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SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 243-2019 

Sesión Extraordinaria número doscientos cuarenta y tres, de la Junta de Desarrollo 

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

de marzo del dos mil diecinueve, al ser las diez horas, en la sala de sesiones de la 

oficina administrativa en el Depósito Libre Comercial de Golfito, local número 

cincuenta y uno, contando con la presencia de: Edwin Duartes Delgado, 

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

representante de la Municipalidad de Buenos Aires; el director Pablo Andrés Ortiz 

Roses, representante del Poder Ejecutivo; Enrique Moya Díaz, representante de las 

Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; Mario Lázaro Morales, representante del 

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

cooperativas; Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo; Gabriel 

Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; el licenciado Salvador 

Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR y la licenciada Lolita Arauz 

Barboza, secretaria de actas de JUDESUR. --------------------------------------------------------   

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

Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito y la directora 

Cecilia Chacón Rivera, representante de la Municipalidad de Coto Brus. ------------------ 

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

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

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

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

aprobación de la agenda, 4) Exposición del Proyecto del centro de Valor Agregado, 5) 

Informe de Dirección Ejecutiva, 6) Asuntos varios de directores.  ---------------------------- 

En virtud de lo anterior, se acuerda: ----------------------------------------------------------------- 
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Aprobar la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 243-2019. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-01-243-2019. ----------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4º- Exposición del Proyecto del centro de Valor Agregado: -------------- 

Al ser las diez horas con veinte minutos ingresan a la sala de sesiones el asesor del 

diputado Gustavo Viales Villegas señor Ulises Ramírez Vargas; la comisión 

encabezada por el presidente ejecutivo del CNP, señor Rogis Bermúdez Cascante; el 

señor Rafael Ángel Navarro Umaña, alcalde de la municipalidad Coto Brus y sus 

acompañantes, señor Eduardo Matamoros y el licenciado Percy Aragón Espinoza, 

planificador institucional. --------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, les 

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

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

Toma la palabra el señor Ulises Ramírez Vargas, agradece a la junta directiva de 

JUDESUR por el espacio, al señor Rogis Bermúdez Cascante, al señor Estiben 

Barrantes por acompañarnos, al señor Eduardo Matamoros; la idea de hoy es ver 

como socializamos el centro de valor agregado y explicar los alcances de esa idea. --- 

Los señores del CNP procede hacer la siguiente exposición: ---------------------------------- 
“PROGRAMA 

PROMOCION DE VALOR AGREGADO AGROPECUARIO 
MARCO LEGAL Y LINEAMIENTOS --------------------------------------------------------------------------- 
En la ley orgánica del CNP: ------------------------------------------------------------------------------------- 
Su Ley 2035, art 3, tiene como finalidad entre otros, la transformación integral de las 
actividades productivas del sector agropecuario, en procura de su modernización y 
verticalización para darle la eficiencia y competitividad que requiere el desarrollo económico 
de Costa Rica; asimismo, facilitar la inserción de tales actividades en el mercado con énfasis 
en los pequeños y medianos productores.  -------------------------------------------------------------------- 
En art. 5 define actividades Ordinarias: ------------------------------------------------------------------------- 
c) Impulsar y fomentar la industrialización agrícola y pecuaria, en las zonas cuya posibilidad 
de producción lo amerite. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

q) Fomentar programas de agroindustria, agropecuarios y conservacionistas -------------------- 
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ACUERDO CAN #26-6-14 ------------------------------------------------------------------------------------- 
“Las Instituciones del Sector Público Agropecuario y Rural deberán trabajar coordinada e 
integralmente con el Consejo Nacional de Producción, quien articulará las acciones 
inherentes a la agregación de valor. Siendo así, el CNP, elaborará y suscribirá un convenio 
marco de cooperación interinstitucional que facilite las alianzas en el desarrollo de actividades 
conjuntas para alcanzar los resultados planteados en la estrategia de agregación de valor” ---- 
Cartas y Convenios ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Elementos de viabilidad: Importancias de la articulación y participación de diferentes actores 
se ha considerado fundamental para el fortalecimiento del proyecto,  formalizado con la firma 
de  cartas de entendimiento, intenciones y convenios. ----------------------------------------------------- 
• Carta de Intenciones CNP –INDER-MAG-MEIC-MTSS-INA -------------------------------------------- 
• Convenio marco de cooperación CNP – INDER ----------------------------------------------------------- 
• Convenio marco de cooperación CNP – INA --------------------------------------------------------------- 
• Carta de Entendimiento CNP – IICA -------------------------------------------------------------------------- 
MODALIDADES DE VAA ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Conservación y transformación de productos agropecuarios ------------------------------------------ 

 Valorización de atributos intangibles:  ------------------------------------------------------------------------ 
Sellos de producción orgánica. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Sellos de consideración del medio ambiente.  --------------------------------------------------------------- 
Sellos de identidad territorial: Los más conocidos son Denominación de Origen (DO), 
Indicación Geográfica (IG) Marcas Colectivas (MC). -------------------------------------------------------- 
Sellos de comercio justo. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marcas comerciales. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Productos de calidad e inocuos: Ejemplos: inocuidad de los alimentos; Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA); Buenas Prácticas de Manufactura (BPM); Análisis de Peligros y Puntos 
Críticos de Control (HACCP); normas ISO 9000, 14000, 18000 y 22000, Safe Quality Food 
(SQF) y otras herramientas similares de gestión de la calidad que se vienen implementando 
en la industria para mejorar las condiciones de inocuidad de los alimentos.  ------------------------ 

 Valorización y aprovechamiento de subproductos y residuos ----------------------------------------- 

 Generación de bioenergía -------------------------------------------------------------------------------------- 

 Aprovechamiento de la biodiversidad nativa (biocomercio) ------------------------------------------- 

 Agroturismo rural ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Productos con menor emisión de gases con efecto invernadero ------------------------------------ 

Servicios de apoyo para el valor agregado 

 Servicios de financiamiento y fondos concursables. ------------------------------------------ 

 Servicio de tecnología e innovación agropecuaria. -------------------------------------------- 

 Servicio de extensión agropecuaria. ----------------------------------------------------------------- 

 Servicio de gestión del riesgo-seguros agrícolas. ---------------------------------------------- 

 Servicio de incubación de empresas innovadoras. --------------------------------------------- 

 Servicio de mercadeo agropecuario. ----------------------------------------------------------------- 
 Servicio de información y gestión del conocimiento agroalimentario. ----------------- 

 Calidad alimentaria. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Desarrollo de capacidades. ------------------------------------------------------------------------------- 

PROGRAMA DE VALOR AGREGADO AGROPECUARIO 
Busca proveer servicios integrados e interrelacionados a las agroempresas que 

permitan generar valor agregado, para satisfacer condiciones y exigencias del 

mercado agroalimentario, industrial y generar más y mejores empleos. 

CONCEPTUALIZACIÓN DEL PVAA 
• Como sistema a escala regional compuesto de servicios institucionales integrados para la 
promoción de valor agregado: ------------------------------------------------------------------------------------- 
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– Desarrollo de capacidades para la asociatividad y gestión agroempresarial. ----------------- 
– Formulación, ejecución y operación de proyectos de inversión aprovechando alternativas 
de financiamiento disponibles ------------------------------------------------------------------------------------- 
– Desarrollo de productos mediante la agregación de valor a la producción agropecuaria.---- 
– Comercialización con expansión del Programa de Abastecimiento Institucional. ------------- 

COMPONENTES DEL PVAA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PLANTA DE TECNOLOGIAS DE AGREGACION  
DE VALOR AGROPECUARIO 

¿Qué es? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Espacio físico en el cuál se pueden encontrar las facilidades tecnológicas y la asistencia 
profesional para desarrollar nuevos productos alimenticios de alto valor; o bien, mejorar las 
condiciones de productos ya existentes para aumentar su valor.  --------------------------------------- 

 

 

 

 

 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Antecedentes y avances 
PVA BRUNCA 

• Aporte de recursos para preinversión de JUDESUR y el terreno Municipalidad de Coto 
Brus ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Partida de Gobierno Central de ¢1,488 millones para construcción, presupuesto del CNP 
• Se contrató al ICE: Planos, tramitación de permisos, administración del proyecto de la 
construcción y de equipamiento  --------------------------------------------------------------------------------- 
• Recursos para equipamiento solicitados al Inder: En trámite convenio específico Inder-CNP 

Acciones Pendientes Brunca 
• Definir  fuente de recursos de operación: ¢250 mills/año para 6 años ¢1,500 millones ------- 
• Tramitar licitación de Construcción de infraestructura  ------------------------------------------------- 
• Construir Edificaciones ----------------------------------------------------------------------------------------- 
• Tramitar licitación  y adjudicar equipamiento de planta ------------------------------------------------- 
• Firma de convenio de operación de la Planta (UCR, CNP y GATs) -------------------------------- 
• Implementar fideicomiso para manejo de recursos requeridos para la administración y 
operación de la planta. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Selección y preparación de las agroempresas que inicialmente requerirán los servicios de 
la PVA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
• Promoción de los servicios de la PVA -----------------------------------------------------------------------              

El señor Eduardo Matamoros, comenta que el centro de valor agregado es un 

proyecto que es parte de las estrategias de desarrollo para la reducción de la 

pobreza, el GAT en adición a esto está trabajando con los fondos de germinadora, 

para que los productores sean sostenibles en el tiempo, estamos tratando de 

conseguir más recursos para hacer emprendedores orientados, es parte de lo que 

queremos complementar, la idea es que el GAT aporte un granito de arena para 

lograr ayer cavidad para que los productores tengan un mayor impacto dentro de sus 

ingresos y en el desarrollo. ------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Rogis Bermúdez Cascante, comenta que recuerden que este proyecto tiene 

que ser complementario con el modelo de mercados que se está proponiendo, de 
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manera que para incentivar la producción local, esos mercados deberían de alguna 

manera darle o tener la capacidad de consumo que hay. --------------------------------------- 

El señor Ulises Ramírez Vargas, menciona que esto es un buen ejemplo de lo que 

podríamos lograr, cacao producido en Coto Brus, todos los productos que se pueden 

sacar con el cacao o café. ------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Estiben Barrantes, da los buenos días, muy agradecido con JUDESUR por la 

invitación, concuerdo con todos, es una necesidad para toda la zona sur, tenemos 

una producción bastante alta, queremos dar mucho más, este proyectos como tal 

podría funcionar como un anclaje para que ese productor pueda iniciar a diversificar 

los productos que ya tiene, todos saben producir, solo que hay que empezar a 

comercializar, la parte de capacitación que este proyecto también podría articular, es 

el desarrollo de los cantones del sur, diversificar el producto y convertirlo en materia 

prima. Creo que hay que pensar en grande, de parte del diputado todo el apoyo. -------   

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, comenta que nos queda una 

tarea importante de socializar el proyecto a todas las municipalidades. -------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, agradece a los señores por la visita y por la 

exposición hecha, excelente el proyecto, aquí lo que queda es hacer las cosas y es 

importante acercar más instituciones. ---------------------------------------------------------------- 

Al ser las doce horas con tres minutos, se retiran de la sala de sesiones el asesor del 

diputado Gustavo Viales Villegas señor Ulises Ramírez Vargas; la comisión 

encabezada por el presidente ejecutivo del CNP, señor Rogis Bermúdez Cascante; el 

señor Rafael Ángel Navarro Umaña, alcalde de la municipalidad Coto Brus y sus 

acompañantes, señor Eduardo Matamoros y el licenciado Percy Aragón Espinoza, 

planificador institucional. El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta 

directiva de JUDESUR, da receso a la sesión. ----------------------------------------------------- 

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

Se retoma la sesión de junta al ser las doce horas con cuarenta y ocho minutos e 

ingresa la licenciada Ericka Hernández, mercadeo de JUDESUR, y el licenciado Percy 

Aragón Espinoza, planificador institucional. --------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5º- Informe de Dirección Ejecutiva: ------------------------------------------------ 
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A) La licenciada Ericka Hernández, mercadeo de JUDESUR, procede a exponer lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Plan Anual Mercadeo y Publicidad 2019 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ACTIVACIONES 

POR TEMPORADA 
2019 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que sería bueno que esta información 

sea socializada a todas las municipalidades. ------------------------------------------------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, felicita a la licenciada Ericka Hernández, mercadeo de 

JUDESUR, por el trabajo realizado. ------------------------------------------------------------------- 

Al ser las trece horas con cincuenta y cinco minutos, se retiran de la sala de sesiones 

la licenciada Ericka Hernández, mercadeo de JUDESUR y el licenciado Percy Aragón 

y el director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

procede a dar un receso a la sesión. ----------------------------------------------------------------- 

- Se difiere la aprobación del Plan de Mercadeo para la próxima sesión de Junta. --- 

Se retoma la sesión al ser las trece horas con cincuenta y nueve minutos e ingresa a 

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

de JUDESUR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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B) El ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo a.i. de 

JUDESUR, procede a exponer a la junta las siguientes resoluciones: ---------------------- 
 “RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 001-2019 

“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 25 DE FEBRERO DEL 2019, EN LA OFICINA DE 
LA JEFATURA DE DESARROLLO DE JUDESUR. CITA, 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 -------------------------------------------------------------------------- 
 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 14498-2009 
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: -------------------------------- 
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 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 154.03NR. 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. -------------------------------------- 
Noveno: Según consta en el expediente en folio 499 consta nota de fecha 7 de julio del 2010, emitida 
por la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal por parte del Ing. Elian M. Alvarado Rivas al Alcalde 

Señor Gerardo Ramírez Barquero, en la cual en el segundo punto expresa lo siguiente: ----------------- 
“…recomiendo que se debe replantear el proyecto; con el objetivo de tener una solución óptima para el problema 
de inundación en la Ciudadela Salas Vindas y el colapso de alcantarillado de Ciudad Neily, que evite realizar una 
inversión de recursos financieros que podría acarrear responsabilidades administrativas y legales posteriormente. 
Finalmente, es mi criterio que lo más recomendable es contratar un empresa para que realice el plan maestro para 
el alcantarillado pluvial de Ciudad Neily; que contenga los estudios necesarios, presupuesto, planos finales de 

obra, desarrollado por etapas, con los recursos disponibles de JUDESUR”. --------------------------------------- 

Décimo: En oficio AM-61-2019 del 31 de enero del 2019, en el cual el Alcalde Lic. Carlos Viales 

comunica lo siguiente con respecto al proyecto en mención: ------------------------------------------------ 
“… en su momento tales recursos (monto total del proyecto ₡211,158,700.00) eran suficientes para la 
idea de proyecto, pero una vez realizada la revisión del mismo, se determinó que la necesidad de la 
ciudad superaba la idea en mención, así las cosas el ingeniero municipal realizó un análisis y 
determinó que lo mejor para resolver el problema de inundación y colapso del sistema de alcantarillado 
era replantear la solución y él recomienda hacer un plan maestro por etapas por el alto costo de la 

obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La idea es expuesta a la jefatura del momento del Departamento de Desarrollo de JUDESUR, de 
replantear el proyecto una vez presentado el plan maestro; con la liquidación del primer desembolso… 
en el oficio No. SC-AD-M-056-2015 en el apartado de conclusiones inciso 6 en el párrafo segundo se 
indica por parte de JUDESUR; que era necesario realizar un adendum para modificar el objeto del 

convenio como parte de la solución al uso de los recursos.” ------------------------------------------------ 
De igual forma en el oficio mencionado se indica que por estas condiciones, no se requerirá por parte 
de JUDESUR el segundo desembolso por un monto de ₡71, 158,700.00 y de seguido se solicita dar 

por finiquitado el proyecto. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Undécimo: En reunión sostenida el día viernes 22 de febrero con la participación del Lic. William Pérez 
Director Administrativo de la Municipalidad de Corredores, el Sr. Cesar Moya promotor del cantón de 
Corredores y el Ing. Alfredo Acosta Jefe del Departamento de Desarrollo de JUDESUR, se amplia 

sobre la situación que generó el cambio en el plan inicial del proyecto, concluyéndose lo siguiente: ----- 
 El ingeniero municipal ya desde el 2010 había recomendado que el monto en el cual se había 
establecido como presupuesto para el proyecto CONSTRUCCIÓN COLECTOR PRINCIPAL DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA COMUNIDAD DE CIUDAD NEILY, razón por la cual se 

recomendaba la reformulación del mismo. ------------------------------------------------------------------- 
 El cambio del proyecto giró en torno a contar con un plan maestro para abarcar la problemática de 
Ciudad Neily de forma integral, esto debía incluir, los estudios necesarios, presupuesto, planos finales 

de obra debidamente aprobados por el CFIA. ---------------------------------------------------------------- 
 Según declaración del Lic. Pérez, el Lic. Andrés Solano estando en funciones como jefe de 
Desarrollo de JUDESUR, indicó de forma verbal que se procediera a presentar la liquidación del primer 
desembolso y luego hacer la solicitud formal del cambio en el plan de inversión, para formalizar la 

situación, lo cual nunca se dio. -------------------------------------------------------------------------------- 
 En esta misma línea, si bien se cambió el plan, se logró contar con el plan maestro, así como los 
planos aprobados por el CFIA, presupuesto y otros documentos necesarios para llevar a ejecución del 

proyecto ampliado. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Si bien, no se siguió con el alcance original del proyecto, hubo materiales comprados, como 

alcantarillas que fueron utilizadas y sustituidas para mantener el inventario de los mismos. -------------- 
CONSIDERANDO ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 2010LA000003CL 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. -------------------------------------------------- 
VII. Los cambios al alcance del proyecto llevaron a que la Municipalidad de Corredores pudiera contar 

con un plan maestro para atender la situación total del alcantarillado de Ciudad Neily. ------------------- 
VIII. A la fecha y según se remitiera a esta jefatura mediante correo del viernes 22 de febrero a las 
10:31 a.m. por parte del Director Administrativo de la Municipalidad de Corredores, se cuenta con los 

siguientes entregables: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
a. 2010LA-000010-CL Especificaciones técnicas y diseño. -------------------------------------------------- 
b. Documento con presupuesto corregido -------------------------------------------------------------------- 
c. Drenaje pluvial de Ciudad Neily Cronograma -------------------------------------------------------------- 
d. Formato de índice respaldo 24-04-11 ---------------------------------------------------------------------- 
e. Nota de entrega --------------------------------------------------------------------------------------------- 
f. Presupuesto por Sector. ------------------------------------------------------------------------------------- 
g. Archivo con planos detallados. ----------------------------------------------------------------------------- 
IX. Con respecto al sello del CFIA se consigna la siguiente información: -----------------------------------  
a. Contrato OC550802 ----------------------------------------------------------------------------------------- 
b. Monto de tasado de la obra ₡2, 766, 910,982.00 --------------------------------------------------------- 
c. fecha Sept 28 2011 8:58 a.m. ------------------------------------------------------------------------------- 
d. Catastro P-00000-2011 ------------------------------------------------------------------------------------- 
e. Tamaño 9030 ML ------------------------------------------------------------------------------------------- 
f. Profesional IC-17840 ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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g. Propietario Municipalidad de Corredores ------------------------------------------------------------------ 
POR TANTO --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De conformidad con las consideraciones de hecho y de derecho expuesto 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.  --------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Aprobar el finiquito del proyecto 154-03-NR “Construcción Colector Principal de alcantarillado Pluvial 
de la Comunidad de Ciudad Neily”, bajo la premisa que no se justifica emitir el segundo desembolso 
por un monto Por ₡71.158.700,00, con fundamento en las recomendaciones de orden técnico y 

administrativas, contenidas en la presente resolución. ------------------------------------------------------- 

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

JUDESUR, presenta a la junta directiva de JUDESUR, la siguiente resolución 

administrativa: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
“RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 005-2019 

“LIQUIDACIÓN DEL ÚNICO DESEMOLSO DEL PROYECTO: 122-04-NR 
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESTADIO HAMILTON VILLALOBOS 

DE SAN VITO.” 
ENTE EJECUTOR: MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS. 

A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2019, 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 122-04-NR denominado Mejoramiento de Infraestructura estadio Hamilton 
Villalobos de san vito, se plantea por un monto de ₡17.500.000.00 con los siguientes objetivos 

específicos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Mejorar la infraestructura del estadio Hamilton Villalobos. ------------------------------------------------- 
 Ofrecer al público asistente mayor comodidad para el disfrute de las actividades Deportivas. ------------ 

 Contribuir con el desarrollo deportivo en la zona, realizando actividades tales como campeonatos. ---- 

 Contribuir con la consecución de recursos económicos para el desarrollo comunal. ------------------------ 

 Aumentar la capacidad de afluencia de Público al estadio. ------------------------------------------------ 
Segundo: Para la ejecución del presente proyecto se propone como ente ejecutor a la Municipalidad 
de COTO BRUS, según oficio DSMCB-159-2005, de fecha 10 de Junio del 2005 en el cual el Concejo 
Municipal de COTO BRUS autoriza al Alcalde Municipal para realizar los trámites legales, como la firma 
del contrato y letra de cambio del proyecto y como ser el encargado de dar seguimiento y control a 

dicho proyecto. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tercero: En Sesión Ordinaria 332-2005, con fecha 19 de agosto de 2005, Artículo 7, acuerdo 04, la 
Junta Directiva de JUDESUR aprueba la modificación Externa 03-2005, donde se incluye los recursos 

para este proyecto. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cuarto: En el documento FOE-FEC-794, del 30 de Setiembre de 2005, la Contraloría General de la 
República, aprueba este proyecto para su desembolso, mismo incluido en la modificación externa 03-

2005. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Quinto: Bach Grethel Murillo Avendaño Certifica el contenido presupuestario el 11 de Noviembre de 

2005. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sexto: La Junta Directiva en Sesión Ordinaria No 342-2005, celebrada el 12 de noviembre del 2005, en 
el Artículo 5, acuerdo 07, aprueba la nota para el comité de crédito para el respectivo financiamiento de 

este proyecto. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sétimo: El contrato de financiamiento entre JUDESUR y la Municipalidad se firma entre las partes el 29 

de noviembre de 2005, según consta en folio 55. ------------------------------------------------------------ 
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Octavo: En el folio 47 del expediente se puede constatar el depósito por parte de JUDESUR a la 

cuenta Municipal por un monto de 17.193.750, con fecha 5 de enero de 2006. ---------------------------- 
Noveno: Grupo Advance Contaduría Pública es contratado externamente para fiscalizar este proyecto 
en el folio 064 indica textualmente el siguiente criterio técnico” El proyecto cumplió con el objeto 
contractual y la calidad de las especificaciones técnicas de perfil del mismo y se apegó a las 

disposiciones de contratación administrativas” --------------------------------------------------------------- 
Décimo: En el informe ING-DD-M-078-2013, con fecha 23 de Abril de 2013, el Ing. Juan Pablo 

Vásquez, visita el proyecto y hace la respectiva verificación del mismo ------------------------------------ 
Undécimo: Mediante documento DC-CM-017-2015 del 29 de enero de 2015, la Municipalidad de Coto 

Brus hace devolución de saldos de este proyecto. ----------------------------------------------------------- 
Duodécimo: Mediante SC-AD-M-075-2015, con fecha 16 de Junio de 2015, la Licda. María Agüero 
Quirós informa al Lic Gerardo Padilla, jefe de Desarrollo los oficios pendientes de respuestas que tiene 

este proyecto y que ha presentado a la fecha. --------------------------------------------------------------- 
Decimotercero: 14 de noviembre de 2006, el alcalde de Coto Brus Sr Gerardo Wilson Chávez gira la 

orden de inicio para la compra de materiales para la reparación del estadio. ------------------------------ 
Decimocuarto: En los folios 071, 070,069 La Municipalidad de Coto Brus promueve la Licitación por 

Registro 05-2006. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Decimoquinto: En los folios 076, 075, 074, 073,072 consta el retiro del cartel por parte de 5 empresas 

que desean participar ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Decimosexto: Entre los folios 091 – 0779 se reciben las ofertas de las diferentes empresas que 

participaron ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Decimosétimo: En el documento MCB-UIAJ-102-2006 la Municipalidad de Coto Brus indica todas las 

empresas que participaron en este proceso. ----------------------------------------------------------------- 
Decimoctavo: En el documento SC-MCB-580-2006 del 4 de diciembre de 2006, el concejo Municipal 

acuerda adjudicar la compra de materiales a Cooprosanvito R.L ------------------------------------------- 
Decimonoveno: En memorándum SC-AD-M-064-2013, del 15 de Marzo de 2013, la Licda. María 
Agüero Quirós le remite al Lic Gerardo Padilla Aguilar formalizador del departamento de desarrollo el 

respectivo expediente de liquidación para su revisión. ------------------------------------------------------- 
Vigésimo: Mediante documento F-AD-M-079-2013, del 22 de Marzo del 2013, el Lic. Gerardo Padilla 
Aguilar, formalizador de desarrollo rechaza la liquidación presentada por la Municipalidad de Coto Brus 
de este proyecto por faltar documentos que respalden la ejecución de la mano de obra. -------------------- 
Vigésimo primero: En el oficio AD-O-115-2013, del 1 de Abril de 2013, el Lic Andres Solano Miranda, 
jefe de Desarrollo le solicita al alcalde de Coto Brus los documentos que hacen falta para poder 

aprobar la liquidación. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Vigésimo segundo: En el oficio AD-O-172-2014 del 17 de junio de 2014, nuevamente el jefe de 
desarrollo, Andres Solano, vuelve a solicitar a la alcaldía de Coto Brus los documentos que hacen falta 

para la liquidación ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vigésimo tercero: Mediante la nota MCB-AM-0074-2014 del 23 de junio de 2014, el señor alcalde de 

Coto Brus responde. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vigésimo cuarto: Mediante el documento AD-M-097-2017, del 7 de abril de 2017, Andres Solano Jefe 
de Desarrollo le solicita a Lic Gerardo padilla Aguilar formalizador volver a revisar la liquidación de este 

proyecto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vigésimo quinto: En documento F-AD-O-011-2017 del 17 de abril de 2017, el Lic Gerardo padilla le 
indica a la Municipalidad que la liquidación sigue rechazada por falta de documentos. ----------------------- 
Vigésimo sexto: Municipalidad de Coto Brus presenta los documentos solicitados para subsanar lo 

faltante en la liquidación. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Vigésimo sétimo: Ingeniero César Campos Díaz realiza la visita de sitio al proyecto el 01 de Marzo de 
2018, presentando el respectivo registro fotográfico y entregando el informe ING -022-2018, el 17 de 
Mayo de 2018. Indicando en dicho informe” Se logra observar que actualmente la gradería en cuestión 
está sometida a las solicitudes normales de uso para la cual fue construida, es funcional, presenta 
buenas condiciones de conservación y en términos generales se encuentra en buen estado” 
Vigésimo octavo: Mediante el M-ING-022-2018 el Ing. Campos hace entrega el informe técnico a 

desarrollo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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CONSIDERANDO --------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. Que el grupo advance contaduría Pública realiza informe técnico del proyecto donde indica que todo 

está bien, en orden basados en el perfil y que los resultados son óptimos --------------------------------- 
II. Ingeniero Juan pablo Vásquez realiza fiscalización al proyecto donde menciona que dicho proyecto 

visualmente está bien y adjunta fotografías. ------------------------------------------------------------------ 
III. Por su parte y con el propósito de validar los procesos de fiscalización, el día 01 de marzo de 2018, 

el Ingeniero César Campos de Desarrollo visita el sitio, y se determina lo siguiente: ---------------------- 
 La respectiva gradería está en uso adecuado -------------------------------------------------------------- 
 Se le está dando el mantenimiento adecuado -------------------------------------------------------------- 
 La misma se encuentra en buen estado -------------------------------------------------------------------- 
 Es totalmente funcional la gradería IV Municipalidad adjunta documentos solicitados para subsanar. 

POR TANTO --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De conformidad con las consideraciones de hecho y de derecho expuesto y en apego a lo establecido 
en el Reglamento General de Financiamiento de JUDESUR, se procede a recomendar lo siguiente: 
1. Fundamentado en los elementos anteriormente descritos, considerando normativas, subsanación, 
tiempo, objeto existente, los diferentes informes hechos con sus respectivas visitas, el estado de la 

obra, se proceda con la aprobación de la liquidación de este proyecto. ------------------------------------ 
2. Solicitar el finiquito del proyecto 122-04-NR “Mejoramiento de Infraestructura Estadio Hamilton 
Villalobos de san Vito”, ejecutado por la Municipalidad de Coto Brus, para dar por concluido la 

ejecución del proyecto. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 9º- Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------- 

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

Al ser las quince horas con diez minutos, el director Edwin Duartes Delgado, 

Presidente de la junta directiva de JUDESUR, da por concluida la sesión.  ---------------- 

 

 

 

             Edwin Duartes Delgado                     Rose Mary Montenegro Rodríguez   

                         Presidente                                                  Secretaria   
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