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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 917-2019 

Sesión Ordinaria número novecientos diecisiete, de la Junta de Desarrollo Regional de la 

Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el veintidós de enero del 

dos mil diecinueve, 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: Fidelia Montenegro Soto, representante del sector 

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

Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; Cecilia Chacón Rivera, representante 

de la Municipalidad de Coto Brus; Edwin Duartes Delgado, representante de la 

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

las cooperativas; Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder Ejecutivo; Rose 

Mary Montenegro Rodríguez, representante de la Municipalidad de Buenos Aires; 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. ---------------------------------------------------- 

A la hora de inicio de la sesión, no se ha hecho presente: Rayberth Vásquez Barrios, 

representante de la Municipalidad de Golfito. ------------------------------------------------------------ 

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 nueve directores presentes. ------------------------------- 

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

ARTÍCULO  2º- Saludo y apertura de la sesión: ----------------------------------------------------- 

Preside la sesión el 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. 916-2019, 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. 917-2019. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-01-917-2019.------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 916-2019:---- 

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

votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 916-2019. ------------------------------------------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que el último acuerdo que se tomó en 

esta sesión el ACU-08-916-2019, siento como que no quedo como quedo redactado aquí, 

porque es un asunto de esos borradores que estaban ahí que cada uno aportaba sus 

ideas y que se tenían que enviar a Recursos Humanos para ver si eran legales o si se 

podían hacer o no se podían hacer, era que se devolviera el cartel del concurso interno-

externo 001-2019 para contratar los servicios de Gerente (Director Ejecutivo) a recursos 

humanos de JUDESUR, para que se revisara las modificaciones hechas por la junta 

directiva de JUDESUR y sea presentado en la próxima sesión de junta. ------------------------ 

El director René Fernández Ledezma, menciona que sí, así fue para que Recursos 

Humanos hiciera los cambios pertinentes que nosotros hicimos. ---------------------------------- 

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

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 916-2019. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-02-917-2019.------ 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR, se 

abstiene de votar debido a que no asistió a dicha sesión de Junta. ------------------------------- 

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

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

a la junta directiva de JUDESUR que tuvo reunión en San José la semana pasada con la 

gente del Banco de Costa Rica para el tema del fideicomiso, prácticamente de todas las 

observaciones que se hicieron al fideicomiso solo una no fue aceptada en su totalidad, las 

demás si fueron aceptadas, unas parcialmente pero estaban bien, se hizo una reunión 
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con todo el equipo de trabajo de ellos, queda a la espera de una sesión que yo había 

solicitado a la presidencia para una sesión extraordinaria para ver el tema del fideicomiso 

y otro tema adicional que tengo ahí, para proceder a lo que corresponda de las firmas y el 

envió posterior al Banco para que también ellos lo firmen y poder enviarlo a la Contraloría, 

sigo esperanzado que antes de que finalice la primer semana de febrero ya nosotros 

pudiéramos estar certificando eso. Yo tengo una cita tentativa para este jueves con ellos, 

si no lo vemos este jueves, quedaría para la próxima semana y cada cambio nos va a 

costar mínimo una semana.   --------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con treinta minutos, el director Rayberth Vásquez Barrios, se 

incorpora a la sesión de junta directiva de JUDESUR. ------------------------------------------------ 

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

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

a la junta sobre el seguimiento que se le vienen dando a los acuerdos de junta como parte 

de la gestión que realiza la Dirección Ejecutiva se encuentra el seguimiento de acuerdos, 

mismos que son comunicados a las unidades de trabajo una vez remitidos por la 

Secretaria de Actas. A partir de que esta Administración inicio labores se ha procurado 

atender a la mayor brevedad los acuerdos de Junta Directiva remite. Así las cosas, se 

presenta la siguiente información. -------------------------------------------------------------------------- 
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 

ACUERDOS CUMPLIDOS  

ACUERDO 
UNIDAD 

REMITIDA  
MEDIO DE 
REMISIÓN 

RESPONSAB
LE  

REMITIDO 
POR  

SEGUIMIENTO 

ACU-08-915-2019 
Unidad de 

Cobros  
Email 

Roberto 
Fernández  

G. Miranda 
Cumplido se dio a conocer en la sesión del 
15-01-2019 

ACU-07-915-2019 
Unidad de 

Cobros  
Email 

Roberto 
Fernández  

G. Miranda 
Cumplido se dio a conocer en la sesión del 
15-01-2019 

ACU-Ext-04-234-
2018 

Adm. 
Financiera  

Email Carlos Morera  G. Miranda 

Se llegó a un arreglo de pago por parte de 
Ultramares S.A Local 49, en donde se 
apersonaron a las oficinas de JUDESUR y 
cancelaron un 35% de la Deuda cancelando 
los meses de Noviembre y Diciembre de 
2018. Así mismo se comprometieron a pagar 
a partir de Enero 2019 un Millón de colones 
por mes hasta minimizar la deuda. 

ACU-07-912- 2018 Ingeniero  Email Cesar Campos  G. Miranda 

Mediante memorando ING-003-2019, el 
ingeniero emitió respuesta, misma que se 
remitió a la secretaria de actas mediante 
email en fecha 16-01-2019 

ACU-06-915-2019 
Unidad de 

Cobros  
Email 

Roberto 
Fernández  

G. Miranda 
Mediante memorando GCA-001-2019, la 
unidad de cobro remite la propuesta de 
arreglo de pago conversada con la señora 
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Adriana Quesada Carrillo 

ACU-06-916-2019 DEJ   
Lic. Salvador 

Zeledón 
G. Miranda 

El Director Ejecutiva considera viable se le 
otorguen  las vacaciones solicitadas por el 
Ing. Alfredo Acosta 

 
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS  

PENDIENTES  

ACUERDO 
FECHA 

DE 
REMISIÓN  

UNIDAD REMITIDA  
MEDIO DE 
REMISIÓN 

RESPONSABLE  
FECHA 

DE 
ENTREGA  

REMITIDO 
POR  

SEGUIMIENTO 

ACU-05-903-
2018 

25/10/2018 
Adm. 

Financiera/Unidad de 
Cobro  

Email Carlos Morera  28/01/2019 

G. Miranda Parcialmente 
porque la Unidad 

de Cobro contesto 
lo que le 

correspondía  

ACU-04-904- 
2018 

24/10/2018 
Adm. 

Financiera/DLCG 
Email 

Carlos Morera / 
Karla Moya  

22/01/2019 
G. Miranda 

  

ACU-06-905- 
2018 

15/10/2018 Recursos Humanos  Email Wendy Artavia  21/01/2019 
G. Miranda 07-01-2019 

solicitud de avance 
de la gestión Email 

ACU-05-907- 
2018 

20/11/2018 Desarrollo  Email Alfredo Acosta  29/01/2019 
G. Miranda 

  

ACU-06-907- 
2018 

20/11/2018 
Recursos Humanos/ 

Adm. Financiera  
Email 

Wendy 
Artavia/Carlos 

Morera  
29/01/2019 

G. Miranda 
  

ACU-09-907- 
2018 

13/12/2018 Asesoría Legal  Email Pablo Torres 24/01/2019 
G. Miranda 

  

ACU-Ext-09-
236-2018 

27/11/2018 Asesoría Legal  Email Pablo Torres 30/01/2019 
G. Miranda 

  

ACU-08-912-
2018 

11/12/2018 Asesoría Legal  Email Pablo Torres 01/02/2019 
G. Miranda 

  

ACU-09-913-
2018 

09/01/2019 

Asesoría Legal/ 
Unidad de 

Cobro/Administración 
Financiera 

Email 

Pablo Torres / 
Roberto 

Fernández 
/Carlos Morera  

21/01/2019 

G. Miranda 

  

ACU-12-903-
2018 

25/10/2018 
Administración 

Financiera/ DLCG 
Email 

Carlos 
Morera/Karla 

Moya  
18/01/2019 G. Miranda   

ACU-02-904-
2018 

24/10/2018 
Administración 

Financiera 
Email Carlos Morera  18/01/2018 G. Miranda   

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

que también viene un informe que había solicitado la directora Cecilia Chacon Rivera en 

cuanto a los casos de cobro judicial, el memorando en el que se remite es el GCJ-003-

2019, de la licenciada Yahaira Loaiza Solano, gestora de cobro judicial, del quince de 

enero del dos mil diecinueve. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

menciona que esta semana aprovechamos para acompañar al señor Presidente de la 

Republica en su gira presidencial. -------------------------------------------------------------------------- 
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- Se conoce y se toma nota. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que sobre el tema de la Fundación Corcovado, mi criterio es que se tiene que 

respetar la distribución establecida por Ley, este proyecto fue aprobado con la Ley 

anterior y entonces había que respetarse la distribución. -------------------------------------------- 

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

Solicitar al licenciado Pablo José Torres Henríquez, asesor legal de JUDESUR, que 

analice y valore si es posible – eventualmente –, revertir el Proyecto de Fundación 

Corcovado y, en tal circunstancia, cual es el mecanismo que se arbitraría. Que de previo a 

rendir el informe que hará llegar a esta Junta Directiva, considere entre los insumos, 

entrevistar a los Directores René de la Trinidad Fernández Ledezma, Rayberth Vásquez 

Barrios y Gabriel Villachica Zamora. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-03-

917-2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ingresa a la sala de sesiones el licenciado Pablo José Torres Henríquez, asesor legal de 

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

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

a la junta lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
“RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 

JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE 
PUNTARENAS, JUNTA DIRECTIVA, AL SER LAS --- HORAS, DEL ------- DE ENERO DEL DOS 

MIL DIECINUEVE. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Resultando: 

I. Que mediante ACU-EXT-03-2015-2017 del 21 de septiembre de 2017, esta JUNTA 
DIRECTIVA, acordó Instruir Procedimiento Administrativo y de Responsabilidad Disciplinaria y 
patrimonial, con motivo atender la conciliación del Superávit libre, específico y la contabilidad de 

2016.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II. Que mediante Memorando DEJ- M-002-2018,  de 9 de enero de 2018, por no haberse 

materializado el Proceso de Contratación Administrativa, para la contratación de un abogado 
externo y conformar el órgano director, para atenderé el acuerdo antes citado, “por diversos 
factores”, el Director Ejecutivo de entonces Lic. Carlos Fernández Montero, nombra como órgano 
Director Colegiado a los funcionarios Lic. Pablo José Torres Henriquez Asesor Legal y Lic. Ismael 
Bustamante Rojas Asesor Profesional de Dirección Ejecutiva, a fin de que se instruya dicho 

procedimiento por el motivo señalado.  ------------------------------------------------------------------------ 
III. Que en virtud de dicho nombramiento se inició Procedimiento Administrativo de 
responsabilidad Disciplinara y Patrimonial, mediante traslado de cargos de fecha 19 de abril de 

2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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IV. Que se ha instaurado Procedimiento Administrativo, donde se trata de averiguar la verdad de 
lo hechos relacionados, y que se sigue mediante expediente No. OD-001-2018-JUDESUR, que 

actualmente se encuentra activo y en trámite. ---------------------------------------------------------------- 
V. Que la naturaleza de la presunta falta consiste en que: La Administración de JUDESUR, 

durante el ejercicio del periodo 2016 atendiendo lo establecido en el artículo 4 de la Ley General 
de la Administración Pública (No 6627) referente a asegurar la continuidad del servicio, utilizó 
recursos del superávit libre, (violentando lo establecido en el artículo 12 de su Ley orgánica y Ley 

de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (No.8131). ----------------- 
VI. Que a la fecha de los hechos investigados ocupaba el cargo de Jefe de Departamento 

Administrativo Financiero el señor Roy Alvarado Gamboa ced. 106890712. ---------------------------- 
Considerando: 

I. Para la aplicación  del régimen disciplinario, es insoslayable para la administración brindar las 
garantías del debido Proceso, que encuentra su fundamento en el artículo 39 y 41 de la 
Constitución Política, es necesario que mediante acto administrativo se nombre un órgano director 
que prepare el procedimiento y lo instruya, a fin de presentar un informe y recomendación al 

Órgano Decisor.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II. Que para la validez del acto administrativo existen requisitos formales y sustanciales, y 

elemento subjetivos a saber: ------------------------------------------------------------------------------------ 
a. Subjetivos  Competencia: es la aptitud jurídica para realizar un acto jurídico. Jinesta define 
este elemento como: La competencia se puede definir como la suma o esfera, determinada y 
conferida por el ordenamiento jurídico, de potestades, facultades y deberes del ente público y de 
los órganos que lo conforman para el cumplimiento de los fines públicos. También la podemos 
conceptualizar como el conjunto de facultades y obligaciones que un ente u órgano puede y debe 
ejercer para el cumplimiento y realización de sus cometidos. /…/ La competencia, en tesis de 
principio, es de suyo irrenunciable, indelegable e improrrogable, debe ejercitarse directa y 
exclusivamente por el ente u órgano que la tiene atribuida como propia, salvo los supuestos de 
transferencia de competencias expresamente dispuestas por la ley. (Jinesta Lobo, 2009) La 
competencia es un elemento subjetivo esencial del acto administrativo, no puede considerarse 
válido un acto dictado por un órgano incompetente para ello, a saber: Artículo 59.- 1. La 
competencia será regulada por ley siempre que contenga la atribución de potestades de imperio. 
2. La distribución interna de competencias, así como la creación de servicios sin potestades de 
imperio, se podrá hacer por reglamento autónomo, pero el mismo estará subordinado a cualquier 
ley futura sobre la materia. 3. Las relaciones entre órganos podrán ser reguladas mediante 
reglamento autónomo, que estará también subordinado a cualquier ley futura. (Asamblea 
Legislativa, 1978) Los requisitos indeclinables de la competencia son: 1) Debe ser expresa, por lo 
que debe emanar de forma explícita o razonablemente implícita de la Constitución Política, la ley o 
el reglamento. 2) Es improrrogable o indelegable, se encuentra establecida en interés público y 
surge de la norma estatal y no de la voluntad de los administrados, ni del órgano-institución u 
órgano-individuo. 3) Irrenunciable por lo que no se puede declinar su ejercicio 4) Le corresponde 
al órgano-institución y no al órgano-individual, razón por la cual el agente público no puede 

disponer de ella, debe limitarse a su ejercicio en los términos que la norma establezca. ------------- 
III. El Manual del Procedimiento Administrativo de la Procuraduría General de la Republica 
establece lineamientos para los procedimientos como el que nos ocupa, y al respecto establece 

en cuanto al nombramiento del órgano director lo siguiente: ----------------------------------------------- 
b) Sobre la necesaria existencia del órgano director y el órgano decisor como sujetos 

administrativos independientes en el procedimiento administrativo. ------------------------------- 
El primer tema que es digno de abordar en torno a la figura del órgano director del procedimiento 
lo es si resulta absolutamente necesario que su designación recaiga en un funcionario diferente a 
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aquel que está llamado a decidir el asunto por el fondo. Se parte de que exista un “órgano decisor” 
(que es el que tiene competencia para la emisión del acto final del procedimiento) y un “órgano 
director”, designado por el primero para que realice la tramitación del expediente, o sea, dar 

cumplimiento al cúmulo de atribuciones y deberes que se enlistaron en las páginas 

precedentes. (el subrayado es nuestro). ---------------------------------------------------------------------- 
En virtud de lo anterior se debe concluir que el nombramiento que realiza el director ejecutivo 
mediante memorando DEJ-M-002-2018, se produjo por parte de un órgano que carecía de la 

competencia para ello. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
IV. La Ley General de la Administración Pública prevé, la posibilidad del convalidar acto que sean 
relativamente nulos, entre otros supuesto por razón de la competencia del órgano que lo dictó de 

la siguiente manera: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 187.- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. El acto relativamente nulo por vicio y en la forma, en el contenido o en la competencia podrá ser 
convalidado mediante uno nuevo que contenga la mención del vicio y la de su corrección. 

2. La convalidación tiene efecto retroactivo a la fecha del acto convalidado. ---------------------------- 
POR TANTO: 

I. En virtud de todo lo expuesto y en aplicación del artículo 187 y concordantes de la Ley 
General de la Administración Pública se resuelve nombrar por parte de esta Junta Directiva, al Lic. 
Pablo José Torres Henriquez Asesor Legal y Lic. Ismael Bustamante Rojas Asesor Profesional de 
Dirección Ejecutiva, como Órgano Director Colegiado para Instruir Procedimiento Administrativo y 
de Responsabilidad Disciplinaria y patrimonial, con motivo atender la conciliación del Superávit 
libre, específico y la contabilidad de 2016, siendo que a la fecha de los hechos señalados como 
presuntas faltas ocupaba el cargo de Jefe de Departamento Administrativo Financiero el señor 

Roy Alvarado Gamboa ced. 106890712. ---------------------------------------------------------------------- 
II. Se convalide todo lo actuado por parte del, director ejecutivo mediante el Memorando DEJ-M-

002-2018  y  Órgano Director nombrado en aplicación del numeral 2 del artículo 187 señalado. 
III. Que la presente Convalidación tiene efecto retroactivo a la fecha del 9 de enero de 2018, en 

la cual se emitió el memorando citado. ------------------------------------------------------------------------ 
IV. Notifíquese. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la resolución administrativa expuesta por el licenciado Salvador Zeledón 

Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, sobre el Procedimiento Administrativo y de 

Responsabilidad Disciplinaria y patrimonial, con motivo de atender la conciliación del 

Superávit libre, específico y la contabilidad de 2016 y se procede a su juramentación del 

licenciado Pablo José Torres. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-04-917-

2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6°- Lectura de Correspondencia: -------------------------------------------------------- 

A) Correo electrónico del señor Danilo León de la Fundación Quiroz Tanzi, del diez de 

enero del dos mil diecinueve, donde solicita a la junta directiva de JUDESUR una 

audiencia para hacer la presentación de rendición de cuentas del proyecto No. 021-06-

PR-NR “Implementación del proyecto conectándonos Ministerio de educación pública- 
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Fundación Quiroz Tanzi para los cantones de Golfito, Osa, Corredores, Coto Brus y 

Buenos Aires” correspondiente al año 2018. ------------------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico del señor Danilo León de la Fundación Quiroz Tanzi, 

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

Conceder audiencia a la Fundación Quiroz Tanzi para el 29 de enero del 2019, a las 2:20 

p.m. en la sala de sesiones de la oficina administrativa en el Depósito Libre Comercial de 

Golfito, local número cincuenta y uno. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-

05-917-2019.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

B) GSA-CB-0012-2019 del señor Francisco Claudio Rodriguez Castro, representante 

legal del GAT SUR ALTO, señor Eduardo Matamoros Villalobos, gerente GAT SUR ALTO, 

del quince de enero del dos mil diecinueve, dirigido a los señores Ivonne Rivera y Manfred 

Luna, con copia a la junta directiva de JUDESUR, donde les indican lo siguiente: ------------ 
“Mediante la presente les saludamos cordialmente y asimismo en función de la relación 
contractual que mantuvimos con sus representadas para la construcción del Edificio de la 
Delegación Policial de Laurel de Corredores, le solicitamos que por favor en los próximos ocho 
días nos remita todos los documentos vinculantes a las garantías del inmueble que sus 
representadas tuvieron el compromiso de construir, como producto del concurso denominado 
CONTRATACION No 0009CD-GAT-2015, adjudicado a sus representadas y con quienes 

firmamos un CONTRATO DE OBRA CIVIL, el día viernes 29 de abril del 2016. ------------------------ 

- Se conoce, se toma nota y se pasa al departamento técnico de planificación y desarrollo de 

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

C) Oficio FD-JUD-01-01-19 del licenciado Francisco Delgado, director del proyecto 

Fundación Corcovado, del dieciséis de enero del dos mil diecinueve, donde indica lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Por este medio me dirijo a usted de la manera más atenta para solicitar con carácter de urgencia 
una audiencia en la reunión del Junta Directiva de JUDESUR. El objetivo de la audiencia es poder 
presentar fundamentos legales que serán de utilidad para que la Junta Directiva de JUDESUR 
acuerde girar lo antes posible el segundo desembolso del proyecto 00062-06-NR “Mejoramiento 
de las condiciones de visitación turística, empleabilidad y conservación de los recursos naturales 
de la Región Brunca” para el éxito del mismo. A esta reunión estaremos asistiendo Francisco 
Delgado, director del proyecto de la Fundación Corcovado, la señora Estela Villalta, asesora legal 
de la Fundación Corcovado y el señor Diego Torres, asesor de la Viceministra de Recursos 

Naturales – MINAE.” ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y queda en espera para realizarse una sesión extraordinaria. --------- 

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

Realizar sesión extraordinaria el 23 enero del 2019 a las 10:00 a.m., en la sala 
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de sesiones de la oficina administrativa en el Depósito Libre Comercial de 

Golfito, local número cincuenta y uno, para ver el tema del fideicomiso. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-06-917-2019.----------------------------------- 

E) Oficio CTG-003-2019 del ing. Álvaro Vicente Salazar, presidente de CATUGOLFO, 

del dieciséis de enero del dos mil diecinueve, donde comunica a la junta directiva de 

JUDESUR, que se pone a disposición para presentar cualquier información adicional que 

se requiera, atender consultas, celebrar reuniones, así como cualquier trámite o iniciativa 

en apoyo de la aprobación de la liquidación presentada por esta cámara de turismo y que 

además permita que CATUGOLFO y JUDESUR puedan entregar al pueblo de Golfito, 

esta obra terminada en las condiciones ofrecidas, lo más pronto posible.  ---------------------- 

Al ser las quince horas con treinta minutos, ingresa a la sala de sesiones el ingeniero 

Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de planificación y desarrollo institucional. - 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que en sesiones anteriores se había 

tomado un acuerdo de junta que se tenía que comunicar a ellos, donde se les indicaba 

que se estaba haciendo un levantamiento de lo que se había realizado y lo que estaba 

pendiente, para que el proyecto no se detuviera y que el cantón no sufriera porque lo más 

importante es que el proyecto se termine, que paso con eso ¿fue notificado o no fue 

notificado? --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

institucional, responde que el ingeniero hizo el levantamiento, en esta semana tenemos el 

informe, Pablo tiene que emitir una comunicación respecto a la forma que vamos a recibir 

el contrato, porque el acuerdo giraba en torno a eso, hacer una evaluación tecnica y hacer 

una valoración legal que nos dijera como hacemos para rescindir el contrato y presentarle 

a la junta las opciones que habíamos visto resumidas el otro día, las opciones que vimos 

para determinar a qué ente ejecutor se le podía eventualmente asignar el proyecto. -------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que lo que le preocupa de esto es que 

ellos no conoce de lo que está pasando con el proyecto y están pidiendo audiencia para 

seguir con el proyecto, entonces me parece que alguien del departamento tiene que 
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informarles a ellos que fue lo que paso y comunicar el acuerdo de junta para no seguir 

con eso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

institucional, menciona que lo dejen verificar el tema de la comunicación, porque con ellos 

hemos tenido comunicación con respecto a la liquidación que ya como por sexta vez nos 

lo han entregado y ha habido que devolvérselos, porque no han cumplido una vez que se 

hace la revisión con lo que se requiere, pero sí lo podríamos ver mañana. --------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, le solicita al ingeniero Alfredo Acosta que por favor 

se acerquen a ellos, a Don Álvaro para que ellos tengan una noción de lo que está 

pasando. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se solicita al ingeniero Alfredo Acosta que notifique el 

acuerdo tomado por la junta directiva de JUDESUR. -------------------------------------------------- 

F) Memorando ING-003-2019 del ingeniero Cesar Campos Díaz, Ingeniero de 

JUDESUR, del dieciséis de enero del dos mil diecinueve, donde en atención al acuerdo 

ACU-07-912-2018, emite criterio técnico sobre el proyecto 154-03-NR “Construcción del 

colector principal de alcantarillado de Ciudad Neily”, en el que recomienda lo siguiente: ---- 
 Condicionar la liquidación del primer desembolso del proyecto como mínimo a la presentación de lo 

siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. Documentos técnicos impresos completos (entregable impreso) avalados por un profesional 

responsable: Presentar un solo juego de documentos técnicos completos incluyendo estudios técnicos, 

memorias de cálculo, planos constructivos sellados por el CFIA, especificaciones técnicas, presupuestos, 

etc. independientemente de que ya hayan sido presentados individualmente y algunos ya consten en el 

expediente administrativo 154-04-NR. El objetivo es archivar un solo consolidado y que incluya 

obligatoriamente una nota emitida por un profesional en ingeniería en la cual haga constar que los 

productos están vigentes, que son funcionales y se pueden utilizar para la ejecución del proyecto, además de 

indicar cuales obras del proyecto han sido ya ejecutadas, es decir, que un profesional designado por la 

Municipalidad de Corredores haga constar que el producto adquirido con los recursos JUDESUR 

representa un aporte real y no solo un respaldo impreso para llevar a cabo una facturación y cierre de 

proyecto. Caso contrario, si JUDESUR aprobara la liquidación necesariamente se deben plantear las 

siguientes interrogantes: 1) ¿JUDESUR verificó el cumplimiento de los objetivos del proyecto? y 2) ¿Cuál 

fue al aporte concreto al mejoramiento de la infraestructura pluvial de Ciudad Neily de un diseño que solo 

quedó en papel? O mejor dicho ¿Hubo algún aporte concreto en lo que concierne al proyecto integral que 

diseñaron? ¿Cuál fue? ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Con un escenario en el cual se proyecta una obra con un costo aproximado de ₡2.616.218.107,36 

(ver a folio 331) argumentar que un segundo desembolso de ₡71.158.700,00 es representativo para la 

ejecución de la obra es arriesgado desde el punto de vista técnico (un proyecto con diseño, especificaciones, 

planeación, planos constructivos, etc., todos listos y recibidos a satisfacción) pues solo representa un 2.7% 
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de la obra física, por lo tanto, desde el punto de vista técnico se recomienda gestionar una resolución 

administrativa mediante la cual se cancele la realización del segundo desembolso. ---------------------------- 
 No se recomienda la aprobación de desembolsos basados en documentación de proyecto que viene 

desde el año 2009, en tal sentido, se recomienda indicar al Ente Ejecutor que para optar por más recursos 

debe formularse un nuevo proyecto, totalmente independiente del proyecto 154-03-NR aun tratándose del 

Acueducto de Ciudad Neily, máxime considerando el incumplimiento de la normativa interna de JUDESUR 

pues sería prácticamente  otorgar un V°B° a las gestiones realizadas en el proyecto 154-03-NR. -------------     

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

institucional, menciona que con respecto a este proyecto, se hizo la visita que género este 

informe técnico del ingeniero Cesar Campos, la recomendación que da Cesar gira en 

torno a que hubo cambios en el alcance original del proyecto, que eventualmente él no 

recomienda una consecución de desembolsos, ₡71.158.700,00 es el desembolso 

siguiente, esto en términos muy resumidos. Yo me reuní con Don William Perez quien es 

el director ejecutivo de la Municipalidad, revisamos la situación del proyecto, ellos no van 

a requerir o no requieren ese segundo desembolso, con Don William hablamos porque 

habíamos visto el sitio donde están ubicadas las alcantarillas y al menos una de las 

explicaciones que nos da Don William es que efectivamente estaban las alcantarillas ahí, 

se había utilizado alcantarillas y se había repuesto de inventario, razón por la cual se les 

pidió que nos emitieran una relación de hecho por parte de la ingeniería de la 

Municipalidad respecto a la forma o decisión que se tomó y el informe técnico que nos 

diga porque motivo se hicieron los cambios. Don William nos habla de que este proyecto 

no se finiquitó porque hay un plan maestro que se quiere desarrollar a mediano plazo para 

todo Neily, no solo para este sector, razón por la cual ya no tiene sentido y de hecho en la 

documentación que ellos nos aportan, hay un informe técnico en donde ellos nos dicen 

que ya no es viable el proyecto tal cual, razón por la cual se le pide a él y me dijo que en 

dos semanas me tenía el informe para que nosotros podamos presentar a la junta para 

proceder con el finiquito, en este caso en particular si ellos no van a utilizar esos 

₡71.158.700,00, lo que se haría es un acta del finiquito, no así una adenda y eso fue lo 

que yo converse con él y estaríamos esperando el informe de parte de ellos. ----------------- 

El director René de la Trinidad Fernandez Ledezma, menciona que esto hay que 

resolverlo de una vez por todas, yo la pregunta que tengo es, con los recursos que ya se 
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giraron, en buena teoría debería haber por lo menos un 80% de la obra terminada, pero 

no lo hay. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

institucional, responde que eso es lo que esperamos valide la parte tecnica de la 

Municipalidad para poder enfrontarlo con el informe que emite Cesar Campos. El 

expediente tiene una liquidación que es propiamente de parte del formalizador la cual está 

aprobada, razón por la cual se había traído a junta. Mi recomendación es primero que 

Don William nos emita el informe técnico para que lo podamos validar internamente, una 

vez que lo validemos y que cumpla lo que técnicamente está pidiendo la ingeniería de 

JUDESUR, lo traeríamos a junta para ver si corresponde o no. ------------------------------------ 

Al ser las quince horas con treinta y seis minutos, se retira de la sala de sesiones el 

ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de planificación y desarrollo 

institucional. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando ING-003-2019, se acuerda: ------------------------------------------- 

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

planificación y desarrollo institucional, en el sentido de esperar el informe técnico que 

debe presentar la municipalidad de Corredores, para que desarrollo lo pueda validar 

internamente, una vez que lo validemos y que cumpla lo que técnicamente está pidiendo 

la ingeniería de JUDESUR, se traiga a junta para ver si procede o no. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-917-2019.-------------------------------------------------------- 

G) Correo electrónico de la secretaria de la Asociacion Camara de Ganaderos 

Independientes de la Zona Sur, del diecisiete de enero del dos mil diecinueve, donde 

invitan a la junta directiva de JUDESUR a la asamblea anual ordinaria 2019, el sábado 

nueve de febrero del dos mil diecinueve, en el salón comunal de San Vito de Coto Brus. -- 

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

H) Informe final de cumplimiento al Plan Estratégico Auditoria Interna PEAI-2014-2018. – 

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

I) Memorando ALJ-M-005-2019 del licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor 

legal de JUDESUR, del veintiuno de enero del dos mil diecinueve, donde remite 
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documentos que respaldan la procedencia de la firma de Escritura de Cancelación de 

hipoteca de Jessi Beita Elizondo, quien es beneficiaria de Financiamiento al sector 

Ganadero, ente Ejecutor Cámara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur. 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 Memorándum UC- AF-M-014-2019,  de 17 de enero de 

2019. Por lo anterior se procedió a revisar el Borrador Presentado, Proyecto de 

Cancelación de ambas hipotecas realizado por el Notario Enrique Corrales Barrientos, y 

se ha constatado que cumple con los requisitos formales, asimismo se realizó estudio de 

registro actualizado, y el proyecto de Cancelación de Hipoteca, se encuentra debidamente 

redactado y es conteste con la información registral. Por tanto, revisado y confirmado el 

pago de la deuda reuniendo el proyecto con todos los requisitos formales para una 

cancelación de hipoteca, se otorga visto bueno por parte de esta Asesoría, para proceder 

a la firma de dicho instrumento, por lo que solicito se tome el acuerdo respectivo para 

autorizar al Presidente a este Acto. ------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando ALJ-M-005-2019, 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-005-2019. 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ACU-08-917-2019.-------------------------------- 

J) Oficio INSCN-00073-2019 del señor Yeison Baltonado Beita, Sub-director ejecutivo 

sede INS Ciudad Neily, del diecisiete de enero del dos mil diecinueve, donde se refiere al 

caso administrativo 020518000040, sobre el daño ocurrido en los locales comerciales del 

depósito, a consecuencia del temblor del 09-11-2018. ------------------------------------------------ 

- Conocido el oficio INSCN-00073-2019, se acuerda: --------------------------------------------- 

Autorizar al señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

a la firma del finiquito respectivo al caso administrativo 020518000040. ACUERDO 

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACU-09-917-2019.------------------------------------------------ 

K) Oficio DEJ-08-2019 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. 

de JUDESUR, del veintidós de enero del dos mil diecinueve, donde pone en conocimiento 
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a la junta directiva de JUDESUR, que por parte del señor viceministro Rodolfo Cordero, 

convoco a reunión el martes 29 de enero del 2019 a las 14:00 horas, en el despacho del 

Ministro de Hacienda en San José, misma es para tratar el tema de las deudas adquiridas 

por Coopeagropal con los diferentes acreedores; es por esto que les comunico a la junta 

para que den el visto bueno para poder asistir a dicha reunión, ya que de asistir no podría 

estar presente en la sesión No. 918. ----------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio DEJ-08-2019, se acuerda: ----------------------------------------------------- 

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

para que asista en conjunto con el director René de la Trinidad Fernández Ledezma a la 

reunión del martes 29 de enero del 2019 a las 14:00 horas, en el despacho del Ministro de 

Hacienda en San José. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-10-917-2019. -- 

L) Nota sin número del señor Diego García Godínez, del veintidós de enero del dos mil 

diecinueve, donde transcribe el acuerdo No. 04 de los Grupos de Acción Territorial del 

Sur, en el que acuerdan, extender un cordial saludo a la junta directiva de JUDESUR, así 

mismo comunicarles nuestro interés en poder reunirnos con la junta en pleno, con el fin de 

tratar temas de interés relacionados a los proyectos que el Grupo de Acción Territorial del 

Sur se encuentra ejecutando actualmente; agradecemos de antemano la atención que 

nos puedan brindar. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota sin número del señor Diego García Godínez, se acuerda: ------------- 

Trasladar la nota sin número del señor Diego García Godínez a la comisión integrada por 

Gabriel Villachica Zamora, Fidelia Montenegro Soto y Rayberth Vásquez Barrios, para que 

dicha comisión los atienda. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-11-917-

2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

M) Oficio DEJ-12-2019 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. 

de JUDESUR, del veintidós de enero del dos mil diecinueve, donde comunica que como 

parte del seguimiento de acuerdos que está implementando la Dirección Ejecutiva, se les  

informa que el ACU-05-2018, fue remitió el en fecha 25 de octubre, 2018 a la 

Administración Financiera, recibiéndose respuesta por parte de la Unidad de Cobro el día 

18 de enero, 2019  mediante memorando UC-AF-M-015-2019. En atención a la respuesta 
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proporcionada por dicha unidad de trabajo, la Dirección Ejecutiva considera que no se 

cumple con lo solicitado, ya que solo se detallan las acciones realizadas,  no obstante no 

se conoce en el memorando de cita una propuesta para mejorar la gestión realizada hasta 

el momento. Así las cosas, esta Dirección Ejecutiva valora la posibilidad de una 

intervención en la Unidad de Cobro a fin de obtener mejores resultados en la gestión de 

esta unidad, la cual es de suma importancia para la institución. ------------------------------------ 

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

N) Correo electrónico de la señora Guiselle Miranda Araya, asistente de la dirección 

ejecutiva de JUDESUR, del veintidós de enero del dos mil diecinueve, donde indica que 

siguiendo las instrucciones del Director Ejecutivo, y en cumplimiento del acuerdo ACU-06-

916-2019, le informo que según consulta realizada a la Unidad de Gestión de Capital 

Humano el Ing. Alfredo Acosta cuenta con el saldo de vacaciones pertinente. Por lo 

anterior el Lic. Zeledón Villalobos considera viable se le otorguen las vacaciones 

solicitadas por el Ing. Acosta Fonseca. -------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional y el correo electrónico de 

la señora Guiselle Miranda Araya, se acuerda: --------------------------------------------------------- 

Autorizar los 8 días de vacaciones al ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, iniciando el viernes 25 de 

enero y hasta el 5 de febrero, reincorporándose a sus labores el día 6 de febrero 2019. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-12-917-2019. ---------------------------------- 

O) Oficio AD- O-039-2018 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento 

técnico de planificación y desarrollo institucional, del diecinueve de diciembre del dos mil 

dieciocho, dirigido a la señora Alejandra Monge Jiménez, directora ejecutiva de la 

Fundación Corcovado Lon Willing Ramsey, donde me permito indicarle; sobre el proyecto 

00062-06-PR-NR denominado “Mejoramiento de las condiciones de visitación turística, 

empleabilidad y conservación de las áreas silvestres protegidas del Pacífico Sur” que la  

Fundación Corcovado Lon Willing Ramsey Jr., mantiene con JUDESUR, le informo: -------- 
“El pasado 05 de noviembre del 2018, mediante memorando F-AD-064-2018, el 

Departamento de Desarrollo pasa a la Unidad de Tesorería la solicitud del 2º 

desembolso por un monto de ¢1.372.952.075,75. -------------------------------------------------- 
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El 16 de noviembre del 2018 la Junta Directiva de JUDESUR toma el acuerdo ACU-13-

908-2018 que indica: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
“Girar instrucciones a la dirección ejecutiva de JUDESUR para que no se giren los 
recursos del segundo desembolso al proyecto de la Fundación Corcovado, hasta tanto 

no conste un informe técnico y legal, el cual por la urgencia y necesidad, dichos 

informes deben ser entregados en la próxima sesión a esta junta directiva. 

Comuníquese este acuerdo a la Fundación Corcovado y a la administración. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-13-908-2018.” --------------------- 
Los informes solicitados fueron entregados y debidamente expuestos en la Junta 

Directiva el 27 de noviembre del 2018 y tomaron el siguiente acuerdo: --------------------- 
Instruir al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 
para que presente un informe con respecto al proyecto 062-06-PR-NR “Mejoramiento 

de las condiciones de visitación turísticas en las áreas silvestres protegidas del pacifico 

sur” no reembolsable de la Fundación Corcovado Lon Willing Ramsey JR, para que 

informe a esta junta en un plazo de diez días y que se mantenga la medida cautelar. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-05-910-2018. ------------------------------------ 
Al día de hoy la Secretaria de Actas o la Dirección Ejecutiva no ha comunicado al 

Departamento de Desarrollo algún otro acuerdo tomado sobre éste proyecto. ------------ 
Cabe destacar que por parte del Departamento de Desarrollo ya se realizaron todos 
los descargos y trámites pertinentes para el segundo desembolso y que el 

Departamento Financiero  está a la espera de las instrucciones de la Junta Directiva 

de JUDESUR, razón por la cual se les instruye a detener los procesos licitatorios en 

ejecución, hasta tanto la Junta Directiva de JUDESUR determinen lo contrario”. --------- 

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

P) Oficio DEJ-013-2019 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. 

de JUDESUR, del veintidós de enero del dos mil diecinueve, donde informa a la junta 

directiva sobre el proyecto 062-06-PR-NR“Mejoramiento de las condiciones de visitación 

turísticas en las áreas silvestres protegidas del pacifico sur”. Según el  ACU-15-804-2016 

la distribución de los recursos del proyecto regional es la siguiente: ------------------------------ 
“Golfito  30%  516.797.984,84 
Osa   20%  344.531.989,89 
Corredores  20%  344.531.989,89 
Buenos Aires 15%  258.398.992,42 
Coto Brus  15%  258.398.992,42 
Total                       1.722.659.949,47 
Mediante Ley 8118 “REFORMA A LEY DE CREACIÓN DEL DEPOSITO LIBRE 
COMERCIAL DE GOLFITO N. 7012”. En este caso en particular el Artículo 11, inciso C, 
indica lo siguiente: El saldo resultante de la rebajas practicadas conforme a los incisos 
anteriores, se distribuirá así; un treinta por ciento (30%) para el Cantón de Golfito, un 
veinte por ciento (20%) para el cantón de Osa; un veinte por ciento (20%) para el cantón 
de Corredores; un once por ciento (15%) para el cantón de Coto Brus y un once por ciento 
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(15%) para el cantón de Buenos Aires.”, dejando claro que la distribución de recursos 
aprobada por la Junta Directiva, concuerda con la establecida por la ley. ----------------------- 
Siendo 03 de setiembre del 2018 el Lic. Francisco Delgado Director de Proyectos de la 
Fundación Corcovado, destaca el siguiente cuadro de inversión: ---------------------------------- 
Marino Ballena     671.574.295,36 
Corcovado      140.814.820,78 
Refugio Nacional de Vida Silvestre Golfito 221.239.633,30 
Piedras Blancas       63.054.750,00 
Internacional La Amistad     624.381.450,79 
Total               1.721.064.950.23 
De acuerdo al análisis realizado por el Departamento de Desarrollo con la localización de 
los proyectos del Plan de Inversión expuestos, la distribución de los recursos quedaría de 
la siguiente forma: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Golfito   21.04% 362.054.454,08 
Osa   42.68% 734.629.045,36 
Corredores                         
Buenos Aires 18.14% 312.190.772,15 
Coto Brus  18.14% 312.190.772,15 
TOTAL                       1.721.064.950,23 
Queda evidenciado que la distribución de los recursos modifica la distribución original 
establecida por Ley para los diferentes cantones. ------------------------------------------------------ 

Por lo tanto 
Según consulta realizada vía email a la Jefatura Financiera de JUDESUR, la 
Municipalidad de Coto Brus no tiene los recursos para la ejecución del proyecto, por esto 
y más la Dirección Ejecutiva de JUDESUR recomienda apegarse a la distribución 
establecida por ley para cada uno de los recursos por cantones. En relación a la medida 
cautelar solicitada la Junta Directiva, no es hasta el día 19 de diciembre del 2018 que esta 
Dirección conoce el oficio enviado a la Directora Ejecutiva Alejandra Monge Jiménez, por 
parte del Ing. Alfredo Acosta Fonseca, del cual adjunto copia”. ------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, solicita que conste en actas, que esta junta directiva 

un mes antes tomo un acuerdo y en el acuerdo decía, notifíquese y personalmente se 

consulta al encargado si había hecho la notificación y está en actas donde él responde 

que sí; entonces me parece que esa notificación debió haberse hecho antes para evitar 

cualquier tipo de inconveniente legal. ---------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se pasa a la asesoría legal para que lo tome de insumo 

para su resolución. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona al licenciado Salvador Zeledon que la junta lo va a tener que recusar porque el 
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tema que sigue es sobre el cartel para el concurso del nombramiento del director 

ejecutivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

retirase de la sala de sesiones de JUDESUR. ----------------------------------------------------------- 

Q) Correo electrónico de la licenciada Wendy Artavia Abarca, recursos humanos de 

JUDESUR, del veintiuno de enero del dos mil diecinueve, donde en relación a la solicitud 

del  ACU-08-916-2019, esta instancia procedió a realizar  lo solicitado  en el ACU-08-916-

2019, pero estas correcciones no son procedentes  de realizar  esto debido a que los 

Lineamientos aprobados mediante ACU-11-841-2017, fueron elaborados en base a los 

requisitos solicitados  en la Ley 9356 en el Articulo 31. Que dice: - El Director ejecutivo 

deberá cumplir con los siguientes requisitos: ------------------------------------------------------------ 
A. Ser ciudadano  costarricense en ejercicio  ------------------------------------------------------------ 
B. Tener el grado académico mínimo de licenciatura o título profesional equivalente en la 
carrera de ciencias económicas, administración de empresas, administración pública o 
ingeniería. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. Estar debidamente colegiado  ---------------------------------------------------------------------------- 
D. Contar con al menos cinco años de ejercicio profesional  ---------------------------------------- 
E. Tener un mínimo de tres años de experiencia en la administración pública con manejo 
de personal profesional.  -------------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo antes citado para poder realizar cualquier modificación a estos requisitos, se 
debería modificar en primera instancia la Ley, que así los establece. ----------------------------- 

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

R) Oficio FEDEMSUR-DE-OF-004-2019 del licenciado Rayberth Vásquez Barrios, 

director ejecutivo de FEDEMSUR, del veintidós de enero del dos mil diecinueve, donde de 

parte de la Federación de Municipalidades de la región del Sur, provincia Puntarenas; la 

presente es con el fin de invitarlo a participar en el Sesión Extraordinaria N° 18-2019, a 

celebrarse el día 25 de enero del presente año en Caldera, Puntarenas. Contaremos con 

el Consejo Directivo de FEDEMSUR en pleno y los Alcaldes de las Municipalidades de la 

Región Brunca. Como invitados participarán el señor Juan Ramón Rivera Rodríguez, 

Presidente Ejecutivo del INCOP, para darle seguimiento en los temas expuesto en la 

anterior visita a la federación. -------------------------------------------------------------------------------- 

Se realizará gira al muelle de Caldera para observar el funcionamiento de carga y 

descarga, beneficios de esta actividad y el impacto en las zonas aledañas. -------------------- 
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Además, se atenderán a funcionarios del Puesto de Bolsa para el análisis de propuesta 

Banca de Segundo Piso y proyección de la federación a cada una de las municipalidades 

afiliadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

incorpora a la sesión de junta. ------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, solicita a la junta directiva de JUDESUR, que se 

tome un acuerdo en apoyo a la reactivación del muelle de Golfito tanto comercialmente 

como turísticamente. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio FEDEMSUR-DE-OF-004-2019, se acuerda: ------------------------------ 

Apoyar la propuesta de reactivación del muelle de Golfito tanto comercialmente como 

turísticamente y nombrar en comisión al director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la 

Junta Directiva de JUDESUR, para que asista a la Sesión Extraordinaria N° 18-2019, a 

celebrarse el día 25 de enero del presente año en Caldera, Puntarenas. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-13-917-2019.  ------------------------------------------------------- 

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

A) La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona a la junta que aquí había llegado una 

nota de un regidor de la municipalidad de Coto Brus, y a mí me están presionando para 

entregar ese informe y quería solicitar a la junta directiva de JUDESUR que me autoricen 

a mí y a Pablo Ortiz para que nos acompañe Don Alfredo Acosta y Mainor el promotor a 

rendir ese informe a la municipalidad de Coto Brus la próxima semana. ------------------------- 

- Conocido lo mencionado por la directora Cecilia Chacón Rivera, se acuerda: ----------- 

Autorizar al ingeniero Alfredo Acosta y al promotor de Coto Brus para que acompañen a la 

directora Cecilia Chacón y al director Pablo Ortiz a la municipalidad de Coto Brus a rendir 

el informe solicitado. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-14-917-2019.   ---- 

B) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que con la visita del señor Presidente 

de la Republica, andaban los de CONAPAM y en Osa tenemos un proyecto que tiene 

varios procesos y la señora de CONAPAM nos dijo que nos iba a dar audiencia y hoy nos 

informaron que esta para el lunes 28 de enero del 2019 a las 11 a.m., entonces es para 

que se me autorice asistir a dicha reunión en representación de JUDESUR. ------------------- 
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- Conocido lo mencionado por el director Gabriel Villachica Zamora, se acuerda: -------- 

Autorizar al director Gabriel Villachica Zamora para que asista en representación de 

JUDESUR, a la reunión con CONAPAM el lunes 28 de enero del 2019 a las 11 a.m. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-15-917-2019.  ---------------------------------- 

C) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona a la junta directiva de JDUESUR que 

a nosotros nos hace falta un acompañamiento a las giras que realiza el Presidente de la 

Republica, hay que ver de qué manera se contrata a alguien para que JUDESUR se 

pueda hacer público en redes sociales u otros medios. ----------------------------------------------- 

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

la junta que él ha estado conversando con gente de los medios locales, pero esto viene 

muy relacionado con el reglamento que estamos haciendo para lo que es la parte de 

mercadeo, si soy del criterio que nos ha hecho falta esa parte de acompañamiento, 

podríamos en algunos casos contratar para actividades específicas alguna de las 

organizaciones que se dedican a este tipo de cobertura, podríamos valorar la opción de 

contratar para algún tipo de evento en específico. ----------------------------------------------------- 

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

menciona que aunado a esto, él le solicito al ingeniero Alfredo Acosta que le hiciera un 

diseño de giras, para visitar todos y cada uno de los proyectos por cantón, entonces una 

vez que tengamos este recurso lo someto a consideración de la junta para que lo 

agendemos, la idea es que cada uno de los cantones, puedan ir a visitarlos con el 

encargado de prensa que se contrate. --------------------------------------------------------------------- 

D) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que sobre el proyecto del mercado 

regional, hay que pedir un informe al departamento técnico de planificación y desarrollo de 

JUDESUR, sobre el estado. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

Solicitar al ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento técnico de 

planificación y desarrollo de JUDESUR, que presente un informe a la junta directiva de 

JUDESUR, sobre el estado del proyecto del mercado regional. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. ACU-16-917-2019.  ------------------------------------------------------------------------ 
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E) El director Gabriel Villachica Zamora, solicita a la junta directiva de JUDESUR, que se 

le autorice asistir a la reunión con los APIS el próximo viernes 25 de enero del 2019 a las 

8 a.m., para ver los avances de los contratos y autorizarle a la directora Fidelia 

Montenegro Soto, para que asista el jueves a la reunión con los APIS de Golfito, en las 

oficinas del GAT. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocida la solicitud del director Gabriel Villachica Zamora, se acuerda: ----------------- 

Nombrar en comisión al director Gabriel Villachica Zamora para que asista a la reunión 

con los APIS de OSA el próximo viernes 25 de enero del 2019 a las 8 a.m. y a la directora 

Fidelia Montenegro Soto para que asistan a la reunión con los APIS de Golfito y 

Corredores. APROBADO POR UNANIMIDAD. ACU-17-917-2019.  ------------------------------ 

F) La directora Cecilia Chacón Rivera, solicita al departamento técnico de planificación y 

desarrollo de JUDESUR que rinda un informe sobre el proyecto que se dio en Paso Real.   

- Se conoce, se toma nota y se solicita dicho informe al departamento técnico de 

planificación y desarrollo de JUDESUR. ------------------------------------------------------------------ 

G) El director Pablo Andrés Ortiz Roses, consulta que si hay alguna respuesta de la 

LANAMME con respecto a los puentes.  ------------------------------------------------------------------ 

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

la junta que ayer se vencía y todavía no ha llegado la respuesta, voy a informarme como 

esta eso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

H) El director Pablo Andrés Ortiz Roses, consulta con respecto a cómo está la situación 

de la UNED de San Vito, los ciento ochenta millones. ------------------------------------------------ 

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

que hasta el momento ese dinero no se ha devuelto, ya lo pase al Asesor Legal de 

JUDESUR para que me hiciera lo que corresponde administrativamente en ese caso. ------ 

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

I) El director Pablo Andrés Ortiz Roses, consulta con respecto al fideicomiso, hablamos 

de que hay que demoler una edificación, porque tiene daños estructurales y tiene 

inclusive una orden sanitaria por parte del Ministerio de Salud, yo creo que esto hay que 
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informarlo a la población, aunque eso fue hace treinta años que lo hayan hecho, creo que 

es obligación de nosotros como junta decir y explicar a la población por qué vamos a 

demoler un edificio, porque hay una orden sanitaria, y que se van a construir oficinas 

administrativas. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director René Fernández, menciona que eso es importante que cuando tengamos el 

fideicomiso oficial refrendado por la Contraloria, ahí hay que salir por todos los medios y 

explicar lo que se va hacer. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

Al ser las diecisiete horas, 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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