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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 965-2020 

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

de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el tres de marzo 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; Gabriel Villachica Zamora, representante 

de la Municipalidad de Osa; 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; Cecilia Chacón 

Rivera, representante de la Municipalidad de Coto Brus; 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. ----- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito, no se 

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

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

Municipalidad de Corredores. -------------------------------------------------------------------------------- 

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. 963-2020 y acta 

de la Sesión Ordinaria No. 964-2020, 5) Resultados del Índice de Gestión Institucional 

2019, 6) Informe de Dirección Ejecutiva, 7) Ratificación de nombramiento de Jefe 

Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional, 8) Asuntos varios de 

directores, 9) Lectura de Correspondencia. -------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 965-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-01-965-2020. ------------------------------------------------ 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación, la directora Elieth 

Jiménez Rodríguez se encuentra fuera de la sala de sesiones en el momento de la 

votación y el director Rayberth Vásquez Barrios, no se ha hecho presente a la sesión de 

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

Se incorpora a la sesión la directora Elieth Jiménez Rodríguez. ----------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 963-2020 y 

acta de la Sesión Ordinaria No. 964-2020: ------------------------------------------------------------- 

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

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 963-2020. ---------------------------------- 

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

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

VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-02-965-2020. ----------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación, la directora Cecilia 

Chacón Rivera, se abstiene de votar ya que no estuvo presente en esa sesión de Junta 

Directiva y el director Rayberth Vásquez Barrios, no se ha hecho presente a la sesión de 

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

Al ser las catorce horas con veintiún minutos, se incorpora a la sesión el director Rayberth 

Vásquez Barrios. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 964-2020. ---------------------------------- 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local No.51, 
Telefax: 2775-02-20, E-mail: larauz@judesur.go.cr 

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               3 

 

 

 

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

Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 964-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-03-965-2020. ----------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación y el director Gabriel 

Villachica Zamora, se abstiene de votar ya que no estuvo presente en esa sesión de Junta 

Directiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5°- Resultados del Índice de Gestión Institucional 2019: ------------------------ 

Al ser las catorce horas con treinta y un minutos, ingresan a la sala de sesiones el 

licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del departamento técnico de planificación y 

desarrollo institucional y el MBA. Eduardo Martin Sanabria, planificador institucional de 

JUDESUR, quien expone a la junta directiva de JUDESUR lo siguiente: ------------------------ 
“Índice de gestión institucional 2019 

 

 

 

 

 

 
Desde el 2010, la Contraloría General de la República aplica un instrumento para medir 
los esfuerzos realizados por las instituciones para fortalecer determinados factores 
comunes para garantizar su capacidad de gestión, el cual ha permitido que las 
instituciones identifiquen sus brechas para el logro de las buenas prácticas evaluadas.  --- 
¿Cómo nos beneficia? --------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Promueve la cultura de rendición de cuentas. ------------------------------------------------------- 
2. Facilita los procesos de planificación y toma de decisiones. ------------------------------------ 
3. Facilita la documentación de procesos ---------------------------------------------------------------- 
4. Promueve la mejora continua  --------------------------------------------------------------------------- 
¿En qué consiste? --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 
¿Qué se evalúa? ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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IGI Eficiencia Transparencia Ética y 

Planificación                           62,5                           85,7                           50,0                           33,3 

Gestión financiero-contable                         100,0                         100,0                         100,0                         100,0 

Control Interno                           68,8                           50,0                           75,0                           83,3 

Contratación administrativa                           93,3                           83,3                         100,0                         100,0 

Presupuesto                           88,9                           80,0                         100,0                           66,7 

Tecnologías de la información                           68,8                         100,0                           75,0                           20,0 

Servicio al usuario individual e institucional                           92,3                           83,3                         100,0                         100,0 

Recursos humanos                           76,5                           50,0                           83,3                         100,0 

Puntaje global del IGI                           80,6                           79,2                           85,7                           76,5 

RESULTADOS GENERALES DEL IGI 2019
JUDESUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oportunidades de mejora ----------------------------------------------------------------------------------- 
1. Elaboración de planes de mejora con las Jefaturas. ----------------------------------------------- 
2. Fortalecimiento de la cultura de planificación y control interno. --------------------------------- 
C.2.3. Debilidades. Plan Presupuesto Institucional Ajustado para el Ejercicio 2020 --- 
Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo no se ha consolidado, por lo 
que no se puede colocar nuevos recursos para proyectos de Desarrollo, ya que 
dicha gestión requiere de la recomendación de este departamento.  ----------------------- 
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Clima organizacional no óptimo, por lo que se requiere ser mejorado.  -------------------------- 
Debilidades en los procesos de seguimiento y control de resultados, así como de avance 
y de ejecución y fiscalización de proyectos.  ------------------------------------------------------------- 
No existe Plan de capacitación para el recurso humano.  --------------------------------------- 
Ausencia de reglamentos apegados a la normativa vigente.  --------------------------------------- 
Debilidad de algunos actores locales para formular adecuadamente proyectos de 
desarrollo local.  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Debilidades en el sistema de riesgo, control interno y contable. ----------------------------- 
Inexistencia de una estrategia de desarrollo comercial - corporativa, mediante un Plan 
Estratégico Comercial.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Débil control y ausencia de una estrategia consolidada para la recuperación de 
financiamientos.  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Falta de una estrategia que asegure la continuidad del negocio que mitigue el efecto de 
que existan unidades de gestión compuestas por un solo funcionario.  -------------------------- 
Condiciones de infraestructura poco apropiadas.  ------------------------------------------------------ 
Carencia de infraestructura propia para la Institución.  ------------------------------------------------ 
Oferta limitada de productos y servicios en el DLCG.  ------------------------------------------------- 
Imagen de JUDESUR y del DLCG debilitada. ----------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con ocho minutos, se retiran de la sala de sesiones de JUDESUR, 

el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del departamento técnico de planificación y 

desarrollo institucional y el MBA. Eduardo Martin Sanabria, planificador institucional de 

JUDESUR y el señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de 

JUDESUR, da un receso a la sesión, se retoma la sesión al ser las quince horas con 

diecinueve minutos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

solicita a la junta directiva de JUDESUR, que se modifique la agenda del día para atender 

antes del informe de dirección ejecutiva al licenciado Erick Miranda, abogado externo 

contratado por JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Modificar la agenda del día para atender al licenciado Erick Miranda, abogado externo 

contratado por JUDESUR, como un punto antes del informe de dirección ejecutiva. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-04-965-2020. ------- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. -------------------------------- 

ARTÍCULO 6°- Atención al licenciado Erick Miranda Picado, abogado externo 

contratado por JUDESUR.: --------------------------------------------------------------------------------- 
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A) Al ser las quince horas con veinte minutos, ingresa a la sala de sesiones el licenciado 

Erick Miranda, abogado externo contratado por JUDESUR, el señor Gabriel Villachica 

Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la 

sesión para atender al licenciado Erick Miranda. ------------------------------------------------------- 

Se retoma la sesión de junta al ser las dieciséis horas con cuarenta y seis minutos. --------- 

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

solicita al licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, que explique 

a la junta directiva, como está el asunto de la contratación con el ICAP. 

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

reunión con el licenciado Erick Miranda, se recordó redactar los términos de referencia 

para la contratación de un abogado o un profesional que se dedique a efectuar la 

investigación preliminar del caso del auditor interno de JUDESUR y con base en esa 

investigación, se determine la necesidad o no de establecer un órgano director del 

procedimiento, los términos fueron enviados al ICAP el jueves de la semana pasada, 

también esta dirección llamo al ICAP para solicitar que se aclare con la prontitud del caso 

y no obstante eso tomara un tiempo que va en contra de los plazos establecidos durante 

la suspensión del auditor interno de JUDESUR, tomara esta semana más según me 

respondieron telefónicamente, que la dirección del ICAP se manifieste respecto a la 

contratación de ese profesional. ----------------------------------------------------------------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodriguez, presenta la siguiente moción: ---------------- 
Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRIMERO: Que el señor director ejecutivo ha informado de los trámites realizados ante el 
ICAP para el nombramiento de un profesional en derecho que funja como órgano 
investigador del procedimiento en el caso del auditor JORGE BARRANTES RIVERA. ------ 
SEGUNDO: Que según informa el señor director ejecutivo, el ICAP no da fecha de 
cuándo podría estar lista la contratación, siendo que se podría tardar una semana o más. 
TERCERO: Que la medida cautelar de suspensión con goce de salario del señor auditor 
vence el día 29 de marzo de 2020. ------------------------------------------------------------------------- 
CUARTO: Que resulta urgente la realización de la investigación preliminar, con el fin de 
garantizar el debido proceso, y asegurar la eficacia del proceso y no causar perjuicios a 
las partes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUINTO: Por lo anterior, no es posible demorar más el asunto, por lo que se ACUERDA:- 
i. Dejar sin efecto el acuerdo de fecha 11 de febrero 2020, Acuerdo ACU-11-962-2020. -- 

ii. Proceder a nombrar una comisión investigadora. --------------------------------------------------- 

iii. Que dicha comisión deberá realizar lo siguiente: ---------------------------------------------------- 
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a. Recabar la prueba documental, testimonial y de cualquier índole, en cuanto a probables 

faltas cometidas por el señor JORGE BARRANTES RIVERA, conforme a lo indicado en el 

acuerdo ACU-EXT-02-264-2020 y que puedan dar origen a responsabilidad disciplinaria.-- 

b. Confeccionar un expediente con toda la información. ---------------------------------------------- 

c. Emitir recomendaciones a la Junta Directiva en cuanto a si existen elementos 

suficientes para ordenar la apertura de un órgano director. ------------------------------------------ 

d. Otorgar un plazo de diez días hábiles a la comisión. ----------------------------------------------- 

e. La comisión estará integrada por Erick Miranda Picado. ------------------------------------------ 

f. Que el presidente de la Junta Directiva juramente de inmediato la comisión nombrada. 

iv. Una vez que se concluya la investigación y de existir mérito, se ordenará la 

contratación del órgano director correspondiente. ------------------------------------------------------ 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-05-965-2020. -------

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. -------------------------------- 

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

procede a juramentar la comisión. -------------------------------------------------------------------------- 

B) La directora Elieth Jiménez Rodríguez y el director Rayberth Vásquez Barrios, 

comisión nombrada para que analicen el oficio GCH-005-2020 de la licenciada Wendy 

Artavia Abarca, Gestión de capital humano mediante el acuerdo No. ACU-13-961-2020, 

presentan el siguiente informe: ------------------------------------------------------------------------------ 

Analizando el analicen el oficio GCH-005-2020 de la licenciada Wendy Artavia Abarca, 

Gestión de capital humano, en el cual se nos informa de tres auditores: Melvin Parajeles 

Villalobos, Xinia Rodriguez Chavarria y Carlos Norton Barquero, se analiza la experiencia 

que ellos tienen como auditores y todos cumple con esa experiencia, sin embargo el 

análisis respecto a la experiencia como jefatura, Xinia Rodriguez no cuenta con esa 

experiencia, Don Melvin Parajeles Villalobos y Carlos Norton Barquero sí cumplen con los 

tiempos de experiencia. Es importante también identificar o acordar que este 

nombramiento que se va hacer con recargo o se va hacer con nombramiento interino, es 

algo que se tiene que determinar. Se hizo una entrevista al señor Melvin Parajeles 

Villalobos del cual el compañero Rayberth Vásquez nos va a informar al respecto.  --------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que una vez analizados todos los 

currículos de los tres auditores que nos remite la licenciada Wendy Artavia Abarca, 

Gestión de capital humano, mediante el oficio GCH-005-2020, se determinó que Melvin 

Parajeles Villalobos y Carlos Norton Barquero cumplen con los requisitos y se determinó 
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que el licenciado Melvin Parajeles Villalobos es la persona idónea para ese 

nombramiento, según la entrevista que nosotros realizamos al señor Melvin Parajeles 

Villalobos, lo primordial es que él acepta el nombramiento si esta junta lo tiene a bien, Don 

Melvin manifestó estar motivado, trabajar arduamente por el departamento y por esta 

institución y trabajar en comunicación directa con la junta directiva, para poder llevar a un 

buen norte. La propuesta de la comisión es si la junta lo tiene a bien, nombrar al 

licenciado Melvin Parajeles Villalobos como auditor interino. Me gustó mucho la actitud a 

la hora que se entrevista el señor Melvin, él manifiesta que cualquiera de los tres 

compañeros que están en el departamento, son capases de tener la jefatura del 

departamento, igual manifiesta que es una de las mejores soluciones porque así no 

cargamos en el presupuesto a una persona más en el departamento y la institución, 

fueron algunas de las condiciones el ser transparente y hablar cosas positivas de sus 

compañeros y además de su disposición de tener una comunicación fluida con la junta 

directiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Acoger la recomendación de la comisión integrada por la Elieth Jiménez Rodríguez y el 

director Rayberth Vásquez Barrios, en el sentido de nombrar al licenciado Melvin 

Parajeles Villalobos como auditor interno interino de JUDESUR, por el periodo en que 

dure la investigación. Además, se solicita el presidente o vicepresidente de la Junta 

Directiva que proceda de inmediato a la juramentación. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-06-965-2020.  ---------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. --------------------------------

La directora Cecilia Chacón Rivera, se encontraba fuera de la sala de sesiones en el 

momento de la votación.  -------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7°- Informe de Dirección Ejecutiva: ----------------------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con veinte minutos, ingresan a la sala de sesiones la licenciada 

Vilma Corina Ruiz Zamora, informática; la licenciada Jenny Martínez González, jefa del 

departamento de operaciones; licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, proveedora y el 
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licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero, quien expone a la junta lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A) Contratación de servicios profesionales de un profesional en Programación 

Convenio ICAP-JUDESUR ----------------------------------------------------------------------------------- 
“Mejoras y Mantenimiento al Sistema Integrado Administrativo Financiero de 

JUDESUR 

La institución adquirió el Sistema Integrado Administrativo Financiero (SIAF) en el año 
2012, a  través de la Licitación Publica 2012-LP-000003 JUDESUR, con la finalidad de 

que se procediera con el desarrollo de un software para la administración activa de 

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

Mediante contrato 10-2013, JUDESUR formalizo el acto contractual del Sistema 

Integrado Administrativo Financiero,  entre el consorcio conformado por las Empresas 

GBSYS SOCIEDAD ANONIMA y TECAPRO DE COSTA RICA S.A --------------------------- 
La contratación abarco el desarrollo de lo siguiente: -------------------------------------- 

Línea uno: se desarrollaron los módulos siguientes: Contabilidad General, 

Presupuesto, Cuentas por Pagar, Caja Chica, Bancos, Ingresos, Compras, Seguridad y 

Auditoria, Activos Fijos, Inventarios, Nómina, Acciones de Personal, Inversiones, 

Transporte. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Línea dos: Incluye el desarrollo de los siguientes módulos: Becas Estudiantiles, 

Crédito Universitario, Proyectos de Desarrollo. -------------------------------------------- 
Al contrato original se efectuaron dos adendas: ------------------------------------------- 

 1: Conectividad: Desarrollo de Modulo para la operación de pagos en línea con el 

sistema bancario nacional ------------------------------------------------------------------- 

2: Mantenimiento Preventivo y Correctivo: se brindó mantenimiento a la Base de 

Datos del Software por un periodo de dos años, cuyo vencimiento culmino en el mes 

de enero 2020 ------------------------------------------------------------------------------- 
El costo por el mantenimiento por hora fue de $40 remoto y $80 presencial  ----------- 

Para dar seguimiento a la implementación del sistema se formó el Comité Director del 

Proyecto SIAF, el cual está conformado por los siguientes usuarios: Jefatura 

Administrativa, Jefatura de Becas, Jefatura de Proveeduría, Informática. --------------- 

¿PORQUE SE REQUIERE CONTRATAR UN PROFESIONAL EN PROGRAMACIÓN?  

JUDESUR con la Licitación antes mencionada adquirió el código fuente con la finalidad 
de que una vez vencida la garantía del software,  se procediera con la contratación de 

servicios profesionales para brindar mejoras y mantenimiento a la Base de Datos del 

sistema, debido a que en la institución no se cuenta con el Recurso Humano. ---------- 

¿PORQUE EL CDP SIAF ESTA TOMANDO LA INICIATIVA DE ADQUIRIR LOS 

SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROGRAMADOR? ----------------------------- 

Se está tomando la iniciativa debido a que el contrato con los consorcios Gbsys y 

TECAPRO DE CR. S.A, venció en el mes de enero 2020, para ello se está 
recomendando que se realice la contratación del profesional en programación a través 

del convenio ICAP/JUDESUR, debido a que dicho convenio se mantiene activo y 

contractualmente le permite a JUDESUR,  realizar este tipo de contracciones de 

profesionales de forma rápida y transparente.   ------------------------------------------- 

ALCANCES DE LA CONTRATACIÓN 
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 Mejoras a los Módulos de los Operaciones y Depto. Tec. De Planificación y 

Desarrollo, ajustándolos a la Ley 9356. ---------------------------------------------------- 

 Mantenimiento preventivo y correctivo a la Base de Datos. -------------------------- 
 Incorporación de la Firma Digital y factura electrónica ------------------------------- 

 Capacitación a la Encargada de TI para que tenga la capacidad de brindar 

Mantenimiento a la Base de Datos, una vez finalizado el periodo de contratación. ----- 

 Disponibilidad inmediata del programador, debido a que se ajustara al horario de 

Lunes a viernes de 7:30 am a 3:30 pm ---------------------------------------------------- 

Periodo de contratación ------------------------------------------------------------------ 
Mínimo un año, prorrogable hasta por 4 años, JUDESUR podrá rescindir del contrato 

en el momento que lo desee y no tendría consecuencias legales, debido a que se está 

agregando un clausula en el contrato a formalizar. --------------------------------------- 

Forma de Pago ----------------------------------------------------------------------------- 

El pago se realizara de manera mensual, previa emisión del acta de aprobación 

debidamente firmada por los miembros del Comité Director del Proyecto SIAF. -------- 

En estos momentos no se cuenta con un profesional en programación que brinde el 
soporte idóneo a la Base de Datos del Sistema Integrado Administrativo Financiero, 

por tal motivo el Comité Director del Proyecto, efectuó un estudio de mercado y 

solicito a proveedores institucionales ofertaran el servicio: ------------------------------- 

Se recibieron las siguientes ofertas: ------------------------------------------------------- 

1: Musa Tecnológica S.A. ------------------------------------------------------------------- 

2: GBSYS S.A -------------------------------------------------------------------------------- 
3: Ingeniero Everson Salas Guerrero ------------------------------------------------------- 

Oferta Nº 1: -------------------------------------------------------------------------------- 

Persona Jurídica: Global Business System Sociedad Anónima (GBSYS S.A.)  --------- 

Cédula Jurídica Nº: 3-101-088600 ------------------------------------------------------- 

Representante Legal: Eduardo Calderon Solano  --------------------------------------- 

Como se expuso al inicio la empresa GBSYS S.A en consorcio con TECAPRO DE COSTA 
RICA E INTERNATIONAL GLOBAL BUSINESS SYSTEM SOCIEDAD ANONIMA, fueron las 

creadoras del sistema informático en mención, dicha empresa cuenta con 30 años de 

experiencia en el mercado  y se le contrató para  el mantenimiento durante los 

periodos 2018 y 2019. ---------------------------------------------------------------------- 

La oferta presentada es la siguiente: ------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oferta Nº 2: -------------------------------------------------------------------------------- 

Cantidad Unidad Modalidad Precio por hora Cantidad de horas Monto 

1 Semana Sitio $80,00 40 $3.200,00

3 Semana Remoto $40,00 200 $8.000,00

240 $11.200,00

Cantidad Unidad Modalidad Precio por hora Cantidad de horas Monto 

4 semana Remoto $40,00 240 $9.600,00

240 $9.600,00

Oferta GBSYS
ESENARIO 1

ESENARIO 2

Total 

Total 
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Persona Jurídica: Musa Tecnológica S.A. ------------------------------------------------ 

Cédula Jurídica Nº: 3-101-668758 ------------------------------------------------------- 

Representante Legal: Rohner Díaz Chavarría ------------------------------------------ 
Empresa especializada en proyectos de conectividad en línea con Bancos estatales 

privados, para la recuperación de cuentas por cobrar, así como la administración de 

Base de Datos y desarrollo de sistemas particularmente en ambiente WEB y móvil 

(apps), además de consultoría en informática. Cuenta con la colaboración de un 

selecto grupo de profesionales en diferentes.  --------------------------------------------- 

 

 

 

 

 
Oferta Nº 3: -------------------------------------------------------------------------------- 
Persona Física: Everson Salas Guerrero -------------------------------------------------- 

Cédula Física Nº: 1-1333-0502 ----------------------------------------------------------- 

Profesión: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Técnico Medio en Informática, Colegio Técnico Profesional San Isidro, 2005. ----------- 

Bachillerato Ingeniería Informática (2014), Licenciatura incompleta, Universidad 

Metropolitana Castro Carazo. --------------------------------------------------------------- 

Experiencia Profesional: Diseño de Software, Análisis y desarrollo de sistemas 
informáticos en plataformas en base de datos (Oracle 10, 11g, 12c con Toad). DBA 

creación de tablas, procedures, packages, funciones, trigger, Jobs, vistas en 

plataformas de Oracle PL-SQL. Respaldos, configuración y manipulación de la 

información en SQL server y mysql. Creación e implementación de aplicaciones webs y 

Windows utilizando un estándar de desarrollo por capas. Creación de código en Oracle 

siguiendo estándares de desarrollo.  ------------------------------------------------------- 
Capacitación al personal en paquetes informáticos, también al vínculo asociativo.  ---- 

Incorporado al colegio de ingenieros informáticos, código 7607. ------------------------- 

La oferta presentada es la siguiente: -------------------------------------------------- 

 

 

 

 Cuadro Resumen ofertas recibidas 

Costos mensuales 

Oferente En Sitio  Remoto Mixto  

GBSYS $0,00 $9.600,00 $11.200,00 

MUSATEC $9.040,00 $6.780,00 $0,00 

Ing. Everson Salas Guerrero $2.260,00 $0,00 $0,00 

Conclusiones: ------------------------------------------------------------------------------ 

Cantidad Unidad Modalidad Precio por hora Cantidad de horas Monto 

1 Mes Sitio $37,67 240 $9.040,00

240 $9.040,00

Cantidad Unidad Modalidad Precio por hora Cantidad de horas Monto 

4 semana Remoto $28,25 240 $6.780,00

240 $6.780,00

Oferta MUSATEC
ESENARIO 1

Total 

ESENARIO 2

Total 

Cantidad Unidad Modalidad Precio por hora Cantidad de horas Monto 

1 Mes Sitio $9,42 240 $2.260,00

240 $2.260,00Total 

Ing. Everson Salas Guerrero
ESENARIO 1
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1: La oferta presentada por GB SYS S.A., no presenta cotización con modalidad en 

sitio para el mes completo, únicamente mixto, es decir una semana en sitio y 3 

semanas remoto, por un costo de $11.200,00. ------------------------------------------- 
2: La oferta presentada por el Ing. Everson Salas Guerrero, no presenta cotización vía 

remota.  -------------------------------------------------------------------------------------- 

3: Comparando costos se puede determinar que el monto mensual por la prestación 

de  servicios en sitio presentado por MUSATEC  es un 75% más caro que el costo 

presentado por el Ing. Everson Salas Guerreo. -------------------------------------------- 

4: En cuanto al costo  de la prestación de sus servicios en forma remota, existe una 
variación de un 14% más caro que el ofertado por GB SYS SA por el mismo servicio.   

5: El monto mensual ofertado de la empresa GB SYS S.A., para la presentación de 

servicio mixto es un 80% más caro que costo ofertado por el Ing. Everson Salas 

Guerrero en sitio.  --------------------------------------------------------------------------- 

6: En la actualidad la institución se encuentra pasando situaciones difíciles, debido a la 

reducción de ingresos, por lo que se debe realizar una reducción en los costos de 

operación. ------------------------------------------------------------------------------------ 
7: Se requieren una serie de mejoras al sistema, para el cumplimiento de nuevos 

requerimientos, por lo que se requiere la contratación del servicio de manera rápida.   

8: Es necesario completar el proceso de capacitación tanto en el área de informática 

como en otras áreas, para el uso correcto del sistema, por la constante salida y 

rotación de personal. ------------------------------------------------------------------------ 

Recomendaciones: ------------------------------------------------------------------------ 
Por lo expuesto anteriormente y una vez analizadas las ofertas aportadas al CDP, se 

recomienda la contratación del Ingeniero Everson Salas Guerrero, ya que cumple con 

los requisitos profesionales necesarios para llevar a cabo los servicios requeridos, 

además de que es una oferta de un precio razonable y que puede asumir en estos 

momentos la institución, por lo que se solicita su contratación por medio del convenio 

ICAP-JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las diecisiete horas con treinta y ocho minutos, se retiran de la sala de sesiones la 

licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, informática; la licenciada Jenny Martínez González, 

jefa del departamento de operaciones; licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, proveedora y 

el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero. Ingresa a la sala de 

sesiones licenciada Yahaira Loaiza Solano, gestora de cobro judicial, quien expone a la 

junta lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

B) Memorando GCJ-008-2020 de la licenciada Yahaira Loaiza Solano, gestora de cobro 

judicial, con el visto bueno de la licenciada Rebeca Olmos Mora, Jefe de la Unidad de 

Cobro, del veintiséis de febrero del dos mil veinte, donde cumpliendo con lo solicitado en 

la sesión 971 celebrada el cuatro de febrero del dos mil veinte, en el cual solicitan realizar 

un informe del caso de Edinia Navarro Arias. ------------------------------------------------------------ 
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De lo anterior cabe resaltar que mediante memorando GCJ-038-2019 que se adjunta se le 

había comunicado a la Junta Directiva de JUDESUR  amparados a nuestro ordenamiento 

jurídico un informe de la situación del crédito de Navarro Arias, esto para que sea 

analizado por la máxima autoridad JUDESUR y que posteriormente  establezca con suma 

claridad una resolución administrativa a esta Unidad si se detiene el proceso de Cobro 

judicial o bien si se continua con el mismo. Se le reitera a la Junta Directiva de JUDESUR 

que esta Unidad está a la espera de dicha resolución administrativa. ---------------------------- 

Al ser las dieciocho horas, se retira de la sala de sesiones licenciada Yahaira Loaiza 

Solano, gestora de cobro judicial.  -------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando GCJ-008-2020, se acuerda: ------------------------------------------ 

Autorizar a la licenciada Yahaira Loaiza Solano, gestora de cobro judicial, que comunique 

en que vista en que JUDESUR no puede condonar deudas, se proceda como 

corresponde con el cobro respectivo. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-07-965-2020.  ------------------------------------------------------------------------ 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. --------------------------------

El director Rayberth Vásquez Barrios, se encontraba fuera de la sala de sesiones en el 

momento de la votación.  -------------------------------------------------------------------------------------- 

C) La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que hoy la comisión encargada para 

ver el tema del reglamento de financiamiento de JUDESUR, se reunión con el licenciado 

Salvador Zeledón Villalobos, Jefe Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo 

Institucional, se analizaron las observaciones que el licenciado Salvador expresó y envió 

en un oficio, y se aceptaron algunas y se tomó nota de eso y lo que queremos es el 

próximo martes reunirnos con la licenciada Jenny Martinez González, para ver esas 

correcciones de una vez en el documento e ir corrigiendo las inconsistencias que se 

encontraron. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Enviar convocatoria a la licenciada Jenny Martinez González para que se reúna el martes 

diez de marzo a las 10 a.m. con la comisión nombrada para ver el reglamento de 
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financiamiento de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-08-965-2020. ------------------------------------------------------------------------ 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. --------------------------------

El director Rayberth Vásquez Barrios, se encontraba fuera de la sala de sesiones en el 

momento de la votación.  -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

junta directiva que para el próximo jueves cinco de marzo del dos mil veinte, tenemos la 

reunión con el IMAS, en la que estaban comisionados Pablo Ortiz Roses, Maribel Porras 

Cambronero y Gabriel Villachica Zamora, ya Maribel dijo que no podía asistir. ---------------- 

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

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

Comisionar al director Pablo Ortiz Roses y Gabriel Villachica Zamora, para que 

acompañen al licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, a la 

reunión con el IMAS, el jueves cinco de marzo del dos mil veinte. Asimismo, se autoriza el 

pago respectivo de viáticos. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-09-965-2020.  ------------------------------------------------------------------------ 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. -------------------------------- 

E) El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que la 

junta directiva de JUDESUR no ha decidido si va a ir o no a la Contraloria General de la 

República, se había dicho que el 17 de febrero o bien del 09 al 13 de marzo, ahora hay 

que ver qué fecha y quienes van a ir. ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

Comisionar a la directora Maribel Porras Cambronero y Gabriel Villachica Zamora, para 

que junto con el licenciado Erick Miranda, se reúnan con la Contraloria General de la 

República el miércoles 11 de marzo del 2020 a la 1 p.m. Asimismo, se autoriza el pago 

respectivo de viáticos. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. 

ACU-10-965-2020.   -------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. -------------------------------- 
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F)  El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, informa a la 

junta directiva de JUDESUR, sobre la noticia falsa que salió en las redes sociales, ese 

mismo día se hizo un comunicado de parte de JUDESUR. Después salió hoy en el Diario 

Extra el señor Roberto Matamoros. ------------------------------------------------------------------------- 

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

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

junta directiva de JUDESUR que por la carga de trabajo que hay en becas, se propuso 

traer al promotor del cantón de Coto Brus para que ayude en las labores de becas. --------- 

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

H) El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, menciona a la 

junta directiva de JUDESUR, que se está a la espera del nombramiento de una persona 

que forme parte del comité de vigilancia del fideicomiso del BCR, también una contraparte 

administrativa del fideicomiso por parte de JUDESUR, el fideicomiso nombró al licenciado 

Carlos Granados León y ya le asignaron algunos trabajos, aquí en JUDESUR no se ha 

designado a una persona, como contraparte administrativa el que ustedes habían 

nombrado fue a su servidor, pero era la parte que iba a estar atendiendo la relación con el 

fideicomiso,  si fuese que continua mi persona que la junta se manifieste y también de una 

contraparte tecnica. Pero en sí hay que nombrar por parte de JUDESUR, un 

representante ante el comité de vigilancia, un representante de JUDESUR, con 

atribuciones para la toma de decisiones con la eficiencia que lo requiera el proyecto y una 

contraparte técnica para el proyecto (ingeniero civil, en construcción o arquitecto que 

tenga conocimiento del DLCG – a validar por la UAP). ----------------------------------------------- 

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

Ratificar el nombramiento del licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de 

JUDESUR, como enlace de la junta directiva de JUDESUR y el fideicomiso del BCR. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-11-965-2020.   -- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. -------------------------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, se encontraba fuera de la sala de sesiones de JUDESUR al 

momento de la votación. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: ------------------------------------------------------------- 

Autorizar al licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, para que 

realice los trámites necesarios ante el ICAP para contratar un profesional según lo 

solicitado en el fideicomiso con el BCR, con base en los términos de referencia que se 

aporten. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-12-965-

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

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. -------------------------------- 

Al ser las diecinueve horas con cuatro minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR procede a dar un receso a la sesión y 

se retoma al ser las diecinueve horas con doce minutos. -------------------------------------------- 

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

presenta la siguiente propuesta: ----------------------------------------------------------------------------- 
Considerando lo siguiente: (i) Está próximo el vencimiento de los contratos actuales 
celebrados entre los Concesionarios y JUDESUR. (ii) Los Concesionarios son actores 
fundamentales y socios estratégicos dentro de la operación del Depósito Libre Comercial 
de Golfito. (iii) Que sin la operación comercial llevada adelante por los Concesionarios, es 
decir sin ventas, no se generarían los ingresos tributarios que permiten financiar el 
desarrollo encomendado legalmente a JUDESUR (iv) Que no contar con un período 
razonable para continuar operando legalmente, genera inseguridad jurídica a los 
Concesionarios, los cuales ante tal situación disminuyen su umbral de importaciones y 
comercialización y, obviamente, las ventas, consecuentemente el ingreso tributario que 
percibe nuestra Institución. (v) Que la actividad comercial que se ejecuta en el Depósito 
Libre Comercial de Golfito, es un servicio público, por lo tanto debe ser continuo.  ----------- 

Por lo tanto: La Junta Directiva de JUDESUR, en sesión Ordinaria No. 965-2020, 

celebrada el tres de marzo del dos mil veinte, acuerda: --------------------------------------------- 

Primero: Manifestar su apoyo al Proyecto No. 21.710, denominado FORTALECIMIENTO 

DEL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO (DLCG), presentado por el Señor 

Diputado D. Gustavo Viales Villegas ante la Asamblea Legislativa de la República de 

Costa Rica. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Segundo:  Concurrir con el proyecto en que se prorroguen de manera automática y por 

el período de diez años a partir de la fecha de vencimiento, los contratos de concesión y 

arrendamiento de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito. Para 

que esta prórroga opere, en cada caso, los concesionarios, deben encontrarse al día en 
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sus obligaciones en cuanto alquiler y otros rubros. De manera que en el caso de los que a 

la fecha de aprobación de la ley se encuentren morosos, “ope legis” opera la caducidad 

de su concesión. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tercero: Solicitar que se modifique parte del párrafo segundo del artículo 38 

propuesto, de manera que continúe siendo una potestad de la Junta Directiva de 

JUDESUR el establecimiento de los horarios del Depósito Libre Comercial de Golfito,  

permitiendo de esta forma que conforme las necesidades lo demanden, los mismos  

puedan ser modificados convenientemente y oportunamente, atendiendo los intereses del 

desarrollo de los cinco cantones a cargo de la Junta. ------------------------------------------------ 

Cuarto: Solicitar que en el tercer párrafo del artículo 45 propuesto, en lugar de 30 

días naturales, se establezca la cantidad de 60 días naturales, al igual que en el cuarto 

párrafo del mismo artículo. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Quinto: Se establezca la necesidad de que se firmen adendas a cada contrato, 

donde se dejen por sentadas y aceptadas situaciones que hasta la fecha, según criterio 

de las partes, han resultado imprecisas o de muy amplia interpretación y por lo tanto 

generadoras de controversias. ------------------------------------------------------------------------------- 

Sexto:  Solicitar que se incluya dentro del proyecto que JUDESUR pase a ser una 

Institución Autónoma del Estado ------------------------------------------------------------------------ 

Séptimo: Solicitar que en el Transitorio IV se contemplen los siguientes cambios: ------ 

1) Inciso e), se elimine lo del comedor para trabajadores de la Junta De Desarrollo 

Regional de la Zona Sur, en vista de que dicho alcance ya está contemplado en la 

construcción del edificio administrativo dicho en el Fideicomiso firmado con el Banco de 

Costa Rica.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Inciso f), igual que en el inciso anterior, este aspecto se tiene en cuenta en el 

Fideicomiso citado.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

3)  Inciso i), en lugar de “sustitución completa” se lea “mantenimiento”, dado que las 

instalaciones actuales están en buen estado. ----------------------------------------------------------- 

4) Solicitar que se incluya un inciso k) que autorice construir una “batería” de locales que 

se concesionarán con el fin de instalar ventas de comidas y bebidas para los visitantes, 
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ante el inminente desalojo administrativo de los vendedores instalados y operando 

ilegalmente dentro de la plazoleta del DLCG. ------------------------------------------------------------ 

5) Solicitar que se incluya un inciso l) que autorice construir un nuevo espacio dentro de 

las instalaciones, destinado a la ubicación de los transportistas concesionarios que son 

contratados por los clientes para que porten sus artículos comprados en el DLCG, hacia 

distintos lugares del país. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-13-965-2020.    ---------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación.  ------------------------------- 

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

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

último tema es sobre los treinta y cinco mil dólares que Hacienda sigue insistiendo que le 

aprobemos para nuevos requerimientos dentro del sistema automatizado, yo hice las 

consulta ante la licenciada Fresia y eso se había hecho una licitación abreviada, sí hay 

espacio porque no se pasa al siguiente nivel después de licitación abreviada, para hacer 

una adenda, entonces si se aprueba aquí en junta que se haga un adenda por treinta y 

cinco mil doscientos sesenta y cuatro dólares, entonces se procederá a redactar el 

adenda para que se desarrollen los requerimientos que surgieron del desarrollo del 

sistema automatizado, eso es en esencia el último punto que les traigo, si hay contenido 

económico porque es parte de los compromisos, en el transitorio cuarto se había previsto 

eso y si están los recursos. ----------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, pregunta, si se está incluyendo en la propuesta 

de  desarrollo de nuevos productos, el que permitirá hacer traslados entre concesionarios 

y desalmacenajes en forma masiva (con una tabla de Excel como nos mencionaron los 

funcionarios de Hacienda), y no articulo por articulo como está ahora. --------------------------------- 

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

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

Aprobar lo planteado por el licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de 

JUDESUR, sobre los treinta y cinco mil dólares que Hacienda solicita para nuevos 

requerimientos dentro del sistema automatizado en el Depósito Libre Comercial de Golfito 
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y que se proceda hacer la adenda respectiva. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

NUEVE DIRECTORES. ACU-14-965-2020.   ------------------------------------------------------------ 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. -------------------------------- 

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

ARTÍCULO 8°- Ratificación de nombramiento de Jefe Departamento Técnico de 

Planificación y Desarrollo Institucional: --------------------------------------------------------------- 

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

Ratificar el nombramiento del señor Salvador Zeledon Villalobos, como Jefe del 

Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional de JUDESUR. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-15-965-2020.  ------ 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. -------------------------------- 

ARTÍCULO 9°: Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------------- 

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

Realizar a sesión extraordinaria el 06 de marzo del 2020 a las 3 p.m., en la sala de 

sesiones de la oficina de FEDEMSUR, para ver como puntos de agenda: Asuntos varios 

de directores, lectura de correspondencia, atención al alcalde de la Municipalidad de 

Buenos Aires y atención al Diputado Gustavo Viales Villegas. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-16-965-2020.  --------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. -------------------------------- 

ARTÍCULO 10°: Lectura de Correspondencia: -------------------------------------------------------

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

Al ser las veinte horas con ocho 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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