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SESIÓN EXTRAORDINARIA -  No. 234-2018 

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

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

treinta de octubre del dos mil dieciocho, al ser las once horas de la mañana, en la sala 

de sesiones de la panadería La Flor en Coto Brus, contando con la presencia de: 

Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de Corredores; Rose Mary 

Montenegro Rodríguez, representante de la Municipalidad de Buenos Aires; Pablo 

Andrés Ortiz Roses, representante del Poder Ejecutivo; Mario Lázaro Morales, 

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

Municipalidad de Coto Brus; Fidelia Montenegro Soto, representante del sector 

productivo; Gabriel Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; 

Enrique Moya Díaz, representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; 

el licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR y la 

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

Ausente con justificación: la directora Susan Naranjo López, representante de la 

Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito. -------------------- 

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

el director René de la Trinidad Fernández Ledezma, representante de las 

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

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

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

Nos acompañan como invitados especiales para hacer la oración de agradecimiento a 

nuestro Señor los integrantes de la junta directiva del GAT SUR ALTO. -------------------                       

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

Se retiran de la sala de sesiones los integrantes de la junta directiva del GAT SUR 

ALTO. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

hoy.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que falta que se incluya en agenda 

asuntos varios de directores. ---------------------------------------------------------------------------- 

La junta directiva está de acuerdo en que se modifique la agenda del día de la 

siguiente manera: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 de correspondencia, 5) Informe de Dirección 

Ejecutiva, 6) Atención a los GAT SUR ALTO, 7) Asuntos varios de directores.  ---------- 

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

Aprobar la modificación de la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 234-2018. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-EXT-01-234-

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

Al ser las once horas con diecisiete minutos, se incorporan a la sesión el director 

Rayberth Vásquez Barrios y el director René de la Trinidad Fernández Ledezma. ------ 

ARTÍCULO 4º- Lectura de correspondencia: ---------------------------------------------------- 

A) Correo electrónico del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del veintitrés de octubre del 

dos mil dieciocho, donde remite a la junta directiva de JUDESUR, lo siguiente: ---------- 
Yo, Gerardo Guerrero Arrieta, con respeto manifiesto: ------------------------------------------ 
Está claramente demostrado, que el tema JUDESUR es de sumo interés para mi 
persona, y en muchas ocasiones me entero de algunas situaciones irregulares que se 
cometen dentro del accionar de ésa Institución, y me apresuro a ponérselas en 
conocimiento.  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
También es de mi interés mencionarles que cuando ocupo información de JUDESUR, 
yo cumplo con el protocolo establecido para obtener la misma; es decir hago la 
solicitud por escrito dirigida a las jefaturas del área correspondiente; y así lo he hecho 
cuando ocupo información de la Junta y de la misma Auditoría Interna. -------------------- 
No necesito pedirle información a ningún “colaborador de los de abajo”, ni 
comprometerlos con absolutamente nada, como mal intencionadamente el Director 
Ejecutivo, Licenciado Carlos Fernández Montero lo ha dicho y lo ha querido hacer 
creer, haciendo señalamientos hacia esos empleados “que ellos me dieron 
información y copia de expedientes.” ----------------------------------------------------------------- 
Aclarado lo anterior, expresamente manifiesto y doy parte a Ustedes, que el Ingeniero 
Alfredo Acosta Fonseca, Jefe a.i. del Departamento de Desarrollo es la persona que 
me dio información de los proyectos: Asociación de Mujeres Trabajadoras de San 
Rafael Brunca, (ASOMUTRA), El Paseo Marino Golfito, (CATUGOLFO) y Diseño y 
Construcción del Edificio de la Policía de Laurel, en una llave malla, rotulada con el 
nombre de Sistema Nacional de Inversiones Públicas, cuyas siglas es SINAP, y que 
del estudio y análisis de la misma, obtuve suficiente información para enterarme que 
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los procedimientos no se hicieron conforme lo normado y de la existencia de 
irregularidades. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
Delato esta situación y la sostengo ante quien sea, por el hecho que considero de mal 
gusto y falta de clase, que el Director Ejecutivo Licenciado Carlos Fernández Montero, 
esté responsabilizando y amenazado a empleados de haberme brindado información 
y copia de expedientes, cuando quien lo hizo fue el señor Alfredo Acosta Fonseca, su 
otra mano derecha. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Indico que la llave la tengo en mi poder bajo custodia. ------------------------------------------ 
Solicito se hagan las investigaciones pertinentes. ------------------------------------------------ 

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

menciona que él considera que son documentos públicos y cualquier persona puede 

pedirlo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que en una acta se había trasladado 

ese proceso al jefe inmediato y entiendo que Don Carlos estaba involucrado, porque 

hay una carta de descargo de esas personas y se acordó enviarla a su jefe inmediato 

para que hiciera la investigación del caso y o sé si procede enviar esa nota al jefe 

inmediato de ellos, porque se quedó que Don Carlos Morera iba a investigar el 

asunto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que él no recuerda la decisión que se tomó en su momento, pero creo que 

fue de conocimiento porque venía dirigido para el jefe inmediato con copia para la 

junta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

B) Acuerdo ACU-EXT-02-234-2018 declarado confidencial, a la hora de 

aprobación del acta, según acuerdo ACU-04-907-2018. ------------------------------------  

C) Memorando D.L.C.G-141-2018 del licenciado Ismael Bustamante Rojas, 

administrador a.i. del D.L.C.G., del diecisiete de octubre del dos mil dieciocho, dirigido 

al licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, donde le 

comunica que como es del conocimiento de él, el local No. 10 registra una morosidad 

que asciende a la suma de ₵285.521.858,03. El 16 de los corrientes, se recibe una 
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solicitud para reparar asuntos menores, que obedecen a la pared del servicio 

sanitario, la puerta de este y la colocación de un lavamanos. Dicha solicitud es 

motivada por una demanda por infracciones a la ley del trabajo y seguridad social en 

contra de Importadora Internacional S.A. Así las cosas, hago de su conocimiento con 

la intención de conocer la posición respecto del eventual permiso que se estaría 

otorgando, en función de la onerosa suma que adeuda a la institución. -------------------- 

El licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, menciona 

que él recibió esta solicitud directa y lo interprete como atribuciones administrativas y 

resolví, como es un tema de aplicación del ministerio de trabajo yo instruí para que se 

autorizara el permiso recordándole de su deber de ponerse al día con la deuda que 

tiene con JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

D) Recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra del oficio UC-AF-O-

082-2018, de la señora Ana Gabriela Acuña Madrid, representante de Inversiones 

Costa Sur R.M. S.A., concesionaria del local número 33 del Depósito Libre Comercial 

de Golfito, dirigido al licenciado Roberto Fernandez Mora, jefe de la unidad de cobros 

de JUDESUR, con copia a la junta directiva de JUDESUR, donde solicita que se 

declare con lugar el presente recurso en todos sus extremos, y se declare la nulidad 

del oficio UC-AF-O-082-2018, y se suspendan inmediatamente sus efectos. En caso 

de que sea confirmado por esta instancia, solicito que sea elevado ante el superior a 

efectos de conozca el recurso de apelación. Adicional y cautelarmente solicito que no 

se exponga ni publicite a mi representada con la condición de morosa ante la 

institución, toda vez que no es veraz y se está dañando su imagen comercial. En aras 

de la economía procesal, se solicita la pronta resolución del reclamo administrativo 

presentado el 21 de junio del 2016, y que al menos se compensen los montos 

adeudados por la institución a futuros alquileres, ya que el plazo de ley para resolver 

ya opero, pues incluso, ante la falta de respuesta la complicada situación financiera 

que afronta el Depósito, valora mi representada la imposibilidad en lo sucesivo de 

poder honrar los pagos, ya que la inercia administrativa le ha ocasionado un profundo 

detrimento económico. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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El licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, menciona 

que este caso ya lo resolvió, ya constatamos que efectivamente se le está haciendo 

un cobro indebido del IPC desde el año pasado y solicite la investigación. Acogí la 

resolución y les indique que llevan la razón y en este caso se va a revisar, dentro de 

este caso en particular, ellos están invocando un proceso que se dio en el 2016 de un 

cobro sobredimensionado en las medidas de los locales y hay una nota en el 

expediente donde el ingeniero dice que se cometió un error en la medición y estamos 

cobrando setenta metros más, pero eso son casos administrativos que estoy 

documentando y resolviendo. --------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra del oficio 

UC-AF-O-082-2018, de la señora Ana Gabriela Acuña Madrid, representante de 

Inversiones Costa Sur R.M. S.A., concesionaria del local número 33, se acuerda: ----- 

Trasladar el recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra del oficio UC-

AF-O-082-2018, de la señora Ana Gabriela Acuña Madrid, representante de 

Inversiones Costa Sur R.M. S.A., concesionaria del local número 33 a la dirección 

ejecutiva de JUDESUR, para que resuelva el recurso de revocatoria. ACUERDO CON 

EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-03-234-2018. ---------------------------------- 

E) Nota sin número del señor Arturo Quesada Cambronero, local No. 49 del Depósito 

Libre Comercial de Golfito, del dieciocho de octubre del dos mil dieciocho, donde por 

este medio solicito de la manera más respetuosa nos autoricen un arreglo de pago a 

nombre de mi representada "Ultramares Occidentales, S.A.” cédula de persona 

jurídica # 3-101-097275. El compromiso es pagar a partir de éste mes de octubre la 

suma de ₵1.000.000.oo (un millón de colones exactos), fijos y consecutivos hasta 

cancelar la deuda pendiente, según estado de cuenta enviado por el Licenciado 

Roberto Fernández Mora. Agradeciendo de antemano la atención dispensada a la 

presente y en espera de su respuesta, para así proceder a hacer el primer abono. ----- 

- Conocida la nota sin número del señor Arturo Quesada Cambronero, local No. 49 

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

Remitir la nota del señor Arturo Quesada Cambronero, local No. 49 del Depósito Libre 

Comercial de Golfito a la unidad de cobros de JUDESUR para que resuelva e informe 
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a esta junta directiva. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. 

ACU-EXT-04-234-2018. ---------------------------------------------------------------------------------- 

F) Oficio CIR-EDP-RB-11-2018 del señor Róger Montero Solís, coordinador del CIR 

Empleo y Desarrollo Productivo, del diecinueve de octubre del dos mil dieciocho, 

donde comunica lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------- 
“En la sesión No. 6 de la Comisión Intersectorial de Empleo y Desarrollo Productivo, el 
día martes 16 de octubre 2018, en las oficinas del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, Pérez Zeledón, se tomó el siguiente acuerdo: -------------------------------------- 
4.1 La Comisión Intersectorial de Empleo y Desarrollo Productivo de la Región Brunca 
acuerda, sesionar extraordinariamente, el 07 de noviembre de 2018, a las 9:00 a.m., 
en la sala de sesiones de la Dirección Regional del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, con el propósito de trabajar instrumento MATRIZ para estructurar el Plan 
de Trabajo 2019, el cual contiene los siguientes elementos: proyectos, área de trabajo 
o temas de agenda, fortalecimiento interno del CIR y proyectos de mediano y largo 
plazo”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-  Conocido el oficio CIR-EDP-RB-11-2018, se acuerda: --------------------------------------- 

Comisionar al director Gabriel Villachica Zamora, para que asista en representación 

de JUDESUR a la sesionar extraordinariamente, el 07 de noviembre de 2018, a las 

9:00 a.m., en la sala de sesiones de la Dirección Regional del Ministerio de Agricultura 

y Ganadería, en Pérez Zeledón. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-EXT-05-234-2018. ------------------------------------------------------------ 

G) Oficio SMG-T-0669-10-2018 de la señora Roxana Villegas Castro, secretaria del 

concejo municipal de la Municipalidad de Golfito, del dieciocho de octubre del dos mil 

dieciocho, donde trascribe lo dispuesto por el concejo municipal en la sesión ordinaria 

numero cuarenta, celebrada el diez de octubre del dos mil dieciocho, acuerdo No. 34, 

que dice: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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El director Rayberth Vásquez Barrios, comenta que de hecho ya han venido 

trabajando, agradecer a Don Carlos que nos reunimos junto con el departamento de 

administración y desarrollo para integral de lleno el concejo municipal y al señor 

Alcalde de Golfito, para que las decisiones que se tomen, se tomen en conjunto y 

ellos han estado más bien en la anuencia de tomar cualquier acuerdo del concejo 

para darle un apoyo a la gestión de mi persona y también a JUDESUR como 

representación ante otros entes. ----------------------------------------------------------------------- 

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

H) Oficio GSA-BA-0045-2018 del señor Francisco Claudio Rodriguez Castro, 

presidente del GAT SUR ALTO, del veinticuatro de octubre del dos mil dieciocho, 

donde por medio de la presente reciban un cordial saludo, asimismo aprovechamos 

para invitare a la Asamblea General Ordinaria del GAT SUR ALTO, a celebrarse el 

sábado 01 de Diciembre del 2018 en las instalaciones del Salón Comunal de 

Sabanillas de Coto Brus, Puntarenas, en primer convocatoria a las 8:00am y en 

segunda convocatoria a las 9:00am. ------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el oficio GSA-BA-0045-2018, se acuerda: --------------------------------------- 

Nombrar en comisión a la directora Fidelia Montenegro Soto, Enrique Moya Diaz, 

Pablo Andrés Ortiz Roses y a la directora Cecilia Chacón Rivera, para que asistan en 

representación de JUDESUR a la Asamblea General Ordinaria del GAT SUR ALTO, 

el sábado 01 de diciembre del 2018 en las instalaciones del Salón Comunal de 

Sabanillas de Coto Brus, Puntarenas. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-06-234-2018. ----------------------------------------------------- 

I) Correo electrónico del licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del 

D.L.C.G., del veintidós de octubre del dos mil dieciocho, donde indica lo siguiente: ----- 
“En relación con el ACU-11-905-2018, requiero solicitar prórroga, esto en virtud de los 
siguientes hechos: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Que el acuerdo fue recibido el 18 de octubre 2018 a la 1:52 pm. -------------------- 
2. Que para resolver, se requiere del insumo de medición del ingeniero, y este fue 
aportado por el ingeniero el 18 de los corrientes a las 7:56 pm. --------------------------- 
3. Que se requiere analizar los recursos planteados por el concesionario.  ---------- 
4. Que previo a preparar el proyecto de resolución la Junta Directiva debe de 
conocer el informe de medición del ingeniero para la toma de decisiones.  ------------ 
5. Que todo asunto que debe ser visto por la Junta Directiva, se debe aportar al 
informe de Dirección como plazo máximo los viernes de cada semana a medio día.  

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 
                                                                        8 

Es por todo lo anterior, que solicito prórroga para la atención de dicho acuerdo.  ------- 

- Conocido el correo electrónico del licenciado Ismael Bustamante Rojas, 

administrador a.i. del D.L.C.G., se acuerda: ------------------------------------------------------- 

Conceder la prórroga solicitada. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-EXT-07-234-2018. ------------------------------------------------------------ 

Al ser las once horas con cuarenta y cinco minutos el señor Edwin Duartes Delgado, 

presidente de la Junta Directiva de JUDESUR da un receso a la sesión de junta 

directiva, para realizar visita a algunos proyectos que se ejecutan con el GAT SUR 

ALTO. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con cincuenta y siete minutos, se retoma la sesión de junta 

directiva, estando presentes como invitados especiales la junta directiva del GAT SUR 

ALTO. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se retoma la lectura de correspondencia. ----------------------------------------------------------- 

J) Memorando ALJ-M-059-2018 del licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor 

legal de JUDESUR, del veintinueve de octubre del dos mil dieciocho, donde después 

de cordial saludo, me permito remitir documentos que respaldan la procedencia de la 

firma de Escritura de Cancelación de hipoteca de Donato Carvajal Saldaña, quien es 

beneficiario de la operación de Financiamiento al sector Ganadero, cuyo ente ejecutor 

es CAMARA DE GANADEROS INDEPENDIENTES DE LA ZONA SUR. ------------------ 
Mediante Constancia de cancelación de fecha 2 de octubre de 2018, la Cámara de 
ganaderos informa que este beneficiario ha cancelado a dicho ejecutor los montos 
correspondientes a Capital y sus respectivos intereses, solicitando cancelar las 
hipotecas de primer y segundo grado, que pesan sobre el inmueble del Partido de 
Puntarenas, Matricula de Folio Real 124527-000, propiedad de Carvajal y Guillen S.A. 
en los siguientes términos: ------------------------------------------------------------------------------ 
De: Luis Alberto Navarrete Valencia [mailto:lnavarrete2561@gmail.com] ------------------ 
Enviado el: jueves, 18 de octubre de 2018 03:03 p.m. ------------------------------------------- 
Para: Roberto Fernández Mora rfernandez@judesur.go.cr ------------------------------------- 
Asunto: CONSTANCIAS CANCELACIÓN HIPOTECAS ----------------------------------------- 
Buenas tardes Licenciado adjunto archivos con Certificación cancelación de hipotecas 
de primer grado por un monto de 21,800,000.00 y segundo grado por 7,800,000.00 a 
nombre de DONATO CARVAJAL SALDAÑA, cédula 6-01140065 a favor de 
JUDESUR. Cualquier consulta con mucho gusto. Saludos. ------------------------------------ 
Se solicitó información a la Jefatura de la Unidad de Cobro, en cuanto al ingreso de 
dichos fondos a la cuenta de JUDESUR, siendo que se confirma por parte de esta 
unidad los depósitos respectivos mediante correo de 18 de octubre de 2018: ------------ 
De: Roberto Fernández Mora --------------------------------------------------------------------------- 
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Enviado el: jueves, 18 de octubre de 2018 10:42 a.m. ------------------------------------------- 
Para: Pablo José Torres Henriquez <ptorres@judesur.go.cr>; Luis Alberto Navarrete 
Valencia lnavarrete2561@gmail.com ----------------------------------------------------------------- 
CC: Maritza Araya bufetemaraya@gmail.com ----------------------------------------------------- 
Asunto: RE: Cancelación de Hipoteca ---------------------------------------------------------------- 
Estimado Pablo, se revisaron los correos de los días 28/09/2018 y 10/10/2018 
remitidos por el funcionario de la Cámara de Ganaderos Luis Alberto Navarrete 
Valencia, con las cancelaciones del señor Donato Carvajal Saldaña y depositados en 
las cuentas bancarias de JUDESUR para que se aplicaran en los desembolsos 
correspondientes que administra esta Unidad de Cobro, esto a solicitud del 
funcionario de la Cámara de Ganaderos para que la liberación de Hipoteca, los 
registros que la Cámara de Ganaderos en lo que corresponde a sus cuentas por 
cobrar con sus asociados son meramente de ellos y esta Unidad de Cobro no tiene 
injerencia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo anterior se procedió a revisar el Borrador Presentado, Proyecto de Cancelación 
de ambas hipotecas realizado por la Notaria Eliana Padilla Araya, y se ha constatado 
que cumple con los requisitos formales, asimismo se realizó estudio de registro 
actualizado, y el proyecto de Cancelación de Hipoteca, se encuentra debidamente 
redactado y es conteste con la información registral. -------------------------------------------- 
Por tanto, revisado y confirmado el pago de la deuda reuniendo el proyecto con todos 
los requisitos formales para una cancelación de hipoteca, se otorga visto bueno por 
parte de esta Asesoría, para proceder a la firma de dicho instrumento, por lo que 
solicito se tome el acuerdo respectivo para autorizar al Presidente a este Acto. --------- 

- Conocido el memorando ALJ-M-059-2018, se acuerda: ------------------------------------- 

Acoger la recomendación del licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de 

JUDESUR, de aprobar el Proyecto de Cancelación de ambas hipotecas realizado por 

la Notaria Eliana Padilla Araya, según se indica en el memorando ALJ-M-059-2018 y 

se autoriza al señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR a las firmas respectivas. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-EXT-08-234-2018. ------------------------------------------------------------ 

K) El Memorando PLA-031-2018 del licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador 

institucional y el Memorando GCH-023-2018 de la licenciada Wendy Artavia Abarca, 

gestión del capital humano de JUDESUR. ---------------------------------------------------------- 

- Se difieren para ver en la próxima sesión de junta. -------------------------------------------- 

L) Oficio CS-027-2018 de la licenciada Katia Rosales Ortega, contraloría de servicios 

de JUDESUR, del diecinueve de octubre del dos mil dieciocho, donde en acatamiento 

al acuerdo ACU-19-904-2018, donde se autorizó la participación de la suscrita a la 

charla-taller sobre mejora continua y presentación de la metodología para la 
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evaluación de las Contralorías de Servicios (Ranking), asimismo solicitaban que 

presente un informe a junta sobre dicho taller. El taller tuvo como objetivo principal, 

dar a conocer a los Contralores de Servicios que conforman el Sistema, los conceptos 

básicos relacionados a la mejora continua. --------------------------------------------------------- 

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

M) Nota del señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de 

JUDESUR, del veintiuno de octubre del dos mil dieciocho, donde indica lo siguiente: -- 
“Por su intermedio, hago el informe, al que me comprometí en el seno del Colegio. De 
seguido puntualizo los aspectos sobresalientes y la prueba que lo sustenta. ------------- 
Para elaborar este informe, he recibido insumos de parte del Jefe del Departamento 
de Desarrollo Institucional D. Alfredo Acosta, así como visita in situ, una entrevista 
espontánea del señor Ingeniero Don César Campos y el señor José Carranza, quien 
es el presidente de ASOMUTRA. ---------------------------------------------------------------------- 
I.- Antecedentes: D. Gerardo Guerrero Arrieta, denuncia una serie de incorrecciones 
en la aprobación del proyecto, que como se sabe, no es imputable a esta Junta y que 
tampoco se aporta evidencia que permita, en todo caso, ante vicios gruesos, 
recomendar el inicio de procesos de lesividad. Otros se refieren al posible conflicto de 
intereses entre el ingeniero que refrenda el proyecto y que posteriormente supervisa 
la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II.- Sobre el caso concreto: Se presentó un proyecto originalmente como no 
reembolsable. JUDESUR, manifiesta su interés y lo aprueba como reembolsable. 
Quienes originariamente gestionan la propuesta, son personas dedicadas a labores 
distintas en la tierra y no tienen capacidad para comprometerse en una deuda y por 
esa razón, el pedido explícito fue: “no reembolsable”. Al aprobarse se dispone que 
sea: parte reembolsable y parte no reembolsable. Los miembros de la asociación no 
calificaban, ya que no tenían la capacidad de endeudamiento. De modo que, hubo 
necesidad de sustitución de los afiliados, por personas que sí pudieran responder a la 
deuda. Es JUDESUR, no son ellos, los que cambian el modelo de financiamiento. El 
crédito se otorga a la Asociación, como persona jurídica, no a los agremiados en 
particular. En fin, la visita de campo evidencia solvencia económica, avances 
importantes. Impresiona la simbiosis en el proceso de manejo de la ganadería de 
leche. Frente a los viejos corrales, hechos de madera y zinc, cual mudos testigos: se 
levantan, modernas construcciones, con condiciones sanitarias e iluminación. Da toda 
la impresión de que la empresa, va en marcha. No hubo, en ese momento, mayores 
advertencias de parte de los técnicos que nos acompañaban de presuntas 
irregularidades. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con respecto a las denuncias contra el ingeniero de la obra – de ser ciertos -, son 
aspectos deontológicos, que deben ser ventilados y fenecidos en el fuero respectivo. 
Sobre la participación de una ingeniera. De la misma manera, si existe alguna 
conducta punible – de la cual no se tiene el mínimo indicio -, debe quien denuncia, 
acudir a los medios que la ley no le veda. De momento, no existe prueba que vertebre 
las imputaciones hechas, que ameriten que, de oficio, esta Junta lo haga ante los 
Tribunales de Justicia con competencia penal o el Ministerio Público. ---------------------- 
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III.- Insumos: (i) INFORME DE ESTADO DEL PROYECTO (AP-AD-M007-2018), (ii) 
MINUTA Reunión JUDESUR – ASOMUTRA, (iii) Cronología de Aspectos Relevantes 
DEL Proyecto No. 006-05-R-NR “Fortalecimiento de la Capacidad Productiva 
utilizando una Estrategia de Producción Ambiental Sostenible y Económicamente 
viable de las Fincas Lecheras en el Distrito Brunca en Buenos Aires”, (iv) Jeffry Arroyo 
Vargas 6-0392-0975, (v) Nota del Ing. William González Z., (v) Nota de Cindy 
Granados Mora. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
IV.- Conclusiones: La visita “in situ”, acompañados de D. César Campos, D. Alfredo 
Acosta y D. Héctor Portilla, no se aprecia irregularidad alguna en el avance de las 
obras. Impresiona, por lo contrario, la notoria evolución. Se puede apreciar que son 
infraestructuras cuyo objetivo es el tratamiento del ganado de leche. Se compone de 
una manga y área de procesamiento y manejo del producto. ---------------------------------- 

- Conocida la nota del señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva 

de JUDESUR sobre el proyecto de ASOMUTRA, se acuerda: ------------------------------- 

Aprobar el informe presentado por el señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la 

junta directiva de JUDESUR sobre el proyecto de ASOMUTRA y que se comunique al 

señor Gerardo Guerrero Arrieta. ACUERDO CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. 

ACU-EXT-09-234-2018. ---------------------------------------------------------------------------------- 

N) Nota sin número de la señora Edinia Navarro Arias, del dieciocho de octubre del 

dos mil dieciocho, donde informa a la junta directiva de JUDESUR los motivos por los 

cuales se le hace imposible ponerse al día con el crédito que JUDESUR le otorgo 

para estudiar y solicita se le dé un enfoque social a su caso. ---------------------------------- 

- Conocida la nota de la señora Edinia Navarro Arias, se acuerda: ---------------------- 

Trasladar la nota de la señora Edinia Navarro Arias a la unidad de cobros de 

JUDESUR para que estudie el caso e informe a esta Junta Directiva sobre lo resuelto. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-10-234-

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

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

Modificar la agenda del día y ver la atención a los GAT SUR ALTO, antes del informe 

de dirección ejecutiva y atender además a los representantes de Cooprosanvito R.L. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-11-234-

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

ARTÍCULO 5º- Atención a los GAT SUR ALTO: ------------------------------------------------ 

Toma la palabra el señor Eduardo Matamoros Villalobos, gerente del GAT SUR 

ALTO, da las buenas tardes a la junta directiva de JUDESUR y les agradece por 
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aceptar la invitación y el estar acá sesionando y darnos la oportunidad de enseñarles 

por lo menos un par de proyectos de lo que venimos ejecutando, nosotros hemos 

venido manejando cuatro proyectos desde hace unos tres años a petición de 

JUDESUR en un momento dado por la junta interventora y que oriento un proyecto 

desde CNP como es la planta de valor agregado, el Ministerio de Trabajo con el 

proyecto Germinadora, del Ministerio de Seguridad que es el edificio de la Policía y el 

proyecto de ADEPAS; con respeto al proyecto de la planta de valor agregado lo que le 

correspondió a JUDESUR, fue la contratación del estudio de factibilidad para la 

implementación del proyecto, porque la parte de lo que es la infraestructura lo estaba 

manejando el Consejo Nacional de Producción que de hecho creo que habían 

aprobado para este año esos recursos de mil quinientos millones de colones y se está 

tramitando una parte de lo que es el equipamiento del centro de valor agregado. Les 

voy a presentar el video de donde nace la idea del centro de valor agregado para que 

entendamos.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Seguidamente el señor Eduardo Matamoros Villalobos, gerente del GAT SUR ALTO, 

menciona que ya se cuenta con una propiedad donada por la Municipalidad, ya están 

los planos, diseños, es una planta de dos mil seiscientos millones de colones; los 

índices que se tomaron fueron los siguientes: ------------------------------------------------------ 
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Son los índices que se tomaron para hacer la localización de este proyecto, en donde 

el mayor puntaje lo obtiene San Vito, justamente en Agua Buena, la finca que es 

donada por la municipalidad, el terreno fue inscrito a nombre del CNP, en cuanto a 

este proyecto ya entregamos la liquidación a JUDESUR de lo que fue el estudio de 

factibilidad y el avance continua con el CNP y con el ingeniero. ------------------------------ 

Seguidamente expone el proyecto de Germinadora. --------------------------------------------- 

PROPOSITO DEL PROYECTO 
“Colocar 600 millones de colones en un 
periodo de 3 años para el financiamiento 
de al menos 200 emprendedores 
capacitados previamente por JUDESUR 
y la Universidad Nacional mediante la 
Metodología de Capacitación masiva. 
(MCM) los cuales se financian en el 
marco del  Convenio MTSS-INFOCOOP-
UNA-JUDESUR, a fin de generar 
empleos a través de la inversión en 
emprendimientos familiares que les 
generen ingresos adicionales 
sostenibles. 

 
PROYECTO: MONTO TOTAL: ₡878 173 591,83, FINANCIADO POR JUDESUR ------ 
ENTE EJECUTOR: GAT SUR ALTO ----------------------------------------------------------------- 
MONTO A FINANCIAR APIS POR PERIODOS DE EJECUCIÓN: --------------------------- 
AÑO 2016:  ₡200.000.000.00 ------------------------------------------------------------------------- 
AÑO 2017:  ₡200.000.000.00 ------------------------------------------------------------------------- 
AÑO 2018:  ₡200.000.000.00  ------------------------------------------------------------------------ 
Beneficiarios Directos totales:   200 Emprendimientos Familiares --------------------------- 
CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA NUEVOS APIS  ------------------------------------------- 
• Ser un API registrado en la base de datos de la UNIVERSIDAD NACIONAL. --------- 
• Tener un perfil de proyecto actualizado, con actividad que tenga mercado, con un 
proceso de producción definido y que sea rentable. ---------------------------------------------- 
• Debe demostrar asociatividad, ya sea porque se convierten en un gremio 
organizado o porque pertenecen a una organización. En caso de no serlo deberán 
afiliarse a una organización. ----------------------------------------------------------------------------- 
• Deberán firmar una Declaración bajo juramento de compromiso para la buena 
ejecución de los recursos y de compromiso de retorno de los mismos al GAT. ----------- 
• Aportar información solicitada por el GAT, incluyendo documentos de identificación, 
datos personales, documentos de propiedad o finca en que desarrolla la actividad, 
direcciones exactas, patentes, marcas, permisos o cualquiera que se le solicite según 
se requiera. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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• Una carta de cualquier organización o institución de la comunidad donde vive, que 
indique que es una persona trabajadora, de buenas costumbres y estable en la 
comunidad. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CRITERIOS DE SELECCIÓN -------------------------------------------------------------------------- 
• Demostrar su capacidad para lograr una adecuada generación de ingresos a partir 
de las actividades financiadas.  ------------------------------------------------------------------------ 
• Desarrollar actividades que no sean consideradas nocivas para el medio ambiente, 
la salud o que generen prácticas de exclusión social. -------------------------------------------- 
• Que la actividad de preferencia este en marcha. ------------------------------------------------ 
•  Que se comprometa a participar en las capacitaciones que se le convoque. ----------- 
• Que esté dispuesto a reembolsar sin intereses el 50% de lo financiado. ------------------ 
• Que esté dispuesto a recibir la capacitación previa para la elaboración del plan de 
negocios definitivo. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
• Que la entrevista previa demuestre que el API, conoce su actividad. ----------------------  
• En actividades agropecuarias es necesario que el API tenga el terreno, las 
condiciones o la capacidad de pastoreo suficientes para la ejecución y sostenibilidad 
del plan de inversión. -------------------------------------------------------------------------------------- 
• En los casos en que los APIS pertenezcan a un mismo grupo familiar sólo se 
financiará uno de los dos proyectos que se hayan presentado. ------------------------------- 
PROCESO DE FORMALIZACION  ------------------------------------------------------------------- 
UNA VEZ SELECCIONADO SE REQUIERE: ----------------------------------------------------- 
• Perfil completo que demuestre que tiene: --------------------------------------------------------- 
• Un producto definido ----------------------------------------------------------------------------------- 
• Un mercado establecido ------------------------------------------------------------------------------ 
• Un proyecto rentable ---------------------------------------------------------------------------------- 

• Firmar documentos legales y administrativos ----------------------------------------------------- 
• Coordinar acciones de compra con el GAT ------------------------------------------------------- 
• Ejecutar  el proyecto – infraestructura-equipo-materias primas-requisitos legales-
administrativos y contables. ----------------------------------------------------------------------------- 
• Operativizar el proyecto – poner en marcha el proyecto. -------------------------------------- 
• Seguimiento – revisión por el GAT y por JUDESUR -------------------------------------------- 

RESULTADOS 
 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL APIS FINANCIADOS 2016-2017 130

TOTAL DE PROYECTOS FINANCIADOS 125

POSIBLES APIS A FINANCIAR 2018 60

TOTAL DE PROYECTOS POSIBLES A FINANCIAR 53

# DE BENEFICIARIOS
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GERMINADORA DE EMPRESAS -------------------------------------------------------------------- 
LISTAS DE AUXILIARES DE PROYECTO DE INVERSION FINANCIADOS 2016-
2017 Y POSIBLES A FINANCIAR 2018. ------------------------------------------------------------- 
APIS Buenos Aires 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACTIVIDAD FINANCIADOS POSIBLES A FINANCIAR

AGRICULTURA 15 3

APICULTURA 1 1

COMERCIO 14 2

GANADERIA CRIA 14 7

GANADERIA DESARROLLO 1 0

GANADERIA DOBLE PROPOSITO 9 13

GANADERIA ENGORDE 13 7

GANADERIA LECHE 7 0

PEQUEÑA INDUSTRIA 27 11

PORCINOCULTURA 3 3

SERVICIOS 17 5

TURISMO 3 1

OVINOCULTURA 1 0

TOTAL 125 53

LISTA DE PROYECTOS POR ACTIVIDAD
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APIS Coto Brus 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
APIS Buenos Aires 2017 
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APIS Coto Brus 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Posibles APIS a financiar Buenos Aires 2018 
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Posibles APIS a financiar Coto Brus 2018 
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CAPACITACIONES APIS BUENOS AIRES 2018  ----------------------------------------------- 

GERMINADORA DE EMPRESAS 
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FOTOGRAFÍAS AUXILIARES DE PROYECTO DE INVERSION FINANCIADOS. 
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Beneficiario: MÉNDEZ ARRIETA MARITZA; Proyecto: “El Buen Vivir” Finca Integral. 
Ubicación: Cantón Coto Brus, distrito Pittier, comunidad de Fila Tigre. Monto: 
¢3.240.000.00. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Beneficiario: NAVARRO MORA YOLANDA; Proyecto: “Caricias de Miel” Industria y 
comercio. Ubicación: Cantón Coto Brus, Distrito Sabalito, Sabalito centro. Monto: 
¢3.500.000.00. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Beneficiario: CHAVARRÍA GARCÍA ANDREA; Proyecto: “Ganadería Chavarría” 
Ganadería de engorde. Ubicación: Cantón Coto Brus, distrito Gutiérrez Braun, 
comunidad de Siete Colinas. Monto:¢3.800.000.00. ---------------------------------------------- 
Beneficiario: SIBAJA VILLAREAL YAMILETH; Proyecto: “Huerto GETSEMANI”  
Agricultura. Ubicación: Cantón Coto Brus, Agua Buena, comunidad Meta Punto. 
Monto: ¢2.500.000.00. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Beneficiario: RODRÍGUEZ VALVERDE ZORAIDA; Proyecto: “Soluciones Múltiples, 
Creaciones Mágicas” Sublimación y serigrafía. Ubicación: Cantón Coto Brus, distrito 
Gutiérrez Braun, La Administración. Monto: ¢2.000.000.00. ----------------------------------- 
Beneficiario: VARGAS FONSECA ROCÍO; Proyecto: “Siembra de Rambután” 
Agricultura. Ubicación: Cantón Coto Brus, Distrito Limoncito, comunidad Santa Cecilia. 
Monto:¢2.200.000.00. ------------------------------------------------------------------------------------- 

GERMINADORA DE EMPRESAS 
AUXILIARES DE PROYECTO DE INVERSION FINANCIADOS CANTÓN BUENOS 
AIRES --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Beneficiario: JIMENEZ CALDERON BELLA CECILIA; Proyecto: “Siempre Bella” 
Sala de Belleza Unisex. Ubicación: Cantón Buenos Aires en el Distrito de Biolley, 
Comunidad Colorado. Monto: ¢ 3.500.000.00. ----------------------------------------------------- 
Beneficiario: SEGURA VILLAREAL YORLENI; Proyecto:“Wilfritour Turismo”, 
Transporte y Excursiones Turísticas. Ubicación: Cantón Buenos Aires en el Distrito de 
Buenos Aires, Comunidad Paraíso. Monto: ¢ 4.000.000.00. ----------------------------------- 
Beneficiario: LEIVA AGUILAR MARÍA EDITH; Nombre del proyecto: “Confecciones 
y Diseños Meredth”, Textil. Ubicación: Cantón Buenos Aires, Distrito de Volcán, 
Comunidad el Peje. Monto:¢1.600.000.00. ---------------------------------------------------------- 
Beneficiario: CAMACHO MADRIGAL NIDIA; Proyecto: “Soda El Mirador”. Venta de 
comidas y venta de tortillas con marca comercial. Ubicación: Cantón Buenos Aires, 
Distrito de Buenos Aires, Comunidad Santa Cruz. Monto: ¢ 4.000.000.00. ---------------- 
Beneficiario: TORRES FIGUEROA JACINTO; Proyecto: “Etnoturismo Ojo de Agua” 
Turismo Rural-Territorio Indígena. Ubicación: Cantón  Buenos Aires, Distrito Boruca, 
Comunidad Ojo de Agua. Monto: ¢ 2.800.000.00. ------------------------------------------------ 
Beneficiario: OBREGÓN ACOSTA CARMEN MARÍA; Proyecto: “Cultivos Obregón” 
Actividad Agrícola. Ubicación: Cantón Buenos Aires, Distrito de Biolley, Comunidad 
Colorado. Monto: ¢ 3.100.000.00. --------------------------------------------------------------------- 
Beneficiario: MORA DUARTE ARMANDO; Proyecto: “Ebanistería Las Juntas” Venta 
y fabricación de muebles. Ubicación: Cantón Buenos Aires, Distrito de Pilas, 
Comunidad Pilas. Monto: ¢ 4.000.000.00. ---------------------------------------------------------- 
Beneficiario:HIDALGO GARBANZO MELVIN; Proyecto: “Ganadería de Cría 
Hidalgo”. Ganadería de cría. Ubicación: Cantón de Buenos Aires,  Distrito de 
Changüena, Comunidad Santa Lucía. Monto: ¢3.000.000.00. --------------------------------- 
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Beneficiario: HURTADO HERNÁNDEZ SEBASTIANA; Proyecto: “Soda El 
Rinconcito del Sur.” Ubicación: Cantón Buenos Aires, Distrito de Biolley, Comunidad 
Sábalo. Monto: ¢2.500.000.00. ------------------------------------------------------------------------- 
Beneficiario: ZUÑIGA ARAYA VALERY; Proyecto: “Vale Beauty Art”,Sala de 
belleza. Ubicación: Cantón Buenos Aires, Distrito de Volcán, Comunidad El Guayabal. 
Monto:¢2.500.000.00. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Beneficiario: NAVAS SALAZAR LEYDI; Proyecto: “Las Cazuelas”, Comidas típicas 
y tradicionales a domicilio, servicio de Caterine Service. Ubicación: Cantón Buenos 
Aires, Distrito de Buenos Aires, Comunidad Santa Cruz. Monto: ¢2.000.000.00. --------- 
Beneficiario: MONESTEL MEJÍAS ARACELY; Proyecto: “Soda La Puna”. Venta de 
todo tipo de comidas. Ubicación: Cantón Buenos Aires, Distrito de Biolley, Comunidad 
del La Puna. Monto: ¢2.500.000.00. ------------------------------------------------------------------ 
Beneficiario: PORRAS MORA GUADALUPE; Proyecto: “Ganadería Lara Porras”, 
Ganadería de Engorde, Ubicación: Cantón Buenos Aires, Distrito, Buenos Aires, 
Comunidad Paraíso. Monto: ¢ 4.000.000.00. ------------------------------------------------------- 
Beneficiario: BERNAL DÍAS VENEGAS; Proyecto: “Finca la Jersyta”, Ganadería de 
Leche. Ubicación: Cantón Buenos Aires, Distrito de Volcán, Comunidad El Peje. 
Monto: ¢4.000.000.00. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Beneficiario: GUADAMUZ FONSECA ROY; Proyecto: “Artesanía y Ebanistería 
Ujarras”, Ubicación: Cantón Buenos Aires, Distrito de Buenos Aires, Comunidad 
Ujarras. Monto: ¢4.000.000.00. ------------------------------------------------------------------------ 
Beneficiario: LÓPEZ MORA NANCY; Proyecto: “Centro Turístico los Chocuacos” 
Ubicación: Cantón Buenos Aires, Distrito de Potrero Grande, Comunidad Las Vueltas. 
Monto:¢3.500.000.00. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Beneficiario: MORALES MORALES MARÍA FREDALINDA; Proyecto: “Distribuidora 
Morales” Comercio. Ubicación: Cantón Buenos Aires, Distrito de Buenos Aires, 
Comunidad Los Ángeles. Monto:¢2.500.000.00. -------------------------------------------------- 
Beneficiarios; RODRIGUEZ OBANDO JOHNNY; Proyecto: “Soluciones Textiles 
Zurisadai”. Comercio. Ubicación: Cantón Buenos Aires, Distrito de Buenos Aires 
centro. Monto: ¢3.000.000.00. -------------------------------------------------------------------------- 
Beneficiario: ARIAS RODRÍGUEZ LORENA; Proyecto: “Ganadería Arias Hurtado” 
Ganadería de Engorde. Ubicación: Cantón Buenos Aires, Distrito de Biolley, 
Comunidad de Sábalo. Monto: ¢3.500.000.00. ----------------------------------------------------- 
Beneficiario: NUÑEZ BONILLA CESAR ARTURO; Proyecto: “Trapiche La 
Ponderosa”. Trapiche y mieles de dulce. Ubicación: Cantón Buenos Aires en el 
Distrito de Volcán, Comunidad El Socorro. Monto: ¢3.500.000.00. --------------------------- 

El señor Eduardo Matamoros Villalobos, gerente del GAT SUR ALTO, menciona que 

estos son veinte y veinte de Coto Brus y Buenos Aires, que tenemos financiados, un 

95% de los proyectos están funcionando. ----------------------------------------------------------- 

Seguidamente procede a exponer sobre el proyecto de ADEPAS. ---------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO 
 Diseñar, construir e instalar 3000 colmenas en la Asociación de Desarrollo 
Específico para la producción de Apicultura de Sabalito Coto Brus conocida como 
ADEPAS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Diseñar plan de mantenimiento, transporte y comercialización de la producción de 
3000 colmenas de miel para la Asociación de Desarrollo Especifica para la 
Producción de Apicultura de Sabalito de Coto Brus Puntarenas. ----------------------------- 
OBJETIVOS ESPECIFICOS ---------------------------------------------------------------------------- 
1.Diseñar e instalar 3000 colmenas apícolas en Asociación de Desarrollo Especifica 
para la Producción de Apicultura de Sabalito de Coto Brus Puntarenas. ------------------- 
2. Comprar vehículo de trabajo para la movilización en el mantenimiento de las 
colmenas en los diferentes puntos de producción. ------------------------------------------------ 
3. Definir estrategias de comercialización prácticas que aseguren nuevos mercados 
en alianza con Procomer – Meic – Judesur --------------------------------------------------------- 
4. Administrar y ejecutar el proyecto. ----------------------------------------------------------------- 
CRONOGRAMA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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MATERIAL
CANTIDA

D

UNIDAD DE 

MEDIDA

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL

Madera 35 Pulgadas ₡480,00 ₡16.800,00

Cera 20 laminas ₡650,00 ₡13.000,00

Alambre 1 metro ₡30,00 ₡30,00

Ojetes 8 Unidades ₡6,00 ₡48,00

Base de soporte 1 Base ₡4.500,00 ₡4.500,00

Techo 1 Techo ₡1.920,00 ₡1.920,00

₡36.298,00

Diseño de la Caja 1 Mano de obra ₡12.000,00 ₡12.000,00

₡48.298,00

COSTO FIJO POR COLMENA

SUB TOTAL MATERIALES DIRECTOS POR COLMENA

TOTAL COSTO FIJO POR COLMENA

MATERIAL CANTIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA

COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL

Material vivo - abejas 1 Nucleo ₡30.000,00 ₡30.000,00

Azucar 25 Kilos ₡420,00 ₡10.500,00

Vitaminas 0,1 litros ₡11.000,00 ₡1.100,00

Desparasitante 1 tratamiento ₡750,00 ₡750,00

₡42.350,00TOTAL COSTOS VARIABLES POR COLMENA

COSTOS VARIABLES POR COLMENA

 

₡48.298,00

₡42.350,00

₡90.648,00TOTAL COSTOS DE ESTABLECIMIENTO 

COSTO FIJO POR COLMENA

COSTO VARIABLES POR COLMENA - MATERIAL VIVO  E INSUMOS

COSTOS DE ESTABLECIMIENTO DE UNA COLMENA

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Al ser las dieciséis horas con seis minutos, se retira de la sala de sesiones de 

JUDESUR, la directora Cecilia Chacón Rivera. ---------------------------------------------------- 

Seguidamente el señor Eduardo Matamoros Villalobos, gerente del GAT SUR ALTO, 

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

 

 
Hitos del proyecto 
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RESULTADOS 
1. Un proceso licitatorio para planos y diseños efectuado con la inspección técnica del 
Dpto. de Obras Civiles del Ministerio de Seguridad. 
2. Un proceso licitatorio para la construcción del Edificio, efectuado con la inspección 
técnica del Ministerio de Seguridad. 
3. Tres de los 4 módulos terminados (Valor invertido justifica la construcción 
realizada.) 
4. Un módulo bajo compromiso entre JUDESUR y el MSP 
5. Un faltante de 30,0 millones de colones por parte de la empresa constructora, que 
está siendo cubierto por el MSP y el GAT (6 millones) 
6. Una demanda ordinaria planteada del GAT contra la constructora. 
7. Una obra funcional terminada para brindar mayor seguridad a la región que se 
podrá inaugurar a finales de noviembre o primer semana de dic. 2018. 

El señor Eduardo Matamoros Villalobos, gerente del GAT SUR ALTO, menciona que 

las peticiones concretas que nosotros tenemos son: necesitamos que nos aprueben 

las liquidaciones presentadas de los cuatro proyectos, necesitamos la aprobación de 

la ampliación del plazo del proyecto de ADEPAS y necesitamos que se nos apruebe 
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el desembolso del proyecto de Germinadora, para noviembre y primera semana de 

diciembre máximo, estas son las tres cosas específicas que nosotros les queremos 

plantear y agradecerles por dejarnos participar el día de hoy con ustedes. ---------------- 

El ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo de 

JUDESUR, menciona que primeramente la liquidación que presento el GAT SUR 

ALTO, prácticamente la única liquidación que no está aprobada por el formalizador es 

la de Laurel, porque todavía hace falta lo que mencionaba en una reunión anterior, 

que es sentarnos con la contraparte que es la del Ministerio de Seguridad, para ver el 

tema de la recepción tecnica de la obra y que pasa con el otro modulo, porque 

entonces bajo esa condición el formalizador tiene que llegar y sentarse a establecer 

una línea base con el cual poder hacer el análisis, no solo es llegar y ver facturas 

contra cheques, hay que ver sobre qué línea y la línea es que habían tres módulos 

que son los que están en este momento, que hubo que hacer algo ahí para que 

puedan estar antes de noviembre, todavía falta una parte porque hay otra condición 

también, y es que le mencionaba a Don Eduardo que nosotros bebemos hacer una 

valoración, porque hay un informe de auditoría anterior a la llegada nuestra que habla 

de los GAT SUR, hay que valorar eso al amparo de lo que dice ese informe; los 

proyectos ADEPAS, Germinadora, Valor Agregado y Laurel, son los cuatro proyectos 

que se presentaron, todos esos proyectos ya tienen las liquidaciones y por ejemplo en 

el caso de Germinadora que es el que más preocupa horita, ese tiene presupuesto y 

no es solo preocupación del GAT sino nuestra, por la ejecución de los recursos, siento 

que hace falta un amparo legal que nos diga que no hay ningún problema, pero si 

necesitamos básicamente poder tener ese criterio; es importante también que para 

efectos de la liquidación de Laurel, nosotros tengamos el informe técnico de Doña 

Irene que ella es la encargada de infraestructura del Ministerio de Seguridad, ellos 

han estado haciendo esa parte, pero no solo eso sino que también la valoración que 

hagamos nosotros internamente desde el punto de vista ingeniería con el encargado 

que tenemos en esa área, pero esta es la situación que hay, no es que no hay plata y 

que no se le van a aprobar las liquidaciones no, ya están lo que hay que ver es la 

situación de Laurel que hay que ver como cerramos porque dicho sea de paso ya el 

recurso completo se les dio. ----------------------------------------------------------------------------- 
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El señor Eduardo Matamoros Villalobos, gerente del GAT SUR ALTO, menciona que 

ellos son conscientes en eso, ya nosotros compramos los materiales, ya se coordinó 

con el Ministro de Seguridad porque ellos vienen con un equipo de trabajo a 

instalarlos para lograr unos diez o doce días en eso para que la obra esté lista para 

ser inaugurada; en lo que si rogamos es que el desembolso de Germinadora nos 

afecta mucho. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas se retiran de la sala de sesiones el señor Eduardo 

Matamoros Villalobos, gerente del GAT SUR ALTO y los señores y señora de la Junta 

directiva del GAT que le acompañan. ----------------------------------------------------------------- 

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

A) Memorando AD-M-159-2018 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

departamento de desarrollo de JUDESUR, del veintiséis de octubre del dos mil 

dieciocho, donde solicita el visto bueno del uso de los recursos públicos del segundo 

desembolso del proyecto 261-05-NR “Construcción de modulo habitacionales para el 

adulto mayor en pobreza extrema y riesgo social”, cuyo ente ejecutor es la Asociación 

Hogar de Ancianos de Buenos Aires. Igualmente, la aprobación del tercer tracto por el 

monto de ¢243.145.887,31 para continuar con la ejecución del proyecto. Así mismo se 

requiere la aprobación de la adenda N.1 al convenio para concluir con la última etapa 

constructiva del proyecto. -------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando AD-M-159-2018, se acuerda: ----------------------------------- 

Acoger la recomendación del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe departamento de 

desarrollo a.i. de dar el visto bueno del uso de los recursos públicos del segundo 

desembolso del proyecto 261-05-NR “Construcción de modulo habitacionales para el 

adulto mayor en pobreza extrema y riesgo social”, cuyo ente ejecutor es la Asociación 

Hogar de Ancianos de Buenos Aires. Igualmente, la aprobación del tercer tracto por el 

monto de ¢243.145.887,31 para continuar con la ejecución del proyecto. Así mismo, 

se aprueba la adenda N.1 al convenio. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

NUEVE DIRECTORES. ACU-EXT-12-234-2018. ------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7º- Atención a los representantes de COOPROSANVITO R.L.: ----------- 

Al ser las dieciséis horas con quince minutos, ingresan a la sala de sesiones el señor 

Victor Julio y la señora Gabriela, representantes de COOPROSANVITO R.L. ------------ 

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 
                                                                        31 

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

da la más cordial bienvenida, presenta a cada uno de los miembros de junta y les da 

la palabra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Toma la palabra el señor Victor Julio, quien agradece a la junta directiva por sesionar 

aquí en San Vito y por recibirnos, les traemos una pequeña presentación. ---------------- 

Seguidamente la señora Gabriela expone a la Junta Directiva de JUDESUR, lo 

siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El director René de la Trinidad Fernández, le menciona a los señores de 

Cooprosanvito sobre ¿hay posibilidad que se certifique las condiciones actuales de 

esas plantaciones?, eso para poder tomar alguna decisión. ----------------------------------- 

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

menciona que ellos se van a llevar las inquietudes expuestas y vamos a revisar junto 

con Don Alfredo Acosta y vamos a abrir un canal de comunicación para ver qué fue lo 

que paso en este caso. ----------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica, menciona que hay que darle una solución a esto, son 

cosas que son asuntos natural, porque son situaciones que no estaban contempladas 

que iban a pasar, son cosas que vienen desde el dos mil quince y si se dejan van 

aumentando las deudas. --------------------------------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández, menciona que en aras de buscar 

alternativas, se revise para poder solucionar. ------------------------------------------------------ 

El ingeniero Alfredo Acosta, jefe del departamento de desarrollo, menciona que 

vamos a revisar ese expediente. ----------------------------------------------------------------------- 
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El señor Victor Julio, agradece a la junta directiva de JUDESUR, por la atención 

brindada y se retiran de la sala. ------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 8º- Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------- 

- No se conocieron asuntos varios de directores. ---------------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con cuarenta minutos el señor Edwin Duartes Delgado, 

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

 

 

 

             Edwin Duartes Delgado                     Rose Mary Montenegro Rodríguez   

                    Presidente                                                       Secretaria   
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