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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 977-2020 

Sesión Ordinaria número novecientos setenta y siete, de la Junta de Desarrollo Regional 

de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el veintitrés de junio 

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

local cuarenta y cinco del Depósito Libre Comercial de Golfito, contando con la presencia 

de: Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de Corredores; Maribel 

Porras Cambronero, representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre 

Comercial de Golfito; Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo; 

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

Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; Cecilia Chacón Rivera, representante 

de la Municipalidad de Coto Brus; Elieth Jiménez Rodríguez, representante de las 

Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; Mario Lázaro Morales, representante del 

sector indígena; 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, Rose Mary Montenegro Rodríguez, representante de la Municipalidad 

de Buenos Aires; Margarita Fuentes Alas, representante de las cooperativas; Pablo 

Andrés Ortiz Roses, representante del Poder Ejecutivo. --------------------------------------------- 

Se encuentra presente la licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, encargada de informática; 

el licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo contratado por JUDESUR. --------- 

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

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

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

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

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

Preside la sesión el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de 

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

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

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

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

de la agenda, 4) Lectura y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria No. 274-2020 y 

el acta de la Sesión Ordinaria No. 976-2020, 5) Atención al Comité de Vigilancia del 

Fideicomiso BCR-JUDESUR, 6) Informe de Dirección Ejecutiva, 7) Lectura de 

Correspondencia, 8) Asuntos varios de directores. ----------------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 977-2020. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-01-977-2020. ------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria No. 274-

2020 y el acta de la Sesión Ordinaria No. 976-2020: ----------------------------------------------- 

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

Diferir la aprobar del acta de la Sesión Extraordinaria No. 274-2020 y el acta de la Sesión 

Ordinaria No. 976-2020, para la próxima sesión ordinaria. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-02-977-2020. ------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5°- Atención al Comité de Vigilancia del Fideicomiso BCR-JUDESUR: ----- 

Ingresa a la sala de sesiones el arquitecto Pedro Abdalla Slon, presidente del Comité de 

Vigilancia del Fideicomiso BCR-JUDESUR y se encuentra de forma virtual el licenciado 

Ronald José Arias Marchena, vicepresidente del Comité de Vigilancia del Fideicomiso 

BCR-JUDESUR, el señor Carlos Granados León, secretario trato de conectarse, pero 

como no activo el video, la junta decide que mejor no esté en la reunión. ----------------------- 

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

da la más cordial bienvenida a los señores del Comité de Vigilancia del Fideicomiso BCR-

JUDESUR, se presente y presenta a cada miembro de la junta y le menciona que la idea 

es que se refiera al oficio CV-JUDESUR/BCR-06-01 del tres de junio del dos mil veinte. --- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, agradece al señor Ronald José Arias Marchena y al 

señor Pedro Abdalla Slon, por estar acá, mencionarles que hace ocho días que se tomó el 
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acuerdo de urgencia que por favor se apersonen, con todo el respeto y cariño que la 

palabra apersonen que no se malinterprete, lo que queremos es un acercamiento con el 

Comité de Vigilancia y luego hacer varias preguntas que nos surgen a la junta porque no 

estamos el día con día manejando el tema del fideicomiso, tema número uno el oficio CV-

JUDESUR/BCR-06-01, una vez leída esa nota que viene dirigida a la junta directiva de 

parte del Comité de Vigilancia, nos da una alerta cuando se habla de que nosotros en el 

momento que se vino el presupuesto para la construcción de los locales se destinaron un 

monto de cinco mil millones, en esos cinco mil millones nosotros considerábamos que 

andaba entre tres mil y que iba a quedar algún otro recurso para obras adicionales que 

tanto lo necesita este centro comercial, para nosotros es una gran sorpresa que más bien 

haga falta mil cien millones, esa es una de las principales preocupaciones, y lo otro 

también es que este presupuesto nace de la junta administradora del fideicomiso y a la 

hora que consultamos, todavía los planos no están hechos, cuando se hace un 

presupuesto por lo menos en las Municipalidades o en las organizaciones que 

representamos, lo primero que se toma en cuenta para realizar un presupuesto son los 

planos constructivos, que es lo mínimo como algún parámetro, esas son algunas 

preguntas que ustedes como Comité de Vigilancia, es la parte de vigilar que se cumpla 

con todos los requerimientos y además la cara visible de nosotros como JUDESUR en 

todo este proceso. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Pedro Abdalla Slon, da las buenas tardes, un gusto conocerlos, mencionarles 

que efectivamente ahora comentaba Rayberth, nosotros llevamos dos sesiones del 

Comité de Vigilancia, del cual soy presidente y los otros dos compañeros en la 

Vicepresidencia y en la secretaria, las funciones nuestras en resumen, son precisamente 

lo que la palabra lo dice, vigilar que el proceso se lleve a cabo de la manera conveniente 

de acuerdo a los intereses de JUDESUR como propietario, pero obviamente cumpliendo 

con las normas, Leyes y todo lo que atañe con carácter de legalidad que hay para ello y 

por eso esta Don Ronald que es abogado y Don Carlos que no ha logrado conectarse que 

es la parte financiera. Nosotros en las sesiones siempre vemos un poco el cronograma 

con Don Carlos Brenes que es el encargado de la empresa de la UAP, que es el GCI O 
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director del proyecto le llamamos nosotros y esta la gente del Banco de Costa Rica que 

normalmente estamos en esas sesiones que han sido virtuales hasta la fecha. En la 

segunda sesión sale el tema de que hay una diferencia de los cinco mil millones que es el 

fideicomiso y que están haciendo falta mil y algo de millones, no tengo el dato exacto, sale 

el comentario no recuerdo quien, diciendo que había que pedirle a JUDESUR o que 

ajustara el monto de seis mil millones o que el proyecto no iba, entonces yo fui el primero 

que dije que me parecía que es un proyecto importantísimo para Golfito, para la zona y de 

mi parte les dije que si el dinero no está alcanzando, porque ellos me pidieron que hiciera 

una nota diciéndole a JUDESUR “bueno o consiguen los fondos o el proyecto no va”, esa 

fue la palabra, les dije que por lo menos les demos una opción, a mí me parece que este 

proyecto primero, cinco mil millones es mucha plata, me parece que el monto es bastante 

oneroso, entonces les dije que pongámosle otra opción, porque la opción de que no hay 

dinero y no va, para mí no aplica, el proyecto tiene que ir y tenemos que ver cómo se 

logra, entonces le dije que pongámosle la opción de que el alcance puede reducirse, es 

otra opción ya en la parte mía como profesional del campo, tengo montones de clientes 

que me dicen es que tienen equis cantidad, con eso hágalo. Entonces yo le dije a Carlos 

Brenes que estamos basándonos en una estimación por metros cuadrados, no hay ni 

siquiera un diseño como para decir que no alcanza o si alcanza y entiendo que las 

estimaciones son importantes hacerlas y cuando la Contraloría aprobó eso, está basado 

en un presupuesto inicial, en una estimación, entonces lo que digo yo es; uno puede 

decirle al diseñador que ni siquiera se ha contratado todavía, que lo que tenemos con 

cinco mil millones y si hay que bajar el alcance se baja, creo que es un tema de más 

tiempo como para tomar la decisión ahora y decir que no, no están los seis mil millones 

cuando no hay la certeza de que ese es el monto del proyecto, hay una estimación y 

entiendo que es una estimación seria y no la pongo en duda porque no conozco el 

desglose, pero aquí lo que tiene que privar es que el proyecto se lleve a cabo, es mi 

pensar y creo que para eso fuimos nombrados como Comité de Vigilancia y si están 

poniendo una cantidad de dinero de ese tamaño es para lograr que el proyecto se lleve a 

cabo. Ahí es donde se aceptó hacer la nota que el Comité de Vigilancia firma, donde se 
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les dice, o se consiguen los fondos o se reduce el alcance, no es tan simple porque el 

alcance se reduce y no sabemos en qué está basado los seis mil cien millones, no 

sabemos que desglose tiene, yo no tengo todavía un criterio para decir si lo que está en el 

alcance, si los cinco mil millones alcanzan o no porque no hay ni siquiera un diseño, yo 

sin un diseño que números voy a dar, sé que hay una estimación por metro cuadrado, soy 

del criterio de que se tiene que revisar esa estimación o avanzar en el siguiente paso. Mi 

objetivo por el cual fui nombrado es para que el proyecto se lleve a cabo y no creo que 

por una estimación se deseche un proyecto, una estimación que puede tener errores. ----- 

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

menciona que él recuerda que se había estimado tres mil quinientos millones y nosotros 

reservamos cinco mil millones, para que ahora nos digan que son seis mil millones, hay 

algo que está pasando que no estamos enterados, eso lo ha venido manejando las 

direcciones ejecutivas, no digo que Don Federico porque hubieron directores ejecutivos 

anteriores y hemos estado preguntando y preguntando y se ha tomado mucho tiempo 

hasta acá y se han venido embuchacando siete millones de colones que nosotros 

estamos pagando y ahora quiere decir que esto no va si no se usan los seis mil millones, 

esto me preocupa bastante y quiero proponer hacer una comisión de junta directiva y que 

se hagan acompañar del abogado y que se investigue punto por punto como paso de tres 

mil quinientos millones a seis mil cien millones de colones, porque si a nosotros se nos 

está poniendo como opción de que el proyecto no va por esos mil y resto de millones, la 

institución regaló siete millones y resto de colones por mes que se les está pagando, 

estamos hablando de lo que ha transcurrido y de lo que no se ha hecho, como ochenta y 

siete millones de colones y tenemos que salir en defensa de la institución porque algo no 

está saliendo bien y tal vez Don Pedro su persona nos acompaña para entender que fue 

lo que paso y hacemos un diagnóstico para ver qué acciones vamos a tomar de ahora en 

adelante, porque con esto no se juega y no sabemos porque el Banco nos cobró tanto 

dinero de algo que hizo, tal vez no estoy apreciando bien las cosas mi persona y este 

malinterpretando los datos, pero tal vez con el entendimiento de Don Pedro que la junta 

ha puesto su confianza, queremos su acompañamiento para saber que está pasando. ----- 
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La directora Maribel Porras Cambronero, confirma lo que don Edwin mencionaba sobre el 

costo inicial de las obras a construir con el fideicomiso, se hablaba aproximadamente de 

tres mil quinientos millones de colones que se requerían para el proyecto. Entonces, 

cuando la Junta Directiva dispuso de fondos para ese fideicomiso, puso cinco mil millones 

de colones previendo fueran a surgir con el tiempo incrementos económicos, que el 

incremento sea tal alto, es lo que hay que investigar y determinar con exactitud las 

causas. Además,  hay un enlace que la Junta Directiva tiene con el fideicomiso en este 

caso se designó al director ejecutivo, señor Federico Fallas Fallas, y  recientemente fue 

se conformó el comité de vigilancia el cual se encarga de revisar que todo vaya de la 

manera correcta, ahora, se requerirá de la parte técnica de la institución que viene a 

reforzar aún más, me extraña ese comentario de que si no están esos mil cien millones el 

proyecto no va, se supone que hay todo un clausulado que debe revisarse, es importante 

resolver la situación del porqué este aumento, el cual le corresponde a la Dirección 

Ejecutiva analizar junto con fideicomiso y traer la respuesta a Junta Directiva. ---------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, agradece a doña Fidelia porque siempre anota las 

fechas, muy atinada porque nosotros atendimos al BCR el dieciocho de febrero y desde 

ese día ellos hablaron que seguramente tenían que extender y desde ahí salieron varias 

interrogativas, primero nosotros preocupados por el recurso, ¿de dónde?, pero más que 

eso, recordemos que nosotros estamos poniendo el recurso y esto es un fideicomiso 

pocas veces visto en el país, porque siempre en un fideicomiso el recurso lo pone el 

Banco. Ahora nosotros ponemos el recurso y cuanto ha generado ese recurso, ¿dónde 

está? si JUDESUR le paso los cinco mil millones al BCR, ¿Cuánto ha generado? Y luego 

de eso agradecer a Don Pedro Abdalla Slon, porque así a como lo apunta Don Gabriel, 

usted Don Pedro es la parte visible de JUDESUR ahí y precisamente por eso nosotros 

dijimos que necesitábamos saber qué es lo que está pasando, la junta no va a reuniones, 

básicamente el Comité de Vigilancia va hacer el filtro, entonces ahí más bien le rogamos 

que en el momento que ustedes como Comité de Vigilancia extiendan un documento a la 

junta directiva directo, porque así nosotros nos damos cuenta de lo que pase y tomamos 

cartas en el asunto, porque los principales y más interesados en que el cronograma se 
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cumpla para volver al aporte que hace la directora Maribel, siete millones y un poco y 

espero que se tome un acuerdo solicitando que se ha hecho en este tiempo. ----------------- 

El licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo contratado por JUDESUR, 

menciona que debemos recordar que el contrato de fideicomiso es un contrato bilateral e 

impone obligaciones a las partes, el monto fue de cinco mil millones de colones y fue lo 

que aprobó la junta y refrendo la Contraloria General de la República, efectivamente los 

honorarios se pactaron en siete millones de colones, al ser un contrato que impone 

obligaciones a ambas partes, creo que JUDESUR ha cumplido por lo menos con la parte 

contractual que se refiere al tema de los honorarios y hacer el traslado de los fondos al 

fideicomiso; yo sugiero que aunque hay otra parte contratante, debemos entender que el 

Comité de Vigilancia no es parte del contrato, es un Comité que esta para vigilar e 

informar lo que está sucediendo, por lo que creo yo que solicitarle cuentas al Comité de 

Vigilancia depende de cómo se haga no está del todo certero o adecuado, porque no es 

parte del contrato; se le podría pedir cuentas cuando no cumpla con su deber de vigilar y 

de informar, sino que pedirle cuentas a la otra parte contratante que es el fiduciario el 

Banco que tiene una obligación con el fideicomitente, inclusive si el Banco no ha cumplido 

con las obligaciones que le impone el contrato, perfectamente puede solicitarse o 

realizarse un proceso para eventualmente dar por terminado el contrato por parte de 

JUDESUR y el Banco puede justificar porque razón los costos actualmente se han 

elevado, porque entiendo que hasta este momento la junta directiva no lo sabe y tampoco 

muy bien el Comité de Vigilancia, entonces no se puede tomar ninguna decisión si no se 

tiene ese insumo, el insumo es el informe del fiduciario como contraparte contratante de 

que es lo que ha sucedido y las razones y a partir de ahí iniciar los procesos, dar razón al 

Banco o considerar que no lleva razón. ------------------------------------------------------------------- 

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

junta lo designo como tal y él participa en las reuniones con la UAP y también en las 

reuniones del Comité de Vigilancia y debemos tener claros que el dieciocho de febrero 

vino la UAP y se presentó ante la junta y dio un cronograma y un presupuesto paramétrico 

y se tomó nota y tenía la UAP diecisiete días y no la estoy defendiendo, pero tenía 

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 

 

 

 

diecisiete días de funcionar la UAP, porque comenzó el primero de febrero y el dieciocho 

vino y presento ese presupuesto, que por su condición de ser paramétrico y sin ser yo 

técnico, indica número de metros pretendidos a construir, por un precio de metro 

cuadrado de construcción en el mercado e inclusive debemos recordar con todo respeto, 

que hablaron de que tal vez algunas situaciones como peros en cuanto a la seguridad del 

proyecto podrían incrementar o disminuir ese monto de seis mil cien millones, cuando la 

UAP se ha referido a la viabilidad o no del proyecto, como medida que se cuente con los 

fondos, es porque no puede salirse en un proceso de contratación de un equipo o de una 

empresa a construir o constructora, si no se tiene el debido contenido presupuestario, esa 

es la seguridad jurídica para poder salir, por eso y creo que de manera muy acertada 

desde ahora se está tomando en consideración y con la antelación debida si se va contar 

con esos recursos adicionales, si se puede variar el alcance del proyecto o como 

financiarlo y desde esta Direccion Ejecutiva se ha planteado el IVA que son doscientos 

treinta millones del proyecto y dicho sea de paso, de los siete millones que esta cobrando 

el Banco del Fideicomiso o el fideicomiso por sus honorarios hay un trece por ciento, por 

si acaso alguien se pregunta dónde salen novecientos diez mil colones adicionales, es el 

trece por ciento para ayudarle al estado con su déficit fiscal, segundo los ingresos que se 

generen o los intereses que se generen, los fondos que están ahí invertidos no son 

exactamente para JUDESUR, sino para mantener el presupuesto del proyecto y se tiene 

estimado que se generen alrededor del proyecto quinientos millones de colones, es decir 

si eran cien mil cien, van hacer cien mil cien porque se generaron quinientos millones de 

interés que no son para repartir en JUDESUR o para que ingresen como ingreso, para 

que ingresen como fondos extraordinarios a JUDESUR, sino para proveer los recursos del 

objetivo fundamental del fideicomiso. El proyecto por si no se recuerda, hace un mes o 

una semana tal vez, en el informe que yo di, el resumen ejecutivo que di en el mes de 

abril se dijo como iba el proyecto, que va sobre el tiempo, que va sobre el presupuesto, 

cuanto se ha gastado, cual es el grado de avance y todo eso se dijo aquí yo lo presente 

con todo el respeto y este es el informe del mes de mayo y que ingreso el once de junio, 

sabemos que esta para la próxima sesión en donde como dijo Don Pedro, en el resumen 
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ejecutivo se dice que se marcha sobre el cronograma, que no hay cambios en el mismo, 

que el avance con respecto al cronograma hay un 8%, la diferencia no incluye en la 

finalización del proyecto y es porque no se han hecho contrataciones que estaban 

programadas para estos días o estas semanas atrás y que no se han sido necesario 

hacerlas, cuentos paquetes se han efectuado, como es que va el cronograma, se ha 

gastado un 2.34, ese informe esta para la próxima semana, es decir, no ha descuidado la 

dirección ejecutiva el asunto y está asistiendo a las reuniones de la UAP y del Comité de 

Vigilancia, a la anterior del Comité de Vigilancia no asistí porque estábamos ese viernes 

aquí viendo a ver como se hacía el desalojo y era algo de prioridad.  ---------------------------- 

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

agradece al señor Pedro Abdalla Slon, por su buena disposición de estar hoy acá con la 

junta, pero también recordarle que cuenta con todo el respaldo de la junta para la función 

que realiza y que es muy importante, son fondos públicos como usted conscientemente lo 

ha señalado y queremos estar al tanto de todo lo que pase independientemente de lo que 

diga el director ejecutivo que no desoímos sus palabras ni las desautorizamos en modo 

alguno, pero sí creo y voy a presentar una moción, para que se solicite que se haga un 

informe para ver ese aumento de mil cien millones de colones que no es nada 

despreciable y que nos están poniendo en una situación un poco incomoda. ------------------ 

El señor Pedro Abdalla Slon, menciona que la recomendación es pedirle a la UAP que les 

informe a ustedes con que parámetros se toma la decisión, porque ellos son lo que toman 

las decisiones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que le parece muy atinado lo que indica 

el señor Pedro Abdalla Slon, sí ellos toman las sesiones pero si en algún momento el 

Comité de Vigilancia ve y quiero que conste en actas, si el Comité de Vigilancia ve y 

observa en los documentos o procedimientos que hacen que una de las decisiones que la 

junta administradora o el mismo Banco no es aceptada al beneficio de JUDESUR y del 

Fideicomiso, por favor aquí esta junta directiva va a estar para recibirles y nosotros como 

junta si podemos poner un alto. ----------------------------------------------------------------------------- 
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El señor Pedro Abdalla Slon, menciona que las decisiones no las podemos tomar 

nosotros, pero si vigilar y para eso estamos, creo que todo debe ser preventivo y estoy de 

acuerdo con la junta y me parece que lo que hay que hacer es pedir cuentas del porque 

ocupan mil cien millones, que paso, tal vez si ellos al hacer la estimación o la explicación, 

la junta dice si sí o no, estamos en la disposición de acompañarles.  ----------------------------- 

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

agradece al señor Pedro Abdalla Slon. -------------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con veintitrés minutos, se retira de la sala de sesiones el señor 

Pedro Abdalla Slon. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Ronald José Arias Marchena, vicepresidente del Comité de Vigilancia del 

Fideicomiso BCR-JUDESUR, hace la observación a lo que menciona Don Pedro, porque 

en la primera sesión que tuvimos ahí nos dimos cuenta del faltante que había, cuando 

comenzó la segunda sesión fue cuando tomamos la decisión de enviarle la nota a 

JUDESUR, en la primera sesión hubieron ciertas personas que no estaban de acuerdo 

que el Comité de Vigilancia se reuniera con la Junta Directiva de JUDESUR, cosa que no 

me pareció, estamos para apoyar y podemos dar opinión y que tomen decisiones 

JUDESUR, Don Pedro lo que dice es muy cierto, los planos todavía no se han hecho, lo 

que quería es hacer la observación porque nosotros nos dimos cuenta al finalizar la 

primera sesión del desfase y en la sesión tomamos la decisión de que enviáramos la nota 

a la junta directiva para que estuvieran al tanto de la situación, eso era lo que les quería 

comentar, gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

La junta directiva le agradece a Don Ronald, quien se desconecta de la sesión. -------------- 

La directora Maribel Porras, comenta que hay que revisar someramente el contrato para 

tener claridad  en lo que se pactó. -------------------------------------------------------------------------- 

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

Solicitar a la Unidad Administradora del Fideicomiso (UAP) FIDEICOMISO 

JUDESUR/BCR, en el plazo de diez días rendir un informe detallado a esta junta directiva 

de JUDESUR, sin que se descarte la posibilidad de tener una sesión extraordinaria de 

trabajo, para que nos expliquen ese aumento de un porcentaje de mil cien millones de 
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colones, que en dicho informe incluyan la fórmula que utilizaron para ese cálculo de mil 

cien millones. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-03-977-2020. --------------- 

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

Ingresa a la sala de sesiones la señora Yamila Valdes Duarte, asistente de la dirección 

ejecutiva, el licenciado Héctor Portillo Morales, auxiliar de proveeduría, la licenciada 

Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad, y el licenciado Carlos Morera Castillo, 

jefe de departamento administrativo financiero a.i., quien expone a la junta lo siguiente: --- 

A) Oficio CONTA-O-006-2020 de la licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de 

contabilidad con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de 

departamento administrativo financiero a.i., del veinticinco de abril del dos mil veinte, con 

la remisión de los estados financieros y conciliaciones bancarias del mes de abril del 

2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Conocido el oficio CONTA-O-006-2020, se acuerda: --------------------------------------------- 

1. Aprobar el informe de los estados financieros del mes de abril del 2020, los cuales 

fueron preparados por la licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad 

con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de departamento 

administrativo financiero a.i. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-04-977-2020. ------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, no vota y el director Rayberth Vásquez Barrios no se 

encontraba en la sala de sesiones en el momento de la votación. --------------------------------- 

Aprobar las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes de JUDESUR, 

correspondientes al mes de abril del 2020, los cuales fueron preparados por la Licenciada 

Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad con el visto bueno del Licenciado 

Carlos Morera Castillo, jefe de departamento administrativo financiero a.i. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-05-977-2020. ------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, no vota y los directores Rayberth Vásquez Barrios y 

Maribel Porras Cambronero, no se encontraban en la sala de sesiones en el momento de 

la votación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B) Oficio CONTA-O-007-2020 de la licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de 

contabilidad con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de 

departamento administrativo financiero a.i., del diecinueve de junio del dos mil veinte, con 
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la remisión de los estados financieros y conciliaciones bancarias del mes de mayo del 

2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Conocido el oficio CONTA-O-007-2020, se acuerda: -------------------------------------------- 

1. Aprobar el informe de los estados financieros del mes de mayo del 2020, los cuales 

fueron preparados por la licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad 

con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de departamento 

administrativo financiero a.i. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO 

DIRECTORES. ACU-06-977-2020. ------------------------------------------------------------------------ 

2. Aprobar las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes de JUDESUR, 

correspondientes al mes de mayo del 2020, los cuales fueron preparados por la 

Licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad con el visto bueno del 

Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de departamento administrativo financiero a.i. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-07-977-2020. ---- 
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La directora Cecilia Chacón Rivera, no vota y los directores Rayberth Vásquez Barrios y 

Maribel Porras Cambronero, no se encontraban en la sala de sesiones en el momento de 

la votación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad, y el licenciado Carlos 

Morera Castillo, jefe de departamento administrativo financiero a.i. ------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, vota positivo estos estados y conciliaciones, pero 

muy preocupado por lo ingresos, muy preocupado que la ejecución de desarrollo no se ha 

dado, eso es de ponerle atención y cuando hablamos de alquileres de locales, tenemos 

que ver cómo está el cobro, porque si usted revisa una información que llego a los correos 

de estados financieros, la deuda es por más de mil cuatrocientos millones y eso es 

preocupante, siento que en ese departamento no ha acciones, deben a ver acciones de 

cómo mitigar ese desfase de ingreso. --------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que al igual que Don Gabriel, hace mucho tiempo se dio instrucciones que el 

abogado se encargara de hacer cobro de los locales morosos, también de iniciar los 

procesos de caducidad de concesión y lo que menciona Don Gabriel es preocupante, 

nosotros no queremos llevar a cuestas una omisión de tan envergadura, mil y resto de 

millones es algo que no se debe dejar de lado y de mi parte, solicitarle a la dirección 

ejecutiva de JUDESUR, que nos tenga un informe para la próxima sesión extraordinaria, 

de que se ha hecho al respecto y que nos traigan situaciones concretas, que se hizo con 

todos los procesos civiles de cobro, que se hizo con todos los procesos de caducidad de 

concesiones. Si estamos tratando de recuperar créditos y tratar de bajar el ingreso, me 

parece que es un tema que no se puede pasar por alto. --------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por Gabriel Villachica y Edwin Duartes, se acuerda: ------------ 

Solicitar a la dirección ejecutiva de JUDESUR para la sesión extraordinaria del viernes 

veintiséis de junio del dos mil veinte, que presente un informe a la junta directiva de 

JUDESUR, sobre que se ha hecho con el cobro de los locales morosos, los procesos de 
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caducidad de concesión, que indique situaciones concretas. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-08-977-2020. ------------------------------------------------------------------------- 

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

este es un tema de mucho interés, el seguimiento y control de acuerdos de junta directiva 

de JUDESUR, en primer lugar es una obligación de dirección ejecutiva y un cargo legal, y 

como se dice aquí y lo señalo con todo respeto, que no se cumple los acuerdos, entonces 

con la colaboración del licenciado Héctor Portillo y Yamila, nos hemos dado a la tarea de 

formar una matriz de control y seguimiento de los acuerdos de la junta directiva y le he 

solicitado a ambos funcionarios que nos acompañen y nos expliquen lo que hemos 

elaborado hasta este momento. A sido no el mejor, se ha llevado en tiempos atrás y 

esperemos que con esto se dé una solución y una herramienta para que se vea de mayor 

forma o de mejor forma cada uno de los acuerdos que corresponden a la dirección 

ejecutiva, en esa primera pantalla tal y como se puede leer, la junta ha tomado durante el 

año 2020, 387 acuerdos, pero han sido asignados a la dirección ejecutiva 74 y hay 

acuerdos con plazos vencidos, acuerdos que vencen hoy, acuerdos en proceso, acuerdos 

pendientes y acuerdos cumplidos. Le solicito al licenciado Héctor que les exponga.---------- 

El licenciado Héctor Portillo Morales, quien da las buenas tardes y menciona que parte del 

diseño de la matriz consiste en un listado de todos los acuerdos que se han tomado en 

este año y como bien lo decía Don Federico, están desde aprobar una agenda, 

nombramientos en comisión y todos los acuerdos con su detalle correspondiente, a partir 

de ese listado de acuerdos se logra o se trata de determinar por parte de la dirección 

ejecutiva cuales requieren darles seguimiento y a partir de esa definición de darles 

seguimiento existe otra pantalla dentro de esta matriz que ya es un control de seguimiento 

de esos acuerdos, si bien es cierto hay que tener claro que cada acuerdo dependiendo 

del tipo de acuerdo, tiene o puede atravesar diferentes etapas así como diferentes 

unidades por decirlo así, que se requiera para darle cumplimiento, entonces como parte 

de este listado también tenemos un formulario específico por acuerdo para el acuerdo 

como tal, que nos permite detallar no solo el tipo de acuerdo, la disposición específica, 

sino también el recurso operativo estimado a nivel institucional que va a participar o debe 
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participar para la ejecución y cumplimiento de ese acuerdo. Así también tenemos la 

asignación del acuerdo por plazos en caso de que haya que definir plazos y también un 

detalle de las actividades realizadas para lograr el cumplimiento del acuerdo; por eso 

ustedes ven que hay muchos acuerdos que están en proceso, porque como les digo 

muchos de esos acuerdos para ser cumplidos requieren de diferentes instancias o etapas 

de participación de diferentes unidades. ------------------------------------------------------------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que lo importantes es que si el acuerdo 

se toma hoy, que se nos diga que el resultado está por ejemplo para el veinte de julio, 

porque se toma un acuerdo y que ha pasado con ese acuerdo, lo que hagan internamente 

para que se cumple es responsabilidad del que este sentado ahí y de quien es 

responsable de ese acuerdo, para nosotros que nos digan en qué fecha se va a ejecutar y 

otra cosa que es importantes es ¿Cuánto tiempo duro ese acuerdo para llegar a manos 

del responsable?, porque si se toma el acuerdo hoy para que se comunique mañana y se 

comunica hasta otro día, algo está fallando. ------------------------------------------------------------- 

El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que va a 

tomar nota, de cuando se recibe la comunicación del acuerdo, porque hay momentos en 

que no se recibe la comunicación de acuerdos y no se reciben durante varios días y eso 

retrasa el cumplimiento del mismo, se debe establecer aquí en junta directiva el plazo 

para el cual se requiere cumplimiento del acuerdo, en muchos de esos acuerdos no se 

dice para cuándo se debe cumplir el acuerdo y si no tiene plazo no se debe nada, si no se 

dice fecha no se está incumpliendo; entonces es una respetuosa retroalimentación a la 

junta para que se diga quién debe ejecutar el acuerdo y en qué fecha debe ser ejecutado, 

pero sí que se diga la fecha y que la transcripción del acuerdo sea precisa, porque hay 

acuerdos que son muy imprecisos y cuesta mucho saber qué es lo que se hay que hacer. 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que a él le parece que en el manual de 

puesto dice que el control de acuerdos de quien sea es la dirección ejecutiva la 

responsable. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido lo expuesto por el licenciado Federico Fallas y Héctor Portillo, se acuerda: 
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Tomar nota de lo expuesto por la dirección ejecutiva de JUDESUR y en lo sucesivo se va 

a poner fecha de cumplimiento a los acuerdos y persona responsable de su ejecución. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACU-09-977-2020. ----------------------------------------------- 

Se retira de la sala de sesiones de la junta directiva de JUDESUR, la señora Yamila 

Valdes Duarte, asistente de la dirección ejecutiva y el licenciado Héctor Portillo Morales, 

auxiliar de proveeduría. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

D) Memorando BECAS-024-2020 de la licenciada Jenny Martinez González, jefa del 

departamento de becas, del veinte de mayo del dos mil veinte, donde comunica lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“desde enero del 2020 iniciamos con el convenido SINIRUBE/JUDESUR con el objetivo 
de calificar las familias de los aspirantes para becas secundarias. Ante la aprobación de 
nuevos beneficiarios de becas se hace necesario actualizar los parámetros de los grupos 
por líneas de pobreza, en razón de que anteriormente los parámetros estaban 
homologados con el Instituto Mixto de Ayuda Social al amparo del convenio 
IMAS/JUDESUR que venció desde el 22 de setiembre del año anterior. A continuación se 
presentan los parámetros para la calificación por línea de pobreza: ------------------------------ 

 

 

 

 

 

Las familias en pobreza extrema y pobreza básica se constituyen en los hogares con 
mayores índices de pobreza; por lo cual se consideran como grupos prioritarios para la 
institución. Las familias en estado de vulnerabilidad son los hogares que no están en 
pobreza extrema ni básica, sin embargo de acuerdo a sus condiciones están al límite de 
caer en ella por lo que se propone que sean considerados entre los posibles beneficiarios 
de beca. Los establecidos en la línea como no pobres son todas las familias que no tiene 
ningún nivel de pobreza razón por la cual no califican.  ----------------------------------------------- 
Los parámetros anteriores deben ser sometidos a conocimiento y aprobación de la Junta 
Directiva y serán aplicados para todos los beneficios nuevos de Becas de Secundaria y 
Becas de Educación Técnica”. ------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido del memorando BECAS-024-2020, se acuerda: -------------------------------------- 

Aprobar los parámetros expuesto mediante el memorando BECAS-024-2020 de la 

licenciada Jenny Martinez González, jefa del departamento de becas, para que sean 
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aplicados para todos los beneficios nuevos de Becas de Secundaria y Becas de 

Educación Técnica. APROBADO POR UNANIMIDAD. ACU-10-977-2020. -------------------- 

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

junta directiva de JUDESUR el oficio 0608-IE-2020 del diecisiete de junio del dos mil 

veinte, del señor Marco Cordero Arce, ARESEP, dirigido al ingeniero Marco Acuña Mora, 

gerente de electricidad, ICE, donde en seguimiento servicios a comercios ubicados en 

acceso del Depósito Libre de Golfito y aceras circundantes. Hace REFERENCIA: 

Expediente OT-0304-2020. Oficios OF-0845-IE-2019, OF-1080-IE-2019, OF-1102-IE-2019 

y 1001-158-2019. Orden sanitaria MSDRRSBRU-OS-149-2020. ---------------------------------- 

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

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

junta directiva de JUDESUR, oficio DEJ-176-2020 del veintitrés de junio del dos mil veinte, 

donde se refiere a respuesta al oficio DGA-405-2020 sobre propuesta del anteproyecto 

detallado de presupuesto del puesto para el ejercicio presupuestario 2021 por un monto 

de ₵505.842.887,00 (redondeado). ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

ARTÍCULO 8°- Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------------- 

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

Convocar a sesión extraordinaria el viernes 26 de junio del 2020 a la 2:00 p.m., en el local 

45 del Depósito Libre, con la finalidad de ver como temas único: ---------------------------------- 

1-  Lectura de correspondencia. ----------------------------------------------------------------------------- 

2- Atención al Presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias. ---------------- 

3- Atención a la señora Silvia Lara Povedano, Viceministra de la Presidencia y Victoria 

Hernández Mora, Ministra del MEIC. ----------------------------------------------------------------------- 

4- Atención al departamento DTPI y Administración de Depósito. --------------------------------- 

5- Asuntos Varios de Directores. ---------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-11-977-2020. ------- 
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La directora Elieth Jiménez Rodríguez, justifica que ese día ella no puede asistir a la 

extraordinaria debido a que ya tenía un compromiso familiar de previo. ------------------------- 

Al ser las dieciocho horas, 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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