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SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 253-2019 

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

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

de agosto del dos mil diecinueve, al ser las diez horas con veintiún 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 Lolita Arauz Barboza, 

secretaria de actas 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) Análisis del Reglamento de Financiamiento de 

JUDESUR, 5) Asuntos varios de directores.  ------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 253-2019. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-EXT-01-253-2019. ----------------------- 

ARTÍCULO 4°- Análisis del Reglamento de Financiamiento de JUDESUR: ---------- 

Al ser las diez horas con veintinueve minutos, ingresa a la sala de sesiones la 

licenciada Jenny Martínez González, jefa del departamento de becas, el ingeniero 

Alfredo Acosta Fonseca, jefe a.i. del departamento técnico de planificación y 

desarrollo institucional y el licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de 

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

La licenciada Jenny Martínez González, jefa del departamento de becas, procede a 

dar lectura al borrador del Reglamento de Financiamiento de JUDESUR, del cual se 

dan algunos comentarios por parte de los miembros de junta: -------------------------------- 
Artículo 2º—Definiciones: ------------------------------------------------------------------------------ 

 Se propone se analice la posibilidad de otorgar Becas Deportivas a los estudiantes de los 

cinco cantones. Además de premiar a los estudiantes de los cinco cantones con el promedio 

más alto obtenido en los exámenes de admisión a las Universidades Públicas. Revisa la Ley y 

los recursos Presupuestarios. ------------------------------------------------------------------------------ 

 Revisar la Educación Técnica, al no tener regulación para que se otorgue solo en 

Universidades que ofrezcan niveles superiores de la carrera financiada. --------------------------- 

 Revisar que los extranjeros menores de Edad tengan la opción de beca de Secundaria. ------ 

 Trasladar al artículo en el cual se desarrolla el periodo de gracia. ------------------------------ 

 Período de Gracia para Financiamiento de proyectos reembolsables, Trasladar al artículo 
donde se desarrolle esta definición. ----------------------------------------------------------------------- 
 Incluir en las definiciones la tasa de interés y de salario líquido. --------------------------------- 
Artículo 5º—Tipos de Beca de Secundaria ------------------------------------------------------- 

 En caso de empate se otorgara ambos estudiantes. ------------------------------------------------- 
Artículo 8º— Financiamientos para Proyectos de Desarrollo ------------------------------ 

 Además específicamente para JUDESUR, la Contraloria General de la República, ha emitido 
la siguiente Normativa Técnica que debe observar la Junta de Desarrollo Regional de la Zona 
Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) en la Calificación de Sujetos Privados como 
idóneos para Administrar Fondos Públicos (Nro. N-1-2010-DC-DFOE) ------------------------------- 
Artículo 11º— Plan de Inversiones para las Becas de Educación Técnica y 
Financiamientos de Educación Superior --------------------------------------------------------- 
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 Incluir la posibilidad que para montos de 3 millones se reciba un único fiador. Analizar la 
posibilidad de una póliza de desempleo   ----------------------------------------------------------------- 
- Incluir en las definiciones y hacer las aclaraciones de cada uno en el artículo. ------------------ 

El Análisis del Reglamento de Financiamiento de JUDESUR se dejó hasta la página 

25, artículo 18, lo demás queda pendiente. ---------------------------------------------------------  

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

- No hubo asuntos varios de directores. ------------------------------------------------------ 

Al ser las catorce horas con cincuenta y tres 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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