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SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 273-2020 

Sesión Extraordinaria número doscientos setenta y tres, de la Junta de Desarrollo 

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

veintinueve de mayo del dos mil veinte, al ser las nueve horas con veinticinco 

minutos, en el local número cuarenta y cinco del Depósito Libre Comercial de Golfito, 

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

Gabriel Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; Ana Alicia 

Barrantes Leiva, representante de las cooperativas; Fidelia Montenegro Soto, 

representante del sector productivo; Edwin Duartes Delgado, representante de la 

Municipalidad de Corredores; el licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo 

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

Con la finalidad de dar cumplimiento a las directrices emanadas por el Ministerio de 

Salud por el COVID-19, garantizar la capacidad de aforo, la salud y la vida de las 

personas trabajadoras y directores de JUDESUR, se encuentran presentes mediante 

el recurso de videoconferencia, Cecilia Chacón Rivera, representante de la 

Municipalidad de Coto Brus; Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder 

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

Buenos Aires y Mario Lázaro Morales, representante del sector indígena. ----------------- 

Se encuentran presentes la licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, encargada de 

informática, el licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo contratado por 

JUDESUR, la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, proveedora, el licenciado Carlos 

Morera Castillo, jefe administrativo financiero y el licenciado Pablo José Torres 

Henriquez, asesor legal de JUDESUR. -------------------------------------------------------------- 

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

Se comprueba el quórum de Ley, con once directores, siete directores presenciales y 

cuatro de forma virtual. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Se inicia la sesión con una reflexión. ----------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 2º- Saludo y apertura de la sesión: ------------------------------------------------- 
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Preside la sesión el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de 

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

A continuación el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de 

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

ARTÍCULO 3º - Lectura y aprobación de la Agenda: -----------------------------------------

1) Comprobación del quórum, 2) Saludo y apertura de la sesión, 3) Lectura y 

aprobación de la agenda, 4) seguimiento a la orden Sanitaria del Ministerio de Salud, 

5) Análisis de presupuesto extraordinario (adquisición de maya perimetral), 6) 

Atención al Departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, 7) 

Asuntos varios de directores. --------------------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 273-2020. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-01-273-2020.  ---------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Seguimiento a la orden Sanitaria del Ministerio de Salud: ------------ 

Al ser las nueve horas con treinta minutos, se procede a dar un receso a la sesión, se 

retoma al ser las diez horas con diez minutos. ----------------------------------------------------- 

A) Informe de Comisión para el cumplimiento de la orden Sanitaria del Ministerio de 

Salud: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“FECHA: 28 DE MAYO 2020 ----------------------------------------------------------------------- 
DE: GABRIEL VILLACHICA ZAMORA- EDWIN DUARTES DELGADO-

MARIBEL PORRAS CAMBRONERO- ELIETH JIMENEZ RODRIGUEZ 
PARA: JUNTA DIRECTIVA JUDESUR ------------------------------------------------------- 
ASUNTO: PRIMER INFORME DE AVANCE DESALOJO CHINAMOS DE 

ACUERDO A ORDEN SANITARIA MS-DRRSBRU-OS-149-2020 Y 
OFICIO MS-DRRSBRU-1064-2020 MINISTERIO DE SALUD. -------------- 

A través de medios de comunicación radiales, prensa escrita, televisión y redes 
sociales, el día 26 de mayo del 2020, a las 14.00 horas, la Dirección Ejecutiva 
procedió a informar a los señores que tienen chinamos en la plazoleta propiedad de 
JUDESUR, que tenían 24 horas para desalojar el lugar, plazo que vencía el 27 de 
mayo a las catorce horas. -------------------------------------------------------------------------------- 
En vista de que no se observó voluntad alguna para el retiro de las estructuras, el día  
26 de mayo  se procedió por parte de esta comisión en compañía del señor Federico 
Fallas Fallas a preparar la  logística de dicho desalojo: ----------------------------------------- 

1. Se solicitó cotización dirigida a la señora Karla Moya, Administradora del DLCG, a 

diferentes empresas de la zona para realizar las obras de demolición de los chinamos 

ubicados en la plazoleta propiedad de JUDESUR. Se consideró un backhoe, una 

vagoneta para movilizar los escombros y una cuadrilla de 5 personas.  Es importante 
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mencionar que existieron grandes limitantes motivadas en la escasez del tiempo, 

pues se contaba con menos de un día para ese trámite, recuérdese que el desalojo 

estaba programado para el 27 de mayo 2020, a las 14:00. ------------------------------------- 

2. Se coordinó con las diferentes instituciones, la presencia de las mismas en el 

desalojo, dado que se podrían presentar situaciones difíciles que debían ser 

controladas por las instituciones competentes. Entre las convocadas se citan: Fuerza 

Pública, Bomberos; ICE, PANI, MOPT, IMAS. ----------------------------------------------------- 

3. La señora Karla Moya en compañía del señor Federico Fallas, escogieron una de 

las empresas que se logró cotizaran en tan corto tiempo y dado que finalmente ningún 

chinamero decidió abandonar por su propia voluntad la plazoleta propiedad de 

Judesur, se procedió a dar cumplimiento a la orden sanitaria de acatamiento 

obligatorio emitida por el Ministerio de Salud; por lo que se da inicio a las 16 horas  las 

labores propias de la demolición de los chinamos ubicados en la plazoleta propiedad 

de Judesur. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Se presentaron problemas con la desconexión eléctrica, además, aparentemente 

algunos dueños de chinamos al ver la demolición inminente, procuraron desarmar sus 

locales y solicitaron colaboración al contratista para que les ayude en el desarme, a lo 

que el señor contratista en coordinación con la administración accede de buena 

voluntad en procura de colaborar y hacer las cosas de la mejor manera. ------------------ 

5. Se presentan disturbios al ser aproximadamente las 18:00 horas y se paralizó el 

desalojo momentáneamente ya que los vendedores informales presentaron un 

documento suministrado por el señor Alcalde de Golfito, Freiner Lara, en el que se 

indicada que la plazoleta era propiedad municipal y el desalojo no procedía, sin 

embargo dicho documento no llevaba razón alguna y más bien propició mayores 

enfrentamientos.  Las labores de demolición se reanudaron a las 6:00 AM del día 28 

de mayo 2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. El día 28 de mayo del 2020 transcurrió entre disturbios y diálogo, el avance fue 

muy lento debido a que los chinameros trataban de rescatar la mayor cantidad de las 

estructuras. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

agradece a la comisión por el trabajo excelente que realizaron, la cantidad de 

coordinaciones que tuvieron que hacer, merecen el reconcomiendo de toda la junta 

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

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

Otorgar Poder generalísimos sin límite de suma al Director Ejecutivo de JUDESUR, 

para que en ausencia del quórum estructural de la junta directiva de JUDESUR, tenga 

poder de representar a JUDESUR judicial y extrajudicial, en aplicación del artículo 32 

de la Ley 9356. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. 

ACU-EXT-02-273-2020.  --------------------------------------------------------------------------------- 
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El director Rayberth Vásquez Barios se encontraba fuera de la sala de sesiones en el 

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

C) La licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, proveedora, menciona que en relación al 

acuerdo en el que habían autorizado al director ejecutivo de JUDESUR, para hacer 

aprobaciones y adjudicación de procesos, esta hasta medio millón y parece que ahora 

con lo de la emergencia del COVID-19, la administradora del Depósito tiene que 

comprar varios artículos para atender la orden sanitaria que se pasan de ese medio 

millón, por caja chica es un millón, pero para procedimientos de contratación directa 

hasta medio millón, entonces la propuesta es que se amplié ese monto, para que 

mientras no haya junta, pueda aprobar el director ejecutivo de JUDESUR. Igual tengo 

una propuesta, porque el año pasado se compró insumos, se había hecho una 

contratación directa para materiales de limpieza y el pago se hizo en diciembre, 

tenemos seis meses para hacer una adenda, entonces sí de esos artículos que se 

compraron que habían toallas, jabón líquido, alcohol en gel, si de esos artículos son 

los que se necesitan, se puede ampliar y modificar el contrato para comprar a el 

mismo proveedor, lo que se hace es que se pide cotización de lo que se necesita y se 

hace la nueva adjudicación, entonces que la junta autorice. ----------------------------------- 

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

1. Aprobar la ampliación de la Contratación Directa Nº 2019CD-000009-0019700001 

“Adquisición de Artículos de Oficina y Limpieza”, mediante la elaboración de un 

contrato adicional para la adquisición de los artículos de limpieza que se requieran 

para cumplir con los requerimientos según la orden Sanitaria del Ministerio de Salud, 

para enfrentar situación del COVID 19. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-EXT-03-273-2020.  --------------------------------------------------------------------------------- 

2. Aprobar la ampliación del monto autorizado al Director Ejecutivo para la aprobación 

de los carteles así como los actos de adjudicación y firma del contrato respectivo, de 

los procesos de contratación administrativa que se realicen y cuyo monto sea máximo 

de cinco millones de colones. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-

04-273-2020.  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser diez horas con cuarenta y tres minutos se da un receso a la sesión y se retoma 

al ser las once horas. -------------------------------------------------------------------------------------

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 
                                                                        5 

Se retira de la sala de sesiones el director Edwin Duartes Delgado, presidente de la 

junta directiva de JUDESUR y deja a cargo la sesión del señor Gabriel Villachica 

Zamora, vicepresidente de la junta directiva. ------------------------------------------------------- 

La junta directiva de JUDESUR, está de acuerdo en que se modifique el orden del día 

para proceder a ver el tema de asuntos varios de directores y por último la atención al 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional. ------------------------------ 

ARTÍCULO 5°- Análisis de presupuesto extraordinario (adquisición de maya 

perimetral): ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

A) La junta directiva de JUDESUR, procede atender al Diputado Oscar Cascante y al 

Diputado Erwin Masis. ------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, procede a presentar la siguiente moción: --------- 

“Hoy se impone la necesidad de que esta Junta, con grandes responsabilidades –

como pocas antes–, con el desarrollo social justo de nuestra zona, demuestre la fibra 

de que está hecha, en el sentido de reconocer que, si bien, la medida adoptada esta 

semana de despejar la plazoleta a raíz de la orden sanitaria del Ministerio de Salud 

fue dolorosamente necesaria; para evitar un mal mayor, como era impedir un cierre 

indefinido del Depósito Libre Comercial de Golfito con perjuicio para las más de 

quinientas familias que dependen de los empleos directos que éste genera; también lo 

es que, ahora estamos en obligación de procurarles lo más pronto que sea posible, 

una solución legal y sostenible a los individuos de ese grupo de emprendedores que 

resultaron afectados con tal decisión, y que se demuestre efectivamente que 

dependen únicamente de este medio de vida para su subsistencia. ------------------------- 

Por ello, propongo respetuosamente acordar: ----------------------------------------------------- 

1) La conformación con carácter de urgencia de una COMISIÓN INTER-

INSTITUCIONAL DE ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DEL CASO DE LOS 

EMPRENDEDORES(AS) INFORMALES DEL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE 

GOLFITO, con la participación del Director Ejecutivo, y  miembros  en esta Directiva, 

La Municipal de Golfito, y el Gerente Regional del Instituto Mixto de Ayuda Social 

(IMAS) o quien este designe para representarlo, Gerente Regional del Ministerio de  
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trabajo (MTS) o quien este designe para representarlo; de manera que, en el plazo de 

un mes como máximo, se disponga de un  para este órgano, donde se indiquen las 

medidas de solución a la problemática de este núcleo de población, actualmente 

urgido de la mano de auxilio y solidaridad esperable de JUDESUR. ------------------------- 

2) Exhortar a los honorables diputados de la República que nos acompañan, a 

que insten al Poder Ejecutivo, con todos los medios a su alcance, para que el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con la mayor inmediatez que le sea posible, 

atienda prioritariamente las solicitudes de otorgamiento del Bono Proteger que, por 

medio de la Unidad de Promoción Social de la Municipalidad de Golfito, recomienden 

y debidamente justificadas en razón del no acceso de las familias a damnificar de 

otras fuentes de sustento, en coordinación con el Instituto Mixto de Ayuda Social 

(IMAS) y Ministerio de  trabajo (MTS). ---------------------------------------------------------------- 

3) Que los representantes del resto de cantones con asiento en esta Junta 

Directiva, adquiramos conciencia de la necesidad de que sus respectivas 

municipalidades, convengamos en consentir un aporte equitativo en esta crisis, de los 

recursos extraordinarios que se han destinado a paliar los efectos de la pandemia, y 

que se canalizarán a través de la CNE Ley 9853. ------------------------------------------------ 

4) Que se encomiende al señor Presidente de este colegiado o a quien este 

designe, la emisión de un comunicado a los afectados por las acciones en la 

plazoleta, indicando las razones que se tuvieron para ello, y las que se adoptarán en 

el marco del principio de legalidad para procurar soluciones razonables y sostenibles 

a todas aquellas familias que se constate tengan verdadera necesidad de un respaldo 

solidario de esta institución y el Estado costarricense. Asimismo, todo ello, en forma 

conjunta con la Municipalidad de Golfito”. ----------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, agradece a los señores Diputados, por la visita 

que es de gran provecho para el desarrollo de la zona, más en estos tiempos que 

estamos de la crisis, estoy de acuerdo con la moción presentada, no obstante en el 

punto 2, donde dice que los señores Diputados nos ayuden con respecto a que se 

otorgue el bono proteger, pero en la última parte dice que por medio de la Unidad de 

Promoción Social de la Municipalidad de Golfito, y es que siento que no debemos 

dejar todo a la Municipalidad porque ya el IMAS ha hecho estudios al respecto y ya 
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tiene identificadas las familias y ya el IMAS sabe en qué estado estaban las familias 

que estaban ahí, cuales están en situación de pobreza y cuáles no, como les decía, 

son 19 familias las que están ahí realmente con problemas, si bien es cierto hay otras 

que no están en situación de pobreza, sabemos que su ingreso se vio totalmente 

mermado, estoy de acuerdo con eso, entonces que no es solo la Municipalidad, sino 

que se tomen los insumos que tiene el IMAS. ------------------------------------------------------ 

La directora Maribel Porras Cambronero, agradece a los señores diputados por la 

visita, mencionarles que mi posición y la junta igual queremos colaborar, apoyar y 

trabajar de forma que la Ley nos permita como institución hacerlo. -------------------------- 

El Diputado Oscar Cascante, menciona que nos llevamos nota de todo lo mencionado 

y comprometidos con la junta directiva de JUDESUR, tratar de ayudar en todo lo que 

esté a nuestro alcance, la comisión dará un plan remedial, una propuesta y esta junta 

directiva tendrá que estudiar y ver la viabilidad legal, en cuanto al filtro de las familias 

ahí va a estar el Ministerio de Trabajo y el IMAS y son los que van a determinar 

quiénes serán los beneficiados y ese trabajo que se propone en la moción del director 

Rayberth, será a mediano y largo plazo, inmediato seria bono proteger y por eso es 

importante incorporar al Ministerio de Trabajo, porque esa sería la opción inmediata 

para ayudar a estas familias. Les deseo éxitos y poner en manos de Dios el trabajo 

que en este momento están en la mira de todo el país y sé que JUDESUR va a sacar 

adelante este Depósito que tanto dependen las familias de la zona sur.-------------------- 

- Conocida la moción presentada por el director Rayberth Vásquez Barrios, se 

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

Acoger la moción presentada por el director Rayberth Vásquez Barrios: ------------------- 

1. La conformación con carácter de urgencia de una COMISIÓN INTER-

INSTITUCIONAL DE ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DEL CASO DE LOS 

EMPRENDEDORES(AS) INFORMALES DEL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE 

GOLFITO, con la participación del Director Ejecutivo, y  miembros  en esta Directiva, 

La Municipal de Golfito, y el Gerente Regional del Instituto Mixto de Ayuda Social 

(IMAS) o quien este designe para representarlo, Gerente Regional del Ministerio de  

trabajo (MTS) o quien este designe para representarlo; de manera que, en el plazo de 

un mes como máximo, se disponga de un  para este órgano, donde se indiquen las 

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 
                                                                        8 

medidas de solución a la problemática de este núcleo de población, actualmente 

urgido de la mano de auxilio y solidaridad esperable de JUDESUR. ------------------------- 

2. Exhortar a los honorables diputados de la República que nos acompañan, a que 

insten al Poder Ejecutivo, con todos los medios a su alcance, para que el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, con la mayor inmediatez que le sea posible, atienda 

prioritariamente las solicitudes de otorgamiento del Bono Proteger que, por medio de 

la Unidad de Promoción Social de la Municipalidad de Golfito, recomienden y 

debidamente justificadas en razón del no acceso de las familias a damnificar de otras 

fuentes de sustento, en coordinación con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y 

Ministerio de  trabajo (MTS). ---------------------------------------------------------------------------- 

3. Que los representantes del resto de cantones con asiento en esta Junta Directiva, 

adquiramos conciencia de la necesidad de que sus respectivas municipalidades, 

convengamos en consentir un aporte equitativo en esta crisis, de los recursos 

extraordinarios que se han destinado a paliar los efectos de la pandemia, y que se 

canalizarán a través de la CNE Ley 9853. ----------------------------------------------------------- 

4. Que se encomiende al señor Presidente de este colegiado o a quien este designe, 

la emisión de un comunicado a los afectados por las acciones en la plazoleta, 

indicando las razones que se tuvieron para ello, y las que se adoptarán en el marco 

del principio de legalidad para procurar soluciones razonables y sostenibles a todas 

aquellas familias que se constate tengan verdadera necesidad de un respaldo 

solidario de esta institución y el Estado costarricense. Asimismo, todo ello, en forma 

conjunta con la Municipalidad de Golfito. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-05-273-2020. ----------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, estaba ausente en el momento de la votación. ----- 

Ingresan a la sala de sesiones el Diputado Melvin Nuñez, Ulises Vargas. ----------------- 

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

procede a presentar a cada miembro de la junta directiva y le da la palabra al 

Diputado Melvin Nuñez. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Toma la palabra el Diputado Melvin Nuñez, quien menciona que es un placer, es la 

primera vez que tengo la oportunidad de estar acá con la junta directiva de 

JUDESUR, nunca antes había girado una invitación, pero con todo gusto los visito las 
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veces que me lo pidan y que tenga en chance para hacerlo, el Diputado Oscar fue 

quien me animo a que viniera a conocerlos y esperamos que podamos trabajar y que 

me incluyan, yo realmente quiero servirles y a eso vengo a ponerme a disposición y 

con la más sinceridad posible, decirles que avancemos porque en el sur ocupan 

mucho del trabajo de JUDESUR y yo lo valoro. ---------------------------------------------------- 

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

muchas gracias por sus palabras, decirles que las puertas están abiertas también y 

desearles la mejor estadía aquí en la zona. --------------------------------------------------------- 

Se retiran de la sala de sesiones el Diputado Oscar Cascante, el Diputado Erwin 

Masis y el Diputado Melvin Nuñez. -------------------------------------------------------------------- 

Al ser las doce horas con dieciséis minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR procede a dar un receso a la sesión 

y se retoma dicha sesión al ser las doce horas con treinta y nueve minutos. -------------- 

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

Ampliar el nombramiento del licenciado Melvin Parajeles Villalobos como auditor 

interno interino de JUDESUR, por el periodo de dos meses a partir del vencimiento 

del nombramiento otorgado mediante el acuerdo ACU-03-968-2020, sin perjuicio de 

ser prorrogado. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. 

ACU-EXT-06-273-2020. ---------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, estaba ausente en el momento de la votación. ----- 

ARTÍCULO 7°- Atención al Departamento técnico de planificación y desarrollo 

institucional: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del departamento técnico de 

planificación y desarrollo institucional, procede a exponer a la junta lo siguiente: -------- 

Paseo Marino de Golfito 
Año de inicio: 2015 ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Duración propuesta: 15 meses. ------------------------------------------------------------------------ 
Lugar del proyecto: Cantón Golfito. ------------------------------------------------------------------- 
Ente ejecutor: Asociación Cámara de Turismo de Golfo Dulce.  ------------------------------ 
Monto del proyecto: ₡779.935.274,00 ---------------------------------------------------------------- 
Acuerdo: ACU-06-728-2014 del 26 de setiembre 2014. ----------------------------------------- 
Descripción del Proyecto: ----------------------------------------------------------------------------- 
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 Construcción de 2.008 ml del Paseo Peatonal, en el ramo comprendido entre la 
Entrada Principal del Muelle Nacional, hasta la cuadra del Instituto Nacional de 
Seguros, sobre la acera al costado del mar. El proyecto incluye: ----------------------------- 
 12 quioscos  --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 56 bancas ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 56 basureros -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 9 paradas de autobús --------------------------------------------------------------------------------- 
 5 plazas alusivas  --------------------------------------------------------------------------------------- 
 Demarcación vial y colocación de topes en parqueos ---------------------------------------- 
 Pórtico a la entrada del Muelle Municipal -------------------------------------------------------- 
 Remodelación de la soda ubicada en el Muelle Municipal ----------------------------------- 
 Enzacatado ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Arborización  --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Electrificación subterránea y sus respectivas luces ------------------------------------------- 
 Instalación de muros de contención. -------------------------------------------------------------- 
Desembolsos del Proyecto: --------------------------------------------------------------------------- 

Propuesta de Ente Ejecutor para el Proyecto: ------------------------------------------------------ 

Ente ejecutor: GAT Sur Alto. --------------------------------------------------------------------- 
Idoneidad: Se otorga la calificación de idoneidad a la Asociación para el 
desarrollo sostenible del Territorio de Buenos Aires- Coto Brus, ACU-14-974-
2020, de la Sesión Ordinaria No. 974-2020, celebrada el 19 de mayo de 2020. ---------- 
La vigencia de esta calificación de idoneidad será de dos (2) años. ------------------------ 
Queremos manifestar nuestra total disposición para atender la ejecución del mismo 
para lo cual también hacemos llegar una propuesta de inversiones a desarrollar 
dentro del proyecto ya existente lo cual se hace con el apoyo del Arq. Pedro Abdalla 
Slon, que incluye inversiones. -------------------------------------------------------------------------- 
Plan Remedial del Proyecto: ---------------------------------------------------------------------------- 
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En desglose del plan de inversión presentado por el Arq. Pedro Abdalla Slon se 
detallan una serie de acciones e inversiones que deberán ser ajustadas al monto 
disponible según JUDESUR. ---------------------------------------------------------------------------- 
Plan Remedial del Proyecto: ---------------------------------------------------------------------------- 
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Propuesta de Ente Ejecutor para el Proyecto: ------------------------------------------------- 
Hacemos esta propuesta indicándoles que nuestra oferta es para realizar trabajos de 
manera específica que aunque dan continuidad al proyecto anterior son excluyentes 
del mismo, o sea se hacen como un proyecto independiente, pero siempre 
conservando la continuidad de la estética y la logística del proyecto anterior. Ante la 
propuesta que hacemos rogamos tomar las siguientes decisiones: -------------------------- 
 Aprobar al GAT SUR ALTO como ente ejecutor. ---------------------------------------------- 
 Aprobar la firma de un convenio que respalde correctamente las condiciones y las 
obras a desarrollar con el capital disponible. ------------------------------------------------------- 
 El tiempo de ejecución del proyecto se propone en un periodo de 12 meses a partir 
del primer desembolso.  ---------------------------------------------------------------------------------- 
 Aprobar el plan de inversión en un solo desembolso ya que el GAT Sur Alto debe 
contar con los recursos totales disponibles en sus arcas para poder firmar un contrato 
con una empresa constructora, con el objetivo de lograr el correcto cumplimiento de 
los tiempos y el plan de inversión, sin llegar así a incurrir en gastos adicionales o en 
reclamos legales por incumplimiento de pagos. --------------------------------------------------- 
Recomendación del DTPDI: --------------------------------------------------------------------------- 
1) Aprobación del Ente Ejecutor propuesto. -------------------------------------------------------- 
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2) Aprobar el convenio con el Plan Remedial expuesto. ----------------------------------------- 
3) Ajustar el Plan Remedial al monto económico que Certifique el Departamento de 
Operaciones,  que existen disponibles para el Proyecto del Paseo Marino. --------------- 

- Conocida la exposición y recomendación del licenciado Salvador Zeledón 

Villalobos, jefe del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, 

sobre el proyecto Paseo Marino de Golfito, se acuerda: -------------------------------------- 

1. Aprobar el GAT SUR ALTO como ente Ejecutor propuesto. -------------------------------- 

2. Aprobar el convenio con el Plan Remedial expuesto. ----------------------------------------- 

3. Ajustar el Plan Remedial al monto económico que Certifique el Departamento de 

Operaciones,  que existen disponibles para el Proyecto del Paseo Marino. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-07-273-2020. ----------- 

El director Edwin Duartes Delgado, estaba ausente en el momento de la votación. ----- 

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

Nombrar en comisión para el seguimiento de la propuesta aprobada mediante el 

acuerdo ACU-EXT-05-273-2020 a la directora Fidelia Montenegro Soto, Pablo Ortiz 

Roses y Rayberth Vásquez Barrios. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-EXT-08-273-2020. ------------------------------------------------------------ 

El director Edwin Duartes Delgado, estaba ausente en el momento de la votación. ----- 

Al ser las trece horas con cuarenta y seis minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, da por concluida la sesión.   -------- 

 

 

 

    Edwin Duartes Delgado                    Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                       Presidente                                                  Secretaria                                              
 
 
 

Gabriel Villachica Zamora 

Vicepresidente 
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