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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 993-2020 

Sesión Ordinaria número novecientos noventa y tres, de la Junta de Desarrollo Regional 

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

diciembre del dos mil veinte, al ser las catorce horas con cinco 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 realiza de forma virtual y  presencial, estando presentes 

mediante el recurso de videoconferencia: Rose Mary Montenegro Rodríguez, 

representante de la Municipalidad de Buenos Aires; Pablo Andrés Ortiz Roses, 

representante del Poder Ejecutivo; Edwin Duartes Delgado, representante de la 

Municipalidad de Corredores; Carlos Fernández Montero, representante de la Asociación 

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

representante del sector productivo; Rayberth Vásquez Barrios, representante de la 

Municipalidad de Golfito; Gabriel Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de 

Osa; Elieth Jiménez Rodríguez, representante de las Asociaciones de Desarrollo de la 

Zona Sur; Margarita Fuentes Alas, representante de las cooperativas; Mario Lázaro 

Morales, representante del sector indígena. En la sala de sesiones del local cuarenta y 

cinco del Depósito Libre Comercial de Golfito de forma presencial y virtual, la licenciada 

Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR y en el local cincuenta y uno el 

licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR. ------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, representante de la Municipalidad de Coto Brus, no se 

ha hecho presente a la sesión. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

Se comprueba el quórum de Ley, con diez 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 Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de 

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

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

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

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

de la agenda, 4) Lectura y aprobación del acta de la Sesión Extraordinarias 286-2020, 

acta de la Sesión Ordinarias 992-2020 y el acta de la Sesión Extraordinarias 287-2020, 5) 

Lectura de Correspondencia, 6) Informe de Dirección Ejecutiva INF-044-2020, 7) Asuntos 

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

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 993-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-01-993-2020. --------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, no se ha hecho presente a la sesión. ---------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Extraordinarias 286-2020, 

acta de la Sesión Ordinarias 992-2020 y el acta de la Sesión Extraordinarias 287-

2020: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A) El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

somete a votación el acta de la Sesión Extraordinarias 286-2020. -------------------------------- 

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

Aprobar del acta de la Sesión Extraordinarias 286-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-02-993-2020. --------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, no se ha hecho presente a la sesión. ---------------------- 

- Se difiere la aprobación del acta de la Sesión Ordinarias 992-2020 y el acta de la 

Sesión Extraordinarias 287-2020. --------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con quince minutos, se incorpora a la sesión de junta de forma 

virtual la directora Cecilia Chacón Rivera.  --------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5°- Lectura de Correspondencia: --------------------------------------------------------- 

A) Oficio CS-014-2020 de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de 

JUDESUR, del once de noviembre del dos mil veinte, donde remite resumen sobre las 
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labores efectuadas por esta contraloría de servicios de JUDESUR, correspondiente a los 

meses de agosto y setiembre del dos mil veinte.  ------------------------------------------------------ 

La directora Margarita Fuentes Alas, menciona que la Contralora en este informe habla de 

unas cámaras de video, que se había visto ese tema desde el año dos mil diecinueve y 

que no se había dado seguimiento y respuesta, no sé si es importante trasladar ese tema 

para darle solución a lo que se está indicando. --------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona que el licenciado Salvador ya tiene conocimiento de esa situación y el que se 

contrató por JUDESUR, se está dedicando a fortalecer todas esas cámaras de seguridad. 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, responde 

que el muchacho ya está destacado en las instalaciones del depósito Libre dándoles 

seguimiento a las cámaras que tenemos. ----------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio CS-014-2020 y lo mencionado por la directora Margarita Fuentes 

Alas, se acuerda: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aceptar las observaciones dadas por la directora Margarita Fuentes y se trasladan a la 

dirección ejecutiva de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-03-993-2020. ------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, no se ha hecho presente a la sesión. ---------------------- 

B) El director Gabriel Villachica Zamora, consulta al licenciado Salvador sobre el horario 

de la Contraloria de Servicios, que si ya se está cumpliendo o no. -------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, responde 

que todavía se mantiene con el mismo horario, no se le ha hecho ninguna modificación a 

su horario. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de la junta directiva de JUDESUR, 

informa a la junta directiva de JUDESUR, que hoy llego un correo de la licenciada Wendy 

Artavia Abarca, recursos humanos, donde indica lo siguiente: -------------------------------------- 
“Buenas tardes,   como se puede observar el acuerdo  no indica  a partir de qué fecha se debe 

aplicar  y la funcionaria Katia Rosales diariamente me esta consultado a partir de qué fecha  o se 

debe tomar  la fecha  a partir de tomado el acuerdo, le agradezco me indiquen para proceder a 

comunicarle a la Licenciada Katia Rosales” ------------------------------------------------------------------ 
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El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que fue a partir de comunicado el 

acuerdo.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona que todos los acuerdos se cumplen a partir de su notificación de acuerdo con lo 

que establece la Ley, el acuerdo en firme se ejecuta a partir de su notificación, así lo dice 

la Ley General de la administración Pública,  me parece que no hay ninguna complicación 

en ese sentido y así mismo indicarle que es a partir del comunicado del acuerdo, aunque 

la contralora depende en lo funcional de la junta directiva, administrativamente depende 

de la dirección ejecutiva. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con quince minutos, se incorpora a la sesión de junta de forma 

virtual la directora Cecilia Chacón Rivera. ---------------------------------------------------------------- 

- Conocido el correo de la licenciada Wendy Artavia Abarca, recursos humanos, se 

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

Comunicar a la licenciada Wendy Artavia Abarca, recursos humanos que el acuerdo ACU-

EXT-04-286-2020 se ejecuta a partir del comunicado del acuerdo. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-04-993-2020. ------------------------------------------------------------------ 

C) Oficio AI-OFI-081-2020 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor interno a.i., 

del veintisiete de noviembre del dos mil veinte, donde remite para conocimiento, el Plan 

de Auditoría Interna (PAI) del 2021 de la Unidad de Auditoría Interna de la Junta de 

Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas. En cumplimiento de: --- 
1. La Ley General de Control Interno Nº 82921; -------------------------------------------------------- 
2. Las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público R-DC-119-
20092; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público R-DC-064-20143; y ---------- 
4. Las Normas de Control Interno para el Sector Público No. R-CO-9-20094. ----------------- 
- Conocido el oficio AI-OFI-081-2020, se acuerda: -------------------------------------------------- 

Aprobar el Plan de Auditoría Interna (PAI) del 2021 de la Unidad de Auditoría Interna de la 

Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas. ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-05-993-2020. -------------------------------------------------- 

D) Correo electrónico de la señora Seidy Lezcano Arias, del primero de diciembre del 

dos mil veinte, donde comunica lo siguiente: ------------------------------------------------------------ 
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“Estimados señores, reciban un cordial saludo de parte del Despacho de la Diputada 
Carmen Chan, por instrucciones de la señora Diputada se les consulta lo siguiente: ------- 

1. Avances de la ejecución de la Ley Fortalecimiento del Depósito Libre 
Comercial de Golfito N°9843 en su totalidad. -------------------------------------------- 

2. Detalles por cada cantón beneficiario del artículo 2 de la Ley, a saber: --------------- 
ARTICULO 2- Se adicionan los transitorios VIII, IX y X a la Ley 9356, Ley Orgánica de la Junta de 

Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (Judesur), de 24 de mayo de 

2016. Los textos son los siguientes: --------------------------------------------------------------------- 
Transitorio VIII- Como excepción a lo dispuesto en el transitorio IV de esta ley, se autoriza a la 

Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) para que utilice, parcial o totalmente, la 

asignación de los recursos del superávit específico, con el fin de destinarlos a la atención de la 
emergencia nacional por Covid-19, en los cantones de influencia de Judesur (Corredores, Osa, 

Golfito, Buenos Aires y Coto Brus), en cuyo caso deberán distribuirse exclusivamente como se 

señala a continuación: ------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ¢7.250.000.000,00 (siete mil doscientos cincuenta millones de colones) serán distribuidos de 

la siguiente manera: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.1. ¢ 3.750.000.000,00 (tres mil setecientos cincuenta millones de colones) serán transferidos a 

la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), para la 

atención de la emergencia nacional en los cantones de influencia de Judesur, en concordancia con 

lo dispuesto en las distintas fases de atención de la emergencia, según el artículo 2 del decreto 

ejecutivo 42227-MP-S y sus reformas. ------------------------------------------------------------------- 
1.2. ¢2.000.000.000,00 (dos mil millones de colones) para atender el convenio suscrito entre el 

Ministerio de Hacienda y Judesur, así como los gastos corrientes, producto de la disminución de 

los ingresos tributarios y no tributarios, de manera tal que pueda mantener la prestación continua 
de servicios y el cumplimiento de los objetivos institucionales, así como asegurar la correcta 

operación del giro comercial del Depósito Libre de Golfito, en los ejercicios presupuestarios de los 

años 2020 y 2021. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
1.3. ¢1.500.000.000,00 (mil quinientos millones de colones) que Judesur transferirá a razón de 
¢300.000.000,00 (trescientos millones de colones) a las municipalidades de Corredores, Osa, 

Golfito, Buenos Aires y Coto Brus, por partes iguales para financiar gastos corrientes, producto de 

la disminución de ingresos que se tenga a consecuencia de la pandemia del Covid-19, de manera 
que pueda mantener la prestación continua de los servicios municipales, así como la atención 

específica a la población afectada por la emergencia. Previo a la transferencia de estos recursos, 

cada municipalidad deberá demostrar, mediante una constancia ante la Contraloría General de la 

República, una disminución de sus ingresos a consecuencia de la pandemia del Covid-19. --------- 

3. Qué acciones y gestiones está realizando JUDESUR a fin de mitigar el impacto de 
Iota y Eta en los cantones de la zona sur; si no existe hasta el momento gestiones 
realizadas al respecto, se solicita desde el Despacho planificar y gestionar a la 
mayor brevedad posible acciones contundentes a fin de apoyar a la población 
afectada tanto en las producciones como en las demás áreas afectadas y que 
requieren de atención inmediata. ------------------------------------------------------------------ 

Ruego dar acuse de recibo de este correo. ---------------------------------------------------------------- 
Sin más, quedamos a la espera de su pronta respuesta.” --------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona a la junta que él le solicito al licenciado Salvador que preparara el informe para 

contestarle a la señora Seidy Lezcano Arias. ------------------------------------------------------------ 

- Conocido el correo electrónico de la señora Seidy Lezcano Arias, se acuerda: ----------- 
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Trasladar el correo electrónico de la señora Seidy Lezcano Arias, a la dirección ejecutiva 

de JUDESUR, para que prepare informe y dé respuesta en tiempo y forma. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-06-993-2020. ----------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, se abstiene de votar. ---------------------------------------- 

E) Oficio MCB-AM-0917-2020 del ingeniero Steven Alberto Barrantes, alcalde de la 

municipalidad de Coto Brus, del primero de diciembre del dos mil veinte, donde remite al 

licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo de JUDESUR, documentación 

del proyecto “Mejoramiento de la Infraestructura del recinto Policial de San Vito”. ------------ 

- Conocido el oficio MCB-AM-0917-2020, se acuerda: --------------------------------------------- 

Trasladar el oficio MCB-AM-0917-2020 al jefe del departamento técnico de planificación y 

desarrollo institucional a.i. y que se informe sobre lo resuelto a la junta directiva de 

JUDESUR en la próxima sesión. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-

993-2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con treinta y seis minutos, el director Edwin Duartes Delgado, 

Presidente de la junta directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión y se 

retoma al ser las catorce horas con cuarenta y cinco minutos. ------------------------------------- 

ARTÍCULO 6°- Informe de Dirección Ejecutiva INF-044-2020: ---------------------------------- 

A) El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, informa 

a la junta directiva que sobre el tema de las maquinitas, el día de hoy Don Edwin Duartes 

refrendo el contrato que es uno de los requisitos para que pueda tener vigencia, estamos 

corriendo para que a más tardar el viernes tengamos por lo menos seis equipos acá en el 

Depósito y posiblemente el martes de la otra semana o miércoles los otros seis equipos, 

hoy llego el personal de Bimbo a ver las instalaciones y los lugares definitivos y 

esperamos nada más la firma y el refrendo para seguir con el proceso. ------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que este es un tema muy importante y no 

se puede pasar por alto, agradecer a todos los que participaron para que esto fuera una 

realidad, esto verdaderamente era una necesidad y urgencia, ojala que esto sea un éxito.    

- Se conoce y se toma nota.  ------------------------------------------------------------------------------- 
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B) El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, informa 

a la junta que el banco nacional ha venido manejando y la móvil que tienen acá tiene 

mucho tiempo y es una móvil que no debería estar acá mucho tiempo, estuvimos 

valorando la opción de ubicar unos cajeros tipo lobby y dentro de las opciones que se 

visualizaron es otorgarles a ellos la oficina que tenía mi persona aquí a la par de la puerta 

de entrada al 51, para que ubiquen al menos dos cajeros automáticos tipo lobby y 

seguiríamos con la misma relación, el espacio que estamos ocupando en los altos del 

banco nacional del segundo piso, eso significa que posiblemente les traiga a junta el 

permiso de uso precario para poder darle al Banco Nacional ese espacio a cambio del 

espacio que tenemos en las oficinas administrativas en el segundo piso del Banco 

Nacional.  Me parece importante por el costo de alquiler de las oficinas administrativas y 

lo otro es que no nos puede faltar el servicio aquí en el depósito de cajeros automáticos 

del Banco Nacional. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

C) El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, informa 

a la junta sobre la visitación que se tuvo acá en el Depósito Libre Comercial de Golfito, 

recordemos que hace ocho días se suscitó una situación delicada con denuncias 

presentadas, tuvimos una reunión donde participo Don Gabriel, Rayberth, Carlos, 

concesionarios, Cruz Roja, Ministerio de Salud y luego hicimos otra en la Municipalidad de 

Golfito, se ofrecieron algunas colaboraciones, algunas se dieron otras no, pero aquí lo 

importante es agradecer a las personas que nos colaboraron y a las instituciones que de 

forma generosa o por lo menos en intención lo hicieron, lamentablemente no contamos 

con la presencia de la Fuerza Pública, pero logramos la presencia de la Cruz Roja que era 

uno de los temas que más me preocupaba, nos fue bien, obtuvimos 4 incidentes de 

descompensaciones de visitantes que fueron atendidos de forma oportuna por parte de la 

Cruz Roja acá en el Depósito, el orden fue excelente, agradecer a los compañeros que 

vinieron a laborar, concesionarios que nos prestaron personal, hay que reconocer eso 

amablemente de parte de ellos, la municipalidad nos colaboró un día con dos funcionarios 

y otro día con tres, ni que decir de la Cruz Roja y el Ministerio de Salud que capacitaron y 
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dieron una pequeña inducción a todas las personas que vinieron acá, para que ellos 

sepan cómo abordar a los visitantes, como decirles el tema del protocolo. Tuvimos una 

visitación record, más de dos mil cuatrocientas personas y súmanle a esas ochocientas 

que vinieron a sacar tarjeta, eso quiere decir que tuvimos una visitación de más de tres 

mil doscientas personas el domingo en un lapso de ocho de la mañana a las cuatro de la 

tarde, agradecer la colaboración de aduanas  que se nos brindó el domingo a pesar de las 

diferentes problemáticas en la caída de los sistemas.  ------------------------------------------------ 

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

D) El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, informa 

a la junta directiva de JUDESUR que se ha estado conversando a lo interno el tema de los 

transportes, si bien es cierto esta por reglamento que los trasportistas se deberían pasar 

dentro de las instalaciones del Depósito, lamentablemente la situación que tenemos es 

atípica con los dos transportistas autorizados tratando de buscarle ubicación dentro del 

Depósito, pero tenemos situaciones en la que el que está al día tiene el contrato vencido y 

el que en teoría tiene el contrato bien, está atrasado, entonces se nos da la problemática 

de pasarlos adentro, no obstante le he solicitado el criterio a la asesoría legal en el tema 

de si nosotros JUDESUR como tal de acuerdo a la Ley, tenemos la obligación o no de 

concesionar los transportes de carga, yo esperaría en estos días tener el criterio y luego 

traerle a la junta una propuesta en ese sentido, porque son constantes los transportistas 

externos que han venido a presentar quejas acá de que Policía de control fiscal les está 

quitando mercadería que ellos están transportando de personas con destinos diferentes. –  

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

E) El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

menciona que estos días hemos tenido muchas lluvias y esto ha hecho que las 

instalaciones del Depósito Libre se inundara mucho por el tema de la quebrada, ya se 

hicieron gestiones y ya hoy nos dieron el visto bueno para poder avanzar en el tema de la 

limpieza de la quebrada que está causando que las aguas pluviales no puedan salir. ------- 

- Se conoce y se toma nota.  ------------------------------------------------------------------------------- 
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F) El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

menciona a la junta directiva de JUDESUR, que en su oportunidad cuando se realizó la 

sesión extraordinaria en el edificio de la municipalidad de Corredores, donde se recibió el 

personal del fideicomiso, en ese momento para cerrar ellos presentaron unas propuestas 

a la junta de cómo ejecutar el fideicomiso y presentaron varios escenarios y en su 

momento recuerdo que yo decía que había que ver el tema del no pago del IVA por la 

disminución que se dio en los impuestos, me dijeron que no lo habían hecho; los señores 

del fideicomiso me están diciendo que la junta no ha tomado algún acuerdo  y no les ha 

dado la ruta a seguir en cuanto a cuál es la propuesta de los escenarios que ellos 

presentaron y que la junta avale.  --------------------------------------------------------------------------- 

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

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

A) La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que Don Salvador menciono un 

tema del fideicomiso y están esperando a que la junta tome algún acuerdo al respecto, 

creo que es sobre las alternativas que están dando ellos de cómo rebajar el monto. -------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, menciona a 

la junta que recuerden que la UAP expuso a junta varios escenarios, construirlo a como 

estaba previsto, que se ocupaban mil ochenta y nueve millones más, quitarle equis cosa, 

ellos presentaron tres escenarios y el escenario con menor cantidad daba que faltaban 

sesenta y dos millones, ellos consulta que de los tres escenarios cual es el que la junta 

escoge. Yo les recomendaría que más bien que soliciten a ellos que presenten un 

escenario ya corriendo el efecto sin iva, para ver realmente si falta o no falta.  ---------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que la propuesta seria solicitar al 

fideicomiso que envíen una propuesta a la junta directiva de JUDESUR, con los rebajos 

que por ley se permite del iva en construcciones. ------------------------------------------------------ 

- Conocida la propuesta presentada por la directora Elieth Jiménez Rodríguez, se 

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

Solicitar  a la unidad administradora del Fideicomiso con el Banco de Costa Rica, que 

envíen una propuesta a la junta directiva de JUDESUR que incluya las rebajas del iva que 
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por ley se han aprobado para el tema de construcción y que se pueda establecer el monto 

real de los cinco mil millones.  ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-08-993-

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

B) La directora Elieth Jiménez Rodríguez, presta lo siguiente: ------------------------------------ 
FECHA: 01 de Diciembre del  2020 ----------------------------------------------------------------------- 
PARA:  Junta Directiva Judesur ----------------------------------------------------------------------- 
DE:  Comisión de Análisis Para El Otorgamiento de Contratos De Dedicación 
Exclusiva ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASUNTO: Tercer Informe  --------------------------------------------------------------------------------- 
La Comisión de análisis para el otorgamiento de contratos de dedicación exclusiva integrada por los 
directivos Gabriel Villachica Zamora, Margarita Fuentes Alas y Elieth Jiménez Rodríguez, se cuenta con la 
asesoría del Licenciado Erick Miranda Picado y la participación del Director Ejecutivo, Licenciado Salvador 
Zeledón Villalobos,  se reunió el día 28 de noviembre del 2020 a las 9:12 a. m. de manera presencial y 
también utilizando el medio de videoconferencia, estando presente todos los integrantes.   ----------------------- 
Es importante mencionar que en los últimos días algunos funcionarios presentaron una queja  ante el 
Ministerio de Trabajo, con todo el derecho que les asiste y donde manifestaron que no se les están pagando 
el porcentaje de Dedicación Exclusiva.  Por cuestión de transparencia y lealtad con la institución, entre los 
suscriptores en la  denuncia hay funcionarios que eventualmente podrían participar en esta comisión para 
un buen resolver, por lo que la Junta Directiva y el Director Ejecutivo deben tomar decisiones de manera 
libre y sin presión que los pueda compeler a tomar una decisión diferente. --------------------------------------------- 
Por otra parte es importante generar un documento que sirva como parámetro para medir la necesidad o no 
de otorgar el sobresueldo de Dedicación Exclusiva de una manera objetiva e imparcial, siempre y cuando 
las condiciones económicas financieras de JUDESUR lo permitan.   ----------------------------------------------------- 
De ahí que es  imperioso contar con un estudio técnico para el otorgamiento de este sobresueldo, y esta 
comisión no cuenta con la suficiente capacidad técnica para su realización, por lo que corresponde a la 
dirección ejecutiva buscar los mecanismos idóneos para ello y así recomendarlo oportunamente para la 
toma de decisión del órgano colegiado. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
En virtud de lo anterior esta Comisión concluye y recomienda lo siguiente: --------------------------------------------- 
1- Que se realice un estudio técnico objetivo e imparcial donde se establezcan las condiciones requeridas 
para el otorgamiento de Dedicaciones Exclusivas.  Dicho documento debe servir como parámetro para 
futuras disposiciones de Dedicaciones Exclusivas y como insumo para la toma de la decisión. ------------------- 
2- Que se autorice a la Dirección Ejecutiva buscar los mecanismos para realizar dicho estudio en un plazo 
no mayor a dos meses. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3- Que se aporten los documentos financieros para que sean considerados en dicho estudio. ----------------- 
Se concluye la reunión de la comisión al ser las 10:10 a. m. --------------------------------------------------------------- 

- Conocido el informe de la comisión de análisis para el otorgamiento de contratos de 

dedicación exclusiva, se acuerda: ------------------------------------------------------------------------- 

Acoger las recomendaciones de la comisión de análisis para el otorgamiento de contratos 

de dedicación exclusiva y se autoriza a la dirección ejecutiva de JUDESUR para que: ----- 

1- Se realice un estudio técnico objetivo e imparcial donde se establezcan las condiciones 

requeridas para el otorgamiento de Dedicaciones Exclusivas.  Dicho documento debe 

servir como parámetro para futuras disposiciones de Dedicaciones Exclusivas y como 

insumo para la toma de la decisión. ------------------------------------------------------------------------ 
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2- Busque los mecanismos para realizar dicho estudio en un plazo no mayor a dos 

meses. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3- Se aporten los documentos financieros para que sean considerados en dicho estudio. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-09-993-2020.  ---------------------------------- 

C) El director Rayberth Vásquez Barrios, mociona en el sentido de solicitar que a la hora 

que se nos emita el pago de dietas, se nos dé un recibo de la parte administrativa, esto 

para tener un informe de que es lo que se está pasando para dicho pago. --------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que para ella si es importante recibir esa 

información porque soy declarante del impuesto sobre la renta al final del periodo. ---------- 

- Conocida la moción del director Rayberth Vásquez Barrios, se acuerda: ------------------ 

Acoger la moción del director Rayberth Vásquez Barrios en el sentido de comunicar a 

cada miembro de junta el informe para el trámite de pago de las dietas. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-10-993-2020.  ------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas, el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva 

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

 

 

 

              Edwin Duartes Delgado                      Rose Mary Montenegro Rodríguez                            

Presidente                                         Secretaria 
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