cauce en el 

que se encuentra, solo se nos entregan ceros en la parte de desarrollo, hay proyectos 

como el Bulevar, Caminos de liderazgo que van encaminados y no veo acercamiento y 

ninguna intención por parte de los departamentos en acercasen, la verdad que estoy 

desilusionado y mi voto va hacer siempre negativo hasta que no vea un cambio. ------------- 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que comparte el sentir del director Rayberth. --------------------------------------------- 

La directora Elieth Jimenez, menciona que ella vota positivo, pero es un voto de que 

estuvo presente y vio el informe, sin embargo hay una serie de situación que todavía no 

se resuelven y lo que dijo Rayberth es un sentimiento de casi todos los directores, todavía 

falta mucho por hacer y no vemos que haya un impulso dentro de la institución. ------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que ella vota positivo igual que la 

directora Elieth que se vio el informe de la ejecución presupuestaria, no podemos obviar 

que fue presentado y como dice el director Rayberth, son los números que hay y eso es lo 

que nos están presentando, pero realmente hay una situación de falta de liquidez que 

enfrenta la institución y que debe ser resuelta, es una realidad que hay dificultades 

financieras y para mi concepto la administración debería presentar una propuesta seria 

con respecto a esta institución.  ----------------------------------------------------------------------------- 
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Al ser las quince horas con veintinueve minutos, se incorpora a la sesión de forma virtual 

el director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR. ----------- 

Al ser las quince horas con cuarenta minutos se retira de la conexión virtual el licenciado 

Carlos Morera Castillo, Jefe Administrativo Financiero y el director Gabriel Villachica 

Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR procede a dar un receso a la 

sesión. Se retoma dicha sesión al ser las dieciséis horas con cuatro minutos y se 

incorpora de forma virtual el licenciado Eduardo Antonio Martin Sanabria, planificador 

institucional del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, quien 

expone lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

E) Memorando PLAN-043-2020 del licenciado Eduardo Antonio Martin Sanabria, 

planificador institucional del departamento técnico de planificación y desarrollo 

institucional, del dieciséis de octubre del dos mil veinte, donde remite informe de 

evaluación del POI correspondiente a la matriz de seguimiento y evaluación para el tercer 

trimestre de 2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguimiento POI III Trimestre 2020 

Presentación a Junta Directiva, 
20 Octubre 2020 

MATRIZ SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL POI 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
III TRIMESTRE 2020 

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                                      
                                                                                                               13 

 

 

 

MATRIZ SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL POI 
CENTRO COMERCIAL LIBRE DE IMPUESTO 
III TRIMESTRE 2020 

MATRIZ SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL POI 
DESARROLLO 
III TRIMESTRE 2020 

CANTON GOLFITO -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Proyecto: 219-01-NR “Proyecto mejoramiento de la educación de las ciencias en 
Colegios y Liceos de la Zona Sur.” ------------------------------------------------------------------------- 
Ente Ejecutor: Fundación Universidad de Golfito ------------------------------------------------------ 
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El 04 de Julio se recibió mediante correo electrónico Oficio FUDG-2020-01 por parte de la 
Fundación Golfito, donde solicita el uso de un remante de ¢1.059.943.39 el cual no 
coincide con el remanente de la liquidación financiera, así mismo solicita no se realice el 
segundo desembolso por ¢86.947.520.00 que fue incluido en el Presupuesto 
Extraordinario Nº1-2020. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Cabe indicar que el Ente presentó una información del uso de los recursos que tenía del 
primer desembolso (remanente) se está en espera de que el ente presente la información 
en el formato de Excel para proceder con la revisión y análisis de los mismos. ---------------- 
Para este proyecto se debe realizar el trámite de traslado de los recursos a fondos sin 
asignación presupuestaria, ya que el mismo no se va ejecutar a solicitud de ente ejecutor 
y en cumplimiento al artículo 31º del Reglamento General de Financiamiento. ---------------- 
CANTON BUENOS AIRES ----------------------------------------------------------------------------------- 
Proyecto: 006-05-R-NR Fortalecimiento de la capacidad productiva utilizando una 
estrategia de producción ambiental sostenible y económicamente viable de las fincas 
lecheras en el distrito Brunca en Buenos Aires ---------------------------------------------------------- 
Ente Ejecutor: Asociación de Mujeres Trabajadoras de San Rafael Brunca 
(ASOMUTRA). --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
El proyecto actualmente se encuentra en proceso de solicitud de Idoneidad ante el Comité 
Calificador de Idoneidad Institucional, la liquidación financiera fue aprobada mediante F-
AD-051-2020, actualmente se encuentra a la espera de la recepción técnica de la compra 
de semovientes y aprobación por Junta Directiva de UDESUR del uso de los recursos. 
Proyecto: 237-05-NR “II Etapa Construcción de las Obras Físicas y Sistema Hidráulico de 
la Estación Experimental Acuícola del Sur”. ------------------------------------------------------------- 
Ente Ejecutor: Centro Agrícola Cantonal de Buenos Aires. ----------------------------------------- 

 
El ente ejecutor presentó solicitud de cambio al plan de inversión, éste está siendo 
evaluado por el Ing. César Campos Díaz, además deben solicitar ampliación de plazo de 
ejecución (actual a la fecha) ya que se encuentra vencido desde mayo 2018. Se está en 
análisis para aplicación de un informe técnico (basado en solicitud de cambio del plan de 
inversión), se remitió al DTPDI para su recepción técnica del uso de los recursos del 
primer desembolso. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Puntos necesarios para el  desembolso: ----------------------------------------------------------------- 
1. Recepción Técnica y fiscalización del 1º Desembolso por ¢₡148.294.119,84. ------------- 
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2. Aprobación del cambio del Plan de inversión y ampliación del periodo de ejecución del 
Proyecto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Formalización de adenda y refrendo interno. --------------------------------------------------------- 
4. Presentar los procesos licitatorios para su respectiva revisión y visto bueno. --------------- 
REGIONAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Proyecto: 034-06-PR-NR “Caminos de Liderazgo” --------------------------------------------------- 
Ente Ejecutor: Grupo de Acción Territorial del Sur (Gat Sur Bajo). ------------------------------- 

 
Según el cambio del plan de inversión presentado por el Gat Sur Bajo (plan que se 
encuentra en estudio), no estarán haciendo uso de los recursos incluidos en el 
presupuesto extraordinario 1-2020 ------------------------------------------------------------------------- 
Proyecto: 041-06-PR-NR “Establecimiento de una unidad ejecutora zona baja para la 
operatividad del convenio JUDESUR-MTSS en el marco del programa Germinadora de 
Empresas” ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ente Ejecutor: Grupo de Acción Territorial del Sur (Gat Sur Bajo). ------------------------------- 

 
El monto incluido corresponde al último desembolso según el convenio firmado entre las 
partes, cabe indicar que el ente ejecutor presentó la liquidación financiera del quinto 
desembolso el pasado 08 de julio del 2020, mediante oficio GAT SUR G-064-2020. -------- 
Mismo fue remitido mediante oficio F-AD-041-2020 al DTPDI para que procedan con el 
informe técnico y posterior a este sea elevado a Junta Directiva para la aprobación del 
usos de los recursos del 5° desembolso y aprobación para el desembolso final del 
proyecto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Proyecto: 00062-06-PR-NR “Mejoramiento de las condiciones de visitación turísticas en 
las áreas silvestres protegidas del pacifico sur” -------------------------------------------------------- 
Ente Ejecutor: Fundación Corcovado Lon Willing Ramsey JR. ------------------------------------ 

 
El monto fue incluido en el presupuesto extraordinario 2-2020, éste monto corresponde al 
segundo desembolso del proyecto según adenda #3 del convenio de financiamiento entre 
JUDESUR y la Fundación, firmada y refrendada el 02 de setiembre del 2020. ----------------- 
A fin de tercer trimestre el desembolso no se había realizado debido a que nos 
encontramos a la espera de los procesos licitatorios pendientes de entregar y de la 
aprobación por parte de la Contraloría General de la República al presupuesto de la 
Fundación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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MATRIZ SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL POI 
BECAS 
III TRIMESTRE 2020 
 

 Otorgar 350 Becas de 

Secundaria en el Periodo 2020

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proyección de 

becados periodo 2020

128

128 renovaciones para 

su aprobación y 

desembolso, en lo que 

respecta a las becas 

nuevas, se estaría 

aprobando hasta 

contar con los recursos 

del P.E. N°01-2020 

Meta I Trimestre: 140

 %de avance: 91,42%

71

 71  renovaciones para 

su aprobación y 

desembolso. 

Meta II Trimestre 87.

 % de avance: 81,60% 

93

Meta II Trimestre 123

% de avance: 75,60%

 Otorgar 50 Financiamientos 

Universitarios en el Periodo 2020

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proyección de 

nuevos Financiamientos 

Universitarios periodo 2019

21

6 nuevos 

financiamientos. Se 

incluye los depósitos 

de créditos aprobados 

en el presente año y 

compromisos de 

períodos anteriores. Se 

contabilizó en total 21 

estudiantes recibieron 

financiamiento.

Meta I Trimestrre 15.

% de avance: 140%

28

 1 Nuevo 

financiamiento. En total 

se otorgaron 28 

créditos universitarios.

Meta II Trimestre: 15

% de avance: 186,66% 

0

En el tercer trimestre 

no se recibieron  

nuevas de

financiamiento 

universitario, se 

mantiene una solicitud 

en proceso 

perteneciente al

cantón de Golfito y 2 sin 

presupuesto del cantón 

de Coto Brus

Meta III Trimestre 15

 % de avance: 0

Otorgar 25 Becas de Educación 

Técnica en el Periodo 2020

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proyección de 

becados periodo 2020

₡0,00

Requiere el fondeo 

correspondiente al P.E. 

N°1-2020

0

Se requiere la 

publicación del 

Reglamento de 

Financiamiento 

remitido a Leyes y 

Decretos para su 

revisión, se recibieron 

observaciones que 

están en análisis por 

parte de la 

adminsitración, aunado 

se tiene el estudio 

0

A la espera del 

dictámen del MEIC en 

cuanto a los procesos 

de simplificación 

tramitológica

Actualizar Procedimientos 

Internos

100 % de procedimientos 

identificados
21

Se está en la etapa 

final para l aprobación 

por parte de la J.D. 

para posteriormente 

ser enviado a leyes y 

decretos para su 

revisión y publicación.
100%

Actualizar los 

procedimientos 

internos del 

otorgamiento de Becas 

de Secundaria, 

Educación Técnica y 

Créditos Universitarios.
100%

Documentos para ser 

presentados ante la 

Dirección Ejecutiva

Metas Operativas

Avance I Trimestre

Logro Justificación

Meta Operativa 2020
Indicador de Gestión y/o de 

Resultados
Logro

Justificación / 

Observaciones
Logro 

Justificación / 

Observaciones

Avance II Trimestre Avance III Trimestre

 
Becas Secundaria --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Del total de esta meta hasta el cierre del 3º trimestre se han aprobado 287 becas para un 
82% de avance, teniendo 93 solicitudes completas para desembolso en el mes de octubre 
de acuerdo al siguiente detalle: ----------------------------------------------------------------------------- 

 

Becas: Ejecución presupuestaria por cantón ---------------------------------------------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, menciona que en uno de los cuadros sobre becas, se pone 

que la meta son 350 becas a otorgar y resulta que en el primer trimestre empieza a 

tergiversarse el asunto, porque dice que en el primer trimestre se lograron 128, pero la 

justificación dice 128 renovaciones, esto se puede prestar para una desinformación, 

porque no es que son nuevas, sino que se renovaron y así sucesivamente, en base en 

que se hizo esta división que en el primer trimestre se otorgan 140 como meta, en el 
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segundo trimestre 87 como meta y en el tercer trimestre 123, para un total de 350, pero 

esto no es que se otorgaron nuevas becas, fueron renovaciones y lo mismo con 

financiamientos que dice otorgar 50 financiamientos y se ve que se otorgaron 21, pero se 

solamente nuevos y cuando la meta del primer trimestre son 15 y el porcentaje es del 

40%, aquí solo hay una explicación, está mal calculada la meta. Y lo otro que me llama la 

atención es que vemos que solo 93 becas en todo el año, cual es la producción de ese 

departamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro, menciona que cuando se expone este informe, me 

preocupa el tema del centro comercial que no se ha cumplido con el plan de ambiente y 

esto siempre ha sido un tema del Ministerio de salud, un tema que siempre ha estado en 

el ojo y a hoy octubre no se ha hecho nada, se tenían los cinco millones para contratar a 

un gestor y no sé si se está cumpliendo con lo que hay que estar informando al Ministerio 

de Salud, porque dice que o% de ejecución. ------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez, menciona que en el tema de las becas de secundaria, se 

menciona que del total de esta meta hasta el cierre del 3º trimestre se han aprobado 287 

becas para un 82% de avance, teniendo 93 solicitudes completas para desembolso en el 

mes de octubre. Ahí tiene razón el director Pablo, tiene que haber una aclaración si son 

nuevas o renovaciones. --------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, solicita al licenciado Eduardo que explique lo de del 

Proyecto: 219-01-NR “Proyecto mejoramiento de la educación de las ciencias en 

Colegios y Liceos de la Zona Sur.” Ente Ejecutor: Fundación Universidad de Golfito. Lo 

que interpreto es que la información que le pasan es que el proyecto no va, pero los 

recursos están presupuestados. ----------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Eduardo Antonio Martin Sanabria, responde que pasaría a asignación 

presupuestaria, no se ejecutaría este año.  -------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PLAN-043-2020 del licenciado Eduardo Antonio Martin 

Sanabria, planificados institucional del departamento técnico de planificación y desarrollo 

institucional, donde remite informe de evaluación del POI correspondiente a la matriz de 

seguimiento y evaluación para el tercer trimestre de 2020, se acuerda: ------------------------ 
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Aprobar el informe de evaluación del POI correspondiente a la matriz de seguimiento y 

evaluación para el tercer trimestre de 2020, expuesto mediante el memorando PLAN-043-

2020 por el licenciado Eduardo Antonio Martin Sanabria, planificados institucional del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-06-989-2020.   ------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, vota negativo. -------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez, razona su voto en el sentido de que se le solicite a la 

licenciada Jenny Martinez que presente un informe sobre la ejecución más detallado en la 

próxima sesión de junta, en cuanto a lo que es becas y desarrollo. ------------------------------- 

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

menciona que sea un informe con propuestas concretas para resolver el problema. --------- 

La directora Maribel Porras, menciona que se tome en cuenta lo mencionado por el 

director Pablo, que se aclare en cuanto a cuales fueron las becas nuevas y cuales fueron 

renovaciones, además, que se presenten las metas de cumplimiento de forma separada. 

Al ser las diecisiete horas con diez minutos, se retira de la conexión virtual el licenciado 

Eduardo Antonio Martin Sanabria, planificador institucional del departamento técnico de 

planificación y desarrollo institucional. --------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6°- Lectura de correspondencia: --------------------------------------------------------- 

A) Oficio ACO-103-2020 de la señora Jehudit Naturman Stenberg, presidenta de 

ACODELGO del dieciocho de setiembre del dos mil veinte, donde solicita reducción de los 

alquileres para el mes de setiembre en virtud de la crisis económica por la pandemia del 

covid-19. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Certificación de ingresos de COOPEATRAGOL obtenidos para el periodo del 01 de 

octubre del 2019 al 31 de agosto del 2020 proveniente del servicio de acarreo y 

distribución de todo tipo de mercancía dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito. ----- 

- Se conoce, se toma nota y se traslada a la administración financiera de JUDESUR y a 

la dirección ejecutiva que se cumpla con el acuerdo ACU-13-987-2020 y se le informe a 

los interesados. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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B) Nota sin número del licenciado Eduardo Antonio Martin Sanabria, del diez de 

setiembre del dos mil veinte, donde indica lo siguiente: ---------------------------------------------- 
“Con el debido respeto que merece el Órgano Colegiado de la Junta de Desarrollo Social 
de la Zona Sur, el responsable de la Unidad de Planificación Institucional, como parte de 
su función asesora se permite advertir que el acuerdo ACU-16-9852020 podría rozar la 
Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de 
Puntarenas (JUDESUR), ello en virtud del ARTÍCULO 33. De lo evocado anteriormente, 
en primer orden se desataca que el acuerdo de marras llevaría implícito una denegatoria 
al imperativo de Ley, ello por cuanto la disposición de recursos y presupuestos públicos 
que previamente el Órgano Colegiado aprobó en el seno del Primer Presupuesto 
Extraordinario 2020 limitaría al Departamento Técnico de Planificación Institucional para 
cumplir con sus objetivos, ergo, la Administración no podría obligar al Planificador 
Institucional estar colegiado, pues con la supresión de la Dedicación Exclusiva, él no está 
en la obligación de integrar un colegio profesional, en éste caso, Ciencias Económicas. --- 
En segundo orden, el Planificador además de tener una específica función atinente al 
Plan Estratégico Institucional, éste, según el Procedimiento P-PLA-01 Planificación 
Institucional cumple una función de enlace interinstitucional. --------------------------------------- 
El acuerdo de líbelo sería incompatible con las funciones encomendadas específicamente 
a la figura del Planificador Institucional quién para sufragar esa la disminución en su única 
fuente de ingreso estaría obligado a realizar actividades relacionadas con el ejercicio 
liberal de su profesión que podrían entrar en conflicto de interés para la Administración. -- 
La situación descrita en el párrafo precedente se encuentra preservada dentro del marco 
de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública N°8422. -- 
Colorario de lo anterior, existe claramente una necesidad expresa de la Institución para 
que el Planificador cumpla con su función de interlocutor y enlace para con las instancias 
aparto público, sea presencialmente o mediante sus credenciales digitales que lo 
autorizan a incluir información correspondiente al cumplimiento de metas, presupuestos, 
Banco de Proyectos de Inversión Púbica, Plan Nacional de Desarrollo, entre otros, y con 
ello enervar el ejercicio liberal de su profesión. ---------------------------------------------------------- 
Por todo lo anterior, se presenta formalmente recurso de reposición o de reconsideración 
ante el ente resolutor contra el acuerdo ACU-16-985-2020”. ---------------------------------------- 

Oficio DTPDI-088-2020 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del departamento 

técnico de planificación y desarrollo institucional, del veintiuno de setiembre del dos mil 

veinte, donde indica lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------- 

“Primeramente este Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional es 

respetuoso y reconoce que la Junta Directiva es el órgano jerárquico superior, y se encarga de la 

dirección, la administración y el régimen de funcionamiento de Judesur y del Depósito Libre 

Comercial de Golfito. Le corresponde a este órgano colegiado en cuanto al DTPDI, acreditar la 

necesidad Institucional de suscribir contratos por primera vez y sus prórrogas de dedicación 

exclusiva, la cual debe sujetarse al principio de legalidad.  ------------------------------------------------ 

Que el Reglamento del Título III de la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas del 3 

diciembre de 2018, Ley N° 9635 referente al Empleo Público dispone lo siguiente: ------------------- 
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“Que el título III de la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N° 9635 del 3 de 

diciembre de 2018, "Modificación de la Ley N° 2166, Ley de salarios de la Administración 

Pública, de 09 de octubre de 1957", regula lo referente al régimen de remuneraciones y pago 

de incentivos salariales para los funcionarios de la Administración Central, entendida como 

el Poder Ejecutivo y sus dependencias, todos los órganos de desconcentración adscritos a los 

distintos ministerios; el Poder, Ministerio de Educación Pública, Despacho de la Ministra 2 

Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, y las dependencias y los 

órganos auxiliares de estos; así como a los servidores de la Administración descentralizada: 

autónomas y semiautónomas, empresas públicas del Estado y municipalidades. ---------------- 

Que la Sala Constitucional ha reiterado que todos los órganos que forman parte del Estado 

deben someterse a las directrices y disposiciones de alcance general, tales como los decretos 

reglamentarios, dictadas por el Poder Ejecutivo al amparo del artículo 140, inciso 3) de la 

Constitución Política, que señala el deber de reglamentar, ejecutar y velar por el exacto 

cumplimiento de las leyes de la República: "(.) todos los órganos que forman el aparato estatal 

como Estado Constitucional de Derecho, deben someterse a los criterios de 'planificación 

nacional' y en particular a las directrices de carácter general dictadas por el Poder Ejecutivo -

Gobierno- (arts. 140.3,8 C. P.), para cumplir, entre otros, con los mandatos constitucionales de 

procurar el mayor bienestar para todos los habitantes del país organizando y estimulando la 

producción y el más adecuado reparto de la riqueza (art. 50 C.P.) (.) Es también función esencial 

del Poder Ejecutivo orientar, coordinar y supervisar el aparato de la Administración (art. 140.8, 

CP) y dictar normas generales que no son solo simple ejecución de normas legales sino 

delimitantes (art. 140.2, CP). En cuanto a esto último, se trata de normas de ejecución -decretos 

reglamentarios- que contribuyen a hacer posible la ejecución de su fuente de legitimación, sean 

las leyes emanadas de la Asamblea Legislativa. La política de salarios derivada de las relaciones 

de servicio -entre la Administración y sus servidores (art. 112 LGAP), como régimen estatal de 

empleo público, uniforme y universal, es, por supuesto, parte integrante de la política de 

gobierno" Resolución N° 03089-1998 de las 15:00 horas del 12 de mayo de 1998 de la Sala 

Constitucional. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Que de conformidad con lo señalado en los artículos 29 y el 30 de la Ley N°2166, en 

concordancia con la Ley N° 9635 y la Ley N° 9655, a la letra se indica:  -------------------------------- 

“Artículo 29- Justificación. Previo a la suscripción de los contratos, el jerarca de la 

Administración deberá acreditar, mediante resolución administrativa razonada, la necesidad 

institucional y la relación de costo oportunidad de suscribir dichos contratos, en razón de las 

funciones que ejerzan el o los funcionarios y el beneficio para el interés público (el resaltado 

no corresponde al original).  ------------------------------------------------------------------------------- 

Que el artículo 2 inciso d) del decreto N° 41770-MIDEPLAN-H, publicado en el Alcance N° 133 de 

La Gaceta del 13 de junio del año 2019, estableció dentro de las regulaciones de forma específica 

de los contratos de dedicación exclusiva en el caso de las prórrogas lo siguiente: --------------------- 

“…d) Las prórrogas de los contratos de dedicación exclusiva de aquellos servidores que previo 

a la publicación de la Ley N° 9635 suscribieron un contrato de dedicación exclusiva, siempre 
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y cuando la Administración acredite la necesidad de prorrogar el contrato, de conformidad 

con lo señalado en el artículo 29 de la Ley n° 2166…”  ------------------------------------------------ 

En consideración del Decreto 23669-H Normas para la aplicación de la dedicación exclusiva para 

las Instituciones y Empresas Públicas, cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria, 

ARTICULO 3° : Para acogerse al Régimen de Dedicación Exclusiva, los servidores deben cumplir 

un conjunto de requisitos; llamando especialmente la atención:  ----------------------------------------- 

“e. Estar incorporados al respectivo colegio profesional cuando exista esta entidad en el 

área correspondiente”. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Esta Jefatura del DTPDI es del criterio que la supresión de dedicación exclusiva no podría obligar 

sus funcionarios a estar debidamente colegidos. No obstante el renunciar al colegio profesional 

respectivo llevaría al incumpliendo de la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la 

Provincia de Puntarenas N°9356, misma que establece en el artículo 33 lo siguiente;  -------------- 

ARTÍCULO 33.- “La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) contará con un 

Departamento Técnico de Planificación y de Desarrollo Institucional…”,  ------------------------------- 

“…estar debidamente colegiado…”,  ---------------------------------------------------------------------- 

Renuévese la dedicación exclusiva a los miembros del DTPDI y páguese los montos de dedicación 

exclusiva, retroactivos, dejados de percibir correspondientes al 25% del salario total. ---------------- 

- Conocida la nota del licenciado Eduardo Antonio Martin Sanabria y el oficio DTPDI-

088-2020, se acuerda: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Trasladar la nota del licenciado Eduardo Antonio Martin Sanabria y el oficio DTPDI-088-

2020 al licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo contratado por JUDESUR 

para que rinde un informe a esta junta directiva. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-07-989-2020.   ----------------------------------------------------------------------- 

C) Correo electrónico de la licenciada Rebeca Olmos Mora, del diez de setiembre del 

dos mil veinte, donde remite nota con reclamo administrativo, con respecto al pago de 

dedicación exclusiva. Esto con el fin de que sea agendado para conocimiento de la Junta 

Directiva de JUDESUR, en sesión de ese órgano colegiado. --------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico de la licenciada Rebeca Olmos Mora, se acuerda: ------ 

Trasladar el correo electrónico de la licenciada Rebeca Olmos Mora al licenciado Federico 

Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, para que presente un informe a la junta 

directiva de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-08-989-2020.   - 

D) Correo electrónico de la licenciada Rebeca Olmos Mora, del doce de octubre del dos 

mil veinte, donde indica que desde el pasado 10 de setiembre remití vía correo 

electrónico, un reclamo administrativo referente al pago de dedicación exclusiva. 
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Respetuosamente solicito se me indique si dicho reclamo ya fue conocido por la Junta 

Directiva y la instancia en el que se encuentra el mismo. Esto debido que a la fecha no 

tengo conocimiento de lo resuelto considerando mí petición.  -------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y que se le informe que se trasladó a la dirección ejecutiva 

para que se pronunciara al respecto. ---------------------------------------------------------------------- 

E) Recurso de revocatoria con apelación en subsidio, dirigido al licenciado Federico 

Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, presentado por la licenciada Karla Moya 

contra la resolución administrativa No. 003-2020, mediante la cual se interviene la 

administración del depósito libre comercial de Golfito.  ----------------------------------------------- 

El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que ya él 

le informo a la licenciada Karla que el mismo está siendo analizado por la dirección 

ejecutiva para resolver lo que corresponda. -------------------------------------------------------------- 

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

F) Correo electrónico del licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, 

del trece de octubre del dos mil veinte, para dar respuesta al señor Gerardo Guerrero, 

donde indica lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------- 
“Para atender esta nota es bueno recordar lo establecido en la Ley de Fortalecimiento del 

Depósito Libre Comercial de Golfito Nº 9843  que indica en cuanto al vencimiento de las 

concesiones y/o su prorroga lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------- 
Transitorio IX- Los contratos de concesión de todos los locales que actualmente 

se encuentran en ejecución dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito se 

prorrogarán automáticamente, por una única vez, por un plazo de cuatro años a partir 
del 6 de mayo de 2020. Dicha prórroga será aplicable, únicamente, a quienes estén al 

día con sus obligaciones ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), 

y cuya condición contractual se encuentre ajustada a la ley, condición que deberán 

mantener durante todo el plazo de la concesión. -------------------------------------------------- 
Quienes adeuden montos por concepto de alquiler o garantía de cumplimiento a 

la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur deberán desocupar los locales en el plazo 

de sesenta días naturales, contado a partir de la publicación de la presente ley, lo cual 

deberá verificar y ejecutar la administración de Judesur, mediando únicamente la 

notificación de desalojo, sin perjuicio de las acciones judiciales y administrativas por el 

incumplimiento de las obligaciones con Judesur. Dentro de ese plazo, los concesionarios 
deudores deberán sacar sus mercancías del Depósito Libre Comercial de Golfito, para lo 

cual deberán cancelar los impuestos nacionales dentro del mismo plazo anteriormente 

indicado. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Una vez transcurridos los sesenta días naturales, la Junta de Desarrollo Regional 

de la Zona Sur, en cumplimiento de la Ley 7494, Ley de Contratación Administrativa, de 
2 de mayo de 1995, deberá concesionar cada local mediante concurso público y tendrán 

una vigencia máxima de diez años. ------------------------------------------------------------------ 
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De los subrayados nuestros, y de la norma en general se puede desprender con absoluta claridad 

que quienes no reúnan los requisitos  legales no pueden acceder a la prórroga automática de la 

Concesión por cuatro años, lo que genera como indudable conclusión que se tiene por terminada 

su concesión de pleno derecho en aplicación de la norma citada, procediendo como consecuencia 

directa el desalojo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Los locales 10 y 29, manejan incumplimientos en sus pagos de alquiler, desde hace tiempo, mismos 

que no fueron puestos al día, según detalla unidad de cobro, por lo que al ser parte incumplidora 

no pueden acceder a la Prórroga automática, y por lo tanto de pleno derecho cesa su concesión. --- 

En atención al razonamiento anterior, la Directora Porras Cambronero no falta a la verdad al 

aseverar que ya estos locales en específico no tienen concesión, ya que de pleno derecho ha cesado, 

en aplicación de la norma Nº9843 citada, sin que sea necesario resolución o debido proceso 

alguno, sino simplemente la Notificación a que hace referencia la norma en cuanto al deber de 

desalojar y retirar las mercaderías”. --------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se indica que ya se había tomado acuerdo para que el 

licenciado Pablo Torres diera respuesta al señor Gerardo Guerrero y que se proceda con 

el cumplimento del mismo. ------------------------------------------------------------------------------------ 

G) Oficio AI-OFI-059-2020 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor interno a.i., 

del siete de octubre del dos mil veinte, donde remite para efectos de su conocimiento y 

sus consideraciones pertinentes, en relación a la atención de denuncia AI-INV-02-2020 

denominado “Presuntas irregularidades acaecidas en el reconocimiento y pago del plus 

“Dedicación Exclusiva” a la Jefatura del Departamento Técnico de Planificación 

Institucional de JUDESUR, sin el estudio técnico”. Se recomienda lo siguiente: --------------- 
“11. Recomendaciones de Auditoría sobre la denuncia “…Que se Investigue el actuar de la junta directiva de 

judesur y de la encargada de recursos humanos de esa institución Wendy Artavia Abarca debido a que sin 

respaldo técnico alguno, le están cancelando el porcentaje de dedicación exclusiva al jefe del departamento 

técnico de planificación y desarrollo institucional Salvador Zeledón Villalobos, lo cual va en contra de lo 

establecido en la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas 9635, articulo 29.” ------------------------------ 
11.1. Que la Junta Directiva de JUDESUR gire instrucciones a la Dirección Ejecutiva y este a su vez al Área 
Financiera y Unidad de Recursos Humanos para que cumplan con las disposiciones emitidas en la Ley de Salarios 

de la Administración Pública, N° 2166, Ley de Fortalecimiento en las finanzas públicas, N° 9356 y su reglamento. 

11.2. Que la Junta Directiva de JUDESUR gire instrucciones: ------------------------------------------------------- 
a) A la Dirección Ejecutiva y este a su vez al Área Financiera para que se revise y se realice los ajustes que 
correspondan, asimismo se fortalezcan los controles internos a efecto de que se garantice que los pagos realizados 

se realicen de manera eficiente y eficaz. ------------------------------------------------------------------------------ 
11.3. Que la Junta Directiva gire instrucciones: ---------------------------------------------------------------------- 
a) A la Dirección Ejecutiva y este a su vez al Área Financiera para que se establezcan las políticas y 
procedimientos que estime necesario para el reconocimiento del pago de Dedicación Exclusiva a funcionarios de 
JUDESUR, en el cual se contemple las regulaciones establecidas en la Ley de Fortalecimiento en las Finanzas 

Públicas, N° 9635, Reglamento al Título III de la Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas, Ley General de 

Control Interno N° 8292, entre otra normativa vigente y aplicable. -------------------------------------------------- 
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b) Una vez concluido el proceso anterior, se proceda a divulgar a las instancias que correspondan, a efecto de que 
se tenga conocimiento de las eventuales políticas y procedimientos institucionales, en aras de garantizar la 

transparencia a nivel institucional. ----------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-OFI-059-2020, se acuerda: ------------------------------------------------- 

Trasladar el oficio AI-OFI-059-2020 a la dirección ejecutiva de JUDESUR para su 

acatamiento y que se establezcan las políticas y procedimientos que estime necesario y 

con se solicite dentro de ese procedimiento una certificación de ingresos para ese gasto 

del reconocimiento del pago de Dedicación Exclusiva a funcionarios de JUDESUR, en el 

cual se contemple las regulaciones establecidas en la Ley de Fortalecimiento en las 

Finanzas Públicas, N° 9635, Reglamento al Título III de la Ley de Fortalecimiento a las 

Finanzas Públicas, Ley General de Control Interno N° 8292, entre otra normativa vigente y 

aplicable y sean presentados a junta directiva de JUDESUR para ser aprobados. Además, 

que se le informe a la auditoria que ya la junta tomó el acuerdo ACU-EXT-10-282-2020 en 

donde se ratificó lo actuado por el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta 

directiva de JUDESUR, en cuando al oficio No. 14551 (DFOE-DI-1774) de la Contraloria 

General de la República. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. 

ACU-09-989-2020.   -------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, vota negativo. ------------------------------------------------- 

H) Correo electrónico del señor Carlos Villalobos, local 22, del dieciocho de octubre del 

dos mil veinte, donde indica lo siguiente: ----------------------------------------------------------------- 
Con gran preocupación le escribo y solicito muy respetuosamente su accionar con los siguientes 

temas Procesos y servicios del Puesto de aduanero de Golfito. ------------------------------------------- 
1. Horario de descargan tan limitado que ha impuesto el Ministerio de Hacienda, 
literalmente nos limita en la capacidad de nacionalizar y generar ventas en el DLCG, un horario de 
lunes a viernes de 8 am a 3: pm es sinceramente des alineado a la realidad de los concesionarios. 
Ningún almacén despacha los domingos y quien se puede jugar el riesgo un viernes a traer un 
camión y que simplemente quede para el lunes, pagando el local cientos de dólares 
innecesariamente. El personal técnico del puesto (área técnica) está muy limitado, son solo 8 
personas contando a la jefatura, que se encargan de atender las activaciones de tarjetas y  las 
descargas de mercadería para todos los locales y los visitantes, entre otros procesos (sin 
disponibilidad de tiempo extras). Ya pronto tendrán que abrir 5 ventanillas (finales de octubre) y se 
multiplican las descargas de todos los locales. Aquí claramente hay algo que no calza, porque 
el resultado de todo esto, es la afectación de los concesionarios, por consecuente JUDESUR y su 
misión social para la zona sur, al cohibir  y/o limitar las principales necesidades del centro 
comercial a generar ingresos. (Horario solicitado de Lunes a sábado- 8am a 4 pm con posibilidad 

de aperturas hasta las 8 pm) ------------------------------------------------------------------------------------ 
2. Horario de atención en la activación de tarjetas o derechos de compra, esto va de la mano con 
el punto anterior, sin RH, es imposible que se dé un eficiente y amplio horario para los usuarios 
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que en reiteradas noches se ven totalmente des ilusionados y se quiere afectados,  por encontrar 
este servicio cerrado. Como es el caso del 17 de octubre del 2020, nos dimos a la tarea de ver 
más de 25 personas antes de las 8 pm que no pudieron activar su derecho por estar cerrado. Sin 

tarjetas activas no hay ventas. En conocimiento el señor Salvador Zeledón. ---------------------------- 
3. Funciones del puesto los días sábados, es de suma importancia para los intereses productivo 
del Depósito, contar con el puesto en funcionamiento ordinario los días sábados, sobradas 
razones se revelan cuando se mira las nacionalizaciones del TIC@  donde más del 38% de las 
descargas se dan entre Viernes y sábado en los últimos 5 años revisados, claramente a raíz de 
procesos congestionados de las aduanas del país y máxime con la temporada encima, donde 

liberan muchas mercancías antes del fin de semana. ------------------------------------------------------- 
4. Solicito que se alineen de forma urgente los puntos expuestos anteriormente, muchísimo del 
éxito de Golfito depende y recae en estos 8 funcionarios del Ministerio de Hacienda que hoy están 
sobrepasadas sus capacidades de acción al tener que atender muchas más funciones de las que 
es humanamente y electrónicamente (TVG) es imposible contemplando la legislación laboral 
aplicable a estos funcionarios, estoy seguro que ellos tienen una gran disposición más es evidente 
que 8 personas no pueden atender como se debe el centro comercial como es requerido en los 
puntos anteriormente mencionados, necesitan más RRHH para todas estas funciones. --------------- 
5. Les solicito que no se mezcle un antiguo proceso de “aforo en bandas de salida” ya que es 
fácil pensar, ¿dónde están todos los demás funcionarios que asistían este antiguo proceso?, para 
información de todos  cada una de los puestos del Ministerio de Hacienda que se prescinde de un 
funcionario, es difícilmente repuesto por otro y en el Puesto de Golfito hay muchos ejemplos, 
menciono uno explicito, la Jefatura del Puesto, ahora está a cargo del Sub director de Paso 
Canos, un funcionario excelente, pero sin embargo; claramente su función primaria, es la sub 
dirección de la Aduana de Paso Canoas, inhabilitado que le produce limitación de foco en el 
desarrollo operacional del puesto, aunque Don Miguel tenga la máxima disposición y 
disponibilidad. Después de este ejemplo hay varios más operativos, que pueden solicitar 
formalmente al puesto.  Esto evidencia que el personal de los últimos años no es el mismo de 
ahora en cantidad, así mismo en el antiguo proceso participaban, para sacar la tarea, incluso los 
funcionarios asignados para el muelle, profesionales y hasta los de seguridad e informáticos. 
Fórmula que hoy no es posible ejecutar porque todo corre a través del Sistema de Tarjeta 
Virtual  Golfito(TVG), cambiando las reglas del juego,  a usuarios y contraseñas que restringen 
naturalmente el rango de acción de cada funcionario, en castellano “Zapatero a tus zapatos”. ------  
6. Solicito a la señora Lolita, que este correo sea colocado en agenda de la Junta Directiva, como 
correspondencia de suma urgencia ya que resumo y represento en esta necesidad en voz alta de 
muchos concesionarios y Administradores, los cuales tenemos la mayor disposición y deseo de 
que Golfito, recupere la senda económica necesaria para que la misión social de JUDESUR 
cuente con los recursos necesarios para los 5 cantones de la zona sur, máxime en estos 

momentos tan críticos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
7. Disponer de recursos económicos para el desarrollo e implementación de un robusto sistema 
de contingencia del sistema TVG, el cual al día de hoy no es óptimo para la continuidad de las 
ventas de los concesionarios ante la caída del sistema el cual deja si la posibilidad de venta a todo 
el depósito de forma segura y controlada. Solicito levantar una agenda al respecto donde se 
participe a ACODLEGO, Jefatura del puesto, Gisselle Chávez,   Alicia Avendaño, Randall 
Hernández estos pertenecientes al Ministerio de Hacienda y actores súper relevantes en el 
accionar del sistema TVG. Esto es URGENTE. A hoy el proceso de contingencia que existe en 

caso de una caída total de TVG es un verdadero caos en materia de control y ventas. --------------- 
8. Quedo a la espera por este medio de las acciones, respuestas y /o medidas posibles a tomar 

para corregir de una vez por todas estas dolencias que nos afectan a todos. --------------------------- 
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- Conocido el correo electrónico del señor Carlos Villalobos, local 22, se acuerda: -------- 

Trasladar el correo electrónico del señor Carlos Villalobos, local 22 a la dirección ejecutiva 

de JUDESUR para que dé respuesta y copie dicha respuesta a la junta directiva de 

JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-10-989-

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

El director Rayberth Vásquez Barrios, vota negativo. ------------------------------------------------- 

I) Nota sin número de la señora Rosina Garita Mata, del dieciséis de octubre del dos mil 

veinte, donde solicita prorroga o congelamiento a la deuda que tiene con JUDESUR, ya 

que en estos momentos debido a la situación que afronta el país, se encuentra 

desempleada y no cuenta con los medios para el pago. Al día de hoy se encuentra al día 

con los pagos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota de la señora Rosina Garita Mata, se acuerda: ------------------------------ 

Trasladar a la nota Rosina Garita Mata a la dirección ejecutiva de JUDESUR, para que dé 

respuesta en tiempo y forma. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-11-989-

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

J) Oficio DFOE-EC-1045 (15538) de la licenciada Jessica Víquez Alvarado, gerente de 

área de la Contraloria General de la República, del ocho de octubre del dos mil veinte 

donde comunica que se toma nota de lo informado mediante oficio DEJ-242-2020 del 30 

de septiembre de 2020, relacionado con la no presentación del presupuesto inicial 2021 

de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR)1, en vista de que la Junta 

Directiva de esa entidad carece de quórum estructural por cuanto el puesto del 

representante del sector cooperativo no ha sido prorrogado por el Consejo de Gobierno. 

Asimismo, respecto a lo indicando en relación con la solicitud de nombramiento realizada 

a la Secretaría del Consejo de Gobierno ante la cual no han recibido respuesta, situación 

que impide a la Junta Directiva de JUDESUR sesionar y adoptar acuerdos válidos y 

eficaces; me permito señalar la responsabilidad de esa Administración del proceso a 

seguir para asegurar el nombramiento y ratificación oportuna del citado miembro de la 

Junta Directiva. En línea con lo anterior, es importante señalar que de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 
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N° 7428 y en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, el jerarca es responsable 

de presentar para su aprobación externa el presupuesto correspondiente mediante el 

instrumento o mecanismo que confirme su oficialidad, por lo que se recuerda la 

importancia de que esa institución cuente con un presupuesto válido, eficaz y ejecutable 

para el año 2021, en procura del cumplimiento de sus fines y garantizar la continuidad del 

servicio público a su cargo. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 7°: Asunto varios de directores: ---------------------------------------------------------- 

A) La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que no va a parar hasta encontrar la 

respuesta, Don Gabriel había informado que ya Pablo Torres había enviado los informes 

del licenciado Juan Carlos Peralta, yo lo leí y eso fue un informe que se hizo en el año 

2019 y que nunca lo conocimos nosotros y lo otro es que en ese informe vienen asuntos 

administrativos que no voy a entrar en polémica. Yo lo que he estado pidiendo 

reiteradamente y es lo que quiero son los cobros judiciales y no he tenido respuesta, 

porque ahí en ese informe no venía ni un cobro judicial. --------------------------------------------- 

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

menciona que a él le parece que en cobro judicial son otros licenciados. Habría que 

solicitarle a cobros que presente un informe del trabajo realizado por los abogados 

contratados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que ella se pregunta cómo se pagó tanto y 

no resulto nada en ningún expediente. -------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y que el licenciado Federico Fallas Fallas tome nota de lo 

mencionado por la directora Cecilia. ----------------------------------------------------------------------- 

B) El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona que vio en el correo varias notas que envía el licenciado Salvador Zeledón 

Villalobos, relacionados con la apertura de una nueve fuente de ingresos y de mejora para 

el depósito, que me parece importante que se valore si se puede ver rápidamente, sobre 

todo porque necesitamos nuevas fuentes de ingreso, por lo que mociono para que se 

vean las notas y que el señor Salvador Zeledón las exponga. ------------------------------------- 
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- Conocida la moción presentada por Edwin Duartes, se acuerda: ------------------------------ 

Acoger la moción de Edwin Duartes y proceder a la atención del licenciado Salvador 

Zeledón Villalobos. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-12-989-2020.   ----- 

C) La directora Elieth Jimenez, solicita al licenciado Federico Fallas Fallas, que para la 

próxima sesión informe a la junta directiva cómo va el trámite con el reglamento de 

financiamiento y otro es sobre los abogados que se habían contratado para el proceso de 

cobro judicial, que se nos informe para la próxima sesión. ------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se le encarga al licenciado Federico Fallas Fallas. ------------ 

Al ser las dieciocho horas con cuarenta y tres minutos, ingresa de forma virtual a la sesión 

el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, quien expone a la junta directiva de JUDESUR, 

lo siguiente:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

D) El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, expone lo siguiente: ------------------------------- 
“Nombramiento. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Conocido el oficio DEJ-244-2020, se acuerda: ---------------------------------------------------------- 
Autorizar a título de préstamo y hasta por el plazo de tres meses, trasladar al licenciado 
Salvador Zeledón Villalobos al puesto de administrador del depósito…  ------------------------- 
En consonancia con lo anteriormente expuesto, el presente servidor motivado más allá del 
principio de obediencia ante el Gobierno Institucional, es diligente y respetuoso a su 
coloquio; sin embargo, autorizar a título de préstamo y hasta por el plazo de tres meses 
rosaría el espíritu de la todavía encaminada reorganización, en el entendido que el 
alcance temporal resultaría ínfimo de acuerdo a las expectativas y al plan de trabajo izado 
desde la anterior participación como Jefe interino del Departamento Comercial. -------------- 
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El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, menciona que tiene pensado reunirse con el 

licenciado Federico Fallas para ver si podemos hacer alguna compra directa para atacar 

más fuerte la iluminación de los pasillos. ------------------------------------------------------------------ 

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

Atender en la sesión extraordinaria del viernes 23 de octubre del 2020 al licenciado 

Salvador Zeledón Villalobos ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-13-989-

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

Al ser las diecinueve horas con treinta minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

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

 

 

        Edwin Duartes Delgado                                   Gabriel Villachica Zamora                 

                            Presidente                                                        Vicepresidente 
 
 
 

Rose Mary Montenegro Rodríguez 

Secretaria 
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