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SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 258-2019 

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

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

treinta de octubre del dos mil diecinueve, al ser las catorce horas con treinta 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: Elieth Jiménez 

Rodríguez, representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; Fidelia 

Montenegro Soto, representante del sector productivo; Edwin Duartes Delgado, 

representante de la Municipalidad de Corredores; Mario Lázaro Morales, 

representante del sector indígena; Ana Alicia Barrantes Leiva, representante de las 

cooperativas; Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder Ejecutivo; Cecilia 

Chacón Rivera, representante de la Municipalidad de Coto Brus; Rayberth Vásquez 

Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito; Gabriel Villachica Zamora, 

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

representante de la Municipalidad de Buenos Aires; y la licenciada Lolita Arauz 

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

Ausentes con justificación: la directora Maribel Porras Cambronero, representante de 

la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito.  --------------- 

El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, no estuvo 

presente por atender asuntos de JUDESUR por designación de la Junta Directiva. ----- 

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

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

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

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

Preside la sesión el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de 

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

A continuación el director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, procede a leer la agenda del día. ------------------------------------------------------ 

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 
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JUDESUR, 5) Asuntos financieros de JUDESUR, 6) Temas del Departamento Técnico 

de planificación y desarrollo institucional, 7) Asuntos varios de directores. ---------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 258-2019. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-01-258-2019.  ------------------------- 

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

Al ser las catorce horas con cuarenta y ocho minutos, ingresa a la sala de sesiones la 

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

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

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

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: -------------------------------- 
Articulo 51 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se valore la opción de que los entes ejecutores puedan manejar dos proyectos 
paralelamente. Siempre y cuando cumpla con todos los trámites y requisitos 
solicitados. Se debe evaluar el ente ejecutor en el desarrollo del proyecto. Podrían ser 
más de dos proyectos a criterio de la Junta Directiva. ------------------------------------------- 

CAPÍTULO X 
Del financiamiento reembolsable 

Artículo 62, inciso c) Verificar esta función debe realizarla el Departamento de 
Operaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Artículo 67, Se debe revisar porque los proyectos no reembolsables no tienen 
garantías. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 68, JUDESUR debe realizar las inscripciones de garantías con su plataforma 
de abogados, el ente ejecutor pagará el costo de los honorarios. ---------------------------- 
Artículo 69, Los proyectos no reembolsables no tienen garantía. ----------------------------- 
Todo lo referente al proceso de Cobro deberá ser trasladado al Reglamento de Cobro. 

Al ser las quince horas con cuarenta y dos minutos, se retiran de la sala de sesiones 

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

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

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

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

procede a dar un receso a la sesión, se retoma dicha sesión al ser las dieciséis horas 

con diez minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ingresan a la sala de sesiones el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero a.i. y el licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de JUDESUR. --- 

ARTÍCULO 5°-Asuntos financieros de JUDESUR: -------------------------------------------- 

El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero a.i. procede a 

exponer lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------- 

Situación Económica 
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Seguidamente el licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de JUDESUR, 

procede a exponer lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------ 
“Auditoria Interna 

Proyecciones 2020 -2021 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 
                                                                        7 

Propuesta reducción costos 
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La junta directiva de JUDESUR agradece al licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor 

interno de JUDESUR, por la exposición. ------------------------------------------------------------- 

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

licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero a.i. y el licenciado 

Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de JUDESUR. El señor Edwin Duartes 

Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la 

sesión de junta y se retoma al ser las diecisiete horas con veintisiete minutos e 
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ingresa el ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento técnico de 

planificación y desarrollo institucional a.i. ------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 6°- Temas del Departamento Técnico de planificación y desarrollo 

institucional: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

A) Memorando DTPDI-024-2019 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

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

octubre del dos mil diecinueve, donde en adición al memorando DTPDI-018-2019, 

remite la solicitud de aprobación para adenda al convenio en ampliación de plazo de 

ejecución del proyecto 042-06-PR-NR “Establecimiento de unidades ejecutoras para 

la operatividad del convenio JUDESUR-MTSS Germinadora de Empresas”, ejecutado 

por la Asociación para el Desarrollo Sostenible del Territorio de Buenos Aires - Coto 

Brus. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando DTPDI-024-2019, se acuerda: ------------------------------------ 

Acoger la recomendación del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

departamento de planificación y desarrollo institucional a.i. de JUDESUR, de aprobar 

la adenda al convenio en ampliación de plazo de ejecución del proyecto 042-06-PR-

NR “Establecimiento de unidades ejecutoras para la operatividad del convenio 

JUDESUR-MTSS Germinadora de Empresas”, ejecutado por la Asociación para el 

Desarrollo Sostenible del Territorio de Buenos Aires - Coto Brus y se autoriza el sexto 

(ultimo) desembolso por un monto de ₵39.040.836,73. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-EXT-02-258-2019.   ------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, vota negativo porque la distribución no es 

equitativa y el 30% que está poniendo el cantón de Golfito no está distribuido en el 

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

La directora Cecilia Chacón Rivera, vota negativo. ----------------------------------------------- 

B) Memorando DTPDI-022-2019 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

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

octubre del dos mil diecinueve, donde remite la solicitud de aprobación para adenda al 

convenio en ampliación de plazo de ejecución del proyecto 041-06-PR-NR 

“Establecimiento de una unidad ejecutora zona baja para la operatividad del convenio 
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JUDESUR-MTSS en el marco del programa Germinadora de Empresas, ejecutado 

por la Asociación Grupo de Acción Territorial del Sur (Gat Sur Bajo). ----------------------- 

- Conocido el memorando DTPDI-022-2019, se acuerda: ------------------------------------ 

Acoger la recomendación del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

departamento de planificación y desarrollo institucional a.i. de JUDESUR, de aprobar 

la adenda al convenio en ampliación de plazo de ejecución del proyecto 041-06-PR-

NR “Establecimiento de una unidad ejecutora zona baja para la operatividad del 

convenio JUDESUR-MTSS en el marco del programa Germinadora de Empresas, 

ejecutado por la Asociación Grupo de Acción Territorial del Sur (Gat Sur Bajo) y se 

autoriza el quinto desembolso por un monto de ₵238.362.500,00. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-EXT-03-258-2019.  ------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, vota negativo porque la distribución no es 

equitativa y el 30% que está poniendo el cantón de Golfito no está distribuido en el 

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

La directora Cecilia Chacón Rivera, vota negativo. ----------------------------------------------- 

C) Memorando DTPDI-030-2019 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

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

octubre del dos mil diecinueve, donde remite la solicitud de aprobación del visto 

bueno del uso de los recursos del cuarto desembolso por ₵916.810.374,25 y 

autorización para quinto desembolso del proyecto 226-01-NR, denominado “Mejoras 

en la superficie de ruedo en el sistema de drenajes  con la construcción de cuatro 

puentes en el camino cantonal, con código 6-07-209 Ent. R.N 611 de Comte (Súper 

Sumary) a Alto Comte”, cuyo ente ejecutor es la Asociacion grupo de acción territorial 

del sur (Gat Sur Bajo), por un monto de ₵558.377.297,11. ------------------------------------ 

- Conocido el memorando DTPDI-030-2019, se acuerda: ---------------------------------- 

Acoger la recomendación del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

departamento de planificación y desarrollo institucional a.i. de JUDESUR, de aprobar 

el visto bueno del uso de los recursos del cuarto desembolso por ₵916.810.374,25 y 

autorización para quinto desembolso por ₵558.377.297,11, del proyecto 226-01-NR, 

denominado “Mejoras en la superficie de ruedo en el sistema de drenajes con la 

construcción de cuatro puentes en el camino cantonal, con código 6-07-209 Ent. R.N 
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611 de Comte (Súper Sumary) a Alto Comte”, cuyo ente ejecutor es la Asociacion 

grupo de acción territorial del sur (Gat Sur Bajo). ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-EXT-04-258-2019.   --------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, vota negativo. ----------------------------------------------- 

D) Memorando DTPDI-029-2019 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

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

octubre del dos mil diecinueve, donde remite la solicitud de aprobación de adenda y 

cambio de plan de inversión, para el proyecto 224-02-NR “sitio arqueológico Finca 6, 

cuyo ente ejecutor es la Asociación Grupo de Acción Territorial del Sur. ------------------- 

- Conocido el memorando DTPDI-029-2019, se acuerda: ---------------------------------- 

Acoger la recomendación del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

departamento de planificación y desarrollo institucional a.i. de JUDESUR, de aprobar 

la adenda y cambio de plan de inversión, para el proyecto 224-02-NR “sitio 

arqueológico Finca 6, cuyo ente ejecutor es la Asociación Grupo de Acción Territorial 

del Sur. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-

05-258-2019. ------------------------------------------------------------------------------------------------    

E) Memorando DTPDI-021-2019 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

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

octubre del dos mil diecinueve, donde remite la solicitud de aprobación del uso de los 

recursos públicos del segundo desembolso por ₵247.126.934,03 y autorización para 

el tercer desembolso del proyecto 224-02-NR “Construcción de la segunda etapa del 

centro de visitantes en el sitio arqueológico Finca 6 y de la infraestructura de soporte 

para los cuatro sitios declarados patrimonio de la humanidad en la Península de Osa”, 

cuyo ente ejecutor es la Asociación Grupo de Acción Territorial del Sur, por un monto 

de ₵84.045.215,53. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando DTPDI-021-2019, se acuerda: ------------------------------------ 

Acoger la recomendación del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

departamento de planificación y desarrollo institucional a.i. de JUDESUR, de aprobar 

el visto bueno del uso de los recursos públicos del segundo desembolso por 

₵247.126.934,03 y autorización para el tercer (ultimo) desembolso por un monto de 

₵84.045.215,53, del proyecto 224-02-NR “Construcción de la segunda etapa del 
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centro de visitantes en el sitio arqueológico Finca 6 y de la infraestructura de soporte 

para los cuatro sitios declarados patrimonio de la humanidad en la Península de Osa”, 

cuyo ente ejecutor es la Asociación Grupo de Acción Territorial del Sur. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-06-258-2019.  ----------   

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

A) La directora Cecilia Chacón Rivera, da a conocer a la junta directiva de JUDESUR, 

el proceso que llevaron a cabo como comisión para revisar los expedientes del 

concurso interno-externo 006-2019, profesional jefe servicio civil 3 (Jefe departamento 

Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional). ---------------------------------------------- 

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

Remitir la nota del señor Juan Carlos Alvarado Handall, donde adjunta certificación de 

incorporación, actualizada que indica se encuentra al día de sus pagos con las 

obligaciones y que es miembro activo, a Recursos Humanos de JUDESUR para que 

informe si al momento del cierre del concurso el señor Alvarado Handall se 

encontraba al día de sus obligaciones con el colegio profesional, por lo tanto podría 

ejercer como tal. Que sea presentado el próximo martes a junta directiva.  ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-07-258-2019.  ---------- 

B) La directora Fidelia Montenegro Soto, menciona que Procomer va a tener una 

capacitación que va hacer como dos días, la señora Laura Flores me informo que 

necesita que JUDESUR si es posible les ayude. -------------------------------------------------- 

- Se conoce y se pasa a la dirección ejecutiva de JUDESUR. ------------------------------- 

Al ser las dieciocho horas, el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta 

Directiva de JUDESUR, da por concluida la sesión.   -------------------------------------------- 

 

 

 

 Edwin Duartes Delgado                  Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                       Presidente                                                 Secretaria 
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