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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 982-2020 

Sesión Ordinaria número novecientos ochenta y dos, de la Junta de Desarrollo Regional 

de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el cuatro de agosto 

del dos mil veinte, al ser las catorce horas con seis minutos. 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: Maribel Porras Cambronero, representante de la Asociación de 

Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito; Fidelia Montenegro Soto, 

representante del sector productivo; Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder 

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

Buenos Aires;  Cecilia Chacón Rivera, representante de la Municipalidad de Coto Brus; 

Mario Lázaro Morales, representante del sector indígena y Margarita Fuentes Alas, 

representante de las cooperativas; Rayberth Vásquez Barrios, representante de la 

Municipalidad de Golfito; Gabriel Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de 

Osa; Elieth Jiménez Rodríguez, representante de las Asociaciones de Desarrollo de la 

Zona Sur; el licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR y la 

licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR. ------------------------------ 

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

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

Se encuentra presente de forma virtual el licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal 

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

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

Se comprueba el quórum de Ley, con diez directores presentes de forma virtual. ------------ 

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

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

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

de JUDESUR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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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) Lectura y aprobación del acta de la Sesiones Ordinarias 980-2020, el 

acta de la Sesión Ordinaria 981-2020, y el acta extraordinaria 278-2020, 5) Informe de 

Dirección Ejecutiva INF-027-2020, 6) Lectura de Correspondencia, 7) Asuntos varios de 

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

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 982-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-01-982-2020. --------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesiones Ordinarias 980-2020, el 

acta de la Sesión Ordinaria 981-2020, y el acta extraordinaria 278-2020: ------------------ 

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

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 980-2020. ----------------------------------- 

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

Aprobar del acta de la Sesión Ordinaria No. 980-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-02-982-2020. --------------------------------------------------- 

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

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

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 981-2020. ----------------------------------- 

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

Aprobar del acta de la Sesión Ordinaria No. 981-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-03-982-2020. ----------------------------------------------- 

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

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

Directiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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C) El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

somete a votación el acta de la sesión extraordinaria 278-2020. ----------------------------------- 

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

Aprobar del acta de la sesión extraordinaria 278-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-04-982-2020. --------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 5°- Informe de Dirección Ejecutiva INF-027-2020: ---------------------------------- 

Al ser las catorce horas con cuarenta y nueve minutos, se procede a conectar de forma 

virtual a la licenciada Jenny Martínez González, Jefa del departamento de Becas. ----------- 

A) La licenciada Jenny Martínez González, Jefa del departamento de Becas, indica que 

en la presentación se muestran los proyectos que están en ejecución para este periodo 

2020 y que están incorporados en el primer presupuesto extraordinario, por lo que 

procede a exponer lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------- 
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN PERIODO 2020 

Departamento de Operaciones 
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La licenciada Jenny Martínez González, Jefa del departamento de Becas, procede a dar a 

conocer el siguiente oficio: ------------------------------------------------------------------------------------ 
“MIDEPLAN-DM-OF-0257-2020 del 02/03/2020 -------------------------------------------------------- 
La propuesta consiste en una reorganización administrativa parcial de la Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), cuyo propósito es crear el 
Departamento de Operaciones dentro de la estructura organizacional, resultando la 
constitución de dicho departamento producto de la fusión de los actuales Departamentos 
de Desarrollo y de Becas. Adicionalmente, se plantea el traslado de funciones, 
actividades y procesos entre dependencias para cumplir con lo establecido en la Ley 9356 
“Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de 
Puntarenas (JUDESUR)” -------------------------------------------------------------------------------------- 
Conforme a lo antes indicado para el Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo 
Institucional, la institución llegó a determinar que las funciones y actividades desarrolladas 
por los actuales Departamentos de Desarrollo y de Becas, parcialmente han sido 
trasladadas al Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional; 
determinando que mantener estas funciones dentro de estos departamentos representaría 
una duplicidad de esfuerzos y funciones. ----------------------------------------------------------------- 
Con base en lo anterior, se concluyó conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley 
9356-, que los procesos de otorgamiento de financiamiento para estudios y 
proyectos de desarrollo, así como la aprobación, seguimiento y fiscalización de los 
proyectos y solicitudes de crédito, al igual que el seguimiento y control de las 
becas debe ser realizado por el Departamento Técnico y no como se venía realizando por 
parte del Departamento de Becas y el Departamento de Desarrollo. ----------------------------- 
De esta forma, una vez que la institución analizó lo regulado en la normativa, llegó a 
determinar la necesidad de integrar en un solo Departamento los procesos de recepción, 
análisis, formalización, desembolso y liquidación de los proyectos y créditos; así 
como los procesos de recepción, análisis, aprobación, formalización, desembolso y 
liquidación de las becas; por lo cual, se propone fusionar los dos departamentos antes 
mencionados en el Departamento de Operaciones, el cual se encargará de las funciones 
procesos, actividades y productos antes indicados. --------------------------------------------------- 
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La licenciada Jenny Martínez González, Jefa del departamento de Becas, comenta que 

este proyecto se va a incluir en el segundo extraordinario, ya estuve conversando con el 

señor Francisco Delgado sobre los desembolsos que se vayan a ejecutar para incluirlos y 

se quedó en una reunión con ellos y hoy nos enviaron un correo que no podían hoy, pero 

quedamos que la reunión de fijo quedaba para el lunes, en esto proyecto lo que queda por 

definir es cuales desembolsos quedan para este año y cuales desembolsos quedarían 

para el otro año. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que con respecto a este proyecto de 

Corcovado, recordemos que hay alcaldes y regidores nuevos, sería importante que el 

señor Francisco de un refrescamiento a las municipalidades y que a cada municipalidad 

acompañe su directivo, y si se puede hacer virtual también, esto si sería muy importante, 

que la información sea fluida con los representantes y jerarcas de cada cantón, al final de 

cuentas ellos van a tener que ver de forma muy directa con el proyecto. ------------------------ 

Al ser las quince horas con cinco minutos, se retira de la sesión virtual la licenciada Jenny 

Martínez González, Jefa del departamento de Becas y el señor Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión. Se 
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retoma dicha sesión de junta al ser las quince horas con once minutos y se ingresa a la 

sesión virtual al licenciado Carlos Morera Castillo, Jefe Administrativo Financiero a.i. ------- 

B) El licenciado Carlos Morera Castillo, Jefe Administrativo Financiero a.i., procede a 

exponer a la junta lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------- 

“Reestructuración  de Asada de golfito 
1. Proyecto: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El expediente N°: R-003-2011 presenta la siguiente información: -------------------------------------------- 
OBJETO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El objeto del contrato es financiar el proyecto denominado "Construcción captación de dos 
nacientes de agua potable Jungla I y Jungla II", cuyo ente ejecutor será la ASOCIACIÓN y serán 
sujetos beneficiarios los usuarios, vecinos del Cantón de Golfito en la Provincia de Puntarenas.  --- 
EL PROYECTO  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El proyecto consiste en la construcción captación de dos nacientes de agua potable en una finca 
propiedad de la ASOCIACIÓN para garantizar el suministro de líquido vital a la población, que 
actualmente y a futuro, reciben y recibirán el servicio de la Asociación. ------------------------------------- 
FINANCIAMIENTO -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Este financiamiento fue acordado en la Sesión Ordinaria de Junta Directiva de JUDESUR N° 611-
2011, ACU-06-611-2011, del 13 de octubre del 2011, concediendo a favor de la ASOCIACIÓN un 
crédito por la suma de ¢126.008.644.00 (ciento veintiséis millones ocho mil seiscientos cuarenta y 
cuatro colones con 00/100), bajo las siguientes condiciones:  ------------------------------------------------- 
D. Tipo de Financiamiento: Reembolsable.  --------------------------------------------------------------------- 
G. Tasa de Interés: La tasa de interés será 8% anual fijo, de conformidad con el dictamen del 
Departamento de Desarrollo, recomendación favorable por parte del Comité Especial de Crédito y 
aprobada por JUDESUR en sesión ordinaria de la Junta N° 611 del 13 de octubre del 2011, 
Acuerdo N° 06.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
H. Período de Gracia: No aplica. ------------------------------------------------------------------------------------ 
I. Plazo y Forma de Pago: Los pagos se realizarán de forma mensual vencidos, correspondiendo 
el primer pago, por un monto de ¢1.363.983.82 (un millón trescientos sesenta y tres mil 
novecientos ochenta y tres colones con 82/100), 30 días después de la fecha en que se realice el 
primer desembolso y subsecuentemente se pagarán 143 cuotas mensuales iguales de 
¢1.363.983.82, que incluyen amortización y pago de intereses. El plazo de este financiamiento de 
naturaleza reembolsable será por el término de 12 años, contados a partir de la fecha del primer 
desembolso.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
J. Lugar de Pago: Las cuotas erogadas por el financiamiento y estipuladas en el inciso 6°, se 
cancelarán en la unidad de tesorería del área Administrativa Financiera de JUDESUR o por 
depósito a la cuenta corriente 100-01-007-003490-3 de JUDESUR en el Banco Nacional de Costa 
Rica y correspondiente al Cantón de Golfito.  ---------------------------------------------------------------------- 
K. Intereses moratorios: Se cobrará de interés moratorio, dos puntos porcentuales por encima 
de la tasa de interés corriente vigente al momento de la ejecución. ------------------------------------------ 
DESCRIPCIÓN DE LA NUEVA PROPUESTA --------------------------------------------------------------------- 
Antecedentes que por parte de ASADAGOL motivan a la Solicitud de Readecuación y 
situaciones que han afectado al proyecto ----------------------------------------------------------------------- 
Que en la actualidad el planeta atraviesa una grave pandemia provocada por el virus 
CORONAVIRUS COVID-19, que ha provocado la paralización casi total de las actividades 
económicas de las personas, empresas e inclusive de los gobiernos. --------------------------------------- 
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En ese sentido, la directora gerente del Fondo Monetario internacional explica que la recesión 
mundial por la pandemia de Covid-19 podría ser peor que la que siguió a la crisis financiera de 
2008 y requerirá una respuesta sin precedentes, esto durante una conferencia telefónica del G20. 
Georgieva advirtió a los ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20 que, 
dadas las detenciones masivas de actividad para frenar la propagación del virus, las perspectivas 
para el crecimiento global en 2020 "son negativas", y vaticinó "una recesión al menos tan mala 
como durante la crisis financiera mundial o peor". Los costos humanos de la pandemia de 
coronavirus ya son inconmensurables y todos los países deben trabajar juntos para proteger a las 
personas y limitar el daño económico", dijo Georgieva. ---------------------------------------------------------- 
Nuestro país y en específico nuestra región sur, no escapa de este grave fenómeno, y conforme 
transcurren los días la situación se agrava, provocando desempleo sin precedentes, por los 
despidos masivos que las empresas se ven obligadas a realizar, así como la escasa o nula 
actividad comercial privada que provoca que los trabajadores independientes no tengan ingresos 
para subsistir. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mientras cada día que pasa más países cierran sus fronteras y declaran la cuarentena para evitar 
la propagación del virus, la actividad económica se hunde, las empresas de los sectores más 
golpeados como aerolíneas, hoteles y restaurantes alertan que pueden quebrar. Muchos 
trabajadores están perdiendo sus empleos y las bolsas siguen en caída libre. ---------------------------- 
Como no se sabe por cuánto tiempo se puede extender la pandemia, es difícil para las 
autoridades calcular cuánto dinero pueden inyectar en las economías y qué medidas de 
emergencia pueden poner en práctica para mitigar los efectos más inmediatos en los ingresos de 
las personas. Estableciendo estos escenarios del impacto en la economía del país y de la zona 
sur principalmente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para evaluar el flujo de caja se consideraron en un primer escenario de tipo optimista donde se 
dan ingresos donde la Asada durante los siguientes años no enfrente situaciones adversas de 
climas, donde el mantenimiento no aumente de manera exagerada. Por otro lado el rubro más 
importante en los gastos de la Asada es el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de 
acueducto, alcantarillado e hidrantes. Todo el sistema fue construido en los años 40 por la 
Compañía Bananera de Costa Rica, por lo que la sustitución de ramales y reparación de fugas es 
algo de todos los días, aunado a los problemas que generan los eventos climáticos, como lo son 
las tormentas, huracanes y derrumbes, que obligan a invertir una cantidad considerable de 
recursos, a veces hasta se tiene que pedir ayuda a otras instituciones, para lograr hacer las 
reparaciones de emergencia que requiere el sistema de acueducto para asegurar la continuidad 
del servicio a la población.  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
También se da un incremento del 5% anual, lo cual se ve muy optimista. Con un análisis 
expresado en estas condiciones el resultado de la suma de los flujos es el siguiente: ------------------ 
Asada de Golfito   ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Flujo de caja consolidado Monto ------------------------------------------------------------------------------- 
 Ingreso Optimista  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Ingresos de 20 años  6 133 521 602,07  ------------------------------------------------------------------------ 
 Egresos de 20 años  6 274 104 424,75  ------------------------------------------------------------------------ 
 Saldo neto 20 años -   140 582 822,68  ------------------------------------------------------------------------ 
Este escenario no presenta problemas para hacerle frente al crédito actual, teniendo flujos 
positivos en los siguientes 10 años. En este tipo de escenario el flujo presenta disminuciones 
considerables en los flujos negativos antes de los 10 años si los incrementos en sus ingresos son 
menores al 4%.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ahora bien, Se da el siguiente escenario para evaluar el flujo de caja se es un  escenario de tipo 
normal con tasas de incremento de 3%. Con ingresos base menores al escenario optimista del 
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5%. Con un análisis expresado en estas condiciones el resultado de la suma de los flujos es el 
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Asada de Golfito  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Flujo de caja consolidado Monto ------------------------------------------------------------------------------- 
 Ingreso Normal   ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Ingresos de 20 años  5 060 150 015,62  ----------------------------------------------------------------------- 
 Egresos de 20 años  6 244 264 694,65 ------------------------------------------------------------------------ 
 Saldo neto 20 años -1 184 114 679,03 ------------------------------------------------------------------------- 
Este escenario si  presenta problemas para hacerle frente al crédito actual, teniendo flujos 
positivos solo en los siguientes 4 años. En este tipo de escenario el flujo presenta disminuciones 
considerables en los flujos negativos antes de los 6 años si los incrementos en sus ingresos son 
menores al 3%. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por último, el escenario pesimista el cual  con tasas de incremento de 3%. Con ingresos base 
menores al escenario normal  del 5%. Con un análisis expresado en estas condiciones el 
resultado de la suma de los flujos es el siguiente: ----------------------------------------------------------------- 
 Asada de Golfito  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Flujo de caja consolidado Monto ------------------------------------------------------------------------------- 
 Ingreso Pesimista  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Ingresos de 20 años  4 807 142 514,84  ----------------------------------------------------------------------- 
 Egresos de 20 años  6 237 231 086,13 ------------------------------------------------------------------------ 
 Saldo neto 20 años -1 430 088 571,29 ------------------------------------------------------------------------ 
Este escenario si  presenta problemas para hacerle frente al crédito actual, teniendo flujos 
positivos solo en los siguientes 2 años. En este tipo de escenario el flujo presenta disminuciones 
considerables en los flujos negativos antes de los 3 años si los incrementos en sus ingresos son 
menores al 3 %. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Conforme a los indicadores obtenidos en los flujos de efectivo se hace necesario evaluar una 
reestructuración para ayudar a solventar los problemas de flujo que tiene la Asada para hacerle 
frente a las obligaciones con JUDESUR y así poder cumplir las diferentes necesidades de sus 
habitantes  para que el proyecto esté en capacidad de atender las amortizaciones  e intereses que 
se generan sin que tenga problemas para atender el resto de sus egresos. ------------------------------- 
6. Informe de Garantías ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Garantía ofrecida por la readecuación de la deuda a saber: ---------------------------------------------------- 
Como garantía de este financiamiento, la ASOCIACIÓN tiene  hipotecada  en primer grado sobre 
la propiedad inscrita bajo matricula 175425, cuyo avalúo fue en el año de formalización era de 
¢450.777.320.00 del cual se tomó el 80% como garantía. Se debe modificar para ampliar el plazo 
de la hipoteca. Se debe establecer como obligación y condición necesaria la modificación del 
asiento registral de la hipoteca, que requiere la contratación de un notario y pago de honorarios y 
derechos respectivos. La Asociación será la responsable de dicha modificación quien correrá con 
el trámite y  todos los gastos que implica, ya que de no cumplirse la garantía quedaría en los  
términos originales, los tiempos de prescripción correrían  y sería ejecutable en los mismos 
términos ya establecidos originalmente. ----------------------------------------------------------------------------- 
Para evaluar el flujo de caja se consideraron en un primer escenario de tipo optimista donde se 
dan ingresos donde la Asada durante los siguientes años no enfrente situaciones adversas de 
climas, donde el mantenimiento no aumente de manera exagerada. Por otro lado el rubro más 
importante en los gastos de la Asada es el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de 
acueducto, alcantarillado e hidrantes. Todo el sistema fue construido en los años 40 por la 
Compañía Bananera de Costa Rica, por lo que la sustitución de ramales y reparación de fugas es 
algo de todos los días, aunado a los problemas que generan los eventos climáticos, como lo son 
las tormentas, huracanes y derrumbes, que obligan a invertir una cantidad considerable de 
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recursos, a veces hasta se tiene que pedir ayuda a otras instituciones, para lograr hacer las 
reparaciones de emergencia que requiere el sistema de acueducto para asegurar la continuidad 
del servicio a la población.  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Recomendación: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta Unidad de Cobro y jefatura Administrativa  recomienda se readecue la deuda de la Asada de 
Golfito, conforme a los siguientes parámetros: --------------------------------------------------------------------- 
 TASA DE INTERÉS Tasa Básica, -2 pts con piso de 2. Ajustable anualmente. --------------------- 
 INTERESES MORATORIOS  2% ADICIONAL A LA TASA DE INTERES CORRIENTE --------- 
 PERIODO DE GRACIA EN AMORTIZACION, CANCELANDO LOS INTERESES A PARTIR 
DEL AÑO A PARTIR DEL PRIMER PERIODO DE GRACIA. 0 AÑOS ------------------------------------ 
 PLAZO DEL PROYECTO 20 AÑOS --------------------------------------------------------------------------- 
 AMORTIZACION, INTERESES CORRIENTES DESPUES DEL PERIODO DE GRACIA Y LOS 
NTERESES EN PERIODO DE GRACIA MENSUAL ------------------------------------------------------------ 
 GARANTIAS Se debe modificar el plazo de la garantía. Hacer cambio en la hipoteca ------------- 

- Conocida la exposición del licenciado Carlos Morera Castillo, Jefe Administrativo 

Financiero a.i., donde expone la reestructuración de la ASADA Golfito, se acuerda: -------- 

Acoger la recomendación del licenciado Carlos Morera Castillo, Jefe Administrativo 

Financiero a.i., y de la unidad de cobros de JUDESUR, de readecuar la deuda de la 

ASADA de Golfito, conforme a los siguientes parámetros: ------------------------------------------- 

 TASA DE INTERÉS Tasa Básica, -2 pts con piso de 2. Ajustable anualmente. --------- 

 INTERESES MORATORIOS  2% ADICIONAL A LA TASA DE INTERES 

CORRIENTE ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 PERIODO DE GRACIA EN AMORTIZACION, CANCELANDO LOS INTERESES A 

PARTIR DEL AÑO A PARTIR DEL PRIMER PERIODO DE GRACIA. 0 AÑOS. -------------- 

 PLAZO DEL PROYECTO 20 AÑOS. --------------------------------------------------------------- 

 AMORTIZACION, INTERESES CORRIENTES DESPUES DEL PERIODO DE GRACIA 

Y LOS NTERESES EN PERIODO DE GRACIA MENSUAL. ---------------------------------------- 

 GARANTIAS Se debe modificar el plazo de la garantía. Hacer cambio en la 

hipoteca. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-05-982-

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

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

La directora Cecilia Chacón Rivera, hace la observación de que ella está de acuerdo con 

el informe que presenta el licenciado Carlos Morera, pero que en lo único que no está de 

acuerdo es el interés del 2%. -------------------------------------------------------------------------------- 
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Al ser las quince horas con treinta minutos, se retira de la sesión virtual el licenciado 

Carlos Morera Castillo, Jefe Administrativo Financiero a.i.-------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6°: Lectura de Correspondencia: -------------------------------------------------------- 

A) Oficio DM-744-2020 del señor Carlos Manuel Rodriguez Echandi, Ministro del 

Ministerio de Ambiente y Energía, del veintinueve de julio del dos mil veinte, donde 

enumera una serie de acontecimientos que se han dado en torno al proyecto denominado 

“Mejoramiento de las condiciones de visitación turística, empleabilidad y conservación de 

las Áreas Silvestres Protegidas del Pacífico Sur”. ------------------------------------------------------ 

El Ministerio de Ambiente y Energía manifiesta una vez más su preocupación por todo el 

atraso que ha presentado la ejecución de este proyecto. Tanto este Ministerio como el 

administrador Fundación Corcovado hemos actuado de manera diligente y oportuna a las 

solicitudes hechas por la Junta Directiva de JUDESUR en las múltiples reuniones que se 

han tenido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De manera adicional y realizando un gran esfuerzo dadas las condiciones presupuestarias 

que afronta el SINAC producto de la emergencia por el COVID19, se tienen 

presupuestados recursos por un monto de 579 millones de colones como contrapartida 

institucional para el desarrollo de obras en los Parques Nacional Marino Ballena e 

Internacional La Amistad para el periodo 2021, de manera que se logre complementar la 

inversión del proyecto en referencia. ----------------------------------------------------------------------- 

El país atraviesa un momento difícil y la ciudadanía demanda de inversión que permita 

reactivar la economía y generar más fuentes de empleo. La inversión de este proyecto 

siempre fue concebida como una herramienta para ello, por lo que hoy más nunca su 

ejecución resulta necesaria. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Por todo lo anterior atentamente solicito a la Junta Directiva de JUDESUR indique a este 

Ministerio si los recursos del proyecto “Mejoramiento de las condiciones de visitación 

turística, empleabilidad y conservación de las Áreas Silvestres Protegidas del Pacífico 

Sur”, serán incorporados en un nuevo presupuesto extraordinario. De ser así agradezco 

comunicar la fecha prevista para tal efecto. -------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio DM-744-2020, se acuerda: --------------------------------------------------- 
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Informar al señor Carlos Manuel Rodriguez Echandi, Ministro del Ministerio de Ambiente y 

Energía que los recursos del proyecto “Mejoramiento de las condiciones de visitación 

turística, empleabilidad y conservación de las Áreas Silvestres Protegidas del Pacífico 

Sur”, serán incorporados en el segundo presupuesto extraordinario de JUDESUR que 

será presentado a esta junta directiva en la primer quincena del mes de agosto. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-06-982-2020. ------- 

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

B) Nota sin número de la señora Alejandra Monge Jimenez, Fundación Corcovado, del 

treinta y uno de julio del dos mil veinte, donde hace una petición administrativa, proyecto 

00062-06 “Mejoramiento de las condiciones de visitación turística, empleabilidad y 

conservación de las Áreas Silvestres Protegidas del Pacífico Sur”, de la Fundación 

Corcovado. Con base en el dispuesto en la Ley de Regulación del Derecho de Petición, 

Ley General de la Administración Pública, solicito la debida fundamentación y motivación 

del acto por el que se excluye a la Fundación Corcovado del presupuesto extraordinario I-

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

- Conocida la nota de la señora Alejandra Monge Jimenez, Fundación Corcovado, se 

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

Informar a la señora Alejandra Monge Jimenez, Fundación Corcovado que los recursos 

del proyecto “Mejoramiento de las condiciones de visitación turística, empleabilidad y 

conservación de las Áreas Silvestres Protegidas del Pacífico Sur”, serán incorporados en 

el segundo presupuesto extraordinario de JUDESUR que será presentado a esta junta 

directiva en la primera quincena del mes de agosto. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-07-982-2020. --------------------------------------------------- 

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

C) Nota del señor Yair Naturman Stenberg, Representante Legal, Distribuidora Fanast 

Depósito Golfito S.A., local 07; nota de la señora Jehudit Naturman Stenberg, 

Representante Legal, Importadora Luis Eduardo Naturman Depósito Golfito S.A., local 08; 

nota del señor Jose Luis Rodriguez Madrigal, Representante Legal, Desalmacenadora 

S.A., local 39 y del local 09; referida a solicitud de aplicación del acuerdo ACU-EXT-09-
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277-2020, reducción del alquiler por concepto de la declaratoria de alerta naranjo en el 

cantón de Golfito.  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota del local 07, 08, 39 y 09, se acuerda: -------------------------------------- 

Trasladar las notas de los locales 07, 08, 39 y 09 a la administración para que se cumpla 

con el acuerdo ACU-EXT-03-277-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-08-982-2020. ------------------------------------------------------------------------- 

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

D) Oficio AI-OFI-042-2020 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor interno a.i., 

del treinta de julio del dos mil veinte, donde se les remite para efectos de su conocimiento 

y sus consideraciones pertinentes, el Informe N° AI-INF-06-2020 denominado “Auditoría 

de carácter Especial sobre el nombramiento irregular del Jefe del Departamento Técnico 

de Planificación Institucional con recargo de funciones en la plaza de jefe administración 

del D.L.C.G (Departamento Comercial), entre el 01 de junio y el 24 de julio, 2020”------------ 
Hallazgo  Recomendación 

HALLAZGO 1: El estudio permitió 
conocer que se realizaron gestiones 
administrativas que eventualmente 
podrían generar roces con el artículo 
N° 13, acápite a) y d) de la Ley de 
Control Interno N° 8292, artículo 3 de 
la Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública, N° 8422, ítem 2.5.3. de las 
Normas de control interno para Sector 
Público (N-2-2009-CO-DFOE). 
 

 Recomendación: a) Derogue y se deje sin efecto el ACU-23-976-2020 
tomado en la Sesión Ordinaria N° 976-2020, del 16 de junio, 2020 y se 
nombre funcionario idóneo para la sustitución de la Jefatura del D.L.C.G., 
esto por cuanto el funcionario que ostenta la Jefatura del Departamento 
Técnico de Planificación Institucional  no puede ocupar puestos donde se 
requiera autorizar, evaluar y aprobar resultados, el cual desde el punto de 
vista de funciones y de control interno no procede este tipo de 
nombramiento. 
b) Se giren instrucciones a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que se 
cumpla con lo que establece la Ley de Control Interno N° 8292, Ley Contra 
la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, N° 8422, así 
como las Normas de Control Interno para el Sector Público a efecto de que 
cada vez que se realice sustituciones de funcionarios por eventuales 
permisos, vacaciones, licencias,  se realice un análisis y se establezca los 
controles internos necesarios, con el fin de que se tenga certeza y que se 
cumpla con el bloque de legalidad ateniente a cada caso para una 
adecuada segregación de funciones. 
c) Se giren instrucciones a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que ésta 
a su vez le solicite al Área Financiera y a la encargada de la Unidad de 
Gestión de Capital Humano, deje constancia de cada uno de los 
movimientos de personal y se cumpla con los requerimientos que solicita el 
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO de la  Junta de Desarrollo Regional de 
la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), en su Título II 
“Ingreso y Calificación del Personal” en su artículo 13 así como las 
disposiciones del TÍTULO III: MOVIMIENTOS DE PERSONAL, articulo 17, a 
efecto de que se instaure y se fortalezca el control interno institucional y se 
deje constancia de todas las actuaciones institucionales. 

- La Junta Directiva de JUDESUR, se acuerda: --------------------------------------------------- 
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Diferir el oficio AI-OFI-042-2020, solicitar al licenciado Salvador Zeledón que presente un 

informe a la junta con respecto a los hechos que se le alegan en este informe y nombrar 

en comisión al director Rayberth Vásquez Barrios, al licenciado Erick Miranda (encargado 

de la comisión), al licenciado Federico Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, el 

licenciado Pablo Torres, asesor legal de JUDESUR y a la licenciada Wendy Artavia 

Abarca, jefa de recursos humanos, para que analicen a fondo el AI-OFI-042-2020 y 

presenten un informe a la junta directiva de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-09-982-2020. --------------------------------------------------- 

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

E) Nota sin número del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del treinta y uno de julio del dos 

mil veinte, donde comunica a la junta directiva de JUDESUR, que nuevamente el 

estimado licenciado Erick Miranda equivoca su asesoría para con esa junta directiva, por 

aparentemente no prepararse y conocer lo básico de la institución que asesora, y aquí les 

dejo dos ejemplos muy elementales: ----------------------------------------------------------------------- 
a. La directora Maribel Porras Cambronero representa ante la junta directiva de judesur intereses 

PRIVADOS, específicamente los de ACODELGO, mientras que los representantes de las 
municipalidades, defienden intereses PÚBLICOS. Basta con esa gran diferencia para saber que la 
directora Porras Cambronero se debe separar de las votaciones que atañen a los concesionarios, 
ya que le puede ocurrir como a la exdirectora Susan Naranjo, denunciada penalmente por la 
Procuraduría de la Ética Pública por faltas aparentes a su deber de probidad. --------------------------- 
Dicho sea de paso, el grupo de ciudadanos que represento, ya presentamos una denuncia ante 
dicha Procuraduría para que sea investigada la señora Porras Cambronero. ----------------------------- 
b. Si el licenciado Miranda conociera el Reglamento de Organización y Servicios de la Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas Nº 30251-PH y lo establecido 
en el artículo 15, inciso h), asesoraría mejor a esa junta y le adveraría que los directores deben 
separarse cuando van a conocer algún asunto que les atañe o tiene que ver con los intereses que 
representan, en cumplimiento de su deber de probidad. -------------------------------------------------------- 
Para muestra un botón: Gabriel Villachica Zamora vota que se me entregue la información sobre 
su enorme gasto en viáticos y la falta de la presentación de sus informes de comisión, sin 
embargo, tuvo que haberse abstenido de hacerlo. ---------------------------------------------------------------- 
No omito manifestarles que este ciudadano le sorprende que se le vuelva a contratar al licenciado 
Miranda, ya que no ha aportado en mí parecer mayor cosa al quehacer de judesur, además de 
que ya siento cansancio de hacerle el trabajo y corregirlo constantemente. ------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se solicita a la licencianda Lolita Arauz Barboza, 

secretaria de actas de JUDESUR, que se adjunten todas las notas de este año que el 

señor Gerardo Guerrero Arrieta ha emitido a la junta y se las haga llegar. ---------------------- 
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F) Nota sin número del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del primero de agosto del dos 

mil veinte, donde menciona lo siguiente: ------------------------------------------------------------------ 
“Que en el acta de la sesión No. 978-2020 del 30 de junio, 2020, Edwin Duartes propone que se 
extienda la contratación de Erick Miranda para que entre otras cosas, retome los procesos que el 
licenciado Juan C, Peralta dejó aparentemente botados pese a su contrato millonario. ---------------- 
Por este medio, les recuerdo que la sala IV les ordenó entregarme información sobre lo que 
Peralta hizo y dejó de hacer en Judesur, y Federico Fallas no lo ha hecho. ------------------------------- 
Así las cosas, nuevamente judesur va a incurrir en costos por servicios profesionales en derecho 
para que otro abogado más lleve los procesos disciplinarios contra los trabajadores, cuando 
Peralta fue precisamente contratado por millones de colones para eso. ------------------------------------ 
Por esa razón y por qué la hacienda pública se debe manejar con eficiencia, eficacia y economía, 
interpongo formal denuncia contra esa junta directiva en este acto ante la Contraloría 
General de la República y ante la Auditoría Interna de judesur, para que se investiguen los 
actos de contratación y su cumplimiento de Juan Carlos Peralta y la falta de supervisión de 
ese contrato, al punto que ahora se va a contratar otro abogado por más millones más para lo 
mismo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocida la nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta, se acuerda: ------------------------ 

Tomar nota e Informar al señor Gerardo Guerrero Arrieta que la junta directiva de 

JUDESUR sobre este caso tomo el acuerdo ACU-06-980-2020, mismo que se le pasara 

para su conocimiento. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. 

ACU-10-982-2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

G) Nota sin número del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del primero de agosto del dos 

mil veinte, donde indica lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------- 
“Que en el acta de la sesión No. 979-2020 del 07 de julio, 2020, nuevamente esa junta directiva 
cae en incongruencia dignas de un ente colegiado que no conoce ni siquiera la institución que 
administra y mucho menos su entorno. ------------------------------------------------------------------------------ 
Me refiero a que por un lado de forma ilegal le eliminan o bajan la dedicación exclusiva a los 
trabajadores y por el otro le abren la puerta a “Superman Zeledón” para que contrate personal 
profesional y técnico para funciones que ni siquiera están estipuladas en un manual de puesto, 
básico para que sean aprobadas esas plazas por la STAP y por MIDEPLAN, pero eso no es todo, 
estoy casi seguro que la única institución pública que está contratando personal en estos tiempos, 
además de la CCSS y el Ministerio de Salud, es JUDESUR, por lo que se exponen hacer el 
ridículo estatal. Parece que ignoran la crisis económica que se está gestando y que se viene como 
para comprometer más el presupuesto paupérrimo y agonizante que tiene judesur. -------------------- 
Es aquí donde Salvador Zeledón no se sabe con cual camiseta juega, si con la jefe del DLCG o la 
de controlar que el presupuesto se invierta de forma correcta como jefe del DTPDI,  precisamente 
el conflicto de interés ya denunciado por este humilde ciudadano días atrás ante la Auditoría 
Interna de judesur. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota. -------------------------------------------------------------------------------- 
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H) Nota sin número del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del dos de agosto del dos mil 

veinte, donde indica lo siguiente:  --------------------------------------------------------------------------- 
“Que en el acta de la SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 277-2020 del 23 de julio, 2020, esa junta 
directiva conoció el Oficio C-271-2020 de la Procuradora Yansi Arias Valverde y la abogada de 
Procuraduría Engie Vargas Calderón, del nueve de julio del dos mil veinte, dirigido al señor Jorge 
Barrantes Rivera, auditor interno de JUDESUR, donde se refieren al oficio AI-OFI-203-2019 sobre 
consulta que se hace en el tema del pago por concepto de prohibición del ejercicio liberal de la 
profesión a los abogados que conforman sus departamentos de asesoría legal, donde claramente 
dice la PGR que no aplica el pago de prohibición a las asesorías legales de instituciones como 
JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sin embargo, esa junta directiva increíblemente TOMA NOTA y en apariencia se hace de la vista 
gorda y no inicia una investigación sobre el pago irregular de prohibición que se le hace al 
abogado institucional Pablo José Torres Henriquez, por ser amigo de los líderes de esa junta 
directiva. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lo que es peor, Federico Fallas Fallas como jefe de Pablo Torres Henriquez le autorizó el pago de 
prohibición con el criterio que el mismo Pablo Torres le emitió, pero esa junta directiva no hace 
nada, como si se tratase de un asunto que no les incumbe, a sabiendas que son los máximos 
jerarcas y que deben resguardar los recursos públicos que le son dados en administración y 
disciplinar las faltas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pídanle a la auditoría interna, si tienen vergüenza, que investiguen a Pablo Torres y a Federico 
Fallas sobre el pago irregular que se le hace al último por concepto de prohibición, aunque dudo 
mucho que el auditor interno actual haga algo por el temor que parece les tiene.  ----------------------- 
Lo que denuncio es muy grave: autorización de un pago aparentemente irregular de 
reconocimiento de prohibición del director ejecutivo al asesor legal de la institución, basado en un 
criterio que el mismo asesor legal emitió. ¿A que les huele eso? --------------------------------------------- 
Voy a copiarle a la Contraloría General de la República este acto tan cuestionable para que los 
obligue a abrir un proceso administrativo disciplinario a los presuntos responsables, ya que por 
menos hay funcionarios que han sido sacados de la institución. ---------------------------------------------- 

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

I) Memorando DTPDI-075-2020 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del veinte de julio del dos 

mil veinte, dirigida a la licenciada Jenny Martinez Gonzalez, departamento de Becas, 

donde indican lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------ 
“En seguimiento a los oficios DTPDI-071-2020 y DTPDI-072-2020 de fechas 18 de junio y 
24 de junio respectivamente, velando el compromiso que se tiene con las organizaciones 
ejecutoras de proyectos que realicen los procesos según lo pactado en el convenio de 
financiamiento firmado por las partes, en este caso entre la Asociación de Productores de 
Buenos Aires (ASOPROCOBA) y JUDESUR para la ejecución del proyecto No. 245-05-
NR “Construcción y equipamiento de planta procesadora y comercialización de granos y 
semillas básicos como frijol, maíz entre otros en Colinas, en apariencia se encuentra 
ejecutado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Teniendo claro que los proyectos constructivos deben contar con la recepción técnica por 
parte de JUDESUR, le solicito confirmar si el Ingeniero Institucional ya realizó la vista al 
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proyecto y emitió el informe correspondiente, con el fin de determinar la ejecución del 
proyecto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se solicita que se copie con respuesta a la junta directiva de 

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

J) Memorando DTPDI-076-2020 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del veinte de julio del dos 

mil veinte, dirigido al licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, 

donde indican lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------- 
“En seguimiento al oficio DTPDI-062-2020 de fecha 16 de abril, velando el compromiso 
que se tiene con las organizaciones ejecutoras de proyectos que realicen los procesos 
según lo pactado en el convenio de financiamiento firmado por las partes, le ruego nos 
facilite la información que de fe que el Ingeniero Institucional de Proyectos emitió el 
“informe de cierre de obra”. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Como se indicó en el oficio del 16 de abril en el expediente del proyecto no existe 
evidencia que asiente que se hizo lo alusivo y que permita cumplir a satisfacción con el 
punto 4.6. Finiquito de Proyectos. --------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se solicita que se copie con respuesta a la junta directiva de 

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

K) Memorando DTPDI-077-2020 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del veinte de julio del dos 

mil veinte, dirigida a la licenciada Jenny Martinez Gonzalez, departamento de Becas, 

donde indican lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------- 
“Previo al objetivo reciba mi deseo de éxitos en el desarrollo de sus funciones. -------------- 
En atención al memorándum BECAS-028-2020 del 11 de junio del 2020, donde indica: --- 
“Proyecto: 261-05-NR “Construcción de módulos habitacionales para el adulto mayor en 
pobreza extrema y riesgo social”, ejecutado por la Asociación Hogar de Ancianos de 
Buenos Aires, el desembolso fue realizado el 23 de julio del 2019, la liquidación financiera 
fue aprobada por Formalización mediante F-AD-057-2019, de fecha 23 de julio del 2019” y 
otorgándole al mismo la importancia requerida este departamento inició las gestiones 
correspondientes, esto apoyado en la Ley 9356 en el reglamento vigente así como en el 
manual de procedimientos de Judesur. -------------------------------------------------------------------- 
El pasado 05 de febrero del año en curso se le remitió oficio DTPDI-024-2020 al Director 
Ejecutivo, indicando lo siguiente: “Adjunto al presente le estoy remitiendo el informe 
elaborado por el Ingeniero Elizondo luego de visita realizada el 05 de noviembre del 2019, 
para que sean atendidas las conclusiones y así poder tener claridad de las acciones a 
seguir con el proyecto. Además se adjunta Memorando SC-003-2020 sobre visita 
realizada por el suscrito y la compañera María Aguero el 30 de diciembre del 2019 al 
Proyecto en mención N°261-05-NR”. ---------------------------------------------------------------------- 

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                                      
                                                                                                               21 

 

 

 

Para el caso que nos ocupa en el aparto P-GPD-04 Control de avance de proyectos de 
desarrollo establece en el punto 4.2.13, en el cual se instaura que; “Finalizado el proyecto, 
el Ingeniero de Proyectos debe realizar un Informe de recepción técnica de obra, para 
ello, debe coordinar con el Ente Ejecutor las visitas necesarias para la verificación y 
constatar el fiel cumplimiento del alcance del Plan de Inversión propuesto con las 
especificaciones técnicas correctas y un acabado aceptable que permita dar por recibida 
la obra desde el punto de vista técnico”. ------------------------------------------------------------------ 
De acuerdo con lo indicado, respetuosamente requiero de su colaboración para que me 
informe lo actuado a partir del oficio enviado por el suscrito a la Dirección Ejecutiva. ------- 

- Se conoce, se toma nota y se solicita que se copie con respuesta a la junta directiva de 

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

L) Expediente: JBR-01-2020, proceso: responsabilidad disciplinaria, interpuesto: 

Junta Directiva JUDESUR/ICAP, Contra: Jorge Arturo Barrantes Rivera. Recurso de 

revocatoria con apelación en subsidio, contra el acuerdo ACU-EXT-12-277-2020. ------ 

PETITORIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Se difiere para la próxima sesión, para que los miembros de junta lo analicen. ---------- 

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

A) La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, mociona en el siguiente sentido: 

solicitarle al ICAP un refrescamiento sobre los diferentes escenarios que nos presentaron 

hace un tiempo, con el fin de tener bases suficientes para la restructuración de 

JUDESUR. Es un tema urgente por lo que se solicite al Director Ejecutivo para que realice 

los contactos, es importante que los compañeros que no estuvieron en su momento, 

conozcan de los escenarios que se nos habían presentado y que JUDESUR pago para 

eso y que hoy se puedan tomar decisiones firmes acerca de la reestructuración. ------------- 
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- Conocida la moción presentada por la directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, se 

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

Acogerla y solicitar a la dirección ejecutiva de JUDESUR que realice las gestiones 

correspondientes, a fin de que uno de los especialistas que realizaron el Estudio de 

Reestructuración de JUDESUR, realice una exposición a la Junta Directiva sobre los 

Hallazgos, Conclusiones y Recomendaciones de dicho estudio, esto con el fin de tener 

bases suficientes para la restructuración de JUDESUR. Es un tema urgente que hay que 

atender lo antes posible. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. 

ACU-11-982-2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

B) El director Rayberth Vásquez Barrios, mociona en el siguiente sentido: que se giren 

instrucciones a la dirección ejecutiva de JUDESUR, para que coordine con la licenciada 

Jenny Martínez González, jefa de Becas de JUDESUR, para que personeros de la 

Fundación Corcovado, expongan el proyecto a cada una de las Alcaldías de nuestros 

cantones, en vista de que hay alcaldes que son nuevos, como lo es el caso de Golfito y 

Coto Brus y han habido algunas variaciones al proyecto en el caso de Osa, en el caso de 

Coto Brus que se le hicieron algunas cambios y sería importante que todos los alcaldes 

conozcan esta situación. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Aprobarla y solicitarle a la dirección ejecutiva de JUDESUR, que coordine con la 

licenciada Jenny Martínez González, para que personeros de la Fundación Corcovado, 

expongan el proyecto a cada una de las Alcaldías de los cantones de influencia de 

JUDESUR (Osa, Coto Brus, Buenos Aires, Corredores y Golfito), ya que han habido 

algunas variaciones al proyecto y sería importante que todos los alcaldes conozcan del 

tema. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-12-982-

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

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. -------------------------------- 
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La directora Elieth Jimenez, menciona que ella no está de acuerdo, eso debería tramitarlo 

FEDEMSUR o cada Municipalidad con la Fundación Corcovado. --------------------------------- 

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

menciona que tenemos pendiente la fecha de atención a la Unidad Administradora del 

Proyecto de FIDEICOMISO (UAP) que estaba programada para mañana y como hay 

varios funcionarios con orden sanitaria, es mejor reprogramarla. ---------------------------------- 

La junta directiva de JUDESUR, menciona que se atenderá a la Unidad Administradora 

del Proyecto de FIDEICOMISO (UAP) hasta que se levante la orden sanitaria. ---------------  

Al ser las dieciocho horas con treinta y tres minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, concluye la sesión. -------------------------- 

 

 

 

         Gabriel Villachica Zamora                    Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                         Vicepresidente                                                    Secretaria 
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