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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 963-2020 

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

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

febrero del dos mil veinte, al ser las catorce horas con quince minutos, en la sala de 

sesiones de la oficina administrativa en el Depósito Libre Comercial de Golfito, local 

número cincuenta y uno, contando con la presencia de: Elieth Jiménez Rodríguez, 

representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; Maribel Porras 

Cambronero, representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre 

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

Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito; Ana Alicia 

Barrantes Leiva, representante de las cooperativas; 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. -------------------------------------------------------------------------- 

Ausente con justificación: el señor Edwin Duartes Delgado, representante de la 

Municipalidad de Corredores y Cecilia Chacón Rivera, representante de la Municipalidad 

de Coto Brus. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

Preside la sesión el señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva 

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

A continuación el señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de 

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

ARTÍCULO  3º - Lectura y aprobación de la Agenda: ---------------------------------------------- 
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1) Comprobación del quórum,  2) Saludo y apertura de la sesión, 3)  Lectura y aprobación 

de la agenda, 4) Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 962-2020, acta 

de la sesión extraordinaria 265-2020 y 266-2020, 5) Atención a representantes del 

Fideicomiso del BCR, 6) Receso de Junta Directiva, para sesión de trabajo con 

FEDEMSUR 7) Informe de Dirección Ejecutiva, 8) Asuntos varios de directores, 9) Lectura 

de Correspondencia. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 963-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-01-963-2020. ----------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado y Cecilia Chacón Rivera, están ausentes. -------------------- 

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

Modificar el orden de la agenda para atender primero a los representantes del 

Fideicomiso del BCR. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. 

ACU-02-963-2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado y Cecilia Chacón Rivera, están ausentes. -------------------- 

ARTÍCULO 4°- Atención a representantes del Fideicomiso del BCR: ----------------------- 

Al ser las catorce horas con veinticuatro minutos ingresan a la sala de sesiones la señora 

Yamila Valdes Duartes, asistente de la dirección ejecutiva de JUDESUR, y los señores 

Carlos Arburola, Roy Aguilar, Carlos Brenes, Esteban Zúñiga y Ana Fumero 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, da 

la más cordial bienvenida a los señores del Fideicomiso del Banco de Costa Rica, 

presenta a cada miembro de la junta y las agradece por la visita, les da la palabra.  --------- 

Toma la palabra el señor Carlos Arburola, agradece la oportunidad de estar acá con la 

junta, para nosotros es un placer y de parte del Banco de Costa Rica, estamos muy 

contentos poder iniciar con este proyecto que es muy importante para ustedes, el país y 

toda zona, nos acompaña la unidad administradora del proyecto quien fue la que se 

adjudicó. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente el señor Carlos Brenes, procede a exponer a la junta directiva de 

JUDESUR, la siguiente presentación: --------------------------------------------------------------------- 
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Al ser las quince horas con treinta y cinco minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, da un receso a la sesión de junta y se 
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retoma dicha sesión al ser las diecisiete horas con cincuenta y nueve minutos, falta en 

incorporarse a la sesión la directora Rose Mary Montenegro y Rayberth Vásquez. ----------- 

Se continúa con la exposición de los señores del fideicomiso del BCR. -------------------------- 

Seguidamente el señor Carlos Brenes, procede a exponer a la junta directiva de 

JUDESUR, la siguiente presentación: --------------------------------------------------------------------- 
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Al ser las dieciocho horas con cuarenta minutos se retiran de la sala de sesiones los 

señores Carlos Arburola, Roy Aguilar, Carlos Brenes, Esteban Zúñiga y Ana Fumero. ------ 

ARTÍCULO 5°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 962-2020, 

acta de la sesión extraordinaria 265-2020 y 266-2020: -------------------------------------------- 

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

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 962-2020. ---------------------------------- 

La directora Ana Alicia Barrantes Leiva, menciona que en el acuerdo ACU-10-962-2020, 

cuando se estuvo discutiendo sobre el tema del patrocinio que está solicitando el Futbol 

Club Puerto Golfito, no mencionamos el plazo para el aporte, mencionado que por lo 

menos un año de aporte, que en medio año no se va a poder apoyar de la manera que 

queremos y para poder medir el impacto que eso va a generar en las ventas y en todo, 

considero que un año sería un plazo razonable. ------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, consulta que si hay presupuesto? ---------------------- 

La directora Ana Alicia Barrantes Leiva, menciona que Doña Cecilia decía que hay mucha 

necesidad y que se puede apoyar por otro lado en otras cosas, pero es que ese dinero 

esta solo para publicidad, no para ayudar a algo más. ------------------------------------------------ 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que ella siente que hay otras tareas que 

hay que considerar y el costo de eso es elevado, por eso se dijo que seis meses y que a 

los seis meses se revisa el ingreso que pudiera tener, por eso fue que se dijo porque se 

está en una situación de crisis. ------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Ana Alicia Barrantes Leiva, menciona que en el acuerdo no está. ---------------- 
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La licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR, da lectura al 

acuerdo como quedo: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
“Autorizar a la dirección ejecutiva de JUDESUR de acuerdo al artículo 139, inciso o) del 
reglamento de contratación administrativa, gestionar el monto de tres millones de colones 
mensuales por seis meses para el patrocinio que está solicitando el Futbol Club Puerto Golfito. 
ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-10-962-2020.  -------------- 
La directora Cecilia Chacón Rivera no vota. ------------------------------------------------------------------------ 
La directora Maribel Porras Cambronero, vota negativo y justifica su voto negativo en el sentido de 
que hasta tanto no tenga un planteamiento claro de cual va hacer el destino del recurso, como se 
va a publicitar y como se va a medir el impacto, lo que ya se dijo con el plan de mercadeo, pero 
con objetivos claros y medibles, hasta tanto no haya claridad, mi voto es negativo”. -------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que cuando se habló del tema, nosotros 

nos basamos en las notas que mandan la solicitud, que fueron dos, en la primer solicitud 

cuando hacen el planteamiento, la solicitud viene planteada por un año, entonces con 

base en ese planteamiento es que nosotros comenzamos la conversación. A mí me 

parece que entre eso una propuesta buena que hace el Doctor fue, que se acoja la 

solicitud del año y que a los tres meses más bien se revise; porque cuando se hace la 

solicitud yo vuelvo a insistir, entonces no están solicitando tres millones de colones sino 

que cinco millones y medio, eso es lo que vale la publicidad o mercadeo, nosotros somos 

los que les estamos poniendo precio, estamos diciéndole que no podemos darle los cinco 

y medio, le vamos a dar es tanto y listo, porque eso es lo que tenemos. ------------------------ 

La directora Ana Alicia Barrantes Leiva, menciona que en el acta dice que eran dos 

millones y medio y que al final tres millones, pero no se específica que ellos al final 

pidieron tres millones y medio también, entonces eso debería quedar claro ahí, que lo que 

ellos solicitaron fueron los tres millones y medio y que más bien se bajó a tres millones. -- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que el director ejecutivo de JUDESUR al 

cabo de los seis meses o antes de los seis meses, presente a junta para renovación, vean 

la incertidumbre que tenemos en presupuesto, me preocupa que se haga un contrato y 

que después no se pueda cumplir o que vaya a restar fondos para otras actividades que 

necesite el depósito. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que si hay una buena negociación a como se está planteando en el documento 
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y le hacemos punta a esa publicidad, puede que es válido. Está bien al año y al año hacer 

una valoración. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Ana Alicia Barrantes Leiva, menciona que en el acta se diga que ellos 

pidieron tres millones y medio, porque lo que se lee es como que ellos dos millones y 

medio y les damos tres. --------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que Don Edwin sometió a votación la 

propuesta de la directora Ana Alicia Barrantes, y la propuesta de Ana Alicia Barrantes 

siempre ha sido un año desde el inicio. ------------------------------------------------------------------- 

La directora Ana Alicia Barrantes Leiva, menciona que él no mencionó meses. --------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que él dijo que seis meses porque 

alguien más dijo que seis meses y lo del presupuesto, de si había o no.  ----------------------- 

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

somete a votación recurso de revisión al acuerdo ACU-10-962-2020. ---------------------------- 

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

Aprobar el recurso de revisión del acuerdo ACU-10-962-2020. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-03-963-2020. ------------------------------------ 

El señor Edwin Duartes Delgado y Cecilia Chacón Rivera, están ausentes. -------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, vota negativo y justifica su voto negativo en 

razón de que este tema ya había manifestado su desacuerdo y la argumentación 

respectiva en la sesión 962-2020. -------------------------------------------------------------------------- 

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

Autorizar a la dirección ejecutiva de JUDESUR de acuerdo al artículo 139, inciso o) del 

reglamento de contratación administrativa, gestionar el monto de tres millones de colones 

mensuales por un año para el patrocinio que está solicitando el Futbol Club Puerto Golfito 

y que se haga una evaluación antes del año de los resultados. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-04-963-2020. ------------------------------------ 

El señor Edwin Duartes Delgado y Cecilia Chacón Rivera, están ausentes. --------------------

La directora Maribel Porras Cambronero, vota negativo y justifica su voto negativo en 
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razón de que este tema ya había manifestado su desacuerdo y la argumentación 

respectiva en la sesión 962-2020. -------------------------------------------------------------------------- 

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

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 962-2020. ---------------------------------- 

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

Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 962-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-05-963-2020. ----------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado y Cecilia Chacón Rivera, están ausentes. -------------------- 

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

somete a votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 265-2020. ---------------------------- 

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

Aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria No. 265-2020. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-06-963-2020. ------------------------------------------ 

El señor Edwin Duartes Delgado y Cecilia Chacón Rivera, están ausentes. -------------------- 

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

somete a votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 266-2020. ---------------------------- 

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

Aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria No. 266-2020. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-07-963-2020. ------------------------------------------ 

El señor Edwin Duartes Delgado y Cecilia Chacón Rivera, están ausentes. -------------------- 

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

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

la junta directiva de JUDESUR, el oficio IMAS-PE-0107-2020 del señor Juan Luis 

Bermúdez Madriz, presidente ejecutivo del IMAS, donde invita a participar en sesión del 

Consejo Directivo del IMAS, eso es para referirse de acuerdo con la reunión que tuve con 

ellos a la conveniencia o no de mantener el local 23 aquí en el depósito, ese es el fondo 

de la reunión, ellos tienen tres años de estar acá. La idea es que ya sea la junta en pleno 

o una comisión y la dirección ejecutiva comunica y busca la fecha. ------------------------------- 
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- Conocido lo mencionado por el licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de 

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

Nombrar en comisión al director Pablo Ortiz Roses, Maribel Porras Cambronero y Gabriel 

Villachica Zamora, para que asistan en representación de JUDESUR en la sesión del 

Consejo Directivo del IMAS el día y a la hora en que se defina. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-08-963-2020. ----------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado y Cecilia Chacón Rivera, están ausentes. -------------------- 

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

junta directiva de JUDESUR, que se le ha solicitado a la señora Silvia Viceministra de la 

Presidencia una posible fecha para una reunión, en la que pueda venir a exponer lo que 

se quedó pendiente de conversar en su oportunidad y no se nos ha dicho todavía, se 

sigue pendiente en la respuesta para coordinar una sesión. ---------------------------------------- 

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

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

junta directiva de JUDESUR, que vuelven nuevamente funcionarios del Ministerio de 

Hacienda a ejercer presión sobre lo de Babel, sin embargo yo les dije a dos de los 

funcionarios que eso estaba siendo analizado y que no se había tomado la decisión en 

junta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

A) La directora Ana Alicia Barrantes Leiva, menciona que la semana pasada estuvimos 

hablando de hacer un grupo de wasap con el licenciado Salvador, y hablamos también 

ese día de ver si se le puede asignar un número telefónico para el departamento técnico 

de planificación y desarrollo institucional, que no se puede porque en el reglamento no 

está que se pueda hacer para el jefe de desarrollo, pero dice en una cláusula que si se 

puede a los que la junta designe, en el reglamento para asignación, uso y control de 

teléfonos celulares y radiolocalizadores de JUDESUR. ----------------------------------------------- 

Artículo 7º—Usuarios del servicio: Se encuentran facultados de pleno derecho para utilizar teléfonos celulares y/o 

radiolocalizadores propiedad de JUDESUR, en virtud de sus cargos, los siguientes funcionarios: 

a) Presidente de la Junta Directiva 

b) Vicepresidente de la Junta Directiva 

c) Director Ejecutivo 
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d) Asesor (a) del Departamento Legal 

e) Auditor Interno 
f) Cualquier otro funcionario aprobado por la Junta Directiva. 

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

menciona que habría que ver si ese reglamento está vigente. ------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por la directora Ana Alicia Barrantes Leiva, se acuerda: ------- 

Solicitar al licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, que informe a 

esta junta directiva de JUDESUR, si se le puede asignar un teléfono celular exclusivo para 

labores propias del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, 

basado en el artículo 7, inciso f) del reglamento para asignación, uso y control de 

teléfonos celulares y radiolocalizadores de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-09-963-2020. ----------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado y Cecilia Chacón Rivera, están ausentes. -------------------- 

B) La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, mociona en el sentido de solicitar al 

departamento de desarrollo, que nos informe en qué estado se encuentra la finca de 

FEDECAP, ya que la misma se encuentra totalmente abandonada y los materiales que 

están ahí la gente se los está llevando, es importante un informe para darle continuidad al 

proceso de rescate de esa finca. ---------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la moción presentada por la directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, se 

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

Acoger la moción de la directora Rose Mary Montenegro y se solicita al departamento de 

desarrollo, que presente un informe a la junta directiva de JUDESUR, sobre lo mocionado 

por la directora Rose Mary Montenegro. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

NUEVE DIRECTORES. ACU-10-963-2020. ------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado y Cecilia Chacón Rivera, están ausentes. -------------------- 

C) La directora Maribel Porras Cambronero, hace mención sobre el tema de la solicitud de  

revisión de los precios de los alquileres, donde se había contestado a los Concesionarios 

que la misma se haría  una vez se concluyera la medición de los locales a finales del mes 

de enero 2020. Sin embargo dicha medición sufrió atrasos  porque algunos 

concesionarios no permitieron se realizara en el tiempo que estuvo la contratación que se 

hizo para tal efecto  a cargo de la Arquitecta Roselyn Soto. Por dicha situación y una vez 
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que ya concedieron la anuencia a que se hiciera la medición, se asignó al Ing. César. Por 

tanto mi moción va en el sentido de conocer cuál es el avance del Ingeniero y 

adicionalmente que a los que ya tienen las medidas realizadas se proceda a hacer los 

ajustes correspondientes. Además me indican algunos concesionarios, que desde el año 

2016 a la fecha, les han cobrado el alquiler con un metraje que desconocen y que 

necesitan conocer, de manera que se pueda  realizar una comparación con la medición 

reciente y que ya  les ha sido comunicado a algunos. ------------------------------------------------- 

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

trabajo Cesar lo termino como en tres o cuatro días, ahora lo que procede es ver con Don 

Carlos Morera cuanto es lo que se está cobrando y cuantos metros eran y después traerle 

a la junta ese insumo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que el compromiso es concluir y dar 

respuesta a la petición de los Concesionarios. ---------------------------------------------------------- 

El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, solicita que se le dé 

tiempo por ahí de la primera semana de marzo para tener listo un informe de las 

mediciones de los locales. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

D) La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, solicita a Don Federico que por favor 

se les explique qué le corresponde hacer a cada uno, para no tener dudas y saber a quién 

hay que solicitar algo sobre algún proyecto. ------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que él tiene una moción con respecto a eso, porque en verdad que hay una 

incertidumbre y no sebe a quien consultar y hace falta definir. ------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que recuerden que ayer se habló sobre 

el presupuesto y la ejecución tanto presupuestaria como del POI, Grettel nos indicó que 

importante es conocer el inventario de aquellos proyectos e inversiones que se iban a ver 

en el año, a financiar, aquí comparto con Doña Rosemary, ¿Quién lo hace? -------------------

- Se conoce y se toma nota. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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E) El director Pablo Ortiz Roses, menciona que a él le preocupa que nosotros prometimos 

en Hacienda, en una de las últimas reuniones que tuvimos en que nosotros teníamos que 

decidir sobre el sistema que hoy estamos implementando, que nos lo íbamos a dejar 

nosotros como JUDESUR o si se lo íbamos a pasar a Hacienda, eso es una decisión que 

tenemos que tomar. Eso significa que vamos a tener menos trabajo, porque si nosotros 

nos dejamos el sistema, tenemos que darle mantenimiento y el mantenimiento ellos nos 

advirtieron que era muy caro, mientras que si se lo pasamos a Hacienda ellos le siguen 

dando ese mantenimiento, nada más que tendríamos que tomar un acuerdo donde se les 

traslade ese sistema a Hacienda. --------------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, consulta ¿es posible?, ¿legalmente no tiene 

implicaciones? ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

solicitemos que se haga un análisis legal si eso es factible o no? --------------------------------- 

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

razonable, pero que llegue un documento oficialmente. --------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por el director Pablo Ortiz Roses , se acuerda: ------------------- 

Pasar lo mencionado por el director Pablo Ortiz Roses a la asesoría legal de JUDESUR 

para que haga el análisis legal de si es factible o no y que informe a la junta directiva de 

JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-11-

963-2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado y Cecilia Chacón Rivera, están ausentes. -------------------- 

F) La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que la comisión que está viendo el 

reglamento de financiamiento de JUDESUR, paso el borrador de dicho reglamento al 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional para su revisión, pero no 

sabemos si ya se ha revisado o no. ------------------------------------------------------------------------ 

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

Solicitar al departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, que para el 

primer martes del mes de marzo del dos mil veinte, haga llegar el borrador del reglamento 
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de financiamiento de JUDESUR con sus comentarios u observaciones. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-12-963-2020. ------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado y Cecilia Chacón Rivera, están ausentes. -------------------- 

G) El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona a la junta directiva que él quisiera que 

se tomara un acuerdo, para que se le solicite al licenciado Salvador Zeledon, 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, que retome el tema de 

urgencia del proyecto Paseo Marino Golfito, que ha pasado, que se trajo a la mesa la 

primer semana, donde vino hablar y dijo que había ido y después se volvió a olvidar del 

proyecto, él ha estado visitando algunos cantones y creo que se le ha olvidado una de las 

cosas que eran prioridad, me parece que a la hora del nombramiento eran dos cositas a 

las que tenía que darle prioridad para que se enfocara en eso y uno de esos era el Paseo 

Marino Golfito, entonces era para mandarle un acuerdo de recordatorio y que nos traiga 

un informe al respecto de los avances para la próxima sesión. ------------------------------------- 

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

Solicitar al licenciado Salvador Zeledon, departamento técnico de planificación y 

desarrollo institucional, un informe sobre el proyecto Paseo Marino Golfito, con respecto a 

los avances y que se presente a la junta directiva de JUDESUR en la próxima sesión. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-13-963-2020. ---- 

El señor Edwin Duartes Delgado y Cecilia Chacón Rivera, están ausentes. -------------------- 

H) El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona a la junta que todos conocemos que 

muchas veces en la parte administrativa se dan cosas de urgencia que llamamos 

nosotros, como administrador se los digo que muchas veces hay que hacer malabares 

con algunas disposiciones que se piden que salgan de urgencia, la caja chica de esta 

institución, una institución que tiene que estar velando por los cinco cantones de la zona 

sur y que tenga una caja chica de doscientos mil colones, parece como si estuviéramos 

en una pulpería; entonces yo quiera presentar una moción en el sentido de que se 

aumente el monto de la caja chica por lo menos al doble, a cuatrocientos mil colones, 

para que el director ejecutivo de JUDESUR tenga más flexibilidad en algunas cosas de 

urgencia de compras y quisiera que Don Federico se refiera al tema, si es o no 
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producente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

hay muchas situaciones, por ejemplo cuando nos reunimos en sesiones extraordinarias 

que hay que correr. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Autorizar a la dirección ejecutiva de JUDESUR, manejar la caja chica de JUDESUR por el 

monto de quinientos mil colones, siempre y cuando tengan contenido presupuestario y 

cumpliendo con todas las normas de legalidad y austeridad emitido por el Gobierno de la 

República. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-14-

963-2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado y Cecilia Chacón Rivera, están ausentes. -------------------- 

I) El director Rayberth Vásquez Barrios, mociona en el sentido de que autoricemos a Don 

Federico por una única vez, hacer la misma modalidad que hicimos con la vuelta ciclística, 

que fue hacer una compra de hasta un millón de colones para cubrir el asunto de la 

publicidad necesaria para los acuerdos que hemos venido tomando, porque de nada nos 

vale tener un contrato de patrocinio si no le sacamos punta, tenemos que prepararnos y 

tener todo eso en la institución y no solo para eso, por ejemplo, este fin de semana había 

competencia de una carrera de mountain bike en OSA y les muestro unas imágenes 

donde se ven vallas y no hay ni una sola de JUDESUR, eso fue cubierto a nivel nacional, 

ahí está la Asociación de desarrollo, ADI de Carate, ADI la Palma, el INS, tienen un arco 

de meta que son inflables, que deberíamos tener uno que diga JUDESUR, las plumas y 

vallas, había prensa deportiva, prensa nacional y no solo eso, que es para promocionar 

un lugar y para darle auge a la parte cultural y social, ahí en esos momentos es donde 

debería estar JUDESUR, y si no tenemos el presupuesto para aportar, mínimo los espacio 

publicitarios; entonces seria autorizar a Don Federico Fallas Fallas hasta por un monto de 

un millón de colones para que compre todos implementos de publicidad.  ----------------------

El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que ampliando lo que menciona Rayberth, la junta directiva a veces va a una 

reunión, asamblea o como la que hicimos a Pilas, uno quisiera poner algo de JUDESUR y 
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depósito, que ofrece el depósito, que ofrece JUDESUR con esos ingresos, hacen falta 

plumas, algo que sea visible porque es una necesidad. ---------------------------------------------- 

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

Autorizar a la dirección ejecutiva de JUDESUR, por una única vez, utilizar hasta por un 

monto de un millón quinientos mil colones para que compre implementos de publicidad y 

que cumplan con el libro de marca. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-15-963-2020. ------------------------------------------------------------------------ 

El señor Edwin Duartes Delgado y Cecilia Chacón Rivera, están ausentes. -------------------- 

J) La directora Fidelia Montenegro Soto, consulta al licenciado Federico Fallas Fallas, 

director ejecutivo de JUDESUR, que si está trabajando con CINDE, CINCE estaba 

trabajando con el licenciado Salvador, creo que ya habían hecho gestiones y habían 

visitado las instalaciones y habían llevado a Don Percy, no sé si se les ha dado 

continuidad o como están. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

hablo con la muchacha de CINDE y le dijo que había una gran cantidad de proyectos, del 

viernes que estuvimos en la reunión en Buenos Aires en la tarde, ahí salió un acuerdo que 

dijo Doña Victoria que iba a integrar no solo al MEIC, sino a MIDEPLAN a Doña Silvia 

Lara, a CINDE y a JUDESUR, para generar una serie de aspecto con un programa de 

desarrollo más ajustado a las necesidades de la zona y a lo que nosotros propusiéramos, 

entonces se está esperando esa convocatoria. --------------------------------------------------------- 

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

K) La directora Fidelia Montenegro Soto, menciona que en el plan de mercadeo se 

menciona ferias de artesanías, habla que no se venda nada que fuera alimentos, pero 

sería importante definir si se puede o no apoyar para que se hagan esas ferias. --------------

El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que JUDESUR podría apoyar en conjunto con la municipalidad, pero en lugares 

fuera del depósito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

L) La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: ---------------------------------------------------------- 
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Nombrar en comisión a la junta directiva de JUDESUR en pleno, para que asista a la 

reunión con el Ministerio de Hacienda y MEIC en San José, el viernes veintiuno de febrero 

del dos mil veinte a las nueve horas, se autoriza el pago de viáticos y transporte. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-16-963-2020. ---- 

El señor Edwin Duartes Delgado y Cecilia Chacón Rivera, están ausentes. -------------------- 

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

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

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

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

 

 

 

     Gabriel Villachica Zamora                 Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                            Vicepresidente                                           Secretaria 
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