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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 928-2019 

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

Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el nueve de abril 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; Susan Naranjo López, representante de la Asociación de Concesionarios del 

Depósito Libre Comercial de Golfito; Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder 

Ejecutivo; René de la Trinidad Fernández Ledezma, representante de las cooperativas; 

Rose Mary Montenegro Rodríguez, representante de la Municipalidad de Buenos Aires; 

Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito; 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. ---------------------------------------------------- 

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

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

El director Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de Corredores, no 

se ha hecho presente a la sesión de junta. --------------------------------------------------------------- 

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 Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva 

de JUDESUR.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A continuación el señor Gabriel Villachica Zamora, 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. 926-2019 y el 
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acta de la Sesión Ordinaria No. 927-2019, 5) 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. 928-2019. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-01-928-2019.--------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 926-2019 y 

el acta de la Sesión Ordinaria No. 927-2019: --------------------------------------------------------- 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 926-2019. ----------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que en esta acta fue donde la directora 

Susan Naranjo presento un recurso de revisión al acuerdo ACU-08-926-2019, sobre el 

manual de funciones. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella solicito una aclaración por escrito 

con respecto a estos temas, y también había solicitado una comparación con respecto a 

la escala salarial que implica para ver el ahorro, no sé si la junta está de acuerdo en esos 

términos, porque si había quedado que eso se iba a exponer para hoy, ¿Cuánto implica 

remover las plazas salarialmente hablando? ------------------------------------------------------------- 

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

señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR. ----------------- 

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

que esto es para seguir con el proceso que se viene, no olvidemos el informe de la 

Contraloria General de la República en enero que dice que en dos años y medio 

JUDESUR no ha aprobado todavía tal cosa, con eso le demostramos que ya estamos 

haciendo algo, aprobamos esto. Aprobamos lo de la plaza del jefe del departamento 

técnico de desarrollo, unido a esto viene y tal vez hay algo que yo les voy a decir, en 

aquel momento había presentado un escenario de posibles ahorros, cuando yo tengo 

aprobado el complemento de esto que es el manual de funciones, me abre ya un criterio 

para decir si a equis plaza que estaba en esta va a pasar a esto, horita sería igual que el 

anterior, un posible escenario; esto es para avanzar y hoy le traigo a la junta con el dolor 
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de mi alma, la reducción de cuatro plazas para ya, independientemente de que este 

organigrama este aprobado y que el manual este aprobado, porque hay cosas que nadie 

va a parar y hay cosas que ustedes tiene que hacer, hay decisiones que ustedes deben 

tomar y yo les entiendo a ustedes eso, pero cuando uno toma una decisión y es más, aquí 

es suficiente con que un funcionario se queje para que ya el director ejecutivo sea el malo 

de la película, con solo eso, pero aquí viene la propuesta para eliminar cuatro plazas ya, 

ocupo que la junta la valore, la estudien y luego vemos ese suceso y así vienen otras, 

paralelo a las plazas viene la otra parte que aquí se tocó desde diciembre, que es el tema 

de la dedicación exclusiva; que yo respeto la opinión de la directora Susan Naranjo, pero 

no la comparto, porque elimina la clase que sostiene este país que es la clase media, o 

desempleamos o gente bien pagada, pero por más que queramos no podemos brincarnos 

la Ley que dice, fortalecimiento de las finanzas públicas, y que la dedicación exclusiva 

pase de un 55% a un 25% queramos o no, cuando venza el contrato eso va a ocurrir; son 

escenarios que vienen paralelo a eso, pero vamos a ir poco a poco, entonces quieran o 

no hay cosas que van a llegar con el tiempo, les digo esto es para ir fluyendo con el 

proceso. Ahí traía un oficio STAP-0647-2018 de la STAP que ya se les mando acá para la 

plaza del jefe del departamento técnico, donde indicamos que la plaza de desarrollo se 

pasó como jefatura para el jefe del departamento técnico y las otras que si bajan va el 

estudio para la STAP.  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que la junta es la que decide si está de 

acuerdo con el recurso que mi persona presento o rechazarlo, eso sí lo quiero dejar claro, 

yo hice las observaciones que están constando en el recurso de revisión que presente la 

semana pasada. Soy muy puntual, porque hay ciertos perfiles que no me cumple porque o 

técnico o no sé qué y se le pide licenciatura, esto es una tónica en todo lado, el puesto de 

la junta directiva es absolutamente que si ustedes agarran el estatuto de servicio civil a la 

secretaria de actas la metieran en un mismo saco de secretaria, porque nadie del servicio 

civil es secretaria de actas de junta directiva. ------------------------------------------------------------

La directora Susan Naranjo López, menciona que esas son mis acotaciones y no sé si los 
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compañeros están de acuerdo para que se le trasmita a la administración, como para que 

haga una revisión sobre esos aspectos de frente a la aprobación de los lineamientos. ------ 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que también se debe revisar lo de la 

Contraloria de Servicios, porque se baja y en los requisitos pide licenciatura. ------------------ 

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

al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, ¿Qué dice 

la Ley? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

que ellos hicieron el estudio y recomendaron que esa plaza debía bajarse de categoría 

porque es lo más sano; nuevamente en ese sentido y aclaro, estamos homologados por el 

servicio civil, el servicio civil algunas plazas no las contempla como el caso de la 

secretaria de actas, ¿Qué harían ustedes? -------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que para mí sería, las razones por las 

cuales recursos humanos y mercadeo pasan directamente a la supervisión de la dirección 

ejecutiva, y el impacto salarial que esto pueda tener, porque a la secretaria de actas de la 

junta directiva se le baja una categoría de profesional de servicio civil, cuando por la 

constitución de JUDESUR al ser orgánica, tenemos una estructura orgánica un poco 

diferente y se le elimina la potestad de certificar, esto también lo hago en relación que la 

secretaria de esta junta a la secretaria de la dirección ejecutiva tienen la misma categoría, 

no creo que compartan funciones, también hay muchos temas de redacción y esto es un 

manual oficial; el tema del asesor técnico profesional que dice acompañar al director 

ejecutivo en reuniones con la Prensa, Organismos Nacionales e Internacionales. Asistir a 

actividades de capacitación, por indicación de su superior jerárquico, orientadas a 

perfeccionar destrezas, adquirir conocimientos, adecuar conductas y favorecer su 

desempeño y desarrollo profesional. Me pregunto yo, esas son las necesidades de 

JUDESUR, si lo que tenemos que hacer es una política de austeridad y no poner dentro 

de las funciones que va a asistir a capacitaciones, cual es el impacto económico que esto 

nos pueda generar establecerlo en esos términos. Se ha pedido de mi parte un cotejo de 

las categorías salariales y cuánto va hacer esto reflejado en la planilla total, para mí esto 
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debe meterse en el acta de junta directiva porque esto es un reglamento que a nivel 

institucional va a tener impacto y el tema de cómo se presente hacer las ceses para la 

implementación, porque a mucha gente hay que liquidarla y no tenemos una respuesta de 

cómo se va hacer ese proceso de liquidación, se hablaba de la asociación solidarista, 

pero no sabemos si podemos disponer inmediatamente de esos recursos y cuánta plata 

es y demás, entonces para mi esos son los temas más álgidos que yo note en el asunto. – 

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

que él cree que lo primero es tener el manual descriptivo y después ir pensando en cómo 

se va ir solventando esto y de qué manera se puede poner en la práctica; sobre recursos 

humanos y mercadeo, dependiente directamente de dirección ejecutiva, no sé si alguno 

tiene algo que agregar o comentar. ------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con cincuenta y ocho minutos, el señor Edwin Duartes Delgado, 

Presidente de la junta directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión de 

junta para hacer un coloquio entre la junta directiva. Se retira de la sala de sesiones la 

licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR y el licenciado 

Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR. --------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que la motivación del recurso de revisión al 

acuerdo ACU-08-926-2019, fueron los siguientes: ----------------------------------------------------- 

 No explica las razones para el traslado directamente de él del RRHH, cuando es por 

excelencia una actividad relacionada con la actividad administrativa, impacto salarial. ------ 

 No explica las razones para el traslado directamente de la plaza de mercadeo, cuando 

se concibió para el mercadeo del DLCG, impacto salarial, generación de implicación. ------ 

 La secretaria de junta, al reducir su plaza se limita su potestad de certificar 

documentos, o será trasladada a la secretaria de la junta. ------------------------------------------- 

 Equiparación de la categoría de la secretaria del director ejecutivo con la de junta, 

cuando la de dirección no certifica. ------------------------------------------------------------------------- 

 Corregir el término supervisión, que se escribe con “S” en lugar de “C”. -------------------- 

 Plaza de asesor técnico o profesional, dependiente de la Dirección ejecutiva, que tiene 

dentro de sus funciones: “Acompañar y representar el Director Ejecutivo en reuniones con 
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la Prensa, Organismos Nacionales e Internacionales”, “Asistir a actividades de 

capacitación, por indicación de su superior jerárquico, orientadas a perfeccionar 

destrezas, adquirir conocimientos, adecuar conductas y favorecer su desempeño y 

desarrollo profesional.” Son esas las necesidades de JUDESUR. --------------------------------- 

Requisitos son: Dos años de estudios Universitarios aprobados en una carrera 

Universitaria o Bachiller Universitario, y legales pide dos años de ejercicio de la profesión, 

lo cual es contradictorio. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 No hay un detalle del impacto económico de las implicaciones, no se indica si hay 

reducciones salariales, y si son legítimas, además si se debe o no proceder con 

liquidaciones en algunos casos. ----------------------------------------------------------------------------- 

 No se inserta en el acta el manual de puestos, lo cual quebranta el principio de 

transparencia y publicidad de un acto que tiene implicaciones a terceros. ---------------------- 

 No hay sustento técnico para hacer esto, se deja sin efecto el estudio del ICAP, y se 

acude a criterios subjetivos para determinar el rumbo de una institución, que a mi 

concepto deviene en irresponsable. ------------------------------------------------------------------------ 

 No se hace la consulta previa a la Auditoría Interna. ---------------------------------------------- 

Solicito que se declare la nulidad del acuerdo. ---------------------------------------------------------- 

Se retoma dicha sesión al ser las quince horas con diecinueve minutos e ingresan a la 

sala de sesiones licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR y el 

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

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

Acoger el recurso de revisión al acuerdo ACU-08-926-2019 presentado por la directora 

Susan Naranjo López y se aprueba el manual de funciones de JUDESUR, remitido en el 

informe DEJ-INF-11-2019 de la dirección ejecutiva de JUDESUR, con las siguientes 

modificaciones: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

1- Con respecto a recursos humanos y mercadeo se toma la decisión que se mantenga tal 

cual estaban anteriormente, recursos humanos dependiendo de la administración 

financiera y mercadeo del depósito libre. ----------------------------------------------------------------- 
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2- Con respecto a la secretaria de actas, que valore de acuerdo con las instituciones 

autónomas, semiautónomas y empresas del estado que tienen una secretaria de actas, 

para que se le tome ese modelo. ---------------------------------------------------------------------------- 

3- Con respecto al asesor técnico que se revise el perfil profesional, que sean más 

aterrizadas las funciones que tiene que hacer. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

NUEVE DIRECTORES. ACU-02-928-2019.-------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios y Gabriel Villachica Zamora votan parcialmente, y 

justifican que ellos si está de acuerdo con que recursos humanos y mercadeo dependan 

directamente de la dirección ejecutiva. -------------------------------------------------------------------- 

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

votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 926-2019. ------------------------------------------------ 

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

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 926-2019. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-03-928-2019. ---------------------------------- 

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

votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 927-2019. ------------------------------------------------ 

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

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 927-2019. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-04-928-2019. ---------------------------------- 

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

Al ser las quince horas con veintiocho minutos, ingresan a la sala de sesiones de 

JUDESUR, la licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad y el licenciado 

Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero; quienes van a exponer los estados 

financieros y conciliaciones bancarias del mes de febrero 2019. ----------------------------------- 

A) Memorando CONTA-03-2019 de la licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de 

contabilidad con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de 

departamento administrativo financiero a.i., del veintisiete de marzo del dos mil 

diecinueve, con la remisión de los estados financieros y conciliaciones bancarias del mes 

de febrero 2019. Además se solicita aprobación del siguiente ajuste a patrimonio:   --------- 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local No.51, 
Telefax: 2775-02-20, E-mail: larauz@judesur.go.cr 

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               8 

 

 

 

 Mediante asiento 46000 del mes de febrero 2019 se realiza ajustes al patrimonio 

acumulado disminuyendo  en ¢5.405.095.96 por ajustes a la cartera de cobro judicial 

becas de los siguientes casos: Susana Guevara Brenes por ¢478.100.42, Enrique 

Mendez Villegas por ¢153.174, Lilliam Santamaría Álvarez por ¢3.317.596.36, Lauren 

Espinoza Arana por ¢1.456.224.57, todos estos casos por encontrarse cancelados según 

memorandos de la unidad de cobro UC-016-2019, 014-2019, 011-2019, 009-2019 

autorizados por la jefatura financiera. ---------------------------------------------------------------------- 

 Mediante asiento 46232 del mes de febrero 2019 se realiza ajustes al patrimonio 

acumulado disminuyendo  en ¢31.931.977.40 por ajustes a intereses por cobrar de la 

cartera de Desarrollo según memorando de la unidad de cobro UC-052-2019 autorizado 

por la jefatura financiera.  ------------------------------------------------------------------------------------- 

 Mediante asiento 46241 del mes de febrero 2019 se realiza ajustes al patrimonio 

acumulado disminuyendo  en ¢1.842.624.92 por ajustes a intereses por cobrar de la 

cartera de Desarrollo según memorando de la unidad de cobro UC-053-2019 autorizado 

por la jefatura financiera.  ------------------------------------------------------------------------------------- 

 Mediante asiento 46026 del mes de febrero 2019 se realiza ajustes al patrimonio 

acumulado disminuyendo  en ¢550.117.03 por ajustes a la cartera de cobro judicial becas 

del siguiente caso: Diana Patricia Vindas Aguilar  por ¢550.117.03, por encontrarse 

cancelado según memorando de la unidad de cobro UC-015-2019 autorizado por la 

jefatura financiera. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Al ser las quince horas con cuarenta y nueve minutos, se retiran de la sala de sesiones de 

JUDESUR, la licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad y el licenciado 

Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero. ------------------------------------------------- 
- Conocido el memorando CONTA-03-2019, se acuerda: ----------------------------------------- 

1- Aprobar el informe de los estados financieros del mes de febrero del 2019, los cuales 

fueron preparados por la Licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad 

con el visto bueno del Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de departamento 

administrativo financiero a.i. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-05-928-

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

2- Aprobar las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes de JUDESUR, 

correspondientes al mes de febrero del 2019, los cuales fueron preparados por la 

Licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad con el visto bueno del 

Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de departamento administrativo financiero a.i. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-06-928-2019. ---------------------------------- 

3- Aprobar el siguiente ajuste al patrimonio:  ----------------------------------------------------------- 

1. Mediante asiento 46000 del mes de febrero 2019 se realiza ajustes al patrimonio 

acumulado disminuyendo  en ¢5.405.095.96 por ajustes a la cartera de cobro judicial 

becas de los siguientes casos: Susana Guevara Brenes por ¢478.100.42, Enrique 

Mendez Villegas por ¢153.174, Lilliam Santamaría Álvarez por ¢3.317.596.36, Lauren 

Espinoza Arana por ¢1.456.224.57, todos estos casos por encontrarse cancelados según 
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memorandos de la unidad de cobro UC-016-2019, 014-2019, 011-2019, 009-2019 

autorizados por la jefatura financiera. ---------------------------------------------------------------------- 

2. Mediante asiento 46232 del mes de febrero 2019 se realiza ajustes al patrimonio 

acumulado disminuyendo  en ¢31.931.977.40 por ajustes a intereses por cobrar de la 

cartera de Desarrollo según memorando de la unidad de cobro UC-052-2019 autorizado 

por la jefatura financiera.  ------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Mediante asiento 46241 del mes de febrero 2019 se realiza ajustes al patrimonio 

acumulado disminuyendo  en ¢1.842.624.92 por ajustes a intereses por cobrar de la 

cartera de Desarrollo según memorando de la unidad de cobro UC-053-2019 autorizado 

por la jefatura financiera.  ------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Mediante asiento 46026 del mes de febrero 2019 se realiza ajustes al patrimonio 

acumulado disminuyendo  en ¢550.117.03 por ajustes a la cartera de cobro judicial becas 

del siguiente caso: Diana Patricia Vindas Aguilar  por ¢550.117.03, por encontrarse 

cancelado según memorando de la unidad de cobro UC-015-2019 autorizado por la 

jefatura financiera. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-928-2019. --------  

B) Memorando CEC-003-2019 del Comité Especial de Crédito, del veintiocho de abril del 

dos mil diecinueve, donde basadas en el criterio legal emitido por el Lic. Pablo José 

Torres Henríquez, Asesor Legal Institucional, mediante memorando ALJ-M-020-2019, en 

el cual concluye que los departamentos de Becas y de Desarrollo, pueden tramitar nuevos 

créditos, utilizando los ingresos que se generaron al amparo de la Ley 7730, adjunto 

encontrará expedientes universitarios originales de solicitudes de crédito universitario 

100% reembolsable, con el respectivo análisis financiero y dictamen revisado por parte de 

este Comité Especial de Crédito; en el cual se verifica y se acoge la recomendación 

crediticia brindada por el Departamento de Becas. Lo anterior para que se eleve a 

conocimiento y aprobación por parte de la Junta Directiva; sujeto a la disponibilidad 

presupuestaria.  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

1. Aprobar el financiamiento de la estudiante Nazaret de María Vargas Villalobos, el cual 

se detalla a continuación:  ------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONTENIDO DEL EXPEDIENTE 

Tipo de Solicitud:    Nº de Expediente:       1002-2618 
100% Reembolsable      Fecha de Recepción: 19-03-2019 
Cambio de Fiadores                           Nombre de estudiante: Nazaret de María Vargas Villalobos  
Cambio Universidad                            Cantón: Corredores 
Cambio de Grado Académico              Universidad: Universidad Int. de las Américas (UIA) 
Disminución o Aumento de Financiamiento  Carrera: Licenciatura en farmacia 
Ampliación o Disminución Periodo de estudio                               
Readecuación de Deuda  
Monto Total: ¢9.956.285,65 

INFORME FINANCIERO ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Una vez efectuada la revisión, verificación y estudio del expediente de la estudiante solicitante el 
financiamiento, por parte del Comité Especial de Crédito, y acogiendo las recomendaciones 
crediticias del Departamento de Becas, se pudo verificar que cumple con todos los requisitos 
establecidos y que el inicio de pago de la deuda será a partir del 01 de Julio del año 2022. --------- 

DICTAMEN DEL COMITÉ ESPECIAL DE CRÉDITO ------------------------------------------------------- 
Una vez revisado y efectuado el respectivo análisis de la documentación que conforma el 
expediente administrativo (documentos legales y financieros), se eleva a conocimiento de la Junta 
Directiva con la recomendación de aprobar lo solicitado por el estudiante y aprobado por el 
Departamento de Becas, el financiamiento reembolsable en un 100%, pagaderos en 120 cuotas 

mensuales a partir del 01 de Julio del año 2022. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
ACU-08-928-2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Aprobar el financiamiento del estudiante Keilor Araya Ramírez, el cual se detalla a 

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

Tipo de Solicitud:     Nº de Expediente:       0802-2080 
100% Reembolsable     Fecha de Recepción: 06-03-2019 
Cambio de Fiadores                                                Nombre de estudiante: Keilor Araya Ramírez  
Cambio Universidad   Cantón: Coto Brus 
Cambio de Grado Académico   Universidad: Universidad Latina de C.R.  
Disminución o Aumento de Financiamiento  Carrera: Bachillerato Enseñanza del Inglés 

Ampliación o Disminución Periodo de estudio                               
Readecuación de Deuda  
Monto Total: ¢3.343.515,00 

INFORME FINANCIERO ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Una vez efectuada la revisión, verificación y estudio del expediente de la estudiante solicitante el 
financiamiento, por parte del Comité Especial de Crédito, y acogiendo las recomendaciones 
crediticias del Departamento de Becas, se pudo verificar que cumple con todos los requisitos 

establecidos y que el inicio de pago de la deuda será a partir del 01 de Julio del año 2022. -------- 
DICTAMEN DEL COMITÉ ESPECIAL DE CRÉDITO ------------------------------------------------------- 
Una vez revisado y efectuado el respectivo análisis de la documentación que conforma el 
expediente administrativo (documentos legales y financieros), se eleva a conocimiento de la Junta 
Directiva con la recomendación de aprobar lo solicitado por el estudiante y aprobado por el 
Departamento de Becas, el financiamiento reembolsable en un 100%, pagaderos en 96 cuotas 
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mensuales a partir del 01 de Julio del año 2022. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
ACU-09-928-2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Aprobar el financiamiento de la estudiante Angie Umaña Chichilla, el cual se detalla a 

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

Tipo de Solicitud:     Nº de Expediente:       0802-2082 
100% Reembolsable     Fecha de Recepción: 26-03-2019 
Cambio de Fiadores                                                Nombre de estudiante: Angie Umaña Chichilla   
Cambio Universidad   Cantón: Coto Brus 
Cambio de Grado Académico     Universidad: Universidad Católica (Ciudad Neilly) 
Disminución o Aumento de Financiamiento  Carrera: Bachi. Enseñanza de las Ciencias 

Ampliación o Disminución Periodo de estudio                               
Readecuación de Deuda  
Monto Total: ¢2.332.050,00 

INFORME FINANCIERO ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Una vez efectuada la revisión, verificación y estudio del expediente de la estudiante solicitante el 
financiamiento, por parte del Comité Especial de Crédito, y acogiendo las recomendaciones 
crediticias del Departamento de Becas, se pudo verificar que cumple con todos los requisitos 

establecidos y que el inicio de pago de la deuda será a partir del 01 de Marzo del año 2022. ------ 
DICTAMEN DEL COMITÉ ESPECIAL DE CRÉDITO ------------------------------------------------------- 
Una vez revisado y efectuado el respectivo análisis de la documentación que conforma el 
expediente administrativo (documentos legales y financieros), se eleva a conocimiento de la Junta 
Directiva con la recomendación de aprobar lo solicitado por el estudiante y aprobado por el 
Departamento de Becas, el financiamiento reembolsable en un 100%, pagaderos en 96 cuotas 

mensuales a partir del 01 de Marzo del año 2022. ACUERDO EN FIRME POR 
UNANIMIDAD. ACU-10-928-2019.  ------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las quince horas con cincuenta y cinco minutos, ingresa a la sala de sesiones el 

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

institucional a.i. de JUDESUR, quien expone lo siguiente: ------------------------------------------- 

C) Memorando AD-028-2019 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

departamento de planificación y desarrollo institucional a.i. de JUDESUR, del cinco de 

abril del dos mil diecinueve, donde solicita el Visto Bueno del uso de los recursos del 

segundo desembolso y autorización para el tercer tracto del proyecto 245-05-NR 

“Construcción y equipamiento de planta procesadora y comercialización de granos y 

semillas básicos como frijol y maíz entre otros en Colinas”, cuyo ente ejecutor es la 

Asociación de Pequeños Productores de Buenos Aires, el monto total del proyecto es de 

¢533.662.589,76 (tres desembolsos). --------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando AD-028-2019, se acuerda: -------------------------------------------- 
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Acoger la recomendación del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de 

planificación y desarrollo institucional a.i. de JUDESUR, de la siguiente manera: ------------- 

1. Dar el visto bueno del uso de los recursos públicos del segundo desembolso del 

proyecto 245-05-NR “Construcción y equipamiento de planta procesadora y 

comercialización de granos y semillas básicos como frijol y maíz entre otros en Colinas”, 

ejecutados por la Asociación de Pequeños Productores de Buenos Aires. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-11-928-2019. ------------------------------------------------------- 

2. Autorizar el desembolso del tercer tracto por ¢211.942.846.80, del proyecto 245-05-NR 

“Construcción y equipamiento de planta procesadora y comercialización de granos y 

semillas básicos como frijol y maíz entre otros en Colinas”, ejecutados por la Asociación 

de Pequeños Productores de Buenos Aires, para continuar con la ejecución del proyecto. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-12-928-2019. ---------------------------------- 

3. Aprobar la adenda N.2 al convenio del proyecto 245-05-NR “Construcción y 

equipamiento de planta procesadora y comercialización de granos y semillas básicos 

como frijol y maíz entre otros en Colinas”, ejecutados por la Asociación de Pequeños 

Productores de Buenos Aires, para continuar con la ejecución del proyecto, para concluir 

con la última etapa del proyecto. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-13-

928-2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Susan Naranjo López. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

D) 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. 003-2019 

“LIQUIDACIÓN DEL ÚNICO DESEMOLSO DEL PROYECTO: 128-04-NR 
MEJORAMIENTO DE CAMINO SAN ANTONIO FRONTERA.” 

ENTE EJECUTOR: MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS. 
A LAS 9:00 HORAS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2019, EN LA OFICINA DE LA 
JEFATURA DE DESARROLLO DE JUDESUR. SITA, EN LOS ALTOS DEL BANCO 

NACIONAL DE COSTA RICA, BARRIÓ PARROQUIAL DE GOLFITO. 

RESULTANDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Primero: El proyecto 128-04-NR denominado Mejoramiento de Camino San Antonio-Frontera, se plantea 

por un monto de ₡17.500.000.00 con los siguientes objetivos específicos: -------------------------------------- 
 Proveer un camino transitable durante los doce meses del año ------------------------------------------------ 
 Contribuir a que el transporte de los productos agrícolas que se cultivan en la zona sean fácilmente 

trasladados a su destino -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Mejorar la vía que comunica San Antonio con el caserío de la Frontera --------------------------------------- 
 Contratar la maquinaria adecuada para realizar este trabajo --------------------------------------------------- 
Segundo: Para la ejecución del presente proyecto se propone como ente ejecutor a la Municipalidad de 
COTO BRUS, según oficio SC-MCB-004-2006, del 16 de Enero del 2006 en el cual el Concejo Municipal de 
COTO BRUS acepta ser el ente ejecutor de este proyecto y 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: La Contraloría General de la República en el documento FOE-SOC-0528 del 20 de Junio de 2007, 
aprueba el presupuesto extraordinario 2-2007 de JUDESUR donde se incluyen los recursos para este 

proyecto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cuarto: JUDESUR mediante el documento DEJ-O-290-2007 del 25 de mayo de 2007 le remite a la 

Contraloría de la República dicho presupuesto. ------------------------------------------------------------------- 
Quinto: Bach Adriana Lozano Salazar Certifica el contenido presupuestario el 17 de Julio de 2007 de este 

proyecto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sexto: Mediante el documento ING-141-2007 del 2 de Octubre de 2007, el ingeniero Luis Guillermo Chaves 
Díaz hace la visita previa al proyecto indicando que se requiere en el mismo, trabajos de conformación, 

colocación de material lastre, confección de cunetas y construcción de alcantarillado pluvial. ----------------- 
Sétimo: En el documento ING-164-2007, del 2 de Noviembre de 2007, el Ing Luis Chaves Díaz informa al 
jefe de desarrollo Lic Andrés Solano Miranda sobre el resultado de la revisión del expediente, donde indica 

seguir con los trámites para el financiamiento al estar todo en orden. ------------------------------------------- 
Octavo: mediante la nota AM-EXT-154-2007 del 6 de Noviembre de 2007, la Municipalidad de Coto Brus 

solicita a JUDESUR depositar los recursos en un solo desembolso. --------------------------------------------- 
Noveno: Mediante el documento F-AD-M-086-2007 del 5 de Diciembre de 2007, la formalizadora Grettel 
Murillo Avendaño informa a la jefatura de Desarrollo Lic Andrés Solano Miranda, que este proyecto cumple 

con todos los requisitos administrativos financieros y de reglamento. -------------------------------------------- 
Décimo: Municipalidad de Coto Brus y JUDESUR firman el respectivo convenio de financiamiento no 

reembolsable en un único desembolso el 19 de Diciembre de 2007. --------------------------------------------- 
Undécimo: En el folio 107 se puede observar el depósito realizado por JUDESUR a la Municipalidad de 

Coto Brus por 17.150.000, el día 4 de Enero de 2008, en el documento 00813010 del Banco Nacional. ------ 
Duodécimo: Mediante el oficio AD-O-2008 del 31 de Enero de 2008, JUDESUR le informa a la alcaldía 

sobre el depósito hecho de este proyecto. ------------------------------------------------------------------------- 
Decimotercero: En el oficio AD-O-172-2008, del 01 de Agosto del 2008, JUDESUR le solicita a la 

Municipalidad de Coto Brus un informe de avance de este proyecto. -------------------------------------------- 
Decimocuarto: En el documento AM-EXT-206-2008 del 16 de Octubre del 2008, Municipalidad responde 

que el proyecto no se ha iniciado por problemas de extracción de materiales. ---------------------------------- 
Decimoquinto: Mediante el informe ING-DD-M-042-2012, del 16 de Abril de 2012, del Ing. Juan Pablo 
Vásquez hace visita de fiscalización al proyecto, indicando obra de avance de 2.1 km en buenas 

condiciones, apegados al perfil, pero falta la colocación del rótulo. ---------------------------------------------- 
Decimosexto: En el documento AD-O-102-2012 del 18 de Abril de 2012, JUDESUR le solicita a la alcaldía 

colocar el respectivo rótulo del proyecto según lo estipulado en el convenio de financiamiento. --------------- 
Decimosétimo: En el informe ING-DD-M-155-2012 del 10 de Setiembre de 2012, el Ing. Juan Pablo 

Vásquez reitera estar terminado el proyecto pero faltando el rótulo respectivo ---------------------------------- 
Decimoctavo: En nota MCB-AM-1153-2012 del 31 de octubre de 2012, la Municipalidad de Coto Brus 

informa que ya colocó el rótulo en el proyecto adjunta un registro fotográfico. ---------------------------------- 
Decimonoveno: Mediante el informe ING –DD-M-223-2012, del 11 de diciembre de 2012, el Ing. Juan pablo 
Vásquez, revisa todas las actividades conducentes del proyecto reportando falta de distancia por lastrear, 

pasos de alcantarillas incompletos y cabezales inexistentes, basado en perfil presentado. -------------------- 
Vigésimo: El oficio AD-O-149-2013 del 15 de Abril de 2013, el departamento de Desarrollo le solicita a la 
Municipalidad presentar un cronograma de actividades actualizado y firmado por un profesional, así como 

justificar el porqué de los cambios en el plan de inversión original. ----------------------------------------------- 
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Vigésimo primero: En nota MCB-AM-107-2014 del 30 de Octubre de 2014 la Municipalidad de Coto Brus 
responde porque se hicieron menos kilómetros en el proyecto y porqué quedaron obras sin realizar, 
alegando desvíos a suelo panameños que no se podían cubrir y falta de recursos para las otras actividades. 
Vigésimo segundo: Mediante informe ING-AD-M-169-2014 del 11 de Noviembre de 2014, el Ingeniero 
Juan Pablo Vásquez informa que el plan de inversión original no fue cumplido e indica que no se visitará 
más dicho proyecto ya que el ente ejecutor indicó que el mismo se queda tal como está después de la 

justificación por falta de recursos. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Vigésimo tercero: En informe SC-AD-M-066-2017 del 6 de Noviembre de 2017, la secretaria de 

seguimiento y control informa a la jefatura el estado del proyecto, mismo sin aprobar la liquidación. ---------- 
Vigésimo cuarto: Mediante el documento P.C.B –AD-M-2018 del 8 de Agosto de 2018, el promotor del 
cantón de Coto Brus Ing. Minor González Rojas en compañía del jefe de desarrollo visitan el proyecto para 

ver algunas obras viejas informando su estado y existencia todavía del rótulo. --------------------------------- 
Vigésimo quinto: En documento MCB-AM-097-2014 del 10 de Setiembre de 2014, con fecha de entrega 16 
de Setiembre de 2014 en JUDESUR la Municipalidad hace entrega del documento de liquidación de dicho 

proyecto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vigésimo sexto: Mediante el documento AD-M-098-2015, con fecha 10 de marzo de 2015, el jefe de 
desarrollo Lic. Gerardo Padilla Aguilar le remite al Lic Francisco Lozano Manzanares formalizador el 

expediente de liquidación para su revisión. ------------------------------------------------------------------------ 
Vigésimo sétimo: Mediante documento F-AD-M-059-2015 del 16 de marzo de 2015, el Lic. Francisco 
Lozano Formalizador de desarrollo rechaza la liquidación por falta de documento que está ilegibles, 

indicando que se ejecutó en este proyecto más recursos de los que se contaba. ------------------------------- 
Vigésimo octavo: mediante oficio AD-O-046-2015 del 30 de marzo de 2015, la jefatura de desarrollo le 
solicita a la Alcaldía los documentos ilegibles como órdenes de compra, de pago y facturas ---------------------- 
Vigésimo novena: Municipalidad de Coto Brus hace entrega de dos certificaciones del tesorero donde 

certifica los egresos del 2014 de este proyecto folio 131 y 132. -------------------------------------------------- 
Trigésimo: Mediante documento MCB-AM-0085-2018 del 13 de febrero de 2018 la Municipalidad presenta 

los documentos que subsanan lo solicitado para completar la liquidación. -------------------------------------- 
CONSIDERANDO --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. Que el ingeniero Luis Guillermo Chaves Díaz hace la visita previa al proyecto indicando que se requiere 
en el mismo, trabajos de conformación, colocación de material lastre, confección de cunetas y construcción 

de alcantarillado pluvial. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
II. En su momento se informa a la jefatura de Desarrollo Lic Andrés Solano Miranda, que este proyecto 

cumple con todos los requisitos administrativos financieros y de reglamento. ----------------------------------- 
III. Ing. Juan Pablo Vásquez hace visita de fiscalización al proyecto, indicando obra de avance de 2.1 km en 

buenas condiciones, apegados al perfil, pero falta la colocación del rótulo. ------------------------------------- 
IV. Se indica por parte del Ing. que no se visitará más dicho proyecto ya que el ente ejecutor indicó que el 

mismo se quedara tal como está después de la justificación por falta de recursos. ----------------------------- 
V. El promotor del cantón de Coto Brus Ing. Minor González Rojas en compañía del jefe de desarrollo, 
visitan el proyecto para ver algunas obras viejas informando su estado y existencia todavía del rótulo. -------- 
VI. Mediante documento MCB-AM-0085-2018 del 13 de febrero de 2018 la Municipalidad presenta los 

documentos que subsanan lo solicitado para completar el expediente de liquidación. -------------------------- 
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 128-04-NR “Mejoramiento de Camino San Antonio - Frontera”, ejecutado 

por la Municipalidad de Coto Brus, para dar por concluido la ejecución del proyecto. --------------------------- 
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Al ser las quince horas con diecisiete minutos, se retira de la sala de sesiones el director 

Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva, quien deja a cargo de la sesión al 

director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR. ------ 

- Conocida la “RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 003-2019, presentada por el 

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

institucional a.i. de JUDESUR, donde remite la recomendación de liquidación y finiquito 

del proyecto 128-04-NR “Mejoramiento de Camino San Antonio - Frontera”, ejecutado por 

la Municipalidad de Coto Brus, para dar por concluido la ejecución del proyecto, se 

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

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

planificación y desarrollo institucional a.i. de JUDESUR, de aprobar la liquidación del 

proyecto 128-04-NR “Mejoramiento de Camino San Antonio - Frontera”, ejecutado por la 

Municipalidad de Coto Brus, ejecutado por la Municipalidad de Coto Brus. Además, 

aprobar el finiquito, para dar por concluido la ejecución del proyecto. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-14-928-2019. ------------------------- 

E) 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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. --------------------------------------------------------------------- 
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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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.  

- Conocida la “RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 005-2019, presentada por el 

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

institucional a.i. de JUDESUR, donde recomienda la liquidación y el finiquito del proyecto 

122-04-NR “Mejoramiento de Infraestructura Estadio Hamilton Villalobos de san Vito”, 

ejecutado por la Municipalidad de Coto Brus, se acuerda: ------------------------------------------ 

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

planificación y desarrollo institucional a.i. de JUDESUR, de aprobar la liquidación del 

proyecto 122-04-NR “Mejoramiento de Infraestructura Estadio Hamilton Villalobos de san 

Vito”, ejecutado por la Municipalidad de Coto Brus. Además, aprobar el finiquito del 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local No.51, 
Telefax: 2775-02-20, E-mail: larauz@judesur.go.cr 

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               20 

 

 

 

proyecto para dar por concluido la ejecución del proyecto. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-15-928-2019. ---------------------------------------------- 

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

desarrollo institucional a.i. de JUDESUR, presenta a la junta directiva de JUDESUR, la 

siguiente resolución administrativa: ------------------------------------------------------------------------- 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 011-2019 
“LIQUIDACIÓN DEL ÚNICO DESEMOLSO DEL PROYECTO: 146-04-NR COMPRA 

DE UN RETROEXCAVADOR.” 
ENTE EJECUTOR: MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS. 

A LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 22 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   

RESULTANDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Primero: El proyecto 146-04-NR denominado COMPRA DE UN EXCAVADOR HIDRAULICO ------------------- 
DE ORUGA.”, se plantea por un monto de ₡49, 140,000.00 con los siguientes objetivos específicos: ---------- 

 Optimizar la calidad del proceso de ayuda a las comunidades mediante una atención más rápida y 

oportuna por parte de la Municipalidad. ---------------------------------------------------------------------------- 
 Fortalecer la mediación entre la Municipalidad y los comités de caminos con un equipo apto para poder 

satisfacer sus demandas -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Evitar con mejores opciones de trabajo en nuestro cantón la migración de nuestros pobladores. -------------- 

 Poder acceder a algunos lugares donde hay material que caso contrario no se podría realizar ----------------- 
Segundo: Para la ejecución del presente proyecto se propone como ente ejecutor a la Municipalidad de 

COTO BRUS, según se registra en el folio 0027 ------------------------------------------------------------------ 
Tercero: En oficio AM-EXT-144-2007 la Municipalidad de Coto Brus se compromete a presupuestar en una 

contrapartida en el primer extraordinario del 2008 con recursos de la ley 8114. --------------------------------- 
Cuarto: En folio 035 se emite certificación presupuestal en la modificación interna No 11- 2007 según 
sesión ordinaria 430-2007 de la Junta Directiva de JUDESUR mediante ACU-013-430-07 de fecha 26 de 

octubre del 2007, en la cual se incorporan recursos por un monto de ₡49,140,000.00 ------------------------- 
Quinto: En memo JDJ-M-200-2007 de fecha 3 de Diciembre 2007, se indica que en sesión ordinaria No 
434-2007 celebrada el 30 de noviembre se toma el acuerdo en firme ACU-26-434-2007 aprobando el 

trámite del proyecto. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sexto: En memo F-AD-M-072-2007 de fecha 22 de noviembre 2007 se emite informe administrativo 
determinando que el proyecto en estudio cumple con los requerimientos establecidos en el Reglamento 

General de Financiamiento. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Sétimo: En memo AD-M-217-2007 de fecha 26 de noviembre 2007 se emite el dictamen al proyecto 

recomendando la aprobación del mismo, realizando un único desembolso. ------------------------------------- 
Octavo: En fecha 15 de diciembre 2007 se firma el contrato de financiamiento entre JUDESUR y la 

Municipalidad se firma entre las partes, según consta en folio 00076 -------------------------------------------- 
Noveno: Mediante Oficio AD-O-011-2008 de fecha 30 de enero 2008 se informa sobre el depósito realizado 

el 20 de Diciembre 2007 por un monto de ₡48, 157,200.00 según convenio. ----------------------------------- 
Décimo: En certificación Municipal No. 01-2009, se indica que se cuenta con recursos para la compra del 

equipo objeto del proyecto. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Undécimo: Según oficio AM-EXT-184-2008 de fecha 4 de agosto 2008 se informa que se ejecutó un monto 
de ₡43, 924,440.00 con un saldo de ₡4, 232,760.00 de los cuales se solicita el uso de dicho remanente 

para repación de otros equipos. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Duodécimo: En el folio 127 del expediente consta el ACU-05-637-2012 autorizando el uso del recurso en 

tanto se ajusta al Contrato de financiamiento. --------------------------------------------------------------------- 
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Trigésimo: Según memorándum F-AD-M-028-2014 de fecha 10 de febrero 2014, rechaza la aprobación del 
proyecto aduciendo la falta de documentos del proyecto, en cuanto al proceso de compra de los activos. ---- 

CONSIDERANDO --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. La Municipalidad de Coto Brus aporta el oficio MCB-AM-0075-2018 de fecha 7 de febrero del 2018 en el 

cual se indica que el proyecto 146-04-NR se realizó bajo las siguientes condiciones: -------------------------- 
a. Se efectuó por contratación directa mediante aprobación de la CGR. ---------------------------------------- 
b. Bajo esta modalidad se elaboró el proceso de contratación apegado a derecho. --------------------------- 
c. El desembolso se destinó a la compra y reparación de vagonetas. ------------------------------------------- 
d. Que hubo fiscalización de parte de la auditoría interna de JUDESUR. ---------------------------------------- 
e. El expediente original de contratación se encuentra extraviado. ---------------------------------------------- 
f. Bajo estas condiciones y según lo acordado con funcionarios de JUDESUR se presenta declaración 

jurada de los hechos firmada por notario público. ----------------------------------------------------------------- 
II. La Municipalidad de Coto Brus aporta en memorándum MCB-AM-0133-2018 de fecha 13 de marzo 2018, 
copia del expediente completo emitido por la CGR donde se solicitó y autorizó la compra de la maquinaria, 
así como copia certificada por la CGR de la autorización para la contratación directa para la maquinaria 

número DCA-0574 oficio 014710 de fecha 27 de mayo del 2011. ------------------------------------------------ 
III. En dicho expediente, certificado por la Unidad de Servicios de Información de la GCR, se muestran los 
antecedentes sobre los cuales se fundamenta la solicitud para la aprobación de la modalidad del proceso de 
contratación, por su parte el criterio del despacho y las condiciones bajo las cuales se otorga la autorización, 
las cuales se cumplen según revisión de la prueba documental registrada en el expediente del proyecto. 

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 del proyecto, se 

proceda con la aprobación de la liquidación de este proyecto. --------------------------------------------------- 
2. Solicitar el finiquito del proyecto 146-04-NR COMPRA DE UN RETROEXCAVADOR”, ejecutado por la 

Municipalidad de Coto Brus, para dar por concluido la ejecución del proyecto. ---------------------------------- 

- Conocida la “RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 011-2019, presentada por el 

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

institucional a.i. de JUDESUR, donde recomienda la liquidación y el finiquito del proyecto 

146-04-NR “Compra de un retroexcavador”, ejecutado por la Municipalidad de Coto Brus, 

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

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

planificación y desarrollo institucional a.i. de JUDESUR, de aprobar la liquidación del 

proyecto 146-04-NR “Compra de un retroexcavador”, ejecutado por la Municipalidad de 

Coto Brus. Además, aprobar el finiquito del proyecto para dar por concluido la ejecución 

del proyecto. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-16-

928-2019.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Enrique Moya Díaz, se encontraba fuera de la sala de sesiones en el momento 

de la votación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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G) El ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de planificación y 

desarrollo institucional a.i. de JUDESUR, presenta a la junta directiva de JUDESUR, la 

siguiente resolución administrativa: ------------------------------------------------------------------------- 
“RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 0012-2019 

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE CAMINOS DE OSA MUNICIPALIDAD DE OSA. 

A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 9 DE ABRIL 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 

Número de proyecto: 166-02-NR ---------------------------------------------------------------------------- 
Nombre de proyecto: Adquisición de Equipo Especial para el Mantenimiento y Reparación 
de Caminos de Osa. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ente Ejecutor: Municipalidad de Osa ----------------------------------------------------------------------- 
Monto: ₡160.000.000,00 -------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Del Folio 001 al 015 en el expediente del proyecto se observa el perfil del proyecto 
“Adquisición de maquinaria especial vagonetas volteo 12 m3”, de la municipalidad de Osa, 
el cual fue recibido por el Departamento de Desarrollo el día 21 de mayo del 2007. --------- 
2. En el Folio 016 en el expediente del proyecto se observa el Acuerdo 9, Capitulo VII 
tomado por el Consejo Municipal de la Municipalidad de Osa en Sesión Ordinaria No. 37 
del día 19 de setiembre del 2007, sobre la aprobación del proyecto con recursos 
provenientes de JUDESUR. ---------------------------------------------------------------------------------- 
3. Del folio 017 al 021 en el expediente del proyecto se observa el memorando AD-M-156-
2007 de fecha 27 de setiembre del 2007, emitido por el jefe del Departamento de 
Desarrollo a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR remitiendo entre otros el proyecto 
Adquisición de maquinaria especial vagonetas volteo 12 m3 para el mantenimiento de 
caminos, para la incorporación en un documento presupuestario. --------------------------------- 
4. Mediante Memorando JDJ-M-182-2007 de fecha 17 de octubre del 2007, la Junta 
Directiva de JUDESUR remite al Departamento de Desarrollo el Acuerdo 9, Capitulo VII 
tomado por el Consejo Municipal de la Municipalidad de Osa en Sesión Ordinaria No. 37 
del día 19 de setiembre del 2007 y basado en el mismo aprobó definitivamente el proyecto 
Adquisición de maquinaria especial vagonetas de volteo 12 m3 por un monto de ¢ 
160.000.000,00 , de la Municipalidad de Osa con recursos provenientes el límite del gasto 
y se proceda a enviar un nuevo perfil del proyecto y estudio de mercado para la adquirir 
las vagonetas necesarias para la reconstrucción y mantenimiento de caminos del cantón, 
según consta en los folios 022 y 023 del expediente del proyecto. -------------------------------- 
5. Del folio 024 al 30 en el expediente del proyecto se observan copias de certificaciones y 
otros documentos relacionados con el proyecto. -------------------------------------------------------- 
6. En el folio 031 en el expediente del proyecto se observa la certificación presupuestaria 
de fecha 13 de noviembre de 2007, donde la Encargada de presupuesto certifica que 
mediante Modificación Interna No. 430-2007 de JUDESUR mediante Acuerdo ACU013-
430-07 del 26 de octubre del 2007, se incorporan recursos por el monto de 
¢160.000.000,00 para el proyecto “Adquisición de equipo especial para el mantenimiento 
y reparación de caminos de Osa”, de la Municipalidad de Osa. ------------------------------------ 
7. Mediante memorando AD-M-232-2007 de fecha 04 de diciembre del 2007, la jefatura 
del Departamento Desarrollo remite el expediente del proyecto No. 166-02-NR 
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“Adquisición de equipo especial para el mantenimiento y reparación de caminos de Osa”, 
de la Municipalidad de Osa a la Formalizadora para el debido procedimiento, según 
consta en el folio 052 del expediente del proyecto. ---------------------------------------------------- 
8. Mediante memorando F-AD-M-093-2007 de fecha 11 de diciembre del 2007, la 
Formalizadora remite a la jefatura del Departamento Desarrollo el informe Administrativo 
financiero del proyecto No. 166-02-NR “Adquisición de equipo especial para el 
mantenimiento y reparación de caminos de Osa”, de la Municipalidad de Osa, indicando 
que cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento General de Financiamiento 
de JUDESUR, según consta en los folios 053 al 58 del expediente del proyecto. ------------- 
9. Mediante memorando AD-M-241-2007 de fecha 12 de diciembre del 2007, la jefatura 
del Departamento Desarrollo remite el dictamen del proyecto No. 16602-NR “Adquisición 
de equipo especial para el mantenimiento y reparación de caminos de Osa”, de la 
Municipalidad de Osa al Comité Especial de Crédito, recomendando la aprobación 
mediante un único desembolso., según consta en los folios 59 y 60 dl expediente del 
proyecto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10. En el folio 61 del expediente del proyecto 166-02-NR se observa el informe de 
recomendación, aprobación de proyectos CEC-003 de fecha 12 de diciembre del 2007, 
del Comité Especial de Crédito de JUDESUR y mediante dictamen lo eleva la Junta 
Directiva de JUDESUR recomendado la aprobación del proyecto No. 166-02-NR 
“Adquisición de equipo especial para el mantenimiento y reparación de caminos de Osa”, 
de la Municipalidad de Osa, por el monto de ¢160.000.000.00. ------------------------------------ 
11. Mediante memorando DEJ-M-901-2007 de fecha 17 de diciembre del 2007, la 
Dirección Ejecutiva de JUDESUR remite al Departamento de Desarrollo una serie de 
acuerdos tomados en Sesión Ordinaria No. 436-2007, incluido el Acuerdo ACU-14-436-
2007 con la aprobación del proyecto No. 166-02-NR “Adquisición de equipo especial para 
el mantenimiento y reparación de caminos de Osa”, de la Municipalidad de Osa , según 
consta en los folios 61 al 73 del expediente del proyecto. -------------------------------------------- 
12. Mediante memorando AD-M-250-2007 de fecha 17 de diciembre del 2007, la jefatura 
del Departamento Desarrollo remite el expediente del proyecto No. 166-02-NR 
“Adquisición de equipo especial para el mantenimiento y reparación de caminos de Osa”, 
de la Municipalidad de Osa a la Formalizadora para el trámite de formalización, según 
consta en el folio 074 del expediente del proyecto. ---------------------------------------------------- 
13. Mediante memorando F-AD-M-112-2007 de fecha 06 de diciembre del 2007, la 
Formalizadora remite a Asesoría Legal de JUDESUR la solicitud de revisión del convenio 
del proyecto No. 166-02-NR “Adquisición de equipo especial para el mantenimiento y 
reparación de caminos de Osa”, de la Municipalidad de Osa, según consta en los folios 
075 al 084 del expediente del proyecto. ------------------------------------------------------------------- 
14. Mediante Memorando ALJ-M-228-2007 de fecha 20 de diciembre la Asesoría Legal de 
JUDESUR da respuesta al memorando F-AD-M-112-2007, y remite entre otros el 
expediente del proyecto No. 166-02-NR “Adquisición de equipo especial para el 
mantenimiento y reparación de caminos de Osa” de la Municipalidad de Osa, para la firma 
del convenio, según consta en los folios 085 al 089 del expediente del proyecto. ------------- 
15. De los folios 090 al 098 del expediente del proyecto se observa el convenio de 
financiamiento para la ejecución del proyecto “Adquisición de equipo especial para el 
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mantenimiento y reparación de caminos de Osa” de la Municipalidad de Osa, 
debidamente firmado por las partes y refrendado por Asesoría Legal de JUDESUR. -------- 
16. Mediante memorando F-AD-M-124-2007 de fecha 21 de diciembre del 2007, la 
Formalizadora solicita a la Administración Financiara el desembolso del proyecto 
“Adquisición de equipo especial para el mantenimiento y reparación de caminos de Osa” 
de la Municipalidad de Osa, por el total de ¢160.000.000,00 menos el 2% de fiscalización, 
según consta en los folios 099 al 101 del expediente del proyecto. ------------------------------- 
17. Mediante memorando T-M-01-002-2008 de fecha 14 de enero del 2008, la Encargada 
de Tesorería remite una lista de depósitos realizados, en el cual se encuentra la copia del 
depósito realizado a la Municipalidad de Osa el día 04 de enero del 2008, para la 
ejecución del proyecto “Adquisición de equipo especial para el mantenimiento y 
reparación de caminos de Osa”, según consta en los folios 0102 al 105 del expediente del 
proyecto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
18. Mediante memorando F-AD-M-003-2008 de fecha 30 de enero del 2008, la 
Formalizadora devuelve entre otros el expediente del proyecto 166-02-NR a jefatura, 
debidamente formalizado, según consta en los folios 106 y 107 del expediente del 
proyecto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
19. Mediante Oficio AD-O-004-2008 de fecha 30 de enero del 2008, la jefatura del 
Departamento de Desarrollo comunica a la Municipalidad de Osa sobre el depósito, 
adjuntando original del convenio firmado por ambas partes y copia del depósito, 
documentos que son recibidos por la municipalidad de Osa el día 14 proyecto. --------------- 
20. Mediante memorando Ing-071-2008 de fecha 07 de abril del 2008, el ingeniero de 
JUDESUR remite a la jefatura del Departamento Desarrollo informe de visita de 
fiscalización al proyecto No. 166-02-NR “Adquisición de equipo especial para el 
mantenimiento y reparación de caminos de Osa”, de la Municipalidad de Osa, según 
consta en el folio 119 del expediente del proyecto. ---------------------------------------------------- 
21. De los folios 120 al 167 del expediente del proyecto se observan una serie de 
documentos recibidos por el Departamento de Desarrollo aportados por la Municipalidad 
de Osa, relacionados al proyecto No. 166-02-NR. ------------------------------------------------------ 
22. Mediante Oficio AD-O-170-2008 de fecha 01 de agosto del 2008, la jefatura del 
Departamento de Desarrollo solicita a la Municipalidad de Osa, presentar un informa de 
avance del proyecto No. 166-02-NR “Adquisición de equipo especial para el 
mantenimiento y reparación de caminos de Osa”, según consta en el folio 167 del 
expediente del proyecto. --------------------------------------------------------------------------------------- 
23. De folio 169 al 171 del expediente del proyecto se observan el Oficio DPMSPM-049-
2008 de la Municipalidad de Osa sobre informe del proyecto, dirigido a la Auditoría Interna 
de JUDESUR en respuesta al Oficio AI-226-2008, del cual no hay evidencia en el 
expediente del proyecto No. 166-02-NR. ------------------------------------------------------------------ 
24. Mediante memorando F-AD-M-030-2009 de fecha 24 de febrero del 2009, el 
formalizador remite a jefatura un informe de fiscalización al proyecto 166-02-NR 
“Adquisición de equipo especial para el mantenimiento y reparación de caminos de Osa”, 
indicando que el proyecto se realizó satisfactoriamente del total de los recursos y aporta 
una certificación de la Tesorera de la municipalidad de Osa y solicita a la municipalidad 
presentar la liquidación del proyecto, según consta en los folios 172 al 175 del expediente 
del proyecto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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25. La liquidación del proyecto 166-02-NR “Adquisición de equipo especial para el 
mantenimiento y reparación de caminos de Osa”, es presentada al Departamento de 
Desarrollo el día 24 de abril del 2009, mediante oficio DAM_ALCAOSA-385-2009 de la 
municipalidad de Osa, según consta en los folios 660 y 661 del expediente de liquidación 
del proyecto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
26. Mediante memorando AD-M-478-2013 de fecha 24 de abril del 2009, la jefatura del 
Departamento de Desarrollo remite el expediente de liquidación al formalizador para la 
revisión, según consta en el folio 662 del expediente de liquidación del proyecto. ------------ 
27. Mediante memorando F-AD-M-306-2009 de fecha 18 de agosto del 2009 el 
Formalizador aprueba la liquidación del proyecto No. 166-02-NR “Adquisición de equipo 
especial para el mantenimiento y reparación de caminos de Osa”, de la Municipalidad de 
Osa, según consta en el folio 663 del expediente de liquidación del proyecto. ----------------- 
28. Mediante memorando F-AD-M-028-2013 de fecha 05 de febrero del 2013 el 
Formalizador deja sin efecto la aprobación de la liquidación del proyecto No. 166-02-NR 
“Adquisición de equipo especial para el mantenimiento y reparación de caminos de Osa”, 
de la Municipalidad de Osa, según consta en los folios 664al 667 del expediente de 
liquidación del proyecto. --------------------------------------------------------------------------------------- 
29. Mediante memorando oficio AD-O-AD-051-2013 de fecha 13 de febrero del 2013, la 
jefatura del Departamento de Desarrollo remite a la Municipalidad de Osa los 
requerimientos indicados por el formalizador mediante memorando FAD-M-028-2013, 
según consta en el folio 668 del expediente de liquidación del proyecto. ------------------------ 
30. Mediante oficio DAM-ALCAOSA-0902-2013 de fecha 25 de setiembre del 2013 la 
Municipalidad de Osa presenta la respuesta al oficio AD-O-AD-051-2013, según consta en 
los folios 669 al 691 del expediente de liquidación del proyecto. ----------------------------------- 
31. Nuevamente Mediante memorando F-AD-M-306-2013 de fecha 18 de octubre del 
2013 el Formalizador aprueba la liquidación del proyecto No. 166-02-NR “Adquisición de 
equipo especial para el mantenimiento y reparación de caminos de Osa”, de la 
Municipalidad de Osa, según consta en los folios 694 y 695 del expediente de liquidación 
del proyecto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
32. Mediante memorando SC-AD-M-473-2013 de fecha 18 de octubre del 2013, 
Seguimiento y Control remite el expediente del proyecto 166-02-NR Adquisición de equipo 
especial para el mantenimiento y reparación de caminos de Osa”, al ingeniero de 
JUDESUR, para que proceda con la recepción de la obra, según consta en los folios 176 
del expediente del proyecto. ---------------------------------------------------------------------------------- 
33. Mediante memorando ING-AD-M-205-2013 de fecha 04 de noviembre del 2013, El 
ingeniero en respuesta al memorando SC-AD-M-473-2013, indica que las vagonetas se 
compraron y son nuevas y que no procede la recepción de la obra hasta que coloquen el 
rotulo en los camiones, según consta en los folios 177 al 180 del expediente del proyecto. 
34. Mediante Oficio AD-O-478-2013 de fecha 04 de noviembre del 2013, la jefatura del 
Departamento de Desarrollo solicita a la Municipalidad de Osa, presentar o indicado por el 
ingeniero en el memorando ING-AD-M-205-2013, otorgando un plazo de 15 días hábiles 
para responder, según consta en el folio 181 del expediente del proyecto. --------------------- 
35. Mediante memorando SC-AD-M-006-2014 de fecha 20 de enero del 2014, 
Seguimiento y Control informa a jefatura sobre el vencimiento del plazo para la 
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presentación de la información solicitada mediante Oficio AD-O-478-2013, según consta 
en el folio 182 del expediente del proyecto. -------------------------------------------------------------- 
36. Mediante memorando SC-AD-M-039-2014 de fecha 30 de enero del 2014, 
Seguimiento y Control remite el expediente del proyecto No. 166-02-NR Adquisición de 
equipo especial para el mantenimiento y reparación de caminos de Osa”, al ingeniero de 
JUDESUR, para la verificación la colocación del rotulo en las vagoneta indicado por la 
presentado por la Municipalidad de Osa el día 30 de enero del 2014, según consta en los 
folios183 y 184 del expediente del proyecto. ------------------------------------------------------------- 
37. Mediante memorando ING-AD-M-013-2014 de fecha 14 de febrero del 2014, El 
ingeniero indica a jefatura, que una de las vagonetas esta deshabilitada y no cuenta con 
el rotulo, según consta en los folios 185 al 188 del expediente del proyecto. ------------------- 
38. Según folio 189 del expediente del proyecto, mediante memorando AD-M-2432014 de 
fecha 30 de setiembre del 2014, la jefatura del Departamento de Desarrollo solicita a 
Seguimiento y Control elaborar el informe de solicitud de visto bueno del uso de los 
recursos del proyecto No. 166-02-NR. --------------------------------------------------------------------- 
39. En respuesta al memorando SC-AD-M-210-2014 de fecha 01 de octubre del 2014, 
Seguimiento y Control hace devolución del expediente del proyecto a jefatura, indicando 
que no procede la elaboración del informe solicitado, debido a que no cuenta con la 
recepción técnica por parte del ingeniero de JUDESUR, según consta en el folios 190 del 
expediente del proyecto. --------------------------------------------------------------------------------------- 
40. Mediante memorando AD-M-244-2014 de fecha 02 de octubre del 2014, la jefatura del 
Departamento de Desarrollo solicita al ingeniero de JUDESUR proceder con la recepción 
técnica del proyecto 166-02-NR, según consta en el folios 190 del expediente del 
proyecto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
41. Mediante memorando ING-AD-M-135-2014 de fecha 05 de octubre del 2014, el 
ingeniero de JUDESUR en respuesta al memorando AD-M-244-2014, indica a jefatura, 
que no comunico a la Municipalidad de Osa lo informado en el memorando ING-AD-M-
013-2014, para que subsane, según consta en el folio 192 del expediente del proyecto. --- 
42. Mediante memorando ING-AD-M-152-2014 de fecha 24 de octubre del 2014, el 
ingeniero de JUDESUR en respuesta nuevamente al memorando AD-M-2442014, indica a 
jefatura, que comunique a la Municipalidad de Osa lo informado en el memorando ING-
AD-M-013-2014, para que subsane, según consta en el folio 193 del expediente del 
proyecto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
43. En el expediente del proyecto se observa en el los folios 194 y 195 un correo enviado 
por Delvin Griffith Castillo al Lic. Gerardo Padilla Aguilar en respuesta sobre información 
solicitada sobre la liquidación del proyecto. -------------------------------------------------------------- 
44. En el folio 196 se observa el correo electrónico enviado a la Municipalidad de Osa por 
parte de la Secretaria de actas de la junta Directiva del Acuerdo ACU09-887-2018, 
tomado por la Junta Directiva de JUDESUR en Sesión Ordinaria No. 887-2018 celebrada 
el día 06 de abril del 2018, donde acuerda comunicar al alcalde de la Municipalidad de 
Osa, que un plazo improrrogables de 15 días debe presentar las liquidaciones 
correspondientes a JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------------ 
45. Mediante Oficio DAM-354-2019 de fecha 20 de marzo del 2019, la Municipalidad de 
Osa aportando una declaración jurada sobre la liquidación del proyecto para que se 
continúe con el proceso, según consta en los folios 197 y 198 del expediente del proyecto. 
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CONSIDERANDO ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. Que en el memo F-AD-M-306-2013 de fecha 18 de octubre 2013 el formalizador 
aprueba el uso de recursos correspondiente a la liquidación. --------------------------------------- 
II. Considerando que en dicha liquidación se incorpora una contrapartida de 
₡22,140,309.98 por parte de la Municipalidad. ---------------------------------------------------------- 
III. Con vista en el expediente de liquidación y del proyecto se verifica la existencia de la 
orden de pago 117 para la compra de vagonetas. ----------------------------------------------------- 
IV. Según estudios registrales de fecha 27 de enero 2009 las vagonetas con números de 
placa 4855 y 4856, existen registradas a nombre de la Municipalidad de Osa cédula 
jurídica 3014042119 -------------------------------------------------------------------------------------------- 
V. Que el Alcalde municipal presenta oficio DAM-354-2019 de fecha 20 de marzo 2019, 
en la cual se aporta documentación adicional al expediente del proyecto. ---------------------- 
VI. Que en dicha documentación se incorpora “Declaración Jurada en Documento 
Privado” en el cual el alcalde Jorge Alberto Cole de León declara que los activos fueron 
utilizados por la municipalidad como parte del equipo necesario para obras de 
mantenimiento en caminos de la comunidad. ------------------------------------------------------------ 
POR TANTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
De conformidad con las consideraciones de hecho y de derechos expuestos y en apego a 
lo establecido en el Reglamento General de Financiamiento de Judesur, se procede a 
recomendar lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Solicitar la aprobación del uso de recursos por un monto de ₡160, 000,000.00 
correspondiente al desembolso único del proyecto 166-02NR Adquisición de Equipo 
Especial para el Mantenimiento y Reparación de Caminos de Osa, fundamentado en el 
memo F-AD-M-306-2013 de fecha 18 de octubre 2013. ---------------------------------------------- 
2. Solicitar la aprobación para el finiquito del proyecto según lo establecido en la 
normativa que rige a JUDESUR. ---------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la “RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 012-2019, presentada por el 

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

institucional a.i. de JUDESUR, donde recomienda la liquidación y el finiquito del proyecto 

166-02NR Adquisición de Equipo Especial para el Mantenimiento y Reparación de 

Caminos de Osa, ejecutado por la Municipalidad de Osa, se acuerda: -------------------------- 

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

planificación y desarrollo institucional a.i. de JUDESUR, de aprobar la liquidación por un 

monto de ₡160, 000,000.00 correspondiente al desembolso único del proyecto 166-02-NR 

“Adquisición de Equipo Especial para el Mantenimiento y Reparación de Caminos de 

Osa”, ejecutado por la Municipalidad de Osa. Además, aprobar el finiquito del proyecto 

según lo establecido en la normativa que rige a JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-17-928-2019.  ------------------------------------------- 
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El director Enrique Moya Díaz, se encontraba fuera de la sala de sesiones en el momento 

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

Se incorpora a la sesión de junta el director Enrique Moya Díaz. ---------------------------------- 

H) Correo electrónico de la licenciada Wendy Artavia Abarca, encargada de recursos 

humanos de JUDESUR, del tres de abril del dos mil diecinueve, donde adjunta la directriz 

emitida por el Poder Ejecutivo que autoriza vacaciones en semana santa a los servidores 

públicos, los días 15,16 y 17 de abril del 2019, el jueves y viernes santo son feriados de 

pago obligatorio, establecido en el artículo 148 del código de trabajo y en las instituciones 

que por su naturaleza deben dar continuidad a los servicios, corresponderá a las jefaturas 

tomar las medidas necesarias para seguir funcionado y garantizar atención oportuna a 

cualquier situación de emergencia.  ------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el correo electrónico de la licenciada Wendy Artavia Abarca, se acuerda:  -- 

Autorizar a la dirección ejecutiva de JUDESUR a realizar los trámites que correspondan 

para la comunicación del cierre de oficinas por la semana santa según la directriz No. 

044-MTSS emitida por el Poder Ejecutivo. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

NUEVE DIRECTORES. ACU-18-928-2019. ------------------------------------------------------------- 

I) El licenciado Salvador Zeledon Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, da a 

conocer a la junta el oficio DEJ-111-2019, del ocho de abril del dos mil diecinueve, donde 

pone en conocimiento de la junta el análisis de la situación financiera y operativa del 

actual JUDESUR, situada a partir de la puesta en vigencia de la Ley 9356 y su impacto 

sobre la generación de ingresos tributarios. En el mismo encontramos unos cuadros sobre 

el comportamiento de los ingresos de los paqueos del Depósito. Menciona además que él 

ha sido desde que llego aquí, el defensor de todos los trabajadores, creo que me he 

encargado de decir aquí no despedir a nadie y he dado tiempo, he metido las manos, pero 

también he dado tiempo para que respondan, lo que pasa es que todos siguen en lo 

mismo, hay compañeros aquí que definitivamente que los que nacieron para masetera, 

del corredor no van a pasar; yo les entiendo a ustedes muchas preocupaciones de que a 

veces hay información que uno pide y pide y no se da, el tema de los cobros hasta hoy 

me dan el informe, el licenciado Pablo Torres no tuvo tiempo de hacer el informe de él, sé 
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que está muy ocupado y todos están muy ocupados; a manera de ejemplo el lunes, me 

llego Don Roy a trabajar porque la resolución se le venció y no le han notificado nada 

más, entonces llamo al licenciado Pablo y le consulte, ¿Qué paso con eso?, fuimos muy 

claros, y me respondió que se le olvido, así una serie de trabajos pendientes, nunca he 

hablado con ningún funcionario sobre esto, siempre va acompañado de recursos 

humanos que me parece la persona encargada y les podrá decir recursos humanos si yo 

he alzado la voz más de lo que lo estoy haciendo y hay buna serie de compañeros que 

dicen que eso es acoso; si tengo claro algo Doña Cecilia y usted lo ha dicho, yo cuando 

tengo una posición salvo que me demuestre ahí voy, aquí con paños tibios JUDESUR no 

se va arreglar, usted lo acaba de decir, va a seguir igual y no se va arreglar. He defendido 

mucho las manos por ejemplo a Karla, el ingeniero y a otros, hablo con Karla porque me 

solicitan muchas cosas y le digo Karla yo quiero que usted se crea que esto es el depósito 

libre, pero no, hable muy claro con ella y le dije que le iba a dar una oportunidad más, 

usted tiene que hacer esto y lo otro, yo dije que puedo sacrificar uno de mis asistentes y lo 

puedo enviar al depósito a que colabore con ella. Entonces que quieren que hagamos, 

que esto camine o no, algunos les escucho decir el comentario que despida, pero esto es 

el gobierno, como despido yo a alguien, reubíquela, cuantas veces no se ha reubicado, 

por eso en la figura del organigrama venia un asistente ejecutivo comercial, porque esto 

hay que levantarlo, entonces tenemos que darle la ayuda a ella, así algunos creamos o 

algunos crean que no se lo merece, pero hay que hacerlo si queremos que esto camine. 

He hablado con el ingeniero y le dije un día de estos, porque ha hecho varias cosas que 

no me han parecido a mí, informes de quejas de que no tengo el equipo, y le decía con 

Alfredo, con Wendy y le dije que hasta hoy no tengo nada que tenga que hablar de usted, 

le pido colaboración y colabora, pero que pasa dice que sí y anda indispuesto, entonces 

yo fui honesto y se lo dije, yo quiero dos cosas de usted, o me pone su carta de renuncia 

o se va con permiso sin goce de salario un año, porque la institución no puede seguir así, 

si no quiere trabajar y si no está a gusto, le abro las puertas y le reitero yo estoy aquí hoy 

porque si mañana me ofrecen un mejor salario igual me voy, porque aquí soy el que 

menos gano de todas las jefaturas. Yo siempre he dicho, a ningún funcionario no le voy a 
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pedir algo que yo no haría. Yo entiendo la preocupación de la junta, por un lado me dicen 

hay muchas plazas despidamos, pero si lo hago alguien llora, ¿Cómo entiendo?, como lo 

dije aquella vez, mejor díganme que quieren y yo lo hago y buscamos la formula, pero yo 

siento que no somos claros, creo que nos falta hablar con más transparencia y yo creo 

que al final todos buscamos algo, que esto camine; créanme que yo les entiendo, pero 

esos aportes que hicieron hoy a lo del manual, yo lo esperaba desde el 29 de enero, 

hagan los aportes a la administración y estamos dispuestos a corregirlos si proceden, al 

final sale un documento más enriquecido y que nadie nos va a cuestionar, pero seamos 

conscientes, no esperemos a que este aprobado para echar esto para atrás. Yo esperaría 

si Dios lo permite y si estoy aquí con vida, que en la primera semana de mayo traigo otros 

reglamentos para que la junta aporte, realicen las sesiones que sean necesarias, pero yo 

necesito un norte claro y a partir de hoy voy a tomar las decisiones que me competan, 

porque ya al personal le di la oportunidad de demostrar lo que valen y yo espero que la 

junta tenga la madures para saber escuchar a todos los que van a ir llorando a decirles si 

no es que ya les han ido a decir, porque a JUDESUR ha sido siempre así. --------------------- 

El director René Fernández Ledezma, menciona que eso siempre ha sido aquí en 

JUDESUR, pero en eso tenemos que ser claros y respetuosos todos de esa parte de la 

administración, que las decisiones no son las que René Fernández piense o Rene 

Fernandez quiera, es una decisión que tiene que ser colegiada y tiene que ser 

consensuada y discutida aquí, y hay cosas que podemos hacer nosotros y hay cosas que 

no podemos hacer nosotros, el definir si un funcionarios es bueno o no, no es atribución 

nuestra, es atribución del director ejecutivo y al final de cuentas son decisiones del 

director ejecutivo y será él el que determine si son buenos o malos, no nosotros. ------------ 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que por lo menos con mi persona, cuente 

con migo no me voy a oponer con nada de quien se vaya a despedir. --------------------------- 

El director René Fernández Ledezma, menciona que él siempre ha sido claro y creo que 

el director Pablo y Cecilia también, aquí hay que sacar gente lamentablemente, para que 

esta cosa sea operable y funcione.  ------------------------------------------------------------------------ 
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El licenciado Salvador Zeledon Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, menciona 

que ocupamos revertir esta imagen que tenemos. El organigrama que estaba aprobado va 

para atrás, tengo que traer uno nuevo y que se derogue el anterior. ------------------------------

El director Gabriel Villachica, menciona que aquí todos tenemos la intención de sacar 

adelante esta institución y si nosotros a veces nos inducen a tomar decisiones para 

alargar procesos, somos los afectados, démosle todo el apoyo al director ejecutivo para 

poder defender el depósito. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

J) Memorando GCJ-025-2019 de la licenciada Yahaira Loaiza Solano, gestora de cobro 

judicial, con el visto bueno de la licenciada Rebeca Olmos Mora, jefe de la unidad de 

cobros, del cinco de abril del dos mil diecinueve, donde en cumplimiento al Contrato de 

Servicios Profesionales en Derecho, Licitación Pública 2013LN-000001-JUDESUR, 

Clausula 2.2.4 el cual tipifica lo siguiente Presentar ante la Unida de Cobro, en forma 

trimestral, un informe del estado de los casos que se le hayan asignado para trámite de 

Cobro judicial. En relación a lo antes mencionado le remito copia del II Informe del 2019 

de cada de uno de los abogados contratados.  --------------------------------------------------------- 

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

Al ser las diecisiete horas con veintitrés minutos, el director Gabriel Villachica da un 

receso a la sesión y se retoma al ser las diecisiete horas con veintiséis minutos. ------------- 

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

A) Oficio AI-062-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del veintisiete de marzo del dos mil diecinueve, donde de conformidad con lo 

establecido en el Programa de Trabajo para el año 2019, se procede a remitir el Informe 

No. IAI-04-2019, denominado “Auditoría de carácter Especial sobre la gestión de dirección 

y control del cumplimiento de las metas asignadas a JUDESUR en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2015-2018 Alberto Cañas Escalante, al 31 de diciembre del 2018”. Así mismo, 

se les hace saber que los Hallazgos y Recomendaciones contenidos en el Informe 

indicado fueron expuestos a la Administración previo al conocimiento de esa Junta 
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Directiva, y para esos efectos, se adjuntan los recibidos conforme correspondientes 

mediante el oficio AI-061-2019. ------------------------------------------------------------------------------ 
Hallazgo  Recomendación 

HALLAZGO 1: De acuerdo a nuestra revisión se determinó 
que para el periodo 2018 se cumplió parcialmente 
(51,17%) la meta asignada por el PND 2015-2018 a 
JUDESUR de adjudicar a 600 estudiantes becas para 
estudios de secundaria. 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire las instrucciones necesarias para que 
la Dirección Ejecutiva con la coadyuvancia de la UPI y con los Programas 
responsables, establezcan un Plan de acción para alcanzar los objetivos y metas 
estratégicas, asignadas en el Plan Nacional de Desarrollo vigente, que se 
clasifiquen como de Alta relevancia para la Institución, en cumplimiento del 
artículo N° 67, inciso b), del Reglamento de planificación nacional N° 37735-
PLAN. 

HALLAZGO 2: Según nuestro examen, existen deficiencias 
en el control auxiliar de reportes que emite el Módulo de 
Becas y Crédito Universitario del Sistema Integrado 
Administrativo Financiero SIAF. 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección Ejecutiva 
para que el Departamento de Becas, tome las acciones administrativas 
necesarias para que gestione el requerimiento a nivel del Sistema, que permita 
emitir reportes del total de estudiantes becados por periodo, cantón, estado del 
estudiante y cualquier otra estadística que determine el Departamento de Becas 
como necesaria, con la finalidad de contar con información confiable, oportuna y 
útil, para monitorear el cumplimiento de los objetivos y metas planteados en la 
planificación estratégica y la rendición de cuentas que se debe brindar ante los 
entes fiscalizadores y las partes relacionadas. 

HALLAZGO 3: Se determinó en nuestra revisión, 
inconsistencias en el criterio utilizado para remitir la 
información relacionada con el cumplimiento al Plan 
Nacional del Desarrollo 2015-2018 al Ministerio Rector. 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire las instrucciones necesarias para que 
la Dirección Ejecutiva con la coadyuvancia de la UPI y con los Programas 
responsables, definan puntualmente los criterios a utilizar para remitir la 
información al Ministerio Rector, los cuales deben estar acordes con las metas e 
indicadores asignados a JUDESUR en los Planes Nacionales de Desarrollo. 

HALLAZGO 4: Mediante el desarrollo de nuestro análisis, se 
determinó que para los periodos 2017 y 2018, no se cumplió 
con la meta asignada por el PND 2015-2018 de otorgar a 50 
estudiantes nuevos por año, un financiamiento 
reembolsable para estudios técnicos o universitarios. 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire las instrucciones necesarias para que 
la Dirección Ejecutiva con la coadyuvancia de la UPI y con los Programas 
responsables, establezcan un Plan de acción para alcanzar los objetivos y metas 
estratégicas, asignadas en el Plan Nacional de Desarrollo vigente, que se 
clasifiquen como de Alta relevancia para la Institución, en cumplimiento del 
artículo N° 67, inciso b), del Reglamento de planificación nacional N° 37735-
PLAN. 

HALLAZGO 5: De acuerdo a nuestro estudio, se determinó 
que para los periodos 2017 y 2018, no se cumplió con la 
meta asignada en el PND 2015-2018, de otorgar 
financiamiento a 15 proyectos nuevos por año. 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire las instrucciones necesarias para que 
la Dirección Ejecutiva con la coadyuvancia de la UPI y con los Programas 
responsables, establezcan un Plan de acción para alcanzar los objetivos y metas 
estratégicas, asignadas en el Plan Nacional de Desarrollo vigente, que se 
clasifiquen como de Alta relevancia para la Institución, en cumplimiento del 
artículo N° 67, inciso b), del Reglamento de planificación nacional N° 37735-
PLAN. 

HALLAZGO 6: Basado en nuestro examen, se determinó que 
existen 23 (37%) de los 63 (100%) proyectos reportados en 
los periodos 2015 y 2016 como cumplimiento de la meta del 
PND 2015-2018, que no han sido ejecutados en un 100%. 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire las instrucciones necesarias a la 
Dirección Ejecutiva para que el Departamento de Desarrollo, defina un Plan de 
acción para realizar la fiscalización que requiere cada proyecto y definir su 
avance actual; asimismo que se tomen las medidas correctivas que se requieran, 
para ajustar los cronogramas de ejecución de los proyectos, que se encuentran 
definidos en los convenios con los entes ejecutores; con la finalidad que la 
institución cumpla con los objetivos y metas estratégicas. 

HALLAZGO 7: De acuerdo a nuestra revisión, existen 36 
(57%) de los 63 (100%) proyectos reportados en los 
periodos 2015 y 2016, en donde el Departamento de 
Desarrollo no conoce su avance físico real, por falta de 
fiscalización. 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire las instrucciones necesarias a la 
Dirección Ejecutiva para que el Departamento de Desarrollo, defina un Plan de 
acción para realizar la fiscalización que requiere cada proyecto y definir su 
avance actual; asimismo que se tomen las medidas correctivas que se requieran, 
para ajustar los cronogramas de ejecución de los proyectos, que se encuentran 
definidos en los convenios con los entes ejecutores; con la finalidad que la 
institución cumpla con los objetivos y metas estratégicas. 

HALLAZGO 8: Basado en nuestro examen, se determinó que 
las actividades de control establecidas en el CAPÍTULO III: 
NORMAS SOBRE VALORACIÓN DEL RIESGO, norma N° 3.3 de 
las Normas de Control Interno para el Sector Público, 
aplicables a la vinculación del Plan Nacional de Desarrollo 
con la Planificación Institucional, no se están cumpliendo. 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire las instrucciones necesarias para que 
la Dirección Ejecutiva requiera a los Jefes de los Programas responsables, la 
observancia y aplicación del CAPÍTULO III: NORMAS SOBRE VALORACIÓN DEL 
RIESGO, norma N° 3.3 de las Normas de Control Interno del Sector Público, 
aplicables a los Planes Nacionales de Desarrollo vigente y que definan las 
acciones para que cada programa de gestión, mitigue o elimine el riesgo de no 
cumplimiento de metas. 

HALLAZGO 9: De acuerdo a nuestra revisión, las actividades 
de control relacionadas con los Planes Estratégicos 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire las instrucciones necesarias para que 
la Dirección Ejecutiva requiera a los Jefes de los Programas responsables, la 
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Institucionales establecidas en el artículo N° 14, inciso a), de 
la Ley General de Control Interno N° 8292, no se están 
cumpliendo.  
 

observancia y aplicación del inciso a) del artículo 14 de la Ley General de Control 
Interno N° 8292, aplicables a los Planes Nacionales de Desarrollo y que definan 
las acciones para que cada programa de gestión, mitigue o elimine el riesgo de 
no cumplimiento de metas. 

HALLAZGO 10: Según nuestro examen, las actividades de 
control aplicadas por JUDESUR al seguimiento de los Planes 
Nacionales de Desarrollo, establecidas en el Reglamento 
general del Sistema Nacional de Planificación N° 37735-
PLAN, en lo referente a la planificación estratégica, artículo 
N° 67, inciso b), son débiles. 

 
Recomendación: Que la Junta Directiva gire las instrucciones necesarias para que 
la Dirección Ejecutiva requiera a los Jefes de los Programas responsables, la 
observancia y aplicación del artículo N° 67, inciso b), del Reglamento general del 
Sistema Nacional de Planificación N° 37735-PLAN. 
 

- Conocido el oficio AI-062-2019, se acuerda: ------------------------------------------------------- 

Aprobar el  Informe No. IAI-04-2019, denominado “Auditoría de carácter Especial sobre la 

gestión de dirección y control del cumplimiento de las metas asignadas a JUDESUR en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 Alberto Cañas Escalante, al 31 de diciembre del 

2018” y se remite a la dirección ejecutiva de JUDESUR, para el cumplimiento de cada una 

de las recomendaciones emitidas por el licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno 

de JUDESUR en dicho oficio. APROBADO CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. 

ACU-19-928-2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

B) Correo electrónico del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del tres de abril del dos mil diecinueve, donde remite el informe IAI-05-2019, 

denominado “Estado de las Recomendaciones de Auditoría Interna: informe 

correspondiente al primer trimestre 2019”. Asimismo, se les indica que las bases de datos 

con el detalle de cada recomendación, por departamento y por año, están disponible para 

quien lo crea necesario solicitar. Adicionalmente, esta Unidad de Auditoría Interna los 

insta a la atención de todas las recomendaciones que se encuentra en estado de “En 

proceso” y “Pendientes”. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

C) Oficio AI-068-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del cuatro de abril del dos mil diecinueve, dirigido a la licenciada Wendy 

Artavia Abarca, encargada de recursos humanos de JUDESUR, donde en línea con 

nuestro oficio del 21 de marzo de 2019, N° AI-058-2019 remitido a la Junta Directiva y 

conocido por esta en la sesión ordinaria N° 926-2019, celebrada el 26 de marzo, 2019, en 

la cual se tomó el acuerdo N° ACU-12-926-2016 (adjunto copia) se le remite para su 

consideración y análisis lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------- 
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a) Copia del correo electrónico dirigido a este servidor, de parte de la Licenciada Kirma 

Chaves Hemández, Jefe del Departamento Técnico, ADUANA LA ANEXION. ---------------- 

b) Copia del correo electrónico dirigido a este servidor, de parte del Licenciado Wilbert 

Cordero Fernández, Jefe del Departamento de Potencial Humano del Ministerio de 

Hacienda. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

tres de abril del dos mil diecinueve, donde solicita la aprobación de los siguientes días de 

vacaciones: 15,16 y 17 de abril del 2019. ----------------------------------------------------------------- 

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

Autorizar las vacaciones a la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de 

JUDESUR, del 15 de abril del 2019 al 17 de abril del 2019. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-20-928-2019. ------------------------------------------ 

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

Actas de JUDESUR, en la que solicita vacaciones desde el 15 de abril del 2019 al 17 de 

abril del 2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

JUDESUR, del 15 de abril del 2019 al 17 de abril del 2019. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-21-928-2019. ------------------------------------------ 

F) Oficio CIR-Infraestructura-024-2019-RB del señor José Joaquin Zavala Martínez, 

director regional, MOPT Coordinador del CIR Infraestructura, del veintidós de marzo del 

dos mil diecinueve, donde el Comité Intersectorial Regional de Infraestructura de la 

Región Brunca, recibió solicitud de COREDES Brunca, realiza mediante oficio COREDES-

RB-081-18, que indica: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 “solicitar a los coordinadores de los cinco CIR que consulte a las instituciones 

participantes de cada uno, las acciones o proyectos a ejecutar en la Región Brunca 

durante el 2019”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En atención a esta solicitud, en la sesión No. 11 celebrada el día 13 de febrero del 2019, 

tomo el siguiente acuerdo: ------------------------------------------------------------------------------------ 

 “acuerdo No. 3: enviar a las instituciones miembros del CIR infraestructura de la 

región Brunca, solicitud del plan de trabajo 2019, específicamente acciones o proyectos a 

ejecutar en la región, según acuerdo planteado por el COREDES Brunca”. -------------------- 

Se solicita enviar esta información antes del martes 09 de abril. ----------------------------------- 

- Conocido el oficio CIR-Infraestructura-024-2019-RB, se acuerda: --------------------------- 

Trasladar el oficio CIR-Infraestructura-024-2019-RB al departamento de desarrollo para 

que dé respuesta a lo solicitado. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-22-928-2019. ------------------------------------------------------------------------ 

G) Correo electrónico del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del cinco de abril del dos mil diecinueve, dirigido al licenciado Pablo José 

Torres, asesor legal de JUDESUR y a la licenciada Wendy Artavia Abarca, encargada de 

recursos humanos, donde les comunica que en línea con nuestro oficio del 21 de marzo 

de 2019, N° AI-058-2019, para su análisis y consideración y según nuestra conversación 

en nuestra oficina de Auditoría del hoy 05 de abril, 2019, les hago comunicación formal de 

lo tramitado por este despacho, en coordinación con la Auditoría Interna del Ministerio de 

Hacienda, ante lo indicado por el Sr. Salvador Zeledón Villalobos en su currículo, 

específicamente en lo relacionado a la experiencia en el sector público ejerciendo 

supervisión de personal profesional, en el mencionado Ministerio. Adjunto correo 

electrónico correspondiente suscrito y firmado electrónicamente por la Licenciada Ana 

Victoria Benavides Badilla, de la Unidad Documentación y Archivo, del Departamento de 

Gestión del Potencial Humano, Dirección Administrativa y Financiera. --------------------------- 

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

H) Correo electrónico del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe de departamento 

técnico de desarrollo, del cinco de abril del dos mil diecinueve, donde solicita la 

aprobación de los siguientes días de vacaciones: 12 y 17 de abril del 2019. ------------------- 

- Conocido el correo del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, acuerda: ------------------------ 
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Autorizar las vacaciones al ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, el 12 y 17 de abril del 2019. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-23-928-2019. ---- 

I) Nota sin número del señor Gerardo Guerrero Arrieta, donde indica lo siguiente: 
“El suscrito Gerardo Gerrero Arrieta, vecino del Cantón de Golfito y con el derecho que 
por ley me asiste deseo denunciar para que se investigue y se sienten las 
responsabilidades del caso, las irregularidades que a continuación se citan, promovidas 
solapadamente por el Ing. Alfredo Acosta Fonseca, Jefe del Departamento de Desarrollo 
causando perjuicios tanto económicos como de imagen para la Institución. -------------------- 
Hecho denunciado: Contratación irregular de un ingeniero mediante convenio con el 
ICAP, Institución con la cual Alfredo Acosta tiene años de relación comercial, el ingeniero 
fue requerido para hacer uno o más informes de proyectos específicos, por que las cosas 
hay que decirlas como son, no se trató de profesionales para apoyar, dar continuidad o 
apoyar al ingeniero institucional en el proceso de fiscalización continuo que debería 
implementar pero no implementa el Departamento de Desarrollo, no señores, se trató de 
una contratación dirigida a la elaboración de informes específicos los cuales eran 
requisitos necesarios para materializar varios desembolsos millonarios en los proyectos 
de Desarrollo y en efecto así fue para algunos proyectos, todos ellos cuestionados 
actualmente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Denunciados: Jefatura de Desarrollo ---------------------------------------------------------------------- 
Asesoría Legal --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dirección Ejecutiva de Judesur ------------------------------------------------------------------------------ 
Pretensión: Que se investiguen la ocurrencia de delitos como: 1) Falta al deber de 
probidad pues el Departamento de Desarrollo cuenta con un ingeniero de planta con 
mejor conocimiento del histórico del proyecto y en muchas ocasiones fue quien realizó de 
evaluación de los mismos y a pesar de contar con un profesional idóneo para tal labor se 
realiza la contratación de un consultor externo devengando un gasto totalmente 
innecesario e inconveniente para la Institución, 2) Tráfico de influencias pues estamos 
ante un conflicto de intereses de grandes dimensiones muy evidente y casualmente la 
Jefatura de Desarrollo no informa, o si, a Dirección Ejecutiva y este avala este tipo de 
iniciativas. Resulta que el Ing. José Víquez es actualmente y desde hace buen tiempo, 
Fiscalizador de Judesur y Fiscalizado por Judesur, asume simultáneamente los dos roles, 
es decir, entre los intereses directos del Ing. José Víquez están que se gestione la 
aceptación del proyecto del Hogar de Ancianos de Golfito que por cierto no quedó muy 
bien construido, pero al mismo tiempo el criterio del Ing. Víquez fue fundamental para 
habilitar giros de grandes sumas en otros proyectos para los cuales lo contrató la Jefatura 
de Desarrollo, por ejemplo: en el proyecto de Comte. ¿Quién es el responsable de 
comprometer la transparencia de las gestiones que se realizan en el Departamento de 
Desarrollo? Claramente el criterio del Ing. Víquez en unos proyectos va a incidir en los 
dictámenes de la Jefatura de Desarrollo en otros, siempre buscando una relación ganar-
ganar pues resulta evidente la situación irregular que se propició desde el Departamento 
de Desarrollo y no solo el Ing. Víquez, cualquier consultor que sea colocado en esa 
posición de ventaja indebida probablemente vaya a aprovecharse de su posición de juez y 
parte gracias a la contratación del ICAP, 3) Entre otros. ¿Por qué en Judesur contratan un 
servicio con el cual ya cuentan? Se cuenta con un ingeniero de planta que perfectamente 
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puede atender estos compromisos, Judesur tiene el compromiso, la obligación y total 
responsabilidad por la fiscalización de los recursos pero se contrata a un tercero que no 
tiene toda la información e histórico del proyecto para que intervenga, elabore y firme un 
informe, se haga un desembolso, y después quien da cuentas por el vacío en las 
fiscalizaciones que debe hacer el Departamento de Desarrollo. A parte del daño a las 
arcas de Judesur. Si era tan necesario realizar una contratación de ese tipo, por qué se 
compromete el quehacer de Judesur al obviar lo obvio, los conflictos de interés y los 
antecedentes, pero no, siendo tan sencillo garantizar la transparencia de un proceso, la 
Jefatura de Desarrollo no advierte que el Ing. Víquez es actualmente consultor en uno o 
más proyectos activos financiados por el Departamento de Desarrollo y que tiene 
intereses directos en los mismos, lo lógico. Ahora, con respecto al Ing. Víquez hay que 
recordar que fue el profesional responsable de la construcción del puesto de información 
nuevo en las Instalaciones del Depósito, un kiosco de información en el centro del 
Depósito que no cumple con la Ley 7600 y también fue el profesional responsable de la 
geometría actual de las rampas existentes en el Depósito, mismas que según 
indicaciones del INS deben corregirse, si, todas porque están mal hechas, pero nadie 
advierte estos antecedentes y más bien pareciera que se reconocen con más y más 
contrataciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Señores Junta Directiva de Judesur, cuando se da tráfico de influencias también es 
corrupción, o acaso cuando estamos ante una serie de actos indebidos por parte de 
algunas personas quienes obtienen un beneficio adicional que es ilegal e ilegitimo, 
valiéndose de sus puestos, ¿es o no es? Es muy importante recordar que corrupción no 
solo es malversación de fondos públicos, sino que también es corrupción cuando se 
toman decisiones para favorecer a ciertos sectores o personas específicas, o se utilizan 
los puestos públicos para servirse o servir allegados. ------------------------------------------------- 
Como ciudadano exijo que se realice la investigación del caso, y se haga de conocimiento 
público en cuales proyectos intervino el Ing. Víquez y si los proyectos de Judesur en los 
cuales interviene como consultor ya se liquidaron previamente. ----------------------------------- 
Asimismo, ¿por qué el ingeniero institucional no llevó a cabo las citadas labores siendo 
una de las responsabilidades del mismo?. Por qué el ingeniero de Judesur no visitó, no 
fiscalizó y no atendió esos proyectos hasta el punto de que la Institución cuyas finanzas 
son delicadas debe incurrir en una contratación de un ingeniero civil para elaborar uno o 
más informes pero sin aportarle absolutamente nada a un proceso de control y 
seguimiento del proyecto como parte de un proceso de fiscalización serio y cumplido, más 
bien lo contrario, generan un punto muerto en los proyectos, de ahí la preocupación, ¿No 
será ese el objetivo y con ello desvirtuar los proyectos? Y qué casualidad, precisamente 
esa ha sido la causa de tener el archivo de Desarrollo repleto de proyectos sin liquidar, 
entre ellos los proyectos de las municipalidades y otros que tanto rezago y problemas han 
causado, acaso, ese es el escenario que desea propiciar el Sr. Alfredo Acosta en el 
Departamento de Desarrollo, un escenario de descontrol, con proyectos desvirtuados, 
dejando a Judesur a expensas de los reclamos de los Entes Ejecutores y demás 
Instituciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sin más por el momento, me suscribo, pero no sin antes instarle a tomar acciones 
inmediatas al respecto. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota sin número del señor Gerardo Guerrero Arrieta, se acuerda: ---------- 
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Trasladar la nota sin número del señor Gerardo Guerrero Arrieta a la auditoria interna de 

JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-24-

928-2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

J) Oficio MCB-AM-0159-2019 del señor Rafael Navarro Umaña, alcalde de la 

Municipalidad de Coto Brus, del nueve de abril del dos mil diecinueve, donde comunica el 

agradecimiento por la atención recibida en la sesión extraordinaria No. 243-2019, de la 

Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas (Judesur), 

celebrada el 06 de marzo de 2019, donde en conjunto con otros interesados este 

Municipio y del Gat Sur Alto, presentamos a esa Junta el proyecto del Centro de Valor 

Agregado Agropecuaria, como vía para promover y fortalecer las acciones de agregación 

de valor a los productos agropecuarios de toda la Región Brunca y enfocados 

principalmente a favorecer las iniciativas de los micro, pequeños y medianos productores 

de los cinco cantonales que beneficia Judesur. En esta sesión extraordinaria, según la 

publicación del acta de la misma en el sitio web: www.judesur.go.cr, se indica en el 

artículo 4° la exposición del proyecto y la necesidad de contar con recursos de operación 

por ¢250 millones/año para un periodo de 6 años, totalizando los ¢1,500 millones; 

solicitud planteada a Judesur con recursos no reembolsables. Así las cosas, muy 

respetuosamente me permito reiterar esta petición y agradezco de antemano pueda 

informarnos de la decisión tomada por el órgano directivo al que usted preside. -------------- 

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

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

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

Nombrar en comisión a la directora Cecilia Chacón Rivera, Gabriel Villachica Zamora, y al 

licenciado Salvador Zeledón, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, para que atiendan en 

representación de JUDESUR, la invitación de la Camara de Comercio Parrita para que les 

acompañen el viernes 12 de abril del 2019, a la 1 p.m., en las instalaciones del 

restaurante Huetar, en Parrita. Con la finalidad de exponer oficialmente, por parte del 

ingeniero encargado de la obra, el proyecto denominado: “Alianza Pacifico Central y Zona 
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Sur para la construcción de la carretera San Jose- Parrita. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-25-928-2019. ------------------------------------------ 

B) El director René Fernandez Ledezma, solicita a la junta directiva de JUDESUR que se 

le nombre en comisión con la asistencia del licenciado Carlos Morera, para reunirse con 

OSACOOP para ver cómo se camina con el arreglo de pago que se había hecho y con 

Coopeturi. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la solicitud del director René Fernandez Ledezma, se acuerda: ---------------- 

Nombrar en comisión al director René Fernandez Ledezma, Fidelia Montenegro, Gabriel 

Villachica Zamora y a la directora Cecilia Chacón, para que en conjunto con el licenciado 

Carlos Morera, se reúnan con los representantes de OSACOOP y Coopeturi. 

APROBADO CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-26-928-2019. ---------------- 

C) La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que como ustedes saben, estoy en la 

comisión para asistir a las reuniones del CIR territorial, que el jueves pasado la reunión 

fue en Coto Brus y me consultaron por lo del proyecto de Corcovado, sobre el dinero de 

Pitier, parque la amistad, yo les dije que hay un desembolso pendiente porque nos deben 

entregar un informe y les dije que eso estaba pendiente. -------------------------------------------- 

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

Al ser las dieciocho horas, el director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la 

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

 

 

           Edwin Duartes Delgado                                    Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                     Presidente                                                               Secretaria                                           
 
 
 

 
Gabriel Villachica Zamora 

Vicepresidente 
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