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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 958-2020 

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

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

de enero del dos mil veinte, al ser las catorce horas con veinte 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: Ana Alicia Barrantes Leiva, 

representante de las cooperativas; Rayberth Vásquez Barrios, representante de la 

Municipalidad de Golfito; 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; Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad 

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

Buenos Aires; Mario Lázaro Morales, representante del sector indígena; Gabriel Villachica 

Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; Fidelia Montenegro Soto, 

representante del sector productivo; el licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo 

de JUDESUR y la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR. ----- 

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

Se comprueba el quórum de Ley, con once 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 señor 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) Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 955-2019 y el 
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acta de la Sesión Extraordinaria No. 262-2019, 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. 958-2020. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-01-958-2020. ------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 955-2019 y 

el acta de la Sesión Extraordinaria No. 262-2019: -------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR, somete a 

votación el acta de la Sesión Ordinaria 955-2019. ----------------------------------------------------- 

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

Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria 955-2019. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE NUEVE DIRECTORES. ACU-02-958-2020. -------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios y Edwin Duartes Delgado, se abstienen de votar ya 

que no estuvieron presentes en esa sesión de Junta Directiva. ------------------------------------ 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR, somete a 

votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 262-2019. ---------------------------------------- 

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

Aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria 262-2019. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-03-958-2020. --------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, se abstiene de votar ya que no estuvo presente en 

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

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

A) Memorando PROV-002-2020 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, Proveedora, 

con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, Jefe administrativo Financiero, 

del ocho de enero del dos mil veinte, donde en atención a lo requerido por la 

Administración Financiera  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 Licitación Abreviada para la Contratación de servicios 
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profesionales para efectuar Auditoria Externa Financiera de los Estados Financieros de 

JUDESUR correspondiente a los periodos 2019-2020, se detalla la información del 

SICOP. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-002-2020, se acuerda: ------------------------------------------ 

Acoger la recomendación de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, Proveedora, con el 

visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, Jefe administrativo Financiero, de 

aprobar el cartel del proceso de Licitación Abreviada para la Contratación de servicios 

profesionales para efectuar Auditoria Externa Financiera de los Estados Financieros de 

JUDESUR correspondiente a los periodos 2019-2020, se detalla en el SICOP, con el 

cartel No. 20191201483-00. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-04-958-

2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B) Memorando DTPDI-002-2020 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, Jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del nueve de enero del 

dos mil veinte, donde remite el expediente universitario original de solicitud de crédito 

universitario 100% reembolsable, a nombre de Mariel Fabiola Porras Céspedes con el 

respectivo análisis financiero y dictamen revisado por parte de este departamento; en el 

cual se verifica y se acoge la recomendación crediticia brindada por el departamento de 

becas, mediante el memorando R&C-001-2020, para conocimiento u aprobación por parte 

de la Junta Directiva. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando DTPDI-002-2020, se acuerda: ----------------------------------------- 

Acoger la recomendación del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, Jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, con fundamento en la Ley 

9356 y luego de revisado y efectuado el respectivo análisis de la documentación que 

conforma el expediente No 0302-1674, constatando en el folio No.43 que el departamento 

de becas recomienda la aprobación del financiamiento solicitado por la señorita Mariel 

Fabiola Porras Céspedes, en las condiciones presentadas en el memorando DTPDI-002-

2020. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-05-958-2020. -------------------------- 

C) Memorando F-AD-057-2019 de la licenciada Angie Rojas Montero, formalizadora a.i., 

con el visto bueno del licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, 
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del dieciocho de diciembre del dos mil diecinueve, donde en respuesta a la solicitud 

realizada mediante el memorando DTPDI-045-2019, con fecha 12 de noviembre del 2019 

y con vista en el expediente de liquidación del 4° desembolso del proyecto 261-05-NR, 

referido al informe de liquidación final, proyecto denominado: “Construcción de módulos 

habitacionales para el adulto mayor en pobreza extrema y riesgo social”, del ente ejecutor 

Asociacion Hogar de Ancianos de Buenos Aires. ------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando F-AD-057-2019, se acuerda: ------------------------------------------- 

Acoger la recomendación de la licenciada Angie Rojas Montero, formalizadora a.i., con el 

visto bueno del licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, de 

aprobar la liquidación financiera del uso de los recursos del cuarto y último desembolso 

del proyecto No. 261-05-NR “Construcción de módulos habitacionales para el adulto 

mayor en pobreza extrema y riesgo social”, cuyo ente ejecutor es la Asociación Hogar de 

Ancianos de Buenos Aires. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-06-958-

2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, vota a favor justificando que siempre y cuando 

no este contraviniendo a ninguna de las observaciones del auditor. ------------------------------ 

Ingresa a la sala de sesiones el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, Jefe del 

departamento técnico. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

D) El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, Jefe del departamento técnico profesional de 

desarrollo institucional, expone a la junta directiva de JUDESUR, lo siguiente: ---------------- 
Informe de labores 

• Pendientes de Aprobación. 
Proyecto Fundación Corcovado 
Proyecto Paseo Marino. 
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Informes Técnicos 
• Financiamiento para Estudios. ----------------------------------------------------------------- 
• Dictamen de Fiscalización N°001-2020.  ---------------------------------------------------- 

Resultado de los Informes  
Proyecto Fundación Corcovado. 
Pendiente de Aprobación  ------------------------------------------------------------------------------------- 
• Solicitar al ente ejecutor realizar mediante un documento formal, las siguientes 
actualizaciones: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a. Actualizar alcances del plan global de inversión, según correspondan con los aumentos 
propuestos, detallando por cada cantón su costo ----------------------------------------------------- 
b. Actualizar presupuesto detallado ------------------------------------------------------------------------ 
c. Actualizar fechas de ejecución de obra, cronograma ----------------------------------------------- 
• Solicitar al ente ejecutor, actualizar el uso de los recursos pendientes de ejecutar como 
producto de liquidación del 1er desembolso. ------------------------------------------------------------ 
• Una vez presentada la documentación actualizada por el ente ejecutor, proceder a 
valorar la autorización del giro del 2do desembolso, según corresponda. ----------------------- 
• Si bien el Ingeniero Víquez envío el informe el mismo no ha sido aprobado por del 
suscrito, dado que no se logra el objetivo de la contratación de sus servicios 
profesionales. (Revisión Cambio del Plan de Inversión). --------------------------------------------- 
• 5 de diciembre de 2019 se recibe oficio FD-JUD-05-12-19, firmado por el Lic. Francisco 
Delgado Mena de Fundación Corcovado, donde solicita de la manera más cordial nos 
informe el estado de los desembolsos para el proyecto 00062-06-NR “Mejoramiento de las 
condiciones de visitación turística, empleabilidad y conservación de los recursos naturales 
en el Pacífico Sur”. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Proyecto Paseo Marino. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Pendiente de Aprobación  ----------------------------------------------------------------------------------- 
• El proyecto presenta inconsistencias e irregularidades en su ejecución, provocando 
obras sin concluir y el no cumplimiento de objetos y alcances del Plan Original aprobado 
por JUDESUR. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• No se encuentra en la documentación suministrada, información del convenio 
JUDESUR y ente ejecutor Asociación Cámara de Turismo del Golfo Dulce. ------------------- 
• No se encuentra en la documentación suministrada, información de los Alcances y Plan 
de Inversión aprobado del Proyecto, con sus respectivos costos. --------------------------------- 
• No se encuentra en la documentación suministrada, ninguna aprobación por parte de 
JUDESUR sobre el informe del ente ejecutor de Liquidación Primer y Segundo 
Desembolso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
• No se encuentra en la documentación suministrada, información de los planos 
constructivos de lo ejecutado. ------------------------------------------------------------------------------- 
• No se encuentra en la documentación suministrada, documento de solicitud de plan 
remedial por parte del ente ejecutor. ---------------------------------------------------------------------- 
• Dado a los aspectos indicados en los puntos anteriores, no hay suficiente información 
para determinar el asesoramiento técnico completo a un plan remedial para continuar con 
las obras, no obstante, se recomienda los siguientes puntos: -------------------------------------- 
- Brindar un criterio técnico y económico de aceptación o rechazo al Informe de 
Liquidación Primer y Segundo Desembolso presentado por el Ente Ejecutor.  ----------------- 
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- Valorar cambiar de Ente Ejecutor, el cual deberá cumplir con requerimiento establecido 
por la legislación y normativa de JUDESUR. ------------------------------------------------------------- 
• Con el monto disponible de ₡228,734,500.00 que tiene el proyecto, se deberá 

definir un ente ejecutor para continuación del proyecto, el cual deberá realizar un plan 

remedial actualizado. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
• Si bien el Ingeniero Víquez envío el informe el mismo no ha sido aprobado por del 
suscrito, dado que no se logra el objetivo de la contratación de sus servicios 

profesionales (Elaboración de Plan Remedial, para continuación del Proyecto). 

C G R, 20 Diciembre 2019 – DFOE-EC-1019 
Proyecto Fundación Corcovado. ------------------------------------------------------------------------- 
Pendiente de Aprobación ------------------------------------------------------------------------------------ 
• Orden para la adopción de medidas correctivas en proyectos de financiamiento no 
reembolsable, otorgados por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur. ----------------- 
• Durante la ejecución de ese proyecto, la Junta Directiva de JUDESUR acordó: “Girar 
instrucciones a la dirección ejecutiva de JUDESUR para que no se giren los recursos del 
segundo desembolso al proyecto de la Fundación Corcovado, hasta tanto no conste un 
informe técnico y legal… ” ------------------------------------------------------------------------------------- 
• Por consiguiente, según el detalle expuesto anteriormente, se evidenció que el proyecto 
N°00062-06-NR se mantiene paralizado, en virtud del acuerdo N°ACU-13-908-2018 de la 
Junta Directiva de JUDESUR y, a pesar de que los informes, técnico y legal, solicitados ya 
fueron emitidos, ese órgano no ha tomado una decisión respecto a la continuidad o no del 
proyecto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Asimismo, se denota que el ente ejecutor se encuentra en una situación de incerteza, 
pues no conoce si el proyecto será ejecutado o no, sumado a que la demora en la toma 
de decisiones podría tener un impacto sobre los costos de las obras. ---------------------------- 
Proyecto Paseo Marino. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Pendiente de Aprobación  ------------------------------------------------------------------------------------- 
• El 13 de febrero de 2015, JUDESUR y la Asociación Cámara de Turismo del Golfo 
Dulce, suscribieron un convenio de financiamiento no reembolsable por la suma de 
₡779.935.274,00 para financiar la ejecución del proyecto “Paseo Marino Golfito” 
• La cláusula duodécima se establece: “El presente convenio podrá anticipadamente ser 
resuelto o rescindido -según corresponda- unilateralmente por JUDESUR, sea por 
incumplimiento, fuerza mayor, caso fortuito o cuando así convenga al interés público”. 
• Consta en el expediente administrativo una serie de informes técnicos, elaborados por el 
ingeniero del Departamento de Desarrollo de JUDESUR; en los cuales se determinó:  
a) atrasos en la ejecución de las obras constructivas,  ------------------------------------------------ 
b) modificaciones al alcance del proyecto sin la autorización de JUDESUR,  ------------------- 
c) una ejecución irregular del proyecto y,  --------------------------------------------------------------- 
d) manejos inadecuados de los recursos girados por JUDESUR, Entre otros. ----------------- 
• Mediante memorando ING-AD-M-001-2017 del 9 de enero de 2017, recomendó: “... 
recuperar los recursos que aún están disponibles y si es pertinente considerar un cambio 
de Ente Ejecutor” ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
• De acuerdo con el detalle expuesto anteriormente, se evidencia que, de conformidad 
con los criterios técnicos del ingeniero del proyecto que señalan incumplimientos al plan 
de inversión de ese proyecto; así como de las recomendaciones giradas al respecto, 
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JUDESUR ha omitido tomar decisiones y acciones para proceder según lo dispuesto en la 
normativa aplicable; a saber, en relación con los recursos girados por concepto de 
financiamiento, así como respecto a la continuidad o resolución del contrato respectivo. 
• En igual sentido, en el Informe de fiscalización técnica N°8, identificado bajo 
memorando ING-AD-M-003-2017 del 23 de enero de 2017, recomendó: “Paralizar la obra 
y solicitar al Ente Ejecutor el reintegro de los recursos, o en su defecto valorar un cambio 
de Ente Ejecutor…”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Sumado a lo anterior, se encuentra que el 23 de octubre de 2018, en la sesión ordinaria 
N°906-2018, la Junta Directiva de JUDESUR tomó el acuerdo ACU-13-906-2018, 
correspondiente a: “Solicitar al departamento de desarrollo para que en conjunto con el 
departamento legal de JUDESUR, procedan como corresponda para rescindir el contrato 
con CATUGOLFO...” ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Proyecto Construcción de EBAIS de Paso Canoas  ----------------------------------------------- 
• JUDESUR y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), suscribieron el 13 de 
diciembre de 2016 un convenio de financiamiento no reembolsable por la suma de 
₡283.215.360,00 y para esos efectos, se establecieron determinadas cláusulas; entre las 
cuales que el desembolso del financiamiento otorgado, sería realizado en 2 tractos. 
• La revisión de la liquidación del II desembolso de ese proyecto, fue emitida por medio 
del oficio F-AD-072-2018 del 23 de noviembre de 2018, en el cual se indicó: “...quedando 
un saldo sin ejecutar por un monto de ₡84.667,80 , cabe indicar que mediante oficio AD-
O-031-2018, con fecha 09 de octubre de 2018, se notificó al ente ejecutor que el saldo no 
fue devuelto a JUDESUR como corresponde, a la fecha la CCSS no ha realizado dicha 
devolución, por lo tanto esta Formalización NO APRUEBA la liquidación final, hasta que el 
Ente Ejecutor proceda con la devolución correspondiente” ------------------------------------------ 
• De acuerdo con el detalle expuesto anteriormente, se evidencia que, a pesar de que el 
citado proyecto ya fue finalizado, JUDESUR no ha efectuado el finiquito respectivo, en el 
tanto existe un saldo sin ejecutar, que originó que la liquidación del tercer desembolso no 
fue aprobada; saldo que se encuentran pendiente de reintegrar desde el 17 de septiembre 
de 2018. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Proyecto Construcción de Salón de Actos. ----------------------------------------------------------- 
• El 14 de agosto de 2015 JUDESUR y la Junta de Educación de la Escuela Once de 
Abril, suscribieron un convenio de financiamiento no reembolsable por la suma de 
₡129.317.269,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
• De conformidad con esa cláusula, y de acuerdo con la liquidación del tercer 
desembolso presentada por el ente ejecutor, correspondiente al monto de 
₡43.274.366,87, se emitió el informe de revisión de esa liquidación, mediante oficio F-AD-
M-137-2016 del 29 de abril de 2016 señalando: “Queda un saldo por ejecutar del proyecto 
de ₡11.209.643,06”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
• En ese mismo sentido, el 14 de marzo de 2017, se emitió el oficio F-AD-M-036-2017, 
relacionado con la liquidación del proyecto denominado “Construcción de salón de actos”, 
en el cual se señala: “... ya se había elaborado un informe de avance de liquidación que 
arrojó un remanente de ₡11.209.643,06 … mismo que fue solicitado por la Junta de 
Educación para dos actividades extra pero no se tramitó porque la Unidad de Ingeniería  
estaba solicitando aclaraciones que fueron respondidas el 27 de julio 2016 … y que no 
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fueron atendidas, razón por la cual la Junta de Educación hizo uso del monto solicitado al 
no recibir respuesta de JUDESUR” ------------------------------------------------------------------------ 
• Así las cosas, se observa que la Junta de Educación de la Escuela Once de Abril utilizó 
el remanente del proyecto no reembolsable N° 197-02, denominado “Construcción de 
Salón de Actos”, correspondiente al monto de ₡11.209.643,06, sin que JUDESUR lo haya 
autorizado; situación ante la cual JUDESUR no ha tomado acciones para recuperar ese 
remanente, solicitar el reintegro total de los recursos girados o bien, la ejecución de 
bienes o garantías del responsable, según lo dispuesto en la normativa aplicable. 

Orden y Plazos de Cumplimiento. 
• De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política, 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 
7428, se ordena bajo pena de sanción por desobediencia en los supuestos previstos en el 
artículo 69 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, lo siguiente: 
• Tomar los acuerdos para definir la continuidad, resolución o rescisión del convenio 
asociado al proyecto N° 00062-06-NR “Mejoramiento de las condiciones de visitación 
turística, empleabilidad y conservación de las áreas silvestres protegidas del Pacífico 
Sur”; considerando los informes, técnico y legal, emitidos al respecto. --------------------------- 
• Girar las instrucciones para el cumplimiento del acuerdo ACU-13-906-2018 de la sesión 
ordinaria N° 906-2018 del 23 de octubre de 2018, respecto a rescindir el contrato con 
CATUGOLFO y preparar el plan remedial correspondiente. ----------------------------------------- 
• Definir las acciones que permitan a la Institución recuperar el saldo remanente del 
Proyecto N° 212-03-NR “Construcción de EBAIS de Paso Canoas” de conformidad con lo 
dispuesto en la normativa aplicable. ------------------------------------------------------------------------ 
• Definir las acciones que le permitan tomar las medidas que correspondan respecto al 
ente ejecutor del proyecto “Construcción de Salón de Actos” de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento General de Financiamiento de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), Nº 35048-MP. -------- 
Artículo 69.- Sanción por desobediencia.  --------------------------------------------------------------- 
• Cuando, en el ejercicio de sus potestades, la Contraloría General de la República haya 
cursado órdenes a los sujetos pasivos y estas no se hayan cumplido injustificadamente, 
las reiterará, por una sola vez, y fijará un plazo para su cumplimiento; pero de mantenerse 
la desobediencia una vez agotado el plazo, esta se reputará como falta grave y dará lugar 
a la suspensión o a la destitución del funcionario o empleado infractor, según lo determine 
la Contraloría. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Para imponer la sanción al funcionario o a los funcionarios del sujeto pasivo, que hayan 
permanecido rebeldes ante la orden impartida, se les dará audiencia por ocho días 
hábiles, para que justifiquen el incumplimiento de la orden y, una vez transcurrido este 
plazo, se resolverá con vista del expediente formado. ------------------------------------------------ 
• La Unidad de Análisis de Proyectos del Departamento de Desarrollo de JUDESUR, 
emitió el oficio AP-DM-010-2018 del 20 de noviembre de 2018 y, a su vez, el 
Departamento de Asesoría Legal de JUDESUR emitió el informe legal respectivo por 
medio del memorándum AL-J-M-065-2018 del 26 de noviembre de 2018. ---------------------- 
• En el cual se concluyó: “... 2. En cuanto a la distribución del plan de inversión, la 
justificación del proyecto… es una serie de beneficios tangibles… como intangibles… que 
viene a impactar a toda la Zona Sur de nuestro país, en los 5 cantones de influencia de 
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JUDESUR… Todo lo anterior no riñe con lo regulado en las normas que se ha citado, por 
lo tanto en este aspecto considero no existe violación normativa en la aprobación de dicho 
proyecto … -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• 4. El proyecto se encuentra en marcha, se ha desembolsado un primer tracto, se ha 
liquidado a satisfacción el mismo por parte del ejecutor, existen compromisos a nivel de 
convenio, que debe ser cumplidos por la administración, siendo que el ejecutor ha sido 
parte cumplidora del convenio suscrito” ------------------------------------------------------------------- 
• Últimos oficios enviados por Fundación Corcovado: ----------------------------------------------- 
viernes, 19 de julio de 2019, FD-JUD-02-07-19. Solicita ampliación al plazo de ejecución 
del proyecto por 22 meses adicionales, es decir, al 16 de octubre del 2020. ------------------- 
lunes, 22 de julio de 2019, FD-JUD-01-07-19. Responde a la solicitud de la Junta Directiva 
de JUDESUR de realizar una justificación del plan de inversión, una propuesta de cambio 
en plan de inversión y realizar una propuesta de desembolsos. ------------------------------------ 
San José, 07 de Agosto, 2019, DVM-254. Reafirma interés del Ministerio de Ambiente y 
Energía, para que se continúe con las siguientes etapas del proyecto. -------------------------- 
lunes, 12 de agosto de 2019. En relación a los permisos de construcción del proyecto. ---- 
lunes, 12 de agosto de 2019. Fundación Corcovado no realizará la compra de vehículos ni 
utilizará viáticos del presupuesto propio del proyecto. ------------------------------------------------- 
12 de septiembre de 2019, FD-JUD-01-09-19. De acuerdo a la reunión sostenida el día 12 
de setiembre en las oficinas de MINAE en San José, les remito el presente documento, 
con el cual se esperaría tomar los siguientes acuerdos: ---------------------------------------------- 
1. Aprobar cambio en el Plan de inversión. --------------------------------------------------------------- 
2. Aprobar propuesta de desembolsos y autorizar II desembolso.  -------------------------------- 
3. Aprobar extensión del plazo del convenio entre la Fundación Corcovado y JUDESUR. 
También presentaron: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Detalle arquitectónico y vistas 3D. ------------------------------------------------------------------------ 
Detalle de inversión por Rubro y Cantón ------------------------------------------------------------------ 
5 de diciembre de 2019, FD-JUD-05-12-19. Solicita de la manera más cordial nos informe 
el estado.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hace ver que han cumplido a cabalidad con las solicitudes y en los plazos requeridos por 
JUDESUR --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Proyecto Paseo Marino. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Resultado de las Reuniones  --------------------------------------------------------------------------------- 
• Primer reunión en San José durante el mes de diciembre. --------------------------------------- 
Principal acuerdo de las partes, suministro de información y voluntad de las partes en 
busca de una solución para el proyecto. ------------------------------------------------------------------ 
• El19 de Diciembre del 2019 envié el oficio DTPDI-003-2019, solicitando información 
para el trámite de liquidación pendiente, así,  también Certificación de sumas giradas por 
Judesur y Pendientes de utilizar en el proyecto, como los respectivos intereses generados 
por dichos fondos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Segunda reunión en Golfito lunes 06 de los corrientes. ------------------------------------------- 
Principales acuerdos:   ----------------------------------------------------------------------------------------- 
1) Aportar los documentos necesarios para poder aprobar la liquidación pendiente,  -------- 
2) Aprobación de la liquidación mediante Resolución Administrativa,  ---------------------------- 
3) Aceptación de Catugolfo a renunciar como ente ejecutor del proyecto.  ---------------------- 
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Proyecto Construcción de EBAIS de Paso Canoas  ----------------------------------------------- 
• Devolución del proyecto 212-03-NR, ------------------------------------------------------------------- 
Monto ₡127.311,72 (saldo más intereses)  --------------------------------------------------------------- 
Comprobante 26536805  ------------------------------------------------------------------------------------ 
Fecha: 13/11/2019 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Estamos a la espera de la copia del estado de cuenta del banco, para proceder con el 
informe final. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Maribel Porras Cambronero, comenta que quiere que quede claro que ella en 

todo ese proceso no estaba y ya llegaron los informes de legal y técnico y no se tomó  

ningún acuerdo, consulto ¿aquí usted trae recomendación para que se aprueben los 

proyectos, visto y analizado para que la junta proceda a tomar algún acuerdo? --------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, Jefe del departamento técnico profesional de 

desarrollo institucional, menciona que él lo que está haciendo es dando los elementos 

para la respuesta que hay que dar a la Contraloria, no es aprobación de proyectos ni nada 

de eso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que entendió la radiografía, pero para 

mi concepto lo que procede es que el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, nos haga 

una recomendación para que nosotros procedamos a cumplir con lo que está solicitando 

la Contraloria, eso es lo que necesitamos, la recomendación para proceder, en esa 

recomendación ya debe ir verificado lo que indico legal y técnico. Ahora, con respecto a la 

observación que hace la directora Elieth sobre que faltan algunas aprobaciones en el 

Proyecto Corcovado, puesto que algunos no estuvieron de acuerdo, me parece que el 

hecho de que haya que algún compañero que difiera en la aprobación de un proyecto no 

significa ni le quita potestad a todos los demás para que si tomen el acuerdo, entonces en 

ese sentido no veo porque no se haya aprobado.  ----------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que la junta interventora en su momento 

cometió errores de los cuales esta institución ha venido pagando, de los cuales cada 

cantón hemos pagado y llevaron veinte resto de mil millones a instituciones que tienen su 

propio presupuesto y uno de esos casos es este proyecto de Corcovado, es una 

institución que tiene su presupuesto y está agarrando recursos de JUDESUR para su 

propio funcionamiento; ahora bien, coincido con Maribel en el asunto de que Don 

Salvador como jefe del departamento nos traiga un informe detallado sobre ese proyecto 
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y que él ponga con tinta y papel su firma y su recomendación de que es lo que debe hacer 

esta junta. Referente a lo que manifiestan las compañeras, mi posición siempre ha sido 

clara, no estoy en contra del proyecto, estoy en contra de la distribución de los recursos 

por cantón, porque hay un cantón que no tiene parque nacional y solicito que conste en 

actas, hay un cantón que es Corredores que no tiene parque nacional y se le está 

quitando cuatrocientos y resto de millones que puede ser beneficiado en cualquier otro 

proyecto que vaya hacer impacto en el cantón, eso está contra la Ley 7730 de los cuales 

eran estos recursos y el cantón de Golfito que es al cual represento se le hace falta más 

de trescientos millones a ese proyecto los cuales esta aportando, en ese momento la 

distribución era 30% de recursos, es el cantón que más aporta y es el cantón que menos 

esta recibiendo. La Contraloría en ese oficio no nos manda a decir que hacer, nos manda 

a decir tomen una decisión, porque la decisión que tomen en este proyecto puede estar 

equivocada actuando contra la Ley, así que la decisión que por mayoría como órgano 

colegiado se tome, puede estar equivocada, pues podría estarse incumpliendo la Ley con 

la que se aprobó este proyecto con respecto a las distribuciones. --------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que ella recuerda que en su momento 

en participación en Junta Directiva en el periodo  de octubre 2016 a mayo 2018, se tomó 

un acuerdo para que se emitiera un criterio Legal sobre las distribuciones con respecto a 

la Ley con que fue aprobado el Proyecto, de manera tal que no se cometieran errores 

involuntarios.  Me parece que don Salvador debe buscar dicho criterio en el expediente 

del Proyecto y verificar si dichas distribuciones están a derecho. Esto para que la Junta 

Directiva no cometa errores involuntarios que pueden traer serias consecuencias. ----------- 

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

al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, Jefe del departamento técnico profesional de 

desarrollo institucional, que por favor para la próxima sesión pueda traer esto listo, la 

solución y la propuesta de los cuatro proyectos. -------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que primero se busque el criterio legal 

que se había emitido en su momento sobre el tema de las distribuciones para que tengan 

conocimiento los miembros de junta que en aquel instante no estaban, me parece 
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importante que lo vuelva analizar el asesor que tenemos en la actualidad y que si es 

necesario se emita nuevo criterio, esto con el fin de tener claro la legalidad con respecto a 

las distribuciones de este proyecto regional. Posterior a ello, se presente a esta Junta la 

recomendación del licenciado Salvador… para que este órgano colegiado pueda tomar 

una decisión que se encuentre a derecho, además, que en este y todos los casos que 

vengan los criterios que correspondan tanto legales como técnicos y todo aquellos que 

nuestro asesor y fiscalizador en este caso considere conveniente para que la junta pueda 

tomar un acuerdo que esté totalmente apegado a la Ley. -------------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, Jefe del departamento técnico profesional de 

desarrollo institucional, menciona que la idea era traer los elementos, escuchar a la junta 

y posterior traer el documento que corresponda. ------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, solicita que conste en actas que este servidor no 

tiene nada en contra de la Camara de Turismo de Golfito, más bien agradece toda la 

gestión que hasta el momento ha podido hacer positivo para este proyecto del Paseo 

Marino, pero nosotros tenemos que ser responsables, uno de los principales proyectos 

que este servidor se comprometió con la Municipalidad de Golfito fue terminar de una vez 

por todas el proyecto del Paseo Marino; ya hay un acuerdo tomado por esta junta directiva 

de iniciar un proceso para el cambio de ente ejecutor, ya hay un acuerdo tomado por esta 

junta directiva para que se nombrara el órgano director para que se les diera las pruebas 

suficientes, y quedaron en que se iba a iniciar el proceso, a la fecha no se ha iniciado, se 

trató de muchas formas de que fuera más rápido para que esto no llevara a este proceso, 

pero no se ha podido, y me preocupa esa parte en donde dicen que hasta que se apruebe 

una cosa hacen la otra, yo estimo mucho a Don Álvaro, estimo mucho a Don Mauricio, 

pero nosotros no podemos estar sujetos de una cosa a la otra; para mí lo que más 

desearía es que la Camara presente su liquidación y que todo salga bien, pero el proyecto 

no puede esperar, pero si esto esta sujeto de una cosa a la otra, que se inicie el proceso y 

sino que las dos cosas se vayan haciendo en forma paralela. -------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que le parece importante revisar ¿qué 

fue lo que sucedió?, ¿quién fue que incumplió?, hay que determinar. ---------------------------- 
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El director Rayberth Vásquez Barrios, solicita a Don Salvador, que esta junta hace varios 

meses tomo un acuerdo donde solicitábamos tanto a la dirección ejecutiva como al 

departamento técnico profesional de desarrollo institucional, en su momento que cada vez 

que los funcionarios de la institución estuvieran visitando proyectos, estuvieran haciendo 

gestiones se le comunicara al director que representa el cantón, para mi es sumamente 

importante. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, Jefe del departamento técnico de planificación 

y desarrollo institucional, menciona que si sería importante que haya un acuerdo para la 

coordinación de los zarpes que se incluyan. ------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que es importante tocarlo en asuntos 

varios de directores, porque hay que tomar acuerdo con respecto a eso. ----------------------- 

Al ser las diecisiete horas se retira de la sala de sesiones el licenciado Salvador Zeledón 

Villalobos, Jefe del departamento técnico profesional de desarrollo institucional. ------------- 

Al ser las diecisiete horas con cuatro minutos, 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 dicha sesión al ser las dieciocho horas con cinco minutos. ------------------ 

E) El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, da a conocer a la 

junta nota de la arquitecta Roselym Soto Marín, del nueve de enero del dos mil veinte, 

donde mediante el presente documento hago efectiva la solicitud de información referente 

a los locales comerciales. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Actualmente de los 38 locales comerciales, 31 ya cuentan con el informe de medidas, de 

los 7 restantes, 2 están en fase de planos y 5 no pudieron ser medidos motivo de la 

imposibilidad para entrar al local (situación que está en su conocimiento). ---------------------- 

Referente a los años de ampliaciones: -------------------------------------------------------------------- 

Dentro de la información que almacena en físico la Administración del D.L.C.G. se 

pudieron recabar algunos datos respecto a los permisos otorgados para expandir locales 

y sus fechas de gestión, sin embargo, no todos los locales que cuentan dicha información 

a la mano por tanto, también me hice apoyar de referencias cronológicas sustentadas por 

los mismos funcionarios de los locales comerciales. --------------------------------------------------- 
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- Se conoce y se toma nota. -------------------------------------------------------------------------------- 

F) El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, da a conocer a la 

junta nota del señor Yender Brenes Azofeifa, jefe de operaciones grupo Monge del 

Depósito, del nueve de enero del dos mil veinte, donde solicita se les permita cerrar el 

domingo 12 de enero los locales 02, 03 y 40 para que el personal pueda asistir a la 

convivencia que se estará realizando con todos los colaboradores de la empresa. ----------- 

- Se conoce, se toma nota y el licenciado Federico Fallas Fallas informa a la junta que él 

concedió el permiso respectivo. ----------------------------------------------------------------------------- 

G) El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, da a conocer a la 

junta nota del señor Roy Telles Campos y Katia Virginia Cedeño de Futbol Club Puerto 

Golfito, del dos de enero del dos mil veinte, donde solicitan patrocinio, soportando nuestra 

gestión mediante la publicidad tanto del Depósito Libre Comercial de Golfito y las labores 

de JUDESUR en materias de desarrollo. ----------------------------------------------------------------- 

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

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

A) La directora Fidelia Montenegro Soto, informa a la junta que si es posible que el GAT 

SUR ALTO y BAJO, pueden solicitar un espacio para hacer la feria de emprendedores 

que es cada fin de mes, que ellos promocionen sus productos en el Depósito. ---------------- 

- Se conoce, se toma nota y que ellos presenten la solicitud. ------------------------------------- 

B) La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que había una reunión pospuesta 

con el Ministerio de Hacienda con el proyecto de la digitalización, que se nos puso para 

este viernes a las 8:30 a.m., la señora Giselle Chaves, me solicita que le indique quienes 

van a asistir, se ha venido trabajando y dando seguimiento en conjunto. Yo quería que se 

saque un acuerdo para solicitarle a la dirección ejecutiva de JUDESUR el criterio 

institucional que indique si la figura procede, en caso que proceda, si el objeto contractual 

es consiente con lo que se pretende ampliar y comparar dicho criterio para que se tome la 

decisión, porque se nos quiere presionar a que tomemos una decisión y hay un contrato 

original en el que ellos están solicitando modificaciones, en un primer análisis que yo hice 

por encima porque desconocía cuáles eran los criterio técnicos y lo que habían 
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contratado, pude observar que habían cosas que nos estaban queriendo incluir que 

siempre va de la mano con lo que querían y eso no está originalmente pactado, ahí hay 

todo una serie de pasos que hay que tomar y hay que solicitar criterio a la proveedora con 

respecto a los contratos si se debe ampliar y tenemos que tener mucho cuidado, por lo 

tanto, de ahí sale la solicitud de que además de que digan quienes van a ir a la reunión, 

solicitar a la dirección ejecutiva que realice todas las consultas correspondientes 

empezando con la proveedora institucional, indicando si procede o no esa ampliación que 

nos están solicitando, si eso está saliendo de lo pactado original. Necesitamos un criterio 

de Don Federico al respecto, amparado de todos los pasos que debe seguir para que 

nosotros en algún momento podamos tomar alguna decisión.  ------------------------------------- 

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

Nombrar en comisión a directora Maribel Porras Cambronero, Gabriel Villachica, Rayberth 

Vásquez y Pablo Ortiz para que acompañe al licenciado Federico Fallas Fallas, director 

ejecutivo de JUDESUR, a la reunión con el Ministerio de Hacienda en San José para el 

tema de la digitalización de la tarjeta. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-07-958-2020. ------------------------------------------------------------------------ 

La directora Cecilia Chacón Rivera, no votan. ----------------------------------------------------------- 

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

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

la junta directiva de JUDESUR un criterio técnico y legal de si procede o no la solicitud 

que hace Hacienda para el tema del proyecto de la digitalización. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-08-958-2020. -------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, no votan.  ---------------------------------------------------------- 

C) El director Rayberth Vásquez Barrios, comenta que él quisiera que se retome la 

comisión del Depósito, esa comisión esta nombrada y esta Gabriel Villachica, Pablo Ortiz, 

Edwin Duartes y mi persona y en su momento habíamos sumado a Susan Naranjo y 

quisiera que se retomara esa comisión y que se haga una reunión con los concesionarios, 

porque en esta mesa los concesionarios están representados por ACODELGO, pero 

resulta que ACODELGO es la minoría de concesionarios en el depósito y no se está 
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escuchando las necesidades y prioridades del resto de concesionarios que son la gran 

mayoría.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo comentado por el director Rayberth Vásquez Barrios, se acuerda: ----------- 

Comisionar a Gabriel Villachica, Rayberth Vásquez, Pablo Ortiz, Edwin Duartes e 

incorporar a la directora Maribel Porras Cambronero para se reúnan con los 

concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-09-958-2020. ------------------------------------------------------------------------- 

D) La directora Ana Alicia Barrantes Leiva, menciona a la junta directiva de JUDESUR que 

es importante que se revise en plan de mercadeo y publicidad, si Don Federico ya está 

trabajando sobre eso me parece genial. ------------------------------------------------------------------ 

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

E) La directora Ana Alicia Barrantes Leiva, menciona a la junta que está pendiente la 

reunión con la licenciada Karla Moya. --------------------------------------------------------------------- 

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

F) La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona a la junta directiva que se debe 

retomar el tema del reglamento de financiamiento, la última vez yo solicite que Don 

Salvador revisara el documento porque él no lo había visto y en estos días se supone se 

iba a presentar a junta y no se ha hecho. ----------------------------------------------------------------- 

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

Comisionar a Elieth Jiménez Rodríguez, Gabriel Villachica Zamora y Fidelia Montenegro 

Soto para que procedan a revisar el reglamento de financiamiento. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-10-958-2020. ------------------------------------------------------------------ 

G) La directora Fidelia Montenegro Soto, menciona que el trabajo que se realizó el martes 

y miércoles a campo fue muy valioso, porque ahí se vio la realidad de cómo está el 

sistema y como trabaja el Ministerio de Hacienda. ----------------------------------------------------- 

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

H) La directora Maribel Porras Cambronero, comenta que en la comisión que estoy 

integrada para ver el tema con Hacienda, el trabajo se ha enfocado no solamente en que 

el Proyecto tenga éxito, sino también en buscar la cercanía y presencia de la Junta 
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Directiva con todos los concesionarios.  Adicionalmente considero que al menos una vez 

por mes la Licenciada Karla Moya, a la que ofrezco mi compañía, visite cada local 

comercial y obtener de primera mano, sus necesidades y preocupaciones.  ------------------- 

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

I) La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, menciona que el lunes seis de enero la 

Municipalidad de Buenos Aires tomo un acuerdo y me lo enviaron, donde acordaron 

aprobar el proyecto capital semilla para la comercialización justa y agil de pequeños 

productores y familias afiliadas de la Asociacion de productores del Distrito de Pilas, 

presentado por la Asociacion Sostenible del territorio de Buenos Aires- Coto Brus, por un 

monto de sesenta y cuatro millones y resto, esto me lo envían para que yo le dé 

seguimiento, como todos saben nosotros no podemos todavía gestionar proyectos nuevos 

porque no tenemos el reglamento; yo lo estoy dando a conocer aquí por recomendación 

de Don Edwin que me dice que lo pase para que el departamento técnico profesional de 

desarrollo institucional lo analice y así informar a la Municipalidad de Buenos Aires que se 

trasladó a Desarrollo. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

J) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que sería importante que se nombre a 

los directores de JUDESUR en comisión permanente para cuando los funcionarios de 

JUDESUR hacen visita a los cantones que representa cada uno, para que los miembros 

de junta los puedan acompañar en sus giras. ----------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por el director Gabriel Villachica Zamora, se acuerda: ---------- 

Nombrar en comisión permanente a los miembros de junta directiva de JUDESUR, para 

que el  funcionario  que programe una visita al Cantón que dicho director represente,  le 

comunique y se haga acompañar del Director para que acompañen a los funcionarios de 

JUDESUR a las visitas que hagan a los cantones. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

ACU-11-958-2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

K) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que se nos había dicho que en quince 

días se nos iban a presentar los borradores de los carteles de los locales que están 

desocupados en el Depósito y aquí los estamos esperando.  --------------------------------------- 
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- Conocido lo mencionado por el director Gabriel Villachica Zamora, se acuerda: ---------

Hacer recordatorio al director ejecutivo de JUDESUR, sobre el encargo de la presentación 

de los borradores de los carteles de los locales desocupados en el Depósito Libre. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACU-12-958-2020.    --------------------------------------------- 

L) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que nosotros hicimos varias 

extraordinarias donde se vieron varios temas de importancia para JUDESUR y el 

depósito, sería bueno que eso se plasme en un documento la hoja de ruta, para revisarlo 

y que no se quede en el aire. --------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por el director Gabriel Villachica Zamora, se acuerda: ----------

Solicitar a la dirección ejecutiva de JUDESUR, que se elabore un documento sobre la hoja 

de ruta que se hizo en las extraordinarias anteriores. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

ACU-13-958-2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

M) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que está esperando el informe del 

abogado sobre los casos que él llevaba, el señor Juan Carlos Peralta, estamos esperando 

el informe porque tenemos muchas inquietudes. ------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por el director Gabriel Villachica Zamora, se acuerda: ----------

Convocar al abogado Juan Carlos Peralta para que se presente en la próxima sesión de 

junta. APROBADO POR UNANIMIDAD. ACU-14-958-2020.  -------------------------------------- 

N) El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que nosotros por urgencia hemos 

venido tomando acuerdos de dos sesiones y decimos que en firme porque urge, uno fue 

el acuerdo que tomamos la semana pasada sobre la notificación al departamento de 

desarrollo y planificación sobre la incorporación directa en toda la tramitología que tiene 

que ver con la fiscalización y que se notifique a cada uno de los entes ejecutores, porque 

muchas veces se hacen cosas con los proyectos y no se da cuenta el departamento y 

mucho menos la junta, ese acuerdo lo tomamos en firme la semana pasada, para ver si la 

licenciada Lolita nos puede ayudar para que sea comunicado de forma inmediata. ---------- 

- Se conoce y se toma nota. -------------------------------------------------------------------------------- 
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O) La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que no se aprobó lo que indique de 

que sería importante que una vez al mes la licenciada Karla Moya, Don Federico y mi 

persona visitemos los locales comerciales. --------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que ya hay una comisión conformada 

para ver temas de depósito. ---------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por la directora Maribel Porras Cambronero, se acuerda: ------ 

Comisionar a la directora Maribel Porras para que en conjunto con la licenciada Karla 

Moya y el licenciado Federico Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, realicen visita una 

vez al mes a los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACU-15-958-2020. -----------------------------------------------   

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

A) Oficio AI-OFI-004-2020 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del diecinueve de diciembre del dos mil diecinueve, dirigido al licenciado 

Salvador Zeledón Villalobos, Jefe del departamento técnico profesional de desarrollo 

institucional, donde amparado al inciso c) del numeral 33 de la Ley General de Control 

Interno N° 8292, le solicito respetuosamente proporcionar la información que a 

continuación se detalla, con base en los controles que para esos efectos mantiene el 

DTPDI: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Detalle de los entes ejecutores que mantienen pendientes liquidaciones de proyectos, 

ya sean desembolsos parciales o finiquitos definitivos, e independientemente que se trate 

de proyectos reembolsables o no. -------------------------------------------------------------------------- 

Se debe recordar que respecto a los entes ejecutores que presentan saldos pendientes 

de liquidar o liquidaciones no aprobadas por JUDESUR, el Artículo 15 del Reglamento 

General de Financiamiento de La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 

Provincia de Puntarenas (JUDESUR) Nº 35048-MP. -------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-OFI-004-2020, se acuerda: -------------------------------------------------- 

Tomar nota y solicitar que se copie dicha respuesta a la junta directiva de JUDESUR. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACU-16-958-2020. -----------------------------------------------   
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B) Correo electrónico del señor Eduardo Matamoros Villalobos, Gerente GAT SUR ALTO 

del catorce de enero del dos mil veinte, donde solicita una audiencia para exponerle el 

proyecto de Banca de Segundo Piso mediante el cual solicitamos a JUDESUR 2.500 

millones de colones en calidad de préstamo para colocarlo en préstamos empresariales y 

de desarrollo de los 5 cantones del sur. ------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el correo del señor Eduardo Matamoros Villalobos, Gerente GAT SUR ALTO, 

se acuerda: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Conceder audiencia al señor Eduardo Matamoros Villalobos, Gerente GAT SUR ALTO, 

para el 21 de enero del 2020, a las 2:30 p.m. en la sala de sesiones de la oficina 

administrativa en el Depósito Libre Comercial de Golfito, local número cincuenta y uno. 

Notifíquese al licenciado Salvador Zeledón para que esté presente en dicha audiencia. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-17-958-2020. ----------------------------------  

C) Nota sin número del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del trece de enero del dos mil 

veinte, dirigido a la señora Wendy Artavia Abarca, recursos humanos de JUDESUR, 

donde le solicita certificar los años de experiencia tecnica que tiene el señor Salvador 

Zeledon Villalobos en planificación y desarrollo de proyectos tal y como lo pide la ley de 

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

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

D) Nota sin número del señor Aldo Mazzero De Broi, representante legal de la Asociación 

Camara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur, del siete de enero del dos mil 

veinte, donde invita a la junta directiva de JUDESUR a la asamblea general ordinaria 01-

2020, a llevarse a cabo el sábado 08 de febrero del 2020 a las 10:00 a.m. en el salón de 

eventos de nuestra Camara de Ganaderos en Ciudad Neily. --------------------------------------- 

- Conocida la nota del señor Aldo Mazzero De Broi, se acuerda: -------------------------------- 

Nombrar en comisión a Edwin Duartes Delgado, Gabriel Villachica Zamora y Cecilia 

Chacón Rivera, para que asistan en representación de JUDESUR a la asamblea general 

ordinaria 01-2020, a llevarse a cabo el sábado 08 de febrero del 2020 a las 10:00 a.m. en 

el salón de eventos de nuestra Camara de Ganaderos en Ciudad Neily. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-18-958-2020. ------------------------------------------------------- 
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E) Oficio MCB-CM-1008-2019 de la señora Hannia Alejandra Campos Campos, secretaria 

del concejo de la Municipalidad de Coto Brus, del seis de enero del dos mil veinte, donde 

el Concejo Municipal de Coto Brus, en Sesión Ordinaria 192, celebrada el día 31 de 

diciembre del 2019, Artículo VI, Inciso 1; conoció y aprobó una Moción Suscrita por el 

Regidor Rolando Gamboa Zúñiga, que a letra dice; --------------------------------------------------- 

MOCIONO: Para solicitarle a JUDESUR una audiencia para el Concejo Municipal de Coto 

Brus, con el fin de que se nos brinde información detallada sobre proyectos presentados, 

becas, créditos estudiantiles, montos disponibles, otros. --------------------------------------------- 

SE ACUERDA: Aprobar la Moción Suscrita por el Regidor Rolando Gamboa Zúñiga, que 

se comunique. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio MCB-CM-1008-2019, se acuerda: -------------------------------------------- 

Informar al Concejo Municipal de Coto Brus que esta junta directiva de JUDESUR se ha 

adherido a solicitud del auditor en ese sentido y se está a la espera de que la jefatura de 

desarrollo de la información y en cuanto se tenga se les hará llegar. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-19-958-2020. ------------------------------------------------------- 

F) Oficio AI-OFI-002-2020 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del diez de enero del dos mil veinte, donde se remite para efectos de su 

conocimiento y sus consideraciones pertinentes, la Advertencia N° AI-ADV-01-2020 

denominada “Aparentes irregularidades presentes en la recepción técnica de obras 

efectuadas por la Municipalidad de Corredores (Proyectos N° 156-03-NR "Construcción 

del edificio municipal de Corredores" y N° 155-03-NR "Remodelación del parque de 

Ciudad Neily” ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“5. Advertencia. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De acuerdo a la información analizada y a la normativa y regulación asociada, se 
determinó que el ex Jefe a.i. del DTPDI, Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, recibió 
conforme mediante el memorando N° MEMORANDO DTPDl-042-2019 del 11 de 
noviembre, 2019 los informes de recepción técnica de las obras correspondientes a los 
Proyectos N° 156-03-NR "Construcción del edificio municipal de Corredores" y Proyecto 
N° 155-03-NR "Remodelación del parque de Ciudad Neily” contando en apariencia con 
irregularidades de índole técnico (falta de planos constructivos para el análisis de las 
obras) a pesar de que la Ley Orgánica de JUDESUR N° 9356; el Reglamento de 
Financiamiento de JUDESUR N° 35048-MP, las disposiciones contenidas en el 
Reglamento de Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona 
Sur de la Provincia de Puntarenas Nº 30251-PH y los Procedimientos aprobados, son 
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claros en establecer la obligatoriedad de una fiscalización técnica que garantice el uso 
eficiente, efectivo y económico de los recursos públicos proporcionados por JUDESUR; 
por lo que se Advierte a ese Órgano Colegiado que lo actuado en este caso por parte del 
Ingeniero Acosta Fonseca, podría constituir una falta al artículo 33 de la Ley Orgánica de 
JUDESUR, N° 9356 y a los artículos 8, 12, 37 y 39 Ley General de Control Interno N° 
8292, por lo que se le recomienda a ese Colegio que: ------------------------------------------------ 
a) A falta de certeza del cumplimiento y apego a los términos del proyecto por parte del 
ente ejecutor, se deroguen los acuerdos relacionados con la liquidación final de los 
proyectos indicados por parte de la Municipalidad de Corredores (N° ACU-19-931-2019 
tomado en la Sesión Ordinaria N° 931 de fecha 07 de mayo del 2019 y N° ACU-08-
933-2019 tomado en la Sesión Ordinaria N° 933 de fecha 21 de mayo del 2019); ------- 
b) Se instruya al DTPDI que proceda con una recepción técnica de las obras 
mencionadas que cumplan con los estándares mínimos profesionales que amerite cada 
caso, en observancia del marco regulador profesional establecido para esos efectos por el 
CFIA; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
c) Que la Junta Directiva valore la conveniencia de la continuidad del Convenio Marco 
establecido entre el ICAP y JUDESUR de acuerdo a lo indicado en la presente 
Advertencia; y por último, ------------------------------------------------------------------------------------- 
d) Se valore la apertura de un procedimiento administrativo que tenga como objetivo 
determinar la verdad real de los hechos y la eventual responsabilidad del Ingeniero 
Alfredo Acosta Fonseca, garantizando el debido proceso conforme a ley. ---------------------- 

-  Conocido el oficio AI-OFI-002-2020, se acuerda: -------------------------------------------------- 

Previo a someter a votación dicha advertencia, se solicita un informe en el plazo de diez 

días a los ingenieros contratados por JUDESUR, al licenciado Salvador Zeledón 

Villalobos, Jefe del departamento técnico profesional de desarrollo institucional, a la 

Municipalidad de Corredores y al ICAP. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-20-958-2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

G) Certificación CERT-003-2020 del señor Carlos Elizondo Vargas, secretario del consejo 

de gobierno, donde se acuerda tener por conocido el oficio 18344 (DFOE-EC-0859) de 25 

de noviembre de 2019, suscrito por la señora Jessica Vásquez Alvarado, gerente de área 

de la división de fiscalización operativa y evaluativa de la Contraloria General de la 

Republica y comunicar el presente acuerdo a la señora Katerine Grifith Castillo, Gerente 

General de la Unión de Cooperativas del Sur (UNCOOPASUR, R.L.) a la Unión Nacional 

de Cooperativas de la Zona Sur (UNCOOSUR, R.L.). ------------------------------------------------- 

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

H) Oficio AI-OFI-001-2020 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del diez de enero del dos mil veinte, donde menciona que ha recibido 
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invitación (adjunta) del Instituto de Auditores internos de Costa Rica para asistir a una 

charla gratuita sobre “Practicas de diagnóstico GRC: Gobierno, Riesgo y Cumplimiento 

GRC, como base para el Ejercicio de la Auditoria Interna”, a realizarse el viernes 17 de 

enero, 2020 en horario de 8:30 am a 12:00 md en el Auditorio del edificio del Colegio de 

Ciencias Económicas en San José. De ahí que agradecería su autorización para asistir a 

dicha actividad y la asignación de los gastos de viáticos, que son: pasajes y alimentación 

de los días 16 y 17 de enero, 2020. ------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el oficio AI-OFI-001-2020, se acuerda: -------------------------------------------------- 

Autorizar al licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de JUDESUR, para que 

asista a la charla gratuita sobre “Practicas de diagnóstico GRC: Gobierno, Riesgo y 

Cumplimiento GRC, como base para el Ejercicio de la Auditoria Interna”, del Instituto de 

Auditores internos de Costa Rica el viernes 17 de enero, 2020 en horario de 8:30 am a 

12:00 md en el Auditorio del edificio del Colegio de Ciencias Económicas en San José. Y 

se autoriza la asignación de los gastos de viáticos, que son: pasajes y alimentación de los 

días 16 y 17 de enero, 2020. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-21-958-

2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diecinueve horas con cuarenta minutos, el señor Edwin Duartes Delgado, 

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

 

 

 

            Edwin Duartes Delgado                           Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                            Presidente                                                      Secretaria 
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