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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 880-2018 

Sesión Ordinaria número ochocientos ochenta, de la Junta de Desarrollo Regional de 
la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el nueve de febrero 

del dos mil dieciocho, al ser las nueve horas de la mañana, en la sala de sesiones de 

la oficina administrativa en el Depósito Libre Comercial de Golfito, local número 

cincuenta y uno, contando con la presencia de: ------------------------------------------- 

              Rigoberto Núñez Salazar                   Gabriel Villachica Zamora 

              Rose Mary Montenegro Rodríguez      Edwin Duartes Delgado 

              María de los Ángeles Brown Valerín    Mario Lázaro Morales                       
              Maribel Porras Cambronero               Bernardo Enrique Víquez Valverde 

              Evelyn Alemán Blandón                    Wilfrido Fallas Barrantes 

               

             Lic. Carlos Fernández Montero          Director Ejecutivo de JUDESUR                                           

             Licda. Eraida Agüero Vanegas           Secretaria de Actas a.i. de JUDESUR 

Ausente la directora Susan Naranjo López, quien justificó su ausencia a la sesión de 
hoy, debido a que se encuentra atendiendo asuntos personales. ------------------------ 

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

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

El director Wilfrido Fallas Barrantes, no se ha hecho presente a la sesión de Junta 

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

ARTÍCULO  2º- Saludo y apertura de la sesión: -------------------------------------- 
Preside la sesión el señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de 

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

A continuación el señor Edwin Duartes Delgado, procede a leer la agenda del día de 

hoy. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

aprobación de la agenda, 4) Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 
879-2018, 5) Atención a representantes de la Asada de Limoncito 6) Informe de 

Dirección Ejecutiva de JUDESUR 7), Lectura de correspondencia, 8) Asuntos Varios de 

Directores e informe de comisiones.  ------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 880-2018. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-01-880-2018. ------------------------------ 
Al ser las nueve horas el director Rigoberto Núñez Salazar se retira un momento de la 

sala de sesiones de Junta Directiva, para asistir en comisión de Junta al acto de 

inauguración de Mejoras en el Acueducto de Golfito y después se estará 

reincorporando a dicha sesión de Junta. --------------------------------------------------- 

En ausencia del director Rigoberto Núñez Salazar, la Junta Directiva de JUDESUR 

nombra como secretaria Ad-hoc a la directora Rose Mary Montenegro Rodríguez. ------ 
ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 879-

2018 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

a votación el acta de la sesión ordinaria No. 879-2018. ---------------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria No. 879-2018. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-02-880-2018.  

Al ser las nueve horas con treinta minutos, se incorpora a la sesión de Junta el 
director Wilfrido Fallas Barrantes e ingresa a la sala de sesiones de JUDESUR el Lic. 

Pablo José Torres Henriquez (Asesor Legal de JUDESUR) quien expone lo siguiente: -- 
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Memorando ALJ-M-006-2018 del nueve de febrero del dos mil dieciocho, del Lic. Pablo 

José Torres Henriquez (Asesor Legal de JUDESUR), donde indica que esta Asesoría ha 
recibido solicitud en forma personal y mediante correos electrónicos, de la Licenciada 

Marianela Álvarez Carazo, para proceder en nombre de su representado Juan Salazar 

Pérez, para reunir su finca que se encuentra hipotecada con JUDESUR, por un monto 

de tres millones quinientos setenta y un mil novecientos diecisiete colones con 

noventa y tres céntimos, con una porción de la propiedad contigua que está 

adquiriendo, pasando a ser la finca hipotecada de alrededor de cinco hectáreas y 

media, a un total de ocho hectáreas y ocho mil metros. ---------------------------------- 
Se presentó proyecto de reunión, siendo acreedor hipotecario JUDESUR debe 

consentir en dicha reunión, se han hecho los estudios registrales pertinentes y de 

planos correspondientes, asimismo se ha revisado el documento legal, y se ha dado 

visto bueno por parte de esta Asesoría. ---------------------------------------------------- 

Se recomienda proceder al consentimiento en esta reunión de fincas puesto que la 

finca hipotecada FR. Del Partido de Puntarenas, 173807-000,  incrementará su área, y 
por ende su valor por tanto la operación sugerida viene a ser un reforzamiento de la 

garantía a favor de JUDESUR. -------------------------------------------------------------- 

La Junta Directiva de JUDESUR le consulta al Lic. Pablo José Torres que si la deuda 

está al día y si la propiedad está libre de gravámenes. ----------------------------------- 

El Lic. Lic. Pablo José Torres, responde a la Junta que la propiedad él la reviso y esta 

al día, lo que si no les podría informar es si él está al día en los pagos a JUDESUR, 
tendría que comunicarme con el Lic. Percy Aragón (Encargado de la Unidad de 

Cobros), solo tengo el estudio del registro que indica que está hipotecado por el 

monto de tres millones, me imagino que es un préstamo de estudios. ------------------ 

Al ser las nueve horas con cuarenta y ocho minutos se retira el Lic. Pablo José Torres 

Henriquez (Asesor Legal de JUDESUR). ---------------------------------------------------- 

- Se conoce y se difiere para que el Lic. Pablo José Torres presente a la Junta, el 

estudio del registro nacional. --------------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 5°-: Atención a representantes de la Asada Limoncito: -------------- 

Al ser las nueve horas con cincuenta minutos, ingresan a la sala de sesiones de 

JUDESUR, el Ing. Alfredo Acosta Fonseca MSc. (Jefe Departamento de Desarrollo) y 

los representantes de la Asada Limoncito. ------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, les 

da la más cordial bienvenida a los representantes de la Asada Limoncito, presenta a 
cada uno de los miembros de la Junta Directiva y les da la palabra. --------------------- 

Toma la palabra el seños Gerardo Venegas Vargas (Administrador de la Asada 

Limoncito) quien da los buenos días y agradece a la Junta Directiva por el espacio 

brindado, me acompaña el señor Ricardo Azofeifa (Representante Legal), nosotros 

venimos por lo siguiente: en Limoncito se ha venido haciendo un trabajo ya por varios 

años con el asunto del agua, en el distrito habían seis ASADAS, pero todas esas 
Asadas ya muy viejas y colapsadas, entonces se comenzó a gestar un proyecto muy 

ambicioso del nuevo acueducto donde involucrada todos los sectores y todas las 

comunidades de Limoncito inclusive parte del Distrito de Potrero Grande del Cantón de 

Buenos Aires, entonces se empezó hacer un trabajo bastante arduo con el asunto de 

la fusión de ASADAS para comenzar a coger fuerza y fue un trabajo arduo y lucha 

fuerte porque las ASADAS locales muchas no querían hacer eso, pero siempre se logró 

hacer y se hizo una sola administración, actualmente estamos administrando siete 
sistemas, en el distrito de Limoncito y también en el cantón de Buenos Aires y 

comenzamos a trabajar en conjunto con el departamento de diseños del AYA y 

decirles que ese proyecto va bien encaminado, recientemente estamos cumpliendo la 
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etapa que nos corresponde a nosotros, con relación al AYA vamos bien, posiblemente 

ya en estos meses terminemos y presentemos el proyecto al AYA para ver si se le 
puede asignar algún tipo de presupuesto como proyecto, pero nosotros nos quedamos 

muy desfinanciados y hemos venido trabajando fuerte y no tenemos ni medios ni 

comodidades para trabajar, por ejemplo, atendemos una población grande de varias 

comunidades y lo que tenemos en estos momentos son dos motos y tres trabajadores 

y el trabajo es arduo, tenemos una oficina alquilada, no tenemos un vehículo, no 

tenemos bodega para materiales. Nosotros la otra vez con la anterior Junta habíamos 

presentado un proyecto a JUDESUR, pero por algunas razones no se concretó el 
asunto, nosotros lo que necesitamos es ver la posibilidad de que nos puedan ayudar 

tal vez con la compra de algún inmueble para poder ubicarnos con una oficina y 

bodega para poder almacenar los materiales y tenemos algunas opciones que nos 

venden algunos inmuebles o un lote en el que se puede construir, también tenemos 

necesidad de un vehículo de carga para hacer trabajos, entonces básicamente en eso 

consiste nuestra necesidades básicas y queríamos saber si existe la posibilidad de que 
nos pudieran ayudar, vamos a abastecer a dieciséis comunidades de Limoncito y 

Buenos Aires, comunidades que nunca han tenido un acueducto y que en este tiempo 

tiene que ir a buscar el agua en ollas en una quebrada, ya hoy por hoy están 

beneficiados con este proyecto. Hemos trabajado fuertemente en este proyecto y 

creemos que es un proyecto muy ambicioso que va a traer desarrollo a la zona. -------  

Toma la palabra el Ing. Alfredo Acosta Fonseca MSc. (Jefe Departamento de 
Desarrollo) quien da los buenos días y menciona que en JUDESUR hay varios 

proyectos de ASADAS, lo que ocurre en estos momentos es que tenemos una 

imposibilidad legal para poder tramitar al día de hoy proyectos nuevos, porque la Ley 

establece una serie de condiciones, hay que reglamentar otras condiciones adicionales 

por ahí que todavía no están definidas, de hecho desde junio del 2016 no se 

presentan proyectos nuevos, venimos trabajando proyectos como la ASADA San 

Jorge, tenemos otro en Gutierrez Brown también, pero son proyectos que venían 
previo al 2016, entonces la situación que nosotros tenemos horita es que venimos 

sacando todos esos proyectos que venían de camino, pero proyectos nuevos por lo 

menos al día de hoy no es posible ni tecnica ni legalmente que podamos incorporarlos, 

en algunos casos se le ha dicho a la gente que empecemos con el perfil del proyecto y 

todo lo demás para que lo puedan presentar, pero en realidad seria como decirles a 

ustedes que inviertan, saquen recursos para armar una documentación que nosotros 
no estaríamos horita en capacidad de poderles tramitar, además que inclusive la Ley 

establece que los proyectos con fondos no reembolsables deben venir dictaminados 

primero por las Municipalidades, y esa es otra condición que ya estamos trabajando 

con las Municipalidades, porque si bien es cierto la Ley lo dice, todavía no hay 

reglamento que diga cómo, en este momento es el problema que tenemos con 

cualquier ente ejecutor que quiera presentar un proyecto, eso no significa que en el 
futuro no se les va a financiar, habría que ver en un plazo perentorio todos estos 

elementos que se puedan tramitar y ya estar en condiciones para aceptar nuevas 

solicitudes. ----------------------------------------------------------------------------------- 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) da los buenos días 

y menciona que la Ley reglamentó como es que se tienen que asignar los recursos y 

se está mejorando un proceso de modernización interna con los funcionarios, se está 

mejorando la reconstrucción de los locales comerciales y estamos tratando de utilizar 
los esfuerzos y el apoyo de la Junta Directiva y de las instituciones vinculantes para 

arreglar el motor. Nosotros tenemos la esperanza de que esta institución vuelva a ser 

la generadora del recurso local y mejorar la visitación. ----------------------------------- 
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Toma la palabra el seños Gerardo Venegas Vargas (Administrador de la Asada 

Limoncito) les entendemos y les agradecemos por el tiempo y esperamos en un futuro 
tener el apoyo y que sean parte de nuestro proyecto. ------------------------------------ 

El director Wilfrido Fallas Barrantes, menciona que JUDESUR no se va a quedar ahí, se 

van a buscar las formas de cómo se genera más visitación, construir locales y ser un 

atractivo venir a Golfito, se están haciendo los esfuerzos y se está pensando en una 

visión totalmente diferente y por otro lado decirles que esto tal vez esta sujeto a la 

creación de un departamento que por Ley hay que hacerlo, pero que no ha sido solo 

una cuestión de nosotros sino que tenemos la participación de algunos socios que 
tienen que emitir criterio para lo que es la conformación de ese departamento y en 

eso se está trabajando. ---------------------------------------------------------------------  

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que sería importante que las ASADAS 

apoyen a JUDESUR en la gestión para mejorar. -------------------------------------------  

Toma la palabra el señor Ricardo Azofeifa (Representante Legal) y menciona que nos 

vamos convencidos y les entiendo, decirles que si bien es cierto están con esas 
trabas, espero que las mejoren y las superen, pero que en lo que superen esas 

situaciones de leyes esperamos poder ser partícipes de algún recurso, muchas gracias 

por recibirnos. ------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diez horas con dieciséis minutos, se retiran de la sala de sesiones de 

JUDESUR, el Ing. Alfredo Acosta Fonseca MSc. (Jefe Departamento de Desarrollo) y 

los representantes de la Asada Limoncito. ------------------------------------------------- 
- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6º- : Informe de Dirección Ejecutiva de JUDESUR---------------------- 

A) Se retoma el memorando ALJ-M-006-2018 del nueve de febrero del dos mil 

dieciocho, del Lic. Pablo José Torres Henriquez (Asesor Legal de JUDESUR), donde 

indica que esta Asesoría ha recibido solicitud en forma personal y mediante correos 

electrónicos, de la Licenciada Marianela Álvarez Carazo, para proceder en nombre de 

su representado Juan Salazar Pérez, para reunir su finca que se encuentra hipotecada 
con JUDESUR, por un monto de tres millones quinientos setenta y un mil novecientos 

diecisiete colones con noventa y tres céntimos, con una porción de la propiedad 

contigua que está adquiriendo, pasando a ser la finca hipotecada de alrededor de 

cinco hectáreas y media, a un total de ocho hectáreas y ocho mil metros. -------------- 

Se presentó proyecto de reunión, siendo acreedor hipotecario JUDESUR debe 

consentir en dicha reunión, se han hecho los estudios registrales pertinentes y de 
planos correspondientes, asimismo se ha revisado el documento legal, y se ha dado 

visto bueno por parte de esta Asesoría. ---------------------------------------------------- 

Se recomienda proceder al consentimiento en esta reunión de fincas puesto que la 

finca hipotecada FR. Del Partido de Puntarenas, 173807-000,  incrementará su área, y 

por ende su valor por tanto la operación sugerida viene a ser un reforzamiento de la 

garantía a favor de JUDESUR. -------------------------------------------------------------- 
- Conocido el memorando ALJ-M-006-2018, se acuerda:  ---------------------------- 

Aprobar la recomendación del Lic. Pablo José Torres Henriquez (Asesor Legal de 

JUDESUR) presentada mediante el memorando ALJ-M-006-2018 y se autoriza al 

Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR a las firmas correspondientes para 

dichos tramites. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-03-880-2018. --- 

B) Memorando CONTA-A.F.M-01-2018 de la Licda. Marisol Ferreto Acosta (Encargada 

de Contabilidad) con el visto bueno del Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe de 
Departamento Administrativo Financiero a.i.), del veintinueve de enero del dos mil 

dieciocho, con la remisión de los Estados Financieros, Conciliaciones Bancarias del 
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mes de diciembre 2017. Además se somete para su aprobación los siguientes 

registros al superávit de la cuenta de ajuste a resultados de ejercicios anteriores: ----- 
 Mediante asiento 33718 del mes de diciembre 2017 se realiza ajuste eliminando la 

provisión de vacaciones solicitada mediante memorando AFGCH-004-2018 por un 

monto de ajuste a resultados de ejercicios anteriores de ¢55.300.326.87 

disminuyendo el patrimonio. ---------------------------------------------------------------- 

 Mediante asiento 33561 del mes de diciembre 2017 se realiza registro de intereses 

acumulados por cobrar de créditos de proyectos productivos solicitado mediante 

memorando UC-AF-M-007-2018 por un monto de ajuste a resultados de ejercicios 
anteriores de ¢966.625.741.00 aumentando el patrimonio. ------------------------------ 

 Mediante asiento 33573 del mes de diciembre se realiza registro de estimación de 

incobrables de intereses a solicitud de la unidad de cobro mediante memorando UC-

AF-M-008-2017 por un monto de ajuste a resultados de ejercicios anteriores de 

¢966.625.741.00 disminuyendo el patrimonio. Recomendación: conocimiento y 

aprobación.   ------------------------------------------------------------------------------- 
Al ser las diez horas con veintidós minutos, ingresan a la sala de sesiones de 

JUDESUR, la Licda. Marisol Ferreto Acosta (Encargada de Contabilidad) y el Lic. Carlos 

Morera Castillo (Jefe de Departamento Administrativo Financiero a.i.) quienes exponen 

los estados financieros, conciliaciones de diciembre 2017 y ajuste a resultados de 

ejercicios anteriores. ------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el memorando CONTA-A.F.M-01-2018, se acuerda: ---------------------- 
1- Aprobar el informe de los estados financieros del mes de diciembre del 2017, los 

cuales fueron preparados por la Licda. Marisol Ferreto Acosta (Encargada de 

Contabilidad) con el visto bueno del Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe de Departamento 

Administrativo Financiero a.i.). ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-04-

880-2018. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

correspondientes al mes de diciembre del 2017, los cuales fueron preparados por la 
Licda. Marisol Ferreto Acosta (Encargada de Contabilidad) con el visto bueno del Lic. 

Carlos Morera Castillo (Jefe de Departamento Administrativo Financiero a.i.). 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-05-880-2018.  --------------------- 

3- Aprobar registros al superávit de la cuenta de ajuste a resultados de ejercicios 

anteriores.  ---------------------------------------------------------------------------------- 

 Mediante asiento 33718 del mes de diciembre 2017 se realiza ajuste eliminando la 
provisión de vacaciones solicitada mediante memorando AFGCH-004-2018 por un 

monto de ajuste a resultados de ejercicios anteriores de ¢55.300.326.87 

disminuyendo el patrimonio. ---------------------------------------------------------------- 

 Mediante asiento 33561 del mes de diciembre 2017 se realiza registro de intereses 

acumulados por cobrar de créditos de proyectos productivos solicitado mediante 

memorando UC-AF-M-007-2018 por un monto de ajuste a resultados de ejercicios 
anteriores de ¢966.625.741.00 aumentando el patrimonio. ------------------------------ 

 Mediante asiento 33573 del mes de diciembre se realiza registro de estimación de 

incobrables de intereses a solicitud de la unidad de cobro mediante memorando UC-

AF-M-008-2017 por un monto de ajuste a resultados de ejercicios anteriores de 

¢966.625.741.00 disminuyendo el patrimonio. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-06-880-2018.  ----------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que el sigue insistiendo que a él le 
gustaría saber ¿cuál es el acumulado para Desarrollo?, ¿cuánto recurso hay disponible 

para Becas y créditos universitarios?, ¿Cuánto hay con sus intereses? ------------------ 
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El director Bernardo Víquez, le menciona al el Lic. Carlos Morera Castillo que hay que 

hacer la gestión para buscar la actualización de los activos y en el caso de Don Gabriel 
que solicita el saldo de cada programa. ---------------------------------------------------- 

El Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe de Departamento Administrativo Financiero a.i.) 

responde que lo que solicita Don Gabriel Villachica es presupuestariamente, estamos 

cerrando el periodo para enviar el 2016 la ejecución presupuestaria para ver cuánto 

nos queda en superávit y de ahí poderles decir los saldos que tenemos provenientes 

de cada una de las cuentas que quedan para efectos de desarrollar las becas y las 

operaciones nuevas de desarrollo, una vez que este el departamento de planificación y 
desarrollo debidamente constituido como demanda la Ley. ------------------------------ 

Al ser las once horas con treinta y cinco minutos, se retiran de la sala de sesiones de 

JUDESUR, la Licda. Marisol Ferreto Acosta (Encargada de Contabilidad) y el Lic. Carlos 

Morera Castillo (Jefe de Departamento Administrativo Financiero a.i.). ----------------- 

C) El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

mociona en el sentido de solicitar al Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo 
de JUDESUR) que en quince días presente a esta Junta Directiva de JUDESUR, un plan 

de trabajo de la Administración del Depósito.  -------------------------------------------- 

- Conocida la moción presentada por el director Edwin Duartes Delgado, se 

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

Acoger la moción presentada por el director Edwin Duartes Delgado en el sentido de 

solicitar al Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) que en el 
plazo de quince días naturales, presente a esta Junta Directiva de JUDESUR un plan 

de trabajo de la Administración del Depósito. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-07-880-2018.   ---------------------------------------------------- 

Al ser las once horas con treinta y ocho minutos se retira de la sesión de Junta 

Directiva el director Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, quien deja a cargo dicha sesión a la directora Evelyn Alemán Blandón, 

Vicepresidenta de la Junta Directiva de JUDESUR. ---------------------------------------- 
D) Memorando UC-GCJ-M-007-2018 de la Licda. Yahaira Loaiza Solano (Gestora de 

cobro judicial) con el visto bueno del Lic. Percy Aragón Espinoza (Encargado de la 

Unidad de Cobros) del cinco de febrero del dos mil dieciocho, donde en cumplimiento 

al Contrato de Servicios Profesionales en Derecho, Licitación Pública 2013LN-000001-

JUDESUR, Clausula 2.2.4 el cual tipifica lo siguiente Presentar ante la Unida de Cobro, 

en forma trimestral, un informe del estado de los casos que se le hayan asignado para 
trámite de Cobro judicial. En relación a lo antes mencionado le remito copia del I 

Informe del 2018 de cada de uno de los abogados contratados. ------------------------- 

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

Al ser las doce horas con cinco minutos se reincorpora a la sesión de Junta el director 

Rigoberto Nuñez Salazar. ------------------------------------------------------------------- 

Ingresan a la sala de sesiones el Lic. Héctor Portillo Morales y el Lic. Pablo José Torres 
Henriquez (Asesor Legal de JUDESUR) quienes exponen el siguiente memorando: ----- 

E) Memorando PROV-A.F-M-007-2018 de la Licda. Maria Agüero Quirós (Asistente de 

proveeduría) con el visto bueno del Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe de Departamento 

Administrativo Financiero a.i.), del ocho de febrero del dos mil dieciocho, donde en 

atención a lo solicitado por la Dirección Ejecutiva de JUDESUR mediante el 

memorando DEJ-M-029-2017 y en cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del 

artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley Organiza de la Junta de Desarrollo Regional de 
la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), se remite, para la revisión y 

aprobación correspondiente, el cartel de la Contratación Directa No. 2018CD-000002-

JUDESUR “Contratación de Servicios Profesionales Jurídicos”. --------------------------- 
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Al ser las doce horas con treinta y cinco minutos se retiran de la sala de sesiones, el 

Lic. Héctor Portillo Morales y el Lic. Pablo José Torres Henriquez (Asesor Legal de 
JUDESUR). ----------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-A.F-M-007-2018, se acuerda: ---------------------- 

Acoger la recomendación de la Licda. Maria Agüero Quirós (Asistente de proveeduría) 

con el visto bueno del Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe de Departamento 

Administrativo Financiero a.i.) de aprobar el borrador del cartel de la Contratación 

Directa No. 2018CD-000002-JUDESUR “Contratación de Servicios Profesionales 

Jurídicos”. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-08-880-2018.   -------- 
Al ser las doce horas con treinta y ocho minutos ingresa a la sala de sesiones de 

JUDESUR el Ing. Alfredo Acosta Fonseca MSc. (Jefe Departamento de Desarrollo), 

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

F) Memorando AD-M-0029-2018 del Ing. Alfredo Acosta Fonseca MSc. (Jefe 

Departamento de Desarrollo) del ocho de febrero del dos mil dieciocho, donde con el 

propósito de mantener informada a la Junta Directiva de JUDESUR se procede a hacer 
un adelanto de las acciones que hemos desarrollado relativas al proyecto 221-01-NR 

Paseo Marino. Según el convenio de financiamiento no reembolsable firmado el día 13 

de febrero del 2015 entre JUDESUR y la Asociación Cámara de Turismo del Golfo 

Dulce, el proyecto No. 221-01-NR se aprobó por un monto de ¢ 779.935.274,00 y 

deberá ejecutarse en tres desembolsos de la siguiente forma: --------------------------- 

Primer desembolso  ¢331.620.348,00 ----------------------------------------------------- 
Segundo desembolso ¢219.580.427,00 --------------------------------------------------- 

Tercer desembolso  ¢228.734.500,00 ----------------------------------------------------- 

A la fecha el proyecto No. 221-01-NR tiene pendiente el tercer desembolso. ---------- 

Acciones realizadas: ------------------------------------------------------------------------- 

1. Según convenio firmado entre ambas partes el día 13 de febrero del 2015, en la 

Cláusula Tercera Punto 4, el plazo para la ejecución del proyecto 221-01-NR es de 15 

meses, contados a partir del primer desembolso, que se realizó el día 18 de setiembre 
del 2015. ------------------------------------------------------------------------------------- 

En cuanto el segundo desembolso se realizó el día 18 de diciembre del 2015. ----------  

2. Sobre el estado del proyecto 221-01-NR al 07 de junio del 2016, Seguimiento y 

Control comunica a la jefatura mediante informe SC-AD-M-035-2016 (folios 2115-

2127). ---------------------------------------------------------------------------------------- 

3. El día 09 de enero del 2017, la jefatura del Departamento de desarrollo mediante 
oficio AD-O-001-2017 del (2506-2508), solicita a la Cámara de Turismo del Golfo 

Dulce información sobre el proyecto y el día 07 de febrero del 2017; en respuesta el 

ente ejecutor hace entrega del oficio CTG-004-2017. ------------------------------------- 

Respuesta que es analizada y nuevamente la jefatura del Departamento de Desarrollo 

mediante oficio AD-O-077-2017 del 23 de febrero del 2017, solicita a la Cámara de 

Turismo del Golfo Dulce subsanar información presentada en respuesta al oficio AD-O-
001-2017. En respuesta al oficio AD-O-077-2017, la cámara de Turismo Golfo Dulce el 

día 31 de marzo del 2017 entrega documentos al Departamento de Desarrollo, 

mismos que son remitidos mediante memorando AD-M-094-2017 del 31 de marzo del 

2017, al Ingeniero de JUDESUR por parte de la jefatura del Departamento de 

Desarrollo para que proceda con la revisión. ---------------------------------------------- 

4. Mediante Oficio CTG-051-2017 del 28 de julio del 2017, La Cámara de Turismo del 

Golfo Dulce, solicita al Departamento de Desarrollo la autorización para hacer uso de 
los intereses generados del proyecto por el monto de ¢ 8.211.337,24. ----------------- 
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5. La liquidación del primer desembolso proyecto 221-01-NR, fue aprobada por el 

formalizador del Departamento de Desarrollo mediante informe F-AD-M-410-2015 del 
15 de diciembre de 2015, con un saldo de ¢ 253.057.285,54. --------------------------- 

En cuanto la liquidación del segundo desembolso, es rechazada por el formalizador de 

JUDESUR mediante informe F-AD-M-027-2017 del 21 de febrero del 2017,  con un 

saldo de ¢ 274.703.664,63, por falta de documentos.  ----------------------------------- 

6. la Asociación Cámara de Turismo del Golfo Dulce no tiene idoneidad ante JUDESUR, 

debido a que el 30 de agosto del 2016 presento la solicitud de renovación y mediante 

informe F-AD-M-300-2016 del 09 de setiembre el formalizador del Departamento de 
Desarrollo indica a la jefatura que el solicitante tiene requisitos pendientes de 

presentar. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Sin embargo mediante oficio AD-O-146-2016 del 14 de setiembre del 2016, la 

jefatura del Departamento de Desarrollo le informa a la Cámara de Turismo del Golfo 

Dulce, que no le dará trámite a la solicitud de renovación de idoneidad; hasta que se 

resuelva la situación sobre la ejecución del proyecto 221-01-NR. ------------------------ 
Debido a que Cámara de Turismo del Golfo Dulce, mediante oficio CTG-038-2017 del 

16 de mayo del 2017, solicita al Departamento de Desarrollo el documento oficial de 

aprobación de la idoneidad de su representada, la jefatura mediante memorando AD-

M-128-2017 del 25 de mayo del 2017, solicita al Formalizador proceder con la revisión 

de la solicitud de renovación de idoneidad de CATUGOLFO. ------------------------------ 

Cabe mencionar que en reunión de fecha 29 de noviembre de 2017, le fue 
comunicado al ente ejecutor que, respecto a los intereses ganados, esto son podían 

ser utilizados y debían ser reintegrados a JUDESUR a la brevedad posible, de igual 

forma se les informa de un plan de fiscalización para mejoras del proyecto, con 

participación de LANAMME. ----------------------------------------------------------------- 

Como parte del seguimiento, el martes 13 de febrero se llevará a cabo una reunión en 

la sala de sesiones de JUDESUR con la participación de todos los actores, a efecto de 

llevar el proceso a un consenso, tanto respecto a situaciones de tipo administrativo 
como técnico pendientes a la fecha. ------------------------------------------------------- 

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

G) Memorando AD-M-0026-2018 del Ing. Alfredo Acosta Fonseca MSc. (Jefe 

Departamento de Desarrollo) del ocho de febrero del dos mil dieciocho, donde 

presenta la solicitud de ajustes en presupuesto ordinario 2018 para dotar del 

contenido al proyecto No.245-05-NR “Construcción y equipamiento de planta 
procesadora y comercialización de granos y semillas básicos como frijol maíz entre 

otros en Colinas”, de la Asociación de Productores de Buenos Aires. -------------------- 

En atención al requerimiento de dotar de contenido presupuestario al proyecto en 

mención se presentará a la Junta Directiva la autorización de ajuste al presupuesto 

ordinario 2018, a efecto de poder tramitar el desembolso aprobado por Junta Directiva 

en el mes de diciembre 2017. -------------------------------------------------------------- 
El ajuste corresponde a proceder con un rebalanceo de los montos aprobados en los 

proyectos del cantón de Buenos Aires, que tengan las mismas características relativas 

al ente ejecutor de forma que se cuente con el monto de Segundo desembolso 

¢288.554.741,69. --------------------------------------------------------------------------- 

De esta forma los montos que sean reajustados de otros proyectos, que aún no tienen 

movimiento en cuanto a liquidaciones y desembolsos, sean por su parte compensados 

a través del I presupuesto extraordinario 2018. ------------------------------------------ 
De igual forma, se procede en este acto a presentar una solicitud de Adenda al 

convenio existente entre la Asociación de Productores de Buenos Aires y JUDESUR, 

por cuanto ante los retrasos en la gestión llevada a cabo se encuentra vencido. -------  
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Al ser las trece horas con diez minutos, ingresa a la sala de sesiones el Lic. Carlos 

Morera Castillo (Jefe de Departamento Administrativo Financiero a.i.). ----------------- 
Seguidamente el Ing. Alfredo Acosta Fonseca MSc. (Jefe Departamento de Desarrollo) 

mediante el siguiente memorando presenta la justificación con la cual se harían los 

ajustes: -------------------------------------------------------------------------------------- 

Memorando AD-M-0031-2018 del Ing. Alfredo Acosta Fonseca MSc. (Jefe 

Departamento de Desarrollo) del nueve de febrero del dos mil dieciocho, donde 

presenta la solicitud de aprobación  de ajuste en el presupuesto del programa de 

desarrollo cantón de Buenos Aires. --------------------------------------------------------- 
Mediante la presente me permito solicitar visto bueno para realizar ajuste en el 

presupuesto del Cantón de Buenos Aires, esto con el fin de realizar el desembolso que 

se encuentra pendiente de desembolsar del proyecto 245-05-NR Proyecto 

Construcción y equipamiento de planta procesadora de granos y semillas básicas 

como frijol y maíz entre otros, para el cual su desembolso fue aprobado mediante 

acuerdo de Junta Directiva de JUDESUR ACU-09-874-2017. ----------------------------- 
El cambio en el presupuesto comprende de los siguientes proyectos: -------------------- 

No 
Expediente 

Cantón Nombre del Proyecto Ente Ejecutor Monto 
Tipo de 
crédito 

Subpartida 

237-05-NR 
BUENOS 

AIRES 

II etapa construcción de las 
obras físicas y sistema 
hidráulico de la estación 
experimental acuícola del Sur 

Centro Agrícola 
Cantonal de 
Buenos Aires 

 ₡90.329.927,87  NR 
Transferencia a 
capital de 
asociaciones 

261-05-NR 
BUENOS 

AIRES 

Construcción de módulos 
habitacionales para el Adulto 
Mayor en pobreza extrema y 
riesgo social 

Asociación Hogar 
de Ancianos de 
Buenos Aires 

 
₡243.145.887,31  

NR 
Transferencia a 
capital de 
asociaciones 

Total  ₡  333.475.815,18  

Justificación:  

El proyecto 245-05-NR Proyecto Construcción y equipamiento de planta procesadora 

de granos y semillas básicas como frijol y maíz entre otros, al haberse codificado de 

forma errónea como proyecto reembolsable no se pudo desembolsar al cierre del 

2017. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Luego del análisis de las partidas presupuestadas en el Depto. Financiero, se plantea 

que los fondos de proyectos, que cuentan con las mismas características desde el 

punto de vista presupuestario, son los anteriormente descritos, y la no utilización de 

los recursos del presupuesto ordinario 2018 se justifica en los siguientes hechos: ----- 

1- Proyecto 237-05-NR “II etapa construcción de las obras físicas y sistema hidráulico 

de la estación experimental acuícola del Sur”. --------------------------------------------- 

a. El total de por un monto de ₡238.624.047,71 ------------------------------------------ 
b. El primer desembolso fue por un monto de ₡148.294.119,84 a la fecha tienen 

pendiente la presentación de la liquidación respectiva. Según se indica por parte del 

ente ejecutor aún tienen la viabilidad ambiental pendiente de tramitar. ----------------- 

c. Segundo desembolso por ₡33.870.046,36 ---------------------------------------------- 

d. Tercer desembolso por ₡56.459.881,51 ------------------------------------------------ 

e. Según convenio firmado el plazo para ejecución del proyecto es de 12 meses a 
partir del primer desembolso realizado el 8 de mayo 2017 ------------------------------- 

f. Cuenta con idoneidad vigente hasta el 29 de marzo 2018 ----------------------------- 

2- Proyecto 261-05-NR “Construcción de módulos habitacionales para el Adulto Mayor 

en pobreza extrema y riesgo social”  ------------------------------------------------------- 

a. El monto total del proyecto es de ₡575.966.230,38 ----------------------------------- 

b. El primer desembolso por ₡65.534.376,19 liquidado a la fecha ----------------------- 
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c. El segundo desembolso por ₡267.285.966,88 desembolsado el 21 de diciembre 

2017 en proceso de ejecución y pendiente de liquidación. -------------------------------- 
d. El tercer desembolso por un monto de ₡243.145.887,31 pendiente a la fecha. ------ 

e. Tiene la idoneidad vigente por dos años a partir del 5/12/2017 ----------------------- 

f. Según convenio el plazo para ejecutar el proyecto es de 14 meses a partir del 

primer desembolso, el cual  fue realizado el 21 de octubre 2016, a la fecha el 

convenio tiene el plazo vencido por lo cual deberá tramitarse la Adenda 

correspondiente. ----------------------------------------------------------------------------- 

De conformidad con la condición que a la fecha muestran estos proyectos, los 
recursos no serán utilizados de forma inmediata, por lo cual es viable poder hacer uso 

de los recursos para otorgar los fondos necesarios al proyecto 245-05-NR Proyecto 

Construcción y equipamiento de planta procesadora de granos y semillas básicas 

como frijol y maíz entre otros, para el desembolso correspondiente. -------------------- 

El Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe de Departamento Administrativo Financiero a.i.) 

menciona que la importancia es que con esto si nos mandan el acuerdo en firme, la 
otra semana estaríamos desembolsando. -------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando AD-M-0026-2018 y el memorando AD-M-0031-2018, se 

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

Acoger las recomendaciones del Ing. Alfredo Acosta Fonseca MSc. (Jefe Departamento 

de Desarrollo) de dar el visto bueno para realizar ajuste en el presupuesto del Cantón 

de Buenos Aires, esto con el fin de realizar el desembolso que se encuentra pendiente 
de desembolsar del proyecto 245-05-NR Proyecto Construcción y equipamiento de 

planta procesadora de granos y semillas básicas como frijol y maíz entre otros. 

Además, se autoriza al director Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta 

Directiva de JUDESUR, a la firma respectiva de la Adenda al convenio existente entre 

la Asociación de Productores de Buenos Aires y JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-09-880-2018.  ----------------------------------------------------- 
H) Memorando AD-M-0028-2018 del Ing. Alfredo Acosta Fonseca MSc. (Jefe 
Departamento de Desarrollo) del ocho de febrero del dos mil dieciocho, donde Informa 

de acciones relativas a la comunicación a los entes ejecutores respecto a los alcances 

de la normativa vigente. -------------------------------------------------------------------- 

Atendiendo recomendaciones de la Auditoría Interna de JUDESUR y de solicitudes 

expresas de la Junta Directiva, se está procediendo a hacer un envío masivo de 

correos con una comunicación a los Entes Ejecutores, relativos a las consecuencias de 
no atender, lo establecido en todos sus alcances en el Reglamento General de 

Financiamiento. De igual forma, se está en proceso de analizar los casos que, al 

habérseles prevenido en cuanto a la no presentación de documentos, en procesos 

como renovación de idoneidades, o liquidaciones, proceder a archivar los expedientes 

o en su defecto presentar la solicitud formal a la Junta Directiva para aplicar las 

sanciones que reglamentariamente están dispuestas. ------------------------------------ 
- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------- 

I) Memorando AD-M-0027-2018 del Ing. Alfredo Acosta Fonseca MSc. (Jefe 

Departamento de Desarrollo) del ocho de febrero del dos mil dieciocho, donde informa 

las acciones relativas a la liquidación de los proyectos a cargo de la municipalidad de 

Coto Brus. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Con el propósito de informar a la Junta Directiva sobre las labores de revisión 

tendiente a la liquidación de proyectos de las municipalidades, se procede con los que 
corresponden a la Municipalidad de Coto Brus. -------------------------------------------- 

Al respecto se han desarrollado varias actividades de acercamiento con dicha 

municipalidad, en una primera reunión en el 2017 con la participación del Director 
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Ejecutivo Carlos Fernández, Jefe del Depto. de Desarrollo Alfredo Acosta, El promotor 

de la Zona Mainor Gonzáles y el Directivo de JUDESUR Wilfrido Fallas, en dicho 
momento fue entregada copia de varios documentos que, en su momento fueran 

cotejados en los expedientes. Por su parte, el día 7 de febrero del año en curso, se 

efectuó un sesión de trabajo con el apoyo de tres promotores de JUDESUR, Juan 

Carlos Villalobos, Jorge Gómez y Mainor Gonzalez, con el funcionario encargado de la 

municipalidad, concluyendo en el total de 12 proyectos de los cuales en 3 aún deben 

aportarse documentos, por parte de la municipalidad de Coto Brus, los 9 restantes 

estarían en condición de proceder, a través de los actos administrativos que 
correspondan, para solicitar la aprobación de las liquidaciones respectivas. ------------ 

El director Wilfrido Fallas Barrantes, menciona que este tema hay que llevarlo a cabo, 

y yo como representante de la Municipalidad de Coto Brus, es de mi interés que 

realmente se hagan las liquidaciones correspondientes de los recursos, para que el 

ayuntamiento pueda seguir accesando recursos, pero que también se haga una 

revisión y si quiero dejar claro que si hay por equis o y razón responsabilidades de 
cualquier índole, que también se sientan responsabilidades y esto no tiene otra forma 

de verse y solicito que conste en actas, yo estoy en el medio de una discusión 

permanente en Coto Brus y quiero que salgan bien las cosas y sobre todo con mucha 

transparencia, y propongo para la siguiente sesión de trabajo que va hacer la próxima 

semana miércoles que el Concejo Municipal nombre a uno o dos regidores para que se 

empapen de esto el día de la sesión de trabajo y por otro lado no parar la línea que se 
le ha dado a esto y seguir caminando, de manera tal que le hago un llamado a los 

demás compañeros de Junta, que la extraordinaria si bien es cierto nos debe servir 

como elemento para tener los criterios para aprobar una liquidación, los que no sean 

extraordinaria tampoco son un obstáculo en el tiempo. ---------------------------------- 

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

J) El Ing. Alfredo Acosta Fonseca MSc. (Jefe Departamento de Desarrollo) da a 

conocer como informe de la reunión que tuvo que atender de COREDES y del Comité 
Intersectorial de Infraestructura, con el Comité tenemos pendiente hacer una 

propuesta de cuáles son los eventuales proyectos de infraestructura, todos los actores 

que participan, dichos proyectos que deberían ser incorporados en el plan nacional de 

desarrollo, es un trabajo que se va hacer en conjunto con todos los actores, 

principalmente Municipalidades y otras entidades del sector público para el Plan 

Nacional de Desarrollo. En COREDES que se trabajó el día de ayer, se estuvieron 
analizando varios temas; principalmente el tema de la declaratoria de interés público 

de la zona económico especial y se vio el tema de la ampliación del Museo Finca Seis 

que lo tenemos en este momento en proceso y que estamos esperando los procesos 

licitatorios para que puedan ya adjudicar para que puedan continuar con los siguientes 

desembolsos. -------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------- 
Al ser las trece horas con cincuenta y cuatro minutos se retira de la sala de sesiones 

de JUDESUR el Ing. Alfredo Acosta Fonseca MSc. (Jefe Departamento de Desarrollo).  

ARTÍCULO 7º- : Lectura de correspondencia: ---------------------------------------- 

Ingresa a la sala de sesiones la Licda. Karla Moya Gutierrez (Administradora del 

Depósito Libre Comercial de Golfito) quien expone a la Junta la siguiente solicitud: ---- 

A) Nota sin número del señor Edgardo Sanchez Toruño (Concesionario del local 42 

del Depósito Libre Comercial de Golfito) del seis de febrero del dos mil dieciocho, 
donde por motivos de haberse atrasado en la pintura del local y el ingreso de los 

muebles de cómputo para la digitación y exhibición, solicito se me extienda el permiso 
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para poder mantener mi local cerrado desde el día 10 de febrero del 2018, haciendo la 

apertura el próximo viernes 15 de febrero del 2018. ------------------------------------- 
Se retira de la sala de sesiones la Licda. Karla Moya Gutierrez (Administradora del 

Depósito Libre Comercial de Golfito). ------------------------------------------------------ 

- Conocida la nota del señor Edgardo Sanchez Toruño (Concesionario del local 42 del 

Depósito Libre Comercial de Golfito), se acuerda: --------------------------------------- 

Aprobar la solicitud planteada por el señor Edgardo Sanchez Toruño (Concesionario 

del local 42 del Depósito Libre Comercial de Golfito) de extenderle el permiso para 

poder mantener el local 42 cerrado, desde el día 10 de febrero del 2018, haciendo la 
apertura el próximo viernes 15 de febrero del 2018. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-10-880-2018. ----------------------------------------------------- 

B) Nota sin número del señor Yair Naturman Stenberg (S.A. El Cerro Partido, local 19 

del Depósito Libre Comercial de Golfito) del cinco de febrero del dos mil dieciocho, 

donde solicita a JUDESUR lo siguiente: ---------------------------------------------------- 

a) Que una vez reconstruido el local No.19, se nos entregue el mismo para su 
explotación, hasta que finalice la concesión el año 2023. --------------------------------- 

b) Que por el periodo no disfrutado de la concesión y hasta la entrega efectiva del 

local, solicitamos el pago de una indemnización en los términos planteados en la 

demanda, por concepto de daños y perjuicios, ante la imposibilidad de explotar la 

concesión durante ese tiempo. ------------------------------------------------------------- 

c) Que estamos en la mejor disposición de conciliar y llegar a un acuerdo 
satisfactorio para ambas partes y quedamos de lo que se acuerde respecto a esta 

propuesta. ----------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota del señor Yair Naturman Stenberg (S.A. El Cerro Partido, local 19 

del Depósito Libre Comercial de Golfito), se acuerda: ----------------------------------- 

Devolver dicha nota al señor Yair Naturman Stenberg (S.A. El Cerro Partido, local 19 

del Depósito Libre Comercial de Golfito) para que se indique el número de inscripción 

del Abogado, ya que no fue presentado personalmente por el administrado. 
ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-11-880-2018. ---------------------- 

C) Oficio CTE-430-2017 del ocho de febrero del dos mil dieciocho, de la señora Nancy 

Vílchez Obando (Jefa de Área de la Asamblea Legislativa) donde para lo que 

corresponda y con instrucciones del diputado Javier Francisco Cambronero Arguedas, 

presidente de la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación, le 

comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución 
sobre el proyecto: “Ley de Cinematografía y Audiovisual”,  expediente N°. 20661. ---- 

- Conocido el Oficio CTE-430-2017, se acuerda: --------------------------------------- 

Remitir el oficio CTE-430-2017 del ocho de febrero del dos mil dieciocho, de la señora 

Nancy Vílchez Obando (Jefa de Área de la Asamblea Legislativa) a la Asesoría Legal 

de JUDESUR para que sea analizado. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-12-880-2018. ------------------------------------------------------------------------ 
D) Correo electrónico del señor Oldemar Quesada Fernández (Secretario de la Unión 

Cantonal de Osa) del cinco de febrero del dos mil dieciocho, donde con relación al ACO 

EXT-08-219-2017. Tomado por esta junta directica en sesión extraordinaria del 19 de 

Noviembre 2017, donde nuestro directivo representante de Osa en esta junta, Lic. 

Gabriel Villachica Zamora , logra convencer que puede existir tráfico de influencias, 

debido a que el Director Ejecutivo de ese entonces, el Ing. Carlos Murillo, es hermano 

del Sr. Enrique Murillo Vicepresidente de la Unión Cantonal de Asociaciones de 
Desarrollo Osa  órgano gestor de dicho proyecto. ----------------------------------------- 

Ante dicha situación manifestamos. -------------------------------------------------------- 

a-) Efectivamente ambos señores son hermanos y desempeñan los cargos citados. --- 
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b-) Que el Ing. Carlos  Murillo es Director Ejecutivo de JUDESUR, pero aunque tiene 

voz, no tiene voto, es decir, no tiene injerencia  en la aprobación del proyecto. -------- 
c-) Que es competencia del Ing. Murillo como empleado de JUDESUR, darle el debido 

procedimiento que apruebe o desapruebe esta JUNTA. Es decir, un Director Ejecutivo, 

NO esta jerárquicamente por encima de la JUNTA. ---------------------------------------- 

d-) Que el Sr. Enrique Murillo, NI SIQUIERA ASISTIÖ a la sesión de la Unión Cantonal 

cuando se aprobó que la Sra. Presidenta Licda. Ana Valerín Pizarro, firmara el 

convenio de financiamiento con JUDESUR. Así lo demuestra la copia adjunta del acta 

156.  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
e-) Que este proyecto fue aprobado desde el  año 2015, y ambos actores ya ni están 

en los cargos que se citan, lo que hoy 3 años después, lo único que se hace con estos 

tipos de trabas, es atrasar más los trámites burocráticos mermando credibilidad a este 

órgano. --------------------------------------------------------------------------------------- 

f-) Que sobre todo el Lic. Gabriel Villachica Zamora, conocía con mucha 

antelación  toda esta situación y que perfectamente hubiera hecho una sugerencia y 
todo  esto podría haberse evitado, no que hasta la última instancia saque a relucir 

dicho asunto, dejando serias dudas de su interés. ---------------------------------------- 

g) Existe ya un precedente muy similar en este órgano, con respecto al proyecto de 

compra de terreno para albergar el Asilo de Ancianos de Ciudad Cortés, con este 

mismo órgano, (No conocemos el número de proyecto)  siendo los mismos actores y 

donde incluso, el Sr. Enrique Murillo, era el presidente de la ADI de Ciudad Cortés, 
gestor del mismo,  que en esa ocasión, el tribunal de ética manifestó que NO hay 

tráfico de influencias, ya que es una obra de bien social y ninguno de los dos podría 

favorecerse. Es decir, ninguno es dueño del inmueble a comprarse, caso muy similar 

al nuestro. ----------------------------------------------------------------------------------- 

f-) Desmentimos por completo los comentarios del Sr. Villachica, de querer favorecer 

al Sr. Gerardo Carrera Bejarano, propietario del inmueble  a comprar, que de las 

propuestas presentadas, es la más idónea y realizable con el presupuesto designado y 
aprobado por JUDESUR, además de ser el único que acepta el precio designado por el 

avalúo del Ministerio de Hacienda. --------------------------------------------------------- 

Con el propósito de darle la continuidad respectiva a este proyecto, esperando 

también que la información aportada les sea de utilidad. Les solicitamos nos faciliten 

una copia de todo el expediente de este proyecto. ---------------------------------------- 

Deseándoles miles éxitos en este recién comenzado año 2018, les saluda 
fraternalmente. ------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el correo electrónico del señor Oldemar Quesada Fernández (Secretario 

de la Unión Cantonal de Osa), se acuerda: ----------------------------------------------- 

Remitir el correo electrónico del señor Oldemar Quesada Fernández (Secretario de la 

Unión Cantonal de Osa) a la Asesoría Legal para que emita un criterio. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-13-880-2018. --------------------------------------- 
E) Oficio AI-013-2018 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) del siete de febrero del dos mil dieciocho, donde basado en la Ley General 

de Control Interno No. 8292, específicamente en su artículo N°. 22, inciso g), les 

remito para su información y conocimiento, el Informe IAI-04-2018 “Informe de 

Labores ejecutadas durante el periodo comprendido entre enero 2017 a diciembre, 

2017. Quedo atento a cualquier duda o comentario que surja sobre los temas 

expuestos. ----------------------------------------------------------------------------------- 
- Se difiere para la próxima sesión de Junta. --------------------------------------------- 

ARTÍCULO 8º- : Asuntos Varios de Directores e informe de comisiones: -------- 

A) La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: -------------------------------------------- 
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Realizar sesión extraordinaria el jueves quince de febrero del dos mil dieciocho a las 

quince horas, en la sala de sesiones de la oficina administrativa en el Depósito Libre 
Comercial de Golfito, local número cincuenta y uno. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-14-880-2018. ----------------------------------------------------- 

B)  El director Bernardo Víquez Valverde, mociona en el sentido de solicitar a la 

Asesoría Legal de JUDESUR, criterio legal para analizar la posibilidad de aprobar 

arreglos de pagos por parte de esta Junta Directiva de JUDESUR, en forma 

extraordinaria o de manera que beneficie tanto a los usuarios en condiciones 

especiales como también proteger los intereses institucionales de JUDESUR, aunque 
no lo digan los reglamentos. ---------------------------------------------------------------- 

- Conocida la moción presentada por el director Bernardo Víquez Valverde, se 

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

Acoger la moción presentada por el director Bernardo Víquez Valverde en el sentido de 

solicitar a la Asesoría Legal de JUDESUR, criterio legal para analizar la posibilidad de 

aprobar arreglos de pagos por parte de esta Junta Directiva de JUDESUR, en forma 
extraordinaria o de manera que beneficie tanto a los usuarios en condiciones 

especiales como también proteger los intereses institucionales de JUDESUR. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-15-880-2018. ---------------------- 

C) El director Bernardo Víquez Valverde, menciona que sobre el tema de 

ASOEXBRUNCA, el señor Glen Bravo me escribió indicando que él tiene interés en 

regresar al matadero, pero él pone un poco de condiciones fuera del contexto. 
Estamos en la espera de que JUDESUR ponga la seguridad a las instalaciones. -------- 

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

D) El director Wilfrido Fallas Barrantes, menciona que ahora viene cambio de 

Gobierno y hay mucha incertidumbre, creo que deberíamos buscar un acercamiento 

con los Diputados de la Zona y explicarles la situación actual de JUDESUR y que se 

sientan aliados y yo solicito el apoyo de todos para poder traer a los Diputados de la 

zona acá. ------------------------------------------------------------------------------------- 
El director Gabriel Villachica Zamora, comenta que sería importante convocar a una 

extraordinaria y enviar invitación a los Diputados de la zona, que se les haga llegar 

una convocatoria vía correo electrónico, para hacerles un planteamiento de la 

situación real de JUDESUR a primera mano, porque necesitamos mucha ayuda del 

Gobierno. ------------------------------------------------------------------------------------ 

- Se conoce, se toma nota y de deja pendiente para definir una extraordinaria y que 
la administración prepare un informe de rendición de cuentas. -------------------------- 

Al ser las trece horas con veintiséis minutos, la directora Evelyn Alemán Blandón 

Vicepresidenta de la Junta Directiva de JUDESUR, da por concluida la sesión. ---------- 

 

 

 
 

Edwin Duartes Delgado                     Evelyn Alemán Blandón  

Presidente                                       Vicepresidenta 
 

 

 

 
Rose Mary Montenegro Rodríguez 

Secretaria Ad-hoc  
  

mailto:Judesur@ice.co.cr

