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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 893-2018 

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

de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el dieciocho de mayo 

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; 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; Rigoberto Núñez Salazar, 

secretario, representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur y la 

Licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR.  ---------------------------- 

A la hora de inicio de la sesión, no se ha hecho presente: El director Wilfrido Fallas 

Barrantes, representante de la Municipalidad de Coto Brus y el Licenciado Carlos 

Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR. ------------------------------------------------- 

Ausente con justificación: Gabriel Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de 

Osa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

ARTÍCULO  3º - Lectura y aprobación de la Agenda: ---------------------------------------------- 
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1) Comprobación del quórum,  2) Saludo y apertura de la sesión, 3)  Lectura y aprobación 

de la agenda, 4) Receso para asistir a la rendición de cuentas de JUDESUR, 5) Lectura y 

aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 892-2018, 6) Informe de Dirección 

Ejecutiva, 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. 893-2018. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-01-893-2018. ----------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°-: Receso para asistir a la rendición de cuentas de JUDESUR: ------------ 

Al ser las nueve horas con veinte minutos se incorpora a la sesión de Junta el director 

Wilfrido Fallas Barrantes y se da receso a la sesión de Junta para que los miembros de 

Junta asistan a la rendición de cuentas de JUDESUR. ----------------------------------------------- 

Se retoma la sesión de Junta Directiva de JUDESUR al ser las trece horas e ingresa el 

Licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR. ------------------------ 

ARTÍCULO 5°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 892-2018:---- 

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que antes de someter a votación la aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 

No. 892-2018, yo quería solicitar si la junta me lo permite al Licenciado Carlos Fernández 

Montero, director ejecutivo de JUDESUR, una aclaración, porque recibí las impresiones 

de parte del Auditor Interno con respecto al acuerdo ACU-10-892-2018, sobre la 

Improbación de la solicitud hecha por el Licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador y 

el Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero, sobre el Incremento 

del alquiler de los locales correspondiente al año 2018. El Auditor Interno me advertía que 

dicha circunstancia iba a provocar que no se pudieran atender algunos compromisos de 

JUDESUR y que además se había hecho la previsión en el presupuesto ordinario, 

entonces lo que quería más que un recurso, una aclaración en el sentido de que el  

Licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR me pudiera 

explicar exactamente si la visión que tiene el señor Auditor es la correcta. --------------------- 
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El director Bernardo Enrique Víquez Valverde, menciona que en ese momento la junta 

comentó que no se aplicara el aumento sabiendo que esos ingresos estaban incluidos 

dentro del presupuesto, que la otra vía que analizamos era que los concesionarios que 

tenían cuentas morosas no estaba incluido dentro del presupuesto, que podría 

compensarse con una recuperación de esas cuentas morosas y compensar el ingreso que 

se iba a recibir por los alquileres, ahí en el acta se indica, pero no se puso el detalle de 

que esas cuentas morosas iban a cubrir esa porción de ingreso. ---------------------------------- 

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

en relación a eso que mencionan no puedo asegurar y no puedo decir que el señor 

Auditor no tenga razón, pero nosotros tenemos forma de subsanarlo, de compensarlo 

internamente, recuerden que el presupuesto es un ejercicio de balanza, si se reportan 

más ingresos de los proyectados, porque el presupuesto es una proyección, uno estima 

que va a tener un monto, si el monto es mayor, tenemos más recursos de los que están 

proyectados y hacemos una modificación y los asignamos, igual si el monto captado es 

menor tenemos que hacer un ajuste, en este caso al no aprobarse el monto relacionado 

con el IPC, nosotros tenemos que hacer un ajuste y priorizar en el tiempo la necesidad de 

atender, lo que si yo no puedo afirmar es que específicamente vaya a afectar la 

contratación del ICAP, porque nosotros tenemos que distribuir los ingresos con forme a la 

necesidad y no vamos a quedar en desprotección con ningún contrato vigente, creemos 

que con la recuperación de la morosidad, algunos de los mismos que se han acercado a 

plantear arreglos de pago están ofreciendo sumas de aporte a la deuda, esos son montos 

que no estaban considerados que nos van a compensar, entonces en ese lado les aclaro 

para que no haya temor de que vamos a desatender acciones administrativa, pero 

efectivamente desearíamos tener más recursos siempre que se pueda, respetando la 

fundamentación y el acuerdo de Junta con la no aprobación del IPC. ---------------------------- 

El director Bernardo Enrique Víquez Valverde, menciona que referente a lo mismo, según 

las notas que recibimos por parte de dos concesionarios, ellos hacen un arreglo de pago 

de lo cual creo que los dos por el resto del año ellos ofrecen pagar veinte millones cada 

uno y supuestamente el ingreso que íbamos a recibir por aumento del alquiler era como 
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treinta y ocho millones, entonces si esos dos arreglos de pago se concretan, ahí se cubre 

el monto que se esperaba con alquiler que se iba a recibir. ----------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 892-2018. ----------------------------------- 

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

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 892-2018. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-02-893-2018.  ---------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

consulta a la Junta Directiva que si están de acuerdo en modificar la agenda del día para 

que se difiera el Informe de Dirección Ejecutiva de JUDESUR y la lectura de 

correspondencia y dejar asuntos varios de directores.  ----------------------------------------------- 

La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: -------------------------------------------------------------- 

Modificar la agenda del día para que se difiera el Informe de Dirección Ejecutiva de 

JUDESUR y la lectura de correspondencia y se continúe con asuntos varios de directores. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-03-893-2018.  --------------------------------- 

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

A) La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: --------------------------------------------------------- 

Realizar sesión extraordinaria el martes 29 de mayo del 2018 a las 2:00 p.m., en la sala 

de sesiones de JUDESUR, local 51 Depósito Libre Comercial de Golfito, con la finalidad 

de analizar los siguientes temas: Informe de Dirección Ejecutiva, lectura de 

correspondencia y Asuntos Varios de Directores. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-04-893-2018.  ------------------------------------------------------------------------ 

B) El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que hay un tema de interés institucional y que en la condición que tengo como 

Presidente de la Junta Directiva he estado al tanto de todos los movimientos que se están 

haciendo para el nombramiento de la nueva Junta Directiva de JUDESUR, en el sector 

cooperativo según la información de calidad que tengo es que apenas se está haciendo el 

proceso, en el de Asociaciones se está haciendo el sábado, el del sector indígena se está 

haciendo el domingo, en el caso de Osa el director Gabriel Villachica fue nombrado y a la 
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hora de ratificarse el acta no anulo el nombramiento, entonces se hizo una convocatoria y 

eso va a atrasar, eso va a implicar que a partir del treinta y uno de mayo ya no va haber 

Junta, lo que también trae que no va haber director ejecutivo y por un asunto de interés 

institucional se debe dejar desde ya establecido, lo digo desde ya porque nos falta una 

sesión, pero si por alguna razón no nos podemos reunir, no se trata de algo personal, sino 

de responsabilidad y de interés institucional, de acuerdo con la Ley la representación de 

JUDESUR la ostenta indistintamente el director y el presidente de la Junta, entonces el 

director para todos los efectos, firmar contratos, solicitar algo administrativo y demás, 

ostenta la capacidad suficiente para tal acto. Mi moción seria, que se le amplié a partir de 

su vencimiento el nombramiento del señor Carlos Fernández Montero, director ejecutivo 

de JUDESUR, de forma interina hasta por el tiempo que determine la nueva Junta 

Directiva de JUDESUR, para que la institución no quede desatendida. -------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella está de acuerdo, nada más para 

efectos, quisiera saber sí el Licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de 

JUDESUR en determinado momento, tendrá interés o no y me gustaría escucharlo de 

viva voz suyo, de ser reelecto en el supuesto de los cuatro que eso no nos correspondería 

a nosotros, eso le correspondería a la nueva Junta Directiva de JUDESUR definir, de 

modo tal que la prórroga que en este acto se propone no sea tenida en cuenta como la 

prórroga de 4 años que por Ley se faculta. --------------------------------------------------------------- 

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

él está en la mejor disposición de seguir colaborando con la institución.  ------------------------ 

La directora Susan Naranjo López, menciona que entonces ella a la moción presentada 

por el director Edwin Duartes Delgado, le añadiría que esto no obsta de la prórroga de 

cuatro años que facultativamente pueda realizar la próxima Junta Directiva, sino que es 

una prórroga por temas de urgencia y de interés institucional.  ------------------------------------- 

- Conocida la moción del director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta 

Directiva de JUDESUR, se acuerda: ---------------------------------------------------------------------- 

Acoger la moción del director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, en el sentido de ampliar a partir de su vencimiento el nombramiento del señor 
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Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, de forma interina hasta por el 

tiempo que determine la nueva Junta Directiva de JUDESUR. Así mismo, indicar que esto 

no obsta de la prórroga de cuatro años que facultativamente pueda realizar la próxima 

Junta Directiva, sino que es una prórroga que obedece a temas de urgencia y de interés 

institucional. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-05-893-2018.  ----------------  

El Licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, agradece a la 

Junta Directiva de JUDESUR por el voto de confianza, y menciona que va hacer una 

rendición de cuentas de lo actuado en estos meses a la nueva Junta, para que conste en 

registros que todo se hizo transparentemente.  --------------------------------------------------------- 

C) La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, menciona que ella solicito información 

sobre el extraordinario, porque mi preocupación es que esta Junta se vaya sin haber 

aprobado ese extraordinario, yo lo solicite y no lo veo en la mesa y no sé si se va a 

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

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

el extraordinario esta para el viernes. ---------------------------------------------------------------------- 

D) El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

agradece a la Junta Directiva por la confianza que han tenido todo este tiempo y el cariño 

y respeto que siempre han tenido para el ejercicio y la figura de la presidencia que he 

venido haciendo durante todo este tiempo, agradecerles las muestras de amistad que han 

dado cada uno de ustedes. ----------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que haciendo eco a de sus palabras, 

agradecerle y con respecto a la rendición de cuentas, quiero felicitar al Licenciado Carlos 

Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, por toda la atención que se dio y al 

director Edwin Duartes Delgado porque su discurso fue bastante contundente y en 

defensa de lo que habíamos hecho, felicitarlos a los dos por el trabajo que se hizo el día 

de hoy. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Maria de los Ángeles Brown Valerín, menciona que ella se une a las palabras 

de la directora Susan Naranjo y quería felicitarles por la rendición de cuentas. ---------------- 
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Al ser las trece horas con diecinueve minutos se retira de la sala de sesiones de 

JUDESUR, la directora Susan Naranjo López. ---------------------------------------------------------- 

El director Wilfrido Fallas Barrantes, igual felicita al Licenciado Carlos Fernández Montero, 

director ejecutivo de JUDESUR y al director Edwin Duartes Delgado, por toda la atención 

que se dio y porque en realidad era necesario hacer esa rendición de cuentas, yo lo que 

pienso ahora es que cada uno para su sector, para su cantón de alguna u otra manera 

debemos difundir esa información, debemos hacer llegar esto a los medios. Yo por lo 

menos presentare el informe en el Concejo. ------------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que sí en realidad nos representaron 

muy bien hoy y dijeron las cosas claras y contundentes y me gustó mucho la intervención 

del director Edwin Duartes Delgado, y me siento muy orgullosa de haber estado aquí con 

ustedes, de haber compartido todo este tiempo y de todo lo que he aprendido y que ojala 

se siga trabajando para resolver las cosas de la mejor manera y a como lo dice el 

compañero Wilfrido, buscar la manera de poder distribuir ese informe de rendición de 

cuentas. Realmente un honor y felicitarlos. --------------------------------------------------------------- 

El director Bernardo Enrique Víquez Valverde, felicita al Licenciado Carlos Fernández 

Montero, director ejecutivo de JUDESUR por la exposición que hizo de la labor en este 

periodo de tiempo y también al director Edwin Duartes Delgado por el cargo que ha tenido 

aquí en la Junta y por lo que indico hoy ante las personas que nos acompañaron en la 

rendición de cuentas. Lo importante aquí es la comunicación que uno tiene que tener con 

las municipalidades y los entes, ojala uno pudiera también socializarlo con todos los entes 

que ha financiado JUDESUR, sería importante tener como política que cada seis meses 

se pueda hacer esta rendición de cuentas, porque eso lo hacen las instituciones de 

gobierno donde los gerentes se reúnen con el personal y se informa que se ha hecho y 

que es lo que hay a corto plazo, si sería importante crear una política similar para que esa 

relación y comunicación con las personas que siempre están pendientes de lo que pasa 

en JUDESUR, estén informadas de lo que se está haciendo, porque mucha información 

negativa sale de la desinformación que tienen ellos y es nuestro deber comunicar las 

cosas buenas.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El director Rigoberto Nuñez Salazar, menciona que ya todos han mencionado el trabajo 

que se hizo, en realidad sí se hizo un trabajo en equipo y de verdad que fue un trabajo 

excelente, se hizo una radiografía de JUDESUR actual de lo que ha pasado, desde que 

nosotros tomamos las riendas de esta institución, si quisiera externar que falto gente, 

especialmente de las municipalidades, no sé si fue que no se invitaron o hubo alguna 

situación que les impidió, porque esto fue una actividad muy importante para la región no 

solo para Golfito. Muy contento con la actividad y felicitar al Licenciado Carlos Fernández 

Montero, director ejecutivo de JUDESUR que se esforzó y al director Edwin Duartes 

Delgado que siempre estuvo a la par para ayudar y dar el visto bueno de lo que se hizo. 

De verdad que esta segunda oportunidad que mi persona ha tenido de estar aquí en esta 

Junta, ha sido satisfactoria y les deseo muchos éxitos a los que continúan. --------------------  

Al ser las trece horas con treinta y nueve minutos, el director Edwin Duartes Delgado, 

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

 

 

 

                     Edwin Duartes Delgado                       Rigoberto Núñez Salazar 

                              Presidente                                           Secretario 

mailto:larauz@judesur.go.cr

