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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 946-2019 

Sesión Ordinaria número novecientos cuarenta y seis, de la Junta de Desarrollo Regional 

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

setiembre del dos mil diecinueve, al ser las catorce horas con diecinueve minutos, 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: Pablo Andrés Ortiz Roses, 

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

Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; Rayberth Vásquez Barrios, representante de 

la Municipalidad de Golfito; Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo; 

Ana Alicia Barrantes Leiva, representante de las cooperativas; Cecilia Chacón Rivera, 

representante de la Municipalidad de Coto Brus; Mario Lázaro Morales, representante del 

sector indígena; Gabriel Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; 

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

licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo a.i. de JUDESUR y la licenciada Lolita 

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

No hay representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial 

de Golfito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Corredores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva 

de JUDESUR procede a leer la agenda del día de hoy. ---------------------------------------------- 

ARTÍCULO  3º - Lectura y aprobación de la Agenda: ---------------------------------------------- 
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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. 945-2019 y el 

acta de la sesión extraordinaria 255-2019, 5) Atención a representantes de CINDE, 6) 

Informe de Dirección Ejecutiva 7) Lectura de Correspondencia, 8) Asuntos varios de 

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

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 946-2019. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-01-946-2019.------------------------------------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, no se encontraba en la sala al momento 

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

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 945-2019 y 

del acta de la sesión extraordinaria 255-2019: ------------------------------------------------------- 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria 945-2019. ---------------------------------------- 

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

Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria 945-2019. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE NUEVE DIRECTORES. ACU-02-946-2019. -------------------------------------------------------- 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

somete a votación el acta de la sesión extraordinaria 255-2019. ----------------------------------- 

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

Aprobar el acta de la sesión extraordinaria 255-2019. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-03-946-2019. ------------------------------------------------ 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, se abstienen de votar ya que no estuvo presente en 

esa sesión de Junta Directiva.-------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5°- Atención a representantes de CINDE: --------------------------------------------- 

- Se difiere porque no se han hecho presentes, tuvieron un pequeño atraso, en cuento 

lleguen se atenderán. ------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 6°- Informe de Dirección Ejecutiva: -----------------------------------------------------

Al ser las catorce horas con cuarenta y siete minutos ingresa a la sala de sesiones el 

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                                      
                                                                                                               3 

 

 

 

licenciado Héctor Portilla Morales, asistente proveeduría, la licenciada Yahaira Loaiza 

Solano, gestora de cobro judicial y el licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor 

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

A) Memorando PROV-052-2019 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

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

departamento administrativo financiero a.i., del doce de setiembre del dos mil diecinueve, 

donde en virtud de la necesidad de abastecer el inventario de la Proveeduría Institucional,  

en cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley 

Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas 

(JUDESUR), se remite para su revisión y aprobación de junta directiva, la recomendación 

de adjudicación del proceso realizado en el SICOP, con el número de contratación directa 

No. 2019CD-000008-0019700001 “Contratación de dos profesionales en derecho” a los 

siguientes oferentes: Licenciada Sandra Alvarado Mondol y la Licenciada Lizeth Mata 

Sánchez. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B) Memorando PROV-051-2019 del licenciado Héctor Portilla Morales, asistente 

proveeduría con el visto bueno de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

proveedora, del once de setiembre del dos mil diecinueve, donde en atención a lo 

requerido por la Administración del Depósito Libre y en cumplimiento a lo indicado en el 

inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo 

Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), se remite, para la 

revisión y aprobación de Junta Directiva, el cartel del proceso de Contratación Directa 

“Suministro e instalación de canoas pluviales internas en algunos locales comerciales 

específicos del DLCG”, se detalla la información del SICOP, con el número de cartel No. 

20190802132-00. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las quince horas con quince minutos se retiran de la sala de sesiones el licenciado 

Héctor Portilla Morales, asistente proveeduría, la licenciada Yahaira Loaiza Solano, 

gestora de cobro judicial y el licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de 

JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Conocido el memorando PROV-052-2019, se acuerda: ---------------------------------------- 

Devolver a la proveeduría el proceso realizado en el SICOP, con el número de 

contratación directa No. 2019CD-000008-0019700001 “Contratación de dos profesionales 

en derecho” para que se analice contratar cuatro abogados. APROBADO CON EL VOTO 

DE NUEVE DIRECTORES. ACU-04-946-2019. -------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-051-2019, se acuerda: --------------------------------------- 

Aprobar la recomendación del licenciado Héctor Portilla Morales, asistente proveeduría 

con el visto bueno de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora, de 

aprobar el cartel del proceso de Contratación Directa “Suministro e instalación de canoas 

pluviales internas en algunos locales comerciales específicos del DLCG”, que está en el 

SICOP, con el número de cartel No. 20190802132-00. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-05-946-2019. ------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, no vota. --------------------------------------------------------- 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona que se altera el orden del día para proceder a atender a los representantes de 

CINDE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se retoma el ARTÍCULO 5°- Atención a representantes de CINDE: ------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con dieciocho minutos, ingresan a la sala de sesiones los 

representantes de CINDE y el licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador 

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

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, da 

la más cordial bienvenida a los señores y señoras de CINDE, presenta a cada uno de los 

directores y les da la palabra. -------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente se presentan cada uno de los señores y señoras que nos visitan: ------------- 

El señor Ronald Alpizar, como actor de la sociedad civil, como pequeño productor 

agropecuario, como administrador y con experiencia en finanzas, fui llamado a ser parte 

de la directiva de la Agencia para el desarrollo de la zona sur, que nace con el decreto No. 

40446 entre el MEIC y el Ministerio de Trabajo y estamos con mucho gusto para 

apoyarles en todo lo que tenga que ver con inversión, todo lo que tenga que ver con el 
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desarrollo económico de la zona sur, hemos estado haciendo un trabajo especial de 

articular las Municipalidades, hemos estado visitándolas y también en mi caso estoy a 

cargo de la comisión que hay un enlace con el CECOMRO que es el centro de 

competitividad de la región occidental en David Chiriquí, entonces lo que buscamos con 

todo lo que estamos haciendo es impulsar el desarrollo económico de la zona sur. ---------- 

El señor Rall Fidel Arias, vengo acompañando a los compañeros de la Agencia para el 

desarrollo de la zona sur, soy fotógrafo y hago videos, publicidad. -------------------------------- 

El señor Jordani Campos, agradecerles el espacio y la oportunidad de estar acá, vengo 

representando la Agencia para el desarrollo, soy empresario de energía solar aquí en la 

región, tengo proyectos en todo el país, estoy en la cámara de comercio, soy el 

representante por COREDES de la empresa privada por los seis cantones, muchas 

gracias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La señora Margarita Umaña, un gusto, llevo nueve años de trabajar en CINDE y los 

últimos años he estado en la gerencia de planificación estrategia. -------------------------------- 

La señora Yahaira Barquero, tiene cinco años de trabajar en CINDE en el departamento 

de promoción de inversiones, específicamente en lo que atracción de inversión extranjera, 

promocionando Costa Rica como destino para empresas que se establezcan en el país, 

hemos venido apoyando esa promoción país en el establecimiento de compañías, desde 

hace unos meses asumí la gerencia de promoción de inversiones y desarrollo de 

capacidades fuera del Gran Área Metropolitana (GAM), es el compromiso que tiene 

CINDE para trabajar con 20 comunidades fuera del Gran Área Metropolitana (GAM) en 

cuanto al desarrollo y atracción, obviamente promoción de las zonas pero desarrollando 

las capacidades necesarias para mejorar la productividad y el empleo de calidad. ----------- 

Toma la palabra la señora Margarita Umaña, y menciona que antes de la exposición 

decirles que los mensajes principales son los siguientes: -------------------------------------------- 

Estamos muy contentos de estar acá y la razón por la cual estamos acá es que CINDE es 

una organización que hace 47 años está trabajando para el país, es una ONG, es privada, 

pero es declarada de interés público desde 1984, ¿Qué es lo que hace CINDE? Es la 

agencia de promoción de inversiones al país; esas empresas multinacionales necesitan 
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un acompañamiento y en nuestro caso en Costa Rica es CINDE. Hace cinco años 

empezamos un trabajo para poder entender como Costa Rica puede ofrecer 

oportunidades más allá de Gran Área Metropolitana (GAM), porque la inversión extranjera 

evidentemente se ha concentrado mucho en la Gran Área Metropolitana (GAM) y después 

de haber hecho una identificación de sectores con potencial de inversión extrajera, nos 

dimos a la tarea de empezar a contactar las comunidades y la primera de las grandes 

enseñanzas es cuando todas esas consultorías y esos estudios tienen que 

compatibilizarse con la realidad y la única forma para que eso suceda, es trabajando 

arremangados con las comunidades y por eso fue que comenzamos con un trabajo de 10 

comunidades y ahora son 20. La otra labor que desempeña CINDE está ligada al clima de 

inversión y es el trabajo más de la mano que va dirigido a educación, a capacitación a 

todo ese tipo de trabajo que requiere más un seguimiento con el recurso humano, esos 

son los dos pulmones que tiene CINDE, uno de promoción y otro de acompañamiento en 

lo que es el clima para poder promoverlo. ---------------------------------------------------------------- 

Seguidamente la señora Yahaira Barquero procede hacer la siguiente presentación: ------- 
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La señora Margarita Umaña, menciona que en aras de no pasarnos los quince minutos 

que tan amablemente nos dieron, me parece que aquí los mensajes más importantes que 

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                                      
                                                                                                               9 

 

 

 

Yahaira está planteando es más allá de seguir haciendo estudios técnicos, es realmente 

cuál es ese foco de atención que ustedes con aliados estratégicos como la Agencia de 

Desarrollo, porque les agradezco montones en confiar en nosotros, pero nuestra 

responsabilidad también es, nosotros no tenemos ninguna barita mágica, son las propias 

comunidades conociéndose, entendiendo donde está realmente esa propuesta valor las 

que mejor pueda identificar, en donde están esas oportunidades, entonces eso también 

es muy importante. Aquí estamos y hemos estado en espera y podemos esperar un poco 

más o todo lo que necesiten, indíquenos por favor dónde están esas necesidades que 

ustedes mismos han identificado para poder colaborar con ustedes; segundo mensaje, 

más allá de seguir dictando los estudios es, ¿Qué cosas realmente, que es lo que 

realmente la región está planteando como una oportunidad?, en donde hay otras opciones 

complementarias. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona que JUDESUR ha ido participando en un proceso con los GAT´S en 

emprendedurismo, pero hace falta insumos, reforzar esos procesos, estamos muy 

interesados pero esos procesos hay que afinarlos y ustedes nos pueden ayudar. ------------ 

El licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador institucional, menciona que cree que 

aquí tenemos que ver una coyuntura muy importante en la JUDESUR de hoy y es que 

estamos iniciando un proceso de Plan estratégico y fue formulado con una visión de 

negocio, en el cual se trata de sintetizar cuales son esos objetivos o metas cruciales que 

permitan de una manera más natural y aliada posible, encontrar esos anexos con 

organismos, instituciones o empresas que no solo tengan la experiencia si no que sean 

grandes aliados y que podamos compartir esa experiencia, nosotros dentro del plan 

estratégico hay una meta en la cual se visualiza que en el norte de seguir otorgando 

recursos a proyectos de desarrollo y seguir otorgando recursos para formación de capital 

humano, caemos en cuanta de que las cosas hay que hacerlas distintas si queremos 

impactar verdaderamente la región, porque hemos sido oferentes pasivos y se ha 

atendido lo que ha llegado en materia de proyectos y sabemos que los proyectos han sido 

exitosos, también somos conscientes de que hay una realidad de mercado laboral que las 
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tendencias del mundo, del Tratado de Libre Comercio hace que las actividades y tenemos 

que tener herramientas de inversión para ver si realmente podemos impactar en la región 

sur. CINDE es un aliado importante, ellos tienen una plataforma de investigación, 

experiencia que ha sido exitoso no solo en Costa Rica. ---------------------------------------------- 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

agradece a los representantes del CINDE por la exposición. --------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con cinco minutos, se retiran de la sala de sesiones los 

representantes de CINDE y el licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador institucional 

e ingresa a la sala el licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR.  

Se retoma el ARTÍCULO 6°- Informe de Dirección Ejecutiva: ----------------------------------- 

C) Memorando ALJ-M-044-2019 del licenciado Pablo Torres Enríquez, asesor legal de 

JUDESUR, del nueve de setiembre del dos mil diecinueve, donde presenta proceso 

infracción leyes laborales sector privado, expediente: 19-000095-1085-LA-0, parte 

denunciante: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. ---------------------------------------------- 

El suscrito Asesor Legal Institucional, informo lo siguiente: ----------------------------------------- 
“Que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a finales del año pasado, y entre enero y mayo 
del presente año, vino a realizar una serie de visitas de inspección, mediante el funcionario 
inspector Cristian Araya Robles, donde se detectó por parte de dicho ministerio, incumplimientos 
relacionados con la seguridad e higiene ocupacional e infracciones a las Leyes de Trabajo y 
seguridad social, tanto en oficina centrales como en las oficinas del Local 51 del D.L.C.G. ----------- 
Que dichos hallazgos fueron comunicados a Dirección Ejecutiva, sin embargo las faltas 
encontradas no fueron atendidas a satisfacción del Ministerio, por lo que el inspector realizó un 
informe donde se narran faltas e infracciones a las Leyes de Trabajo por parte de JUDESUR. ------ 
Aunque se trató de corregir algunas de las faltas, no se abordaron de forma completa y a 
satisfacción del Ministerio de Trabajo, lo que generó una acusación de dicha dependencia, a 
JUDESUR en el JUZGADO DE TRABAJO DE GOLFITO, que se sigue, bajo expediente 19-
000095-1085-LA-0 (se adjunta copia de la notificación de la misma), dentro del proceso se dio la 
contestación respectiva y se señaló audiencia prevista en el artículo 672 del Código de Trabajo el 
5 de septiembre de los corrientes. -------------------------------------------------------------------------------------  
En dicha audiencia se intentó llegar a un acuerdo, una salida alterna al conflicto, se hizo ver al 
ministerio que eran ya pocos los temas a resolver y que lo que faltaba se podía tomar un 
compromiso para presupuestar y realizar la obras faltantes, aun así por parte del Ministerio 
acusador, quedaba pendiente acuerdo sobre las multas a aplicar, puesto que aunque se estaba 
ofreciendo cumplir, dicho cumplimiento se estaría realizando extemporáneamente, lo que amerita 
imponer una multa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aunque el suscrito contaba con Poder Especial Judicial, que faculta para conciliar, no contaba con 
autorización para comprometer fondos públicos en el pago de dicha multa por lo que, observando 
el señor Juez, que era poco lo que faltaba para llegar al acuerdo, suspendió la audiencia hasta el 
30 de septiembre, para que se pudiera exponer lo relativo a la multa a la Junta Directiva de 
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JUDESUR, a fin de que autoricen al suscrito a finiquitar el acuerdo, con lo que se pondría fin al 
proceso, y se ordenaría el correspondiente archivo. -------------------------------------------------------------- 
En resumen lo que falta es llegar a acuerdo en cuanto a la multa, se ventiló que la misma podía 
ser de dos salarios base lo cual son poco más o menos, ochocientos cincuenta mil colones. -------- 
El suscrito recomendaría dicho acuerdo, en el sentido de que si bien es cierto la Dirección 
Ejecutiva realizo alguna acción para cumplir, la misma no abordó la totalidad de las faltas 
señaladas, y aunque se podía cumplir, dicho cumplimiento en efecto se da en forma 
extemporánea, asimismo las multas en estos casos guardan relación con el número de faltas 
cometidas y la cantidad de empleados afectados. ---------------------------------------------------------------- 
El suscrito asesor, solicitó colaboración al departamento Administrativo Financiero, para constatar 
si la multa era por un monto razonable, y me indicó que por su experiencia en otras compañías, 
ante eventos similares e incluso menos graves, se imponían multas dentro de dicho rango 
dinerario. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo anteriormente expuesto y en vista de las circunstancias solicito que la Junta Directiva 
Autorice conciliar con el MTSS, y se apruebe el monto dela multa propuesto, que como se indicó 
es de 2 salarios base”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona que el acuerdo fue: “Solicitar al licenciado Pablo Torres Enríquez, asesor legal de 

JUDESUR, que presente un informe a esta junta directiva de JUDESUR en donde se indique 

¿Quién incumplió?, ¿Por qué se incumplió?, ¿de qué manera se incumplió? Y si hay razones para 

justificar una causa de inacción, con copia del expediente y que sea presentado en la próxima 

sesión ordinaria. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-10-945-

2019. Necesitamos que nos den esa respuesta por escrito, que todo informe que se traiga 

sea por escrito. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el Memorando ALJ-M-044-2019, se acuerda: ---------------------------------------- 

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

el informe y lo presente en la próxima sesión de junta. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-06-946-2019. ----------------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con cuarenta y un minutos, se retira de la sala de sesiones el 

licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR e ingresa a la sala la 

licenciada Jenny Martínez González, jefatura departamento de becas. -------------------------- 

D) Memorando BECAS-046-2019 de la licenciada Jenny Martínez González, jefatura 

departamento de becas, del doce de setiembre del dos mil diecinueve, donde menciona 

que el sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios (SINIRUBE) es 

un órgano de desconcentración máxima con personalidad jurídica instrumental, adscrito al 

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). ------------------------------------------------------------------- 
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Por mandado de la Ley Nº9137 Creación del Sistema Nacional de Información y Registro 

Único de Beneficiarios del Estado, JUDESUR debe ser parte de dicho sistema por estar 

entre las instituciones del Estado que ejecuta Programas Sociales. ------------------------------ 
ARTÍCULO 6.- Instituciones involucradas Serán parte de este Sistema todas las 
instituciones del Estado que se dediquen a la ejecución de programas sociales. 
Asimismo, el Sistema podrá establecer relaciones de coordinación interinstitucional 
con las dependencias del Estado que generen información relativa a las políticas 
públicas destinadas a la erradicación de la pobreza y al mejoramiento de la calidad 
de vida de los costarricenses. ----------------------------------------------------------------------- 

JUDESUR también por mandato de la Ley Nº 9356 debe destinar el 10% de los ingresos 
tributarios para un Programa de Becas en beneficios de los residentes de escasos 
recursos de los cantones de Golfito, Corredores, Osa, Coto Brus y Buenos Aires. Sin 
embargo para llevar a cabo esta misión se ha utilizado un instrumento denominado Ficha 
de Información Social (FIS) a través de un Convenio con el Instituto Mixto de Ayuda Social 
(IMAS) mismo que vence el próximo 22 de septiembre de 2019. ---------------------------------- 
Dicho instrumento tiene como objetivo determinar la situación socioeconómica de la 
familia del solicitante, donde con este convenio se tiene acceso tanto al sistema SIPO 
(Sistema de Información de la Población Objetivo) además del registro de aplicación de 
fichas, el cual para ese curso lectivo ya fue finalizado. ------------------------------------------------ 
En razón del vencimiento del convenio y en cumplimiento de la Ley Nº 9137 el 
Departamento de Becas inicio los trámites para llevar a cabo un Convenio de cooperación 
con SINIRUBE, el cual tiene como objetivo establecer el marco de coordinación de 
acciones que permitan garantizar el intercambio de información de las bases de datos de 
JUDESUR y del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del 
Estado (SINIRUBE). -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para dar inicio al proceso de trámite se adjunta el borrador del Convenio con el objetivo 
de que sea sometido aprobación de la Junta Directiva, mismo que fue debidamente 
revisado por la Asesoría Legal de JUDESUR y del SINIRUBE. ------------------------------------ 
No omito manifestarle que a través de este Convenio JUDESUR tendrá la posibilidad de 
calificar a los aspirantes de Beca de Secundaria, por medio de la base de datos del 
SINIRUBE, además de registrar estudios socioeconómicos en el sistema. --------------------- 
Una vez aprobado por la Junta Directiva el borrador se estará remitiendo al SINIRUBE 
para ser aprobado de la misma manera por su Junta Directiva, previo a la formalización 
del mismo. Es importante indicar que este convenio debe aplicarse en el próximo proceso 
de recepción, análisis y aprobación de Becas del ejercicio económico 2020. ------------------- 
Sin otro particular y quedando a su disposición para cualquier aclaración al respecto. ------ 

- Conocido el memorando BECAS-046-2019, se acuerda: -------------------------------------- 

Aprobar el borrador del convenio con el sistema Nacional de Información y Registro Único 

de Beneficiarios (SINIRUBE)-JUDESUR. APROBADO CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-07-946-2019. ------------------------------------------------------------------------- 
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E) Memorando CEC-013-2019 del doce de setiembre del dos mil diecinueve, por parte 

del Comité Especial de crédito, 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-013-2019, se acuerda:  ----------------------------------------- 

Aprobar el financiamiento de la estudiante Kesly Jiménez Beita, el cual se detalla a 

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

Tipo de Solicitud:                                            Nº de Expediente:              0302-1673 
100% Reembolsable                             Fecha de Recepción: 04-09-2019 
Cambio de Fiadores                               Nombre de estudiante: Kesly Jiménez Beita 
Cambio Universidad                               Cantón: Buenos Aires 
Cambio de Grado Académico                 Universidad: ULICORI 

Disminución o Aumento de Financiamiento          Carrera: Diplo. en Imagenología médica 

Ampliación o Disminución Periodo de estudio                                 
Readecuación de Deuda            
Monto Total: ¢3.722.250,00 
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 mensuales a partir del 01 de Julio del año 2022. ACUERDO EN 
FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-08-946-2019. ------------------------- 

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                                      
                                                                                                               14 

 

 

 

Al ser las diecisiete horas con cincuenta y ocho minutos, se retira de la sala de sesiones 

la licenciada Jenny Martínez González, jefatura departamento de becas e ingresa el 

licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR y el ingeniero Alfredo 

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

F) Memorando ALJ-M-046-2019 del licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor 

legal de JUDESUR, del diecisiete de setiembre del dos mil diecinueve, donde en atención 

al acuerdo ACU-09-945-2019 les indico lo siguiente: -------------------------------------------------- 
“PRIMERO: En el año 2012, mediante Decreto Ejecutivo No. 37371-MP-MBSF, la 
Presidencia de la República Declara de Interés Público el Proyecto Interinstitucional 
“Germinadora de Desarrollo Organizacional, Asociativo y Comunitario”. Además de la 
declaratoria, se establece en dicho decreto los objetivos y forma de financiar este 
proyecto de desarrollo social: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 2º-Objetivo del Proyecto Germinadora: Contribuir a la generación de condiciones y 
oportunidades para el desarrollo organizacional, empresarial asociativo, especialmente 
cooperativo y comunitario, en las zonas fronterizas y costeras del país, así como en otras 
comunidades en condición de pobreza o de riesgo y vulnerabilidad social. ---------------------------- 
Artículo 3º-Entidades participantes. Las entidades participantes en la ejecución del Proyecto 
Germinadora son: Despacho del Ministro de Bienestar Social y Familia, INA, UNA, 
CENECOOP, INFOCOOP, CONACOOP, BPDC, JUDESUR, IMAS y otras que se incorporen a 
la iniciativa mediante la firma del Convenio Marco Interinstitucional. ------------------------------------- 
Artículo 4º-Financiamiento del Proyecto Germinadora. El proyecto se financiará con los 
recursos de fuentes nacionales e internacionales que le asignen las entidades participantes u 
otras instituciones públicas o privadas, mediante convenio, donación, directriz presidencial, 
decreto o ley de la República. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Se insta y autoriza a las instituciones del Estado para que, dentro de su ámbito de competencia 
y de acuerdo con sus posibilidades, colaboren activamente y aporten recursos humanos, 
físicos y económicos, para la ejecución del Proyecto Germinadora. Con este mismo propósito, y 
con apego al ordenamiento jurídico que regula la materia, se les autoriza a trasladar recursos 
de todo tipo a la Universidad Nacional, al CENECOOP u otras entidades participantes en el 
proyecto; así como a la Secretaría Técnica, para su debido funcionamiento. -------------------------- 
Igualmente, las instituciones públicas participantes en el Proyecto Germinadora, podrán 
solicitar y recibir, mediante convenio, recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares, para ejecutar acciones del proyecto dirigidas a la población objetivo del FODESAF. 

Asimismo se crea una comisión técnica interinstitucional integrada por diversas entidades, 
y por JUDESUR, con suscriptora del convenio que adelante se menciona, y cuyas 
funciones son las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 7º-Funciones de la Comisión Técnica Interinstitucional. La Comisión Técnica 
Interinstitucional tendrá como principales funciones: orientar técnica y metodológicamente a la 
dirección de la Secretaría Técnica; y canalizar las necesidades de información de la acción 
institucional para que el área operativa realice su trabajo de forma articulada. Además, será 
responsable de la comunicación interinstitucional sobre los avances en la ejecución del 
proyecto y de coordinación de las gestiones requeridas a lo interno de cada entidad 
participante. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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                                      
                                                                                                               15 

 

 

 

SEGUNDO: Dentro del marco del Decreto Ejecutivo citado, mediante acuerdo ACU-17-
7582015, se aprobó suscribir el convenio de Cooperación JUDESUR-MTSS-UNA- 
INFOCOOP, en sesión ordinaria de 22 de mayo de 2015. ----------------------------------------------- 
Entre el GAT SUR ALTO y JUDESUR se suscribió convenio para la operatividad de estos 
proyectos que cuenta con refrendo interno de JUDESUR, de 9 de agosto de 2016. ---------- 
De conformidad con el convenio suscrito se realizaron los siguientes desembolsos: --------- 

 

 

 

 

 

 

 
Los primeros desembolsos fueron liquidados de conformidad con las normas que regulan esta 
materia en JUDESUR, de lo contrario los subsiguientes desembolsos no serían procedentes de 
conformidad con el mismo convenio. --------------------------------------------------------------------------------- 
TERCERO: En el convenio es claro que para JUDESUR los fondos girados al GAT SUR ALTO, 
son de carácter no reembolsable, sin embargo entre los Auxiliares de Proyectos de Inversión y el 
GAT, se realizó en apariencia otra forma de compromiso con los Beneficiarios, y se utilizó la figura 
del Pagaré, y estos se comprometieron a devolver el 50% de los fondos, para según el GAT SUR 
ALTO, financiar a otros beneficiarios ya que el fondo inicial dejaba por fuera a muchos 
beneficiarios, es importante señalar que los documentos suscritos con los APIS, o beneficiarios, 
son perfectamente legales, son Pagarés que son una orden de pago, y que son ejecutables por sí 
mismos, sin que tengan dependencia del convenio suscrito entre GAT SUR ALTO y JUDESUR, 
así lo establece el Código de Comercio: ----------------------------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 799.- El pagaré es un documento por el cual la persona que lo suscribe promete 
incondicionalmente pagar a otra una cierta cantidad de dinero dentro de un determinado plazo. ---- 
Es importante mencionar lo anterior porque existe un antecedente con el GAT SUR BAJO, y en 
aquel momento no se recomendó la suscripción de la adenda, que se solicitaba para avalar que 
se manejara el capital en forma mixta entre el beneficiario y el GAT, sin embargo en aquel caso se 
había desvirtuado el Pagaré puesto lo condicionaba a la firma de la Adenda, y esto lo vuelve 
inejecutable como título ejecutivo. ------------------------------------------------------------------------------------- 
CUARTO: El comité técnico, era el responsable del seguimiento y desarrollo del proyecto, está 
integrado entre otros por JUDESUR, sin embargo no en todas las reuniones participó el 
representante de JUDESUR, en su departamento de Desarrollo, importante es mencionar que 
según la información que se maneja en sesión de 11-5-2016, de este comité se aprueba la 
propuesta de Capital mixto 50-50 (Se adjunta propuesta) sin embargo a dicha reunión no asistió el 
representante de JUDESUR, lo que se desprende de la minuta que se levantó a efecto de 
registrar lo acontecido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUINTO: Mediante Oficio GSA-CB-065-2019, de 5 de febrero de dos mil diecinueve, GAT SUR 
ALTO, solicita “respaldar los procesos ya ejecutados por el GAT SUR ALTO en el Proyecto 
Germinadora de Empresas en los Cantones de Buenos Aires y Coto Brus, mediante la FIRMA DE 
UNA ADENDA DE RESPALDO AL CONVENIO” ------------------------------------------------------------------ 
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SEXTO: Que en vista del antecedente antes mencionado para el GAT SUR BAJO, donde no se 
aprobó la adenda la señora Milagro Sosa Navarro, mediante correo electrónico de 27 de febrero 
de 2019, solicita que se dé a los APIS, del GAT SUR ALTO, el mismo tratamiento que a los del 
otro GAT. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SETIMO: Mediante escrito presentado por el representante de GAT SUR ALTO, 13 de setiembre 
de 2019. hace las siguientes consideraciones: --------------------------------------------------------------------- 
1. El GAT SUR ALTO ejecuto el proyecto de acuerdo a lo establecido ante JUDESUR y a lo 
encomendado tanto en el convenio como el acuerdo de dicho convenio ante todas las partes 
involucrada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2. El convenio establece en la segunda clausula: que el proyecto consiste en el financiamiento no 
reembolsable para JUDESUR, de acuerdo con las especificaciones técnicas dadas en el perfil del 
proyecto entregado ante JUDESUR. Lo cual fue muy bien documentado en el expediente de 
JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. En el convenio se establece que para los desembolsos de dinero se debe contar con la 
aprobación del Departamento de Desarrollo y de la Junta Directiva y en este proyecto tanto las 
Juntas Directivas como los jefes de Desarrollo durante 3 años han aprobado las liquidaciones y 
los desembolsos, lo cual es muestra de que hicimos las cosas acordes con lo documentado y 
firmado en el convenio. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. La comisión no solo está establecida en el Decreto ejecutivo sino también en el acuerdo del 
Convenio aprobado por JUDESUR. ----------------------------------------------------------------------------------- 
5. Tomar una decisión de devolución de sumas a los APIS, anula todo lo actuado por las Junta 
Directiva y el Departamento de Desarrollo de Judesur durante 3 años. ------------------------------------- 
6. El proyecto incluía recursos de capital semilla y financiamiento para los APIS, según lo 
establece el acuerdo ACU-17-758-2015, tomado en sesión No 758-2015 de la Junta de JUDESUR 
celebrada el 22 de mayo del 2015 y así se colocaron y se documentó de esa manera ante 
JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7. Los recursos otorgados a los APIS, se han dado con un proceso de formación, capacitación, 
administración y seguimiento a fin de establecer unidades productivas sostenibles en cada familia 
generando empleos familiares, de manera exitosa. --------------------------------------------------------------- 
8. Lo que se ha hecho es ayudar, formar y cambiar la cultura de asistencialismo que también se 
menciona en el acuerdo de JUDESUR, tal y como se puede ver en el acuerdo del convenio 
adjunto y transcrito a continuación. Esto no es algo que atente contra las personas como para 
pedirle a la Defensoría de los habitantes que los ayude, si quienes ayudaron fueron JUDESUR Y 
el GAT SUR ALTO. La Defensoría debiera conversar con nosotros. ----------------------------------------- 
9. Devolver las sumas reembolsadas a los APIS no solo es incumplimiento de lo pactado sino que 
nos causaría serios problemas, dado que con cada API se tiene un compromiso legal 
debidamente documentado mediante pagare y declaraciones juradas de cumplimiento, pues ellos 
fueron instruidos y capacitados de cómo funcionaba el proyecto según la metodología, 
establecida. Lo cual se documentó ante JUDESUR. ------------------------------------------------------------- 
10. Asimismo el GAT SUR ALTO no tiene las sumas reembolsadas ya que se han prestado a 
otros APIS, según se había acordado. No tenemos sumas para hacer algo así. ------------------------- 
11. La petición de unos APIS SE FUNDAMENTA en la decisión que tomaron con el GAT SUR 
BAJO que por cierto es una organización similar pero cuyas formas administrativas, sociales, 
técnicas y financieras están muy lejos de nosotros, pues quienes cometieron errores en el 
procedimiento fueron ellos y buscaron muy fácil tomar la decisión de regalar el dinero, sabiendo 
que JUDESUR les está pagando 280 millones de colones para desarrollar un proceso de 
formación, administración y seguimiento de los emprendimientos. Eso es como usufructuar los 
recursos de JUDESUR sin cumplir con lo que se definió en el proyecto. ----------------------------------- 
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Como puede observarse en resumen el no aprobar la devolución de la mitad del capital pactado, 
por parte de JUDESUR, ocasionaría un grave perjuicio económico al GAT SUR ALTO para el que 
no se encuentran preparados según Eduardo Matamoros. ----------------------------------------------------- 
El punto anterior parece la pretensión fundamental del Ejecutor, y va en contra de lo pretendido 
por la señora Sosa Navarro y al respecto debemos hacer una serie de observaciones: ---------------- 
1) La pretensión de que se le permita al GAT SUR ALTO, no parece reñir con el objetivo general 
del proyecto cual es la creación de un capital “semilla” para pequeños empresarios, es nuestro 
criterio que en este caso la forma de justificación no está sustentada en un documento idóneo, ya 
que el fundamento proviene de un acuerdo de comisión técnica interinstitucional, sesión de que 
JUDESUR no participó, según se desprende de la minuta donde se toma el acuerdo de capital 
mixto, el mismo no ha sido ratificado por la Junta Directiva del JUDESUR. -------------------------------- 
2). No menos importante, para determinar que la modificación propuesta es la mejor manera de 
cumplir el interés público, al menos es necesario un criterio técnico, que respalde dicho requisito 
de validez de la adenda, el cual se extraña en esta ocasión. 3) El procedimiento ha sido inusual, 
ya que se plantea la solicitud directamente a Junta Directiva, lo correcto hubiese sido, que se 
planteara al Departamento de Desarrollo, y este ordenara los estudios necesarios para determinar 
que lo solicitado es la mejor forma de satisfacer el interés público. ------------------------------------------- 
4) En cuanto al carácter reembolsable de los fondos es claro que para el GAT SUR ALTO, los 
fondos facilitados por JUDESUR, son de carácter no reembolsable, ahora bien no se encuentra en 
el convenio original ni en sus antecedentes, regulada la posibilidad de que el GAT, pudiese cobrar 
el 50% de los fondos facilitados por este ejecutor a los beneficiarios directos, sin embargo para el 
caso del GAT SUR ALTO, el respaldo de dicho cobro se realiza con un PAGARE, DOCUMENTO 
que se encuentra bien redactado y no depende de la adenda pretendida ya que es una orden 
incondicional de pago, ejecutable por sí misma. ------------------------------------------------------------------- 
CONCLUSION: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por todo lo expuesto concluimos lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------- 
1. El documento que pretende servir como fundamento es un acuerdo de comisión técnica 
interinstitucional y que no fue ratificado por la Junta Directiva de JUDESUR. ----------------------------- 
2. No se encuentra justificado que la modificación pretendida sea la mejor forma de realizar el fin 
público del Proyecto, como debe de ser en un estudio técnico que así lo acredite. ---------------------- 
3. En este proyecto se han liquidado los primeros desembolsos, aprobadas dichas liquidaciones 
se aprobó el manejo de los fondos facilitados por el GAT SUR ALTO, como ente ejecutor, a los 
beneficiarios del proyecto, en su momento no se percató ni Desarrollo ni Junta Directiva de alguna 
irregularidad. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. No se había previsto en el convenio original la posibilidad de cobrar el 50% del monto 
financiado, sin embargo se encuentra Demostrado que el documento de respaldo de dicho 
compromiso es un Pagaré que reúne todos los requisitos legales para ser ejecutado. Situación 
que difiere a la del GAT SUR BAJO. ---------------------------------------------------------------------------------- 
5. De la exposición de motivos del señor Eduardo Matamoros se desprende que el negar el 
respaldo a la actuación del GAT SUR ALTO, generaría consecuencias financieras graves al ente, 
puesto que no cuentan con el recurso para hacer frente a esta obligación ya que han financiado a 
otros APIS, con los fondos recuperados. ---------------------------------------------------------------------------- 
La situaciones de ambos GAT son diferentes, se debe tener claro que para JUDESUR el GAT 
SUR ALTO, recibió fondos no reembolsables, y estos no perderán ese carácter, aun si se aprueba 
la adenda pretendida, debe tomarse en cuenta que los documentos suscritos por las personas 
beneficiarias, en este caso generan una obligación independiente del convenio y/o adendas. ------- 
En este sentido debemos indicar que no se ha seguido un procedimiento idóneo, porque en el 
fondo lo que se persigue es un cambio de plan de inversión, que tiene un procedimiento reglado 
en nuestro Reglamento de Financiamiento Vigente, sin embargo no se encuentra riña entre el 
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objetivo general del proyecto y la posibilidad de solicitar por parte del GAT SUR ALTO el reintegro 
de los fondos en el 50% pretendido, ya que se debe dimensionar la afectación que el acuerdo que 
tome la Junta Directiva, tenga sobre el ente ejecutor. Por tanto no podríamos recomendar la 
adenda pretendida, debería haberse solicitado un criterio técnico que respalde el plan de inversión 
pretendido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciocho horas con treinta y ocho minutos, se retiran de la sala de sesiones el 

licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR y el ingeniero Alfredo 

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

El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que la 

respuesta que dan el licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR 

y el ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe departamento técnico de planificación y 

desarrollo institucional, está llena de elementos que van mucho más allá de la consulta 

que hace la Defensoría y que tal y como la junta sugiere en términos muy generales 

sugieren que se dé una respuesta muy precisa, entonces que se deben hacer unos 

cuantos considerandos y dentro de esos considerandos es esencial que JUDESUR en 

todo momento considero los fondos como no reembolsables y se los paso al GAT SUR 

ALTO y BAJO, que las formas en que ejecutaron ellos esos recursos con las APIS, es un 

asunto al cual debe responder el GAT correspondiente y también considero extraído de la 

reunión que mantuvimos el sábado, que en alguna medida el GAT ALTO a través de la 

figura de Don Eduardo, quiere endosarle a la junta directiva la responsabilidad de que le 

diga a la Defensoría si son o no reembolsables, es mas de que no actuaron mal pero es 

una acción que no debe juzgar la junta directiva, la responsabilidad es de ellos y creo que 

si les asiste razón al decir que ya esos recursos fueron re empleados o reinvertidos en 

otro y creo que es razonable, pero creo que es un asunto que ellos deben acuerpar o 

justificar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que aquí nos enfrascamos y damos 

vuelta en el mismo tema, siento que no avanzamos y la hora se pone más pesado, 

concuerdo con todos ustedes de que esto tiene que ser muy claro y conciso, orientado a 

ese comentario del licenciado Federico Fallas Fallas, lejos de eso me preocupa algo más 

y creo que este informe que estamos viendo y quiero que conste en actas, Don Pablo en 

cumplimiento al ACU-09-945-2019, manda este documento y llego a esta junta directiva 
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hoy a las 11:30 a.m., como es posible que a nosotros nos pongan a correr para ver 

documentación enviada al mismo día, hora y media antes de que comience la junta y este 

comentario mío se agrava cuando recibimos un informe de junta directiva dos horas 

después de haber comenzado la junta y que hay compañero fuera de la sala esperando 

para dar su informe, creo que esto es agravante y cualquier decisión que se tome sobre 

esta documentación que nos enviaron el día de hoy, la junta en su momento tomo el 

acuerdo para que la documentación que venía para junta, debía estar en los correo de 

cada uno de nosotros no recuerdo si eran 48 o 24 horas antes, pero si recuerdo que eso 

se tomó, porque como vamos a ver un informe el mismo día. -------------------------------------- 

Al ser las dieciocho horas con cuarenta y nueve minutos el señor Gabriel Villachica 

Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, da un receso a la sesión. ----- 

Se retoma la sesión y se indica que se van a dejar los demás puntos pendientes. ----------- 

ARTÍCULO 7° Lectura de Correspondencia: ---------------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 8°- Asuntos varios de directores: ------------------------------------------------------ 

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

Al ser las veinte horas con treinta minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

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

 

 

 

            Gabriel Villachica Zamora                         Rose Mary Montenegro Rodríguez                                      
 
                      Vicepresidente                                                     Secretaria 
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