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SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 236-2018 

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

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

veintiséis de noviembre del dos mil dieciocho, al ser las catorce horas, 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, 

representante de la Municipalidad de Corredores; Rose Mary Montenegro Rodríguez, 

representante de la Municipalidad de Buenos Aires; Mario Lázaro Morales, 

representante del sector indígena; René de la Trinidad Fernández Ledezma, 

representante de las cooperativas; Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del 

Poder Ejecutivo; Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de 

Golfito; 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 Salvador Zeledón  

Villalobos, director ejecutivo a.i. 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. -------------------- 

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

Se comprueba el quórum de Ley, con diez 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, quien da la más cordial bienvenida a esta institución al licenciado 

Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. 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: -----------------------------------------

1) Comprobación del quórum, 2) Saludo y apertura de la sesión, 3) Lectura y 
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aprobación de la agenda, 4) Informe de Dirección Ejecutiva, 5) Lectura de 

correspondencia, 6) Asuntos varios de directores.  ----------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 236-2018. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-01-236-2018. ----------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con treinta minutos, el señor Edwin Duartes Delgado, 

presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, da un receso a la sesión y se retoma 

dicha sesión al ser las catorce horas con cuarenta y seis minutos.  -------------------------- 

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

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, da los 

buenos días y agradece a la junta directiva de JUDESUR por el apoyo y el voto de 

confianza, de la mano de Dios tratare que no sea en vano el apoyo que la junta me ha 

brindado. Quisiera someter a junta un cambio en el orden del informe que se va a 

presentar, en el sentido de que viene comité de crédito, administración financiera y 

proveeduría, quisiera dejar administración financiera como último punto porque es un 

tema que voy a tratar y creo que es un poco delicado, entonces veremos primero el 

comité de crédito y después proveeduría. ----------------------------------------------------------- 

La junta directiva de JUDESUR, autoriza al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, 

director ejecutivo a.i. de JUDESUR el cambio en el orden del informe. --------------------- 

Al ser las catorce horas con cuarenta y siete minutos, ingresa a la sala de sesiones la 

licenciada Rebeca Olmos Mora, registro y control de Becas, quien expone a la junta 

directiva de JUDESUR lo siguiente: ------------------------------------------------------------------- 

A) Memorando CEC-013-2018 del Comité Especial de Crédito, del dieciséis de 

noviembre del dos mil dieciocho, con remisión del expediente de crédito universitario 

del estudiante Freddy Jiménez Torres. --------------------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con cincuenta minutos, se retira de la sala de sesiones la 

licenciada Rebeca Olmos Mora, registro y control de Becas. ---------------------------------- 

- Conocido el memorando del  Comité Especial de Crédito, CEC-013-2018, se 

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

Aprobar lo solicitado por el estudiante Freddy Jiménez Torres, el cual se detalla 

continuación: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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CONTENIDO DEL EXPEDIENTE 

Tipo de Solicitud:     Nº de Expediente:       0302-1651 
100% Reembolsable        Fecha de Recepción: 01-11-2018 

Cambio de Fiadores                                                 Nombre de estudiante: Freddy Jiménez Torres                  

Cambio de Universidad                                Cantón: Buenos Aires 

Cambio de Grado Académico                    Universidad: Universidad Latina de C.R. 

Disminución o Aumento de Financiamiento      Carrera: Licenciatura Ingeniería Industrial  

Ampliación o Disminución Periodo de estudio                             

Readecuación de Deuda  

Monto Total: ¢9.103.837,00 
INFORME FINANCIERO -------------------------------------------------------------------- 
Una vez efectuada la revisión, verificación y estudio del expediente de la estudiante solicitante el 
financiamiento, por parte del Comité Especial de Crédito, y acogiendo las recomendaciones 
crediticias del Departamento de Becas, se pudo verificar que cumple con todos los requisitos 
establecidos y que el inicio de pago de la deuda será a partir del 01 de setiembre del año 2020. - 
DICTAMEN DEL COMITÉ ESPECIAL DE CRÉDITO -------------------------------------------- 
Una vez revisado y efectuado el respectivo análisis de la documentación que conforma el 
expediente administrativo (documentos legales y financieros), se eleva a conocimiento de la Junta 
Directiva con la recomendación de aprobar lo solicitado por el estudiante y aprobado por el 
Departamento de Becas, el financiamiento reembolsable en un 100%, pagaderos en 120 cuotas 
mensuales a partir del 01 de setiembre del año 2020. ACUERDO EN FIRME POR 
UNANIMIDAD. ACU-EXT-02-236-2018. ------------------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con cincuenta y seis minutos, se retira un momento de la sala 

de sesiones el director Rayberth Vásquez Barrios e ingresa a la sala de sesiones la 

licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de JUDESUR, quien expone a 

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

B) Memorando PROV-176-2018 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

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

Jefe Administrativo Financiero, del nueve de noviembre del dos mil dieciocho, donde 

en atención a lo solicitado por el Sr. Warren Rodríguez Lozano, Encargado de 

vehículos  y  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, la recomendación de adjudicación del proceso realizado en el 

SICOP con el número de Contratación Directa No. 2018CD-000002-0019700001 

“Repuestos para automor para JUDESUR”, cuyos datos se detallan a continuación: --- 

1. Excepción aplicada: Oferente único (Artículo 2 inc. d LCA y artículo 139 inciso a 

RLCA). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Adjudicatario: PURDY MOTOR S.A. -------------------------------------------------------------- 
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3. Nº Cédula Jurídica: 3-101-005744 ----------------------------------------------------------------- 

4. Precio: ¢268.150,84 ----------------------------------------------------------------------------------- 

5. Plazo de Entrega: 3 días hábiles ------------------------------------------------------------------- 

6. Garantía: 3 meses ------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-176-2018, 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 la adjudicación del proceso realizado en el 

SICOP con el número de Contratación Directa No. 2018CD-000002-0019700001 

“Repuestos para automor para JUDESUR”, cuyos datos se detallan a continuación: --- 

1. Excepción aplicada: Oferente único (Artículo 2 inc. d LCA y artículo 139 inciso a 

RLCA). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Adjudicatario: PURDY MOTOR S.A. -------------------------------------------------------------- 

3. Nº Cédula Jurídica: 3-101-005744 ----------------------------------------------------------------- 

4. Precio: ¢268.150,84 ----------------------------------------------------------------------------------- 

5. Plazo de Entrega: 3 días hábiles ------------------------------------------------------------------- 

6. Garantía: 3 meses ------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-EXT-03-236-

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

El director Rayberth Vásquez Barrios, no se encuentra en la sala de sesiones en el 

momento de la votación. --------------------------------------------------------------------------------- 

C) Memorando PROV-184-2018 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

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

Jefe Administrativo Financiero, del dieciséis de noviembre del dos mil dieciocho, 

donde en atención a lo solicitado por la Administración del Depósito Libre Comercial 

de Golfito y 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, la recomendación de adjudicación del proceso realizado en el 

SICOP con el número de Contratación Directa No. 2018CD-000001-0019700001 

“Diseño, desarrollo e implementación de una herramienta web institucional” a la 
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empresa CINCO E SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por un monto de 

¢7.600.000,00 (siete millones seiscientos mil colones exactos). Lo anterior debido a 

que su oferta cumple con los requerimientos solicitados en el cartel.  ----------------------- 

- Conocido el memorando PROV-184-2018, 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 la adjudicación del proceso realizado en el 

SICOP con el número de Contratación Directa No. 2018CD-000001-0019700001 

“Diseño, desarrollo e implementación de una herramienta web institucional” a la 

empresa CINCO E SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por un monto de 

¢7.600.000,00 (siete millones seiscientos mil colones exactos). ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-EXT-04-236-2018. ----------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, no se encuentra en la sala de sesiones en el 

momento de la votación. --------------------------------------------------------------------------------- 

D) Memorando PROV-186-2018 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

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

Jefe Administrativo Financiero, del dieciséis de noviembre del dos mil dieciocho, 

donde en atención a lo solicitado por la Administración del Depósito Libre Comercial 

de Golfito y 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, la recomendación de adjudicación del proceso realizado en el 

SICOP con el número de Contratación Directa No. 2018CD-000003-0019700001 

“Adquisición de impresora multifuncional y batería (back-ups)” a la empresa 

INSTALACIONES TELEFÓNICAS DE COSTA RICA S.A. por un monto de $409,68 

(cuatrocientos nueve dólares con sesenta y ocho céntimos). Lo anterior debido a que 

su oferta cumple con los requerimientos solicitados en el cartel.  ----------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-186-2018, 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 la adjudicación del proceso realizado en el 
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SICOP con el número de Contratación Directa No. 2018CD-000003-0019700001 

“Adquisición de impresora multifuncional y batería (back-ups)” a la empresa 

INSTALACIONES TELEFÓNICAS DE COSTA RICA S.A. por un monto de $409,68 

(cuatrocientos nueve dólares con sesenta y ocho céntimos). ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-EXT-05-236-2018. ----------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, no se encuentra en la sala de sesiones en el 

momento de la votación. --------------------------------------------------------------------------------- 

E) Memorando PROV-187-2018 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

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

Jefe Administrativo Financiero, del dieciséis de noviembre del dos mil dieciocho, 

donde en atención a lo solicitado por el Sr. Warren Rodríguez Lozano, Encargado de 

vehículos  y 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, la recomendación de adjudicación del proceso realizado en el 

SICOP con el número de Contratación Directa No. 2018CD-000006-0019700001 

“Adquisición de llantas para flotilla vehicular de JUDESUR” a la empresa 

IMPORTADORA AUTOMANIA DE CARTAGO S.A. por un monto de $1.014,74 (un mil 

ciento catorce dólares con setenta y cuatro centavos). Lo anterior debido a que su 

oferta cumple con los requerimientos solicitados en el cartel. --------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-187-2018, 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 la adjudicación del proceso realizado en el 

SICOP con el número de Contratación Directa No. 2018CD-000006-0019700001 

“Adquisición de llantas para flotilla vehicular de JUDESUR” a la empresa 

IMPORTADORA AUTOMANIA DE CARTAGO S.A. por un monto de $1.014,74 (un mil 

ciento catorce dólares con setenta y cuatro centavos). ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-EXT-06-236-2018. ------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, no se encuentra en la sala de sesiones en el 

momento de la votación. --------------------------------------------------------------------------------- 
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Al ser las quince horas se incorpora a la sesión de junta el director Rayberth Vásquez 

Barrios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

F) Memorando PROV-190-2018 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

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

Jefe Administrativo Financiero, del veintitrés de noviembre del dos mil dieciocho, 

donde en atención a lo solicitado la Administración del Depósito Libre Comercial de 

Golfito   y  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, la recomendación de adjudicación del proceso realizado en el 

SICOP, con el número de Contratación Directa No. 2018CD-000005-0019700001 

“Adquisición de materiales de ferretería varios para mantenimiento del DLCG”, a la 

empresa ALMACENES EL COLONO SOCIEDAD ANONIMA por un monto de 

¢11.424.261,51 (once millones cuatrocientos veinticuatro mil doscientos sesenta y un 

colones con 51 céntimos). Lo anterior debido a que su oferta cumple con los 

requerimientos solicitados en el cartel y el que más conviene a los intereses de la 

institución.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-190-2018, 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 la adjudicación del proceso realizado en el 

SICOP, con el número de Contratación Directa No. 2018CD-000005-0019700001 

“Adquisición de materiales de ferretería varios para mantenimiento del DLCG”, a la 

empresa ALMACENES EL COLONO SOCIEDAD ANONIMA por un monto de 

¢11.424.261,51 (once millones cuatrocientos veinticuatro mil doscientos sesenta y un 

colones con 51 céntimos). ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-EXT-07-236-2018. ------------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, se abstiene de votar. ----------------------------------- 

G) Memorando PROV-191-2018 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

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

Jefe Administrativo Financiero, del veintitrés de noviembre del dos mil dieciocho, 
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donde en atención a lo solicitado por la licenciada Eraida Agüero Vanegas, encargada 

del archivo institucional  y  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 análisis y  

aprobación la recomendación de adjudicación del proceso realizado en el SICOP, con 

el número de Contratación Directa No. 2018CD-000004-0019700001 “Adquisición de 

una destructora de papel para el CISED y la Institución”, a la empresa SUPLIDORA 

DE EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA por un monto de $1.124,35 (un mil ciento 

veinticuatro dólares con 35/100). Lo anterior debido a que su oferta cumple con los 

requerimientos solicitados en el cartel y el que más conviene a los intereses de la 

institución.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-191-2018, 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 la adjudicación del proceso realizado en el 

SICOP, con el número de Contratación Directa No. 2018CD-000004-0019700001 

“Adquisición de una destructora de papel para el CISED y la Institución”, a la empresa 

SUPLIDORA DE EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA por un monto de $1.124,35 (un mil 

ciento veinticuatro dólares con 35/100). ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

NUEVE DIRECTORES. ACU-EXT-08-236-2018. ------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, se abstiene de votar. ----------------------------------- 

Al ser las quince horas con ocho minutos, se retira de la sala de sesiones la licenciada 

Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de JUDESUR, e ingresa el licenciado 

Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR y el ingeniero Alfredo Acosta 

Fonseca, jefe del departamento de desarrollo a.i., quien expone a la junta lo siguiente:  

H) Memorando AD-M-171-2018 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

departamento de desarrollo a.i., del quince de noviembre del dos mil dieciocho, donde 

presenta informe de estado actual del proyecto No. 229-02-NR “Compra de lote y 

construcción de hogar para el adulto mayor en Ciudad Cortes” cuyo ente ejecutor es 

la Asociación de Desarrollo Integral de Ciudad Cortes; por lo que se adjunta 

documento AP-AD-M-009-2018 generado por la Unidad de Análisis de Proyectos. ----- 
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Informe del estado del proyecto 
AP-AD-M-009-2018 

Resumen del proyecto 

NUMERO DE 
PROYECTO 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

TIPO DE 
PROYECTO MONTO DEL PROYECTO 

229-02-NR Compra de Lote para 
el Hogar de Ancianos 

de Ciudad Cortes 

No Reembolsable ¢598.732.752,40 
(Quinientos noventa y ocho millones 

setecientos treinta y dos mil setecientos 
cincuenta y dos colones con 40/100) 

INFORMACION DE ENTE EJECUTOR 

NOMBRE CEDULA JURIDICA CLASIFICACION ESTADO DE IDONEIDAD 

Asociación de 
Desarrollo Integral de 
Ciudad Cortes de Osa 

3-002-100905 Asociaciones Vencida  

(desde 02-junio-2017) 

OBJETIVO general  y específicos 
GENERAL: 
CREAR UN ESPACIO QUE CUBRA LAS NECESIDADES DE ASISTENCIA MÉDICA, 
COMIDA, ABRIGO Y CUIDADOS EN GENERAL PARA PERSONAS DE LA TERCERA QUE 
RESPETE UN EQUILIBRIO ESTÉTICO, FUNCIONAL Y PSICOLÓGICO, PARA QUE 
INFLUYA EN EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR. 
ESPECÍFICOS: 
 PLANIFICAR LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA UN HOGAR DEL ADULTO MAYOR, 

LOS CUALES TENGAN LOS PARÁMETROS  COMO, FUNCIONALIDAD, ESTÉTICA Y 
FORMA 

 PROGRAMAR LOS ESPACIOS NECESARIOS EN EL HOGAR POR MEDIO DE 
NECESIDADES Y ACTIVIDADES DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. 

 PROMOVER ACTIVIDADES QUE MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO 
MAYOR. 

 ADECUAR ESPACIOS QUE PERMITAN LA ACOGIDA DEL ADULTO MAYOR Y EL 
DESENVOLVIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES FÍSICAS Y DE ESPARCIMIENTO. 

 INCENTIVAR EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, MENTAL Y ESPIRITUAL 
DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, MEDIANTE LA CREACIÓN DE 
ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS QUE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO 
MAYOR. 

DATOS DEL CONVENIO DE FINANCIAMIENTO 

APROBACION  
FECHA DE FIRMA Y 

REFRENDO 
PLAZO DE 

EJECUCION DESEMBOLSOS  

ACU-21-806-2016 
(03-Jun.-2016) 

Firma: 04-Ago.-2016 
Refrendo: 08-Ago.-2016 

21 meses  
(contados a partir del 
primer desembolso) 

3 

datos del financiamiento 
Según lo establecido en el Convenio de financiamiento, se encuentra lo siguiente: 
JUDESUR en Sesión Ordinaria de Junta Directiva No. 806-2016, del 03 de junio del 2016, 
ACU-21-806-2016, concedió financiamiento a la Asociación de Desarrollo Integral de Ciudad 
Cortes de Osa por la suma de ¢598.732.752.40 (Quinientos noventa y ocho millones, 
setecientos treinta dos mil, setecientos cincuenta y dos colones con cuarenta céntimos), 
desglosados en un componente no reembolsable, los cuales serán financiados, bajo las 

siguientes condiciones: -------------------------------------------------------------------------------------- 
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1. Tipo de Financiamiento: Financiamiento no reembolsable para el Proyecto “Compra de 

Lote y Construcción de Hogar para el Adulto Mayor en Ciudad Cortes”. -------------------------- 
2. Forma de Entrega: Una vez que se haya cumplido la etapa de formalización y que la 

Asociación de Desarrollo Integral de Ciudad Cortes de Osa cumpla con los requisitos previos 

en los términos de la cláusula sétima de este convenio. Se procederá con el desembolso en tres 

tractos de la siguiente manera: ---------------------------------------------------------------------------- 
a) El primer desembolso por un monto de ¢150.000.000.oo (Ciento cincuenta millones de 

colones sin céntimos), queda sujeto a que la Asociación de Desarrollo Integral de Ciudad 

Cortes de Osa, para la compra de terreno y contratación de la primera etapa para lo cual 

deberá presentar los procesos licitatorios hasta la etapa de adjudicación en firme y los 

restantes contra liquidación del anterior aprobado con acuerdo de la junta directiva. Todo en 

base en el Plan de Inversión, cronograma de actividades cronograma de desembolsos 

aprobadas por el Departamento de Desarrollo. --------------------------------------------------------- 
b) El segundo desembolso se realizara por un monto de ¢182.056.994.30 (Ciento ochenta y 

dos millones, cincuenta y seis mil, novecientos noventa y cuatro colones con treinta céntimos) 

sujeto a la liquidación del primer desembolso y su aprobación con acuerdos por parte de la 

Junta Directiva de JUDESUR. ----------------------------------------------------------------------------- 
c) El tercer desembolso se realizara por un monto de ¢266.675.758.10 (Doscientos sesenta y 

seis millones, seiscientos setenta y cinco mil, setecientos cincuenta y ocho colones con diez 

céntimos) sujeto a la liquidación del segundo desembolso y su aprobación con acuerdos por 

parte de la Junta Directiva de JUDESUR. -------------------------------------------------------------- 
3. Comisión: JUDESUR deducirá por una única vez, una comisión del 2% del total del 

financiamiento por concepto de fiscalización.  ---------------------------------------------------------- 

OTROS ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO 
1. El formulario único para la solicitud de fondos de proyectos, fue recibida en el 

Departamento de Desarrollo en fecha 04 de marzo del 2016, dicha solicitud es por 

un monto total de ¢598.732.752.40. (folios 001-039)  -------------------------------------- 
2. Mediante oficio JDJ-O-040-2015 de fecha 02 de junio del 2015, la Junta 

Directiva de JUDESUR otorga calificación de idoneidad para el manejo de fondos 

públicos a la Asociación de Desarrollo Integral de Ciudad Cortes de Osa, con una 

vigencia dos años, a partir de la fecha del oficio. (folios 051-054)  ---------------------- 
3. En fecha 08 de abril del 2016 el ente ejecutor presenta formulario único para la 
solicitud de fondos de proyectos, ascendiendo el monto solicitado a 

¢711.141.578.93 para el proyecto de Compra de Lote para el Hogar de Ancianos 

de Ciudad Cortes, se indica que el valor de la propiedad a adquirir es de 

¢150.560.650.00 se adjunta además oferta de venta de lote en ciudad cortes, por 

un monto total de ¢300.321.000.00 con opción de segregación del mismo. (folios 

055-094) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Según informe de avaluó de la propiedad indicada por el ente ejecutor, de fecha 
17 de mayo del 2016, elaborado por el Ingeniero Jesús Gómez Portuguez, el valor 

de la propiedad ¢111.505.000.00. Dicho avaluó es realizado por solicitud emitida 

vía correo electrónico del 17 de mayo del 2016, por el Lic. Gerardo Padilla Aguilar, 

Jefe del Departamento de Desarrollo. (folios 098-107) --------------------------------------- 
5. Mediante oficio AD-O-067-2016 de fecha 18 de mayo del 2016 el Lic. Gerardo 

Padilla Aguilar, Jefe del Departamento de Desarrollo, le comunica a la Presidenta 

DATOS DE DESEMBOLSOS REALIZADOS 

No se han efectuado desembolsos. 
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de la Asociación de Desarrollo Integral de Ciudad Cortes de Osa, Sra. Lidiette 

Sequeira Obregón, entre otras cosas que el monto máximo que JUDESUR estaría 

dispuesto a financiar para la compra del lote es de ¢111.505.000.00, además que 

no se acepta el cambio del monto del proyecto, por lo que se mantiene el de 

¢598.732.752.40 como total del proyecto. (folios 108-109) -------------------------------- 
6. En fecha 31 de mayo del 2016, el Ing. Cesar Campos Díaz, emite informe de 

revisión de documentos técnicos No. 2, en el cual entre otras cosas concluye que 

se cumple con los requisitos técnicos establecidos, por lo tanto se otorga el visto 
bueno a la documentación técnica. (folios 138-145) ------------------------------------------ 
7.  El Analista de Proyectos del Departamento de Desarrollo, Msc. Cristofer Arias 

Torres, en fecha 01 de junio del 2016, emite memorando AP-AD-M-032-2016 

referido a la evaluación financiera y económica social del proyecto No. 229-02-NR, 

en donde se recomienda considerar la aprobación del proyecto, ya que cumple con 

los requisitos técnicos y económicos sociales que debe contener un proyecto que 

amerite ser financiado por JUDESUR. (folios 147-182) --------------------------------------- 
8. Mediante memorando F-AD-M-170-2016 de fecha 01 de junio del 2016, el 
Formalizador de Proyectos, Lic. Francisco Lozano Manzanares, determina que el 

expediente del proyecto No. 229-02-NR cumple con los requisitos establecidos en 

el artículo 13 del Reglamento de Financiamiento de JUDESUR. (folios 184-190) 

9. En fecha 02 de junio del 2016 el Jefe del Departamento de Desarrollo, Lic. 

Gerardo Padilla Aguilar, emite memorando AD-M-264-2016 sobre el dictamen del 

proyecto No. 229-02-NR, recomendando su aprobación. (folios 191-196) ------------- 
10. Mediante memorando F-AD-M-319-2016 de fecha 16 de setiembre del 2016 
el Lic. Francisco Lozano Manzanares, Formalizador de Proyectos, remite revisión 

de procesos licitatorios en la cual se determina que cumple con los requisitos 

establecidos. (folios 276-277) ------------------------------------------------------------------------ 
11. En memorando AD-M-422-2016 de fecha 27 de setiembre del 2016, el Jefe 

del Departamento de Desarrollo, Lic. Gerardo Padilla Aguilar le remite, al Lic. 

Francisco Lozano Manzanares, Formalizador de Proyectos, expediente del proyecto 

No. 229-02-NR para que proceda con el primer desembolso del mismo. (folio 278) 

12. En fecha 12 de enero del 2017 el Lic. Andrés Solano Miranda, Jefe del 
Departamento de Desarrollo, remite memorando AD-M-001-2017 dirigido a la 

Licda. Kattia Murillo Trejos, Asesora Legal de JUDESUR, mediante el cual solicita el 

criterio legal sobre la posible improcedencia jurídica en la aprobación del proyecto 

No. 229-02-NR, al amparo de la ley No. 8422 Contra la Corrupción y 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, ya que el señor Carlos Murillo 

Barrios, en su calidad de Director Ejecutivo de JUDESUR, participa de forma activa 
en el proceso de recomendación de los proyectos y además tiene participación en 

la discusión y análisis de los proyectos aprobados por la Junta Interventora, 

siendo que es hermano del señor Edgar Murillo Barrios, miembro activo de la 

organización beneficiaria del proyecto. (folios 279-281) ------------------------------------- 
13. Mediante memorando ALJ-M-004-2017 de fecha 23 de enero del 2017, la 

Asesora Legal, Licda. Kattia Murillo Trejos, atendiendo lo solicitado mediante 

memorando AD-M-001-2017, emite criterio legal sobre el proyecto No. 229-02-

NR, en el cual entre otras cosas concluye que no se evidencia que con la conducta 
desplegada por parte del Director Ejecutivo, haya incurrido de forma alguna en un 

tráfico de influencias, previsto en la ley Contra la Corrupción y Enriquecimiento 

Ilícito en la Función Pública, indica además que no se evidencia que se haya 
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presentado conflicto de intereses ni que el Director Ejecutivo haya ejercido 

influencia sobre los funcionarios encargados de tramitar el proyecto, valiéndose de 

su cargo por su relación jerárquica. (folios 282-299) ----------------------------------------- 
14. En Sesión Extraordinaria de Junta Directiva No. 203-2017 de fecha 26 de 

enero del 2017, mediante ACU-EXT-06-203-2017 la Junta Directiva solicita al 

Departamento de Desarrollo y a la Asesoría Legal de JUDESUR presentar un 

informe sobre la posibilidad de rescindir el contrato del proyecto No. 229-02-NR a 

partir del informe técnico; además que se solicite un criterio actualizado sobre el 
proyecto a CONAPAM. Lo anterior es debidamente comunicado por la Dirección 

Ejecutiva en memorando DEJ-M-041-2017 del 08 de febrero del 2017. (folios 300-

301) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
15. En fecha 10 de febrero del 2017 el Jefe del Departamento de Desarrollo, 

Lic. Andrés Solano Miranda, emite oficio AD-O-008-2017, dirigido a la Licenciada 

Emiliana Rivera Mesa, de la Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de la Persona 

Adulta Mayor (CONAPAM) consultando lo siguiente: ------------------------------------------ 
 Si una Asociación de Desarrollo Integral puede construir y administrar este tipo 
de hogar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Si el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), está en 

disposición de trasladar los recursos para el funcionamiento del hogar a construir. 

(folio 303) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
16. Mediante memorando ALJ-M-022-2017 de fecha 02 de marzo del 2017, la 

Asesora Legal, Licda. Kattia Murillo Trejos, le informa a la Directora Ejecutiva, 

Licda. Xinia Guzmán Cruz, que en seguimiento al ACU-EXT-06-203-2017 esa 

Asesoría Legal emitió mediante memorando ALJ-M-004-2017 el criterio legal sobre 
el proyecto No. 229-02-NR. (folios 306-324) ---------------------------------------------------- 
17. En fecha 26 de enero del 2017, la encargada de Presupuesto Institucional, 

Licda. Grethel Murillo Avendaño, emite constancia presupuestaria en la cual se 

indica que para el Presupuesto Ordinario ajustado 2017 se incorporaron recursos 

en la subpartida de transferencia de capital a asociaciones del cantón de Osa, por 

un monto de ¢150.000.000.00 para el proyecto 229-02-NR. (folio 325) --------------- 
18. En oficio DEJ-O-029-2017 de fecha 30 de marzo del 2017, dirigido al Lic. 

Ronald Víquez Solís, Procurador Director de la Procuraduría de la Ética Pública, la 

Directora Ejecutiva, Licda. Xinia Guzmán Cruz, efectúa la siguiente consulta: ------ 
En caso de presentarse un proyecto en cuyo caso el ente gestionante y ejecutor 

fuera  una Asociación de Desarrollo Comunal,  Junta Administrativa o algún otro 

órgano colegiado que cuente con idoneidad para poder manejar fondos públicos, 

en la que uno de sus integrantes  formales, tiene una afinidad o parentesco de 

consanguinidad con  el Director Ejecutivo de JUDESUR:  ------------------------------------ 
1. Podría darse un conflicto de intereses, en el caso de que en las deliberaciones 

de un órgano colegiado, para aprobación de un proyecto participe el máximo 
jerarca con voz pero sin voto, a sabiendas de que dentro de la estructura formal 

de la organización beneficiada, la integra un familiar de éste en segundo grado de 

consanguinidad? ------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Si se determina que hubo falta al deber de probidad,  en el proceso de 

aprobación por parte del órgano colegiado, en la cual se evidencia un posible 

conflicto de intereses, que ocurría con las formalidades producto de la aprobación, 

es decir los acuerdos emitidos? ----------------------------------------------------------------------- 
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3. Tiene el presidente del Órgano Colegiado así como los demás miembros de la 

Junta la obligación de recusar a los miembros cuestionados, en virtud de la 

transparencia y el deber de probidad que debe imperar en la función pública, y en 

caso de no hacerlo que responsabilidades tienen? (folios 346-348) ---------------------- 
19. En fecha 03 de mayo del 2017 mediante nota C-91-2017, el Procurador 

Adjunto, Jorge Andrés Oviedo Álvarez, emite respuesta al oficio DEJ-029-2017 en 

el cual se concluye, entre otras cosas, que conforme al numeral 49.2 del Código 

Civil, el Director Ejecutivo de JUDESUR, se encuentra impedido y debe de 
abstenerse de conocer o resolver los asuntos en los que sea parte una persona 

jurídica, cuyo órgano de gobierno esté integrado por un hermano, pues es claro 

que en supuesto se configuraría la causal de impedimento y abstención del 

artículo 49.2 del Código Procesal Civil. (folios 352-362) ------------------------------------- 
20. Mediante memorando ALJ-M-067-2017 de fecha 08 de mayo del 2017, la 

Asesora Legal de JUDESUR, Licda. Katherine Magally Arguedas Ruiz, emite 

respuesta a lo solicitado por Junta Directiva mediante nota JDJ-M-173-2017, la 
Asesora Legal explica ampliamente las distintas etapas del proceso realizado para 

el otorgamiento del proyecto No. 229-02-NR, asimismo se refiere a la consulta 

sobre la improcedencia jurídica en la aprobación del proyecto, indicando entre 

otras cosas que no existe ninguna incompatibilidad ya que el Director no estaba 

desempeñándose en dos puestos de manera simultánea, por lo que no es posible 

un conflicto de intereses capaz de producir nulidad o improcedencia jurídica en la 

aprobación del proyecto; menciona además que lo que realmente afecta el giro de 
los recursos económicos es el hecho de que el ente ejecutor no cuenta con 

idoneidad para el manejo de fondos públicos vigente. (folios 369-380). --------------- 
21. En fecha 18 de enero del 2018, mediante oficio F-AD-O-017-2018, la 

Formalizadora de Proyectos, Licda. Angie Rojas Montero, hace entrega de la 

Certificación Presupuestaria del proyecto 229-02-NR por un monto de 

¢150.000.000.00 para el Presupuesto Ordinario 2018, a la secretaría de la 

Asociación de Desarrollo Integral de Ciudad Cortes de Osa. (folio 384) ---------------- 
22. Mediante nota sin número de fecha 05 de octubre del 2018, recibida el 06 
de noviembre del 2018, dirigida al Jefe del Departamento de Desarrollo, Ing. 

Alfredo Acosta Fonseca, el Presidente del ente ejecutor, Sr. Jesús Mora Villalobos, 

solicita extensión del plazo para la actualización de la información requerida para 

la renovación de la idoneidad para el manejo de fondos públicos. (folios 388-389) 

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

menciona que la junta directiva en su momento solicito a la dirección ejecutiva de 

JUDESUR, que iniciara el procedimiento de lesividad sobre este caso. -------------------- 

- Conocido el memorando AD-M-171-2018, se acuerda: ----------------------------------- 

Girar instrucciones a la dirección ejecutiva de JUDESUR para que se proceda de 

inmediato iniciar el proceso de lesividad contra el acuerdo ACU-21-806-2016 de la 

sesión ordinaria No. 806-2016, del tres de junio del 2016, en el que se aprobó el 

proyecto No. 229-02-NR “Compra de lote y construcción de hogar para el adulto 
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mayor en Ciudad Cortes”. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-09-

236-2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I) Memorando AD-M-172-2018 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

departamento de desarrollo a.i., del quince de noviembre del dos mil dieciocho, donde 

presenta el resumen del proyecto No. 173-02-NR “Preparación de un plan maestro 

para la construcción de un nuevo aeropuerto para la zona sur” cuyo ente ejecutor es 

la Aviación Civil; por lo que se adjunta documento generado por la Unidad de Análisis 

de Proyectos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ente ejecutor: Consejo Técnico de Aviación Civil; Cedula Jurídica, 3 007 045551; 
Idoneidad para el manejo de fondos públicos: vigente; monto total del proyecto: 
¢150.000.000.00; monto desembolsado: ¢147.000.00.00; comisión 2% del 
desembolso ¢ 3.000.000.00; convenio de financiamiento: Firma: Junio -2008 
Refrendo: Agosto-2008; Desembolsos: 1ro. ₡ 147.000.000.00 (26-Set.-2008); objetivo 
general: financiar los tres primeros estudios técnicos correspondientes a la fase 1 
(geológico, arqueológico e hidrológico) necesarios para definir sitio de emplazamiento 
del nuevo aeropuerto internacional de la zona sur ------------------------------------------------ 
“Preparación de Un Plan Maestro para la Construcción de un Nuevo Aeropuerto para 

la Zona Sur” 
Consideraciones generales 
1. En nota sin número de fecha 17 de enero del 2008, la Asesoría del Consejo 
Técnico de Aviación Civil, le remite al Director Ejecutivo de JUDESUR, Lic. Elberth 
Barrantes Arrieta, la documentación pertinente para la solicitud de financiamiento para 
la preparación del plan maestro y proyecto de construcción de un nuevo aeropuerto 
para la Zona Sur, el monto solicitado es de $300.000.00 (folios 066-0169) ---------------- 
2. En Sesión Ordinaria No. 440-2008 del 01 de febrero del 2008, la Junta Directiva 
autoriza la incorporación de recursos de los proyectos reembolsables de entre otros, 
el proyecto presentado por el CETAC, por un monto de ¢156.000.000.00; no obstante 
mediante ACU-10-443-2008 del 15 de febrero del 2008, se ajusta el contenido 
económico del proyecto a ¢150.000.000.00 debido al tipo de cambio del dólar. (folios 
173 & 176) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Según lo observado en el convenio específico de cooperación entre el JUDESUR y 
el CETAC, el objeto es que se financie los tres primeros estudios técnicos 
correspondientes a la fase 1 (Geológico, Arqueológico e Hidrológico) necesarios para 
definir sitio de emplazamiento del nuevo aeropuerto internacional de la zona sur y que 
a la vez son insumos para concluir la preparación del plan maestro. (folios 275 & 281) 
4. En oficio AD-O-470-2009 de fecha 06 de noviembre del 2009, la Jefatura de 
Desarrollo, Lic. Andrés Solano Miranda, indica, entre otras cosas, que el CETAC 
presento ante JUDESUR los informes de los primeros tres estudios realizados para el 
Aeropuerto Internacional del Sur (Geológico, Arqueológico e Hidrológico). (folio 512) 
5. Mediante oficio T-ND-09-138-2008 de fecha 26 de setiembre del 2008 se le solicita 
al Banco Nacional de Costa Rica (Agencia Golfito) que se acredite el monto de 
¢147.000.000.00 por concepto de desembolso del proyecto, además se indica que 
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una vez realizado el depósito, el Ministerio de Hacienda efectuará los traslados 
correspondientes al CETAC. (folio 520) ------------------------------------------------------------- 
6. En fecha 31 de agosto del 2011 mediante oficio AD-O-379-2011, dirigido al Director 
General del CETAC, el Jefe del Departamento de Desarrollo, Lic. Andrés Solano 
Miranda, solicita presentar certificación y certificación del saldo de la cuenta corriente 
en donde se manejan los fondos de JUDESUR, lo anterior debido a que no consta en 
el expediente la presentación de la liquidación de los recursos desembolsados desde 
octubre del 2008. (folio 523) ---------------------------------------------------------------------------- 
7. Mediante nota DGAC-DF-OF-01977-2011 de fecha 05 de octubre del 2011, la 
Directora Financiera del CETAC certifica que los recursos depositados por JUDESUR 
en la cuenta de Caja Única de Tesorería Nacional, se encuentran en s totalidad en 
dicha cuenta. (folio 524) ---------------------------------------------------------------------------------- 
8. En fecha 12 de junio del 2012 mediante DGCA-DF-OF-12-01003, la Dirección 
Financiera del CETAC certifica que los recursos depositados por JUDESUR en la 
cuenta de Caja Única de Tesorería Nacional, desde el 01 de octubre del 2008, no han 
sido utilizados para su fin, por lo tanto se encuentran en su totalidad en dicha cuenta. 
(folio 535) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9. En estado de cuenta de caja única correspondiente al periodo 2012 se encuentra 
que en octubre del 2012 se registró el movimiento de traslado desde la cuenta del 
CETAC a la cuenta de JUDESUR, acreditando la suma de ¢147.000.000.00.  ----------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que el solicito el informe porque 

quería saber en qué estado estaba eso, porque si era que no se habían utilizado esos 

recursos que los devolvieran, pero dice que los dineros están en las cuentas de 

JUDESUR y no nos dimos cuenta, ¿Dónde están esos recursos?, me gustaría saber. 

El director Rayberth Vásquez Barrios, consulta que si el tema de la Fundación 

Corcovado se va a ver hoy. ----------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

responde al director Rayberth que solo esos dos temas que expuso el ingeniero 

Alfredo son los que vienen en el informe de dirección, no quiero empezar a sacar aquí 

información que no está agendada en el informe, si a la junta se le envía una agenda 

de lo que se va a exponer en sesión, que sea solo eso lo que se vea. ----------------------

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

consulta al licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR que si 

ya tiene este tema estudiado y adelantado. --------------------------------------------------------- 

El licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, responde que 

él ya tiene un criterio y tendría que presentarlo por escrito. ------------------------------------ 
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El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, le 

consulta al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR 

que se pueda incorporar. --------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

responde que el tema de conversarlo sería en asuntos varios. -------------------------------- 

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

menciona que mejor lo veamos mañana. ------------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que este tema fue el que 

conversamos que se tenía que ver en la sesión pasada, porque a mí lo que me 

preocupa y solicito que conste en actas, es que esa tramitología, el ente ejecutor que 

es la Fundación Corcovado saco los procesos licitatorios y nosotros habíamos dicho 

que la medida cautelar se le tenía que comunicar inmediatamente, yo consulte en 

ocho días y no se le había comunicado. ------------------------------------------------------------- 

El ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo a.i., 

responde que si esta comunicado. -------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que si ellos llegan a adjudicar, 

podemos tener problemas. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

menciona que lo vemos en asuntos varios. --------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con cuarenta minutos, se retira de la sala de sesiones el 

ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo a.i. y el 

licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR y el señor Edwin 

Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR da un receso a la 

sesión, la cual se retoma al ser las quince horas con cincuenta y tres minutos. ---------- 

Asuntos varios de la Dirección Ejecutiva. ------------------------------------------------------- 

J) El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

informa a la junta directiva que ha encontrado personal la mayoría muy voluntarioso 

con ganas de trabajar, algunos muy escurridizos dentro del tema de que tratan más 

de hacer lo que ellos quieren que lo que se les pide, en eso yo le voy a pedir la mayor 

comprensión de la junta y el apoyo en ese sentido, por eso no quería ser irrespetuoso 

con el compañero de Desarrollo, pero si en el informe dice que se va a presentar 
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equis, que se presente equis y punto, en ese sentido por lo menos mientras este aquí 

con ustedes se va seguir tratando de esa forma, para evitar inconvenientes e igual si 

la junta va a necesitar algún funcionario excelente, me lo hacen saber y con gusto lo 

traigo, una de mis características es que trato de entender lo que cada uno está 

haciendo y si yo considero el apoyo de ellos también lo traeré y si no perfecto; el tema 

que más me preocupa a mí y lo he visto desde dos puntos de vista desde que estoy 

acá, uno es el deposito comercial y la parte meramente operativa de JUDESUR. El 

deposito comercial como ustedes lo conocen, con el efecto de la Ley los ingresos han 

bajado y que eso no es toda la preocupación, sino el hecho de que la visitación ha 

bajado, entonces tenemos que tratar de aumentar esa visita de persona acá, le estoy 

brindando todo el apoyo a la licenciada Karla Moya, con el recurso humano que ella 

necesite con tal de que mejoremos el servicio, mejoremos todas las deficiencias que 

tenemos acá, el nivel de insatisfacción grande que tenemos acá a nivel de 

concesionarios, por eso les agradezco mucho que aprobaran ese proceso de 

proveeduría, porque ya esta semana he tenido quejas de goteras y ese proceso es 

muy importante.  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

K) El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

menciona que el siguiente tema es sobre el presupuesto, para mí es de las faltas más 

graves que puede haber en la institución el que no se apruebe un presupuesto; yo lo 

he externado y se los dije en la reunión que tuve con el personal y para mí eso es 

causal de despido las razones de y máxime que ha faltado comunicación entre ellos. 

Resulta ser que no se si ustedes conocen que el presupuesto lleva tres grandes 

controles, presupuesto lo tenemos en un lado, tenemos el origen de esos recursos 

hacia donde van y tenemos con el PAO lo que se llama las matrices, todo lo que este 

presupuestado tiene que ejecutarse o por lo menos tener donde se va a ejecutar y así 

es como nos miden que tan eficiente somos, si ejecutamos el 100, el 90, el 70 o equis 

porcentaje que ejecutamos; resulta que a manera de ejemplo, se presupuesta equis 

suma quinientos y algo de millones para becas para el año entrante y se va a ejecutar 

un treinta y cinco por ciento, millón y algo, para que presupuestamos algo que no 

vamos a ejecutar. Desarrollo, hoy tuve una conversación amplia con él porque 

presupuesta para este año y presupuesta para el otro, y pregunto que para que para 
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dos lados y me dice que por si en algún lado va y no me lo aprueban, tal vez para el 

otro; entonces no tenemos ni seguridad de que vamos a hacer y que vamos a 

agendar, yo les decía que la Contraloria lo que les esta diciendo es que están en 

nada, ni siquiera saben cerrar un presupuesto, que hago con poner mil millones si al 

final resulta que en la ejecución va un treinta por ciento y por eso nos imprueban el 

presupuesto, de hecho dice la Contraloria que la improbación se debe a que apenas 

va en un treinta y nueve por ciento de ejecución, del ciento por ciento de los recursos 

asignados de dos mil millones que quedo vigente once mil para este año que viene a 

penas un treinta y nueve por ciento de ejecución, cada uno le tira la pelota al otro y 

sencillamente eso es lo grave; eso llevo a que la Contraloria improbara el 

presupuesto, dio cinco días para la presentación del nuevo presupuesto ajustado y no 

se remitió, entonces ni siquiera tuvimos la capacidad de mandar el presupuesto 

ajustado a la Contraloria. --------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que nosotros le preguntamos aquí y 

que conste en actas, porque la notificación llego y nosotros estábamos en junta, le 

preguntamos al señor de la administración, al director ejecutivo, ¿se puede hacer 

algo? y la respuesta fue no, eso quiere decir que ni siquiera el documento se había 

leído. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

menciona que él hizo las llamadas necesarias y le mando una nota a Don Roberto 

Jaikel que es el gerente de área de servicios económicos, para que me atendiera la 

semana pasada y lamentablemente no se pudo y me dieron cita para este miércoles, 

para ir a dar la cara por el incumplimiento de no haber presentado el plan presupuesto 

ajustado y hacer las correcciones, porque resulta que nos imprueban un presupuesto 

de once mil millones, mandamos uno de seis que es improbado, entra a regir el de 

once y luego se monta otro de ocho, es un asunto que ya yo hablando con ellos en el 

tema presupuesto, quitando todas esas partidas que están metiendo que no se van a 

ejecutar de proyectos en desarrollo que dicen que no saben si van a girarlos este año 

y por eso mejor los meten para el año entrante, yo les dije que con qué necesidad si 

para eso están los presupuestos extraordinarios y posiblemente ese presupuesto no 

quede ni en once, ni en seis, ni en ocho, sino que va a quedar como en cinco mil 
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millones. Sobre eso vendrán después las medidas que yo voy a tomar meramente 

administrativas, pero quiero que sepan que realmente el presupuesto fue improbado 

por negligencia del personal, no di con otra cosa a nivel de jefatura. ------------------------ 

La directora Cecilia Chacón Rivera, consulta al licenciado Salvador Zeledón 

Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, ¿a quién le corresponde hacer el 

presupuesto? ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

responde que a todo el personal, el responsable es el director. ------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que siempre lo he dicho aquí, ahí 

siempre ha faltado esa comunicación, nunca se sentaban los actores a planificar ese 

presupuesto, cada uno andaba por su lado, eso es lo que sucedió y lo que si me 

molesta a mi es que hayan dado cinco días para resolver el problema y que siempre a 

nosotros se nos ocultara la información, porque no nos dijeron que no la habían 

presentado todavía, porque no se aprovechó para arreglar el barco, lo que querían 

era que saliéramos en la prensa y eso me duele. ------------------------------------------------- 

L) El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

menciona que es preocupante que los recursos de JUDESUR no se estén colocando, 

no sé porque ha habido como algo de que, es que no tenemos un departamento de  

Desarrollo y planificación que dice la Ley en su artículo 33 y se han ofuscado mucho 

en crear una plaza y resulta que la Ley no dice que crear plazas, ni el informe de 

MIDEPLAN dice que creemos una plaza, lo que dice es crease el Departamento 

Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional y aquí se le ha vendido una idea a 

ustedes de que hay que reasignar una plaza y despedir al empleado para que se 

haga eso y resulta que la Ley no dice eso ni el informe de MIDEPLAN, el informe de 

MIDEPLAN en su último párrafo dice lo siguiente: “En virtud de lo expuesto 

anteriormente y de acuerdo con los LGRA, este Ministerio aprueba la creación del 

Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional en el entendido de 

que este asumirá integralmente las funciones que le son propias a la actual Unidad de 

Planificación Institucional, así como sus recursos humanos y materiales, por lo que la 

UPI desaparecerá del organigrama de JUDESUR. Dicho Departamento dependerá 
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directamente de la Junta Directiva de JUDESUR, con el fin de cumplir lo que 

establece la normativa”.  --------------------------------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que él quiere hacer 

una acotación con respecto a eso, y lo hemos discutido que como la Ley indica que 

esa persona la cual va a tener a cargo ese departamento, es subalterno directo de la 

junta directiva y establece un plazo para su contratación con una única prorroga 

máxima, implica que esa persona tiene condiciones laborales muy particulares y muy 

específicas; primero, cambia su jefe ya no es el director ejecutivo, es la junta directiva 

y adicionalmente es un contrato por tiempo definido, aquí lo que se ha interpretado y 

lo que se ha dicho en reiteradas ocasiones, es que en el caso del planificador debe de 

liquidársele y pagársele sus prestaciones laborales por cuanto hay un ius variandi que 

afecta a ese trabajador, lo afecta porque él tiene una relación obrero patronal en el 

cual su jefe director es el director ejecutivo y su contratación es por tiempo indefinido, 

entonces partiendo de eso, lo sano, lo prudente es despedir a ese funcionario, pagarle 

sus prestaciones y que eventualmente él pueda participar en el concurso de la 

contracción de esa persona, no porque MIDEPLAN lo haya dicho, no porque no lo 

dijo, pero como hay una variación al contrato de trabajo en detrimento, tiene que 

establecerse un antes y un después. ----------------------------------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

menciona que la situación es la siguiente: Primero la Ley en su artículo 33 dice: “La 

Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) contará con un 

Departamento Técnico de Planificación y de Desarrollo Institucional, el cual estará 

bajo la responsabilidad de un jefe, elegido, previo concurso público promovido por el 

Departamento de Recursos Humanos de JUDESUR, por un período de cuatro años y 

con la posibilidad de ser reelecto”, no dice ni una ni dos va hacer reelecto, nada más 

son cuatro años y viene con cuantos años de experiencia debe contar en la 

administración pública y cuantos años de laborar, que se le deberá dar todo el 

personal técnico y administrativo adecuado para que pueda hacer su trabajo. Eso es 

lo que dice la Ley, la ley no dice de dónde agarrar el personal, deberá dotarlo de 

todos los recursos, en el informe que hace MIDEPLAN, toma en consideración lo 

primero del decreto firmado por el Presidente actual, en su artículo 1 ese decreto dice: 

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 
                                                                        21 

Únicamente serán aprobadas las reestructuraciones dentro de ministerios, órganos 

desconcentrados y entidades cubiertas por el ámbito de la autoridad presupuestaria, 

cuyo propósito sea ser más eficiente la gestión del estado y dice: siempre que no 

impliquen creación de plazas adicionales, reasignaciones de puestos, así como 

nuevos gastos. Entonces por eso MIDEPLAN dice en su estudio: como la UPI o 

planificación hoy tiene muchas funciones de las que va hacer ese nuevo 

departamento, dice MIDEPLAN: agarre ese departamento y lo mete en la cajita, luego 

dice MIDEPLAN, ya ahí es interpretación de MIDEPLAN, sáquese a concurso y 

permítasele al funcionario que está ahí concursar, caso contrario céselo por 

reestructuración, eso dice MIDEPLAN; pero MIDEPLAN está amparado a algo por 

una razón, no se puede crear plazas nuevas, por un decreto. --------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que por un decreto, 

pero hay una Ley con rango mayor que dice crease el departamento. ---------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

menciona que dice crease el departamento no la plaza, lo que tenemos que hacer es 

mover gente de la que ya tenemos de un lado para otro, entonces seria pasar el 

departamento de planificación al nuevo departamento. Ahora sí, ustedes saben que la 

UPI es solo un funcionario, después tenemos que hacer el estudio que corresponda 

para ver realmente cuantos funcionarios ocupa ese departamento, porque ese se va a 

encargar solo de la parte administrativa no de la parte operativa del departento; 

entonces dice que cuando ya está creado eso, saque a concurso el puesto, pero no 

he encontrado el acuerdo de la junta donde me dice que se crea ese departamento 

como lo dice la Ley. El siguiente paso que les pediría es lo siguiente, porque la junta 

me está diciendo en el acuerdo ACU-07-909-2018 despida, y ese departamento que 

vamos a crear lo vamos a dejar sin nadie; debería esa persona y no sé qué razones 

llevo a la junta a ni siquiera permitir que él concurse. -------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que el único 

fundamente del acuerdo y su génesis es que por una cuestión de ius variandi, es una 

cuestión de que el planificador tiene en este momento una plaza por tiempo indefinido 

en la cual su jefe es a y según la resolución de MIDEPLAN esa persona va a pasar a 

condiciones de obrero patronal distintas, entonces por eso hay que despedirlo y abrir 
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el concurso, el participara, si el desea participar que participe y estará dentro de los 

oferentes, si el cumple con el perfil del puesto y participa y esta dispuesto a 

someterse al proceso que lo haga. -------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

menciona que lo que quiere tener claro es que el informe de MIDEPLAN dice: “Una 

posible solución es que a la hora de definir por concurso la jefatura del Departamento, 

se permita la participación del actual jefe de la UPI”, entonces ya si él decide no 

concursar es problema de él, entonces si procede el cese. ------------------------------------ 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que para él poder 

concursar tiene que primero dejar de ser empleado, porque su condición laborar va a 

cambiar drásticamente. ----------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

menciona que cambian algunas funciones. --------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que no solo se le 

agregan funciones, sino que es un contrato por tiempo definido y él hoy tiene un 

contrato por tiempo indefinido y eso es una variandi de la relación obrero patronal 

significativa, enorme y además, implica que en la condicione que él está actualmente, 

esta junta no lo puede despedir, habría que abrirle un órgano director y un proceso 

como tal, pero si él ocupa ese puesto como es un empleado director de la junta y un 

empleado de confianza, le operan las mismas reglas que al director ejecutivo, 

entonces la junta lo podría despedir, eso es un cambio a su relación obrero patronal 

significativa que le desmejora su condición y aquí los expertos en recursos humanos 

nos puede ayudar más, a él debería de terminársele su contrato laboral y como dice 

MIDEPLAN, si él desea participar en el proceso pues en buena hora bienvenido, pero 

participa de cero.  ------------------------------------------------------------------------------------------ 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

menciona que se le está dando vuelta porque MIDEPLAN dice: “permita la 

participación del actual jefe de la UPI, o en caso contrario se valore su cese por 

reestructuración”, dice en caso contrario, no dice céselo y después permítale 

concursar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que primero que nada 

son recomendaciones, las recomendaciones no son vinculantes y en este caso la 

junta lo que ha hecho es asumir esas recomendaciones por separado, lo cesamos, 

rompemos relación obrero patronal, se le paga y ahora si se le permite a él participar 

como cualquier otra persona. --------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

menciona que el acuerdo que la junta que se tomó, primero que todo el informe de 

MIDEPLAN no está por encima de la Ley, la Ley dice: “Deberá contar con experiencia 

técnica en planificación y en el desarrollo de proyectos; tener un grado mínimo de 

licenciatura, o título profesional equivalente, en la carrera de ciencias económicas, 

administración de empresas, administración pública o ingeniería; estar debidamente 

colegiado; contar con al menos cinco años de ejercicio profesional, y tener un mínimo 

de tres años de experiencia en administración pública o privada y en el manejo de 

personal profesional”; pero resulta que en el acuerdo se indica que en lugar de siete 

años sean cuatro, lo que les quiero decir es que de acuerdo a la Ley nunca han sido 

siete años, la Ley pide cinco y no me aclaran algo, porque el acuerdo dice que la 

experiencia exigida sea cuatro años, pero la Ley dice que debe tener al menos “cinco 

años de ejercicio profesional, y tener un mínimo de tres años de experiencia en 

administración pública”. ---------------------------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, menciona que eso significa de nuevo que la 

licenciada Wendy Artavia nos embarcó, porque todos somos testigos de que a Wendy 

se le llamo por teléfono Don Edwin y ella dijo que no se podía modificar lo de siete 

años por que así lo establecía la Ley. ---------------------------------------------------------------- 

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

menciona que hay algo del servicio profesional que dice que son siete años, pero la 

Ley establece que son cinco, eso significa que no reviso la Ley. ----------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

menciona que lo otro que es que dicen que la experiencia exigida, pero se habla de 

dos experiencias, en el ejercicio profesional y en lo que es a la administración pública 

privada, ninguna calza con respecto a la Ley. ------------------------------------------------------ 
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La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: --------------------------------------------------------- 

1. Derogar el ACU-07-909-2018 tomado en la sesión ordinaria No. 909-2018 del 

veinte de noviembre del dos mil dieciocho. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-EXT-10-236-2018. ------------------------------------------------------------- 

2. Crear el Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional de 

JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-11-236-2018. ------ 

3. Ordenar trasladar la plaza y funciones de la unidad de planificación institucional al 

Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-12-236-2018. ------------------------------------------- 

4. Aprobar solicitud del Director Ejecutivo para cesar de forma inmediata con 

responsabilidad patronal, al funcionario interino que actualmente ocupa el puesto de 

jefe del departamento de desarrollo. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-EXT-13-236-2018. ---------------------------------------------------------------------------------- 

5. Asignar y transformar la plaza de la jefatura del departamento de desarrollo, a la 

jefatura del Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional y 

nombrar de forma interina en dicho departamento al ingeniero Alfredo Acosta 

Fonseca. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-14-236-2018. --------- 

6. Autorizar a la dirección ejecutiva de JUDESUR, sacar a concurso la plaza de la 

jefatura del Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional de 

JUDESUR, conforme la Ley 9356. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-

EXT-15-236-2018. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Autorizar a la dirección ejecutiva de JUDESUR, conforme lo que establece la Ley 

9356, dotar al nuevo Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional, 

del personal técnico y administrativo suficiente, el mobiliario y el presupuesto 

adecuado para cumplir con sus objetivos. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-EXT-16-236-2018. ---------------------------------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernandez Ledezma, menciona que él sigue 

manteniendo la posición que al licenciado Percy Aragón Espinoza, se le están 

variando las condiciones laborales, que se le está bajando de categoría y que por lo 

tanto se debería indemnizar. ---------------------------------------------------------------------------- 
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M) El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

menciona que tenemos que materializar los recursos que tenemos, en este momento 

tenemos un caso en la parte administrativa financiera, estamos pagando dos salarios 

para un mismo puesto; como yo tome la decisión de no tener como asesor de la 

dirección al licenciado Ismael Bustamante, y de momento no voy a poner a nadie y si 

lo utilizo voy a buscar a alguien dentro del personal para no aumentar la carga 

económica de la empresa. La parte que me interesa es no seguir pagando dos 

salarios, porque está el licenciado Roy Alvarado titular del puesto suspendido con 

goce de salario y tenemos al licenciado Carlos Morera que esta interino en el puesto, 

el órgano quedo desintegrado al no estar el licenciado Ismael Bustamante, entonces 

para no correr el riesgo, hay que nombrar a una persona para seguir con el proceso. - 

- Conocido lo mencionado por el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director 

ejecutivo a.i. de JUDESUR, se acuerda: ----------------------------------------------------------- 

Sustituir al licenciado Ismael Bustamante Rojas por el licenciado Alfredo Acosta 

Fonseca, para que integre el órgano director del procedimiento que se lleva contra el 

licenciado Roy Alvarado Gamboa y se autoriza al señor Edwin Duartes Delgado, 

presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, para la debida juramentación. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-17-236-2018. ---------------------- 

N) El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

menciona que ha notado el atraso que hay en el pago de alquiler de algunos 

concesionarios y específicamente en ese momento en el caso de la Municipalidad de 

Golfito, hoy tuve reunión con el señor Alcalde de Golfito para tratar de llegar a un 

arreglo de la situación de crédito de la municipalidad, con los locales igual, me he 

estado acercando a ellos y en cuanto a esto yo quiero pedirles que me escuchen, 

porque aquí un concesionario puede presentar un arreglo de pago, pero si no es a 

como la administración lo ha dicho no se le recibe nada; yo considero que en algunos 

casos es importante empezar a mover la cuenta, empezar a recuperar, dentro de eso 

yo tengo reuniones con varios concesionarios en el transcurso de esta semana y les 

voy a estar presentando cada caso en forma individual. ---------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona al señor Salvador que le parece muy 

atinado lo de la municipalidad de Golfito, nada más que si quería decirle que aquí 
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habíamos tomado un acuerdo con respecto a las municipalidades, para que tengamos 

una comunicación cruzada, por lo menos cuando sean temas municipales, porque 

como representantes de cada municipalidad y cada organismo que representamos, no 

queremos estar desorientados cuando las personas que nos han nombrado nos 

hagan algún tipo de pregunta, entonces cualquier movimiento o cuando se haga 

alguna reunión con la municipalidad de Golfito por lo menos para mí, estar por lo 

menos enterado y luego con respecto a los locales, creo que estamos aquí para 

comenzar a crear esa relación que durante tantos años se ha perdido con la parte 

comercial, hay que comenzar, hay que caminar cada uno de esos pasillos para ver las 

necesidades de esa gente, sé que no es su función porque usted tiene un 

administrador del depósito y esa es la función de él, pero que esa cartera de cobro 

aumente mes a mes si le va a corresponder a usted, entonces hay que ver de qué 

manera se hace. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

O)  El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

menciona a la junta que él ha estado analizando el tema del fideicomiso para los 

locales y tiene una serie de inquietudes o preocupaciones al respecto. -------------------- 

- Se difiere para ver en la próxima sesión.  ------------------------------------------------------ 

P) El director Rayberth Vásquez Barrios, solicita que se pase mediante acuerdo de 

Junta al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

todos los acuerdos que hemos tomado, para que verifique cuales se han cumplido y 

que nos haga una lista de los que ya se están cumpliendo, porque hay varios temas 

que están pendientes de que nos informen, por ejemplo el tema paseo marino de 

Golfito, el tema del arreglo de pago de la municipalidad que ya está presentado aquí 

desde febrero y no ha venido a junta.  ---------------------------------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

menciona que en cuanto a eso, ya le he pedido a la asistente que me le diera 

seguimiento a los acuerdos que están pendientes de ejecución. ----------------------------- 

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

Solicitar a la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaría de actas de JUDESUR, que 

remita al director ejecutivo de JUDESUR, todos los acuerdos que se han tomado en la 
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junta directiva de JUDESUR en el 2018, para que verifique cuales acuerdos se han 

cumplido y cuales están pendientes de su cumplimiento e informe a esta junta 

directiva. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-18-236-2018. --------- 

ARTÍCULO 5º- Lectura de correspondencia: ---------------------------------------------------- 

A) Correo electrónico de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios, 

del veinte de noviembre del dos mil dieciocho, donde solicita que se le autorice el 

miércoles 28 de noviembre del 2018 como vacaciones para acompañar a la mamá a 

realizarse unos exámenes en Perez Zeledón. ------------------------------------------------------ 

- Conocido el correo electrónico de la licenciada Katia Rosales Ortega, se acuerda: 

Autorizar el miércoles 28 de noviembre del 2018 como vacaciones a la licenciada 

Katia Rosales Ortega, contralora de servicios. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-EXT-19-236-2018. ------------------------------------------------------------- 

B) Oficio ACO-025-2018 de la señora Jehudit Naturman Stenberg, presidenta de 

ACODELGO, del catorce de noviembre del dos mil dieciocho, donde solicita cambio 

de horario del depósito y puesto de aduanas para el 23 y 24 de diciembre del 2018. -- 

El motivo del cambio, obedece a las noticias dadas por el Presidente de la Republica, 

de que los aguinaldos se cancelaran para el estado central hasta el 20 de diciembre, 

lo cual va a diferir sustancialmente las ventas, de ahí que se solicita el siguiente 

cambio: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) 23 de diciembre, entrega de tarjetas de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. --------------------------- 

b) 24 de diciembre, centro comercial de 8:00 a.m. a 4: 30 p.m. y 30 minutos más 

para atender las fajas. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Solicitamos por favor que se otorgue el cambio de horario. ------------------------------------ 

- Conocido el oficio ACO-025-2018, se acuerda: ---------------------------------------------- 

Autorizar el cambio de horario del depósito y puesto de aduanas para el 23 y 24 de 

diciembre del 2018, de la siguiente manera: -------------------------------------------------------- 

a. 23 de diciembre, entrega de tarjetas de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. --------------------------- 

b. 24 de diciembre, centro comercial de 8:00 a.m. a 4: 30 p.m. y 30 minutos más 

para atender las fajas. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-20-236-

2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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C) Memorando UC-AF-M-190-2018 del licenciado Roberto Fernandez Mora, jefe 

unidad de cobros de JUDESUR, del dieciséis de noviembre del dos mil dieciocho, 

donde solicita una Fe de erratas a la readecuación de deuda de la Cooperativa de 

Comercialización de los Productores de Palma Aceitera de la Península de Osa 

(OSACOOP, R.L.). se corrige el parámetro de tasa de interés contenido en el punto 4. 

Recomendaciones del UC-AF-M-186-2018, correspondiente al proceso de solicitud de 

readecuación de la deuda que a la fecha mantiene la Cooperativa de 

Comercialización de los Productores quedando como sigue: ---------------------------------- 

Léase correctamente; tasa básica pasiva menos cuatro puntos con un piso del 2%, 

revisable y ajustable cada seis meses. -------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando UC-AF-M-190-2018, se acuerda: ------------------------------ 

Comunicar a la unidad de cobros de JUDESUR que ese tema ya está incluido en el 

acuerdo de junta que se tomó. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-

EXT-21-236-2018. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

D) Memorando ALJ-M-064-2018 del licenciado Pablo José Torres Henríquez, asesor 

legal de JUDESUR, del veintitrés de noviembre del dos mil dieciocho, donde remite 

documentos que respaldan la procedencia de la firma de Escritura de Cancelación de 

hipoteca de LUZ MARINA DEL CARMEN ALTAMIRANO GOMEZ, quien es 

beneficiaria de Financiamiento al sector crédito para Estudios Universitarios. 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 23 de noviembre de 2018. Por lo 

anterior se procedió a revisar el Borrador Presentado, Proyecto de Cancelación de 

ambas hipotecas realizado por el Notario Victor Trejos Ugalde, 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. ---------------------------------------------- 
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- Conocido el memorando ALJ-M-064-2018, se acuerda: --------------------------------- 

Autorizar al señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, a la firma del documento respectivo indicado en el memorando ALJ-M-

064-2018. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-22-236-2018. ------- 

E) Nota sin número de la señora Angie Arguedas Miranda, del catorce de noviembre 

del dos mil dieciocho, donde solicita a JUDESUR una prórroga de cuatro meses para 

suspensión del cobro judicial que está por iniciar, ya que aún no me desenvuelvo en 

el ámbito laboral profesionalmente. ------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota de la señora Angie Arguedas Miranda, se acuerda: ---------------- 

Trasladar la nota de la señora Angie Arguedas Miranda a la unidad de cobros de 

JUDESUR para que lo que corresponda e informe a esta junta directiva en la próxima 

semana. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-23-236-2018. ---------- 

F) Memorando ASE-DEJ-M-003-2018 del licenciado Ismael Bustamante Rojas, 

asesor de la dirección ejecutivo de JUDESUR, del veinte de noviembre del dos mil 

dieciocho, dirigido al licenciado Carlos Fernandez Montero, exdirector ejecutivo, 

donde le comunica que como es de su conocimiento, la visitación promedio de los 

meses de noviembre, diciembre y enero ronda entre los 20.000 y 25.000 visitantes, 

esto obliga a la administración del Depósito a prever una atención a los clientes que 

nos visitan, ya que es muy común, las descompensaciones producto del clima y 

cumulo de personas. En noviembre de 2017 se cotizó este servicio a Cruz Roja, y el 

servicio lo cotizaron ¢3,675,000.00 (tres millones seiscientos setenta y cinco mil 

colones exactos). Es por esta razón que se remitió el oficio DLCG-093-2018 mediante 

el cual se solicitó apoyo al Depósito, instalando una unidad al costado del centro de 

información, con el objetivo de prestar atención a los clientes que visitan las 

instalaciones. El pasado 16 de los corrientes, el señor Directivo Pablo Ortiz y este 

servidor, tuvimos el agrado de reunirnos con el señor Idalberto González Jiménez, 

Gerente General de la Cruz Roja, para exponer la necesidad de contar con el apoyo 

de Cruz Roja, fundamentando la solicitud, en los aportes que realizó la institución a 

esa entidad mediante el proyecto denominado “Adquisición de 12 ambulancias doble 

tracción debidamente equipadas” el cual tuvo una inversión de ¢343,913,400.00 

(trescientos cuarenta y tres millones novecientos trece mil cuatrocientos colones 
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exactos) en un primer desembolso. Como resultado de dicha reunión, Cruz Roja 

accedió a la colaboración durante los fines de semana de los meses de noviembre 

2018, diciembre 2018 y enero 2019, toda vez que la institución asuma los gastos de 

alimentación de los funcionarios de Cruz Roja y al menos ¢10.000 (diez mil colones 

de gasolina por día) para abastecer la unidad y cubrir así el traslado de la misma. ----- 

Se hace de conocimiento suyo y de la administración del Depósito para lo que 

corresponda presupuestariamente. ------------------------------------------------------------------- 

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

G) Oficio FUDG-2018-05 del señor Oscar Quirós Ruiz, presidente de la junta 

administrativa de la Fundación Universidad de Golfito (ProSur) del veinte de 

noviembre del dos mil dieciocho, dirigido al ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe de 

departamento de desarrollo, con copia a la junta directiva de JUDESUR, donde 

comunica que como es de conocimiento la Fundación Universidad de Golfito tiene un 

contrato con JUDESUR para la realización del proyecto “mejoramiento de la 

educación de las ciencias en los colegios y liceos de la zona sur”, proyecto 219-01 

RN. El primer desembolso para iniciar el proyecto se llevó a cabo el 20 de noviembre 

del 2015- con esos fondos se ejecutaron 3 fases. Según el cronograma de trabajo el 

segundo desembolso se debía hacer 12 meses después para continuar con 2 fases 

más del proyecto. sin embargo ese segundo desembolso no se ha realizado a esta 

fecha. Este proyecto no ha podido avanzar ni concluir porque no se tienen los fondos 

del segundo desembolso necesarios para llevar a cabo el resto. La fundación tiene en 

salvaguarda materiales de laboratorio que son para entregar a los colegios 

participantes, y le ha estado dando el mantenimiento básico y pago de impuestos y 

seguros del vehículo con el pequeño remanente del primer desembolso. La fundación 

está en espera del segundo desembolso para continuar con la ejecución del proyecto. 

- Conocido el oficio FUDG-2018-05, se acuerda: --------------------------------------------- 

Trasladar el oficio FUDG-2018-05 al departamento de desarrollo, para que presente 

un informe a esta junta directiva de JUDESUR sobre lo indicado en dicho oficio. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-24-236-2018. ---------------------- 

H) Copia del acta de la sesión extraordinaria No. 14-2018, del diez de noviembre del 

dos mil dieciocho, de la Unión Cantonal de Asociaciones, donde se nombra a la 
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señora Elieth Jiménez Rodríguez como representante suplente del señor Enrique 

Moya Díaz ante la junta directiva de JUDESUR. -------------------------------------------------- 

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

I) Correo electrónico del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del treinta y uno de 

octubre del dos mil dieciocho, donde en condición de ciudadano y vecino de Golfito, 

informa lo siguiente:  -------------------------------------------------------------------------------------- 

I- Tengo conocimiento de que la junta directiva recientemente ha procedido a 

prorrogar el nombramiento del director ejecutivo Carlos Fernandez Montero a 

sabiendas de las múltiples irregularidades que ha cometido por omisión en perjuicio 

de la administración. Pese a ello, se ha hecho de la vista gorda lo que preocupa a 

todos los vecinos de los cantones que se encuentran representados por cada uno de 

ustedes. Es por ello, que como vecino de este cantón mi deber es ponerles en 

conocimiento de lo que ustedes como indique ya conocen, debido a que el auditor 

interno de JUDESUR los ha mantenido informados. --------------------------------------------- 

II- Al referirme de las irregularidades por omisión que ha incurrido el director 

ejecutivo, me estoy refiriendo entre otras a las siguiente: --------------------------------------- 

1. Que la comisión ambiental de JUDESUR no se reúne periódicamente; --------------- 

2. Que en la comisión ambiental de JUDESUR no se llevan actas /minutas de 

trabajo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Que la comisión ambiental de JUDESUR no mantiene un programa de trabajo.----- 

4. Que la comisión ambiental de JUDESUR no ha cumplido con la orden sanitaria 

No. BRU-ARS-G-ERS-0478-2015. -------------------------------------------------------------------- 

5. Que la comisión ambiental de JUDESUR mantiene incumplimientos de informes 

para la dirección de gestión de calidad ambiental (DIGECA). ---------------------------------- 

6. Que el director ejecutivo de JUDESUR no presupuesto lo relacionado al 

mantenimiento de la planta de tratamiento del depósito libre comercial de Golfito para 

el periodo 2018. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Funciones del director ejecutivo. Serán funciones y atribuciones del director ejecutivo 

de JUDESUR, quien será el administrador del depósito. ---------------------------------------- 

Atendiendo a esa normativa, sin duda alguna para el suscrito quien soy lego en la 

materia, resulta irregular e inapropiado mantener en un puesto tan delicado a una 
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persona que carece de los conocimientos necesarios para asumir el cargo de director 

ejecutivo, pues con esas omisiones irregulares ha demostrado que no tiene la 

capacidad o interés de mantenerse en el cargo, irregularidades estas que causan un 

perjuicio enorme a la administración. Ahora lo curioso de todo, pese a la información 

suministrada, más bien la junta directiva lo premia prorrogándole el nombramiento al 

señor Fernandez Montero por cuatro años más. -------------------------------------------------- 

Ahora bien, respecto a la prórroga del nombramiento que hizo la junta en el cargo de 

director ejecutivo, llama mucho la atención que habiendo varios profesionales en 

derecho no se hayan percatado que para el nombramiento al director ejecutivo o bien 

prorrogar su nombramiento se requiere una mayoría calificada de votos, y no como lo 

hicieron por simple mayoría. De manera, que dicho nombramiento se encuentra 

viciado de nulidad. Según tengo entendido que la prórroga de nombramiento de 

director ejecutivo fue acogida por 7 miembros de junta directiva; sin embargo para esa 

prórroga se requerían 8 votos. Afirmo lo anterior no por un simple capricho, sino 

porque existen pronunciamientos de la Procuraduría General de la Republica que dan 

explicación sobre ese tema. por todo lo anterior expuesto, solicito a la junta directiva 

con el mayor de los respectos dejar sin efecto la prórroga de nombramiento del 

director ejecutivo que se dio en la sesión del martes 23 de octubre del presente año, 

no solo por estar viciado de nulidad el acto de prórroga de nombramiento; sino 

también porque el director ejecutivo no cumple sus funciones y se saque a concurso 

conforme corresponde; de lo contrario, ustedes como junta directiva estarían avalando 

las actuaciones del director, siendo incluso que el director ejecutivo de JUDESUR no 

ha gestionado el reembolso del bono de ambiental por la construcción de 

infraestructura en el DLCG por ₵58.9 millones ante la Secretaria Tecnica Nacional 

Ambiental (SETENA). ------------------------------------------------------------------------------------- 

Aparte de lo anterior, el director ejecutivo no ha cumplido con lo dispuesto en el 

artículo 19 del reglamento para la elección de la persona integrante de la junta 

directiva de JUDESUR, que en lo que interesa dice: --------------------------------------------- 
Para la elección de las personas representantes establecidas en el inciso g) del 
artículo 15 de la Ley de JUDESUR, la dirección ejecutiva de JUDESUR 
convocara públicamente y por medios comprobables que permitan un alcance 
regional, a todas las organizaciones sociales de los pequeños y medianos 
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productores de bienes y servicios existente en la región de cobertura 
geográfica de JUDESUR, con el fin de conformar la asamblea de esas 
organizaciones sociales, según la definición dada en el inciso k) del artículo 2 
de este reglamento. ------------------------------------------------------------------------------- 

Ese guarismo se refiere a los MIPYMES, por lo que al omitir el director ejecutivo dar 

cumplimiento a esa normativa, no le ha quedado otra alternativa al Consejo de 

Gobierno que nombrar al representante de ese sector, todo por inercia del director 

ejecutivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por otro lado, el director ejecutivo por desconocimiento por no decir, intereses 

personales procedió a nombrar al señor Ismael Bustamante en un puesto en el cual 

no reunía los requisitos y de lo cual también la junta directiva tiene pleno 

conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

También resulta importante recordar a la junta directiva que mediante acuerdo 

numero ACU-EXT-12-229-2018, se prorrogo el nombramiento de forma interina al 

director ejecutivo Carlos Fernandez Montero por un periodo de 3 meses a partir del 20 

de agosto del 2018 con la finalidad de que secara adelante el proceso de 

reestructuración, presentar a tiempo el presupuesto a esta junta directiva y algunos 

proyectos que se encuentran varados en el departamento de desarrollo; han 

transcurrido más de dos meses de la prórroga de ese nombramiento y el señor 

director ejecutivo no ha cumplido con la labor encomendada. --------------------------------- 

Dispone el artículo 41 del reglamento de organización y servicios de la junta de 

desarrollo regional de la zona sur de la provincia de Puntarenas No. 30251 PH, 

establece como responsabilidades del director ejecutivo, en los incisos f), g) y h) del 

artículo No. 41. Responsables por no tomar cartas en el asunto. Estere atento a lo 

que resuelva en la próxima sesión ordinaria respecto a este tema, pues considero 

necesario que la prensa informe de lo que está ocurriendo en el seno de esa junta, en 

cado de continuar con ese nombramiento. ---------------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico del señor Gerardo Guerrero Arrieta, se acuerda: ----- 

Conocer, tomar nota y trasladar al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director 

ejecutivo a.i. de JUDESUR y se le comunica al señor Gerardo Guerrero que el 

licenciado Carlos Fernandez ya no labora en JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-EXT-25-236-2018. ------------------------------------------------------------- 
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J) Nota sin número del señor José Rodriguez Jirón, presidente de la Asociación de 

Productores Agropecuarios de Potrero Grande de Buenos Aires, del veinte de 

noviembre del dos mil dieciocho, donde comunican que hace tres años desean 

gestionar ante JUDESUR un proyecto para la compra de un terreno en Potrero 

Grande para construir un centro de acopio, ya que los agricultores de este distrito no 

tienen un espacio apropiado para guardar sus productos mientras buscan su 

comercio, lo que trae como consecuencia la pérdida del mismo, pero con tan mala 

suerte que cuando lo fuimos a entregar ante la oficina de JUDESUR en Buenos Aires 

no dijeron que ya no podían recibir proyectos, por lo que para nuestra asociación fue 

muy difícil y doloroso. Como no se pudo gestionar ante JUDESUR el proyecto, 

acudimos al INDER San Vito, para que nos ayudaran, pero como iba en formato 

JUDESUR, tenemos que cambiarlo al formato respectivo.  ------------------------------------- 

Nuestra asociación tiene muchos deseos de la obtención de un terrero para 

desarrollar justo con los socios proyectos que beneficien a las familias, por lo que 

solicitamos ante ustedes lo siguiente: ---------------------------------------------------------------- 

1. En Paso Real territorio de Potrero Grande se encuentra una finca, cuya medida es 

de 142231,64 metros que era propiedad de FEDECAP y que JUDESUR hace algunos 

meses lo adquirió y ahora está a la intemperie y personas inescrupulosas están 

desmantelando las construcciones llevándose las láminas de zinc comederos, 

bebederos, instalaciones eléctricas y cañerías, así como también la cosecha de 

mamones y cítricos. --------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Nuestra asociación desea muchísimo que nos provean o nos den en arriendo la 

finca para cuidarla y continuar con los proyectos actuales y gestionar otros a corto 

plazo y que ayuden a los asociados. ------------------------------------------------------------------ 

- Se difiere y se solicita al asesor legal de JUDESUR y a la unidad de cobros que 

emitan un criterio al respecto y que lo presenten en la próxima sesión de junta. --------- 

ARTÍCULO 6º- Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------- 

A) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que él quisiera solicitarle al 

licenciado Salvador Zeledón, que nos dé un informe sobre el deposito del proyecto de 

aviación civil, ¿Dónde está ese dinero?. ------------------------------------------------------------ 

- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------------------- 
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B) El director Gabriel Villachica Zamora, solicita al licenciado Salvador Zeledón, que 

se nos informe sobre el bono ambiental de los cincuenta y ocho millones que se nos 

informan que ya ingresaron y ver en que se pueden invertir.  ---------------------------------- 

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

C) El director Pablo Andrés Ortiz Roses, solicita al licenciado Salvador Zeledón, que 

se nos informe como está el tema de la UNED de San Vito. ----------------------------------- 

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

menciona que el ingeniero Alfredo Acosta nos aseguró que se les había notificado. ---- 

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

D) El director Pablo Andrés Ortiz Roses, menciona que otro es sobre la comandancia 

de San Vito, la construcción del edificio, el trámite va en que el Ministerio de 

Seguridad iba a mandar a un ingeniero y JUDESUR también iba a mandar el otro 

ingeniero, porque ahí está el material. ---------------------------------------------------------------- 

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

menciona que se podría nombrar una comisión para que le dé seguimiento a ese 

tema.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Nombrar en comisión a la directora Cecilia Chacón Rivera y al director Pablo Andrés 

Ortiz Roses, para que den seguimiento al proyecto del edificio de la Policita de San 

Vito. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-26-236-2018. --------------- 

E) El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que él quisiera que 

nos sentáramos de una vez con los señores del GAT para ver que va a pasar con los 

puentes de Alto Comte, porque lo último que tengo es que además de los cincuenta y 

cinco días de atraso, uno de los puentes tiene treinta centímetros corrido y el otro es 

que la mitad de la loza no está cumpliendo con las especificaciones legales. ------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

menciona que él con el GAT ALTO tiene reunión en viernes. ---------------------------------- 

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

F) El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que mañana no 

puede estar en la sesión de junta porque tengo que atender una audiencia. -------------- 

- Se conoce y se toma nota.  ------------------------------------------------------------------------ 
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G) El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que habíamos convocado al 

ingeniero del MOP, al ingeniero que puso el GAT BAJO y el ingeniero de JUDESUR, y 

en la comisión estaba el director Gabriel Villachica Zamora, el director Pablo Andrés 

Ortiz Roses y el director René de la Trinidad Fernández Ledezma, creo que 

deberíamos retomar el asunto y que nuevamente convoquen a todos para hacer la 

gira a Alto Comte y visitar ese proyectos de los puentes. --------------------------------------- 

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

Nombrar como encargado de la comisión para la visita al proyecto de los puentes de 

Alto Comte, al director Rayberth Vásquez Barrios y dispensar de esa comisión al 

señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR y en su 

lugar integrar al director Enrique Moya Diaz. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-EXT-27-236-2018. ------------------------------------------------------------- 

H) El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que un día de estos en una 

sesión se me acercaron personeros de la escuela Rogelio Fernández Güell y dicen 

que tienen un proyecto hace años presentado y ya liquidado, pero ellos pidieron un 

remanente de tres millones y quieren invertirlo en la misma escuela y ya lo 

presentaron y no se les ha dado respuesta. -------------------------------------------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, menciona que ya ese tema se 

conoció aquí en junta y se tomó la decisión de informarles a ellos que podían utilizar 

el remanente en más instrumentos, pero no en la bodega que ellos querían hacer, que 

el departamento no lo haya informado haya es otra cosa, pero aquí si se conoció. ----- 

- Se conoce, se toma nota y se espera revisar el acuerdo que se tomó en su 

momento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciocho horas con siete 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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