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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 1001-2021 

Sesión Ordinaria número mil uno, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 

Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el veintiséis de enero del dos mil 

veintiuno, al ser las catorce horas con diez 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; Rayberth Vásquez Barrios, representante de la 

Municipalidad de Golfito; Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder Ejecutivo; 

Carlos Fernández Montero, representante de la Asociación de Concesionarios del 

Depósito Libre Comercial de Golfito; Margarita Fuentes Alas, representante de las 

cooperativas; Elieth Jiménez Rodríguez, representante de las Asociaciones de Desarrollo 

de la Zona Sur; 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: Gabriel Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de Osa y 

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

encuentra presente de manera virtual como invitada la licenciada Vilma Corina Ruiz 

Zamora, encargada de informática y el licenciado Erick Miranda.  En la oficina de 

secretaria de actas del local cincuenta y uno del Depósito Libre Comercial de Golfito de 

forma presencial y virtual: la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de 

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

No se han hecho presentes a la sesión, la directora Fidelia Montenegro Soto, 

representante del sector productivo; Cecilia Chacón Rivera, representante de la 

Municipalidad de Coto Brus; y el director Edwin Duartes Delgado, representante de la 

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

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

Se comprueba el quórum de Ley, con ocho directores presentes, de forma virtual siete y 

de forma presencial uno. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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Se inicia la sesión con una reflexión. ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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) Oficio DM-OF-056-2021, 5) Lectura y aprobación del acta de la Sesión 

Ordinaria No. 1000-2021 6) Atención al auditor interno interino de JUDESUR,  7) Informe 

de Dirección Ejecutiva INF-003-2021, 8) Lectura de Correspondencia, 9) Asuntos varios 

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

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 1001-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-01-1001-2021. ----------------------------------------------- 

La directora Fidelia Montenegro Soto, Cecilia Chacón Rivera, y el director Edwin Duartes 

Delgado, no se han hecho presentes a la sesión. ------------------------------------------------------ 

Al ser las catorce horas con dieciocho minutos se incorpora a la sesión de forma 

presencial y virtual la directora Fidelia Montenegro Soto, Cecilia Chacón Rivera y el señor 

Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, procede a 

dar un receso a la sesión. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Se retoma la sesión de junta al ser las catorce horas con treinta y tres minutos. -------------- 

ARTÍCULO 4º - Oficio DM-OF-056-2021: ---------------------------------------------------------------- 

A) Oficio DM-OF-056-2021 de la Ministra Victoria Hernández Mora, del veinticinco de 

enero del dos mil veinte, donde en atención al artículo 361 inciso 1) de la Ley General de 

la Administración Pública, el cual establece que en la elaboración de disposiciones de 

carácter general se “concederá audiencia a las entidades descentralizadas sobre los 
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proyectos respectivos que puedan afectarlas”, se procede a poner en su conocimiento la 

propuesta de Decreto Ejecutivo denominada “Reforma al Reglamento de la Ley Orgánica 

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

(JUDESUR), Decreto Ejecutivo Nº 42196-H del 12 de febrero de 2020” . Lo anterior, con 

la finalidad de conferirle formalmente audiencia en este proceso administrativo y contar 

con su criterio respecto de dicho proyecto de regulación. Para la emisión de la opinión 

correspondiente se concede el plazo de 3 días hábiles, contado a partir de la notificación 

del presente oficio. Posteriormente, este Despacho coordinará con el Ministerio de 

Hacienda las gestiones correspondientes. ---------------------------------------------------------------- 
“DECRETO EJECUTIVO Nº _______-H-MEIC 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 
EL MINISTRO DE HACIENDA Y LA MINISTRA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO 

Con fundamento en las atribuciones que le conceden los artículos 50, 140 incisos 3), 18) y 146 de la 
Constitución Política; artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 2) acápite b) de la Ley Nº 6227 
de fecha 2 de mayo de 1978 y sus reformas, Ley General de la Administración Pública; la Ley Nº 
7012 de fecha 04 de noviembre de 1985 y sus reformas, Creación de un Depósito Libre Comercial 
en el Área Urbana de Golfito; la Ley Nº 9356 de fecha 24 de mayo de 2016, Ley Orgánica de la 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR); y, ------------- 

CONSIDERANDO: 
I. Que el artículo 1º de la Ley de Creación del Depósito Libre Comercial de Golfito, Ley Nº 7012 del 

4 de noviembre de 1985 y sus reformas, establece que: “Con el objeto de estimular el progreso 
económico, de orientar el desarrollo turístico hacia el interior del país y de favorecer aquellas zonas 
afectadas directamente por el retiro de la Compañía Bananera de Costa Rica, se autoriza al Poder 
Ejecutivo para que cree un depósito libre comercial en el área urbana de Golfito.”  -------------------- 

II. Que de conformidad con el artículo 3 inciso a) de la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas (JUDESUR), Ley Nº 9356 del 24 de mayo de 
2016 y sus reformas, se establece que corresponde al Ministerio de Hacienda la fiscalización y 
verificación sobre el ingreso, permanencia y destino de las mercancías del Depósito Libre Comercial 
de Golfito. Adicionalmente, se establece en el artículo 39 del mismo cuerpo legal, que en las áreas 
del Depósito Libre Comercial de Golfito “será aplicable, en lo que no se oponga a esta ley, la 
legislación vigente de orden hacendario, fiscal y aduanal. Asimismo, el Poder Ejecutivo, por medio 
del Ministerio de Hacienda, fiscalizará en cualquier momento este Depósito y, en su caso, 
recomendará las disposiciones que estime necesarias para llevar a cabo un eficiente control”.  ----- 
III. Que el Poder Ejecutivo, procurando la satisfacción del máximo interés para proteger el 

cumplimiento del fin público encomendado a JUDESUR, emitió el Decreto Ejecutivo Nº 42196-H del 
12 de febrero de 2020, Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona 
Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), para establecer lineamientos generales en relación 
con el giro propio de la actividad del ente y la población beneficiaria. El artículo 13 inciso 10) de 
dicho Decreto dispuso a los concesionarios, sus empleados o dependientes y mandatarios, la 
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prohibición de que emitieran facturas de ventas de mercancías a los compradores en la misma 
fecha en que se registraron en el sistema, ya que estos solo pueden realizar compras a partir del 
día siguiente en que se emitió la autorización, contando con la única excepción para turistas 
extranjeros no residentes en el país o en tránsito por Costa Rica, en cuyo caso las facturas pueden 
ser emitidas el mismo día de llegada a Golfito. Por su parte, el artículo 44 de ese mismo 
Reglamento, establece que el comprador no podrá efectuar sus compras el mismo día en que se 
registre ante el Puesto de Control de Aduanas de Golfito.  -------------------------------------------------- 
IV. Que las disposiciones citadas en el considerando anterior, en cuanto a la restricción de comprar 

el mismo día del registro y obtención del derecho de compra, respondían a razones de conveniencia 
como una medida para impulsar la actividad turística en la zona referida. Sin embargo, con el 
escenario generado a causa de la pandemia por la enfermedad COVID-19, situación declarada 
como emergencia nacional mediante Decreto Ejecutivo Nº 42227-MP-S del 16 de marzo de 2020, y 
las consecuencias económicas que dicha situación ha implicado para los diferentes sectores del 
país, resulta necesario revalorar la conveniencia de mantener las mencionadas disposiciones de 
restricción del Decreto Ejecutivo Nº 42196-H, con el fin de hacer más atractiva la visitación a la 
zona del Depósito Libre Comercial de Golfito y promover justamente el desarrollo de la actividad 
comercial en la zona.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que ante el contexto actual, los Presidentes del Poder Ejecutivo y Legislativo convocaron el 19 
de octubre de 2020 a una mesa de diálogo multisectorial con el objetivo de dialogar y construir 
colectivamente entre actores sociales, empresariales y políticos, medidas que permitan impulsar el 
crecimiento económico, la generación de empleo y lograr el equilibrio fiscal como determinantes 
de la reducción de la pobreza y la desigualdad, así como lograr paz social, mediante medidas de 
consenso frente a la afectación causada por la pandemia. De forma paralela y vinculada con el 
proceso de diálogo antes citado, el Presidente de la República instruyó a las personas jerarcas 
designadas como coordinadoras territoriales a desarrollar un proceso de diálogo ampliado y 
participativo que fortaleciera la relación del Gobierno con actores sociales, empresariales y 
comunales de los territorios con el fin de integrar propuestas de reactivación económica y de 
generación de empleo decente.  --------------------------------------------------------------------------------- 
VI. Que las convocatorias citadas anteriormente conllevaron el desarrollo de mesas de diálogo 

territoriales, resultando en la identificación de acciones prioritarias, contenidas en la matriz anexa 
a la Directriz Nº 103-P del 5 de diciembre de 2020, publicada en el Alcance Nº 328 de La Gaceta Nº 
293 del 15 de diciembre de 2020,  denominada “Ejecución de las acciones prioritarias para la 
Región Brunca derivadas del Diálogo Territorial para su reactivación económica y generación de 
empleo”. A partir de dichos productos y acuerdos alcanzados, la Presidencia de la República tiene 
el compromiso incólume de apoyar e impulsar las acciones derivadas de ese trabajo regional que 
permitan contribuir con el desarrollo integral de esa Región. Lo anterior tomando en cuenta el 
contexto particular del Depósito Libre Comercial de Golfito, instrumento para que JUDESUR lleve a 
cabo su gestión, de forma tal que su estrategia sea dimensionada con una estructura acorde a una 
nueva realidad y con capacidad de adaptación.   ------------------------------------------------------------- 
VII. Que en atención a lo anterior, el Poder Ejecutivo estima necesario establecer nuevas reglas 
respecto de la restricción de comprar el mismo día del registro y obtención del derecho de compra, 
de tal manera que los consumidores puedan viajar a Golfito, adquirir la tarjeta de compra y ejercer 
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el derecho el mismo día. En las condiciones actuales, se considera que la obligación de pernoctar 
en la zona puede ocasionar que muchas personas decidan no ir a comprar al Depósito Libre 
Comercial; esto debido al cambio en los patrones de consumo, la existencia de procesos de 
apertura comercial, el posicionamiento de nuevos competidores, y el surgimiento de las compras 
en líneas, condiciones todas que justifican la necesidad de reformar el Decreto Ejecutivo Nº 42196-
H, procurando mantener los términos de calidad, oportunidad y conveniencia para la persona 
consumidora, aun en las condiciones socioeconómicas actuales. ------------------------------------------ 

VIII. Que la Procuraduría General de la República, analizando cuál es la autoridad competente para 
definir el plazo mínimo que deben permanecer quienes deseen comprar en el Depósito Libre 
Comercial de Golfito, luego de registrarse en el puesto de control respectivo, en dictamen número 
C-169-1998 del 14 de agosto de 1998, estableció que: “Es claro entonces que la potestad 
reglamentaria ejecutiva compete de manera exclusiva al Poder Ejecutivo. (...) el Poder Ejecutivo en 
ejercicio de sus atribuciones ha regulado expresamente las formalidades que deben cumplir 
quienes deseen comprar en el depósito libre comercial de Golfito, estableciendo entre ellas, la de 
permanecer veinticuatro horas después de registrarse en el respectivo puesto de control. Ahora 
bien, en el tanto se mantenga vigente dicha regulación, la misma es de obligado cumplimiento. Por 
otra parte, es claro que la determinación del referido plazo de permanencia es una cuestión 
absolutamente discrecional del Poder Ejecutivo sujeta al control de legalidad por parte de la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo.”  --------------------------------------------------------------- 
IX. Que en observancia del marco legal vigente y de las competencias asignadas por la ley al Poder 

Ejecutivo, valorando el contexto socioeconómico actual, la reforma planteada en este Decreto 
Ejecutivo es con el espíritu de la disposición del artículo 1º de la Ley Nº 7012, dado que procura 
estimular el progreso económico de la zona, dinamizando y facilitando el comercio, de la mano de 
otras acciones de promoción del turismo de la región, de conformidad con la matriz anexa a la 
Directriz Nº 103-P.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

X. Que el presente Decreto Ejecutivo no establece ni modifica trámites, requisitos y/o 
procedimientos vinculados al administrado, por lo que no requiere someterse al control previo de 
revisión por parte de la Dirección de Mejora Regulatoria y Reglamentación Técnica del Ministerio 
de Economía, Industria y Comercio. ---------------------------------------------------------------------------- 
Por tanto,  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DECRETAN:  
REFORMA AL REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DE LA JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA 
ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE PUNTARENAS (JUDESUR), DECRETO EJECUTIVO Nº 42196-H DEL 

12 DE FEBRERO DE 2020  
Artículo 1.- Refórmese el artículo 44 del Decreto Ejecutivo Nº 42196-H del 12 de febrero de 2020, 
Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la zona Sur de la provincia de 
Puntarenas (JUDESUR), para que en adelante se lea de la siguiente manera:  --------------------------- 

“Artículo 44. Formalidades para registrarse y comprar en el Depósito. Para registrarse 
ante el Puesto, el comprador deberá presentar el respectivo documento de 
identificación al día y en buen estado. ------------------------------------------------------------ 
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Los registros realizados el día 31 de diciembre de cada año, se computarán para efecto 
de compra en el año calendario siguiente, incluyendo lo relativo a las limitaciones de 
compra. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Los compradores podrán efectuar sus compras en el año calendario, disponiendo del 
monto indicado en la Ley número 9356, ya sea en una o varias visitas al Depósito Libre 
Comercial de Golfito; este monto no será aplicable a los sujetos que se hallen bajo el 
amparo del artículo 14 de este Reglamento. ----------------------------------------------------- 
El comprador podrá efectuar sus compras el mismo día en que se registre ante el 
Puesto. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El plazo de compra permanecerá abierto hasta el momento que realice la primera 
compra. En dicho caso las compras deberán realizarse durante ese mismo día, caso 
contrario, al final del día el sistema cerrará la posibilidad de realizar más compras y 
deberá realizar un nuevo registro.” --------------------------------------------------------------- 

Artículo 2.- Deróguese el inciso 10) del artículo 13 del Decreto Ejecutivo Nº 42196-H del 12 de 
febrero de 2020, Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la zona Sur de 
la provincia de Puntarenas (JUDESUR).  ----------------------------------------------------------------------- 
Artículo 3.- Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. --------------------------------  
Dado en la Presidencia de la República.- San José, a los _____ días del mes de **** de dos mil 
veintiuno.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CARLOS ALVARADO QUESADA  
ELIAN VILLEGAS VALVERDE 

Ministro de Hacienda 
VICTORIA HERNÁNDEZ MORA 

Ministra de Economía Industria y Comercio 

- Conocido el oficio DM-OF-056-2021, se acuerda: ------------------------------------------------- 

Aprobar la propuesta de “Reforma al Reglamento de la Ley Orgánica de la Junta de 

Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), Decreto 

Ejecutivo Nº 42196-H del 12 de febrero de 2020”. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-02-1001-2021. ----------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5º - Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 1000-2021: - 

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

somete a votación el acta de la Sesión Ordinarias 1000-2021. ------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que el acuerdo ACU-08-1000-2021, 

dice: aprobar la propuesta de ubicación de los doce locales comerciales y del edificio 

administrativo presentado en la lámina plan maestro preliminar del DLCG, opción B-1. Me 

queda la duda porque se supone son catorce no doce. ----------------------------------------------- 
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El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, explica que 

efectivamente son catorce, pero que los de la UAP explicaron en lámina del plan maestro 

preliminar del DLCG, opción B-1, que en el punto D se van a ubicar doce locales y los 

otros dos donde aparece 1 y 2 en la lámina, son un total de catorce locales. ------------------- 

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

Aprobar del acta de la Sesión Ordinarias 1000-2020. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-03-1001-2021. ----------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6°: Atención al auditor interno interino de JUDESUR: ---------------------------- 

Al ser las catorce horas con trece minutos, ingresa de forma virtual el licenciado Melvin 

Parajeles Villalobos, auditor interno interino de JUDESUR.  ----------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que el órgano colegiado ha tomado la 

decisión de invitarlo a la sesión para interactuar, es importante la relación entre la 

auditoria y la junta directiva en pleno, queríamos iniciar un conversatorio del tiempo que 

su persona ha estado en la gestión, ver la comodidad, la forma en que se está actuando y 

siempre manteniendo el respeto que debe haber entre la auditoria y la junta directiva y 

manteniendo la conformidad de los casos que se llevan, la legalidad y todo lo demás, 

quisiéramos saber cómo ha visto el panorama en los últimos meses.  --------------------------- 

El licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor interno interino de JUDESUR, responde 

que con esto de la pandemia y demás, ha sido un año para olvidar, de hecho tenemos el 

caso de Don Jorge pendiente, nosotros lo que hicimos fue seguir nuestro plan de trabajo, 

ahí le informamos a la junta que se hizo en el año 2020 y todo bien, siguiendo los planes.  

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

menciona que siempre esperamos que la auditoria nos alerte y siempre estaremos a 

disposición de cualquier consulta y siempre estaremos para apoyar en la gestión.  ---------- 

El licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor interno interino de JUDESUR, agradece 

a la junta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

La directora Cecilia Chacón Rivera,  menciona que ella quisiera ver el estado en que se 

encuentra lo del abogado de JUDESUR, como se encuentra eso y también he insistido y 
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no sé si le compete, pero si lo hemos visto en actas, sobre el licenciado que lleva los 

cobros de JUDESUR, sé que se le notifico pero hasta ahí y ahí no termina eso. -------------- 

El licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor interno interino de JUDESUR, responde 

que le va hacer la consulta a la compañera que lleva el caso y con lo del licenciado del 

caso de cobros le voy hacer la consulta al licenciado Pablo Torres a ver como esta ese 

caso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que si nosotros como órgano colegiado 

determinamos ante la auditoria que tenemos un caso especial, para eso está la auditoria 

para que nos atienda, nosotros como órgano colegiado somos los jefes de la auditoria, lo 

que si es que tenemos que ser respetuosos con la decisión de ellos, ellos nos dan un 

instrumento a nosotros para poder tomar decisiones y dentro de sus funciones es prevenir 

a esta junta directiva.  Quiera que me explicara el funcionamiento en este momento que 

tiene la auditoria, porque para nadie es un secreto que nos han dicho que hay cuatro 

auditores, que tienen una secretaria, ¿quisiera ver el funcionamiento de cada uno de los 

auditores y cuál es la mecánica que se utiliza cuando se reciben las denuncias y como se 

asignan esas denuncias. -------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor interno interino de JUDESUR, responde 

a Rayberth que le va a enviar toda esa información al correo si está de acuerdo, 

efectivamente la junta son los jefes de la auditoria, pueden pedir y nosotros nos basamos 

en procedimientos, lineamientos, leyes, decretos y trabajamos en función de toda la 

reglamentación que es necesaria y obviamente nosotros tenemos que dar cuenta por 

semana, hacemos reportes semanales de lo que la auditoria hace, así que si gusta le 

puedo enviar también en que está trabajando cada uno de los compañeros y con mucho 

gusto atiendo su petición. ------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que él siempre ha estado claro de que la auditoria  es ese brazo importante de 

este órgano, es un brazo consultivo, también que hace advertencias para garantizar la 

juridicidad de los acuerdos, quiere agradecerle la información de calidad que nos brinda 

para que tomemos la decisiones más acertadas. ------------------------------------------------------- 
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El licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor interno interino de JUDESUR, agradece 

a la junta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que si quisiera que me hablara un 

poquito de la estructura que se está manejando horita. ----------------------------------------------- 

El licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor interno interino de JUDESUR, responde 

que el procedimiento de las denuncias esta publicado en la página de JUDESUR,  ahí 

está todo el procedimiento que hay que seguir, hay que informarle al denunciante si se 

recibe o no se recibe, hay que seguir todo un procedimiento, pero si hay que comunicar al 

denunciante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, tenemos algún número de denuncias que se 

reciben por semana o por mes, cuantas se le asignan a cada auditor. --------------------------- 

El licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor interno interino de JUDESUR, responde 

que dependiendo la cantidad se asignan las horas, así está en el plan de trabajo que 

nosotros le presentamos a la junta, la cantidad en este momento no tengo claro, voy a 

consultar y les informo. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que sería importante que nos haga llegar la función de cada uno de los 

auditores.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, que la información que me va hacer llegar no sea 

solo a mí sino que a todos los directores. ----------------------------------------------------------------- 

El licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor interno interino de JUDESUR,  agradece 

a la junta por la invitación a la sesión.  --------------------------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con treinta y dos minutos, se retira el licenciado Melvin Parajeles 

Villalobos, auditor interno interino de JUDESUR y se procede a dar un receso a la sesión. 

Se retoma dicha sesión al ser las catorce horas con cincuenta y un minutos. ------------------ 

ARTÍCULO 7°- INFORME DIRECCION EJECUTIVA 003-2021 ----------------------------------- 

Al ser las catorce horas con cincuenta y un minutos, ingresa de forma virtual a la sesión 

de junta, la licenciada Grethel Murillo Avendaño, presupuesto y el licenciado Carlos 

Morera Castillo, jefe administrativo financiero. ----------------------------------------------------------- 
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A) Memorando P.M.-01-2021 de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, presupuesto, 

con el visto buenos del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero, 

del veintiuno de enero del dos mil veintiuno, donde remite el informe de evaluación anual 

y ejecución II semestre 2020, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 

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

complementaria sobre la ejecución presupuestaria que debe remitirse a la Contraloria 

General de la Republica, adjunto el informe de cita, con el fin contar con la revisión y 

aprobación respectiva y que se eleve a Junta Directiva para el trámite correspondiente, 

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

Complementaria. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero a.i., procede a exponer 

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

INGRESOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INFORME DE EJECUCIÒN PRESUPUESTARIA 

  CONSOLIDADO DE INGRESOS 
  AL 31 DICIEMBRE  2020  
  

  

 
Presupuesto 
2020  

 Presupuesto 
Institucional   I Trimestre   

 II 
Trimestre    III Trimestre   IV Trimestre   

 Ejecución 
acumulada  % 

1,0,0,0,00,00,0,0
,000 

INGRESOS 
CORRIENTES 

        
3,004,559,50
0.00  

    
2,374,215,133.
35  

                  
863,158,719.2
6  

       
333,884,012
.12  

  
1,061,339,53
1.75  

    
1,044,183,57
9.95  

    
3,302,565,843.
08  

139
% 

                    

1,1,0,0,00,00,0,0
,000 

INGRESOS 
TRIBUTARIOS 

        
1,310,521,32
7.00  

    
1,125,658,601.
03  

                  
421,095,846.8
2  

         
86,599,635.
96  

     
194,721,687.
58  

       
484,431,101.
84  

    
1,186,848,272.
20  

105
% 

1,3,1,2,04,00,0,0
,000 Alquileres 

        
1,433,964,21
6.00  

       
980,345,773.3
2  

                  
316,977,475.7
9  

       
180,757,040
.20  

     
130,102,041.
29  

       
345,696,584.
57  

       
973,533,141.8
5  99% 

1,3,1,2,04,01,0,0
,000 

Alquiler de 
edificios e 
instalaciones  

        
1,433,964,21
6.00  

       
980,345,773.3
2  

                  
316,977,475.7
9  

       
180,757,040
.20  

     
130,102,041.
29  

       
345,696,584.
57  

       
973,533,141.8
5  99% 

1,3,1,2,09,00,0,0
,000 

Otros 
servicios 

             
31,000,000.0
0  

         
31,000,000.00  

                      
6,941,050.00  

           
2,035,950.0
0  

         
5,353,200.00  

         
22,285,431.7
1  

         
36,615,631.71  

118
% 

1,3,1,2,09,09,0,0
,000 

Venta de otros 
servicios  

             
31,000,000.0
0  

         
31,000,000.00  

                      
6,941,050.00  

           
2,035,950.0
0  

         
5,353,200.00  

         
22,285,431.7
1  

         
36,615,631.71  

118
% 

1,3,2,0,00,00,0,0

,000 

Ingresos de la 

propiedad 

           
229,073,957.

00  

       
229,073,957.0

0  

                  
103,554,120.6

9  

         
57,072,394.

18  

     
663,318,815.

72  

       
179,040,256.

38  

    
1,002,985,586.

97  

438

% 

1,3,3,0,00,00,0,0 

Multas, 
sanciones, 
remates y 
confiscacione
s 

                                 
-    

           
8,136,802.00  

                                        
-    

                             
-    

                           
-    

           
8,136,802.00  

           
8,136,802.00  

100
% 

1,3,4,0,00,00,0,0
, 

Intereses 
moratorios 

                                 
-    

                             
-    

                      
8,514,041.76  

           
3,892,686.1
1  

         
3,105,627.58  

           
2,190,571.24  

         
17,702,926.69    

                    

1,3,9,0,00,00,0,0
,000 

Otros 
ingresos no 
tributarios 

                                 
-    

                             
-    

                      
6,076,184.20  

           
3,526,305.6
7  

       
64,738,159.5
8  

           
2,402,832.21  

         
76,743,481.66    
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2,0,0,0,00,00,0,0
,000 

INGRESOS DE 
CAPITAL 

           
238,538,707.
35  

       
238,538,707.3
5  

                    
87,013,961.29  

       
116,343,478
.83  

     
110,350,736.
32  

       
118,089,160.
18  

       
431,797,336.6
2  

181
% 

                    

3,0,0,0,00,00,0,0

,000 

FINANCIAMIE

NTO 

                                 

-    

    
7,394,171,333.

80  

             
13,022,297,84

3.85  

         
(4,947,578.

91) 

                           

-    

                             

-    

  
13,017,350,26

4.94  

176

% 

  

Recursos de 
vigencias 
anteriores 

                                 
-    

 
            

  Superavit libre   
         
96.000.000,00 

                  
905.777.367,8
9  

         
(4.947.578,
91)     

         
900.829.788,9
8   

  
Superavit 
especifico   

    
7.298.171.333,
80  

             
12.116.520.47
5,96        

  
12.116.520.47
5,96    

    

        
3,243,098,20
7.35  

  
10,006,925,17
4.50  

             
13,972,470,52
4.40  

       
445,279,912
.04  

  
1,171,690,26
8.07  

    
1,162,272,74
0.13  

  
16,751,713,44
4.64  

167
% 

EGRESOS 
RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA 

 AL 31 DICIEMBRE 2020  

  
    

  

  
    

  

  

 Presupuesto 
Institucional   I Semestre   II Semestre   Ejecución   % 

INGRESOS 

    

  

  
    

  

INGRESOS CORRIENTES            2.374.215.133,35             1.197.042.731,38          2.105.523.111,70             3.302.565.843,08  139% 

INGRESOS DE CAPITAL               238.538.707,35                203.357.440,12              228.439.896,50                431.797.336,62  181% 

INGRESOS DE 

FINANCIAMIENTO            7.394.171.333,80           13.017.350.264,94                                       -             13.017.350.264,94  0% 

INGRESOS TOTAL   10.006.925.174,50    14.417.750.436,44    2.333.963.008,20    16.751.713.444,64  167% 

  
    

  

  
    

  

EGRESOS 

    

  

 PARTIDA  
Presupuesto 
Institucional 

I Semestre II Semestre 
 Ejecución   % 

REMUNERACIONES               961.013.985,00                368.646.625,03              431.278.357,63                799.924.982,66  83% 

SERVICIOS               756.501.108,33                221.781.807,33              334.828.716,62                556.610.523,95  74% 

MATERIALES Y SUMINISTROS                  42.367.943,67                   10.097.439,66                13.643.847,57                   23.741.287,23  56% 

ACTIVOS FINANCIEROS               257.554.364,00                   27.187.181,69                20.834.224,10                   48.021.405,79  19% 

BIENES DURADEROS               233.450.000,00                     6.095.515,04                27.350.806,85                   33.446.321,89  14% 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES            5.819.222.764,00                189.784.729,62          5.170.474.607,34             5.360.259.336,96  92% 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               535.343.235,15                                          -                445.013.307,15                445.013.307,15  83% 

CUENTAS ESPECIALES            1.401.471.774,35                                          -                                         -                                            -    0% 

TOTAL DE EGRESOS   10.006.925.174,50         823.593.298,37    6.443.423.867,26      7.267.017.165,63  73% 

  
    

  

SALDO TOTAL                                         -            9.484.696.279,01    

EJECUCION EGRESOS POR PROGRAMA 
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Clasificación económica 
 
GASTOS REALES SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO 

AL 31 Diciembre  2020  

             Presupuesto   Ejecucion  Relacion Ejecucion 

1 GASTOS CORRIENTES 
  

       7.580.954.946,90      6.740.536.130,80  76,0% 92,8% 

  
     

        

  1.1 GASTOS DE CONSUMO 
 

       1.747.215.842,90      1.367.031.896,84      

  
     

        

  
 

1.1.1 REMUNERACIONES 
  

          961.013.985,00         799.924.982,66      

  
  

1.1.1.1 Sueldos y salarios            739.945.188,00         627.953.636,25      

  
     

        

  
  

1.1.1.2 Contribuciones sociales           221.068.797,00         171.971.346,41      

  
     

        

  
 

1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS           786.201.857,90         567.106.914,18      

  
     

        

  1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

 

       5.833.739.104,00      5.373.504.233,96      

  
 

1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público         5.665.958.685,25      5.225.958.638,42      

  
 

1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado           167.780.418,75         147.545.595,54      

  
     

        

2 GASTOS DE CAPITAL 

  

          738.793.235,15         478.459.629,04  7,4% 6,6% 

  
     

        

  2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 
 

          203.450.000,00           33.446.321,89      

  
 

2.2.1 Maquinaria y equipo  
  

            22.450.000,00           13.127.697,55      

  
     

        

  
 

2.2.4 Intangibles 
  

          181.000.000,00           20.318.624,34      

  
     

        

  2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
 

          535.343.235,15         445.013.307,15  5% 6,1% 

  
 

2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado           535.343.235,15         445.013.307,15      

3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 
 

          257.554.364,00           48.021.405,79  2,6% 0,7% 

    
    

        

  3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 
 

          257.554.364,00           48.021.405,79      

  
     

        

4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 

  

       1.401.471.774,35                               -    14,0% 0,0% 

TOTAL        9.978.774.320,40      7.267.017.165,63  100% 100,0% 
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La directora Elieth Jiménez Rodríguez, hace la salvedad de que ella aprueba el informe 

expuesto porque como tal está bien en cuanto a números se refiere, pero en cuanto a la 

nomenclatura que se refiere al Depósito Libre Comercial de Golfito, no estoy de acuerdo 

en que se utilice el nombre Centro Comercial Libre de Impuestos y solicito que sea 

cambiado ese nombre y se ponga el correcto que es Depósito Libre Comercial de Golfito.  

- Conocido el memorando P.M.-01-2021, se acuerda:  ------------------------------------------- 

Aprobar el informe de evaluación anual y ejecución II semestre 2020, el cual se detalla a 

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

 AL 31 DICIEMBRE 2020  

  
    

  

  
    

  

  
 Presupuesto 
Institucional   I Semestre   II Semestre   Ejecución   % 

INGRESOS 
    

  

  

    

  

INGRESOS CORRIENTES            2.374.215.133,35             1.197.042.731,38          2.105.523.111,70             3.302.565.843,08  139% 

INGRESOS DE CAPITAL               238.538.707,35                203.357.440,12              228.439.896,50                431.797.336,62  181% 

INGRESOS DE 
FINANCIAMIENTO            7.394.171.333,80           13.017.350.264,94                                       -             13.017.350.264,94  0% 

INGRESOS TOTAL   10.006.925.174,50    14.417.750.436,44    2.333.963.008,20    16.751.713.444,64  167% 

  
    

  

  
    

  

EGRESOS 
    

  

 PARTIDA  
Presupuesto 
Institucional 

I Semestre II Semestre 
 Ejecución   % 

REMUNERACIONES               961.013.985,00                368.646.625,03              431.278.357,63                799.924.982,66  83% 

SERVICIOS               756.501.108,33                221.781.807,33              334.828.716,62                556.610.523,95  74% 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

                 
42.367.943,67                   10.097.439,66                13.643.847,57                   23.741.287,23  56% 

ACTIVOS FINANCIEROS               257.554.364,00                   27.187.181,69                20.834.224,10                   48.021.405,79  19% 

BIENES DURADEROS               233.450.000,00                     6.095.515,04                27.350.806,85                   33.446.321,89  14% 

TRANSFERENCIAS            5.819.222.764,00                189.784.729,62          5.170.474.607,34             5.360.259.336,96  92% 
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CORRIENTES 

TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL               535.343.235,15                                          -                445.013.307,15                445.013.307,15  83% 

CUENTAS ESPECIALES        1.401.471.774,35                                          -                                         -    
                                        
-    0% 

TOTAL DE EGRESOS   10.006.925.174,50         823.593.298,37    6.443.423.867,26      7.267.017.165,63  73% 

  
    

  

SALDO TOTAL 
                                        
-            9.484.696.279,01    

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-04-1001-2021. -----

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

Se retira de la sesión de junta de forma virtual la licenciada Grethel Murillo Avendaño, 

presupuesto e ingresa la licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad. --- 

B) Memorando CONTA-002-2021 de la licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de 

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

departamento administrativo financiero a.i., del dieciocho de enero del dos mil veintiuno, 

con la remisión de los estados financieros y conciliaciones bancarias del mes de 

diciembre del 2020.  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando CONTA-002-2021, se acuerda: ----------------------------------------- 

1. Aprobar el informe de los estados financieros del mes de diciembre del 2020, los cuales 

fueron preparados por la licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad 

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

administrativo financiero a.i. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-05-1001-

2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-06-1001-2021. --------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con treinta y siete minutos, se retiran de la sala de sesiones la 

licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad y el licenciado Carlos 

Morera Castillo, jefe de departamento administrativo financiero a.i. ------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con treinta y nueve minutos, ingresa de forma virtual el 

licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, quien presenta a la 

junta lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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C) El licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, menciona que 

en una sesión anteriores habían valorado una solicitud de la Cámara de Ganaderos, en la 

cual básicamente ellos pretendían asumir la cartera de cobro judicial por sus propios 

medios , en esa sesión se logró un acuerdo y se llegó a la conclusión de que si era una 

oportunidad, nada más que había que amoldarlo al ordenamiento jurídico, lo que hice fue 

tratar de resguardar toda responsabilidad que requiere una adenda y se me pidió que 

elaborara una adenda a fin de lograr ese objetivo, estudiando la Ley Orgánica de la 

Contraloria General de la República  y la Ley de contratación administrativa y así algunos 

pronunciamientos realizados y directrices por resolución que ha emanado  como la No.05-

2009 de la Contraloria General de la República , creo que hemos llegado a amoldar la 

situación jurídica  de la Cámara de Ganaderos y JUDESUR a este objetivo, el asunto es 

que los fondos que se trasladan a los entes privados como lo es la Cámara de 

Ganaderos, no pierdan la naturaleza de ente público, el proyecto de la Cámara de 

Ganaderos y otros que tiene JUDESUR, en el fondo son una administración de una 

cartera de crédito, entonces se ha llegado a la conclusión que parte de la administración 

de este tipo de cartera implica el cobro judicial, por lo tanto basado en estas directrices, lo 

que se nos indica es que cuando estos entes privamos en parte se manejan con fondos 

públicos , una de las cosas es manejar esos fondos públicos  en este caso los que 

JUDESUR en una cuanta aparte lo cual cumple la Cámara de Ganaderos y viene ahora el 

objeto de la adenda, que es autorizar a los señores de la Cámara de Ganaderos para que 

procedan a la contratación de abogados que ejerzan el cobro judicial, lo que se hace 

necesario según la normativa procesal civil vigente; en este sentido la normativa que he 

recopilado indica que esto es posible siempre y cuando el ente privado cumpla con los 

principios de la Ley de contratación administrativa . De conformidad con lo acordado en 

reunión del pasado Jueves con los Representantes de la Cámara, remito propuesta de 

Adenda para ser conocida por nuestra Junta Directiva, se requiere aprobar la firma de la 

misma. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la propuesta de Adenda No. 1 a los contratos de financiamiento 

reembolsable entre la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 
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Puntarenas y la Asociacion Camara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur, No.R-

004-2011 y No, R-003-06-PR, presentad por el licenciado Pablo José Torres Henriquez, 

asesor legal de JUDESUR, se acuerda: ------------------------------------------------------------------ 

Aprobar la Adenda No. 1 a los contratos de financiamiento reembolsable entre la Junta de 

Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas y la Asociacion Camara 

de Ganaderos Independientes de la Zona Sur, No.R-004-2011 y No, R-003-06-PR y se 

autoriza al presidente de la junta directiva de JUDESUR a la firma respectiva. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-07-1001-2021. ---------------------- 

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

Al ser las dieciséis horas con cincuenta minutos, se retira de la sesión de forma virtual el 

licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR y el señor 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 diecisiete horas con dieciocho minutos. --------------------- 

ARTÍCULO 8°- Lectura de Correspondencia: --------------------------------------------------------- 

A) Nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del dieciocho de enero del dos mil veintiuno, 

donde hace referencia a los proyectos pendientes de fiscalizar. ----------------------------------- 

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

B) Nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del dieciocho de enero del dos mil veintiuno, 

donde hace referencia a la decisión del vicepresidente de JUDESUR de no leer sus notas 

en las sesiones de junta directiva afectando sus derechos constitucionales. ------------------- 

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

C) Nota sin número del señor Chawki Hassan, representante legal del almacén la 

Competencia, local 13 del Depósito Libre Comercial de Golfito, del dos de enero del dos 

mil veintiuno, donde presenta recurso administrativo para la puesta en posesión y 

ampliación de la vigencia del contrato de concesión del local 13 de mi representada y 

personería jurídica vigente de mi sociedad ALMACEN LA COMPETENCIA S.A. y solicita 

que se acojan los términos de este recurso administrativo y se apruebe y proceda a la 
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puesta en posesión y ampliación de la vigencia del contrato de concesión del local 13 y se 

le convoque para lo que en derecho y justicia le corresponde.  ------------------------------------- 

- Conocida la nota del señor Chawki Hassan, se acuerda: --------------------------------------- 

Trasladar la nota del señor Chawki Hassan al licenciado Erick Miranda Picado, asesor 

legal externo contratado por JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-08-1001-2021. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

D) El director Edwin Duartes Delgado informa a la junta directiva de JUDESUR del 

conocimiento que ha tenido recientemente de un proceso penal interpuesto. Expone de 

forma amplia asimismo las razones de hecho y de derecho por las cuales considera que 

le asiste causa de abstención como parte del órgano decisor proceso administrativo 

disciplinario seguido en contra del señor Barrantes Rivera y procede a presentar excusa. 

Solicita que por el carácter privado del proceso disciplinario no se transcriban en acta 

pública dichas razones.  --------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón solicita la palabra y expone razones de hecho y derecho y 

presenta excusa para seguir participando como parte del órgano decisor dentro del 

proceso administrativo disciplinario seguido en contra del señor Jorge Barrantes Rivera. -- 

La directora Fidelia Montenegro Soto, solicita la palabra y expone razones de hecho y 

derecho y presenta excusa para seguir participando como parte del órgano decisor dentro 

del proceso administrativo disciplinario seguido en contra del señor Jorge Barrantes 

Rivera. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, solicita la palabra y expone razones de hecho y 

derecho y presenta excusa para seguir participando como parte del órgano decisor dentro 

del proceso administrativo disciplinario seguido en contra del señor Jorge Barrantes 

Rivera. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, solicita la palabra y expone razones de hecho y 

derecho y presenta excusa para seguir participando como parte del órgano decisor dentro 

del proceso administrativo disciplinario seguido en contra del señor Jorge Barrantes 

Rivera. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El director Mario Lázaro Morales, solicita la palabra y expone razones de hecho y derecho 

y presenta excusa para seguir participando como parte del órgano decisor dentro del 

proceso administrativo disciplinario seguido en contra del señor Jorge Barrantes Rivera. -- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, solicita la palabra y expone razones de hecho y 

derecho y presenta excusa para seguir participando como parte del órgano decisor dentro 

del proceso administrativo disciplinario seguido en contra del señor Jorge Barrantes 

Rivera. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, solicita la palabra y expone razones de 

hecho y derecho y presenta excusa para seguir participando como parte del órgano 

decisor dentro del proceso administrativo disciplinario seguido en contra del señor Jorge 

Barrantes Rivera. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ESCUCHADO LO MANIFESTADO POR LAS DIRECTORAS Y DIRECTORES, SE 

ACUERDA: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Tener por presentadas las excusas por parte de las directoras y directores Edwin 

Duartes Delgado, Cecilia Chacón Rivera,  Fidelia Montenegro Soto, Pablo Andrés Ortiz 

Roses, Gabriel Villachica Zamora, Mario Lázaro Morales, Rayberth Vásquez Barrios y 

Rose Mary Montenegro Rodríguez. ------------------------------------------------------------------------ 

2) Al haber presentado excusa 8 directoras y directores, no se cuenta por el respectivo 

cuórum para entrar a resolver las excusas, así como tampoco pronunciarse sobre el fondo 

del proceso. Por ello, se solicita criterio legal a la asesoría de la Junta Directiva, sobre el 

procedimiento a seguir en este caso. ---------------------------------------------------------------------- 

3) Por la privacidad del proceso administrativo disciplinario, así como del proceso penal 

referido, se ordena no transcribir en acta pública las excusas dadas por ser parte de 

dichos procesos y existe el deber legal de guardar confidencialidad.  ---------------------------- 

4) Se ordena notificar este acuerdo, así como las razones de hecho y derecho expuestas, 

al señor Jorge Barrantes Rivera en el medio por él señalado.  ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-09-1001-2021. ----------------------------------------------------------------------- 

La junta directiva de JUDESUR, acuerda: --------------------------------------------------------------- 
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Suspender la lectura de correspondencia y asuntos varios de directores, para ver en la 

sesión extraordinaria de mañana a las 10:00 a.m. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-10-1001-2021. ----------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 9°- Asunto varios de directores: ---------------------------------------------------------- 

- Se suspende. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 

 

              Gabriel Villachica Zamora                      Rose Mary Montenegro Rodríguez                            

Vicepresidente                                         Secretaria 
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