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SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 279-2020 

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

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

veinticuatro de agosto del dos mil veinte, al ser las nueve horas con veintiocho 

minutos. En la sala de sesiones del local cuarenta y cinco del Depósito Libre 

Comercial de Golfito de forma presencial: Maribel Porras Cambronero, representante 

de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito; Rayberth 

Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito. 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: Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo; 

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;  Mario Lázaro Morales, 

representante del sector indígena; Margarita Fuentes Alas, representante de las 

cooperativas; Gabriel Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; 

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. ----------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, representante de las Asociaciones de 

Desarrollo de la Zona Sur, no se ha hecho presente a la sesión. ----------------------------- 

Se encuentra presentes de forma virtual la licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, 

encargada de informática, licenciada Grethel Murillo Avendaño, presupuesto, 

licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero,  y la licenciada Jenny 

Martínez González, jefa departamento de becas. De forma presencial en el local 45, el 

licenciado Eduardo Martin Sanabria, planificador, el licenciado Salvador Zeledón 

Villalobos, jefe a.i. del departamento comercial ---------------------------------------------------- 

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

Se comprueba el quórum de Ley, con diez directores presentes, dos directores de 

forma presencial y virtual y ocho directores de forma virtual. ---------------------------------- 
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Se inicia la sesión con una reflexión. ----------------------------------------------------------------- 

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

El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

solicita al señor Gabriel Villachica Zamora Vicepresidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, que presida la sesión de junta.  --------------------------------------------------------- 

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

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

aprobación de la agenda, 4) Presupuesto extraordinario II-2020, 5) Asuntos varios de 

directores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 279-2020. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-01-279-2020.  ------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, no se ha hecho presente a la sesión. ------------ 

ARTÍCULO 4°- Presupuesto extraordinario II-2020: ------------------------------------------ 

El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona que sería importante antes de entrar a valorar el tema de presupuesto, que 

se escuche al licenciado Erick Miranda por una razón importante, porque en el 

presupuesto se va a tomar recursos de una Ley y de otra y parece que esta junta 

había solicitado que se hiciera una consulta ante la Procuraduría y ante la Contraloria, 

sobre la legalidad de dicho proceder y me parece que sería importante que el 

licenciado Erick nos informara sobre este tema y sobre las consecuencias de votar el 

día de hoy este tema de presupuesto y que tiene que ver con el proyecto de la 

Fundación Corcovado, esto e independientemente de una nota (AG-479-2020) que 

hay de la Municipalidad de Corredores, la cual yo respeto y es aparte. Si me gustaría 

si están de acuerdo los demás compañeros, conocer el criterio del licenciado Erick 

sobre este tema. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las nueve horas con treinta y cinco minutos, ingresa de forma virtual a la sesión, 

el licenciado Erick Elías Miranda Picado, asesor legal contratado por JUDESUR. ------- 
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El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, le 

menciona al licenciado Erick que hoy se va a conocer el extraordinario II-2020 en el 

cual viene incluido el proyecto de Corcovado y creo que a su persona con encargo de 

la junta había hecho consulta ante la Procuraduría y ante la Contraloria y la duda que 

me salta al entrar a conocer este tema de presupuesto extraordinario, es sobre el 

impacto que va a tener aprobarlo o no aprobarlo con estas consultas pendientes, ya 

que se van a utilizar recursos de una Ley u otra Ley, en este sentido ha sido mi 

interés y así se lo he comunicado a la junta directiva y así se ha acordado que nos 

brinde su criterio al respecto.  --------------------------------------------------------------------------- 

Toma la palabra el licenciado Erick Elías Miranda Picado, asesor legal contratado por 

JUDESUR, quien menciona que efectivamente revisando mis archivos, desde mayo 

se redactó una consulta a solicitud de la junta y se remitió a la secretaria de actas, 

creo que se remitió no sé si Lolita podría confirmarnos ese tema. Ahora bien, lo que 

escucho por Don Edwin lo que se va aprobar es un presupuesto, el presupuesto no 

implica que los recursos van a ser utilizados o que se va aplicar el gasto, para eso 

tendría que dictaminarse o no sé si se va hacer hoy mismo, la aprobación de la junta 

de la erogación de esos recursos, una cosa es la aprobación del presupuesto y la otra 

es la aprobación del gasto. Si Lolita está ahí que nos confirme si se remitió la consulta 

y si se ha contestado algo, no tengo conocimiento, si se remitió a secretaria y se 

solicitó que se remitiera. El documento decía lo siguiente: ------------------------------------- 
“13 de mayo de 2020 -------------------------------------------------------------------------------------- 
Procuraduría General de la República ---------------------------------------------------------------- 
Área de Consultas ----------------------------------------------------------------------------------------- 
ASUNTO: Consulta sobre posibilidad de utilizar recursos provenientes de la ley 
9356 para cancelar proyectos iniciados bajo la ley 7730 0 7012. ------------------------ 
Estimados señores (as): ---------------------------------------------------------------------------------- 
Mediante acuerdo xx de la sesión ordinaria xx, del día 12 de mayo de 2020, la Junta 
Directiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), dispuso 
consultar a ese órgano asesor lo siguiente: --------------------------------------------------------- 
“¿Es legalmente posible utilizar recursos económicos provenientes de la ley 9356 
actualmente vigente, para cancelar o pagar proyectos financiados por JUDESUR y 
que iniciaron encontrándose vigente la ley 7730 que vino a reformar la ley 7012 y que 
no se concluyeron antes de la entrada en vigencia de la ley actual?”. ----------------------- 
Se adjuntan criterios legales emitidos por las asesorías legales de la institución”. ------- 
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La licenciada Lolita Arauz, secretaria de actas, responde que de junta no tiene oficios 

que se hayan comunicado a la Procuraduría sobre este tema que se menciona, igual 

va a revisar.  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que en cuanto a la consulta concreta del director Edwin Duartes, 

claramente la junta no está condicionada a la aprobación del presupuesto a la 

respuesta de esos órganos, son órganos asesores, la junta puede tomar la decisión 

bajo su responsabilidad como en todo uso de recursos públicos, claramente apegada 

al principio de legalidad en cuanto a la ejecución de los recursos; entonces 

contestando la consulta de Don Edwin, la consulta por si misma, no suspende el 

proceso, es de esperarse una asesoría para tomar decisiones, pero si esta no está 

habrá que tomar decisiones que es lo que creo que la junta quiere hacer. ----------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

consulta al licenciado Erick Miranda que si eso no nos haría a la hora de aprobar el 

presupuesto, violar el bloque de legalidad, sino tenemos esa respuesta y sobre la cual 

tenemos duda, no sé si usted recuerda cual fue su postura y la del licenciado Pablo 

Torres. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

responde que la postura del licenciado Pablo era que si se pueden utilizar los 

recursos, en el estudio que nosotros hicimos llegamos a la conclusión que no, eran 

posturas contrarias, que no era pertinente hacerlo y precisamente a raíz de eso fue 

que se tomó la decisión. Ahora bien, si la consulta no está, pienso que la junta podría 

solicitar una reconsideración al órgano asesor de la junta y que volvamos a valorar el 

asunto, pienso que no hay ningún problema. ------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

comenta que el presupuesto tiene que estar ajustado al bloque de legalidad, es un 

acto administrativo, que si bien depende de un acto posterior como es la aprobación 

por parte de la Contraloria General de la Republica, a mí me preocupa el tema de que 

esto no pudiera estar sujeto al bloque de legalidad, que la junta este tomando una 

decisión que pueda traerle responsabilidad de cualquier tipo, eso era lo que solicitaba 

que Erick me aclarara, porque si hay duda con respecto al bloque de legalidad para 
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aprobar el presupuesto, eso es lo que tengo mis reservas a la hora de conocer este 

presupuesto. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

procede a dar lectura a su criterio: -------------------------------------------------------------------- 
“Asunto: Criterio en relación a consulta “Posibilidad del uso de recursos de la ley nueva para 
financiar proyectos conforme a la ley anterior” --------------------------------------------------------------- 
Se solicita emitir criterio en relación a si resulta posible financiar proyectos con recursos de la 
ley nueva (9356), con la ley anterior (7012 y su reforma 7730).  ---------------------------------------- 
Al respecto es conveniente traer a colación el oficio DFOE-EC-0496, de fecha 15 de julio de 
2016, emitido por la Contraloría General de la República, en donde en lo cuanto al tema de 
interés que aquí nos atañe dijo: ---------------------------------------------------------------------------------- 

“c) La aplicación propuesta a los ingresos incorporados en el presente presupuesto 
extraordinario se autoriza con base en los porcentajes de distribución señalados en la 
Ley No. 7730, la cual fue derogada por la Ley No. 9356 del 13 de junio de 2016. Lo 
anterior, por cuanto esos recursos ingresaron a las arcas de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas (JUDESUR) previo a la entrada 
en vigencia de la citada ley No. 9356, debiendo aplicarse por tanto la regulación 
vigente en aquel entonces. d) Es responsabilidad de la Administración, llevar el control 
separado de los ingresos recibidos bajo los términos de la Ley N° 7730 y su 
distribución, respecto de los que se recauden con base en la nueva Ley Nº 9356, de 
manera que se cumpla con los porcentajes de distribución establecidos en cada norma 
legal. En los presupuestos que se remitan a la Contraloría General para el trámite 
respectivo, así como en los informes de ejecución presupuestaria y en la liquidación 
presupuestaria, se deben identificar los saldos provenientes de cada una de las leyes 
de cita, hasta que los recursos recaudados bajo los parámetros de la normativa 
anterior, hayan sido ejecutados en su totalidad.” --------------------------------------------------- 

Como puede verse, el anterior criterio del ente contralor es conforme con el principio de 
legalidad presupuestaria cuya delimitación la encontramos en el numeral 179 pero 
principalmente el 180 de la Constitución Política. Este último artículo establece "El 

presupuesto ordinario y los extraordinarios constituyen el límite de acción de los 
poderes públicos para el uso y disposición de los recursos del Estado, y sólo podrán 
ser modificados por leyes de iniciativa del Poder Ejecutivo. (...)". Al respecto de este 
principio, la Sala Constitucional ha dicho en el voto 5500-2000 dictado a las catorce horas 
treinta y tres minutos del 5 de julio del 2000: ------------------------------------------------------------------ 

“Tal como se señala en la acción, como autorización limitativa, el presupuesto 
determina la legalidad de los gastos públicos, de tal suerte que la Administración 
puede disponer de los fondos únicamente en la forma y medida contemplados en la 
correspondiente norma presupuestaria. Si dicha norma es la que habilita al Estado 
para la realización del gasto, cualquier variación que se pretenda hacer en el destino 
asignado a los fondos, igualmente debe satisfacer este principio constitucional, de ahí 
que sea indispensable tramitar la respectiva modificación presupuestaria. En este 
sentido, lleva razón tanto el accionante como la Procuraduría al rendir su informe, 
cuando afirman que existe una diferencia entre crear una obligación y autorizar su 
pago, toda vez que la ley ordinaria puede ser fuente creadora de obligaciones o gastos 
–en este caso, el pago de un subsidio- mas no puede autorizar en forma automática el 
pago de dicha obligación. Lo anterior, por cuanto esa autorización sólo puede 
proceder de una norma presupuestaria: el ente público sólo puede ejecutar un 
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pago dentro de las previsiones presupuestarias vigentes, para las cuales, 
ciertamente, sirve de fundamento la legislación ordinaria”. ------------------------------- 

De lo anterior se desprende que la administración pública no podría pagar una obligación en 
el tanto no exista una norma legal que lo autorice. Conforme a esto y siguiendo el criterio 
calificado de la Contraloría General de la República, debemos interpretar que JUDESUR 
únicamente puede financiar proyectos de la ley 7730 con recursos provenientes de esta 
misma normativa (o de otra que lo autorice), puesto que de hacerlo con recursos generados al 
amparo de la ley 9356 estaría infringiendo el principio de legalidad presupuestaria, salvo que 
esta última ley de forma expresa autorice que tales erogaciones se realicen. Revisado la ley 
9356 no encontramos que contenga disposición alguna que autorice el pago de proyectos 
realizados o iniciados bajo la normativa anterior, siendo que más bien en el ARTÍCULO 67 se 
dispone derogar parcialmente la Ley N.° 7012, Creación del Depósito Libre Comercial de 
Golfito, de 4 de noviembre de 1985, y sus reformas, conservando vigencia únicamente los 
artículos 1 y 14 bis; la ley N.° 7730, Reforma de la Ley de Creación del Depósito Libre 
Comercial de Golfito, N.° 7012, de 20 de diciembre de 1997 y la ley N.° 8942, Reforma del 
Párrafo Sexto del Artículo 10 de la Ley N.° 7012 (Creación de un Depósito Libre Comercial en 
el Área Urbana de Golfito, de 4 de noviembre de 1985, y sus reformas), de 28 de abril de 
2011. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Así entonces, en caso de existir proyectos que hayan iniciado al amparo de la normativa 
anterior que no han sido concluidos debería existir la correspondiente reserva de fondos para 
poder cancelar las erogaciones que tales proyectos demanden. En caso contrario, se deben 
determinar los motivos de que la obra no se haya concluido, para verificar si la 
responsabilidad corresponde al ente ejecutor o a la institución misma y decidir si se procede a 
la liquidación de la obra o proyecto e iniciar nuevamente como un proyecto nuevo al amparo 
de la nueva legislación, estableciendo en cada caso las responsabilidades correspondientes.   

Al ser las nueve horas con cuarenta y cinco minutos, se incorpora a la sesión la 

directora Elieth Jimenez, el señor Gabriel Villachica Zamora Vicepresidente de la 

Junta Directiva de JUDESUR, procede a dar un receso. ---------------------------------------- 

Se retoma la sesión al ser las diez horas con treinta y un minutos.--------------------------- 

Toma la palabra el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero, 

quien inicia con su exposición: ------------------------------------------------------------------------- 
Presupuesto extraordinario II -2020 
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El director Rayberth Vásquez Barrios, pide la palabra al señor Vicepresidente de la 

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

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

le da la palabra al director Rayberth. ------------------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que están en local 45 y tiene a los 

compañeros del equipo técnico de planificación y desarrollo institucional, tanto 

Salvador Zeledón como Eduardo Martín y manifiestan que sería importante que 

primero se vea el tema de ellos, porque si es para aprobación de presupuesto se tiene 

que llevar su orden y manifiestan que si se puede ver primero lo que la parte tecnica 

trae, eso para que se valore. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que le parece razonable, porque hay tres acuerdos que hay que tomar, 

entonces Don Carlos Morera si nos disculpa. ------------------------------------------------------ 

El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero, responde que no 

hay problema. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Toma la palabra el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del departamento 

técnico de planificación y desarrollo institucional, quien expone lo siguiente: ------------- 
Proyecto Corcovado. 

Informe DTPDI-001-2020 -------------------------------------------------------------------------------- 
Nombre del Proyecto: Mejoramiento de las Condiciones de Visitación Turística, 
Empleabilidad y Conservación de las Áreas Silvestres Protegidas del Pacífico Sur. --- 
Nombre del Ente Ejecutor: Fundación Corcovado Lon Willing Ransey Jr. -------------- 
Monto del Proyecto: ¢1.722.659.949,47 ---------------------------------------------------------- 
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Antecedentes: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
En sesión ordinaria de Junta Directiva N°04-2016, del 20 de mayo del 2016, ACU-15-
804-2016 concedió financiamiento a la Fundación Corcovado Lon Willing Ramsey JR, 
por la suma de ¢1.722.659.949,47 no reembolsable. -------------------------------------------- 
Forma de Entrega: --------------------------------------------------------------------------------------- 
Inicialmente se establecieron desembolsos en tractos de la siguiente manera. ---------- 
El primer desembolso por un monto de ¢360.019.824,47.  ------------------------------------- 
El segundo desembolso por un monto de ¢1.259.556.375,00 se debió hacer previa 
liquidación del primer desembolso y con el visto bueno al uso de los recursos por 
parte de la Junta Directiva de JUDESUR.  ---------------------------------------------------------- 
El tercer desembolso por un monto de ¢103.083.750.00 se hará previa liquidación del 
segundo desembolso y con el visto bueno al uso de los recursos por parte de la Junta 
Directiva de JUDESUR.  --------------------------------------------------------------------------------- 
Plazo: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Según el cronograma de actividades el proyecto se ejecutara en un plazo de 18 
meses, contados a partir del primer desembolso por parte de JUDESUR. ----------------- 
Adenda N°01: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
El 08 de junio del 2016, se hace adenda al convenio inicial con el único objetivo de 
modificar el inciso 2 de la cláusula tercera del convenio firmado el 09 de abril del 
2016. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Forma de entrega: Una vez que se haya cumplido la etapa de formalización y que la 
Fundación Corcovado Lon Willing Ramsey JR cumpla con los requisitos previos en los 
términos de la cláusula séptima de este convenio, se procederá con el desembolso en 
tres tractos de la siguiente manera: ------------------------------------------------------------------- 
El primer desembolso por un monto de ¢252.399.124,52 se realizara una vez que la 
fundación Corcovado Lon Willing Ramsey JR presente el proceso licitatorio 
correspondiente a las actividades planteadas en el proyecto, del cual debe ser de 
aceptación de parte del Departamento de Desarrollo. ------------------------------------------- 
El segundo desembolso por un monto de ¢1.372.952.075,75 se hará previa 
liquidación del primer desembolso y con el visto bueno al uso de los recursos por 
parte de la Junta Directiva de JUDESUR. ----------------------------------------------------------- 
El tercer desembolso por un monto de ¢97.308.750,00 se hará previa liquidación del 
segundo desembolso y con el visto bueno al uso de los recursos por parte de la Junta 
Directiva de JUDESUR. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Liquidación N°001: -------------------------------------------------------------------------------------- 
El 15 de mayo del 2018, la Licda. Angie Rojas Montero del Departamento de 
formalización en Memorando F-AD-35-2018, indica que la Fundación Corcovado Lon 
Willing Ramsey JR ha realizado un manejo eficiente y eficaz de los recursos, en 
cumplimiento del convenio de financiamiento y aprobación del uso del primer 
desembolso del proyecto. -------------------------------------------------------------------------------- 
Reactivación del Proyecto: ---------------------------------------------------------------------------- 
La Contraloría General de la Republica emite el 20 de diciembre del 2019 documento 
DFOE-EC-1019, refiriéndose en el mismo sobre orden para la adopción de medidas 
correctivas en proyectos de financiamiento no reembolsable, otorgados por la Junta 
de Desarrollo Regional de la Zona Sur. -------------------------------------------------------------- 
Indica específicamente al punto; 2 ORDEN Y PLAZOS DE CUMPLIMIENTO en cual 
indica “De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de 
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la Constitución Política, 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República, 7428, se ordena bajo pena de sanción por desobediencia en los supuestos 
previstos en el artículo 69 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República, lo siguiente”: ---------------------------------------------------------------------------------- 
2.1. Tomar los acuerdos para definir la continuidad, resolución o rescisión del 
convenio asociado al proyecto N°00062-06-NR “Mejoramiento de las condiciones de 
visitación turística, empleabilidad y conservación de las áreas silvestres protegidas del 
Pacífico Sur”; considerando los informes, técnico y legal, emitidos al respecto. ---------- 
En oficio DTPDI-010-2020 emitido por el suscrito el 21 de enero del 2020, recomienda 
a la Junta Directiva la aprobación de tres acuerdos particularmente: ------------------------ 
1. Aprobación de cambio en el plan de inversión.  ------------------------------------------------ 
2. Aprobación de la propuesta de desembolsos. -------------------------------------------------- 
3. Ampliación del plazo del proyecto. ----------------------------------------------------------------- 
Solicitar actualizar el cronograma de ejecución de la obra. ------------------------------------- 
En Sesión Ordinaria N°960-2020, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 
de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 28 de enero del 2020, se tomó 
el siguiente acuerdo: -------------------------------------------------------------------------------------- 
Conocida la recomendación que expone el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, 
jefe del Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional, se acuerda: 
Reanudar el proyecto N°00062-06-NR “Mejoramiento de las condiciones de visitación 
turística, empleabilidad y conservación de las áreas silvestres protegidas del Pacífico 
Sur”, de la Fundación Corcovado, tal cual fue presentado. ACUERDO EN FIRME 
CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-03-960-2020.  -------------------------------- 
El director Rayberth Vásquez Barrios, vota negativo y justifica su voto negativo con el 
comentario que hizo anteriormente sobre su posición con respecto al proyecto. --------- 
Solicitud Nueva Adenda: ------------------------------------------------------------------------------- 
Elaboración de Adenda: Con asombro fue visto por el DTPDI el correo enviado por 
la Licenciada Jenny Martínez González el día 06 de los corrientes al ser las 14:05 
horas, donde entre otras cosas indica;…”En relación al acuerdo ACU-03-960-2020, 
el mismo fue ejecutado, de hecho la adenda fue firmada y refrendada desde el 
29 de Mayo pasado (adjunta)”, (el resaltado no corresponde al original). ---------------- 
Elaboración de Adenda: Resulta arduo intuir como se alcanza refrendar día 29 de 
Mayo del 2020, una adenda con tantas diligencias pendientes de aprobación e 
informadas a la CGR, misma que debía ser de conocimiento y aprobación de la Junta.  
Evidentemente es un gran error la gestión realizada por el Departamento de Becas en 
este caso, misma que se hace ver en correo enviado por el suscrito el día siete de los 
corrientes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nuevo trámite: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mediante correo remitido por la Jefatura de Becas el día 18 de los corrientes al ser las 
20:41 horas se adjunta información para ser estudiada por el DTPDI en busca de 
poder dar acatamiento al acuerdo ACU-03-960-2020, en el cual se establecía el tomar 
los siguientes acuerdos; ---------------------------------------------------------------------------------- 
1. Aprobación de cambio en el plan de inversión. ------------------------------------------------- 
2. Aprobación de la propuesta de desembolsos.  ------------------------------------------------- 
3. Ampliación del plazo del proyecto. ----------------------------------------------------------------- 
Solicitar actualizar el cronograma de ejecución de la obra. ------------------------------------- 
Nuevo trámite: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 
                                                                        10 

Información Anexada: En correo antes citado se adjuntan los siguientes 
documentos; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Cronograma de ejecución agosto 2020. ----------------------------------------------------------- 
• DISTRIBUCIÓN DE DESEMBOLSOS AGOSTO 2020_F. ------------------------------------ 
• Cambio en el Plan de Inversión agosto 2020. ---------------------------------------------------- 
• Oficio_UIJ-005-2020_Proyecto 00062-06-NR_firmado. ---------------------------------------- 
• MEMORANDO AD-001-2020 Cambio de Plan de inversión Fundación Corcovado. --- 
Modificación del Plan de Inversión: En respuesta a requerimiento de la Jefatura de 
Becas el ente Ejecutor remitió vía correo electrónico el 17/08/2020 información 
solicitada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Las obras a realizar en cada cantón serían las que seguidamente se detallan: ----------- 
Parque Internacional La Amistad – Cantón Coto Brus: ------------------------------------- 
Línea 1. Construcción de infraestructura de atención para turistas y administración 
área protegida, Santa María, Pittier, Coto Brus. --------------------------------------------------- 
Línea 2. Construcción de infraestructura sanitaria para visitantes, Santa María, Pittier, 
Coto Brus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Línea 6.1 Construcción de puente en Sendero La Cascada, Santa María, Pittier, Coto 
Brus. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Línea 6.2 Construcción de segundo puente en Sendero La Cascada, Santa María, 
Pittier, Coto Brus. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Nuevo trámite:   
Parque Internacional La Amistad – Cantón Buenos Aires: -------------------------------- 
Línea 13. Construcción de 3 albergues para el recorrido al Cerro Kamuk, Parque 
Internacional La Amistad. -------------------------------------------------------------------------------- 
Línea 14.1: Transporte de materiales vía helicóptero para la línea 13. ---------------------- 
Eléctrico: Mejoras en el Sistema eléctrico del Centro Operativo Potrero Grande. -------- 
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Nuevo trámite: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Refugio de Vida Silvestre Golfito – Cantón Golfito: ----------------------------------------- 
Línea 15. Construcción de Centro de atención de visitantes de Golfito. -------------------- 
Eléctrico: Mejoras en el Sistema eléctrico del Centro Operativo El Bonito. ---------------- 
Parque Nacional Corcovado, sector Sirena – Cantón Golfito: ---------------------------- 
Línea 18. Construcción de infraestructura sanitaria para visitantes en el Parque 
Nacional Corcovado. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo trámite: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Parque Nacional Marino Ballena – Cantón Osa: ----------------------------------------------- 
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Línea 20.3 Construcción de infraestructura sanitaria para visitantes – PIÑUELAS. ------ 
Línea 20.4 Construcción de infraestructura sanitaria para visitantes – BALLENA. ------- 
Línea 22.3 Construcción de módulos de hospedaje y tienda de la naturaleza – 
PIÑUELAS. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Actualización del Cronograma de Desembolsos: --------------------------------------------- 
En solicitud emitida mediante oficio FD-JUD-01-09-2019 y actualizada mediante 
archivo de fecha 17 de Agosto de 2020, se solicita el cambio a la modificación de los 
desembolsos aprobados en el convenio entre JUDESUR y la Fundación, del monto 
total del segundo y tercer desembolsos por un total de ₡1.470.260.824,95 los cuales 
estaban desglosados de la siguiente manera: ----------------------------------------------------- 
2º tracto ₡1.372.952.075,75 y 3º tracto ₡97.308.750,00. --------------------------------------- 
Actualización del Cronograma de Desembolsos: --------------------------------------------- 
El cambio en los desembolsos se estaría realizando de la siguiente manera; el total 
del monto pendiente de girar desglosados en tres tractos quedando de la manera 
como se muestra a continuación: ---------------------------------------------------------------------- 
Desembolso 2º ₡406.650.807,15 ---------------------------------------------------------------------- 
Desembolso 3º ₡679.016.603,82 ---------------------------------------------------------------------- 
Desembolso 4º ₡384.593.414,78 ---------------------------------------------------------------------- 
Cronograma y Convenio de Ejecución de la Obra: ------------------------------------------- 
Ampliación del plazo del proyecto que permita la ejecución de la obra, así como para 
los procesos de recepción y cierre de proyecto, hasta diciembre del año 2021. ---------- 
 
 

 

 

 

 

 
Cronograma y Convenio de Ejecución de la Obra: ------------------------------------------- 
Para lograr completar las obras priorizadas antes indicadas, se deben mover partidas, 
con el fin de generar un nuevo presupuesto que permita la ejecución de la propuesta, 
como se observa a continuación: --------------------------------------------------------------------- 
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Concluye el Ing. Campos que las modificaciones al plan global de inversión son 
avaladas por el mediante el informe UIJ-005-2020, y no encuentra impedimento 
técnico alguno en materia de cumplimiento del procedimiento establecido por 
JUDESUR para llevar a cabo el desembolso del segundo tracto de recursos para la 
continuidad del proyecto. -------------------------------------------------------------------------------- 
Recomendación: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Es importante señalar que desde un inicio el DTPDI se ha aferrado a una postura 
clara en consideración a una tesis que ha mantenido incólume hasta la fecha, en 
virtud de no existir un acuerdo de Junta Directiva que aprobara el cambio en el plan 
de inversión, la propuesta de desembolsos, la ampliación del plazo del proyecto, y la 
actualización el cronograma de ejecución de la obra. Se invita a; ---------------------------- 
Recomendación: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Que la Administración proceda como corresponde a la anulación de la Adenda 
firmada y refrendada el 29 de mayo del 2020, siendo que la misma no cuenta con los 
acuerdos para la elaboración y firma de la misma. ----------------------------------------------- 
Tomar las medidas Administrativas que correspondan por la confección, firma y 
refrendo de la adenda sin los acuerdos de Junta Directiva que avalaran dicha 
actuación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dictamen: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Valorada la información presentada por el ente ejecutor, el informe  UIJ-005-2020 
donde el Ingeniero Cesar Campos Díaz brinda aval, el memorando AD-001-2020 
remitido por la Jefatura de Becas y con fundamento en la Ley 9356 y luego de 
revisada y analizada la documentación que conforma el expediente del Proyecto 
“Mejoramiento de las Condiciones de Visitación Turística, Empleabilidad y 
Conservación de las Áreas Silvestres Protegidas del Pacífico Sur”, este Departamento 
somete a consideración de la Junta Directiva de Judesur la Aprobación de los  
siguientes acuerdos: -------------------------------------------------------------------------------------- 
Dictamen: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aprobación del cambio en el plan de inversión propuesto por el Lic. Francisco 
Delgado Director del Proyecto con sus respectivas contrapartidas, en oficio sin 
número enviado a la Licda. Jenny Martínez González y fechado el 07 de agosto del 
2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Las obras a realizar en cada cantón con fondos de Judesur serían las que 
seguidamente se detallan: ------------------------------------------------------------------------------- 
Dictamen: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Parque Internacional La Amistad – Cantón Coto Brus: ------------------------------------ 
Línea 1. Construcción de infraestructura de atención para turistas y administración 
área protegida, Santa María, Pittier, Coto Brus. --------------------------------------------------- 
Línea 2. Construcción de infraestructura sanitaria para visitantes, Santa María, Pittier, 
Coto Brus. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Línea 6.1 Construcción de puente en Sendero La Cascada, Santa María, Pittier, Coto 
Brus. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Línea 6.2 Construcción de segundo puente en Sendero La Cascada, Santa María, 
Pittier, Coto Brus. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Dictamen: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Parque Internacional La Amistad – Cantón Buenos Aires: -------------------------------- 
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Línea 13. Construcción de 3 albergues para el recorrido al Cerro Kamuk, Parque 
Internacional La Amistad. -------------------------------------------------------------------------------- 
Línea 14.1: Transporte de materiales vía helicóptero para la línea 13. ---------------------- 
Eléctrico: Mejoras en el Sistema eléctrico del Centro Operativo Potrero Grande. -------- 
Dictamen: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Refugio de Vida Silvestre Golfito – Cantón Golfito: ------------------------------------------ 
Línea 15. Construcción de Centro de atención de visitantes de Golfito. --------------------- 
Eléctrico: Mejoras en el Sistema eléctrico del Centro Operativo El Bonito. ----------------- 
Parque Nacional Corcovado, sector Sirena – Cantón Golfito: ---------------------------- 
Línea 18. Construcción de infraestructura sanitaria para visitantes en el Parque 
Nacional Corcovado. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Dictamen: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Parque Nacional Marino Ballena – Cantón Osa: ----------------------------------------------- 
Línea 20.3 Construcción de infraestructura sanitaria para visitantes – PIÑUELAS. ----- 
Línea 20.4 Construcción de infraestructura sanitaria para visitantes – BALLENA. ------ 
Línea 22.3 Construcción de módulos de hospedaje y tienda de la naturaleza – 
PIÑUELAS. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dictamen: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aprobación del monto pendiente de girar desglosados en tres tractos como se detalla 
a continuación: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Desembolso 2º ₡406.650.807,15 ---------------------------------------------------------------------- 
Desembolso 3º ₡679.016.603,82 ---------------------------------------------------------------------- 
Desembolso 4º ₡384.593.414,78 ---------------------------------------------------------------------- 
Dictamen: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ampliación del plazo del proyecto que permita la ejecución de la obra, así como para 
los procesos de recepción y cierre de proyecto, hasta diciembre del año 2021. ---------- 
Antes de efectuar cada desembolso, se deberán presentar al Departamento 
correspondiente de Judesur los permisos ambientales requeridos para el buen 
desarrollo del proyecto. ----------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, consulta al licenciado Salvador que dentro de 

la exposición que hizo, pide a la junta que aprueben cuatro acuerdos, entonces quiere 

decir que el presupuesto no podría incluir el proyecto de Corcovado, sino se aprueban 

esos acuerdos, porque esa información que vienen en el presupuesto de Corcovado, 

donde viene modificación de adenda, tiempo, plan del proyecto no ha sido aprobado 

por esta junta; debemos primero aprobar esas propuestas para que esto tenga 

fundamento a la hora que se incorpore en el presupuesto. ------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del departamento técnico de 

planificación y desarrollo institucional, responde que es correcto, por eso hace un 

momento les decía que por situación de orden, era necesario hacer primero esta 

exposición, se tomen los acuerdos y el no tomar alguno de ellos, no sería prudente 
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hacer un presupuesto extraordinario tomando en cuenta ese proyecto. --------------------

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que si se aprueban si se puede, lo 

quiero resaltar para que se tome en consideración y que no se nos pase. Entiendo el 

malestar del director Rayberth, porque esta solicitud de acuerdo se tenía que haber 

traído mínimo de anticipación de ocho días, para que a la hora que se incorpore en el 

presupuesto, este totalmente en orden y a derecho, dadas las circunstancias tenemos 

que aprobar hoy esos acuerdos, pero eso no debió haberse dado. -------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del departamento técnico de 

planificación y desarrollo institucional, responde que ruega todas las disculpas del 

caso, pero como bien les acabo de indicar, el dieciocho al ser las veinte horas con 

cuarenta y un minuto, se me hizo llegar la información, estamos hablando que la 

recibí el diecinueve. --------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que hace el comentario y no al 

departamento de Salvador, sino al departamento de operaciones que son los que 

reciben la documentación y son los que tiene que tramitar y deben tener en orden 

toda la documentación y esa solicitud de acuerdos debieron haber llegado aquí la 

semana pasada no hoy, hago esa llamada de atención para que el departamento 

respectivo tome las previsiones del caso y haga que se cumpla en su debido tiempo, 

no como siempre se ha dado en esta junta, que las cosas se traen siempre a última 

hora, eso no está bien y no ayuda en la toma de decisiones y quienes tenemos que 

poner la cara es la junta directiva. --------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del departamento técnico de 

planificación y desarrollo institucional, responde que le entiende y espera le acepte las 

disculpas del caso, sé que se ha corrido y se ha hecho el máximo esfuerzo. ------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que él se molestó la semana pasada, 

precisamente porque siente que a este órgano colegiado muchas veces se les induce 

a cometer errores y muchas veces nosotros por las diferentes actividades que 

tenemos se nos puede pasar algunos detalles; en este presupuesto, con toda la 

voluntad del mundo, sé que muchos han hecho un gran esfuerzo, pero como van a 

subirnos un presupuesto el veintiuno para que nosotros analicemos, cuando no está 
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el fundamento legal, que pasa si votamos y no lleva esto, a quienes les entra la 

responsabilidad, se nos está induciendo a error a la junta. ------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona a la junta que en una sesión la junta 

me autorizo reunirme con Don Federico, Salvador, con Jenny y con Eduardo, ahí la 

semana pasada les dije muy claro que antes del presupuesto viéramos esos acuerdos 

primero, por eso es que se indicó que primero Salvador que trae los acuerdos y 

después presupuesto.  ------------------------------------------------------------------------------------ 

El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero, responde que el 

fundamento legal en que se sustenta la administración, es en el que nos dio Pablo 

Torres, asesor legal de JUDESUR y con este fundamento se ha trabajado con base 

también al criterio que se había emitido por parte de Katia hace más de tres años o 

cuatro años donde se pidió ese criterio, además, es el mismo que se había utilizado 

para efectos de financiar las becas durante todos estos años con los ingresos 

tributarios de la nueva Ley y se ha venido aplicando en todo momento; ahora, a 

conocimiento de nosotros también, sabíamos que también se había solicitado un 

criterio al licenciado Erick Miranda asesor externo, el cual hasta el momento nosotros 

desconocíamos y por esa razón solicitamos al licenciado Federico Fallas, investigar 

cual había sido el criterio para retroalimentarlos y tener todos un amplio conocimiento, 

en ningún momento nos negamos a que Don Erick o que otra persona nos diera otro 

criterio, eso es enriquecer de forma transparente la reunión que estamos dando, en 

ningún momento estoy induciendo a error a nadie. ----------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que él no se está refiriendo a los 

criterios de los abogados, el punto de vista es como él como jefe administrativo 

financiero, pone a la junta a aprobar un presupuesto, cuando no tiene esa serie de 

acuerdos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero, menciona que Don 

Gabriel Villachica y los demás dijeron que nos reunimos primero en temas Salvador 

Zeledón hace unos días atrás para discutir y después inmediatamente seguimos 

nosotros con la presentación, yo recuerdo muy bien las frases de Don Gabriel 

Villachica, lo cual es el mismo criterio de hoy, si me piden que exponga primero, yo 

expongo primero, si dicen que expone primero el licenciado Salvador Zeledón que 
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exponga, yo estoy aquí a las órdenes de la junta, pero en ningún momento esto fue 

comentado con los diferentes miembros de la junta y esto se vio así, que primero lo 

expone Salvador para que se aprobaran y después en el mismo ínterin entraba yo. ---- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que por ningún lado llegamos a la 

respuesta, no podemos ver presupuesto si no se han aprobado primero los acuerdos 

solicitados por Salvador y no sabemos cómo se va a ver lo de la firma de la adenda. 

Hay procedimientos que hay que hacer, vayamos paso a paso con las cosas y esto va 

a salir bien. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional y su recomendación, la 

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

1- Aprobación del cambio en el plan de inversión propuesto por el Lic. Francisco 

Delgado Director del Proyecto con sus respectivas contrapartidas, en oficio sin 

número enviado a la Licda. Jenny Martínez González y fechado el 07 de agosto del 

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

Las obras a realizar en cada cantón con fondos de Judesur serían las que 

seguidamente se detallan: ------------------------------------------------------------------------------- 

Parque Internacional La Amistad – Cantón Coto Brus: ------------------------------------- 

Línea 1. Construcción de infraestructura de atención para turistas y administración 

área protegida, Santa María, Pittier, Coto Brus. --------------------------------------------------- 

Línea 2. Construcción de infraestructura sanitaria para visitantes, Santa María, Pittier, 

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

Línea 6.1 Construcción de puente en Sendero La Cascada, Santa María, Pittier, Coto 

Brus. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Línea 6.2 Construcción de segundo puente en Sendero La Cascada, Santa María, 

Pittier, Coto Brus. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Parque Internacional La Amistad – Cantón Buenos Aires: -------------------------------- 

Línea 13. Construcción de 3 albergues para el recorrido al Cerro Kamuk, Parque 

Internacional La Amistad. -------------------------------------------------------------------------------- 

Línea 14.1: Transporte de materiales vía helicóptero para la línea 13. ---------------------- 

Eléctrico: Mejoras en el Sistema eléctrico del Centro Operativo Potrero Grande. -------- 
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Refugio de Vida Silvestre Golfito – Cantón Golfito: ------------------------------------------ 

Línea 15. Construcción de Centro de atención de visitantes de Golfito. --------------------- 

Eléctrico: Mejoras en el Sistema eléctrico del Centro Operativo El Bonito. ---------------- 

Parque Nacional Corcovado, sector Sirena – Cantón Golfito: ---------------------------- 

Línea 18. Construcción de infraestructura sanitaria para visitantes en el Parque 

Nacional Corcovado. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Parque Nacional Marino Ballena – Cantón Osa: ---------------------------------------------- 

Línea 20.3 Construcción de infraestructura sanitaria para visitantes – PIÑUELAS. ----- 

Línea 20.4 Construcción de infraestructura sanitaria para visitantes – BALLENA. ------ 

Línea 22.3 Construcción de módulos de hospedaje y tienda de la naturaleza – 

PIÑUELAS. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-02-279-2020.   

2- Aprobación del monto pendiente de girar desglosados en tres tractos como se 

detalla a continuación: ------------------------------------------------------------------------------------ 

Desembolso 2º ₡406.650.807,15 ---------------------------------------------------------------------- 

Desembolso 3º ₡679.016.603,82 ---------------------------------------------------------------------- 

Desembolso 4º ₡384.593.414,78. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-

EXT-03-279-2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

3- Ampliación del plazo del proyecto que permita la ejecución de la obra, así como 

para los procesos de recepción y cierre de proyecto, hasta diciembre del año 2021. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-04-279-2020.  --------------------- 

4- Antes de efectuar cada desembolso, se deberán presentar al Departamento 

correspondiente de JUDESUR, los permisos ambientales requeridos para el buen 

desarrollo del proyecto. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-EXT-05-279-2020.  ------------------------------------------------------------ 

La directora Cecilia Chacón Rivera y Elieth Jimenez Rodríguez, no votan porque no 

están seguras que eso se tenga que presentar. --------------------------------------------------- 

5- Revisada la adenda que se suscribió en fecha 29 de mayo del 2020, en relación al 

proyecto Mejoramiento de las Condiciones de Visitación Turística, Empleabilidad y 

Conservación de las Áreas Silvestres Protegidas del Pacífico Sur, en concordancia 

con el acuerdo ACU-03-960-2020, se desprende que este último acuerdo no es claro 

en cuanto a la autorización correspondiente para la firma. Ello podría conllevar un 
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vicio de nulidad evidente y manifiesta, por lo que se hace necesaria la declaratoria de 

nulidad del acto, previa audiencia a las partes. Asimismo, en esta misma sesión 

informa el Lic. Salvador Zeledón Villalobos, jefe del departamento técnico de 

planificación y desarrollo institucional de JUDESUR, en donde informa que es 

necesario aprobar de previo a la firma de la adenda lo siguiente: ---------------------------- 

1. Aprobación de cambio en el plan de inversión.  ------------------------------------------------ 

2. Aprobación de la propuesta de desembolsos. -------------------------------------------------- 

3. Ampliación del plazo del proyecto. ----------------------------------------------------------------- 

4. Solicitar actualizar el cronograma de ejecución de la obra. --------------------------------- 

Resulta claro que la adenda No.2 debe anularse. Por lo anterior se dispone: ------------- 

Otorgarle tres días hábiles a la Fundación Corcovado con el fin que manifieste si de 

previo a iniciar el proceso de anulación la adenda No.2, es su deseo hacer alguna 

manifestación de manera que el asunto se pueda resolver de la mejor manera para 

ambas partes. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-

EXT-06-279-2020. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 5°- Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------- 

- No se conoció asuntos varios de directores. ---------------------------------------------------- 

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

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

 

 

 

    Gabriel Villachica Zamora                    Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                      Vicepresidente                                                  Secretaria                                            
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