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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 888-2018 

Sesión Ordinaria número ochocientos ochenta y ocho, de la Junta de Desarrollo Regional 

de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el trece de abril 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: Edwin Duartes Delgado, presidente, representante de 

la Municipalidad de Corredores; Evelyn Alemán Blandón, vicepresidenta, representante de 

la Municipalidad de Golfito; Rigoberto Núñez Salazar, secretario, representante de las 

Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; Rose Mary Montenegro Rodríguez, 

representante de la Municipalidad de Buenos Aires; Susan Naranjo López, representante 

de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito; María de los 

Ángeles Brown Valerín, representante del poder ejecutivo; Mario Lázaro Morales, 

representante del sector indígena; Bernardo Enrique Víquez Valverde, representante del 

sector productivo; Maribel Porras Cambronero, representante de las cooperativas; Gabriel 

Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; Wilfrido Fallas Barrantes, 

representante de la Municipalidad de Coto Brus; Carlos Fernández Montero, director 

ejecutivo de JUDESUR y Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR.  --------- 

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

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

Se inicia la sesión con una oración de agradecimiento a nuestro Señor. ------------------------ 

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. 887-2018, 5) 

Informe de Dirección Ejecutiva de JUDESUR, 6) Lectura de correspondencia, 7), Asuntos 

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

En virtud de lo anterior, se acuerda: ----------------------------------------------------------------------- 
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Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 888-2018. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-01-888-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 887-2018:---- 

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

votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 887-2018. ------------------------------------------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, manifiesta su inconformidad con lo que paso con la 

coordinación del transporte de la comisión nombrada para asistir a la Charla Informativa 

sobre Relaciones Comerciales entre Costa Rica y Panamá a llevarse a cabo el martes 10 

de abril 2018, de 2:00 a 4:30 p.m., en el Auditorio de la Universidad Nacional de San 

Isidro de El General. No se coordinó como debió hacerse y ya es la segunda vez que 

sucede, ya mi persona había hablado con Don Carlos el día antes y me dijo que el 

coordinaba y el chofer llego pasada de la una y quince a Palmar y la reunión era a la una 

de la tarde. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que 

lamenta mucho el inconveniente, tal y como su persona lo dice usted me dijo el día 

anterior en horas de la noche y a esa hora no podía coordinar, a las nueve de la mañana 

pase la instrucción para que se comunicaran con su persona y tener claro el lugar y la 

hora, les fue difícil comunicarse con su persona, de todas formas el chofer a pesar de que 

no se pudo comunicar con usted, a las once y media se fue para llegar y obviamente llegó 

tarde, porque si la reunión era en Perez Zeledón a las dos de la tarde, ya no fue posible 

llegar. Lamento lo que ha sucedido, creo que nosotros tratamos de dar el servicio 

diligentemente como siempre lo hacemos con el respeto que se merecen, pero 

lastimosamente no lo pudimos ubicar, no sé si su teléfono tenía algún problema en 

específico. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que no tenía ninguna llamada perdida. ---- 

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

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 887-2018. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-02-888-2018.  ---------------------------------- 

ARTÍCULO 5°-: Informe de Dirección Ejecutiva de JUDESUR: --------------------------------- 
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Al ser las nueve horas con treinta minutos ingresa a la sala de sesiones el Ingeniero 

Alfredo Acosta Fonseca MSc., jefe del departamento de desarrollo. ------------------------------ 

A) El Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca MSc., jefe del departamento de desarrollo, 

menciona que sobre la reunión con el Concejo Agrícola de Centroamérica, hemos venido 

conversando un poco de la serie de inquietudes que hemos manejado con el señor 

Director y posterior le hemos externado a Don Edwin como presidente de la Junta, en el 

sentido de que JUDESUR tiene la situación financiera que sabemos todos y bajo las 

condiciones actuales la Ley y reglamentos establecen que nosotros podríamos manejar 

recursos ya sea por la vía de financiamientos o por otras vías de otras fuentes, para poder 

seguir cumpliendo con el objetivo social, hemos hecho acercamientos con diferentes 

entidades, se han venido concretando algunas, de hecho esta alternativa del Concejo 

Agrícola de Centroamérica, surge a partir de una comunicación que hago con una 

persona que fue mi alumno que trabaja directamente para el director del Concejo y le 

externo la inquietud de que una buena parte de los proyectos que nosotros manejamos 

aquí en JUDESUR, son proyectos de resorte agro-productivo, entonces conversamos un 

poco sobre la situación que tiene ellos, el Concejo Agrícola de Centroamérica es una 

entidad que está inscrita al sistema de integración centroamericano al SICA, de hecho es 

un organismo que trabaja en alianza al IICA, organismos que promueven la temática 

agrícola y de pesca para toda Centroamérica, el objetivo que tiene principalmente es 

articular acciones para la promoción, seguimiento, control de proyectos a nivel regional, 

que promuevan empleabilidad, el aspecto de la soberanía alimentaria y una serie de 

elementos que son de interés de los gobiernos de Centroamérica. La intención 

particularmente de poder acercarnos a estas entidades es, que JUDESUR pueda tener 

eventualmente la capacidad de poder manejar fondos que vengan de fuentes adicionales 

a las que tradicionalmente venimos manejando que es específicamente el Depósito, en 

las condiciones actuales con las proyecciones que teníamos, son montos muy bajos, 

entonces en ese sentido el poder acercarnos a entidades como al Concejo Agrícola de 

Centroamérica, nos potencia la capacidad para poder cumplir nuestro objetivo social y 

económico; este es un ente que articula proyectos de cierta magnitud para las diferentes 

áreas en la región Centroamericana, ellos tienen la capacidad por toda la red de 
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instituciones y organizaciones que se manejan que están adscritas al SICA, de poder 

acceder a recursos internacionales inclusive para el agro, para lo cual siempre necesitan 

agencias de desarrollo que puedan colocar, ya sea por medio de banca de segundo piso 

si hablamos de proyectos reembolsables o eventualmente recursos no reembolsables que 

nosotros como entidad pudiéramos eventualmente manejar, ahí tenemos varias 

alternativas no solo estas, nos hemos estado moviendo en diferentes ámbitos con 

respecto a diferentes posibilidades e inclusive espero que podamos concretar una sesión 

también para hacer un acercamiento con la Directora Regional del BID, aparte de que hay 

muchos fondos a nivel nacional que ya está excediendo el INDER, IMAS y otras 

entidades, la inquietud surge precisamente por eso, si JUDESUR tiene que configurarse 

como una verdadera agencia de desarrollo al amparo de lo que se ha venido hablando 

mucho, de la zona económico especial, hay una invitación que se hace para el jueves 

diecinueve en Palmar Norte, para hablar sobre el tema, esto lo ha venido conversando 

mucho la gente de CADECO y hemos tenido participación en varias actividades. 

JUDESUR no puede quedarse únicamente con el Depósito, tenemos que mejorarlo, 

tenemos que lograr que efectivamente llegue a los niveles de ingresos apropiados para 

los diferentes tipos de proyectos, pero no es la única alternativa y en este momento 

instituciones con mucho peso como ustedes saben acueductos, el mismo MOP que están 

constantemente accediendo a recursos de entes para el desarrollo. El caso del Concejo 

Agrícola de Centroamérica, si lo propongo porque hay una relación de amistad que tengo 

con la persona que esta como especialista en integración que trabaja directamente con el 

Director de Concejo y el mismo me ofrece que cuando queramos hacer un acercamiento y 

de hecho nos están poniendo a disposición a dos de los especialistas que están en este 

momento manejando para diferentes obras en Centroamérica la posibilidad de generar 

proyectos y obtener recursos a través de diferentes actores que funcionan dentro del 

sistema del Concejo Agrícola de Centroamérica, ese es el interés de poder que haya una 

participación activa de la Junta Directiva, para poder explorar todas estas alternativas que 

eventualmente nosotros podríamos tener en la mesa, para seguir cumpliendo nuestro 

objetivo económico social. La reunión es el lunes dieciséis de abril del dos mil dieciocho, 
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en San Isidro de Coronado, en las instalaciones del IICA, a las diez y treinta de la 

mañana. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido lo expuesto por el Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca MSc., jefe del 

departamento de desarrollo, sobre la reunión del lunes dieciséis de abril del dos mil 

dieciocho, en San Isidro de Coronado, en las instalaciones del IICA, con el Concejo 

Agrícola de Centroamérica a las diez y treinta de la mañana, se acuerda: --------------------- 

Nombrar en comisión al director Edwin Duartes Delgado, Maribel Porras Cambronero, 

Bernardo Víquez Valverde y el director Wilfrido Fallas Barrantes para que asistan en 

representación de JUDESUR a la reunión con el Concejo Agrícola de Centroamérica, el 

lunes dieciséis de abril del dos mil dieciocho, en San Isidro de Coronado, en las 

instalaciones del IICA, a las diez y treinta de la mañana. Además, se autoriza el respetivo 

pago de viáticos y trasporte. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-03-888-

2018.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diez horas, ingresan a la sala de sesiones el Licenciado Carlos Morera Castillo, 

jefe administrativo financiero; el Licenciado Ismael Bustamante Rojas, Administrador a.i. 

del DLCLG y la Licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de JUDESUR, 

quienes proceden a exponer lo siguiente: ---------------------------------------------------------------- 

1- El memorando PROV-039-2018 sobre la remisión del cartel de la Licitación Abreviada 

No. 2018LA-000003-JUDESUR “Contratación de Servicios de Limpieza, mantenimiento y 

jardinería de instalaciones de JUDESUR”. --------------------------------------------------------------- 

La directora Evelyn Alemán Blandón, menciona que a ella lo que le preocupa es que la 

lista de los que estén registrados sea muy limitada y que nos pase con los anteriores 

carteles que es muy poca la gente que participa ¿hay alguna posibilidad de que se 

pudiera ampliar esa lista de manera tal que se inviten otras instituciones que no estén 

incluidas en el registro? ---------------------------------------------------------------------------------------- 

La Licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de JUDESUR, responde que si 

claro, se puede ajustar y se puede buscar empresas que brinden servicios de 

mantenimiento en el CICOP e invitarlas. ------------------------------------------------------------------ 

2- El memorando PROV-040-2018 donde remite el análisis de oferta de la contratación 

directa No. 2018CD-000008-JUDESUR “Adquisición de artículos de oficina”. ------------------ 
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3- El memorando PROV-041-2018 sobre la remisión del análisis de oferta de la 

Licitación Abreviada No. 2018LA-000001-JUDESUR “Contratación de Servicios de 

Seguridad y vigilancia de instalaciones de JUDESUR”. ----------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, consulta ¿Cómo están esas partidas presupuestarias? 

Porque es Depósito, oficinas centrales y ASOEXBRUNCA, ¿tiene contenido 

presupuestaria de Depósito, Administración y de desarrollo? --------------------------------------- 

La Licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de JUDESUR, responde que es 

de Depósito y Administración, once millones Depósito y tres millones administración, que 

serían 16 oficiales para el Depósito, 1 oficinas centrales y 3 para ASOEXBRUNCA. --------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que se está cubriendo con la partida de la 

administración el tema de ASOEXBRUNCA y me parece que eso corresponde a 

desarrollo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero, responde que no es un 

proyecto de desarrollo, es una situación administrativa que llevo a cubrir esa necesidad. -- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que cuando una empresa falla, ¿no se 

tiene que hacer un procedimiento y queda fuera? ------------------------------------------------------ 

La Licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de JUDESUR, menciona que 

en el expediente no tiene nada sobre ningún procedimiento. --------------------------------------- 

Se retira un momento de la sala de sesiones el director Edwin Duartes Delgado, 

Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, y deja a cargo de la sesión a la directora 

Evelyn Alemán Blandón, vicepresidenta de la Junta Directiva de JUDESUR. ------------------ 

Al ser las diez horas con treinta y cuatro minutos, se retiran de la sala de sesiones el 

Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero; el Licenciado Ismael 

Bustamante Rojas, Administrador a.i. del DLCLG y la Licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, 

MBA, proveedora de JUDESUR. ---------------------------------------------------------------------------- 

B) Memorando PROV-039-2018 de la Licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

proveedora de JUDESUR, con el visto bueno del Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 

administrativo financiero, del diez de abril del dos mil dieciocho, donde en atención a lo 

solicitado mediante memorando DLCG-ADM-M-199-2017, emitido por el Lic. Ismael 

Bustamante Rojas, Administrador a.i del Depósito Libre y  en cumplimiento a lo indicado 
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en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley Orgánica 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 Licitación Abreviada No. 

2018LA-000003-JUDESUR “Contratación de los servicios limpieza, mantenimiento y 

jardinería de instalaciones de JUDESUR”.  --------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-039-2018, se acuerda: ------------------------------------------ 

Acoger la recomendación de la Licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de 

JUDESUR, con el visto bueno del Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero, de aprobar el borrador del cartel de la Licitación Abreviada No. 2018LA-

000003-JUDESUR “Contratación de los servicios limpieza, mantenimiento y jardinería de 

instalaciones de JUDESUR” con la instrucción a la administración para que se haga la 

debida publicación en el Diario Oficial la Gaceta. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE NUEVE DIRECTORES. ACU-04-888-2018.   ------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, vota en contra y justifica que quiere conocer  

quiénes son las últimas empresas que se inscribieron en el registro de proveedores. ------- 

C) Memorando PROV-040-2018 de la Licenciada Maria Agüero Quirós, auxiliar de 

proveeduría a.i. de JUDESUR, con el visto bueno de la Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

proveedora de JUDESUR, del diez de abril del dos mil dieciocho, donde en cumplimiento 

a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley Orgánica 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 análisis de la oferta del 

proceso de contratación directa No. 2018CD-000008-JUDESUR “Adquisición de artículos 

de oficina”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-040-2018, se acuerda: ---------------------------------------- 

Acoger la recomendación de la Licenciada Maria Agüero Quirós, auxiliar de proveeduría 

a.i. de JUDESUR, con el visto bueno de la Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de 

JUDESUR, de adjudicar por ítems ofertado el proceso de Contratación Directa No. 

2018CD-000008-JUDESUR “Adquisición de Artículos de Oficina”, de la siguiente manera: 
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1. A la empresa Distribuidora Ramírez y Castillo S.A. por un monto de ¢ 321.683,88 

(Trecientos veintiún mil seiscientos ochenta y tres colones con 88/100), correspondiente a 

la líneas No. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 13 y 14 del cartel. -------------------------------------------------------- 

2. A la empresa Distribuidora Comercial Tres Ases S.A. por un monto de ¢1.196.334,39 

(Un millón ciento noventa y seis mil trecientos treinta y cuatro colones con 39/100), 

correspondiente a las líneas No. 9, 11 y 12 del cartel. ------------------------------------------------ 

3. A la empresa Manía Digital S N S.A. por un monto de ¢191.280,75 (Ciento noventa y 

un mil doscientos ochenta colones con 75/100), correspondiente a las líneas No. 5 y 10 

del cartel. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lo anterior debido a que los productos ofertados por las empresas indicadas se ajustan a 

las características mínimas requeridas en el pliego de condiciones además de que son las 

mejores opción ofrecidas. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-05-888-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

D) Memorando PROV-041-2018 de la Licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

proveedora de JUDESUR, con el visto bueno del Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 

administrativo financiero, del doce de abril del dos mil dieciocho, donde en cumplimiento a 

lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley Orgánica 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 análisis de la oferta del proceso 

de Licitación Abreviada No. 2018LA-000001-JUDESUR “Contratación de servicios de 

seguridad y vigilancia instalaciones JUDESUR” al consorcio de Seguridad ALFA S.A. y 

Seguridad Tango S.A. por un monto de ₵176.463.627,39 (ciento setenta y seis millones 

cuatrocientos sesenta y tres mil seiscientos veintisiete colones con treinta y nueve 

céntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, consulta ¿esta licitación fue abierta públicamente o 

cerrada? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Junta solicita que ingrese a la sala de sesiones la Licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, 

MBA, proveedora de JUDESUR para hacerle la consulta. ------------------------------------------- 

Al ser las diez horas con cuarenta y cinco minutos, ingresa a la sala de sesiones la 

Licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de JUDESUR. -------------------------- 
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La directora Evelyn Alemán Blandón, vicepresidenta de la Junta Directiva de JUDESUR, 

le consulta a la Licenciada Fresia Loáiciga que si el cartel de la Licitación Abreviada No. 

2018LA-000001-JUDESUR “Contratación de servicios de seguridad y vigilancia 

instalaciones JUDESUR” fue ¿por oferentes o invitación en el Diario Oficial la Gaceta? ---- 

La Licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de JUDESUR, responde que 

no fue publicada en Gaceta, lo que se hizo fue invitación a los oferentes registrados, que 

la Ley lo que dice es que si existen oferentes tiene que invitar mínimo cinco. El 

reglamento de Contratación Administrativa habla de lo que es la Licitación Abreviada, el 

artículo 98 dice que participación al concurso “La Administración deberá invitar a un mínimo 

de cinco proveedores del bien o servicio, quienes deberán estar inscritos en el registro de 

proveedores. Si el número de proveedores para el objeto de la contratación es inferior a cinco, 

deberá cursar invitación mediante publicación en el Diario Oficial La Gaceta y los medios 

electrónicos habilitados al efecto. Entonces si no tenemos cinco, estamos obligados a 

publicar, nosotros teníamos nueve, entonces lo que se hizo fue, mandar invitación directa 

a cada uno de ellos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, continúa leyendo ese mismo artículo 98 del 

reglamento de Contratación Administrativa: “Cuando el número de proveedores inscritos 

sea igual o superior a cinco, la Administración queda facultada para cursar invitación 

mediante publicación en el Diario Oficial La Gaceta, cuando así lo estime conveniente para la 

satisfacción del interés público, en cuyo caso no será necesario que el oferente se encuentre 

inscrito en el registro de proveedores. ----------------------------------------------------------------------- 

La Licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de JUDESUR, responde que sí, 

pero es una facultad, en el texto anterior que les leí, dice que podemos hacerlo teníamos 

nueve entones se invitaron a los nueve.  ------------------------------------------------------------------ 

La directora Susan Naranjo López, consulta ¿Quién toma la decisión de invitar o no?, es 

una situación que me preocupa un poco en aras de la transparencia, usted me habla de 

facultad, sí estamos de acuerdo, pero ¿quién toma la decisión de no cursar la invitación a 

nivel de Gaceta?, porque la Ley no establece quien toma la decisión de invitar a 

determinada persona cuando se aprueba un cartel, y la potestad claramente de dicha 
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discrecionalidad no ha sido cedida a la Administración activa en los términos en que se 

hace. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de JUDESUR, responde que 

ella lo que hace es que si tiene los proveedores invita, pero si la Junta Directiva me 

ordena a publicar, publico pero igual yo me acojo a la normativa. Si ustedes me dicen el 

cartel de mantenimiento publíquelo, yo lo publico, pero no estoy violando ningún artículo, 

porque me da la facultad. En este momento el manual de procedimientos dice que la 

Proveeduría es la que invita. --------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que la Contraloria en aras de la 

transparencia dice a veces, cinco oferentes, pero si usted ocupa cien, habrá para cien, en 

aras de la transparencia, pero no limita. ------------------------------------------------------------------- 

La Licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de JUDESUR, menciona que 

igual, el contrato que está en vigencia vence el treinta de abril del dos mil dieciocho, yo 

desde hace tiempos he estado solicitando que me manden el cartel y si yo publico es un 

poco más lento el proceso, entonces como estaba con el vencimiento de ese cartel, 

entonces si yo tengo los oferentes inscritos se supone que están interesados e igual los 

invito, aquí lo que quiero que quede claro es que no se está incumpliendo ninguna 

normativa, se hizo así pero si la Junta lo ordena se hace, el manual de procedimientos lo 

que dice es que la Proveeduría invita.  -------------------------------------------------------------------- 

Se retira de la sala de sesiones la Licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora 

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

Se incorpora a la sala de sesiones el director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la 

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

La directora Susan Naranjo López, menciona que para ella esta contratación de la 

licitación Abreviada No. 2018LA-000001-JUDESUR “Contratación de servicios de 

seguridad y vigilancia instalaciones JUDESUR” lo retrotraería y volvería a abrir las ofertas 

para que se curse por medio del Diario Oficial la Gaceta. La motivación de la deserción 

según el “ARTICULO 29.-Motivación de la deserción. Cuando la Administración resuelva declarar desierto 

un procedimiento de contratación, deberá dejar constancia de los motivos de interés público para adoptar 

esa decisión”. Me parece que en aras de la trasparencia de propiciar mejores oportunidades 
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para la administración, hay que declarar la Licitación Abreviada No. 2018LA-000001-

JUDESUR “Contratación de servicios de seguridad y vigilancia instalaciones JUDESUR” 

de acuerdo con el artículo 29 de la Ley  de Contratación Administrativa, desierta y ordenar 

a la administración de JUDESUR que se haga la invitación en el Diario Oficial la Gaceta, 

para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa, que es la que nos 

habla de los principio y especialmente ampararnos en el de libre concurrencia, y se le dé 

la oportunidad a otros potenciales oferentes de que participen, y consecuentemente la 

Institución cuente con una serie de ofertas que le permitan satisfacer el interés general de 

una mejor manera, y así proseguir en lo sucesivo, además en esta contratación aún no se 

dicta ningún acto generador de derechos subjetivos e intereses legítimos para un tercero, 

es decir, no hay acto aún generador de derechos. ----------------------------------------------------- 

Al ser las once horas con nueve minutos, se retira de la sala de sesiones el director Edwin 

Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, y deja a cargo de la 

sesión a la directora Evelyn Alemán Blandón, vicepresidenta de la Junta Directiva de 

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

- Conocido el memorando PROV-041-2018, se acuerda: ---------------------------------------- 

Solicitar a la administración que en aras de la trasparencia y de buscar mayor cantidad de 

oferentes, darle publicidad a este concurso, se declara desierta la Licitación Abreviada 

No. 2018LA-000001-JUDESUR “Contratación de servicios de seguridad y vigilancia 

instalaciones JUDESUR” amparados en el artículo 29 de la Ley  de Contratación 

Administrativa, y se ordena a la administración de JUDESUR para que se haga la 

invitación respectiva en el Diario Oficial la Gaceta, para cumplir con el artículo 4 de la Ley 

de Contratación Administrativa, que es la que nos habla de los principios y especialmente 

amparados en el de libre concurrencia. Además, instruye a la dirección ejecutiva de 

JUDESUR, para que dé una instrucción inmediata a la administración, de que para esta 

Junta Directiva de JUDESUR en aras de la libre concurrencia, la publicidad y sobre todo 

para la transparencia, todo aquel procedimiento que sea licitación abreviada y publica 

tiene que ir al el Diario Oficial la Gaceta y recordar que la potestad discrecional de 

prescindir de esa publicación, es de resorte exclusivo de esta Junta Directiva de 
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JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-06-888-

2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las once horas con veintiséis minutos ingresa a la sala de sesiones el Licenciado 

Percy Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR, quien expone a la Junta lo siguiente: - 

E) Memorando PLA-DE-M-012-2018 del Licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador 

de JUDESUR, del diez de abril del dos mil dieciocho, donde se solicita la aprobación por 

parte de la Junta Directiva de JUDESUR del Ajuste al POI 2018 Programa de Desarrollo. - 

Se envía este memorándum con el objetivo de informar a la Dirección Ejecutiva, que las 

solicitudes de ajuste al Plan Operativo realizadas mediante los siguientes documentos: ---- 

AD-M-051-2018 Asunto: Solicitud de aprobación de ajuste en el presupuesto y POI 

del Programa de Desarrollo, Cumple con los requisitos establecidos dentro de los 

procedimientos de la Unidad de Planificación para las modificaciones del POI en la 

normativa a saber: Ley 9356 de JUDESUR. Las variaciones cualitativas planteadas 

cuentan con las justificaciones apropiadas y no afectan el monto de presupuesto 

aprobado por parte de la Contraloría General de la República para el 2018 para el 

Programa de Desarrollo, ni se afecta nuestro compromiso meta y de aporte al PND para 

este mismo período ya que el monto total de presupuesto no varía. En este acto se 

incorpora proyecto adicional al presupuesto 2018, el cual corresponde al cantón de 

Buenos Aires, en la modalidad de Financiamiento Cantonal no reembolsable; y los 

recursos para dotar este proyecto, se obtendrán de proyecto con las mismas calidades de 

este. Se planea dotar del recurso necesario a los proyectos afectados con esta 

modificación en el ejercicio de Presupuesto Extraordinario 1-2018 y se toman de sus 

recursos actuales de estos proyectos  ya que según pronóstico de desembolsos las 

transferencias requeridas por estos proyectos no se harán efectivas en esta etapa del año 

2018, por lo que se cuenta con el tiempo apropiado para el planteamiento de un nuevo 

ejercicio presupuestario para dicho fin. Una vez externado lo antes indicado se solicita 

elevar la solicitud de ajuste a la Junta Directiva con el fin de contar con el aval de dicha 

dependencia, y poder realizar las modificaciones respectivas al Plan Operativo 

Institucional a nivel del Sistema de la Contraloría General de la República (SIPP). ----------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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- Conocido el memorando PLA-DE-M-012-2018 del Licenciado Percy Aragón Espinoza, 

planificador de JUDESUR, se acuerda: ------------------------------------------------------------------ 

Acoger la recomendación del Licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de 

JUDESUR, de aprobar el ajuste al POI 2018 Programa de Desarrollo, según lo expuesto 

en el memorando PLA-DE-M-012-2018. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-07-888-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las once horas con treinta minutos se retira de la sala de sesiones el Licenciado 

Percy Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR e ingresa el Licenciado Ismael 

Bustamante Rojas, administrador a.i. del DLCG.  ------------------------------------------------------ 

F) Circular DLCG-03-2018 del Licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. 

del DLCG, del veintisiete de marzo del dos mil dieciocho, donde comunica a los 

Concesionarios y administradores de los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito, 

al Banco de Costa Rica, al Banco Nacional, al Ministerio de Hacienda (puesto de 

aduanas), a los Transportistas autorizados, Acarreadores autorizados y a la Seguridad 

Tango y Alfa S.A. el tema de la prohibición del fumado dentro de las instalaciones del 

Depósito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

G) Memorando DLCLG-036-2018 del Licenciado Ismael Bustamante Rojas, 

administrador a.i. del DLCG, del once de abril del dos mil dieciocho, donde en aras de 

continuar con el desarrollo de iniciativas para restaurar y embellecer diversas áreas del 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local No.51, 
Telefax: 2775-02-20, E-mail: larauz@judesur.go.cr 

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                                14 

 

 

Depósito Libre Comercial de Golfito, en esta ocasión planteo ante usted la siguiente 

propuesta con el afán de conocer su valoración y contar con el visto bueno para proceder 

con lo que corresponda en aras de concretar la propuesta. ----------------------------------------- 

Dicha iniciativa versa sobre la habilitación de las astas que se ubican en la plazoleta del 

Depósito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nuestra propuesta es lograr ampliar la estructura a 5 astas, embellecer la estructura y 

complementariamente proponemos izar las siguientes banderas: --------------------------------- 

1. Bandera de Costa Rica ------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Bandera de Judesur ---------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Bandera del DLCG ------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Bandera de ACODELGO ---------------------------------------------------------------------------------- 

5. Bandera de las Municipalidades  ------------------------------------------------------------------------ 

Esta administración considera a ACODELGO como un socio comercial directo, y es a 

partir de esta propuesta que pretendemos robustecer las relaciones comerciales y los 

aportes para llevar adelante nuevos proyectos. --------------------------------------------------------- 

Por otra parte, siendo que la razón de ser de JUDESUR es llevar desarrollo a los 5 

cantones de cobertura geográfica de la zona Sur, considero oportuno tener presencia de 

quienes representan estos cantones. Por lo que podríamos plantear una bandera con los 

escudos de cada Municipalidad o bien podemos pensar en Fedemsur.  ------------------------- 

Así las cosas, planteo ante usted el proyecto con la finalidad de conocer su apreciación al 

respecto, para consecuentemente proceder a buscar los recursos para lograr ejecutar el 

proyecto.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando DLCLG-036-2018 del Licenciado Ismael Bustamante Rojas, 

administrador a.i. del DLCG, se acuerda: ---------------------------------------------------------------- 

Autorizar a la administración del depósito para que realice las gestiones pertinentes a fin 

de continuar con la propuesta presentada mediante el memorando DLCLG-036-2018 y 

que presente la iniciativa final. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-08-888-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

H) Nota sin número de la señora Dayan Lawson Tenorio, administradora del local No. 35, 

El Dorado Duty Free, del diez de abril del dos mil dieciocho, donde solicita autorización 
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para que el local No. 35 del DLCLG permaneciera cerrado al público desde las 8:00 am 

hasta las 4:30 pm del jueves doce de abril del dos mil dieciocho, por motivo de inventario 

general. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Es importante indicar que dicho permiso fue avalado por el señor Edwin Duartes Delgado, 

presidente de la Junta Directiva de JUDESUR. --------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota de la señora Dayan Lawson Tenorio, administradora del local No. 35, 

se acuerda: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Validar lo actuado por el señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva 

de JUDESUR, al dar el permiso para que el local No. 35 del DLCLG permaneciera 

cerrado al público desde las 8:00 am hasta las 4:30 pm del jueves doce de abril del dos 

mil dieciocho, por motivo de inventario general. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

DIEZ DIRECTORES. ACU-09-888-2018. ----------------------------------------------------------------- 

Al ser las once horas con cincuenta y seis minutos se retira de la sala de sesiones el 

Licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del DLCG e ingresa el Ingeniero 

Alfredo Acosta Fonseca MSc., jefe del departamento de desarrollo. ------------------------------ 

I) Memorando AD-M-062-2018 del Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca MSc., jefe del 

departamento de desarrollo, del doce de abril del dos mil dieciocho, donde remite 

convenio para su adenda en la cual se consigna ampliación en el plazo de financiamiento 

del proyecto No. 231-01-NR “Construcción de obras varias y mantenimiento correctivo del 

centro de atención diurna para el adulto mayor de la Península de Osa” de la Asociación 

para el bienestar del adulto mayor de la península de Osa. ----------------------------------------- 

- Conocido el memorando AD-M-062-2018, se acuerda: ----------------------------------------- 

Aprobar la adenda al convenio de financiamiento del proyecto No. 231-01-NR 

“Construcción de obras varias y mantenimiento correctivo del centro de atención diurna 

para el adulto mayor de la Península de Osa” de la Asociación para el bienestar del adulto 

mayor de la península de Osa y se autoriza al director Edwin Duartes Delgado, Presidente 

de la Junta Directiva de JUDESUR a la firma de dicha adenda. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-10-888-2018. -------------------------------------- 

Al ser las doce horas con seis minutos se retira de la sala de sesiones el Ingeniero Alfredo 

Acosta Fonseca MSc., jefe del departamento de desarrollo. ---------------------------------------- 
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ARTÍCULO 6º- : Lectura de correspondencia: ------------------------------------------------------- 

A) Nota del director Rigoberto Nuñez Salazar, secretario de la Junta Directiva de 

JUDESUR, del trece de abril del dos mil dieciocho, donde justifica su ausencia a la sesión 

del viernes veinte y viernes veintisiete de abril del dos mil dieciocho. ----------------------------- 

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

B) Nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del doce de abril del dos mil dieciocho, 

donde solicita se le entregue en forma certificada lo siguiente: ------------------------------------- 

1- Contrato de fideicomiso entre JUDESUR y el Banco de Costa Rica para la 

reconstrucción de los locales comerciales que se quemaron, al mismo tiempo se indique 

quienes fueron los funcionarios y/o miembros de Junta Directiva que participaron en el 

proceso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2- Copia de la denuncia ante la autoridad competente contra los pescadores de Golfito. - 

3- Copia de la denuncia ante la autoridad competente sobre el proyecto Paseo Marino. - 

Reitero que todo debe ser copias certificadas. ---------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta, se acuerda: ------------------------- 

Trasladar la nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta a la Dirección Ejecutiva de 

JUDESUR, para que le dé la respuesta correspondiente. Comuníquese dicho acuerdo al 

señor Gerardo Guerrero. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. 

ACU-11-888-2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

C) Oficio AM-00271-2018 del Licenciado Carlos Viales Fallas, Alcalde de la 

Municipalidad de Corredores, del seis de abril del dos mil dieciocho, donde da respuesta 

al oficio JDJ-O-007-2018 en el que se remitió el acuerdo ACU-03-883-2018 de la Junta 

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

- Se difiere.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D) Correo electrónico de la señora Yolanda Valverde Monge, del Ministerio de Agricultura 

y Ganadería, del trece de abril del dos mil dieciocho, dirigida a los señores integrantes del 

Comité Sectorial Agropecuario y Comité Intersectorial de Empleo y Desarrollo Productivo 

Brunca, en el que recuerda la reunión de ambos comités el día martes 17 de abril 2018, a 

las 9:00 a.m. en la Dirección Regional del MAG, San Isidro, Pérez Zeledón. Dada la 
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relevancia del tema Metodología de la Guía de Proyectos, se requiere la participación de 

los COSELES  y la Unidad de Proyectos Sectorial. ---------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico de la señora Yolanda Valverde Monge, se acuerda:  ---- 

Nombrar en comisión al director Gabriel Villachica Zamora, para que asistan en 

representación de JUDESUR a la reunión del Comité Sectorial Agropecuario y Comité 

Intersectorial de Empleo y Desarrollo Productivo Brunca, el diecisiete de abril del dos mil 

dieciocho, en la Dirección Regional del MAG, San Isidro, Pérez Zeledón. Además, se le 

autoriza el respectivo transporte y viáticos. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

DIEZ DIRECTORES. ACU-12-888-2018. ----------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7º- : Asuntos Varios de Directores e informe de comisiones: ----------------- 

A) La directora Susan Naranjo López, solicita un informe al Licenciado Carlos Fernández 

Montero, director ejecutivo de JUDESUR ¿Cómo va el tema del fideicomiso?, porque lo 

ha mandado en reiteradas ocasiones para ver tanto lo del fideicomiso como lo del banco 

de proyectos y ya de buenas fuentes del Banco de Costa Rica, el que está atrasando es 

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

EL Licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, responde que 

él lo va a dar por escrito, pero igual para referirme, en la excitativa que me hicieron la otra 

vez de los once puntos, aporte todas las evidencias en relación y comunicación que 

tenemos con MIDEPLAN en la revisión preliminar que hicieron del documento, que 

amablemente lo hicieron antes de subir en el sistema para que no constara los errores en 

dicho sistema, esta semana nos llegó el documento oficial con las correcciones que 

tenemos que incorporar, estamos trabajando en esas correcciones y espero estarlo 

subiendo el martes o miércoles, pero eso nos lo comunico en esta semana MIDEPLAN, 

nos dijeron que cuando ya estén con esas correcciones lo alistan y lo empiezan a subir 

compartimentado en el sistema, más bien en el momento de subirlo yo quiero pedirle una 

cita  MIDEPLAN como la que tuvimos en octubre del año pasado, porque ellos nos dijeron 

que cuando el documento está presentado, ellos nos podrían ayudar en un tiempo más 

breve.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B) La directora Susan Naranjo López, menciona que también quería pedirle un informe a 

la administración porque hace aproximadamente dos meses dimos instrucciones de que 
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en un plazo de quince días, se diera un convenio de cooperación sobre todo para el 

desarrollo de capital humano con el CINDE y no hemos tenido respuesta, entonces 

también, para que se giren instrucciones a la administración y no sé si se puede hacer en 

dos semanas que nos den un estatus de cómo está eso, porque si está el acuerdo sin 

ejecutar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

EL Licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, responde que 

él se lo trae por escrito en dos semanas, pero quiere actualizarlo, con base en el acuerdo 

de Junta se solicitó la audiencia con CINDE porque la instrucción era que los invitáramos 

a venir aquí a la Junta o bien que nos recibieran en San José, pero ellos dicen que no 

están anuentes en tener la reunión hasta que no se establezca un borrador del convenio 

que fue la última etapa que se hizo como en febrero del año pasado, entonces vamos a 

generar un borrador de convenio tal cual nos lo dijeron, para poderlo enviar. Igual lo voy a 

presentar por escrito para atender la solicitud de Susan Naranjo López y seguir dándole 

seguimiento acá. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C) El director Wilfrido Fallas Barrantes, menciona que esto es con base en el tiempo que 

nos queda, que se solicite a las organizaciones aquí representadas la obligación de 

nombrar a su representante con tiempo. ------------------------------------------------------------------ 

La directora Susan Naranjo López, menciona que a modo de sugerencia, podemos 

solicitarle a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR por el interés que tenemos como 

directivos, que emita una circular o comunicado a los Concejos Municipales y a los 

diferentes sectores que se integran la Junta Directiva de JUDESUR, el vencimiento de 

todos los nombramientos al treinta y uno de mayo y que se hagan las propuestas para 

poder conformar el cuórum estructural. -------------------------------------------------------------------- 

D) El director Bernardo Víquez Valverde, comenta que él quiere hacer énfasis en los 

correos que envía el señor Harry Castillo, creo que ya es mucho de parte de Don Harry 

que ya no es participe de JUDESUR y ya hizo su labor, me molesta que envié tantos 

correos tan grandes y diciendo todo lo que dice, quería saber por medio de Don Carlos 

Fernández si la comisión ha visto esos temas, para que nos den un criterio de lo que 

menciona Don Harry, siento que debería la Dirección Ejecutiva indicarle a Don Harry que 

no emita más correos a los correos por lo menos el mío.  -------------------------------------------- 
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EL Licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, responde que 

nosotros empezamos con en el análisis de lo actuado, a través de la proveeduría que es 

quien maneja los temas de contratación administrativa, porque en el primer correo que 

envía Don Harry está diciendo que a través del acta de la sesión de Junta obtuvo acceso 

al cartel y hacia sus observaciones y manda un cartel corregido para que nosotros 

sustituyamos el que íbamos a publicar por el que él está recomendando, la proveeduría 

recibió la consulta por parte del señor Harry y le dio una respuesta tecnica legal, él en otro 

de los correos, el que llego más recientemente, objeta todas las posiciones que da la 

proveeduría y desglosa un montón de argumentos adicionales. Lo que pasa es que todas 

las indicaciones que él está haciendo ahí, por ejemplo la Comisión Ambiental está 

fundamentando cada una de las cosas que está diciendo, la Asesoría Legal está 

revisando para estar seguros del actual administrativo que está haciendo la proveeduría y 

en lo personal me estoy asesorando con mi abogado porque él me está calumniándome 

de usos incorrectos de presupuesto, de toma de decisiones al margen de la Junta y yo 

cuando tenga la posición voy a emprender las acciones legales que correspondan, pero 

cuando la comisión termine que hoy estuvieron toda la mañana trabajando en eso, yo 

quiero presentar un escrito referido específicamente a las cosas que el señor Harry señala 

con respecto al proceso que ya esta Junta aprobó de la contratación y el rescate de la 

planta de tratamiento, con las evidencias de las reuniones que se han tendido con las 

diferentes partes.    ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que Don Harry o cualquier persona deberían 

seguir las vías y los medios correspondientes, porque vi el correo que me envió al correo 

personal y yo en aras como directiva siento la responsabilidad de revisarlo, y lo leí sin 

afán de adelantar criterio, me parece que no está usando las vías correspondientes y yo 

en aras de transparencia me veo en la obligación de solicitar que no se presenten en lo 

sucesivo ese tipo de comunicaciones en los términos en que lo hace, porque no lo está 

haciendo como el ordenamiento jurídico lo sugiere, es un tema de contratación 

administrativa que tiene que seguir una escala recursiva y unas formalidades que a mi 

criterio no se ha seguido y yo si categóricamente comunicaría a Don Harry una excitativa 

de que curse las cosas por los medios correspondientes, que el celular y el correo 
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electrónico de los directivos de JUDESUR no es el medio oficial para remitir ese tipo de 

comunicados de reclamos que son meramente con ocasión de la labor que nosotros 

hacemos en JUDESUR, y debería presentarse en los medios que JUDESUR tiene a 

efectos.. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido lo mencionado por los directores, se acuerda: --------------------------------------- 

Comunicar al señor Harry Castillo Valle que debe seguir las vías y los medios 

correspondientes para cualquier comunicado o reclamo ante JUDESUR y no a título 

personal de los miembros de Junta. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-13-888-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

E) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que el informe sobre el tema de 

OSACOOP que no se ha presentado a Junta y tienen varios meses esperando una 

revisión de su crédito y no ha llegado aquí, yo quiero saber si para la próxima semana nos 

informan sobre este tema.  ------------------------------------------------------------------------------------ 

EL Licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, responde que 

el pregunto, pero no lo trae entre los temas.  ------------------------------------------------------------ 

F) La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que el informe sobre el tema de la 

UNED que se supone que hoy traían la propuesta sobre la modificación que ellos 

plantearon en la reunión pasada cuando vinieron a Junta y hasta el día de ayer hicieron 

llegar al Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe de desarrollo, una nota hablando sobre el 

proyecto, pero yo insistí personalmente con Miguel que fue el que nos hizo la exposición y 

le pase una foto del acuerdo donde indicaba el día que tenía que ver una propuesta 

presentada a Junta, que tenían que presentarlo a Desarrollo y no fue hasta ayer que fue 

presentado a Alfredo un documento en ese sentido y el documento no era el correcto, 

puesto que al ellos estar planteando una modificación, debieron hacer un perfil completo 

del proyecto, así como lo envió y que fue hasta ayer, era imposible que pudiera la 

comisión emitir criterio al respecto. Hasta que ellos no presenten la propuesta que deben 

hacer a Junta por escrito, lo que expusieron a Junta deben argumentarlo con números, 

convenios, deben hacer como mínimo un perfil, por tanto la comisión no puede 

manifestarse al respecto. -------------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota.  ------------------------------------------------------------------------------ 
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Al ser las doce horas con treinta y siete minutos, la directora Evelyn Alemán Blandón, 

Vicepresidenta de la Junta Directiva de JUDESUR, concluye la sesión. ------------------------- 

 

 

 

               Edwin Duartes Delgado                                        Rigoberto Núñez Salazar   

                        Presidente                                                                 Secretario 

  

 

Evelyn Alemán Blandón 

Vicepresidenta 
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