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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 960-2020 

Sesión Ordinaria número novecientos sesenta, de la Junta de Desarrollo Regional de la 

Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el veintiocho de enero del 

dos mil veinte, al ser las catorce horas con veintiocho 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: 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 diez directores presentes. ---------------------------------- 

La directora Ana Alicia Barrantes Leiva, representante de las cooperativas, no se ha 

hecho presente a la sesión de junta. ----------------------------------------------------------------------- 

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: ---------------------------------------------- 

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. 956-2019, No. 957-
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2020, No. 958-2020, No. 959-2020 y la extraordinaria 263-2020, 5) Atención al jefe del 

Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional, 6) Informe de Dirección 

Ejecutiva, 7) Asuntos varios de directores, 8) Lectura de Correspondencia. -------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 960-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-01-960-2020. --------------------------------------------------- 

La directora Ana Alicia Barrantes Leiva, no se ha hecho presente en la sesión de junta. --- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 956-2019, 

No. 957-2020, No. 958-2020, No. 959-2020 y la extraordinaria 263-2020: -------------------- 

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

Modificar el orden de la agenda para ver las aprobaciones de las actas después de ver el 

informe de dirección ejecutiva. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-02-960-2020. ------------------------------------------------------------------------- 

La directora Ana Alicia Barrantes Leiva, no se ha hecho presente en la sesión de junta. --- 

Al ser las catorce horas cuarenta minutos, se incorpora a la sesión de junta la directora 

Ana Alicia Barrantes Leiva.  ---------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5°- Atención al jefe del Departamento Técnico de Planificación y 

Desarrollo Institucional: ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

licenciado Erick Miranda Picado, abogado externo contratado por JUDESUR y el 

licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del Departamento Técnico de Planificación y 

Desarrollo Institucional. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Se retoma el oficio No. 20335 (DFOE-EC-1019) de la licenciada Jessica Víquez Alvarado, 

gerente de área de la Contraloria General de la República, del veinte de diciembre del dos 

mil diecinueve, donde remite orden para la adopción de medidas correctivas en proyectos 

de financiamiento no reembolsables, otorgados por JUDESUR, proyecto No. 197-02-NR 

“Construcción de Salón de Actos”; proyecto No. 212-03-NR “Construcción de Ebais Paso 

Canoas”; proyecto No. 221-01-NR “Paseo Marino Golfito”; y el proyecto No. 00062-06-NR 
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“Mejoramiento de las condiciones de visitación turística, empleabilidad y conservación de 

las áreas silvestres protegidas del pacifico sur. --------------------------------------------------------- 

A) El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del Departamento Técnico de 

Planificación y Desarrollo Institucional, expone a la junta la propuesta de respuesta al 

oficio DFOE-EC-1019, retomando la exposición que hizo en la sesión extraordinaria 263-

2020, sobre el tema del proyecto N° 00062-06-NR “Mejoramiento de las condiciones de 

visitación turística, empleabilidad y conservación de las áreas silvestres protegidas del 

Pacífico Sur”, de la Fundación Corcovado que ya se había analizado un poco los 

antecedentes, como fue la distribución inicial que contempla el convenio, quedando claro 

que esa era la distribución del origen de los recursos de JUDESUR y que a la falta de 

mayor claridad por ser un proyecto regional, se había interpretado que esa distribución iba 

a ser igual a la obra que necesitara cada uno de los cantones, repaso que la nueva 

propuesta que ellos presentaron a la junta y al departamento de desarrollo: ------------------- 
“2.1. 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. --------------------------- 
Lo acordado: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El origen de los recursos según consta en la cláusula quinta del convenio fue definido 
conforme a la Ley vigente en su momento, quedando de la siguiente forma: ------------------- 
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Si bien el convenio fue firmado el 04 de agosto del 2016, el mismo fue aprobado según 
acuerdo ACU-15-804-2016 de la sesión ordinaria N°804-2016 del 20 de mayo del 2016. 
El criterio emitido por el Licenciado Pablo, Asesor Legal de Judesur. ---------------------------- 
Lo pretendido: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En oficio remitido el 12 de setiembre del 2019 se detalla la propuesta global de inversión 
que representa el cambio en el plan de inversión. Nótese que el cambio aplicaría para el 
desembolso pendiente por ¢1.470.260.825,74 más los saldos disponibles del primer 
desembolso por ¢107.686.634,72, para el total de inversión por ¢1.577.947.460,46. -------- 
La última propuesta de Plan de Inversión contempla la siguiente ejecución por Cantón: ---- 
Parque Internacional La Amistad – Cantón Coto Brus, por ¢342,562,687.85. ------------------ 
Parque Internacional La Amistad – Cantón Buenos Aires, por ¢198,027,334.16. ------------- 
Refugio de Vida Silvestre Golfito – Cantón Golfito y Parque Nacional Corcovado, sector 
Sirena – Cantón Golfito, por ¢332,056,369.12. --------------------------------------------------------- 
Parque Nacional Marino Ballena – Cantón Osa, por ¢705,301,069.33. --------------------------- 
Amparado a: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Que el 02 de setiembre del 2019 se sostiene en las oficinas de JUDESUR en el Depósito 
Libre Comercial de Golfito una reunión con los Directivos: Gabriel Villachica, Rayberth 
Vásquez y Pablo Ortiz, así el cómo el Director Ejecutivo Federico Fallas y el Jefe del 
Departamento de Desarrollo Alfredo Acosta. ------------------------------------------------------------ 
Que el 12 de setiembre del 2019 se realiza en las oficinas del MINAE en San José una 
reunión con esos mismos directivos, con el fin de presentarles los cambios solicitados. En 
esa reunión la mayoría de los representantes de JUDESUR manifestaron su conformidad 
con los documentos presentados y solicitaron enviar documentos finales para aprobación 
de Junta Directiva. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se recomienda: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Número 01 Considerando la aprobación existente del proyecto así como los 
compromisos que prevalecen. ---------------------------------------------------------------------------- 
La aprobación de tres acuerdos particularmente: ------------------------------------------------------ 
1. Aprobación de cambio en el plan de inversión.  ----------------------------------------------------- 
2. Aprobación de la propuesta de desembolsos.  ------------------------------------------------------- 
3. Ampliación del plazo del proyecto. ---------------------------------------------------------------------- 
Solicitar actualizar el cronograma de ejecución de la obra. ------------------------------------------ 
Número 02 Basado en la falta de claridad en la proporción a financiar los proyectos 
regionales. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La aprobación de tres acuerdos particularmente: ------------------------------------------------------ 
1. Aprobación de cambio en el plan de inversión, de acuerdo con la inversión a realizar en 
cada cantón.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Aprobación de la propuesta de desembolsos, en proporción con el punto previo.  -------- 
3. Ampliación del plazo del proyecto ----------------------------------------------------------------------- 
Solicitar actualizar el cronograma de ejecución de la obra. ------------------------------------------ 
Número 03 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dar por finalizado el proceso y el no financiamiento a las obras faltantes. ----------------------- 
La cláusula duodécima estipula que “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” ------ 
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Al ser las quince horas el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva 

de JUDESUR da un receso a la sesión y se retoma al ser las quince horas con treinta y 

nueve minutos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

que hay un acto administrativo en firme donde se aprueba el proyecto N° 00062-06-NR 

“Mejoramiento de las condiciones de visitación turística, empleabilidad y conservación de 

las áreas silvestres protegidas del Pacífico Sur”, de la Fundación Corcovado, la forma 

como extraen los recursos para un proyecto de nivel regional, significa que de alguna 

manera beneficia o impacta a uno o varios cantones, tampoco se puede medir que no 

vaya a impactar de alguna manera Corredores, la asunto es, que es un acto 

administrativo en firme, que por razones de conveniencia la junta lo puede revocar o por 

razones de legalidad a través de un contencioso de legalidad; a mí lo que me llama la 

atención es que este tema paso por la Contraloria General de la República a la hora que 

se formuló el presupuesto y la Contraloria no le puso ningún reparo al proyecto como tal, 

pienso que desde esa perspectiva, no le veo ningún asunto de ilegalidad, todavía aún 

más cuando el asesor legal de JUDESUR hace un estudio y nos señala que no aprecia 

ningún asomo de ilegalidad, pienso que mal haríamos nosotros con mantener suspendido 

este tema y esto no fue caprichoso; Alfredo Acosta nos dijo en su momento que había un 

problema de ilegalidad en el proyecto y ya nosotros teníamos antecedentes de eso, no se 

gesta este acuerdo con la 9356, sino con la Ley anterior, hay un acto administrativo en 

firme declarado y ya hay un primer desembolso en el que participo el Presidente de la 

Republica en la localidad de San Vito y pienso que el proyecto como tal debe respetarse 

tal y como se estableció en un contrato entre las partes, de lo contrario nosotros nos 

enfrentaríamos a una demanda. ----------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que ella está de acuerdo con lo 

mencionado por el señor Edwin Duartes. ----------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, manifiesta que él mantiene su posición, mi posición 

es que el proyecto tiene que continuar como recomienda el licenciado Salvador, el 

proyecto en si la distribución no es culpa del ente ejecutor, no es culpa de esta junta, pero 
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en si en el momento en que JUDESUR recibió ese proyecto tenía que ver la forma de 

distribución y quiero que conste en actas, para mi interpretación se está evadiendo o se 

está yendo contra la Ley 7730, la distribución de los recursos, cuando habla que tiene que 

haber una distribución de un 30% para Golfito, un 20% para Corredores, un 20 % para 

Osa, un 15 % para Coto Brus y un 15% para Buenos Aires, y que esa distribución de los 

recursos tiene que ser cada uno de esos recursos dentro del cantón, que si Golfito pone 

quinientos millones de colones, o quinientos veinte o quinientos sesenta, esos quinientos 

y resto tienen que estar en obras dentro del cantón de Golfito, para mi esa es la 

distribución y por eso digo que hay interpretación, para mi esa es la verdadera 

distribución, el 30% que le correspondía a Golfito y que ese porcentaje del recurso 

económico sea construidas las obras en el cantón. Para darle una respuesta a Don Edwin 

a la hora que habla de la Contraloria cuando van los presupuestos, la señora Contraloria 

se fija en los presupuestos de nosotros no en la distribución de dónde van los recursos y 

tiene toda la razón cuando dice que Don Alfredo en su oportunidad como jefe del 

departamento de desarrollo, nos hace ver a esta junta directiva que se estaba cometiendo 

algún tipo de anomalía con el asunto de la distribución; quiero dejar clara mi posición de 

someterse así la votación, mi voto va a ser negativo, no al proyecto quiero dejar bien 

claro, sino a la forma de distribución que se está haciendo no equitativa de los recursos 

económicos, dejando el cantón de Corredores, invirtiendo cuatrocientos y un poco más de 

millones en un proyecto donde no va a recibir un solo colon dentro del cantón y quiero que 

conste en actas y el cantón de Golfito, dejando de ser de una inversión por más de 

doscientos sesenta millones de colones. Decirles que yo aquí represento al cantón de 

Golfito, represento y fui nombrado por el Concejo Municipal y tengo instrucciones de que 

en el momento en que este proyecto se diera, sostuviera mi posición y pasara la 

información a ellos para hacer lo que ellos tengan conveniente, ante las instancias que 

ellos tengan conveniente por dejar a Golfito sin un recurso económico que le corresponde. 

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

al licenciado Salvador Zeledón, que si en todo el proyecto que usted observa desde su 

gestación, ¿existe algún criterio técnico en contra? ---------------------------------------------------- 
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El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del Departamento Técnico de Planificación 

y Desarrollo Institucional, responde que ninguno.  ----------------------------------------------------- 

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

al licenciado Salvador Zeledón, ¿la parte tecnica lo ha objetado en algún momento? ------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del Departamento Técnico de Planificación 

y Desarrollo Institucional, responde que no.  ------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que si aquí fuéramos regionales de 

verdad, no estaríamos discutiendo este tema, ya veo que somos localistas y aquí estamos 

en una junta regional, aquí por más que yo brinque y saltara tomaron mil novecientos 

millones para el fideicomiso.   -------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que para aclararle a Don Rayberth y 

que me digan los señores Salvador y Federico, pero la Contraloria estuvo acá revisando 

los expedientes de esos proyectos, entonces Rayberth no solamente la Contraloria revisa 

lo que está destinado en el presupuesto, sino que la Contraloria se tomó el tiempo para 

venir a revisar y de ahí salió esto.  -------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, responde que él le está aclarando a Don Edwin, 

porque él hablo del presupuesto, no hablo de expedientes.  ---------------------------------------- 

- Conocida la recomendación que expone el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe 

del Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional, se acuerda: ---------- 

Reanudar el proyecto N° 00062-06-NR “Mejoramiento de las condiciones de visitación 

turística, empleabilidad y conservación de las áreas silvestres protegidas del Pacífico 

Sur”, de la Fundación Corcovado, tal cual fue presentado. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-03-960-2020.  -------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, razona su voto positivo en el sentido de que ella 

solicito un criterio legal para que se trajera el día de hoy y sé que se analizara el criterio 

legal que se había dado en su momento cuando se pidió en el 2017 aproximadamente, 

con respecto a este proyecto y a las distribuciones y que fue aprobado bajo una Ley y 

posteriormente firmado el contrato estando vigente la nueva Ley y eso no se trajo el día 

de hoy, entonces mi voto está siendo afirmativo en razón de que Salvador Zeledón nos 
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aportó elementos de juicio para valorar y acepto y veo razón su posición de todas las 

consecuencias que podría traer el no aprobar este proyecto el día de hoy o por lo menos 

darle continuidad.    --------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, vota negativo y justifica su voto negativo con el 

comentario que hizo anteriormente sobre su posición con respecto al proyecto. -------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del Departamento Técnico de Planificación 

y Desarrollo Institucional, aclara al comentario que hace la directora Maribel Porras, que 

cuando él remite a la junta este tema, iban los dos criterios legales del asesor legal. -------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, solicita que conste en actas y ser claros con la 

posición de Salvador, y la posición de Salvador es la recomendación del proyecto, yo en 

junta expongo que no hay una distribución equitativa y el señor Salvador a la respuesta de 

Don Edwin Duartes, presidente de la junta, manifiesta que no hay ningún inconveniente 

en la distribución y que la Ley 7730 se está respetando como tiene que ser, solicito que 

conste en actas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

una lista de elementos a considerar del proyecto de Ley que presento Don Gustavo 

Viales, había sugerido yo y discutieron ustedes en junta, un punto en el cual en vista de la 

laguna que existe, se determinara en Ley, cual es la distribución del financiamiento de los 

proyectos en el caso que fueran regionales, sin embargo ustedes lo vieron en una sesión 

y vieron que eso no procedía, entonces con todo respeto, creo que es un momento 

oportuno para que también la junta reconsidere y evite en el futuro, situaciones que 

llevaron al rezago y largas discusiones que no considero inútiles, todo lo contrario pero 

que llevaron al proyecto a una duración de muchos meses, al menos cuatro desde que lo 

conozco, si estuviera establecido en Ley cual es la distribución del financiamiento de 

proyectos regionales, se evitaría muchas de estas situaciones que generan hasta roses, 

para que lo reconsideren.  ------------------------------------------------------------------------------------ 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del Departamento Técnico de Planificación 

y Desarrollo Institucional, menciona que aprovechando las palabras de Don Federico, si 

bien no viene en la Ley, en el reglamento debe estar contemplado la distribución. Un 
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colegio como este, el primer punto aquí es que deben velar por el desarrollo de los cinco 

cantones, después por cada uno de sus cantones, quiero dejar claro que no hay nada en 

la Ley que diga que esa distribución es ilegal.  ---------------------------------------------------------- 

B) El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del Departamento Técnico de 

Planificación y Desarrollo Institucional, menciona que siguiendo con el punto 2.2 del oficio 

No. 20335 (DFOE-EC-1019) de la Contraloria General de la República, “2.2. 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”. ----------------------------------------------------------- 

En relación a lo solicitado en el párrafo anterior se ha valorado lo siguiente: ------------------- 

Tomar las medidas Administrativas que correspondan por la no ejecución del acuerdo 

tomado por esta Junta. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Reiterar a la Administración el cumplimiento del acuerdo ACU-13-906-2018. ------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que es lamentable esta situación, porque 

desde hace dos años estamos con la finalidad de que esto se realice y sigue pasando el 

tiempo y no se hace nada, ya hay como tres acuerdos al respecto. ------------------------------- 

El licenciado Erick Miranda, solicita a la junta directiva de JUDESUR, que le den una 

semana para estudiar el asunto, y ver en realidad como está la situación y a partir de ahí 

la junta pueda tomar el acuerdo.  --------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo expuesto por el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 

Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional, se acuerda: --------------- 

Girar instrucciones al director ejecutivo de JUDESUR, para que en conjunto con el 

licenciado Erick Miranda, asesor legal externo contratado por JUDESUR, se rescinda el 

contrato con CATUGOLFO y se prepare el plan remedial correspondiente, y se proceda a 

dar cumplimiento del acuerdo ACU-13-906-2018, y en un plazo de dos meses se presente 

a la junta directiva de JUDESUR lo resuelto. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

DIEZ DIRECTORES. ACU-04-960-2020. ----------------------------------------------------------------- 

La directora Fidelia Montenegro, vota negativo y justifica su voto negativo indicando que 

no va aprobar esto hasta no escuchar a CATUGOLFO. ---------------------------------------------- 
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C) El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del Departamento Técnico de 

Planificación y Desarrollo Institucional, menciona que en el punto 2.3. del oficio No. 20335 

(DFOE-EC-1019) de la Contraloria General de la República, “2.3. 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”. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 El 14 de los corrientes mediante oficio F-AD-001-2020 enviado a la Señora Salomé Soto 

Agüero, estado de cuenta bancario donde se refleje el manejo de los recursos otorgados 

por Judesur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El pasado 16 de los corrientes mediante correo se solicitó a Don Carlos Morera, 

certificación del ingreso de la devolución realizada por la CCSS el pasado 13 de 

noviembre del 2019 y el 02 de diciembre del 2019 ambos depósitos a la cuenta 3492-9. 

- Conocido lo expuesto por el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 

Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional, se acuerda: --------------- 

Comunicar a la Contraloria General de la República que según certificación del licenciado 

Carlos Morera, ya se recuperó el saldo del remanente del Proyecto N° 212-03-NR 

“Construcción de EBAIS de Paso Canoas”. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-05-960-2020.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

D) El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del Departamento Técnico de 

Planificación y Desarrollo Institucional, menciona que el 2.4 del oficio No. 20335 (DFOE-

EC-1019) de la Contraloria General de la República es “2.4. 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”. ------------------------------------------------ 

El 14 de los corrientes mediante oficio DTPDI-005-2020 enviado a la Junta de Educación, 

se le solicitó Certificación de saldos del proyecto a la fecha, donde se incluyan los 

intereses generados en la cuenta, los cuales deben ser devueltos a JUDESUR a la cuenta 

bancaria No. 100-01-007-0003491-1.  --------------------------------------------------------------------- 
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Informe SC-AD-M-055-2017 del 02 de noviembre del 2017. ---------------------------------------- 
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Al ser las dieciséis horas con veintiún minutos el señor Edwin Duartes Delgado, 

Presidente de la junta directiva de JUDESUR da un receso a la sesión y se retoma al ser 

las dieciséis horas con veinticinco minutos. -------------------------------------------------------------- 

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

al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, ¿Cuál es la propuesta que hace a la junta para 

cumplir con lo que solicita la Contraloria y en cumplimiento del deber de la junta. ------------ 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del Departamento Técnico de Planificación 

y Desarrollo Institucional, responde que: uno seria que se gire instrucciones a la 

administración para que como corresponda se recuperen los recursos y dos que se valore 
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tomar las medidas para apertura de un procedimiento administrativo que tenga como 

objetivo determinar la veracidad de los hechos indicados en el informe SC-AD-M-055-

2017 del 02 de noviembre del 2017 y la eventual responsabilidad del Ingeniero de 

Judesur, garantizando el debido proceso conforme a ley.  ------------------------------------------- 

- Conocido lo expuesto por el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 

Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional, se acuerda: --------------- 

1. Girar instrucciones a la dirección ejecutiva de JUDESUR para que ordene al ente 

ejecutor del proyecto “Construcción de Salón de Actos” la devolución inmediata del 

remanente junto con los intereses en el plazo improrrogable de un mes, de lo contrario se 

instruirá el proceso de cobro, sin perjuicio de las acciones correspondientes. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-06-960-2020. -----------------------

El director Gabriel Villachica Zamora, vota negativo y justifica que no está por escrito esa 

recomendación. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. instruir al director ejecutivo de JUDESUR para que a través del asesor legal o la 

delegación que corresponda, se proceda con la apertura de un procedimiento 

administrativo disciplinario dado la evidencia que presenta el licenciado Salvador Zeledón 

Villalobos, jefe del Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional, para 

que se investigue la presunta responsabilidad del Ingeniero de Judesur. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-960-2020. ------------------------------------------------------- 

E) El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del Departamento Técnico de 

Planificación y Desarrollo Institucional, menciona que en relación a la Advertencia, AI-

ADV-01-2020 “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” ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El 19 de junio, 2019, esta Unidad de Auditoría Interna mediante oficio N° AI-OFI-115-2019 
remitió a ese Órgano Colegiado la Advertencia N° AI-ADV-05-2019 denominada 
“Aprobación de liquidaciones de proyectos sin contar con la recepción técnica de la obra, 
en mayo, 2019”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Advierte a esa Junta Directiva que la Resolución Administrativa N° 0013-2019 dictada a 
las 10 horas del 25 de abril del 2019 por el Departamento de Desarrollo, sobre la 
liquidación del 1º desembolso del proyecto N° 156-03-NR “Construcción del edificio 
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municipal de Corredores” y aprobada por ese Órgano Colegiado, mediante el acuerdo N° 
ACU-19-931-2019 tomado en la Sesión Ordinaria N° 931 de fecha 07 de mayo del 2019; 
no cuenta con la recepción técnica del proyecto por parte de JUDESUR. ----------------------- 
El 27 de noviembre, 2019, dada la inquietud que nos suscitó el hecho de que en ambas 
recepciones técnicas no se contara con los planos constructivos, mediante oficio N° AI-
OFI-235-2019, esta Unidad de Auditoría Interna tramitó consulta ante el Colegio Federado 
de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica CFIA en los siguientes términos: ------------------- 
“La consulta concreta es: ¿de acuerdo a los fundamentos del ejercicio profesional, puede 
un Ingeniero Civil valorar técnicamente una obra y dar su aprobación de recepción técnica 
sin contar con los planos constructivos? ------------------------------------------------------------------ 
El 28 de noviembre, 2019, mediante oficio N° CCO-315-2019, suscrito por la Ingeniera 
Lina María Duque Hoyos Asesora Especializada, Centro de Concertación del CFIA, 
contestó: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El consultor deberá, al menos: ------------------------------------------------------------------------------- 
a) Verificar que los planos cuenten con los permisos de construcción exigidos y se ajusten 
a los requisitos de la entidad financiera. ------------------------------------------------------------------- 
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); ----------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que esa recomendación de la auditoria 

donde dice que “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”, esos acuerdos fueron tomados por esta junta directiva, no es porque sea de una 

Municipalidad, sino porque siempre he defendido esta teoría, somos un órgano colegiado 

y una vez que nosotros tomemos un acuerdo y el acuerdo queda en firme, la misma 

Contraloria General de la República dice los procedimientos de qué forma se pueden 

derogar los acuerdos y si estos enmarcan a terceros con mucha más razón, ahí viene 

todo tipo de procedimiento para una derogación, no es simplemente que se deroguen 

acuerdos, ahí es cuando yo insisto que muchas veces el señor auditor hace incurrir en 

error a esta junta directiva, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las 

recomendaciones y analizarlas bien, porque no es la primera vez que nos manda a decir 
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deroguen acuerdos, hagan tal cosa. -----------------------------------------------------------------------

Continúa el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del Departamento Técnico de 

Planificación y Desarrollo Institucional, con la exposición de acuerdo a la advertencia que 

hace la auditoria. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Análisis de la Advertencia 

1.) De acuerdo con lo indicado en el punto 8.1 último párrafo de la Guía Técnica sobre el 
Servicio de Asesoría de las Auditorías Internas del Sector Público. ------------------------------- 
De igual modo que en el caso de la asesoría, lo expresado como resultado del servicio de 
advertencia no es vinculante para la institución o el jerarca.  ---------------------------------------- 
Sin embargo, si la administración se aparta de lo advertido, debe justificar las razones de 
ello…  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Es importantes que nos hagamos las siguientes preguntas: ---------------------------------------- 
a) Recordemos que el 19 de junio, 2019, la Unidad de Auditoría Interna mediante oficio N° 
AI-OFI-115-2019 remitió la Advertencia N° AI-ADV-05-2019 denominada “Aprobación de 
liquidaciones de proyectos sin contar con la recepción técnica de la obra, en mayo, 2019”.  
b) Porqué si las Resoluciones Administrativas, cuestionadas son las No. 0013-2019 y No. 
0014-2019, no se hace referencia a las otras existentes, será que las restantes si 
contaban con recepción técnica. ---------------------------------------------------------------------------- 
c) Indica el señor Auditor en su Advertencia que el Ingeniero Acosta recibió conforme los 
informes de recepción técnica de las obras correspondientes a los Proyectos N°156-03-
NR y el Proyecto N°155-03-NR contando en apariencia con irregularidades de índole 
técnico (falta de planos constructivos para el análisis de las obras). ------------------------------ 
d) También indica el señor Auditor que los Procedimientos aprobados, son claros en 
establecer la obligatoriedad de una fiscalización técnica que garantice el uso eficiente, 
efectivo y económico de los recursos públicos proporcionados por JUDESUR. --------------- 
e) Por lo que el Auditor advierte a esta Junta 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, y termina recomendando: ----------------------------------------------------------------------------- 
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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pensemos 
Si en el pasado las resoluciones administrativas han sido un mecanismo utilizado y en 
aspecto una pericia no discutida, porqué en este caso en específico se formula una 
advertencia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como se ilustró si las Resoluciones Administrativas, debatidas son las No. 0013-2019 y 
No. 0014-2019, que motiva al Señor Auditor a no hacer reseña a las otras resoluciones 
administrativas previas a estas. ----------------------------------------------------------------------------- 
Si las previas contaban con recepción técnica, que motiva a emitir una Resolución 
Administrativa. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sin perjuicio de lo dispuesto por normas superiores, es de suma importancia la esencia 
sobre la forma. Si bien indica el Auditor que los Planos Constructivos no estaban en el 
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expediente, esto no debe interpretarse en ningún momento, como que no existan, ya que 
se pudo verificar con una consulta al Colegio de Ingenieros, así como a la misma 
Municipalidad de Corredores. -------------------------------------------------------------------------------- 
El señor Auditor ha demostrado en otros casos la habilidad de consultar todas las fuentes 
posibles, hasta pareciera ir un poco más del deber. -------------------------------------------------- 
Porqué en este caso en particular su instinto de Auditor no lo llevó a corroborar la 
existencia de los Planos Constructivos. ------------------------------------------------------------------- 
Porqué algo que el Auditor pudo tener claro con una consulta, que él no quiso realizar, lo 
quiere hacer ver como irregularidades de índole técnico (falta de planos constructivos en 
el expediente). --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Señala el Auditor que los Procedimientos aprobados, son claros en establecer la 
obligatoriedad de una fiscalización técnica que garantice el uso eficiente, efectivo y 
económico de los recursos públicos proporcionados por JUDESUR. ----------------------------- 
Denota ausencia de sentido práctico y olvida que en temas de control interno, el costo no 
debe superar el beneficio. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Cuanto patrimonio se ha despilfarrado con esta Advertencia, mismo que se hubiese 
reservado con solo que él hubiera verificado la existencia de los Planos en el Colegio 
respectivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esa gestión se hubiese sido catalogada como un uso eficiente, efectivo y económico de 
los recursos públicos.  ------------------------------------------------------------------------------------------ 
ARTÍCULO 33.- …Será el órgano técnico de apoyo a la Junta Directiva para todos 
aquellos proyectos sometidos a su conocimiento, ya sea por parte de esta o del director 
ejecutivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Este Departamento será el encargado de supervisar todos los trámites relacionados con 
el estudio técnico, seguimiento y fiscalización de los créditos que otorgue JUDESUR. Para 
ello, deberá dotársele del personal técnico y administrativo suficiente, el mobiliario y el 
presupuesto adecuado para cumplir con sus objetivos. ----------------------------------------------- 
La falta de certeza que tiene el Auditor es promovida por la falta de no querer consultar a 
las partes involucradas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
La persona que pudo y puede aclarar si el informe esta en apego a los términos del 
proyecto, es el Ingeniero que realizó el informe, cuya opinión no fue valorada por el 
Auditor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Será que a falta de sentido práctico es más fácil que predomine la forma sobre el fondo. 
Cuantos recursos ha invertido el estado hasta este momento en relación con este tema y 
cuanto más se derrocharán y se acepta lo propuesto por el Auditor. ------------------------------ 
Será que el Auditor con su propuesta garantiza el uso eficiente, efectivo y económico de 
los recursos públicos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Todo lo contrario, si el Auditor hubiese consultado a la Jefatura del DTDPI, al Ingeniero 
contratado y a la Municipalidad de Corredores, sobre la existencia de los Planos 
Constructivos o la falta de los mismos en el expediente de JUDESUR, él con este actuar 
si daría garantía del uso eficiente, efectivo y económico de los recursos públicos 
proporcionados por JUDESUR, para el desempeño de sus labores. ------------------------------ 

Análisis para la Recomendación 
Basado en lo expuesto y en que: ---------------------------------------------------------------------------- 
La primer Advertencia se fundamenta en la falta de recepción técnica. -------------------------- 
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Que en la segunda Advertencia las aparentes irregularidades en que se fundamenta, es la 
falta de los planos constructivos en el expediente. ----------------------------------------------------- 
Que el Ingeniero indica en su  informe que el Proyecto Edificio Municipal de Corredores se 
encuentra terminado y en funcionamiento al público. -------------------------------------------------- 
Que el Ingeniero indica que el Proyecto Remodelación del Parque Central de Ciudad Neily 
se encuentra terminado y en uso por la sociedad. ----------------------------------------------------- 
Basado en lo expuesto y en que: ---------------------------------------------------------------------------- 
Que la Municipalidad de Corredores aportó para archivo en el expediente, en formato pdf 
copia de los Planos Constructivos de ambos proyectos. --------------------------------------------- 
Que si bien el Ingeniero Acosta recibió conforme los informes de recepción técnica de las 
obras correspondientes a los Proyectos N°156-03-NR y el Proyecto N°155-03-NR, más 
que la apariencia de una irregularidad, deja ver la falta de orden existente en el 
departamento a su cargo. ------------------------------------------------------------------------------------- 
  Recomendación  
En relación el punto 5, de la Advertencia AI-ADV-01-2020 enviada por el Señor Auditor, 
esta Jefatura invita a la Junta Directiva a tomar nota.  ----------------------------------------------- 
Los demás puntos de la Advertencia deben ser valorados a lo interno de esta Junta 
Directiva.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con cinco minutos el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente 

de la junta directiva de JUDESUR da un receso a la sesión. ---------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con quince minutos, se retira de la sala de sesiones el 

licenciado Erick Miranda, abogado externo contratado por JUDESUR. -------------------------- 

Se retoma la sesión al ser las diecisiete horas con veintiún minutos. ----------------------------- 

- Conocida la exposición del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 

Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional, sobre la Advertencia, AI-

ADV-01-2020 “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”, se acuerda: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Desestimar la Advertencia, AI-ADV-01-2020 “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”, presentada por el licenciado Jorge Barrantes 

Rivera, auditor interno de JUDESUR y resguardar y hacer suyo el informe en cuanto a los 

datos objetivos que entrega el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 

Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional, en la medida de que de 
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acuerdo a la constatación que hace, en la información de calidad que da, se comprueba 

que el ingeniero a cargo de la obra, efectivamente hizo la localización y consulta de los 

planos con visitas a la Municipalidad de Corredores, la junta directiva le da crédito a la 

investigación que hizo el jefe del Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo 

Institución y lo hacemos nuestro ese informe con respecto solamente a los datos objetivos 

que contiene y que echamos de menos la consulta que debió haber hecho el auditor a 

ingeniero e incluso a la misma Municipalidad, para constatar si dichas circunstancia se 

dio. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-08-960-2020. ----------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con treinta minutos, se retira de la sala de sesiones el 

licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del Departamento Técnico de Planificación y 

Desarrollo Institucional y el director Rayberth Vásquez Barrios, sale un momento de la 

sala de sesiones. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

A)  El  licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, retoma el oficio 

DEJ-391-2019 del diez de diciembre del dos mil diecinueve, donde expuso a la junta 

directiva en la sesión extraordinaria 262-2019, el Plan de Mercadeo para JUDESUR 2020, 

y se dijo que se iba analizar y ver en una sesión de enero del 2020. ----------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, consulta a Don Federico si en ese plan se puede 

incorporar algún acercamiento con los entes ejecutores en cuanto al mercadeo y 

publicidad; por ejemplo, las municipalidades, cooperativas, asociaciones; por ejemplo que 

en cada municipalidad exista un rotulo de colores y todo que diga compre en Golfito, en 

las cinco municipalidades. ------------------------------------------------------------------------------------ 

El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, responde a Don 

Gabriel que estaba dicho, una pizarra informativa en las municipalidades. ---------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que no pizarra, si no que por ejemplo en 

Osa hay lotes propiedad de la municipalidad, porque no coordina y hacen un convenio 

entre las partes para ver si pueden poner un rotulo que diga bienvenidos a Golfito o algo 

diferente que se vea al venir a Golfito, vallas, siempre he dicho que hay que involucrar a 

las municipalidades, cooperativas y asociaciones. ----------------------------------------------------- 
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El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, retoma la exposición 

que se hizo en la sesión extraordinaria 262-2019 sobre el Plan de Mercadeo para 

JUDESUR 2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, agradece a Don Federico por el esfuerzo que 

hizo al elaborar el plan de mercadeo, solo quisiera hacer las siguientes observaciones: 

primero, estoy de acuerdo con el plan de mercadeo, con respecto a que se difunda la 

labor JUDESUR por todos los medios posibles, sean convenios, universidades etc., pero 

respetando siempre lo que la Ley dice con respecto al uso en su artículo 59, inciso b), con 

respecto al uso de los recursos que son para la publicidad, mercadeo, equipamiento y el 

financiamiento de nuevos proyectos de infraestructura en las instalaciones del Depósito 

Libre Comercial de Golfito. En ese sentido me parece excelente que JUDESUR como tal, 

debe proyectarse hacia las comunidades y hacia el público en general de Costa Rica, 

informando su labor que realiza. Falta ser específico en las diferentes campañas que aun 

están pendientes para desarrollar todo lo demás y falta un plan de publicidad como tal. ---- 

El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, agrega que a partir 

del marco hay que tomar el presupuesto que hay y dividirlo entre todos los meses y todas 

las actividades, de ahí saldrá en cuanto a publicidad, plataformas de texto que es lo que 

se va a comunicar, a quien se va a comunicar y porque medio y cuánto cuesta, de 

acuerdo al presupuesto que se tenga. --------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que en la medida que nosotros le 

lleguemos a la población de una u otra forma, el objetivo es vender, un 20% decir lo que 

JUDESUR hace en la parte de desarrollo. ---------------------------------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con cincuenta y cuatro minutos, se reincorpora a la sesión el 

director Rayberth Vásquez Barrios. ------------------------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que ella está de acuerdo que en una 

de las pautas publicitarias que se programe, se haga una reseña de cómo es que se 

destinan los recursos del Depósito Libre Comercial, lo que no quiero es que se mal 

entienda, porque la Ley es clara en la aplicación del 10% que es para publicidad, 

mercadeo, equipamiento y el financiamiento de nuevos proyectos de infraestructura en las 
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instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito, si en ese sentido se puede incluir 

algo que informe a la ciudadanía en general como es que los recursos del depósito libre 

se distribuyen, bienvenido sea, pero que tengamos claros que cuando vamos a publicitar 

cuando hablamos de publicidad es al Depósito Libre Comercial de Golfito. --------------------- 

La directora Fidelia Montenegro Soto, felicita a Don Federico por el Plan de mercadeo, 

creo que si necesita ajustes, porque con todo respeto me parece excelente todas sus 

opiniones y todo lo que presenta, pero necesita como dinamismo, más proyección. --------- 

- Conocido lo mencionado por el licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de 

JUDESUR, se acuerda: -------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprobar el Plan de Mercadeo de JUDESUR para el año 2020, expuesto por el licenciado 

Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, en la sesión extraordinaria 262-

2019, respetando la Ley 9356 su artículo 59, inciso b), del 10% que es para publicidad, 

mercadeo, equipamiento y el financiamiento de nuevos proyectos de infraestructura en las 

instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito. APROBADO CON EL VOTO DE 

DIEZ DIRECTORES. ACU-09-960-2020. ----------------------------------------------------------------- 

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

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

junta directiva de JUDESUR, que envió la convocatoria al licenciado Juan Carlos Peralta 

Montoya, en seguimiento a los asuntos de junta directiva. La respuesta que nos comunica 

el licenciado Juan Carlos es la siguiente: Buenos días señores miembros Junta Directiva 

JUDESUR, si bien es cierto en días anteriores ante convocatoria que me hicieron informé 

que para esta semana estaba disponible, conforme lo demuestro con la documentación 

adjunta el día de hoy debo estar en la Fiscalía de Fraudes atendiendo acto de indagatoria 

de proceso donde figuro como defensor, la citación me fue remitida vía correo electrónico 

el martes anterior y por tal motivo justifico mi ausencia el día de hoy! Estaré informando 

fecha en que asistiré. Saludos! Adjunto copias de correo recibido. -------------------------------- 

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

Autorizar al director ejecutivo de JUDESUR, para que proceda a realizar los trámites 

respectivos para rescindir el contrato del licenciado Juan Carlos Peralta Montoya e 
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inhabilitación para contratarse  ante JUDESUR y se le solicite rendir el informe respectivo. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-10-960-2020. ---------------------------------- 

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

junta directiva de JUDESUR, el correo que le envía el señor Javier Alemán Prado, 

encargado arte y texto departamento de producción de la Junta de Protección Social, 

donde informa que la fecha del sorteo es el 19 de abril 2020, Sorteo No. 4590. Para lo 

relacionado al acto de entrega debe coordinarlo directamente con la Unidad de 

Comunicación y Relaciones Públicas JPS, con el señor Juan Garlos Rojas Conde al 

teléfono número 25222037 ó 25222012, copio al señor Rojas Conde para que esté 

enterado del asunto. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por el licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de 

JUDESUR, se acuerda: --------------------------------------------------------------------------------------- 

Autorizar al licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, gestionar 

los trámites administrativos respectivos para la contratación que se necesita para el acto 

protocolario. APROBADO POR UNANIMIDAD. ACU-11-960-2020. ------------------------------ 

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

junta directiva de JUDESUR, correo electrónico de Viceministerio Presidencia, dirigido al 

señor Juan Luis Bermúdez, ministro del IMAS, donde con respecto a la nota enviada por 

parte de JUDESUR, respecto a un proceso de desalojo de interés para Casa Presidencia, 

solicitamos su colaboración para que se realice a la brevedad una visita de campo y 

levantamiento de fichas de información social en la zona comercial para continuar con el 

proceso. Al señor Irving Malespín de la Policía Control Fiscal, Ministerio de 

Hacienda,Geannina Dinarte, Ministra del Ministerio de Trabajo y seguridad Social, Daniel 

Salas, Ministro del Ministerio de Salud, Román Macaya, Presidente ejecutivo de la CCSS, 

Irene Cañas, Presidenta ejecutiva del ICE, para que realicen las inspecciones. -------------- 

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

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

junta directiva de JUDESUR, el oficio FIDOP-2020-1-66, del señor Carlos Arburola López, 
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Jefe de Oficina de Fideicomisos de Obra Pública, Fideicomiso Inmobiliario JUDESUR / 

BCR, donde informa lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------- 
“Que el pasado martes 14 de enero de 2019, se logró dar firmeza a la adjudicación de la 
empresa GESTION Y CONSULTORIA INTEGRADA GCI S.A. como Unidad 
Administradora del Proyecto (UAP), sin ninguna interposición de recursos ante la 
Contraloría General de la República. Producto de lo anterior, el próximo viernes 24 del 
mes en curso, se llevará a cabo una reunión con el equipo de trabajo de la UAP, con el 
objetivo de discutir la metodología y cronograma con el cual se abordará este importante 
proyecto, previendo brindar la orden de inicio el próximo 1 de febrero de 2020. Por ello, 
solicitamos de sus buenos oficios para coordinar una fecha en la primera quincena de 
febrero, con la finalidad de realizar una presentación ante los miembros de la Junta 
Directiva y la visita a las instalaciones donde se ejecutará el proyecto. -------------------------- 
Por otra parte, una vez dada la orden de inicio a la UAP, es importante para el 
Fideicomiso contar con la constitución del Comité de Vigilancia. Para ello, el Fiduciario 
envió la invitación formal el pasado 17 de enero mediante el oficio FIDOP-2020-1-48, al 
Licenciado en Contaduría Carlos Granados León, para que funja en representación del 
Fiduciario, dada su probada trayectoria y honorabilidad. De momento, el Lic. Granados 
cuenta con 5 días hábiles para manifestar de manera oficial su anuencia a pertenecer a 
este cuerpo colegiado. Una vez recibido el comunicado del Lic. Granados, les estaremos 
notificando. Dado lo anterior, y en apego a lo establecido en el Reglamento del Comité de 
Vigilancia, le solicitamos gestionar ante la Junta Directiva de JUDESUR el nombramiento 
del miembro que ostentará su representación y como tal, el puesto de Presidente del 
Comité de Vigilancia. En cuanto a la propuesta y recomendación para la selección del 
tercer miembro independiente que se nombra por acuerdo entre las Partes, de parte del 
Banco estamos proponiendo a la Ingeniera en Construcción Shalini Tahilramani, de la 
cual cuenta con una importante experiencia en la industria de la Construcción, por lo que 
agradecemos sea valorada y de estar de acuerdo informarnos para formalizar la 
integración de esta persona al comité.  -------------------------------------------------------------------- 
Finalmente, de la forma más atenta y respetuosa, favor trasmitir nuestra recomendación a 
los miembros de la Junta Directiva de tener en cuenta antes de nombrar al miembro 
propuesto por el Fideicomitente, que de ser posible ellos radiquen que de ser posible 
resida en el GAM, esto por cuanto las sesiones del Comité de Vigilancia en principio se 
realizarán al menos una vez al mes en las instalaciones de la UAP”. ----------------------------- 

- Conocido el oficio FIDOP-2020-1-66, del señor Carlos Arburola López, presentado por 

el licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, se acuerda: ----------- 

Conceder audiencia al señor Carlos Arburola López, Jefe de Oficina de Fideicomisos de 

Obra Pública, Fideicomiso Inmobiliario JUDESUR / BCR y sus representantes para el 18 

de febrero 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. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. ACU-12-960-2020. ------------------------------------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 7°: Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 956-2019, 

No. 957-2020, No. 958-2020, No. 959-2020 y la extraordinaria 263-2020: -------------------- 

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

votación el acta de la Sesión Ordinaria 956-2019. ----------------------------------------------------- 

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

Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria 956-2019. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE DIEZ DIRECTORES. ACU-13-960-2020. -------------------------------------------------------- 

La directora Ana Barrantes Leiva, se abstiene de votar ya que no estuvo presente 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 Ordinaria No. 957-2020. ------------------------------------------------ 

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

Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 957-2020. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-14-960-2020. ------------------------------------------------------------------------- 

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

votación el acta de la Sesión Ordinaria 958-2020. ----------------------------------------------------- 

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

Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria 958-2020. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-15-960-2020. ------------------------------------------------------------------------- 

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

votación el acta de la Sesión Ordinaria 959-2020. ----------------------------------------------------- 

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

Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria 959-2020. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-16-960-2020. ------------------------------------------------------------------------- 

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

votación el acta de la Sesión Extraordinaria 958-2019. ----------------------------------------------- 

- Se difiere la aprobación del acta de la sesión extraordinaria 263-2020. ----------------------

Al ser las diecinueve horas con seis minutos, el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente 
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de la junta directiva de JUDESUR y se retoma dicha sesión al ser las diecinueve horas 

con nueve minutos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

A) El director Pablo Ortiz Roses, menciona que en la reunión  que se dio en el MOPT, yo 

converse con el asesor legal de la policía y me solicito que se le enviáramos una nota 

exponiéndole la situación del proyecto del Comedor de la policía de Coto Brus.  ------------- 

- El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, toma nota. --------- 

B) El director Pablo Ortiz Roses, menciona que atendiendo la solicitud de la Viceministra 

Silvia Lara, nosotros hemos hecho un contacto con los chinameros y mañana nos 

reuniremos Fidelia Montenegro, Elieth Jiménez y mi persona en la UCR a las 9 a.m. ------- 

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

ARTÍCULO 8°: Lectura de Correspondencia: -------------------------------------------------------- 

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

Al ser las diecinueve horas con dieciocho 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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