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SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 252-2019 

Sesión Extraordinaria número doscientos cincuenta y dos, de la Junta de Desarrollo 

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

veintidós de julio del dos mil diecinueve, al ser las trece horas con veintisiete minutos, 

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

Golfito, local número cincuenta y uno, y que a la hora convocada solo estaban 

presentes nueve miembros de Junta Directiva, y dos directores justificaron que no 

podían asistir. De tal forma que a la sesión prevista asistieron los siguientes 

directores: Gabriel Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; Rose 

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

Cecilia Chacón Rivera, representante de la Municipalidad de Coto Brus; René 

Fernández Ledezma, representante de las cooperativas; Rayberth Vásquez Barrios, 

representante de la Municipalidad de Golfito; Pablo Andrés Ortiz Roses, representante 

del Poder Ejecutivo; Elieth Jiménez Rodríguez, representante de las Asociaciones de 

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

Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo; el licenciado Salvador 

Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR y la licenciada Eraida Agüero 

Vanegas, secretaria de actas a.i. de JUDESUR. -------------------------------------------------- 

Ausentes con justificación: Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad 

de Corredores; Susan Naranjo López, representante de la Asociación de 

Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito;   -------------------------------------- 

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

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

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

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

Preside la sesión el señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta 

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

A continuación el director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente, Junta Directiva 

de JUDESUR y representante de la Municipalidad de Osa, procede a leer como 

queda la agenda del día. --------------------------------------------------------------------------------- 
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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 de Correspondencia, 5) Asuntos varios de 

directores.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar agenda de la Sesión Extraordinaria No. 252-2019. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-EXT-01-252-2019. ----------------------- 

Ingresa a la sala de sesiones el director Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del 

Poder Ejecutivo al ser la 1:30 pm. -------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura de correspondencia ---------------------------------------------------- 

A) Oficio AI-OFI-122-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del veintiocho de junio 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 N° AI-INF-08-2019, denominado “Auditoría de carácter Especial sobre el 

control de los procesos de contratación administrativa en torno al proyecto “Fomento a 

la producción apícola en Coto Brus, mediante el establecimiento de 3.000 colmenas, 

con su plan de mantenimiento, transporte y comercialización en beneficio de 

ADEPAS", entre el 01 de enero y el 31 de Mayo, 2019 (Informe parcial 1 de 3)” No 

omito manifestarles que la segunda parte (2 de 3) de la presente auditoría, versará 

sobre la gestión financiera y de fiscalización del proyecto que nos ocupa, y la tercera 

(3 de 3) corresponderá a la inspección técnica en los apiarios, informes que se 

estarán remitiendo a ese Órgano Colegiado en las próximas semanas. 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 

Directiva, y para esos efectos se adjuntan los correos de remisión al DTPI.  
Hallazgo  Recomendación 

HALLAZGO 1: El GAT SUR Alto acreditó la experiencia 

de la Empresa BEE FOREVER LIMITADA basado en 
cursos de participación y aprovechamiento, omitiendo 

lo que se establece en el numeral 56 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa N° 3341 en 
cuanto a que la experiencia debe ser entendida como 

los bienes, obras o servicios recibidos a entera 
satisfacción de los demandantes del bien o servicio 

contratado. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva de 

JUDESUR gire instrucciones al Departamento 
Técnico de Planificación y Desarrollo institucional 

DTPDI para que: 

a) Se establezcan las responsabilidades de los 
eventuales incumplimientos legales, normativos y 

contractuales señalados en la presente Auditoría, 
contemplando un alcance a nivel de Ente Ejecutor, 

por cuanto el uso de los fondos públicos 

(¢317,2millones) destinados al cumplimiento del 
objetivo del financiamiento del proyecto N° 235-04-
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NR, mantienen un alto de riesgo de no haberse 

utilizado bajo los principios de administración 
pública de economía, eficiencia y eficacia. 

b) El Departamento Técnico de Planificación y 
Desarrollo institucional DTPDI establezca un control 

para que verifique si los procesos de contratación 

cumple con los requerimientos que exige la Ley y 
reglamento de Contratación Administrativa, así 

como las disposiciones cartelarias a efecto que se 

cumpla con los principios de eficiencia y eficacia. 
c) El Departamento Técnico de Planificación y 

Desarrollo institucional DTPDI solicite al Ente 
Ejecutor cumpla con los principios de contratación 

administrativa y establezca los controles 

necesarios, a efecto de que en los carteles cumplan 
con los requisitos mininos establecidos en la Ley y 

Reglamento de Contratación Administrativa. 

HALLAZGO 2: Se determinaron debilidades en los 

controles internos de las diferentes actividades de los 
procesos de contratación administrativa a nivel de 

decisiones iniciales, carteles, requisitos, admisibilidad, 
sistema de evaluación y otros que podrían ir en contra 

de lo que establece la Ley de Contratación 

Administrativa N° 7494 y su Reglamento N° 33411. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire 

instrucciones al Departamento Técnico de 
Planificación y Desarrollo Institucional para que 

solicite al GAT se ajuste a las disposiciones 
establecidas en la Ley de Contratación 

Administrativa N° 7494, su Reglamento N° 3341 y 

al Convenio de financiamiento no reembolsable. 

HALLAZGO 3: Aparentes incumplimientos 
contractuales por parte de la Empresa BEE FOREVER 

LTDA, llevaron a la resolución del contrato con el GAT 

SUR ALTO, sin embargo, la resolución contractual 
respectiva y la devolución de recursos asociada, 

podrían eventualmente estar generando roces con la 
Ley de Contratación administrativa y su reglamento, así 

como con los alcances del Convenio de Financiamiento 

entre JUDESUR y el GAT SUR Alto. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva de 
JUDESUR gire instrucciones al Departamento 

Técnico de Planificación y Desarrollo institucional 

DTPDI para que se establezcan las 
responsabilidades de los eventuales 

incumplimientos legales, normativos y 
contractuales señalados en la presente Auditoría, 

contemplando un alcance a nivel de Ente Ejecutor, 

por cuanto el uso de los fondos públicos 
(¢317,2millones) destinados al cumplimiento del 

objetivo del financiamiento del proyecto N° 235-
04NR, mantienen un alto de riesgo de no haberse 

utilizado bajo los principios de administración 

pública de economía, eficiencia y eficacia. 

HALLAZGO 4: El estudio permitió conocer que el GAT 
SUR Alto no cuenta con regulación interna que 

coadyuve a garantizar la observancia de los principios 

de contratación administrativa lo cual se encentra en 
contraposición de las Normas de control interno para 

sujetos privados que custodien o administren, por 
cualquier título, fondos públicos N° N-1200-CO-DFOE. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva de 
JUDESUR gire instrucciones al Departamento 

Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional 

para que solicite al Ente Ejecutor se apegue a la 
Ley de Contratación Administrativa N° 7494, sus 

reformas y su Reglamento N° 33411, a efecto de 
cumplir con los requerimientos para la contratación 

de bienes y servicios. 

HALLAZGO 5: En nuestra auditoría se determinó que 

se rindieron garantías por un monto de ¢12millones 
relacionadas con procesos licitatorios que adjudicó el 

GAT por un monto total de ¢234.6millones fuera de los 

tiempos definidos en el cartel, dejando al descubierto y 
sin garantía los procesos de licitación entre 48 y 53 

días, lo que podría ir en contra de lo que establece el 

artículo 34 de la Ley de Contratación Administrativa, 
artículo 40 y 41 del Reglamento General de 

Contratación Administrativa y las disposiciones 
cartelarias. 

 

Recomendación: Que la Junta Directiva de 

JUDESUR gire instrucciones al Departamento 
Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional 

para que solicite al Ente Ejecutor se apegue a la 

Ley de Contratación Administrativa N° 7494, sus 
reformas y su Reglamento N° 3341, a efecto de 

cumplir con los requerimientos para la contratación 
de bienes y servicios. 

HALLAZGO 6: El GAT SUR Alto adjudicó un monto total 

de ¢323.6millones en procesos de contratación 

administrativa para el desarrollo del proyecto N°235-
04-NR, cantidad que supera en ¢6.4millones el monto 

aprobado por Junta Directiva de JUDESUR el cual 

asciende a ¢317.2millones. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire 

instrucciones al Departamento Técnico de 

Planificación y Desarrollo Institucional DTPDI para 
que requiera al ente ejecutor, GAT SUR ALTO, las 

explicaciones que justifiquen las diferencias 

determinadas en el presente hallazgo, y valore lo 
correspondiente a la luz de la normativa aplicable 

vigente, a efectos de garantizar un adecuado uso a 
los recursos públicos. 
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HALLAZGO 7: El estudio permitió determinar 

debilidades de control entorno al uso del vehículo 
adquirido con fondos de JUDESUR asignados al 

proyecto por un monto de ¢20milllones. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva de 

JUDESUR gire instrucciones al Departamento 
Técnico de Planificación y de Desarrollo Institucional 

DTPDI para que solicite al Ente Ejecutor establecer 
controles para el vehículo, en el que al menos se 

incluya un plan de 

mantenimiento preventivo, control de ingreso y 
salidas, control del gasto mensual a efecto de 

brindar un mejor uso a los recursos aportados para 

la gestión del proyecto N°235-04-NR “Auditoría de 
carácter Especial sobre el control en torno al 

proyecto “Fomento a la producción apícola en Coto 
Brus, mediante el establecimiento de 3.000 

colmenas, con su plan de mantenimiento, 

transporte y comercialización en beneficio de 
ADEPAS" 

- Conocido el Oficio AI-122-OFI-2019 referido al INF-08-2019, se acuerda: 

Aprobar el Informe N° AI-INF-08-2019, denominado “Auditoría de carácter Especial 

sobre el control de los procesos de contratación administrativa en torno al proyecto 

“Fomento a la producción apícola en Coto Brus, mediante el establecimiento de 3.000 

colmenas, con su plan de mantenimiento, transporte y comercialización en beneficio 

de ADEPAS", entre el 01 de enero y el 31 de Mayo, 2019 (Informe parcial 1 de 3)” y 

trasladar al Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional, se le 

otorga un plazo de 15 días para su cumplimiento asimismo deberá rendir un informe 

detallado sobre el proyecto en el que se incluya el total de las fiscalizaciones que se 

han hecho con sus respectivas fechas.  ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

NUEVE DIRECTORES. ACU-EXT-02-252-2019. ------------------------------------------------- 

B) Oficio GSA-CB-0157-2019 del señor Eduardo Matamoros Villalobos, gerente del 

GAT SUR ALTO, del doce de junio del dos mil diecinueve, dirigido al señor Luis 

Retana Rivera Alvarado, Ministro de Agricultura y Ganadería, con copia a la Junta 

Directiva de JUDESUR, donde en atención a lo solicitado en su oficio DM-MAG-571-

2019, del 3 de junio del 2019, me permito adjuntarle a este oficio un informe detallado 

de parte de lo actuado en el proyecto apícola de ADEPAS, el cual brinda información 

referente: a la cantidad de colmenas entregadas con este proyecto hasta el día de hoy 

y también aporta documentación de respaldo de las colmenas entregadas. (Cantidad 

y fecha de entrega).---------------------------------------------------------------------------------------- 

Con relación a la ampliación solicitada a JUDESUR, aún no hemos sido informados 

para proceder, en todo caso para hacer la ampliación, se deberá firmar una adenda al 

convenio actual, lo cual esperamos nos indiquen. Asimismo en cuanto a su 
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preocupación por la visita sorpresa realizada por el señor viceministro Marlon Monge 

el pasado jueves 23 de mayo, en donde indica que se evidenció que hay un total 

desconocimiento de este proyecto por los encargados de ADEPAS (Gustavo Chaves 

presidente de la Asociación y Yerlin Jiménez Castro secretaria), desconocemos en 

qué condiciones se dio dicha conversación, dado que ambos son beneficiarios de este 

proyecto, y han estado en total coordinación con EL GAT SUR ALTO en la ejecución y 

el mismo señor Gustavo Chávez presidente de dicha organización me llamo para 

decirme que el Vice ministro vendría a mi oficina con Doña Ana Cubero. ------------------ 

También el Ing. Luis Fernando Hernández Haug, jefe de la oficina del MAG en San 

Vito de Coto Brus, quien conoce perfectamente ese proyecto, vino a mi oficina ese 

mismo día para indicarme que el señor vice ministro y la señora Ana Cubero, vendrían 

a mi oficina para que se les brindara información al respecto, razón por las que los 

espere en la oficina dos días, sin embargo al final no vinieron. -------------------------------- 

A raíz de eso y de su petición hemos elaborado un informe para su conocimiento para 

lo que corresponda.---------------------------------------------------------------------------------------- 

C) Oficio GSA-CB-0170-2019 del señor Eduardo Matamoros Villalobos, gerente del 

GAT SUR ALTO, del primero de julio del dos mil diecinueve, donde mediante la 

presente nota nos dirigimos respetuosamente hacia ustedes a fin de comunicarles 

situaciones presentadas con relación al proyecto de ADEPAS, financiado con 

recursos de JUDESUR y solicitan el visto bueno proceder a devolver a JUDESUR la 

suma correspondiente a la compra de azúcar faltante, dado que no nos han dado el 

visto bueno para la compra, y asimismo el GAT no tiene recursos para seguir 

cubriendo costos adicionales por el desajuste de precios ocurrido en cuatro años, por 

lo que requerimos que nos autoricen cerrar el proyecto. Además si seguimos 

esperando más, este proyecto va a colapsar. Es necesario entregarlo a ADEPAS para 

que se haga cargo del mismo.  

- Conocidos los oficios GSA-CB-O157-2019 y GSA-CB-O170-2019,  se acuerda:  

Trasladar la Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional para lo 

que corresponda. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. 

ACU-EXT-03-252-2019.---------------------------------------------------------------------------------- 
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D) Oficio UCO-2019-0014 de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de 

Osa, del veinticuatro de junio del dos mil diecinueve, donde comunican la 

actualización de la junta administrativa de Unión Cantonal de Osa.--------------------------

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

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

JUDESUR, del cuatro de julio del dos mil diecinueve, donde indica lo siguiente: 
 

Estimada Licenciada Arauz: amparado a la letra del numeral 33 de la Ley General de Control 

Interno N° 8292, mucho agradecería se sirva informarnos si la Licenciada Wendy Artavia 

Abarca, encargada de recursos humanos, cumplió con el acuerdo de Junta Directiva N° ACU-

22-935-2019 tomado en la sesión ordinaria N° 935-2019 del 04 de junio, 2019. ------------------ 

En caso de haber respondido, favor remitirnos copia del informe de la Licenciada Abarca. En 

caso de no haber cumplimiento del acuerdo en mención, favor dejar constando en actas de la 

próxima sesión del Órgano Colegiado este trámite que le solicito. Se conoce y se toma 
nota. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Junta Directiva, acuerda: ---------------------------------------------------------------------------- 

Solicitar a la Licenciada Lolita Arauz Barboza, Secretaria de actas de JUDESUR, que 

se remita respuesta al Señor Auditor. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

NUEVE DIRECTORES. ACU-EXT-04-252-2019. ------------------------------------------------- 

Se retira de la sala de sesión el Director Rayberth Vasquez Barrios, Representante de 

la Municipalidad de Golfito al ser las 3:28 pm. ----------------------------------------------------- 

F) Memorando AD-M-071-2019 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional a.i., del cuatro de julio 

del dos mil diecinueve, donde con el propósito de dar operatividad a la ley 9356 en 

cuanto a la colocación de recursos para el cumplimiento del objetivo social de 

JUDESUR, procedo formalmente a remitir para los efectos que consideren 

apropiados, el “Reglamento General de Financiamiento” actualizado bajo los alcances 

de la normativa vigente. ---------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el Memorando AD-M-071-2019, se acuerda:------------------------------------ 

Nombrar en comisión a los directores Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del 

Poder Ejecutivo; Elieth Jiménez Rodríguez, representante de las Asociaciones de 

Desarrollo de la Zona Sur; Fidelia Montenegro Soto, representante del Sector 

Productivo; para su respectivo análisis. ACUERDO APROBADO CON EL VOTO DE 

OCHO DIRECTORES. ACU-EXT-05-252-2019. -------------------------------------------------- 
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G) Memorando AD-M-072-2019 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional a.i., del cuatro de julio 

del dos mil diecinueve, donde en respuesta ACU-12-936-2019 del 2 de julio 2019, 

debo manifestar que la misma obedece a la necesidad de contar con una posición 

muy clara respecto a las funciones que el Departamento Técnico de Planificación y 

Desarrollo Institucional debe llevar a cabo al amparo de la ley 9356, en esta línea el 

Reglamento General de Financiamiento corresponde el marco sobre el cual esas 

funciones tienen sentido operativo. Así las cosas y considerando que las funciones de 

esta nueva área funcional, no han generado ninguna jurisprudencia o acciones 

históricas por esta misma razón, es que esta jefatura emite consulta a la Auditoría 

institucional respecto al tema, que corresponde a materia operativa de gestión 

pública, más que materia jurídica, para que esta debiera ser, únicamente respondida 

por la asesoría jurídica institucional. Por su parte, tampoco corresponde al área de 

Recursos Humanos por no tener competencias en cuanto a la aplicación de esta 

normativa específica. De igual forma, y al tener el Departamento Técnico de 

Planificación y Desarrollo Institucional, una naturaleza jurídica similar a la de la 

Auditoría, me parece natural que la comunicación fluya de forma directa, ante 

consultas como la mencionada, entre ambas áreas funcionales. 

Es importante hacer hincapié que, según lo que indica la Ley General de Control 

Interno en su artículo 9, “la administración activa y la auditoría interna de los entes y 

órganos sujetos a esta ley, serán componentes orgánicos del sistema de control 

interno…” por su parte el artículo 21 establece como concepto funcional de la 

auditoría interna, la actividad independiente, objetiva y asesora que proporciona 

seguridad al ente u órgano, puesto que se crea para validar y mejorar sus 

operaciones. El anterior marco normativo sustenta el hecho que se procediera con la 

consulta en cuestión.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Ingresa a la sala de sesiones el director Rayberth Vasquez Barrios, Representante de 

la Municipalidad de Golfito al ser las 3:44 pm.------------------------------------------------------ 

H) Correo electrónico del doce de julio de dos mil diecinueve del Señor Carlos 

Villalobos Leitón, Jefe de Tienda del Local 22,   solicitando que se le conceda un 
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espacio para dos personas, para ser atendidos por la Junta Directiva de JUDESUR, 

con un tema  único, concesión Local 22 HA&COM BEBIDAS DEL MUNDO S.A. 

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

Comunicar al señor Carlos Villalobos Leitón, Jefe de Tienda del Local 22; que se le 

atenderá el día trece de agosto del dos mil diecinueve, a las diez de la mañana por la 

siguiente comisión de miembros de Junta Directiva: Rayberth Vasquez Barrios, 

Representante de la Municipalidad de Golfito; Pablo Andrés Ortiz Roses, 

representante del Poder Ejecutivo; Susan Naranjo López, representante de la 

Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito; Gabriel 

Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de Osa. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-EXT-06-252-2019.----------------------- 

I) Correo electrónico del señor Jim Fernandez, Presidente, Consejo de 

Administración, Coopeagropal; del 16 de julio de 2019, solicitando una sesión 

extraordinaria para tratar temas de cooperativas. ------------------------------------------------- 

La Junta Directiva, acuerda: ---------------------------------------------------------------------------- 

Comunicar al señor Jim Fernandez, Presidente, Consejo de Administración, 

Coopeagropal, que actualmente existe un representante de las cooperativas el cual es 

el director de Junta Directiva  René Fernández Ledezma, al cual se pueden dirigir 

para cualquier trámite y se pone a disposición el correo electrónico 

refele2@gmail.com. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-EXT-07-252-2019.------------------------------------------------------------- 

J) Oficio DEJ-215-2019 del 25 de junio de 2019, del Licenciado Salvador Zeledon 

Villalobos, Director Ejecutivo a.i., JUDESUR; en cumplimiento al acuerdo ACU-18-

935-2019. Se conoce y toma nota.--------------------------------------------------------------------- 

Se retira de la sala de sesiones la directora Cecilia Chacón Rivera, representante de 

la Municipalidad de Coto Brus al ser las 4:19 pm.------------------------------------------------- 

K) Nota sin número de oficio del 11 de julio de 2019 del señor Alfredo Acosta 

Fonseca, referida a solicitud de aclaraciones al concurso 005-2019. ------------------------ 

La junta Directiva, acuerda: ----------------------------------------------------------------------------- 

Trasladar la nota del señor Alfredo Acosta Fonseca a la Encargada de Recursos 

Humanos para que remita una respuesta a la solicitud de aclaración al concurso 005-
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2019. ACUERDO APROBADO CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-EXT-

08-252-2019.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L) Nota del señor Johel Gerardo Garbanzo Duarte, Presidente, Asociacion 

Administradora del Acueducto de Villa Colon de Osa; solicitando que se conceda la 

visita del Señor Gabriel Villachica Zamora, para tratar un asunto importante el cual 

tiene que ver con el acueducto de la comunidad. 

La Junta Directiva, acuerda: ---------------------------------------------------------------------------- 

Se autoriza la participación del director Gabriel Villachica Zamora, para que asista a la 

reunión con la Asociacion Administradora del Acueducto de Villa Colon de Osa. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-EXT-09-252-

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

M) Oficio SVA-ALCAOSA-0057-2019 del 17 de julio de 2019, firmado por la señora 

Yanina Chaverri Rosales, Vice-Alcaldesa, Municipalidad de Osa, en donde solicita la 

participación del Señor Gabriel Villachica Zamora en todas las reuniones del Consejo 

Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Conocido el oficio SVA-ALCAOSA-0057-2019, se acuerda: ----------------------------------- 

Autorizar la participación del director Gabriel Villachica Zamora, representante de la 

Municipalidad de Osa, para que participe en las reuniones que lleve a cabo Consejo 

Cantonal Coordinación Interinstitucional (CCCI) .ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-EXT-10-252-2019.------------------------------------- 

N) Oficio AI-OFI-130-2019, del Licenciado Jorge Barrantes Rivera, Auditor Interno, 

JUDESUR; Solicitud de autorización de pago y asistencia a cursos de Derecho 

Administrativo impartidos por el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.  

Conocido el oficio AI-OFI-130-2019, se acuerda: ------------------------------------------------- 

Comunicar al Licenciado Jorge Barrantes Rivera, Auditor Interno; la improbación a los 

cursos solicitados. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. 

ACU-EXT-11-252-2019. ---------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5º- Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------- 

A) El director René Fernández Ledezma, representante de las cooperativas; 

propone que se realice un sesión extraordinaria para el día cinco de agosto de dos mil 

diecinueve, a las diez de la mañana con la finalidad de analizarse el Reglamento de 
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Financiamiento. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. 

ACU-EXT-12-252-2019. ---------------------------------------------------------------------------------- 

B) El director René Fernández Ledezma, representante de las cooperativas 

solicita que la Junta Directiva tome el siguiente acuerdo:--------------------------------------- 

Solicitar al Licenciado Jorge Barrantes Rivera, Auditor Interno de JUDESUR; que 

emita un informe aclarando si la prohibición o las prerrogativas que le cubren a él 

como auditor le cobijan a sus subalternos. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

OCHO DIRECTORES. ACU-EXT-13-252-2019.--------------------------------------------------- 

C) La directora Elieth Jiménez Rodríguez, representante de las Asociaciones de 

Desarrollo de la Zona Sur solicita nuevamente lo siguiente:------------------------------------ 

Solicitar nuevamente al Señor Salvador Zeledon, director Ejecutivo de JUDESUR un 

informe sobre cómo va el proceso de las concesiones para la próxima sesión de Junta 

Directiva. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-

EXT-14-252-2019.------------------------------------------------------------------------------------------ 

D) El director Rayberth Vasquez Barrios solicita que se incluya en la agenda de la 

sesión de la próxima semana el incumplimiento de los acuerdos de Junta Directiva 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-EXT-15-252-

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

E) La directora Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo, hace 

de conocimiento a la Junta que ella se reunió con Fundaosa (Fundación para el 

Desarrollo Sostenible de OSA) los cuales quieren saber que paso con el proyecto 

CITAPROCA que lo presentaron hace mucho tiempo y quieren saber que le ven mal 

al proyecto para ver si lo pueden volver a agarrar presentado hace tiempo del cual 

nunca recibieron respuesta y quieren saber por qué no se aprobó.--------------------------- 

Conocido lo expuesto por la directora Fidelia Montenegro Soto, representante del 

sector productivo, se acuerda: ------------------------------------------------------------------------- 

Trasladar al Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional para que brinde 

un informe referido al proyecto CITAPROCA por parte de Fundaosa. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-EXT-16-252-2019. -------------- 

F) La directora Elieth Jiménez Rodríguez, representante de las Asociaciones de 

Desarrollo de la Zona Sur, expone que a la reunión que fueron doña Fidelia, el doctor, 
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ella y también don Gabriel que asistió se habló sobre una alternativa sobre la 

posibilidad de criar avestruces, se habló del asunto del matadero que se le podía 

hacérsele algunas modificaciones para que sirviera y la carne de avestruz poder ser 

exportada.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Conocido lo expuesto por la directora Elieth Jiménez Rodríguez, se acuerda: ------------ 

Solicitar a la Direccion Ejecutiva de JUDESUR que remita un informe sobre el estado 

en que se encuentra judicialmente el matadero. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-EXT-17-252-2019.------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con veintiocho minutos, el director Gabriel Villachica 

Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, da por concluida la sesión.   

 

 

  Gabriel Villachica Zamora                    Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                       Vicepresidente                                               Secretaria 
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