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SESIÓN EXTRAORDINARIA  -  No. 294-2021 

Sesión Extraordinaria número doscientos noventa y cuatro, de la Junta de Desarrollo 

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

febrero del dos mil veintiuno, al ser las ocho horas con dieciocho 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, 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; Carlos Fernández Montero, representante de la Asociación de Concesionarios 

del Depósito Libre Comercial de Golfito; Cecilia Chacón Rivera, representante de la 

Municipalidad de Coto Brus; Mario Lázaro Morales, representante del sector indígena; 

Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo; Gabriel Villachica Zamora, 

representante de la Municipalidad de Osa; Edwin Duartes Delgado, representante de la 

Municipalidad de Corredores; Elieth Jiménez Rodríguez, representante de las 

Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, 

director ejecutivo a.i. de JUDESUR y la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de 

actas de JUDESUR. Se encuentra presente de manera virtual como invitados a la 

licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, encargada de informática y el licenciado Erick 

Miranda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito y 

Margarita Fuentes Alas, representante de las cooperativas; no se han hecho presentes a 

la sesión.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la agenda, 4) Informe de Dirección Ejecutiva, 5) Atención al DTPDI (Modificación 

metas POI, programa DLCG y Mercadeo),  6) Asuntos Varios de Directores. ------------------ 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 294-2021. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-Ext-01-294-2021. ------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, y Margarita Fuentes Alas, no se han hecho 

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

ARTÍCULO 4°- Informe de Dirección Ejecutiva: ----------------------------------------------------- 

Al ser las ocho horas con veinticuatro minutos se incorpora a la sesión de forma virtual el 

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

A) El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo de JUDESUR, menciona 

que al tener el decreto para la compra en el Depósito el mismo día, el año pasado fue 

aprobado para este año 2021 el siguiente horario: ----------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que contempla el horario de tarjetas y el horario de locales, hoy en día hay una serie de 

quejas, porque como saben el horario de entrega de tarjetas inicia a las 8 a.m. y termina a 

las 8 p.m., mientras que los locales de lunes a viernes abren a las 9 a.m. y cierran a las 7 

p.m., por tal razón someto a consideración de la junta directiva de JUDESUR, unificar el 
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horario del Depósito de entrega de tarjetas y horario de locales comerciales, para evitar 

inconvenientes.  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la solicitud del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo de 

JUDESUR, de unificar el horario de entrega de tarjetas con el horario de ventas en los 

locales comerciales, se acuerda: --------------------------------------------------------------------------- 

Aprobar la solicitud del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo de 

JUDESUR, de unificar el horario de entrega de tarjetas con el horario de ventas en los 

locales comerciales, de la siguiente manera: ------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-Ext-02-294-2021. - 

La directora Margarita Fuentes Alas, no se ha hecho presente a la sesión. --------------------- 

Ingresa a la sesión de forma virtual el licenciado Pablo José Torres Henríquez. -------------- 

B) El licenciado Pablo José Torres Henríquez, asesor legal de JUDESUR, menciona que 

a él se le pidió rendir un informe sobre el  proyecto 222-02-NR, compra de inmueble Unión 

Cantonal de Osa, el informe lo tiene la junta por escrito, mismo que se detalla: --------------- 
“1º de febrero de 2020  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR 

(JUDESUR) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INFORME SOBRE PROYECTO 222- 02 NR, COMPRA DE INMUEBLE UNIÓN CANTONAL DE 

OSA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En virtud de haberse recibido Oficio AEP-151-2021 de la MSc. Johanna Masís Díaz, procuradora 
de la Procuraduría de la Ética Pública, a este asesor mediante acuerdo que se indicará se le giró 

la siguiente instrucción: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
En Sesión Extraordinaria No. 292-2021, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 
de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 27 de enero del 2021, se tomó el 

siguiente acuerdo: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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ACU-Ext-07-292-2021: ---------------------------------------------------------------------------------- 
Oficio AEP-151-2021 de la MSc. Johanna Masís Díaz, procuradora de la Procuraduría de 
la Ética Pública, del veintidós de enero del dos mil veintiuno, donde indica lo siguiente: ----- 
“Como es de su conocimiento la Procuraduría de la Ética Pública tramitó la denuncia 
número DEP-167-2018, en contra de Carlos Murillo Barrios, quien se desempeñó como 
Director Ejecutivo de JUDESUR; con base en los resultados de la investigación preliminar 
efectuada por esta Oficina, se emitió acción de recomendación AEP-AR-16-2018 del 19 de 
noviembre del 2018, que fue puesta en su conocimiento a fin de que se procediera 

conforme a derecho.  ------------------------------------------------------------------------------------ 
En relación con el asunto descrito supra, la última información que se ha recibido al 
respecto corresponde a acuerdo ACU-16-967-2020, tomado en Sesión Ordinaria No. 967-
2020, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-
JUDESUR, celebrada el 17 de marzo del 2020, en el que se conoció Memorando ALJ-O-
003-2020 del licenciado Pablo José Torres Henríquez, asesor legal de JUDESUR.  ---------- 
En virtud de lo anterior, se les solicita respetuosamente, que de conformidad con lo 
establecido en el numeral 27 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República, se nos informe sobre el estado actual de las gestiones descritas, lo anterior 
dentro del plazo de 8 días hábiles contabilizados a partir del recibido de este documento, 
para lo cual se ponen a disposición las siguientes cuentas de correo institucional: 
johannamd@pgr.go.cr y vivianhp@pgr.go.cr o bien puede hacer llegar la información a través 
de la Ventanilla Electrónica de la Procuraduría General de la República a la dirección 

http://www.pgrweb.go.cr/ventanilla/” --------------------------------------------------------------------- 
- Conocido el oficio AEP-151-2021, se acuerda: ---------------------------------------------- 

Solicitar al asesor legal de JUDESUR, que presente en la próxima sesión de junta directiva 
el informe respectivo. Comuníquese dicho acuerdo a la Procuraduría de la Ética Pública. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-Ext-07-292-2021. ---------------------------- 
A fin de cumplir con lo prevenido por la Procuraduría de la Ética Pública de la Procuraduría General de la 
Republica, me permito  proponer que se rinda el siguiente informe por parte del nuestra Junta Directiva, 
jerarca institucional de JUDESUR: ------------------------------------------------------------------------------------------  
PRIMERO: En SESIÓN EXTRAORDINARIA - No. 219-2017, de diecinueve de diciembre de 2017, ante 
exposición y recomendación de Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, Jefe de Desarrollo en esos momentos, de 
aprobar desembolso, en este proyecto, se tomó el siguiente acuerdo: ----------------------------------------------- 

ACU-EXT-219-08-2017: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Trasladar el proyecto 222-02-NR “Compra de inmueble Unión Cantonal de Osa” a la 
Asesoría Legal de JUDESUR y luego a la Procuraduría de la Ética, considerando que el 
entonces señor Director Ejecutivo en su momento Carlos Murillo Barrios es hermano del 
Vicepresidente de la Unión Cantonal de Asociaciones y no consta en actas que el señor 
Murillo, se haya separado en el momento de la votación de dicho acuerdo, pues si bien él 
no tiene voto, tiene voz dentro de las sesiones y, se encarga de ejecutar los acuerdos que 
toma la Junta Directiva. Por lo tanto, se solicita al Asesor Legal de JUDESUR un criterio al 
respecto previo a ser remitido a la Procuraduría de la Ética. ACUERDO EN FIRME POR 
UNANIMIDAD. ACU-EXT-08-219-2017. -------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO: En cumplimiento del mismo se emitió criterio legal mediante memorándum ALJ-M-011-2018, del 
cual adjunto copia y en el que básicamente se concluyó por parte de este asesor los siguiente: ------------------ 

Al respecto también existe un pronunciamiento de la Contraloría General de la Republica 
ante consulta realizada en un caso similar, mediante oficio C-91-2017, del 3 de mayo de 2017, 
establece entre sus considerandos lo siguiente: ---------------------------------------------------------------- 
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“…Así las cosas, debe indicarse que los funcionarios públicos, incluyendo el Director 
Ejecutivo de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, se encuentran impedidos de conocer o 
resolver los asuntos en los que sus hermanos, parientes en segundo grado de consanguinidad, 
tengan interés directo, sea en los asuntos en los cuales sus hermanos puedan ser beneficiados o 
perjudicados y siempre que ese interés sea actual e inmediato. --------------------------------------------- 

Luego es Claro que los funcionarios públicos, incluyendo al Director Ejecutivo de la Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur, se encuentran impedidos y deben abstenerse de conocer o 
resolver los asuntos en los que sea parte una persona jurídica cuyo órgano de gobierno esté 
integrado por un hermano, pues es claro que en supuesto se configuraría la causal de impedimento 
y abstención del artículo 49.2 del Código Procesal Civil. ------------------------------------------------------ 

Ahora bien, lo anterior implica en el caso del Director Ejecutivo de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur, este tiene el deber de abstenerse de las deliberaciones de la Junta 
Directiva, donde se discuta el otorgamiento de beneficio económico a favor de una persona jurídica 
en las que un hermano suyo integre el órgano de gobierno…” ----------------------------------------------- 

Lo anterior en virtud de lo establecido en el artículo 32.J de la Ley 9356, donde se establece 
entre las funciones del Director Ejecutivo de JUDESUR, participar en las sesiones con voz pero sin 
voto, es decir que pudo haber influido en la decisión o acuerdo tomado en dicha sesión. ---------------- 

En dicho pronunciamiento también se analiza la responsabilidad de la Junta Directiva tiene 
el deber de separar al Director Ejecutivo en caso de concurrir una causal de abstención que le 
impida participar en las deliberaciones, mismo deber que tampoco fue cumplido ante la 
inobservancia del Director Ejecutivo de abstenerse de participar por si mismo. ---------------------------- 

Analizado lo anterior debemos establecer la consecuencia jurídica de dicha inobservancia 
tanto del Director Ejecutivo como de la Junta Directiva de Turno, en el mencionado pronunciamiento 
se establece lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------  

“… Finalmente debe indicarse que, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas 
correspondientes, en el caso de que el Director Ejecutivo no cumpla con su deber de abstenerse y 
participe, no obstante, en las deliberaciones de los asuntos en que su parentela tenga interés, los 
acuerdos que al respecto llegue a tomar la Junta Directiva de JUDESUR, se encontrarían viciados de 
nulidad absoluta. Esto por aplicación del artículo 237 de la Ley General de la Administración Publica, 
el cual es norma especial en la materia, y que sanciona con nulidad absoluta los actos que se tomen 
a contrapelo de las causales de impedimento y abstención….” ---------------------------------------------- 

CONCLUSION: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
I. En el presente asunto las conductas descritas no parecen encuadrar en el Tipo de Tráfico 

de Influencias, por lo que considera esta asesoría que no es posible la persecución 
penal por atipicidad de la conducta, por lo que la Denuncia en este sentido tendría 
escasas posibilidades de prosperar. ----------------------------------------------------------- 

II. En cuanto a la actuación de La Junta Directiva y del Director Ejecutivo al Tomar el 
acuerdo de aprobar el Proyecto en mención, por las anteriores consideraciones, 
debemos concluir que este acuerdo está viciado de Nulidad Absoluta, por tanto 
carece de efectividad y ejecutividad, es decir los actos nulos no pueden producir 
efectos Jurídicos. --------------------------------------------------------------------------------- 
Dejo así Rendida mi opinión. ------------------------------------------------------------------- 

TERCERO: Que con posterioridad al acuerdo ACU-EXT-08-219-2017, en relación al expediente 222-02-NR, 
“COMPRA DE INMUEBLE UNION CANTONAL DE OSA” La Junta Directiva de JUDESUR, ha  tomado los 
siguientes acuerdos, ACU-13-880-2018 y ACU-12-887-2018, asimismo en sesión ordinaria 883-2018, se 
conoce y se toma nota del criterio Legal expresado en memorándum ALJ-M-11-2018, donde la Asesoría 
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Legal de la Institución advierte de una posible nulidad absoluta del acuerdo de aprobación del Proyecto. (De 
todo lo anterior se adjunta transcripción de las actas de las sesiones correspondientes). --------------------------- 
CUARTO: Es necesario aclarar que a partir del 31 de mayo de 2018, y hasta el Primero de Agosto 
de 2018, esta Institución no tuvo nombrada Junta Directiva que pudiese tomar acuerdos respecto 

al tema. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUINTO:   Se interpuso  denuncia ante la Procuraduría de la Ética Pública, de la Procuraduría 
General de la República, que se tramita en dicha dependencia bajo expediente DEP-167-2018, 
por las presuntas anormalidades que se describen en el Memorándum ALJ-M-011-2018, y en 
atención al acuerdo de Junta Directiva ACU- EXT- 08-219-2017, lo anterior lo realizo el suscrito 
mediante oficio ALJ-O-05-2018, actuación debidamente notificada a nuestro presidente, lo cual 
demuestro con copia de los correos, asimismo adjunto dicho oficio. ----------------------------------------- 
SEXTO: Nuestro Presidente en usos de sus facultades, trasladó la misma a la Fiscalía de 
Probidad, a fin de que se investiguen los mismos hechos denunciados y la posibilidad de la 
comisión de algún delito. Dicha actuación se evidencia en correo adjunto ya que al trasladar la 
denuncia Don Edwin tuvo la amabilidad de copiarme dicha actuación. (A raíz de este 
requerimiento el día de hoy se ha cursado solicitud de información sobre las resultas a la Fiscalía 
de Probidad de Pérez Zeledón), por lo que también se encuentra proceso judicializado. -------------- 
SETIMO: La Procuraduría de le Ética Pública, mediante Oficio AEP- AR- 16-2018, de 19 de 

noviembre de 2018 establece el siguiente exhorto: -------------------------------------------------------- 

 
Esto fue comunicado a de Dirección ejecutiva de Turno. --------------------------------------------------- 
OCTAVO: Que mediante procedimiento de Contratación Directa Número 2018-000002-2018 
promovido por JUDESUR, y mediante acuerdo ACU-11-886-2018, se contrató al Lic. Juan Carlos 
Peralta Montoya, para la tramitación de varios órganos directores y procedimientos administrativos 
a funcionarios de JUDESUR, entre ellos el sujeto indiciado en la denuncia a la Procuraduría de la 

Ética Pública, que se ha citado, el señor Carlos Murillo Barrios. ------------------------------------------- 
NOVENO: En su último informe de labores de 19 de noviembre de 2019, el Lic. Peralta en cuanto 

a este informa lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------- 

 
DECIMO: Como se mencionó en el punto sexto, se cursó solicitud de información a la Fiscalía de 
Probidad, Transparencia y Anticorrupción de prez Zeledón y muy amable y rápidamente ha sido 
contestada el 13 de marzo de 2020, arrojando lo siguiente: --------------------------------------------------- 
Buenos días Licenciado. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Espero que se encuentre muy bien. Al revisar el sistema de seguimiento de casos que lleva este 
despacho se extrae que los hechos a los que su persona se refiere están siendo investigados 
mediante el expediente 18-000009-1773-PE, por parte de la Fiscalía de Golfito. De igual forma le 
informo que se está valorando la posibilidad de trasladar la investigación a esta oficina, 
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circunstancia que se le informará en el momento en que el movimiento sea efectivamente 
realizado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sin más por el momento se suscribe; --------------------------------------------------------------------------------- 

 
CONSIDERECIONES DE ESTA ASESORÍA LEGAL: ---------------------------------------------------------- 
Como se ha evidenciado (Adjunto copia de documentos y comunicaciones electrónicas) por parte 
de esta administración se ha desplegado una serie de actividades encaminadas a establecer la 
verdad real de los hechos, a pesar de que soy respetuoso de las investigaciones que se realizan, 
en sede penal y administrativa, la recomendación o exhorto que realiza la Procuraduría de la Ética 
Publica a esta Junta Directiva, entre sus consideraciones establece que es deber de la 
administración establecer si existe responsabilidad del exfuncionario, diferentes a la disciplinaria 
(que no se puede ejercer puesto que ya no es parte de la institución), lo cierto es que esta 
indicación nos remite a una responsabilidad de índole Patrimonial, aunque en mi criterio existen 
irregularidades y eventuales vicios en el acuerdo tomado por junta directiva,  por la participación 
del señor Murillo Barrios, y su hermano, estas no  necesariamente han producido un daño o 
perjuicio económico a la institución, ya que en apariencia en virtud del proyecto 222-02-NR, 
“COMPRA DE INMUEBLE UNION CANTONAL DE OSA”, JUDESUR, no ha desembolsado monto 
alguno, esto se desprende de información solicitada al entonces Jefe de Departamento de 
Desarrollo Ing. Alfredo Acosta, mediante correo electrónico de 24 de julio de 2018, y confirmado a  
marzo de 2020 por la encargada de presupuestos Grettel Murillo (se adjunta correo y constancia 
emitida) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Finalmente se consultó a La secretaria de actas Lolita Arauz Barboza, la existencia de algún 
acuerdo que modifique, o deje sin efecto, se derogue o se anule conforme a la recomendación de 
este asesor, el ACU-08-794-2016, de 30 de marzo de 2016, en Sesión Ordinaria 794-2016, donde 
se acuerda Aprobar e incorporar en documento presupuestario el proyecto No. 222-02-NR, 
COMPRA DE INMUEBLE PARA LA UNION CANTONAL DE ASOCIACIONES DE OSA, sin que 
exista evidencia de que se acordara por parte de nuestra Junta directiva dicha anulación o 
derogatoria. (A este Libelo se adjunta correo electrónico) ------------------------------------------------------- 
Como se ha indicado el Proceso se encuentra judicializado, no observo daño patrimonial que 
perseguir contra el exfuncionario, quien en dicha condición no podría ser sancionado 
disciplinariamente, por lo que lo único que estaría pendiente es declarar nulo el acuerdo ACU-08-
794-2016, de 30 de marzo de 2016, de Sesión Ordinaria 794-2016, donde se acuerda Aprobar e 
incorporar en documento presupuestario el proyecto No. 222-02-NR, COMPRA DE INMUEBLE 
PARA LA UNION CANTONAL DE ASOCIACIONES DE OSA, por la participación de Murillo 
Barrios en su deliberación y aprobación con voz pero sin voto, lo que vicia de nulidad absoluta 
dicho acuerdo, sin embargo cabe destacar que aún con este pendiente, el acuerdo de cita no ha 
producido efectos, ya que no existe desembolso alguno a este ejecutor por este proyecto, en 
virtud de las acciones desplegadas por  Junta Directiva. -------------------------------------------------------- 
Considero que de esta forma se puede atender el requerimiento de la Procuraduría de la Ética 
Pública, siendo estas las actuaciones del Colegio. --------------------------------------------------------------- 
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El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

recomienda a la junta que se acoja el informe presentado por el licenciado Pablo José 

Torres Henríquez, asesor legal de JUDESUR sobre el proyecto 222-02-NR, compra de 

inmueble Unión Cantonal de Osa y remitirlo a la Procuraduría de la Ética y tomar un 

nuevo acuerdo donde se ordene un procedo de nulidad de inmediato del acuerdo donde 

se aprobó el proyecto 222-02-NR, compra de inmueble Unión Cantonal de Osa. Hay otro 

proceso igual que es con respecto al Hogar de Ancianos de Coto Brus y que está 

pendiente y no se ha resuelto. ------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Erick Miranda, menciona que por transparencia y lealtad se inhibe de ver 

este tema de la Unión Cantonal de Osa porque él le brindo servicios a esa organización. - 

- Conocido el informe presentado por el licenciado Pablo José Torres Henríquez, asesor 

legal de JUDESUR sobre el proyecto 222-02-NR, compra de inmueble Unión Cantonal de 

Osa, se acuerda: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acoger el informe presentado por el licenciado Pablo José Torres Henríquez, asesor legal 

de JUDESUR sobre el proyecto 222-02-NR, compra de inmueble Unión Cantonal de Osa 

y remitirlo a la Procuraduría de la Ética y se reitera la orden de iniciar un proceso 

administrativo de nulidad de inmediato del acuerdo donde se aprobó el proyecto 222-02-

NR, compra de inmueble Unión Cantonal de Osa, se nombra como órgano director del 

proceso al licenciado Pablo José Torres Henríquez, asesor legal de JUDESUR. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-Ext-03-294-2021. - 

La directora Margarita Fuentes Alas, no se ha hecho presente a la sesión. --------------------- 

Se retira de la sesión virtual, el licenciado Pablo José Torres Henríquez, asesor legal de 

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

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

menciona a la junta que se va a retirar un momento para atender una obligación personal 

que tiene que atender. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Ingresa de forma virtual la licenciada Grethel Murillo Avendaño, presupuesto, y el 

licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero, quien exponen a la junta 

lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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C) Memorando P.M.-02-2021 de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, presupuesto, con 

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

nueve de febrero del dos mil veintiuno, donde remite el informe de liquidación 

presupuestaria 2020. Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 4.3.19 

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

liquidación 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: Resultados de la liquidación presupuestaria e Información 

complementaria. 
“Liquidación y evaluación presupuestaría 2020 
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Mercadeo e infraestructura 

Financiamiento estudios Golfito 
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Financiamiento estudios Corredores 

Financiamiento estudios Osa 

Financiamiento estudios Coto Brus 
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Financiamiento estudios Buenos Aires 
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- Conocido el memorando P.M.-02-2021, se acuerda: --------------------------------------------- 

Aprobar el informe de liquidación presupuestaria 2020, expuesto por el licenciado Carlos 

Morera Castillo, jefe administrativo financiero y según el memorando P.M.-02-2021 de la 

licenciada Grethel Murillo Avendaño, presupuesto, según se detalla: ----------------------------- 
JUDESUR 

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 
 AL 31 DICIEMBRE 2020  

En colones 

  
 Presupuesto 
Institucional   Ejecución  % 
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INGRESOS 
  

  
INGRESOS CORRIENTES            2 374 215 133,35             3 302 565 843,08  139% 
INGRESOS DE CAPITAL               238 538 707,35                431 797 336,62  181% 
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO            7 394 171 333,80           13 017 350 264,94  0% 
INGRESOS TOTAL   10 006 925 174,50    16 751 713 444,64  167% 
EGRESOS 

  

  
REMUNERACIONES               961 013 985,00                799 924 982,66  83% 
SERVICIOS               756 501 108,33                556 610 523,95  74% 
MATERIALES Y SUMINISTROS                  42 367 943,67                   23 741 287,23  56% 
ACTIVOS FINANCIEROS               257 554 364,00                   48 021 405,79  19% 
BIENES DURADEROS               233 450 000,00                   33 446 321,89  14% 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES            5 819 222 764,00             5 360 259 336,96  92% 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               535 343 235,15                445 013 307,15  83% 
CUENTAS ESPECIALES            1 401 471 774,35                                          -    0% 
TOTAL DE EGRESOS   10 006 925 174,50      7 267 017 165,63  73% 

SALDO TOTAL                                         -        9 484 696 279,01    

 Mas ajustes de la conciliación contabilidad - presupuesto      
  

  

  
 (+) Reversión de movimiento 53212, se disminuye 
egreso                    38 000,00  

 

  
 (+) Registro egresos no aplicados por error del 
sistema                     29 441,56  

 

  

  
 

                  67 441,56    

 Superávit ajustado 2020         9 484 763 720,57    

Menos:  Saldos con destino específico        8 283 056 055,31    
 Superávit libre  

 

       1 201 707 665,26    
  

  

  
 DETALLE DEL SUPERAVIT ESPECIFICO  

 
  

 LEY 9356  
  

  

Superávit especifico aplicación artículo 59, inciso a Ley 9356            70 867 504,55    

Superávit especifico aplicación artículo 59, inciso B Ley 9356           304 640 790,58    

Superávit especifico aplicación artículo 59, inciso C Ley 9356        1 037 903 454,57    

Financiamientos cantón Golfito           221 230 261,72  
 

  

Financiamientos cantón Corredores           153 280 802,71  
 

  

Financiamientos cantón Osa           149 572 214,87  
 

  

Financiamientos cantón Coto Brus           133 421 461,43  
 

  

Financiamientos cantón Buenos Aires           184 547 327,57  
 

  

Becas cantón Golfito            50 446 652,18  
 

  

Becas cantón Corredores            37 861 196,95  
 

  

Becas cantón Osa            35 532 930,32  
 

  

Becas cantón Coto Brus            34 632 486,02  
 

  

Becas cantón Buenos Aires            37 378 120,81  
 

  

Superávit especifico aplicación artículo 59, inciso D Ley 9356        4 867 560 700,73    

Reembolsable cantón Golfito           554 934 004,13  
 

  

Reembolsable cantón Corredores        1 130 011 175,01  
 

  

Reembolsable cantón Osa           429 789 019,12  
 

  

Reembolsable cantón Coto Brus           325 658 166,47  
 

  

Reembolsable cantón Buenos Aires           333 396 827,36  
 

  

No Reembolsable cantón Golfito           535 913 070,82  
 

  

No Reembolsable cantón Corredores           447 264 316,32  
 

  

No Reembolsable cantón Osa           292 941 497,38  
 

  

No Reembolsable cantón Coto Brus           326 915 419,99  
 

  

No Reembolsable cantón Buenos Aires           490 737 204,13  
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Transitorio IV Inciso d, de la Ley 9356 
 

          139 035 920,74    

  
  

  

Fiscalización 
 

          216 417 221,51    

  
  

  
 LEY 7730  

  

  

Aplicación artículo 11, inciso a  
  

  

Aplicación artículo 11, inciso B 
 

          599 487 964,83    

Financiamientos cantón Golfito            47 088 761,57  
 

  

Financiamientos cantón Corredores            59 091 660,64  
 

  

Financiamientos cantón Osa            49 988 188,09  
 

  

Financiamientos cantón Coto Brus            46 600 783,78  
 

  

Financiamientos cantón Buenos Aires            57 057 332,12  
 

  

Becas cantón Golfito            66 130 636,21  
 

  

Becas cantón Corredores            79 913 714,15  
 

  

Becas cantón Osa            61 013 654,03  
 

  

Becas cantón Coto Brus            52 263 731,79  
 

  

Becas cantón Buenos Aires            80 339 502,45  
 

  

Aplicación artículo 11, inciso C 
 

       1 047 142 497,80    

Reembolsable cantón Golfito            15 345 912,51  
 

  

Reembolsable cantón Corredores            10 230 607,64  
 

  

Reembolsable cantón Osa            10 230 607,64  
 

  

Reembolsable cantón Coto Brus              7 672 955,74  
 

  

Reembolsable cantón Buenos Aires           137 059 263,26  
 

  

No Reembolsable cantón Golfito           415 380 257,67  
 

  

No Reembolsable cantón Corredores            29 117 160,07  
 

  

No Reembolsable cantón Osa           242 408 231,41  
 

  

No Reembolsable cantón Coto Brus            19 418 690,15  
 

  

No Reembolsable cantón Buenos Aires           160 278 811,71      

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-Ext-04-294-

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

La directora Margarita Fuentes Alas, no se han hecho presentes a la sesión y el director 

Edwin Duartes Delgado, se retiró un momento de la sesión de junta para atender asuntos 

personales.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diez horas con veintitrés minutos, se reincorpora el director Edwin Duartes 

Delgado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D) Memorando DLCG-009-2021 de la licenciada Karla Moya Gutiérrez, administradora del 

DLCG., del ocho de febrero del dos mil veintiuno, donde remite informe ampliación de la 

bodega trasera del local No. 35 del Depósito Libre Comercial de Golfito. ------------------------ 
“A través de la presente, me permito informarle que el señor Julio César Campines Rodríguez, 
quién es el Representante Legal del Local No. 35 presentó una solicitud para obtener la respectiva 
autorización por parte de JUDESUR, para poder ampliar la bodega en la parte trasera de dicho 
local, para un total de área de 113 metros cuadrados, razón por la cual, esta Administración 
siguiendo el procedimiento que aplica para este tipo de requerimientos, solicitó al Ingeniero 
Institucional el respectivo criterio técnico sobre este asunto y en lo que nos interesa el Ingeniero 
César Campos, mediante memorando MUIJ-001-2021, nos indica que técnicamente están 
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cumpliendo con todo lo requerido y que se ratifica el cumplimiento de los requisitos técnicos para 
ejecutar la ampliación. Por otra parte, es importante señalar que de acuerdo con lo establecido en 
el Addendum al Contrato de Arrendamiento, específicamente en la Cláusula Quinta: Sobre 
Mejoras y Modificaciones Estructurales, en lo que nos interesa dice lo siguiente: ----------------------- 
El subrayado y en negrita no pertenece al original. --------------------------------------------------------------- 
“…Se estipula que cualquier ampliación al área pactada en este Contrato debe ser previa 
autorización de JUDESUR y que tenga directa o indirectamente el objetivo de aumentar la 
capacidad de almacenamiento, exhibición, expansión o de cualquier otra índole que genere 
una diferencia en el área debidamente estipulada por zona o piso, según se determina en la 
cláusula segunda del presente Contrato, lo cual desemboca en una actualización del área y 
el precio del arrendamiento, siendo que toda mejora quedará en propiedad de JUDESUR”. 
Ahora bien, por parte del señor Campines Rodríguez, quién es el Representante Legal del citado 
local, nos informa que su representada asumirá absolutamente todos los gastos de material y 
mano de obra para la ampliación de la bodega en la parte trasera y que asimismo se considere lo 
mencionado para calcular el monto por concepto de pago de alquiler. -------------------------------------- 
Para el caso de que por parte de la Junta Directiva se autorice tal solicitud el Concesionario 
deberá firmar la respectiva adenda al Contrato de Arrendamiento previo al inicio de la obra, esto 
en razón del aumento del metraje que se está requiriendo para el Local No. 35. ------------------------ 
Le remito este informe para que el mismo sea de conocimiento y aprobación de la Junta Directiva 
según sea el caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando DLCG-009-2021, se acuerda: ----------------------------------------- 

1- Solicitar al licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, que 

remita para el martes dieciséis de febrero del dos mil veintiuno a las 10 a.m. a la comisión 

de depósito, criterio legal con respecto a la solicitud que hace el concesionario del local 

35. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-Ext-05-294-

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

La directora Margarita Fuentes Alas, no se ha hecho presente a la sesión. --------------------- 

2- Solicitar a la comisión de depósito libre que el martes dieciséis de febrero del dos mil 

veintiuno a las 10 a.m., se reúnan y analicen la solicitud que hace el concesionario del 

local 35, junto con el criterio legal que va a presentar el asesor legal de JUDESUR. Que 

se incorpore el asesor legal externo en dicha reunión y el director Pablo Ortiz Roses. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-Ext-06-294-2021.  - 

La directora Margarita Fuentes Alas, no se ha hecho presente a la sesión. -------------------- 

Se retira de la sesión de junta la licenciada Karla Moya. --------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5°- Atención al DTPDI (Modificación metas POI, programa DLCG y 

Mercadeo): ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ingresa de forma virtual a la sesión de junta el licenciado Eduardo Martin Sanabria, jefe 
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a.i. del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, quien expone a la 

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

A) Oficio DTPDI-024-2021 del licenciado Eduardo Martin Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del cinco de enero del dos 

mil veintiuno, donde solicita la aprobación de la modificación cualitativa y cuantitativa en 

relación con la metas del Plan Organizativo Institucional 2021 para las actividades propias 

del giro comercial del Centro Comercial. ------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el oficio DTPDI-024-2021, se acuerda: ------------------------------------------------- 

Aprobar la Modificación metas POI, programa DLCG y mercadeo 2021, propuesta para 

orientar el giro comercial para atender los requerimientos propios de su giro comercial y 

de las oportunidades que implican la activación y compras en un mismo día. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-Ext-07-294-2021. -------------- 

La directora Margarita Fuentes Alas, no se han hecho presentes a la sesión y el director 

Edwin Duartes Delgado, no se encontraba en la sesión al momento de la votación.  -------- 

ARTÍCULO 6°- Asuntos Varios de Directores: ------------------------------------------------------- 

A) El director Gabriel Villachica Zamora, mociona en el sentido de solicitar a la parte 

financiera, un informe detallado por cada cantón, con los recursos comprometidos con 

nombres y apellidos y los no comprometidos que se cuenta actualmente, desglosado en 

Becas, prestamos universitarios y para desarrollo recursos reembolsables y recursos no 

reembolsables. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la moción presentada por el director Gabriel Villachica Zamora, se acuerda: 

Acoger la moción presentada por el director Gabriel Villachica, en el sentido de solicitar a 

la parte financiera, un informe detallado por cada cantón, con los recursos comprometidos 

con nombres y apellidos y los no comprometidos que se cuenta actualmente, desglosado 

en Becas, prestamos universitarios y para desarrollo recursos reembolsables y recursos 

no reembolsables. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. 

ACU-Ext-08-294-2021. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Margarita Fuentes Alas, no se han hecho presentes a la sesión y el director 

Edwin Duartes Delgado, no se encontraba en la sesión al momento de la votación.  -------- 
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B) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que en los correos de cada director 

está el oficio GAT SUR G 005-2021, que envía el señor José Gómez Rojas, gerente del 

GAT BAJO, donde da a conocer que la Asociación Grupo de Acción Territorial del Sur, 

actualmente está tramitando un cambio al plan de inversión del proyecto ” Caminos de 

Liderazgo” donde se contempla la construcción de un parador fotográfico en el distrito de 

Drake del cantón de Osa, es por esta razón, que los invitamos a nombrar una comisión de 

Junta para realizar una gira el día lunes 15 de febrero con el objetivo de poder visualizar 

la colocación de los paraderos fotográficos en Drake, Puerto Jiménez, Río Claro y Pavón 

con el fin de conocer su opinión acerca del lugar de colocación lo cual es de gran 

importancia para nosotros. ------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el oficio GAT SUR G 005-2021, se acuerda: ------------------------------------------ 

Nombrar en comisión al director Rayberth Vásquez Barrios y Gabriel Villachica Zamora, 

para que participen en la gira el lunes 15 de febrero en el distrito de Drake del cantón de 

Osa. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-Ext-09-

294-2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Margarita Fuentes Alas, no se han hecho presentes a la sesión y el director 

Edwin Duartes Delgado, se retiró de la sesión al ser las once horas con cuarenta y tres 

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

C) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que no tiene claro el panorama con los 

chinamos que están al frente del Depósito ¿A quién le corresponde ordenar eso?, porque 

ya hay quejas de personas, vecinos que dicen que se están construyendo locales de 

gente de plata y a los pobres no se les deja. Solicito que la dirección ejecutiva de 

JUDESUR, nos brinde un informe de ¿Quién es el encargado de velar por los chinamos 

del frente del Depósito?, esto para salvaguardar responsabilidades y notificar a la 

Municipalidad de Golfito sobre esas construcciones. -------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por el director Gabriel Villachica Zamora, se acuerda: --------- 

Solicitar al director ejecutivo de JUDESUR, que haga un análisis sobre la propiedad que 

está al frente del depósito libre comercial de Golfito, donde están ubicadas las sodas, y 
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que presente un informe a la junta directiva de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-Ext-10-294-2021. ------------------------------------- 

La directora Margarita Fuentes Alas, no se han hecho presentes a la sesión y el director 

Edwin Duartes Delgado, se retiró de la sesión al ser las once horas con cuarenta y tres 

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

D) El director Rayberth Vásquez Barrios, mociona en el sentido de que se conforme una 

comisión y que se nos incorporen en cada una de las visitas, siento que el respaldo de la 

junta directiva en estos casos es sumamente importante y los que participaron en su 

momento el director Pablo Ortiz, Elieth Jiménez, Gabriel Villachica, Maribel en su 

momento, y todos los que fuimos a Hacienda, vimos el gran respaldo y como toman en 

cuenta y esta coyuntura que hay en este momento debemos aprovecharla y que sea lo 

antes posible. La idea es que tomemos un acuerdo para solicitar audiencia por parte de la 

junta y dirección ejecutiva de JUDESUR o conjuntamente, para tratar de dar solución al 

tema de la interpretación que se está dando en este momento. ------------------------------------ 

- Conocido lo mencionado por el director Rayberth Vásquez Barrios, se acuerda: -------- 

Solicitar audiencia al Ministerio de Hacienda para que atienda a la comisión de depósito 

de la junta directiva de JUDESUR, al director Pablo Ortiz y a la dirección ejecutiva de 

JUDESUR, para tratar de dar solución al tema de la interpretación que se está dando en 

este momento. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-

Ext-11-294-2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Margarita Fuentes Alas, no se han hecho presentes a la sesión y el director 

Edwin Duartes Delgado, se retiró de la sesión al ser las once horas con cuarenta y tres 

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

E) La directora Rose Mary Montenegro, recuerda a la junta directiva de JUDESUR que 

hay que definir el tema del auditor, porque el auditor interino está incapacitado. -------------- 

- Se le encarga al director ejecutivo proceder a llamar a la licenciada Wendy Artavia 

para que le consulte sobre el tema. ------------------------------------------------------------------------ 

F) La directora Elieth Jiménez Rodríguez, mociona en el sentido de solicitar a la dirección 

ejecutiva de JUDESUR, que nos informe cómo va el estudio para el tema de la 
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reestructuración. -------------------------------------------------------------------------------------------------

-   Conocida la moción presentada por la directora Elieth Jiménez Rodríguez, se acuerda:  

Acoger la moción presentada por la directora Elieth Jiménez Rodríguez, en el sentido de 

solicitar a la dirección ejecutiva que informe a la junta directiva sobre el progreso de los 

estudios para la reestructuración de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE NUEVE DIRECTORES. ACU-Ext-12-294-2021. --------------------------------------------------- 

La directora Margarita Fuentes Alas, no se han hecho presentes a la sesión y el director 

Edwin Duartes Delgado, se retiró de la sesión al ser las once horas con cuarenta y tres 

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

G) La directora Cecilia Chacón Rivera, consulta sobre el tema del concurso para el 

nombramiento del director ejecutivo de JUDESUR, porque tenemos tres meses con un 

director interino. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

H) El director Rayberth Vásquez Barrios, consulta al director ejecutivo si se está aplicando 

correctamente o si existe en este momento para JUDESUR, un reglamento del debido uso 

de vehículos y de qué forma se está aplicando y quien lleva el control de eso. ---------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, menciona que para ir en orden, llame a la 

compañera Wendy Artavia y me indica que por estar ya nombrado Melvin en el puesto de 

auditor interino, para poder nombrar a otra persona en estos días que Melvin está 

incapacitado, tendría que suspenderse el nombramiento de Melvin como auditor interino 

para poder nombrar a otro, porque no se puede a otro por una sustitución que ya está 

haciendo una persona. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que a él lo que le parece es que 

podríamos llamar a los dos auditores que están para el martes virtual y hacerles ver que 

Melvin está incapacitado y se dé un tipo de coordinación, hacerles las consultas de si hay 

algo prioritario o algo que urge, porque la prioridad de esta junta es que no se atrase nada 

en auditoria.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Se conoce, se toma nota y que deja para ver el martes. ----------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, menciona que con respecto a la consulta de 

Cecilia y Rayberth, con respecto al concurso para el nombramiento del director ejecutivo 
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de JUDESUR, tengo entendido por parte de Recursos Humanos que del mes pasado le 

envió a Don Edwin el cartel del concurso para que lo analizara, está en la espera que Don 

Edwin le de respuesta.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, menciona que con respecto al tema de los 

vehículos, efectivamente existe un reglamento, actualmente controla y autoriza los zarpes 

es Don Carlos Morera y Edy Núñez, que están encargados de los vehículos. ----------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, consulta ¿si la junta directiva que es el órgano 

superior de esta institución, prosigue la tramitología de solicitud?, lo vimos hace poco que 

se nombró en comisión para asistir a una gira. Me parece a mí que cada uno de los 

departamentos de JUDESUR, debería hacer lo mismo a cada una de sus jefaturas y así 

sucesivamente. Yo me he topado los vehículos de JUDESUR a las 10 p.m. o 11 de la 

noche y quisiera saber si a esas horas andan trabajando, perfectamente los felicito y que 

sigan así, pero si no, hacer el debido buen uso de los instrumentos de los activos de la 

institución y para eso quisiera que se respete el reglamento, los zarpes día con día de las 

solicitudes de los vehículos, para poder llevar un control más detallado, si existen zarpes 

extendidos cuesta mucho identificar donde se encuentra el vehículo. ---------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, menciona que en este caso es importante tener 

claridad en este tema, hay momentos en que se han abierto zarpes y generalmente se 

dan solo aquí en el depósito Libre por el tipo de mensajería que se tiene, igual con Edy 

que mantiene, aquí en el deposito mantiene el zarpe abierto por un mes porque no 

pueden estar tres veces al día estar solicitando el zarpe para los mandados que se 

requieran, si es importante dejar claro que cada vez que entra o sale un vehículo, aunque 

tenga el zarpe abierto por un mes queda anotado en la bitácora de la aguja, seguridad 

lleva un control de esa entrada y salida del vehículo. Ya con el otro tema que menciona 

Rayberth de que ha visto vehículos tarde, horita no tengo criterio para referirme al tema, 

tendría que saber cuál vehículo es e ir a ver en la bitácora. ----------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, agradece a Salvador por tocar esos zarpes de mes 

de lo cual desconocía, pero ya que lo menciona, quisiera saber si eso está debidamente 
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reglamentado, porque hay un reglamento de uso de vehículos, existe dentro del 

reglamento el zarpe mensual, porque si no lo existe, estamos haciendo cosas de las 

cuales no se debe y si se está haciendo mal que se corrija. ----------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, menciona que no hay problema en eso, girara 

las instrucciones para que administrativo proceda de forma inmediata. -------------------------- 

- Conocido lo mencionado por el director Rayberth Vásquez Barrios, se acuerda: -------- 

Solicitar a la administración activa de JUDESUR, que para el buen uso y funcionamiento 

de los vehículos de JUDESUR y como ya existe un reglamento debidamente aprobado y 

publicado, que se cumpla a cabalidad a partir de la notificación de este acuerdo. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-Ext-13-294-2021.  

La directora Margarita Fuentes Alas, no se han hecho presentes a la sesión y el director 

Edwin Duartes Delgado, se retiró de la sesión al ser las once horas con cuarenta y tres 

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

La directora Rose Mery Montenegro, vota negativo y justifica que a ella le parece que está 

bien como se está manejando. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

Al ser las doce horas con doce minutos, 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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