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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 955-2019 

Sesión Ordinaria número novecientos cincuenta y cinco, de la Junta de Desarrollo 

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

de diciembre del dos mil diecinueve, al ser las catorce horas con veinticuatro 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; Maribel Porras 

Cambronero, representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre 

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

Cecilia Chacón Rivera, representante de la Municipalidad de Coto Brus; Rose Mary 

Montenegro Rodríguez, representante de la Municipalidad de Buenos Aires; Ana Alicia 

Barrantes Leiva, representante de las cooperativas; Mario Lázaro Morales, representante 

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

Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo y la licenciada Lolita Arauz 

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

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

Corredores, Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito y el 

licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, se encuentran en 

comisión para asistir a Casa Presidencial. ---------------------------------------------------------------- 

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. ------------------------------------------------------------ 

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. 954-2019 y el 

acta de la Sesión Extraordinaria No. 261-2019, 5) Informe de Dirección Ejecutiva, 6) 

Asuntos varios de directores, 7) Lectura de Correspondencia. ------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 955-2019. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-01-955-2019. ----------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 954-2019 y 

el acta de la Sesión Extraordinaria No. 261-2019: -------------------------------------------------- 

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

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria 954-2019. ---------------------------------------- 

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

Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria 954-2019. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE NUEVE DIRECTORES. ACU-02-955-2019. -------------------------------------------------------- 

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

somete a votación el acta de la Sesión Extraordinaria 261-2019. ---------------------------------- 

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

Aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria 261-2019. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-03-955-2019.  ---------------------------------------------- 

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

- No se vio informe de dirección. ------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6°: Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------------- 

A) El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente, menciona a la junta que una 

convocatoria que había para el jueves a Pavones quedo suspendido hasta nuevo aviso. – 

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

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

menciona a los miembros de junta que en razón de que la directora  Fidelia Montenegro, 

estará en comisión en reunión del INDER en Pavones en horas de la mañana, y por la 

lejanía es conveniente posponer una hora el inicio de la sesión extraordinaria 262-2019. -- 
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La junta directiva de JUDESUR, acuerda: --------------------------------------------------------------- 

Modificar la hora de la sesión extraordinaria del dieciocho de diciembre del dos mil 

diecinueve para las 12: 00 m.d., en la sala de sesiones de la oficina administrativa en el 

Depósito Libre Comercial de Golfito, local número cincuenta y uno. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-04-955-2019.   --------------------------------- 

C) La directora Elieth Jiménez Rodríguez y Gabriel Villachica Zamora, dan a conocer a la 

junta directiva de JUDESUR, lo siguiente: ---------------------------------------------------------------- 
“En cumplimiento al acuerdo ACU-17-954-2019: Nombrar en comisión a la directora Elieth 
Jiménez Rodríguez y Gabriel Villachica Zamora, para que hagan un estudio sobre lo 
mencionado en el oficio AI-OFI-236-2019, esta comisión analizó la información y 
determinó lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
1- El informe de autoría investiga dos contrataciones realizadas a través del convenio 
con el ICAP, una es la contratación del Ing. Rafael Víquez Rojas, con fecha del 14 de 
diciembre del 2018 al 30 de enero del 2019. La segunda contratación, la cual 
aparentemente se realizó en noviembre del 2019, no se indica fecha en que se da la 
misma. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2- En el caso de la primera contratación no se evidencia justificación razonada. En el 
caso de la segunda se observa el correo enviado por el Ing. Alfredo Acosta al Lic. Héctor 
Portillo el día 14 de noviembre del 2019. ------------------------------------------------------------------ 
En virtud de lo anterior y para darle continuidad al proceso, esta comisión requiere tanto 
del D.T.P.D.I como de la Dirección Ejecutiva, los expedientes de las contrataciones, así 
como copia del convenio original firmado. ---------------------------------------------------------------- 
Por lo que se presenta la siguiente moción: -------------------------------------------------------------- 
Que el Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional y la Dirección 
Ejecutiva remitan a esta comisión conformada por los directores Elieth Jiménez Rodríguez 
y Gabriel Villachica Zamora, copia de los expedientes de las últimas dos contrataciones 
efectuadas bajo el convenio ICAP-JUDESUR, así mismo copia de dicho convenio firmado.  

- Conocida la moción presentada por la directora Elieth Jiménez Rodríguez y Gabriel 

Villachica Zamora, se acuerda: ----------------------------------------------------------------------------- 

Solicitar al Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional y la Dirección 

Ejecutiva, remitan a esta comisión conformada por los directores Elieth Jiménez 

Rodríguez y Gabriel Villachica Zamora, copia de los expedientes de las últimas dos 

contrataciones efectuadas bajo el convenio ICAP-JUDESUR, así mismo copia de dicho 

convenio firmado. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. 

ACU-05-955-2019.   -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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D) La directora Maribel Porras Cambronero, mociona en el sentido que en ampliación del 

acuerdo ACU-EXT-05-261-2019 se solicite al licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor 

legal de JUDESUR, que realice una investigación sobre el traslado de cargos de la 

C.C.S.S, en la que se generan dos planillas adicionales y sus respectivas multas por no 

haber sido presentadas por JUDESUR. determinar responsabilidades y recomendar 

acciones a realizar. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la moción presentada por la directora Maribel Porras Cambronero, se 

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

Acoger la moción presentada por la directora Maribel Porras Cambronero y se solicita al 

licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, en ampliación al acuerdo 

ACU-EXT-05-261-2019, que realice una investigación sobre el traslado de cargos de la 

C.C.S.S, en la que se generan dos planillas adicionales y sus respectivas multas por no 

haber sido presentadas por JUDESUR. Determinar responsabilidades y recomendar 

acciones a realizar. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. 

ACU-06-955-2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

humanos de JUDESUR, del dieciséis de diciembre del dos mil diecinueve, donde indica lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Basada en el Reglamento Interno de trabajo específicamente, en el  Titulo IV – Jornada y horario 

de trabajo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 19.- Días laborales: La jornada ordinaria de trabajo será continua y de lunes a viernes. El 

horario general de servicio será de las siete treinta a las quince minutos en las mañanas y tardes, 

para tomar un refrigerio y cuarenta y cinco minutos para almorzar. Los refrigerios se consumirán 

en el lugar  donde se presta el servicio si hubiere las condiciones para ello. Los 

coordinadores  dispondrán los turnos y la distribución del personal a su cargo a fin de que durante 

esos descanso se mantenga la continuidad y la prestación del servicio. En caso justificado, este 

horario podrá ser modificado por el acuerdo de la Junta Directiva de JUDESUR en bien de la 

necesidad de satisfacer las necesidades de sus clientes, previa consulta a las organizaciones de 

trabajadores.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Son hábiles para el trabajo todos los días del año, excepto los feriados y los días de descanso 

semanal existentes. Se consideraran días feriados y por lo tato de pago obligatorio los siguientes: 

1º de Enero, 11 de Abril, jueves y viernes santos, 1º de Mayo, 25 de Julio 2 y 15 de agosto, 15 de 

setiembre, 12 de octubre y 25 de Diciembre  y todos aquellos que por decreto disponga el Ejecutivo 
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y las Municipalidades por fiestas Patronales y el día del empleado de JUDESUR que coincide con 

el día de creación de la institución.  --------------------------------------------------------------------------- 
Como se puede observar estos son los datos de la norma: -------------------------------------------------- 

Artículo 10.- Créase la Junta de desarrollo regional de la Zona Sur de la provincia de 

Puntarenas, llamada en esta ley la Junta, como Institución semiautónoma del Estado, con 

personalidad jurídica propia e independencia administrativa, domiciliada en el cantón de 

Golfito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Junta tendrá entre sus fines primordiales el desarrollo socioeconómico integral de la Zona 

Sur de la provincia de Puntarenas, así como la administración y operación del giro comercial 

del depósito libre comercial de Golfito. ----------------------------------------------------------------------- 
Como se puede observar la Ley fue creada el 20 de Diciembre 1997 y su publicación fue el 13 

de Enero de 1998. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Por lo anterior expuesto le solicito indicarme la fecha correcta aplicar como el Día del empleado 

de JUDSUR para si hacer el debido comunicado. ----------------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico de la licenciada Wendy Artavia Abarca, encargada de 

recursos humanos de JUDESUR, se acuerda: --------------------------------------------------------- 

Autorizar a la licenciada Wendy Artavia Abarca, encargada de recursos humanos de 

JUDESUR, proceder con el comunicado que el día del empleado de JUDESUR es el 13 

de enero y se autoriza a la dirección ejecutiva coordinar lo pertinente en conjunto con 

recursos humanos. Asimismo, que presente a la junta directiva de JUDESUR, un plan de 

actividades con los empleados para ese día, el cual será de asistencia obligatoria. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-07-955-2019.  --- 

B) Boleta de solicitud de vacaciones de la licenciada Katia Rosales Ortega, Contraloria 

de Servicios de JUDESUR, en la que solicita vacaciones del 23 de diciembre al 24 de 

diciembre del 2019, del 26 de diciembre al 31 de diciembre y del 02 de enero del 2020 al 

10 de enero del 2020, ingresando a laborar el 13 de enero del 2020. ---------------------------- 
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- Conocida la solicitud de vacaciones de la licenciada Katia Rosales Ortega, se 

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

Autorizar las vacaciones de la licenciada Katia Rosales Ortega, Contraloria de Servicios 

de JUDESUR,  del 23 de diciembre al 24 de diciembre del 2019 y del 26 de diciembre al 

31 de diciembre. Asimismo, se solicita a la licenciada Katia Rosales Ortega, que las 

vacaciones del 02 de enero del 2020 al 10 de enero del 2020 las replantee, por considerar 

esta junta directiva de JUDESUR, que en ese mes inicia el depósito con el nuevo sistema 

de la digitalización de la tarjeta y ya se había tomado el acuerdo ACU-10-954-2019, para 

que sea su persona la que brinde el servicio de información al público. Además, se solicita 

que presente a esta junta directiva de JUDESUR, un plan de cómo va a gestionar y 

realizar la capacitación para dar información al público del nuevo sistema. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-08-955-2019. -------------------------- 

La directora Rose Mary Montonero Rodriguez, no se encontraba en la sala de sesiones de 

la junta directiva de JUDESUR en el momento de la votación. ------------------------------------- 

C) Oficio AI-OFI-246-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del diez de diciembre del dos mil diecinueve, donde presenta solicitud de 

autorización de vacaciones, del 23 de diciembre al 24 de diciembre del 2019, del 26 de 

diciembre al 31 de diciembre y del 02 de enero del 2020 al 07 de enero del 2020, 

ingresando a laborar el 08 de enero del 2020.   -------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-OFI-246-2019, se acuerda: -------------------------------------------------- 

Autorizar las vacaciones al licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del 23 de diciembre al 24 de diciembre del 2019, del 26 de diciembre al 31 de 

diciembre y del 02 de enero del 2020 al 07 de enero del 2020, ingresando a laborar el 08 

de enero del 2020. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. 

ACU-09-955-2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Rose Mary Montonero Rodriguez, no se encontraba en la sala de sesiones de 

la junta directiva de JUDESUR en el momento de la votación. ------------------------------------- 

D) Correo electrónico del licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de 

JUDESUR, del doce de diciembre del dos mil diecinueve, donde da respuesta al señor 
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José Luis Jop Gazel, indicándole que ha solicitado a Doña Karla que, en nota adicional, le 

aclare los elementos contractuales que impiden a la administración atender su petición. 

Con el debido respeto, solicitamos el espacio necesario para darle dicha respuesta. --------

“Señor Lic. Federico Fallas Fallas, Director Ejecutivo de JUDESUR ------------------------------ 
Estimado Don Federico: --------------------------------------------------------------------------------------- 
Buenas tardes, hoy me llegaron los documentos de la semana pasada, y me envían nota 
enviada por la cajera del local y amable respuesta de parte de la Licenciada Karla Moya 
Gutierrez, las cuales le adjunto; la cual veo que le fue copiada a su estimable Dirección. 
Cómo es de su conocimiento, mi local se está comiendo los inventarios y mi pensión para 
poder salir con los pagos del personal, la CCSS y lo indispensable y por eso le solicitaron 
ese permiso, le solicito leerlas y dar su amable opinión al respecto, muchas gracias, 
atentos a su comentario. Cordial saludo, José Luis Jop Gazel”. ------------------------------------ 

- Se conoce, se toma nota y se solicita a Karla que le dé respuesta pronta con la 

justificación correspondiente. --------------------------------------------------------------------------------- 

E) Correo electrónico de la señora Laura Salazar Murillo, IMAS, del dieciséis de 

diciembre del dos mil diecinueve, donde indica lo siguiente: ---------------------------------------- 
“Como parte del plan de trabajo del CIR Social Brunca se encuentra el seguimiento a la 
intervención en los 12 territorios indígenas de la región Brunca. Desde el IMAS se inició un proceso 
para la identificación de necesidades y posibles propuestas de solución por parte de 
representaciones de los territorios indígenas, el cual conllevó a la realización de un taller 
diagnóstico y un taller de validación en cada uno de los 12 territorios. Se tomó como base el Plan 
de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Buenos Aires y Pérez Zeledón, elaborado por MIDEPLAN 
en el 2013. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En el seno del CIR Social se conformó una subcomisión para el seguimiento a este tema, la cual 
acordó trasladar a las diferentes direcciones y representaciones regionales, la información 
obtenida en este proceso, con el fin de que cada institución brinde información sobre los beneficios, 
programas o servicios que pueden orientar a los territorios indígenas, según las necesidades 
identificadas y de acuerdo a sus competencias, dado que quienes conformamos la subcomisión, no 
necesariamente tenemos conocimiento de toda la generalidad que atiende cada institución. El 
trabajo realizado se condensó en matrices por dimensión, tratando de agrupar lo más posible las 
necesidades identificadas, para las cuales se espera que cada institución responda lo siguiente: ---- 
1. Programas, planes o beneficios que posee la institución para dar respuesta a la necesidades 
indicada: En esto se debe especificar con cuáles beneficios cuentan, según sus competencias. En las 
matrices se encuentra la información de todas las dimensiones y todas las necesidades 
identificadas, por lo cual, según sus competencias, muchas de ellas no aplicarían, por lo cual se les 
solicita indicar No aplica. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Si en la programación para el 2020 tienen actividades a realizar en los territorios indígenas 
según las necesidades indicadas: como se especifica, se requiere definir qué poseen ya las 
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instituciones en la programación 2020, que permita articular acciones interinstitucionales y 
disminuir el riesgo de duplicidad de acciones en los territorios. -------------------------------------------- 
3. Limitaciones institucionales identificadas para atender la necesidad: especificar las posibles 
limitaciones que se le presenta a la institución para la ejecución de un beneficio, programa o 
servicio, aun cuando se encuentra en su oferta programática. ---------------------------------------------
4. Posibles requerimientos para atender las necesidades: Especificar los posibles requerimientos 
institucionales para poder ejecutar un beneficio o programa, por ejemplo, que se requiera adaptar 
algún requisito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En la sesión de noviembre del CIR Social se acordó remitir a todas las direcciones regionales la 

información indicada, a fin de tener insumos para alimentar el trabajo interinstitucional, la 

oportuna articulación y todas las instituciones tengamos conocimiento de las diferentes acciones 

que se realizan en los 12 territorios indígenas. --------------------------------------------------------------- 
Con base en lo anterior, con instrucciones y autorización de doña Vilma Cerdas, coordinadora del 

CIR Social Brunca, traslado lo siguiente: --------------------------------------------------------------------- 
a. Matriz de necesidades por dimensión ----------------------------------------------------------------------- 
b. Cuadro resumen de los 12 territorios de la región Brunca ----------------------------------------------- 
Considerando el cierre de año, la información solicitada debe ser enviada a más tardar el lunes 27 

de enero del 2020, al correo LSalazar@imas.go.cr. Se les agradece mantener el formato de la 

matriz, en caso de requerir ampliar alguna información adicional a la matriz, remitirlo en un 

documento aparte.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Correo electrónico de la señora Laura Salazar Murillo, IMAS, se acuerda: ----------------- 

Trasladar el Correo electrónico de la señora Laura Salazar Murillo, IMAS al departamento 

de desarrollo y planificación y a la dirección ejecutiva y se comisiona al directivo Mario 

Lázaro Morales para que en conjunto analicen el correo y den respuesta. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-10-955-2019. -------------------------- 

La directora Rose Mary Montonero Rodriguez, no se encontraba en la sala de sesiones de 

la junta directiva de JUDESUR en el momento de la votación. ------------------------------------- 

F) Oficio GAT SUR G-176-2019 del señor José Gómez Rojas, gerente GAT SUR BAJO, 

del diecisiete de diciembre del dos mil diecinueve, donde remite el informe de las visitas 

realizadas a los auxiliares de proyectos de inversión financiados con el proyecto 

“establecimiento de la unidad ejecutora zona baja para la operatividad del convenio 

JUDESUR-MTSS en el marco del programa Germinadora de Empresas”. --------------------- 

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

G) Oficio ACO-071-2019 de la señora Jehudit Naturman Stenberg, presidenta de 

ACODELGO, del dieciséis de diciembre del dos mil diecinueve, donde presenta nueva 
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solicitud de respuesta sobre reclamo por diferencias de metrajes en los locales 

comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito. ------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio ACO-071-2019, se acuerda: ----------------------------------------------------- 

Solicitar al licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, comunicar a 

ACODELGO de forma inmediata los avances y condición tanto de la medición de los 

Locales Comerciales, como del  análisis de la solicitud de ajuste en los precios de los 

alquileres. Asimismo se le comunica a la Dirección Ejecutiva, que dicha medición debe ser 

concluida a más tardar en el mes de enero 2020. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE NUEVE DIRECTORES. ACU-11-955-2019. -------------------------------------------------------- 

H) Memorando ING-042-2019 del ingeniero Cesar Campos Díaz, ingeniero institucional 

de JUDESUR, del doce de diciembre del dos mil diecinueve, donde da respuesta al 

acuerdo ACU-14-954-2019 de la Sesión Ordinaria No. 954-2019, de la Junta de 

Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, indicando lo siguiente: 
“Mediante la presente y de forma respetuosa se hace llegar la respuesta a la inquietud por parte 
de la Junta Directiva manifestada por medio del acuerdo ACU-14-954-2019 en relación al 
cumplimiento del acuerdo ACU-09-953-2019. --------------------------------------------------------------------- 
En ese sentido les manifiesto que al requerimiento encomendado mediante el acuerdo ACU-
09953-2019 efectivamente se le está dando cumplimiento actualmente y desde que fue 
encomendado, gestión que está realizando con toda la inmediatez y urgencia posible hasta donde 
lo permiten los procesos involucrados desde el punto de vista técnico ya que se trata de un caso 
con particularidades técnicas propias y ajenas al alcance de este servidor. ------------------------------- 
Para ampliar lo anterior, debo reiterar como ya lo he hecho en varias ocasiones, que las gestiones 
técnicas previas que venía realizando primero el Departamento de Desarrollo y después el 
Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional son absolutamente deficientes, y 
producto de tales deficiencias tenemos un estado actual crítico en numerosos proyectos entre los 
que se encuentra el proyecto ejecutado por ASOMUTRA. Ahora, específicamente sobre el 
proyecto 0006-05-R-NR, para tener un panorama realista y objetivo de su situación hay una serie 
de hechos verificados en campo por este servidor que la Junta Directiva de Judesur debe conocer 
en aras de formar criterio y tener un panorama amplio de lo que ha acontecido, a saber: ------------- 

 A pesar de ser 14 proyectos independientes, en ubicaciones diferentes, topografías diferentes, 
manejo de escorrentía pluvial diferente, ubicación de accesos diferentes, traslados muy diferentes, 
dueños diferentes y gustos/necesidades diferentes de cada dueño (lo cual quedó evidenciado ya 
que todos los propietarios realizaron diferentes modificaciones según cada caso) solo se elaboró 
un juego de planos constructivos idéntico y el mismo diseño fue tramitado en todos los casos ante 
el CFIA lo cual desde el punto de vista técnico no es lo correcto. --------------------------------------------- 

 También, a pesar de ser 14 proyectos independientes, en ubicaciones diferentes, topografías 
diferentes, manejo de escorrentía pluvial diferente, ubicación de accesos diferentes, traslados muy 
diferentes, dueños diferentes y gustos/necesidades diferentes de cada dueño (lo cual quedó 
evidenciado ya que todos los propietarios realizaron diferentes modificaciones según cada caso) 
solo se elaboró una versión de presupuesto tipo para todas las lecherías por igual, cuando resulta 
evidente que cada lechería tiene un costo diferente, o dicho de otra forma, todas quedaron 
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diferentes según el planteamiento inicial del profesional contratado, razón por la cual se debe 
realizar un análisis de costos para cada una de las lecherías por separado. ------------------------------ 

 Los dos últimos informes solicitados a este servidor fueron recibidos mediante indicación verbal 
de la Jefatura de Desarrollo (ING-019-2019 y ING-017-2019) y en ninguno de los dos casos se 
especificó que fueran para recepción técnica de desembolso alguno, de hecho en ninguno de los 
casos se especificó el objetivo de la Jefatura al respecto, solo solicitó los insumos aislados, por lo 
tanto, este servidor simplemente se realizó visitas rutinarias y los respectivos informes pero en 
ninguno de los 2 se avaló técnicamente la recepción técnica de algún desembolso en específico, y 
sucede que la Jefatura de Desarrollo utilizó inapropiadamente los criterios técnicos de dichos 
informes para emitir el V°B° al uso de los recursos del 3er desembolso mediante el Memorando 
AD-036-2019, situación que se escapa del alcance de este servidor. --------------------------------------- 

 Según la visita realizada, la cual dicho sea de paso a pesar de la urgencia, que es 
comprensible por supuesto, transcurrió con total normalidad y en el ambiente de respeto y 
cordialidad que siempre ha propiciado este servidor en sus labores, hay lecherías que tienen un 
año de haber finalizado su ejecución, así lo afirmó el Ing. William Zeledón durante la visita, sobre 
lo cual el Sr. José Carranza también indicó que siempre mantuvieron informado de tal avance a la 
Jefatura de Desarrollo pero desconocen porque la Jefatura de Desarrollo no procedió con el 
debido proceso de fiscalización según corresponde. En el caso de este servidor se desconoce el 
motivo de la desatención por parte del Departamento de Desarrollo pues desde hace muchos 
meses fui desplazado del Departamento de Desarrollo y las gestiones que han o no realizado no 
han sido de mi conocimiento. Dicha exclusión del Departamento queda evidencia con solo dar 
lectura al ACU-09-953-2019 en el cual los mismos directivos acuerdan “…que se proceda de 
inmediato a reincorporarse a las labores del Departamento de Desarrollo…” ---------------------------- 
Por lo tanto, ya teniendo conocimiento de las circunstancias expuestas arriba, se informa de las 
acciones realizadas por este servidor: ------------------------------------------------------------------------------- 

─ Miércoles 04 de diciembre, 2019: Se recibe el acuerdo ACU-09-953-2019 (02:20pm) ------------- 

─ Jueves 05 de diciembre, 2019: Se realiza gira coordinada previamente con la Auditoría Interna 

que obedece a un análisis en proceso para no dejarlo inconcluso debido a su complejidad 
numérica y ese mismo día, al regresar a oficinas centrales, se procedió a iniciar el análisis de la 
información del proyecto 0006-05-N-NR (un día después de recibido el ACU-09-953-2019). Y en 
este punto, con todo el respeto que merece la Junta Directiva, se debe aclarar, que realizar la gira 
al día siguiente no tiene ninguna utilidad desde el punto de vista técnico, es decir, el requerimiento 
si fue atendido de forma inmediata pero no realizando la visita sino analizando primero las 
gestiones documentadas durante todo el tiempo que no se me han dado las condiciones para 
realizar el proceso de fiscalización. No procede realizar una gira de esa forma sin tener 
conocimiento previo de lo que ha sucedido en el proyecto, lo cual más bien sería una 
irresponsabilidad de parte de un profesional al fiscalizar una obra sobre la cual no tiene el detalle 
completo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En el expediente administrativo por ejemplo, se observa que este servidor tuvo injerencia directa 
solo en la recepción del primer desembolso no así en los demás desembolsos y a partir de folio 
1465 se puede observar inclusive la gestión de comunicaciones realizada por el Departamento de 
Desarrollo, donde dictamina de forma incorrecta un desembolso y para su seguimiento se informa 
del mismo a la Formalizadora, al Ente Ejecutor, al Promotor del cantón (el promotor elabora un 
informe de gira, Memorando PBA 017-2019), Control y Seguimiento, incluso se dan 
comunicaciones varias entre los involucrados sin ser nunca del conocimiento de este servidor, se 
realizó el 2do desembolso sin el conocimiento de este servidor y evidentemente no puedo 
fiscalizar sino me incluyen en la gestión de comunicaciones. -------------------------------------------------- 

─  Viernes 06 de diciembre, 2019: Se completó la revisión del expediente del proyecto, los 

informes técnicos anteriores, dictámenes recientes de la Jefatura de Desarrollo, etc. Se elaboraron 
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listas de verificación para utilizar en campo durante la gira y enlistaron las especificaciones 
técnicas que debían ser observadas en sitio (se debe tener presente que el juego único de planos 
que se tramitó no concuerda arquitectónicamente con ninguna de las lecherías construidas, lo 
mismo el presupuesto), se gestionó la solicitud de vehículo, etc. --------------------------------------------- 

─ Lunes 09 y martes 10 de diciembre, 2019: Se realizó la gira a las 14 lecherías. Se inició el 

lunes 09, se pernoctó en Buenos Aires y el martes 10 a primera hora se continuó. Se realizó en 
compañía de los representantes del Ente Ejecutor (el martes 10 el Ing. William Gonzalez no asistió 
a la gira) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

─  Miércoles 11 de diciembre, 2019: Se inició la elaboración del informe técnico en oficina 

propiamente, el cual a la fecha está en proceso. Se está analizando el alcance, calidad y 
especificaciones observadas en obra en comparación con lo especificado en los documentos del 
proyecto y dado lo observado en sitio probablemente haya que requerir información al profesional 
responsable por motivo de las modificaciones realizadas y también para conocer bajo qué 
condiciones se dieron las 14 recepciones definitivas de las obras por parte del Ente Ejecutor. ------- 
Entonces según lo anterior, el Ente Ejecutor está solicitando se le gestione la recepción técnica de 
las obras civiles por estar terminadas en un 100%, siendo que por parte del Ente Ejecutor ya las 
construcciones fueron finalizadas, el profesional responsable ya cerró bitácoras e incluso como ya 
se comentó, algunas obras tienen hasta un año de haberse construido, por lo tanto, a continuación 
es presento fotografías de algunas lecherías visitadas para ilustrarles y que puedan formar criterio 
sobre la complejidad del proyecto en cuestión. Juzguen ustedes mismos el avance final de las 
obras. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esto mientras finalizo la elaboración del informe respectivo. --------------------------------------------------- 
Espero haberles ampliado el panorama con respecto a este proyecto. Se está trabajando y 
haciendo lo humanamente posible por finalizar el informe cuanto antes pero lamentablemente 
estamos sufriendo las consecuencias de lo actuado por el Departamento de Desarrollo en los 
últimos 2 periodos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Se difiere. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las dieciséis horas con siete 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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