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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 912-2018 

Sesión Ordinaria número novecientos doce, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona 

Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el once de diciembre 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; 

Susan Naranjo López, representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito 

Libre Comercial de Golfito; Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo; 

Mario Lázaro Morales, representante del sector indígena; Gabriel Villachica Zamora, 

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

representante de la Municipalidad de Buenos Aires; Enrique Moya Díaz, representante de 

las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; Rayberth Vásquez Barrios, representante 

de la Municipalidad de Golfito; René de la Trinidad Fernández Ledezma, representante de 

las cooperativas; Cecilia Chacón Rivera, representante de la Municipalidad de Coto Brus; 

el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR y la 

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

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder Ejecutivo, no se ha hecho 

presente a la sesión. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

de la agenda, 4) Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 911-2018, 5) 
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Informe de Dirección Ejecutiva, 6) Lectura de correspondencia, 7) Asuntos Varios de 

Directores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 912-2018. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-01-912-2018.--------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 911-2018:---- 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, somete a 

votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 911-2018. ------------------------------------------------ 

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

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 911-2018. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-02-912-2018. ------ 

Al ser las catorce horas con veintidós minutos se incorpora a la sesión de junta directiva el 

director Pablo Andrés Ortiz Roses.  ------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 5°- Informe de Dirección Ejecutiva: ----------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con veintidós minutos, ingresa a la sala de sesiones la licenciada 

Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de JUDESUR y la licenciada Vilma Corina 

Ruiz Zamora, informática, quienes exponen el siguiente tema de proveeduría. ---------------- 

A) Memorando PROV-194-2018 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

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

Administrativo Financiero, del seis de diciembre del dos mil dieciocho, donde en atención 

a lo solicitado por la administradora del depósito libre  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 correspondiente, la recomendación de adjudicación del proceso 

realizado en el SICOP con el número de Licitación Abreviada No. 2018LA-000001-

0019700001 “Servicios de desarrollo de software para la digitalización de la tarjeta”, al 

Consorcio Babel por un monto de $176.000,00 (ciento setenta y seis mil dólares exactos). 

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.  ------------------------------------------------ 
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Al ser las catorce horas con treinta minutos, se retiran de la sala de sesiones la licenciada 

Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de JUDESUR, la licenciada Vilma Corina Ruiz 

Zamora, informática, y el director Rayberth Vásquez Barrios. --------------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-194-2018, 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 Licitación Abreviada No. 2018LA-000001-0019700001 “Servicios de desarrollo de 

software para la digitalización de la tarjeta”, al Consorcio Babel por un monto de 

$176.000,00 (ciento setenta y seis mil dólares exactos). ACUERDO CON EL VOTO DE 

DIEZ DIRECTORES. ACU-03-912-2018. ----------------------------------------------------------------- 

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

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

B) Exposición de la Carta de Gerencia CG-1-2018 y su informe final. --------------------------- 

Al ser las catorce horas con treinta y dos minutos, ingresa a la sala de sesiones de 

JUDESUR, el Licenciado Esteban Murillo Delgado, gerente general Murillo & Asociados. -- 

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

más cordial bienvenida al señor Esteban Murillo Delgado, presenta a cada uno de los 

directores y le da la palabra. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Toma la palabra el Lic. Esteban Murillo Delgado, da las buenas tardes a la junta y hace la 

presentación elaborada por la firma CONSORCIO EMD, Contadores Públicos 

Autorizados, Auditoria Externa sobre la Carta de Gerencia CG-1-2018, informe final, 

mismo se detalla: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

“Al planear y llevar a cabo la auditoría de los estados financieros de JUDESUR, nosotros 

consideramos su control interno con el propósito de determinar nuestros procedimientos 

de auditoría para expresar una opinión sobre los estados financieros al cierre del período, 

y no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la 

entidad. La administración es responsable de establecer y mantener un sistema de control 

interno. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Para ayudarnos en completar nuestra auditoría en una forma eficiente y oportuna, hemos 

realizado nuestros procedimientos de auditoría, y como resultado de tales procedimientos 

hemos observado ciertos asuntos relacionados con el control interno y su operación que 

consideramos son condiciones que deben ser informadas de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Auditoría. Las condiciones que se deben informar comprenden asuntos 

que llamaron nuestra atención relativos a deficiencias en el diseño y operación de la 

estructura de control interno que, a nuestro juicio, podrían afectar adversamente la 

capacidad de la Institución para registrar, procesar, resumir e informar datos financieros 

consistentes con las afirmaciones de la administración en los estados financieros. ---------- 

Las condiciones que se deben informar que fueron observadas durante el proceso de la 

auditoría se detallan más adelante. Las observaciones no van dirigidas a funcionarios o 

empleados en particular, sino únicamente tienden a fortalecer el sistema de control interno 

y los procedimientos de contabilidad”. --------------------------------------------------------------------- 
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HALLAZGOS PENDIENTES 

Carta En proceso Pendiente 

3-2017 2 4 

2-2017 3 2 

1-2017 2 2 

3-2016 4 7 

2-2015 1 - 

3-2015 1 2 

2014 - 1 

2013 3 2 

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

JUDESUR, el Licenciado Esteban Murillo Delgado, gerente general Murillo & Asociados. -- 

- Conocido el informe elaborado por la firma CONSORCIO EMD, Contadores Públicos 

Autorizados, Auditoria Externa sobre estados Financieros que comprende la Carta de 

Gerencia CG-1-2018, se acuerda:  ------------------------------------------------------------------------ 

Aprobar el informe elaborado por la firma CONSORCIO EMD, Contadores Públicos 

Autorizados, Auditoria Externa sobre la Carta de Gerencia CG-1-2018 y su informe final y 

se traslada a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que implemente las 

recomendaciones dadas. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. 

ACU-04-912-2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

La directora Susan Naranjo López, menciona en atención de las recomendaciones dadas 

por la auditoría externa, que hay un tema de especial importancia y que para mí esta 

Junta Directiva como encargada de la administración de la Institución y nosotros para 

dictar reglamentos internos estamos habilitados, aquí hay que hacer un reglamento 

interno o que se nos haga una propuesta de reglamento interno para el tema de 

anualidades como parte del sector público, por reforma fiscal nosotros tenemos que tener 

ese reglamento a la brevedad, porque eso es una obligación y nosotros como 
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administración nos corresponde hacerlo, entonces hago una moción en ese sentido, girar 

instrucciones a la dirección ejecutiva de JUDESUR para que presente un proyecto de 

reglamento para el reconocimiento y pago de anualidades de JUDESUR, en virtud de la 

entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. -------------------- 

El director René de la Trinidad Fernandez Ledezma, menciona que además de ese 

reglamento, también tiene que ir el reglamento de evaluación del desempeño, porque la 

misma Ley estableció que las anualidades se tiene que dar previa evaluación del 

desempeño, entonces tiene que haber un reglamento para la evaluación del desempeño 

de todos y cada uno de los funcionarios de JUDESUR. ---------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que igual hay muchos aspectos que si sería 

importante retomar de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, para ver cuál 

es el espíritu de la norma y saber qué es lo que pretende, para que sea conteste y se 

tome en consideración lo que vamos hacer--------------------------------------------------------------- 

- Conocida la moción de la directora Susan Naranjo López y lo mencionado por el 

director René de la Trinidad Fernandez, se acuerda: ------------------------------------------------- 

Acoger la moción presentada por la directora Susan Naranjo López y lo mencionado por 

el director René de la Trinidad Fernández y se remite a la dirección ejecutiva para su 

cumplimiento. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-05-

912-2018. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Al ser las catorce horas con cincuenta y ocho minutos, ingresan a la sala de sesiones el 

licenciado Pablo 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: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C) Memorando AD-M-187-2018 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

departamento de desarrollo a.i., del seis de diciembre del dos mil dieciocho, donde solicita 

el visto bueno del uso de los recursos públicos del primer desembolso y autorización para 

el segundo tracto el proyecto 224-02-NR “Construcción de la segunda etapa del centro de 
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visitantes en el sitio arqueológico Finca 6 y de la infraestructura de soporte para los cuatro 

sitios declarados patrimonio de la humanidad en la Península de Osa”, cuyo ente ejecutor 

es la Asociación Grupo de Acción Territorial del Sur, el monto total del proyecto es 

¢336.151.020,41 (tres desembolsos), detallado de la siguiente manera: ------------------------ 
Desembolso Monto Fecha de depósito 

Primer desembolso ¢4.978.870,85 27/04/2018 

Segundo desembolso ¢247.126.934,03 Pendiente 

Tercer desembolso ¢84.045.215,53 Pendiente 

Monto Total ¢336.151.020,41  

D) Memorando AD-M-188-2018 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

departamento de desarrollo a.i., del seis de diciembre del dos mil dieciocho, donde remite 

la resolución administrativa N. 003-2018 correspondiente al proyecto 154-03-NR, 

“Construcción de Colector Principal de alcantarillado Pluvial de la Comunidad de Ciudad 

Neily”, cuya unidad ejecutora es la Municipalidad de Corredores. Para la respectiva 

presentación a Junta. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 003-2018 
“LIQUIDACIÓN DEL 1º DESEMBOLSO DEL PROYECTO: 154-03-NR CONSTRUCCIÓN 

COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA COMUNIDAD DE 
CIUDAD NEILY.” 

ENTE EJECUTOR: MUNICIPALIDAD DE CORREDORES. 
A LAS  10:00 HORAS DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DEL 2018, EN LA OFICINA DE LA 
JEFATURA DE DESARROLLO DE JUDESUR. SITA, EN LOS ALTOS DEL BANCO 
NACIONAL DE COSTA RICA, BARRIO PARROQUIAL DE GOLFITO. 

RESULTANDO 
Primero: El proyecto 154-03-NR Construcción de colector principal del alcantarillado 
pluvial de Ciudad Neily con unidad ejecutora la Municipalidad de Corredores, corresponde 
al objetivo de dotar a la Ciudad de Neily de un alcantarillado pluvial con la capacidad, 
condiciones y requerimientos necesarios para evacuar las aguas pluviales de la ciudad 
con una vida útil para los próximos 50 años. ------------------------------------------------------------- 
Con un objetivo específico de elaborar un plan maestro para el alcantarillado pluvial de 
Ciudad Neily que contenga los estudios necesarios, presupuestos por etapas y planos. ---- 
Definiéndose los alcances: ------------------------------------------------------------------------------------ 

 Definición de las cuentas del área de estudio --------------------------------------------------- 

 Generación de aguas llovidas con sus respectivos caudales de diseño de los 
sectores o cuencas involucradas ------------------------------------------------------------------- 

 Definición de los parámetros de diseño ---------------------------------------------------------- 

 Esquema de recolección y disposición final ----------------------------------------------------- 

 Estudios de topografía y geotecnia ---------------------------------------------------------------- 
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 Diseños preliminares para toda la ciudad y análisis de costos. ---------------------------- 

 Priorización de obras y estudios de factibilidad para definición de tarifas adecuadas 

 Priorización de obras para una Etapa 1 por un monto de inversión de 
₡150.000.000,00  -------------------------------------------------------------------------------------- 

 Diseños finales del sistema de alcantarillado pluvial de la Etapa 1 ----------------------- 

 Elaboración de documentos, especificaciones técnicas y memorias de cálculo para 
etapa 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Manuales de operación y mantenimiento para etapa 1 --------------------------------------- 

 Programa de ejecución de las obras -------------------------------------------------------------- 
Segundo: En memo SG-601-2008 del 5 de agosto del 2008 la Municipalidad de 
Corredores remite a JUDESUR el acuerdo No. 3 dictado por el Consejo Municipal en 
sesión ordinaria No 31 del 4 de agosto del 2008, indicando que el proyecto en mención se 
incorporaría para su aprobación por parte de la Junta Directiva de JUDESUR. Folio 0014 
del expediente principal del proyecto ----------------------------------------------------------------------- 
Tercero: Que según memo AM-0939-2010 del 26 de julio 2010 el alcalde Prof. Gerardo 
Ramírez Barquero solicita iniciar un proceso licitatorio para cumplir con el objetivo 
planteado, según consta en el folio 007 del expediente principal del proyecto. ----------------- 
Cuarto: En memo DEJ-M-431-2009 del 10 de junio del 2009, se comunica el ACU 14-
498-2009 referente al proyecto 154-03-NR Construcción colector principal del 
alcantarillado de la comunidad de Ciudad Neily. -------------------------------------------------------- 
Quinto: En folio 0089 consta el convenio suscrito entre JUDESUR y la Municipalidad de 
Corredores firmado a las 12 horas del 19 de junio del 2009 y refrendado el 19 de junio 
2009 con No R-ALJ-161-2009. Para este convenio se definen 2 desembolsos: --------------- 

 Por ₡140.000.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------- 

 Por ₡71.158.700,00 ------------------------------------------------------------------------------------ 
Sexto: En oficio AD-M-255-2009 del 1 de julio del 2009 se comunica al Alcalde Municipal 
de Corredores que se procedió con el depósito de ₡137.200.000,00 correspondiente al 
primer desembolso pactado (ya descontado el 2% de retención por fiscalización). ----------- 
Sétimo: En memo F-AD-M 330-2011 del 26 de setiembre del 2011, se genera el informe 
de liquidación en el cual se rechaza la liquidación respectiva argumentando lo siguiente: 

 Se encuentra una diferencia pagada de más por ₡1.969.955,96 entre lo girado y lo 
cobrado según lo cheques contra las facturas. ------------------------------------------------- 

 No consta en el expediente el procedimiento utilizado para contratar la mano de 
obra del proyecto. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 No concuerda la retención del 2% de renta realizada al contratista contra los 
montos pagados en total y menos contra las facturas presentadas por la diferencia 
en el punto 1. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Octavo: En memorando PC-AD-11-2018 del 03 de julio del 2018 el Promotor de 
Desarrollo de Corredores, indica que se reunió con personeros de la Municipalidad de 
Corredores y recabó información relacionada con la liquidación del proyecto 154.03-NR. 
Al respecto adjunta documentación aportada por la Municipalidad con la que se 
demuestra que se realizó una liquidación efectiva de los recursos y un cuadro de resúmen 
sobre la ejecución de los recursos. ------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 
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I. Que para este proyecto y según revisión realizada por la jefatura de Desarrollo en los 
expedientes respectivos constan los siguientes documentos.  -------------------------------------- 
En el folio 00096 correspondiente al Acta de apertura de procedimiento 2010LA-
000003CL se presentan 3 ofertas: -------------------------------------------------------------------------- 

 DETEC S.A ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Estructuras metálicas CPO S.A --------------------------------------------------------------------- 

 Construcciones Garro. -------------------------------------------------------------------------------- 
II. Según oficio DL-284-2010 del 19 de abril del 2010 quedan fuera del proceso según 
artículo 81 LCA las empresas DETEC S.A y Construcciones Garro, debiendo CPO S.A 
subsanar ciertos elementos identificados en el proceso. --------------------------------------------- 
III. En memorándum SG-318-2010 del 27 de abril del 2010 folio 458 se transcribe al 
Alcalde municipal Señor Gerardo Ramírez el acuerdo No 10 del Consejo Municipal en 
sesión ordinaria No.16 del 19 de abril del 2010 en la cual según recomendación de la 
comisión de hacienda se adjudica el procedimiento No-2010-LA-000003-CL sustitución 
del Alcantarillado Pluvial parque de Ciudad Neily a la empresa CPO S.A, este acuerdo fue 
ratificado en el acta de sesión No 17 del 26 de abril del 2010. -------------------------------------- 
IV. Por su parte en folios 466 al 468 consta el contrato entre la Municipalidad de 
Corredores y Estructuras metálicas CPO S.A por un monto de ₡32.527.460,25. De igual 
forma en el folio 425 del expediente principal del proyecto, consta el presupuesto 
detallado y costo de obra correspondiente al monto anteriormente consignado. --------------- 
V. De igual forma corresponde sustentar el monto de ₡5.129.932,00, incorporado en la 
liquidación, por concepto de pago por obras adicionales solicitado por la empresa 
Estructuras metálicas CPO S.A, según resolución AM-10-2010. Dicho monto incorpora el 
pago y la retención correspondiente según artículo 201 de la LCA. ------------------------------- 
VI. En memorando PC-AD-11-2018 del 03 de julio del 2018 el Promotor de Desarrollo de 
Corredores, indica que se reunió con personeros de la Municipalidad de Corredores y 
recabó información relacionada con la liquidación del proyecto 154.03-NR. Al respecto 
adjunta documentación aportada por la Municipalidad con la que se demuestra que se 
realizó una liquidación efectiva de los recursos y un cuadro de resumen sobre la ejecución 
de los recursos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO  
De conformidad con las consideraciones de hecho y de derecho expuestas y en apego a 
lo establecido en el Reglamento General de Financiamiento de JUDESUR, se procede a 
recomendar lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Aprobar la liquidación del primer desembolso por un monto de ₡140.000.000,00  del 
proyecto 154-03-NR “Construcción Colector Principal de alcantarillado Pluvial de la 
Comunidad de Ciudad Neily”, ejecutado por la Municipalidad de Corredores; conforme a 
los documentos presentados y revisados por esta Jefatura. Se comprueba la existencia de 
evidencia documental que sustenta la correcta ejecución de los recursos girados. ----------- 

E) Memorando SC-AD-M-034-2018 de la licenciada Thyfanny Grijalba Berrocal, 

seguimiento y control a.i. del departamento de desarrollo, del once de diciembre del dos 

mil dieciocho, donde presenta el estado del proyecto reembolsable No.007-01-R “Compra 
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de finca de palma y siembra de nuevas áreas y otras actividades”, de la Cooperativa de 

Comercialización de Viquillas R.L (COOPECOVI R.L.), indicando lo siguiente: ---------------- 
“En relación al proyecto  reembolsable No.007-01-R “Compra de finca de palma y siembra de 

nuevas áreas y otras actividades”, de la Cooperativa de Comercialización de Viquillas R.L 

(COOPECOVI R.L.), le informo lo siguiente: ----------------------------------------------------------------- 
1. Según el convenio de financiamiento  reembolsable firmado el día 19 de junio del 2009 entre 

JUDESUR y COOPECOVI R.L, el proyecto No. 007-01-R se aprobó por un monto de 

¢74.801.250.00; según adenda N.1 al convenio deberá ejecutarse en dos desembolsos de la 

siguiente forma:  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Desembolso Monto Fecha de depósito 

Primer desembolso ¢35.732.647.90 23/06/2009 

Segundo desembolso ¢39.068.602.10 15/07/2009 

A la fecha el proyecto No. 007-01-R  no tiene desembolsos pendientes.  ---------------------------------- 
2.  Según el convenio de financiamiento  reembolsable firmado el día 19 de junio del 2009 entre 

JUDESUR y COOPECOVI R.L, el proyecto No. 007-01-R posee un plazo para la pagar los fondos 

reembolsables de 12 años, contados un mes después del primer desembolso, el cual se realizó el día 

23 de junio del 2009. Además se dejan en garantía dos fincas hipotecadas en primer grado a 

nombre de JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Mediante memorando F-AD-M-452-2009 del 02 de diciembre del 2009, el Formalizador de 

Desarrollo aprueba la liquidación final del proyecto. Y la Junta Directiva de JUDESUR lo avala 

mediante acuerdo ACU-04-526-2009. Quedando así finalizados los procedimientos administrativos 

de parte del Departamento de Desarrollo; ya que de ahí en adelante pasa a instancia de la Unidad 

de Cobros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Sobre la idoneidad para manejo de fondos públicos de COOPECOVI R.L. consta en el 

expediente del proyecto el último registro, el cual venció el pasado 10 de marzo del 2010. ----------- 
5. Para conocer el estado actual que COOPECOVI R.L. posee con JUDESUR, con respecto a los 

fondos reembolsables, es necesario solicitar a la Unidad de Cobros una certificación al día de hoy. 

Lo anterior con el fin de que se proceda de acuerdo a lo que la Ley, los Reglamentos y 

Procedimientos de JUDESUR lo facultan en estos casos. --------------------------------------------------- 

F) Memorando ALJ-M-070-2018 del licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor 

legal de JUDESUR, del once de diciembre del dos mil dieciocho, donde presenta un 

informe del estado de los casos de ASOEXBRUNCA y CANAIMA, el cual se detalla 

continuación: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Mediante correo electrónico de 3:32 pm del 10 de diciembre de 2018, se solicita informe 
de dos procesos que se encuentran en cobro judicial y su estado actual, a esta Asesoría 
Legal: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Asociación de Expendedores de Carne de la Región Brunca (ASOEXBRUNCA) Al 
respecto de este proceso debo informar lo siguiente: ------------------------------------------------- 
a. Este proceso fue encomendado a esta asesoría para el cobro de adeudos de este 
ejecutor, y ejecución hipotecaria, donde JUDESUR figura como acreedor de primer, 
segundo y tercer grado, asimismo por los equipos que se encuentran en dicha 
infraestructura se constituyó prenda, misma que también se ordena ejecutara este asesor. 
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b. En fecha 18 de enero de 2018 se presentaron las demandas en el Juzgado 
especializado de Cobro de Golfito, competente para este tipo de asuntos, una ejecución 
hipotecaria (que comprende las hipotecas en los tres grados) y una ejecución prendaria. 
c. En cuanto a la Ejecución prendaria debo indicar que la que se ejecutaría es la de 
primer grado por el orden de prioridad, y se solicita el remate por la base de la hipoteca de 
primer grado, si no existen postores y se realiza la subasta, se recupera el bien y se 
solicita la declaración del saldo en descubierto para las hipotecas en grado inferior. --------- 
d. En fecha 29 de enero de 2018 se notifica auto de traslado intimatorio, y se señala 
remate para 23 de mayo de los corrientes, sin embargo a la fecha de notificación había la 
entidad demandada cambiado de representante, por lo que al no poderse notificar antes 
del remate señalado, no se publicó edicto, para subsanar e indicar que se notificara al 
nuevo representante, en el domicilio contractual. ------------------------------------------------------- 
e. Actualmente se encuentra solicitada la nueva notificación, en domicilio contractual, una 
vez realizada se debe solicitar fecha para nuevo remate. -------------------------------------------- 
f. En virtud del retraso en la notificación se han tomado las previsiones por parte de esta 
asesoría para poder repeler u oponernos a cualquier gestión de prescripción que pueda 
presentar la demandada, y en conjunto con la unidad de cobros se ha documentado las 
gestiones de cobro administrativo por parte de esta unidad que interrumpen dicho plazo. 
g. Se gestionará nuevamente a fin de que se notifique puesto que la huelga ha retrasado 
el proceso de notificación. ------------------------------------------------------------------------------------- 
2. CANAIMA: al respecto de este caso puedo informar: --------------------------------------------- 
a. A inicios de 2013, la Asesora Legal de JUDESUR, en turno, inicio proceso monitorio 
13-000444-1201-CJ. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
b. De conformidad con el memorándum ALJ-M-0054-2014, de 03 de abril de 2014, se 
informa por parte de la Asesoría Legal de JUDESUR, que dicho proceso fue rechazado 
por cuestiones de forma en cuanto a la petitoria y la forma de liquidar intereses, y 
ordenado su archivo, debo indicar, que llama la atención que dicha asesoría se negó a 
asumir el caso, recomendando que el cobro fuera realizado por abogado externo, siendo 
que en su momento fue la Unidad de Cobro (a cargo de una persona que no es abogado), 
quien asume la dirección del proceso, limitándose la Asesoría Legal a autenticar firmas, lo 
cual pudo dar al traste y ser la causa del fallido intento. Sin embargo a pesar de lo 
anterior, por tratarse de cuestiones procesales y no existir una resolución de fondo, este 
archivo del expediente no afecta el derecho del acreedor de accionar nuevamente. --------- 
c. Mediante oficio UC-AF-GCJ-O-026-2015, de 26 de junio de 2015, se traslada el 
expediente a la Licenciada Annia Shirley Zúñiga Méndez, para que gestione lo pertinente 
al cobro judicial, en virtud de contrato de servicios profesionales en derecho, suscrito 
entre ella y JUDESUR. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
d. Mediante oficio UC –AF-GCJ-O-30-2015, de 09 de setiembre de 2015, se reitera 
solicitud a la Licenciada para que proceda al cobro judicial. ----------------------------------------- 
e. Es hasta 20  de octubre de 2015 que se presenta la demanda en el Juzgado de Cobro 
y menor cuantía del I circuito judicial de la Zona Sur. (solo consta en el expediente el 
presentado de la demanda) ----------------------------------------------------------------------------------- 
f. Después de la presentación de la demanda aparecen únicamente dos informes del 
estado del proceso, ambos a solicitud de la unidad de cobro, a la abogada externa, hubo 
comunicación  solicitando informe 13 de octubre de 2016, y contestado 22 de septiembre 
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2016, mediante correo electrónico (no constan los documentos adjuntos), existe informe 
de 27 de febrero de 2017, además existe solicitud de 19 de julio de 2018, que fue 
contestado y consta informe de fecha 5 de noviembre de 2018. ----------------------------------- 
g. A solicitud de Unidad de Cobro, por la Licda. Yahaira Loaiza, se programó reunión con 
la Licda. Annia Zúñiga Méndez, el día 11 de diciembre de 2018, para que explicara de 
forma detallada el resultado del proceso. ----------------------------------------------------------------- 
h. Esta reunión se realizó aproximadamente entre 9:00 y 10:00 am, en esta asesoría 
legal, en la cual informa la licenciada que se puso al cobro un pagaré, a la fecha de 
interposición de la demanda ya este estaba prescrito, puesto que se suscribió el 31 de 
agosto de 2009, no habiendo realizado ningún pago el ejecutor, y no habiéndose 
demostrado gestión de cobro dentro de este proceso no hubo causa que demostrara la 
interrupción de la prescripción y por lo tanto se declaró el título prescrito, por lo tanto la 
imposibilidad de cobro de capital y los respectivos intereses, esto porque las 
notificaciones a los demandados   se dan en el mes de marzo de 2017. ------------------------ 
i. Llama la atención de este asesor, que se optó por el cobro del Pagaré, título que 
evidentemente estaba prescrito, existiendo otras garantías de carácter real, que son 
prendas sobre bienes muebles, a saber, un vehículo carga liviana, Hyundai, estilo HD64, 

PLACA CL 243255 (¢19.000.000), un montacargas (en apariencia sin inscribir), marca 

PXT 2748, de cinco mil quinientas libras, serie número 140093, (¢248.000), Maquina 
OLEO HIDRAULICA, para la fabricación de adoquines y una serie de maquinaria para 

este fin (¢50.000.000), la acción fundada en dicho contrato prendario, se estaría 
prescribiendo en fecha 28 de septiembre de 2020 ya que su cobro se hacía exigible desde 
el 28 de septiembre de 2010. Debo recomendar que se debe hacer visita de campo para 
verificar la existencia de dichas maquinarias, siendo que en su mayoría son muebles sin 
inscribir, para poder asegurar las resultas del proceso solicitando se nombre a la junta 
depositario judicial en el transcurso del mismo. --------------------------------------------------------- 
j. Existe garantizada la suma adicional de 79.248.869, que se sustentó con contrato 
prendario sobre cosecha de palma aceitera, 2431 toneladas, requiere verificación de igual 
forma de la existencia de una cosecha que ejecutar, aunque esta garantía parece ilusoria, 
hay que agotar la vía de cobro. ------------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las quince horas con cincuenta y dos minutos, se retiran de la sala de sesiones el 

licenciado Pablo 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: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

procede a someter a votación cada uno de los memorandos expuestos por el ingeniero 

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

Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR. ---------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando AD-M-187-2018 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

departamento de desarrollo a.i., del seis de diciembre del dos mil dieciocho, donde solicita 
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el visto bueno del uso de los recursos públicos del primer desembolso y autorización para 

el segundo tracto el proyecto 224-02-NR “Construcción de la segunda etapa del centro de 

visitantes en el sitio arqueológico Finca 6 y de la infraestructura de soporte para los cuatro 

sitios declarados patrimonio de la humanidad en la Península de Osa”, cuyo ente ejecutor 

es la Asociación Grupo de Acción Territorial del Sur. Se acuerda: -------------------------------- 

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

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

desembolso del proyecto 224-02-NR “Construcción de la segunda etapa del centro de 

visitantes en el sitio arqueológico Finca 6 y de la infraestructura de soporte para los cuatro 

sitios declarados patrimonio de la humanidad en la Península de Osa”, cuyo ente ejecutor 

es la Asociación Grupo de Acción Territorial del Sur, además se autorización el segundo 

desembolso por ¢247.126.934,03 para continuar con la ejecución del proyecto. 

ACUERDO CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-06-912-2018. ---------------------- 

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

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

- Conocido el memorando AD-M-188-2018 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

departamento de desarrollo a.i., del seis de diciembre del dos mil dieciocho, donde remite 

la resolución administrativa N. 003-2018 correspondiente al proyecto 154-03-NR, 

“Construcción de Colector Principal de alcantarillado Pluvial de la Comunidad de Ciudad 

Neily”, cuya unidad ejecutora es la Municipalidad de Corredores. Se acuerda: --------------- 

Solicitar al ingeniero Cesar Campos Díaz, que haga un informe sobre el proyecto 154-03-

NR, “Construcción de Colector Principal de alcantarillado Pluvial de la Comunidad de 

Ciudad Neily”, y lo presente a esta junta directiva de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-07-912-2018. -------------------------------------- 

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

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

- El memorando SC-AD-M-034-2018 de la licenciada Thyfanny Grijalba Berrocal, 

seguimiento y control a.i. del departamento de desarrollo, del once de diciembre del dos 

mil dieciocho, donde presenta el estado del proyecto reembolsable No.007-01-R “Compra 
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de finca de palma y siembra de nuevas áreas y otras actividades”, de la Cooperativa de 

Comercialización de Viquillas R.L (COOPECOVI R.L.), se conoce, se toma nota y se 

espera a que la comisión nombrada para ver este tema informe a la junta. --------------------- 

- Conocido el memorando ALJ-M-070-2018 del licenciado Pablo José Torres Henriquez, 

asesor legal de JUDESUR, del once de diciembre del dos mil dieciocho, donde presenta 

un informe del estado de los casos de ASOEXBRUNCA y CANAIMA. Se acuerda: 

Solicitar a la dirección ejecutiva de JUDESUR, que remita el caso de CANAIMA con el 

expediente respectivo a la fiscalía. ACUERDO CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. 

ACU-08-912-2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

La directora Rose Mery Montenegro Rodriguez y el director Gabriel Villachica Zamora, 

votan negativo y justifican que hasta que no revise bien el expediente.  ------------------------- 

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

menciona que en cuanto al informe del estado del caso de ASOEXBRUNCA, ya hay un 

proceso judicial en camino. ----------------------------------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernandez Ledezma, menciona que en ese caso sería 

importante solicitar a la dirección ejecutiva de JUDESUR que se contrate a un notario y 

haga la verificación de todos los procesos de desalojos, que se contrate a un notario para 

que haga la notificación de todos esos procesos judiciales pendientes de notificación. ------ 

G) Asuntos varios del director ejecutivo de JUDESUR ----------------------------------------------- 

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

exponer a la junta lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Gira realizada el día 06 Dic 2018 ---------------------------------------------------------------------------- 

Reuniones efectuadas. 
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Deposito Libre Comercial ----------------------------------------------------------------------------------- 

• Reunión en la Dirección General de Aduanas. -------------------------------------------------------- 

• Reunión el jueves 06 del mes en curso, con las Licda. Ana Cecilia Madrigal, gestora 

administrativa, Ileana Portilla, jefe recursos humanos y Yeiling Valverde, abogada. ---------- 

• Se trató el tema del personal necesario para los días 23 y 24 de diciembre. ------------------ 

• Se envió el 07 de los corrientes Oficio DEL-200-2018, solicitando lo acordado en la 

reunión. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Buscando eficiencia ------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Reunión en Asamblea Legislativa. ------------------------------------------------------------------------ 

• Reunión con Diputados buscando un acercamiento y previendo la colaboración en lo que 

corresponda para cuando se deban publicar los Reglamentos de la Ley 9356. ---------------- 

• Análisis de otros temas de interés para JUDESUR, como por ejemplo: Proyectos de Ley, 

articulación con otras dependencias para una mejor coordinación a posibles 

requerimientos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Así como hacer del conocimiento el interés y esfuerzo que está realizando la Junta para 

cumplir con lo establecido en la Ley 9356. --------------------------------------------------------------- 

Qué estamos haciendo. Sección 2 
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Requerimientos. Sección 3, Solicitudes de los Directores. 

Taller con el Personal y Directores. ------------------------------------------------------------------------ 

• Se visitó y solicito las instalaciones correspondientes en el Hogar del Adulto Mayor en 

Golfito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Se cuenta con el debido presupuesto para la actividad. -------------------------------------------- 

La directora Fidelia Montenegro Soto, menciona que JUDESUR tiene un convenio con 

CINDE, y CINDE nos puede facilitar especialistas para que vengan a capacitar al 

personal, entonces en las reuniones que hemos ido hablamos con el señor y nos dijo que 

ellos nos podían ayudar a capacitar al personal en habilidades blandas, que siento que es 

lo más necesario, sobre todo por la situación en la que estamos en un momento de 

reestructuración.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

solicita a la directora Fidelia Montenegro Soto que lo coordine con el director ejecutivo de 

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

Desarrollo -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informe sobre Caminos de Liderazgo. ------------------------------------------------------------------ 

• Informe sobre Coopecovi R.L. ----------------------------------------------------------------------------- 

• Informe sobre ASOEXBRUNCA (Matadero). ----------------------------------------------------------- 

• Informe sobre CanaimaR.L. -------------------------------------------------------------------------------- 

Morosidad. Sección 4. En marcha hacia los objetivos. 
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En marcha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 6°- Lectura de correspondencia: --------------------------------------------------------- 

A) Nota sin número del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del diez de diciembre del dos mil 

dieciocho, donde menciona que antes de presentar la denuncia que corresponda. Si la 

junta esta nombrada para defender los derechos a quien representan, como es posible 

que los concesionarios del Depósito no tengan representación en la junta directiva de 

JUDESUR, ya que actualmente si hay un representante de ACODELGO, nada más que 

esa asociación solamente representa a la mayoría de los concesionarios, por lo que le 

solicito de la manera más respetuosa pedir a ACODELGO una certificación de los 

asociados actuales. ---------------------------------------------------------------------------------------------

El director René de la Trinidad Fernandez Ledezma, menciona que ACODELGO es 
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representante por Ley y si solo ACODELGO tiene dos concesionarios afiliados, mientras 

no cambie la Ley sigue siendo ACODELGO. ------------------------------------------------------------ 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella no va a votar esto, pero si la junta 

lo tiene a bien, que me lo trasladen para ver si vale la pena o no contestar lo que el señor 

Gerardo Guerrero dice.  --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que esto es un asunto que el señor Gerardo Guerrero debe pedirla 

directamente a la organización y no a la junta directiva de JUDESUR. --------------------------- 

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

Trasladar la nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta a la directora Susan Naranjo López. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-09-912-2018. ------- 

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

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

B) Nota del señor Eliseo Cubillo Aguirre, presidente de ASOADELI, del siete de 

diciembre del dos mil dieciocho, donde solicitan que se les brinde un día de los parqueos 

para recoger fondos y poder cubrir nuestras necesidades económicas. Ya que este año, 

los ingresos no han sido nada suficiente para nuestros gastos. Esta seria de mucho 

beneficio para nuestras familias en estas épocas. ------------------------------------------------------ 

- Conocida la nota del señor Eliseo Cubillo Aguirre, se acuerda: ------------------------------ 

Informar al señor Eliseo Cubillo Aguirre, presidente de ASOADELI, que no se puede 

acceder por imperativo legal a la petición que hace. ACUERDO CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-10-912-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

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

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

C) Nota de la señora Rosina Garita Mata, del trece de noviembre del dos mil dieciocho, 

donde indica que el principal objetivo de la presente carta es hacer una solicitud en mi 

condición de estudiante de comprometerme a pagar a partir de próximo año en el mes de 

enero; ya que en estos momentos me encuentro culminando la carrera de farmacia en la 

UNIBE; y honestamente ahorita me es imposible poder pagar dicho préstamo, y mi 
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intención no es incumplir con los pagos, por eso acudo a ustedes para ver de qué forma 

me podrían ayudar en dicha situación. -------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, menciona a la junta que él traslado la nota a la unidad 

de cobros para que analizara el caso y lo que nos responde es: ----------------------------------- 

Correo electrónico el señor Roberto Fernandez Mora, jefe de la unidad de cobros de 

JUDESUR, del diez de diciembre del dos mil dieciocho, indica al señor Edwin Duarte, con 

respecto a la nota que envió a la Junta Directiva y copiada a mi persona por la secretaría 

de actas referente a la señorita ROSINA GARITA MATA, y analizado el comportamiento 

de los pagos realizados, se le pude conceder que lo pendiente para cumplir con el arreglo 

de pago lo cancele como sigue: Enero, febrero y marzo, debe de cancelar el saldo 

pendiente del arreglo de pago a diciembre 2018 más las cuotas correspondientes a enero, 

febrero y marzo  y consecutivas del 2019, con el entendido que si no se cumple se 

iniciaría el proceso de Cobro Judicial. --------------------------------------------------------------------- 

Correo electrónico de la señora Yahaira Loaiza Solano, gestora de cobro judicial de la 

unidad de cobros de JUDESUR, del diez de diciembre del dos mil dieciocho, indica al 

señor Edwin Duartes que aunado a lo que indican mi compañero, cabe mencionar que la 

deudora siempre ha mantenido una morosidad en el crédito, el 27/05/2016 se le realizo 

una readecuación de la deuda, donde se le bajo la cuota del pago y se le amplio el plazo, 

precisamente para ayudarle a que pusiera el crédito al  día, sin embargo siempre ha 

mantenido una morosidad en su crédito. ------------------------------------------------------------------ 

Actualmente debe más de seis cuotas.  Para su información adjunto un recibo del pago de 

fecha del 20/02/2018 donde estaba pagando el mes de julio del 2017.  -------------------------- 

- Conocido la nota de la señora Rosina Garita Mata, se acuerda: ---------------------------- 

Trasladar la nota de la señora Rosina Garita Mata a la trabajadora social de JUDESUR, 

para que informe a esta junta directiva más sobre el caso. ACUERDO CON EL VOTO DE 

DIEZ DIRECTORES. ACU-11-912-2018. ----------------------------------------------------------------- 

Readecuación de la deuda Rosina Garita Mora 

Cuota anterior    257.594,73   Cuota actual     139.599,77  

Plazo   60 meses   Plazo    150 meses  
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El director Rayberth Vásquez Barrios, no se encontraba en la sala de sesiones en el 

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

D) Oficio CIR-Infraestructura-031-2018-RB del señor Joaquín Zavala Martínez, director 

regional del MOPT, del siete de diciembre del dos mil dieciocho, donde menciona que en 

el mes de enero del presente año, se conformó el Comité Intersectorial Regional de 

Infraestructura de la Región Brunca, bajo la coordinación del Ministerio de Obras Públicas 

y Transporte. Lo anterior, de conformidad con el decreto ejecutivo No. 39453, Reglamento 

de organización y funcionamiento de los Consejos Regionales de Desarrollo. entre las 

funciones que debe cumplir esta instancia de coordinación, se encuentra la de “Generar 

las condiciones para la implementación regional sobre programas y proyectos sectoriales 

de inversión y operación…”. En esta línea, en sesión No.09, celebrada el día 14 de 

noviembre del 2018, el Comité tomo el siguiente acuerdo: “Acuerdo N°3: Consultar a 

JUDESUR y al GAT Sur Bajo, el estado del proyecto “Camino cantonal 6-07-209 Comte-

Alto Comte”, principalmente, lo relacionado a cuáles son los trabajos pendientes y cuando 

se finalizará el proyecto”. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Lo anterior, considerando que es de suma importancia para esta instancia conocer el 

avance que tiene este proyecto, ya que hasta el momento este Comité no cuenta con 

información relacionada a este proyecto. ----------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio CIR-Infraestructura-031-2018-RB, se acuerda: --------------------------- 

Trasladar el oficio CIR-Infraestructura-031-2018-RB al departamento técnico de 

planificación y desarrollo institucional, para que haga un informe y de respuesta con copia 

a esta junta directiva, en un plazo de cinco días. Comuníquese este acuerdo al señor 

Joaquín Zavala Martínez, director regional del MOPT. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-12-912-2018. --------------------------------------------------- 

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

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

E) Oficio AM-JUD-06-12-18 de la señora Alejandra Monge Jiménez, directora ejecutiva 

de la Fundación Corcovado, del seis de diciembre del dos mil dieciocho, donde indica lo 

siguiente:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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“Por este medio me dirijo a usted para solicitarle de la manera más vehemente agilizar el proceso 
para el segundo desembolso del proyecto NR-062: Mejoramiento de las condiciones de visitación 
turística, empleabilidad y conservación de las Áreas Silvestres Protegidas de la Región Sur.  ------- 
Es imprescindible para el buen fin de este proyecto que el desembolso sea realizado antes de 
cierre de fin de año.  Esto ya que en este momento estamos finalizando el proceso licitatorio y el 
dinero es requerido para continuar con la contratación de la empresa constructora. Cada día que 
pasa el colón se devalúa y como es de su conocimiento, con la nueva reforma fiscal se pronostica 
un aumento en costos de materiales e impuestos.  --------------------------------------------------------------- 
Como usted sabe bien, la ejecución exitosa de este proyecto puede ser la flor en el ojal para 
JUDESUR, el Gobierno de Costa Rica y nuestra organización.  Desde Fundación Corcovado 
estamos comprometidos a lograr que este proyecto sea un gran éxito, pero para ello necesitamos 
su apoyo, con el fin de que este no se retrase más.  ------------------------------------------------------------- 
Desde el 07 de marzo de este año se presentó la liquidación del primer desembolso, siendo 
aprobada sin problemas, tanto ante el Departamento de Desarrollo de JUDESUR como ante la 
Contraloría General de la República. Así mismo se solicitó el segundo desembolso, el cual fue 
aprobado por la Junta Directiva de JUDESUR desde el 25 de mayo del 2018 bajo el acuerdo ACU-
23-894-2018.   El 5 de noviembre formalización de proyectos con V. B de la Jefatura de Desarrollo 
envió a Tesorería el memorando F-AD-064-2018 con la solicitud de transferencia; sin embargo, los 
fondos siguen sin recibirse. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adjunto a esta carta se encuentra el oficio DM-0822-2018 expedida el 28 de noviembre del 2018 
por el señor Ministro de Ambiente, M.Sc Carlos Manuel Rodríguez en donde solicita al señor 
Alfredo Acosta Fonseca, Jefe del Departamento de Desarrollo, interponga sus buenos oficios de 
manera que JUDESUR realice el desembolso respectivo para poder continuar con las siguientes 
fases de ejecución. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oficio FD-JUD-01-12-18 del licenciado Francisco Delgado, director del proyecto 

Fundación Corcovado, del once de diciembre del dos mil dieciocho, donde solicita 

audiencia con la junta directiva de JUDESUR, para el martes 18 de diciembre del 2018 a 

las 2 p.m., con el objetivo de presentar y aclarar ante la junta cualquier duda relacionada 

al proyecto 00062-06-NR “mejoramiento de las condiciones de visitación turística, 

empleabilidad y conservación de los recursos naturales de la región Brunca” y lograr 

agilizar el proceso del segundo desembolso, pues es urgente continuar con el proyecto 

para el éxito del mismo. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el Oficio AM-JUD-06-12-18 y el Oficio FD-JUD-01-12-18, se acuerda: ------- 

Conceder audiencia a la Fundación Corcovado, para el martes 18 de diciembre del 2018 a 

las 2: 15 p.m. en la Sala de Sesiones de la oficina administrativa del Depósito Libre 

Comercial de Golfito, local 51. ACUERDO CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-

13-912-2018. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

momento de la votación. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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F) Nota sin número de la señora Yendry Villanueva Vásquez, del veintiocho de 

noviembre del dos mil dieciocho, donde indica que es beneficiaria de un crédito para la 

educación y en su caso para el desarrollo profesional. Actualmente está sin empleo y ha 

venido cumpliendo con las cuotas y amortizaciones al crédito. En mi razón de que de 

momento no tengo ingresos suficientes para cubrir las cuotas establecidas, vengo a 

solicitar un rebajo o adecuación provisional en tanto. ------------------------------------------------- 

- Conocida la nota de la señora Yendry Villanueva Vásquez, se acuerda: ------------------ 

Trasladar la nota de la señora Yendry Villanueva Vásquez a la trabajadora social de 

JUDESUR, para que haga un estudio e informe a esta junta directiva sobre el caso. 

ACUERDO CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-14-912-2018. ---------------------- 

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

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

H) Oficio AD-O-037-2018 del ingeniero Alfredo Acosta, jefe del departamento a.i. de 

JUDESUR, del seis de diciembre del dos mil dieciocho, dirigido al señor Oscar Quirós 

Ruiz, presidente de la junta administrativa de la Fundación Universidad de Golfito (ProSur) 

con copia a la junta directiva de JUDESUR, donde indica lo siguiente:  -------------------------- 
“Luego de un cordial saludo, me permito indicarle que en atención a su nota FUDG-2018-05, con 

respecto al proyecto 219-01-NR “Mejoramiento de la Educación de las Ciencias en los Colegios y 

Liceos de la Zona Sur” le informo lo siguiente: -------------------------------------------------------------- 
1. Según lo establecido en el convenio de financiamiento firmado entre JUDESUR y su 

representada, el plazo de ejecución del proyecto es de 26 meses contados a partir del 

primer desembolso (¢94.175.520,00) el cual fue realizado en fecha 20 de noviembre del 

2015, por lo que el plazo de ejecución se encuentra vencido. -------------------------------------- 
2. Según el informe de liquidación de los recursos del primer desembolso, realizado por la 

Unidad de Formalización de Proyectos, en fecha 12 de diciembre del 2016, se indica que 

dichos recursos presentan un saldo de ¢45.096.153.00, que representan un 48% de 

subejecución respecto al monto desembolsado. ------------------------------------------------------ 
3. Siendo que el plazo de idoneidad para el manejo de fondos públicos de su representada 

venció originalmente desde el 27 de enero del 2017 y no fue renovada hasta el 19 de 

diciembre del 2017, no fue posible incluir en documento presupuestario alguno, los 

recursos correspondientes al segundo desembolso del proyecto 219-01-NR, lo anterior 

debido a que la elaboración del presupuesto anual ordinario se realiza durante el tercer 

trimestre del año; tomando además en consideración que la liquidación de los recursos del 

primer desembolso presenta una subejecución del 48%. ------------------------------------------- 
En razón de lo antes expuesto, se le solicita lo siguiente: --------------------------------------------------- 

a. Presentación de saldos actualizados respecto al remanente de los recursos del primer 

desembolso, con la debida distribución de gastos y/o plan de inversión correspondiente. ---- 
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b. Solicitud de ampliación del plazo para la ejecución del proyecto, con la justificación 

correspondiente, además del cronograma de actividades y plan de inversión de los recursos 

pendientes de desembolso debidamente actualizados. ---------------------------------------------- 
c. Listado actualizado de los colegios y liceos beneficiarios del proyecto, así como de los 

activos adquiridos a la fecha y la distribución de los mismos. ------------------------------------- 
Todo lo anterior con el objetivo de contar con información actualizada para que esta dependencia 

pueda emitir el dictamen correspondiente sobre la gestión del proyecto. --------------------------------- 
Para cualquier información o consulta favor comunicarse al departamento de Desarrollo de 

JUDESUR al teléfono 2775-0496 ext. 120 o 104” ------------------------------------------------------------ 

- Conocido el oficio AD-O-037-2018, se acuerda: ---------------------------------------------------- 

Solicitar a la auditoria interna de JUDESUR, que haga un estudio sobre el proyecto 219-

01-NR “Mejoramiento de la Educación de las Ciencias en los Colegios y Liceos de la Zona 

Sur” y presente un informe sobre el caso a esta junta directiva de JUDESUR. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-15-912-2018. ----------------------- 

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

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

I) Boleta de solicitud de vacaciones de la licenciada Lolita Arauz Barboza, Secretaria de 

Actas de JUDESUR, en la que solicita vacaciones desde el 24 de diciembre del 2018 al 

04 de enero del 2019, regresando a sus labores el lunes 07 de enero del dos mil 

diecinueve. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Autorizar las vacaciones a la Licenciada Lolita Arauz Barboza, Secretaria e Actas de 

JUDESUR, del 24 de diciembre del 2018 al 04 de enero del 2019, regresando a sus 

labores el lunes 07 de enero del dos mil diecinueve. ACUERDO CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-16-912-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

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

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

J) Boleta de solicitud de vacaciones de la licenciada Katia Rosales Ortega, Contralora de 

servicios de JUDESUR, en la que solicita vacaciones desde el 24 de diciembre del 2018 

al 11 de enero del 2019, regresando a sus labores el lunes 14 de enero del dos mil 

diecinueve. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El licenciado Salvador Zeledon Villalobos, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que 

él es del criterio que en estas fechas no se pueden sacar vacaciones, seria después del 

siete de enero. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Denegada las vacaciones a la licenciada Katia Rosales Ortega, Contralora de servicios de 

JUDESUR, por ser una fecha de alto volumen y la función de la Contraloria de Servicios 

es un servicio muy sensible para la imagen de JUDESUR. ACUERDO CON EL VOTO DE 

DIEZ DIRECTORES. ACU-17-912-2018. ----------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Ampliar el contrato de dedicación exclusiva de la licenciada Lolita Arauz Barboza, 

secretaria de actas de la junta directiva de JUDESUR, por una año más, a partir del 

primero de diciembre del dos mil dieciocho al primero de diciembre del dos mil diecinueve. 

ACUERDO CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-18-912-2018. ---------------------- 

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

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

Al ser las diecisiete horas con veinte minutos, se incorpora a la sesión de junta directiva el 

director Rayberth Vásquez Barrios. ------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7°- Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------------- 

A) El director Enrique Moya Díaz, menciona que al igual como solicite lo del GAT, solicito 

ahora lo de Golfito porque habíamos quedado que la Camara de Turismo se la iban a 

pasar al GAT Sur para el turismo de Golfito, eso que habían dejado tanto la Municipalidad 

como la Camara. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

menciona que se había ordenado el cambio del ente ejecutor, que nos expliquen cual es 

el avance que se ha tenido al respecto. ------------------------------------------------------------------- 

La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: -------------------------------------------------------------- 
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Solicitar al departamento técnico de planificación y desarrollo de JUDESUR, que informe 

a esta junta directiva cual ha sido el avance que se ha tenido con respecto al proyecto del 

Paseo Marino Golfito. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-19-912-2018. ----- 

B) La directora Susan Naranjo López, consulta al licenciado Salvador Zeledon, que si el 

cambio del 24 de diciembre se comunicó, se va a publicar en redes sociales e informar a 

todos los concesionarios, porque hay que cumplir con horarios y tal vez para tomar un 

acuerdo, de que el cambio del 23 y 24 de diciembre se comunique a la administración y 

que se divulgue, me parece que sería importante hacer un acuerdo de junta directiva. ----- 

-   Conocido lo mencionado por la directora Susan Naranjo, se acuerda: ----------------------- 

Solicitar a la administración que divulgue el tema del cambio de horario que se dio el 23 y 

24 de diciembre del 2018. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-20-912-2018. 

C) El director Pablo Andrés Ortiz Roses, menciona a la junta directiva de JUDESUR que 

Cooprosanvito cerro, entonces según dicen, tenemos que esperar hasta que haya una 

declaratoria formal de quiebra. ------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacon Rivera, menciona que lo que hay es un cierre técnico. ---------- 

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

Trasladar lo mencionado por el  director Pablo Andrés Ortiz Roses, a la dirección ejecutiva 

de JUDESUR, para que indique a esta junta directiva cuales son las acciones a seguir. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACU-21-912-2018. --------------------------------------------- 

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

Realizar una sesión extraordinaria el miércoles 19 de diciembre del 2018 a las 9:00 a.m., 

en la sala de sesiones de la oficina administrativa en el Depósito Libre Comercial de 

Golfito, local número cincuenta y uno, para ver como punto único, informe de dirección 

ejecutiva. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-22-912-2018. --------------------- 

Al ser las diecisiete horas con cuarenta y dos minutos, el director Edwin Duartes Delgado, 

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

 

                Edwin Duartes Delgado                    Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                          Presidente                                                  Secretaria  
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