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SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 280-2020 

Sesión Extraordinaria número doscientos ochenta, de la Junta de Desarrollo Regional 

de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el treinta y uno 

de agosto del dos mil veinte, al ser las diez horas con diez minutos. En la sala de 

sesiones del local cuarenta y cinco del Depósito Libre Comercial de Golfito de forma 

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

Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de Corredores; Gabriel 

Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; y la licenciada Lolita 

Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR. Con la finalidad de dar 

cumplimiento a las directrices emanadas por el Ministerio de Salud por el COVID-19, 

garantizar la capacidad de aforo, la salud y la vida de las personas trabajadoras y 

directores de JUDESUR, se encuentran presentes mediante el recurso de 

videoconferencia: 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; Maribel Porras Cambronero, 

representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de 

Golfito;  Mario Lázaro Morales, representante del sector indígena; Margarita Fuentes 

Alas, representante de las cooperativas; y el licenciado Federico Fallas Fallas, director 

ejecutivo 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, debido a que se 

encuentra atendiendo una cita médica e informa que en cuanto pueda se incorporara 

a la sesión. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

encargada de informática, el licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo 

contratado por JUDESUR, y el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aprobación de la agenda, 4) Adenda del proyecto Fundación Corcovado, 5) 

Presupuesto extraordinario II-2020, 6) Informe de Dirección Ejecutiva,  7) Asuntos 

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

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

junta que no incluyo nada en informe de dirección para la sesión de hoy. ----------------- 

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

Aprobar la modificación de la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 280-2020, 

sacando el punto de informe de dirección ejecutiva. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-01-280-2020.  -------------------------------------- 

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

Al ser las diez horas con catorce minutos, el señor Edwin Duartes Delgado, 

Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR da un receso a la sesión. Se retoma 

dicha sesión al ser las diez horas con veinte minutos. ------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4º - Adenda del proyecto Fundación Corcovado: ----------------------------- 

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

menciona a la junta que la adenda está en los correos de cada miembro de junta, y 

han tenido la oportunidad de verla, ¿Licenciado Miranda, usted tiene alguna 

observación o reparo que hacer? ---------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que desde la perspectiva legal no le ve ningún reparo que hacer, y sobre 

fondo no podría pronunciarme porque creo que es un tema de consideración propia 

de la junta, pero desde el punto de vista legal me parece que está en orden.  ------------ 
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- La junta directiva de JUDESUR, acuerda: ------------------------------------------------- 

Aprobar la adenda No. 03 al convenio de financiamiento no reembolsable entre la 

junta de desarrollo regional de la zona sur de la provincia de Puntarenas y la 

Fundación Corcovado Lon Willing Ramsey JR y se autoriza al señor Edwin Duartes 

Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR para la firma respectiva de 

dicha adenda. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-

EXT-02-280-2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 5°- Presupuesto extraordinario II-2020: ------------------------------------------ 

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

la junta que el presupuesto que se va a exponer, ya había sido presentado desde el 

veintiuno de agosto del dos mil veinte para ser discutido en la sesión extraordinaria 

del lunes veinticuatro de agosto, de ahí en adelante no tiene ningún cambio, excepto 

una aclaración que había solicitado el director Rayberth Vásquez, por lo que le solicito 

a la junta consentimiento para que el licenciado Carlos Morera exponga lo que trae en 

materia tecnica. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que con respecto a lo que mencionó 

Don Federico, tiene toda la razón el presupuesto extraordinario fue enviado el 

veintiuno de agosto para verlo en la extraordinaria del lunes veinticuatro a como lo 

dice Don Federico, pero ese lunes veinticuatro una vez que íbamos a ver el 

presupuesto, le dijimos a la parte administrativa que incluyera alguna información, de 

la cual yo si espere que nos hicieran llegar algún cambio del documento, pero no nos 

lo informaron, y eso si Don Carlos se había solicitado y en actas consta que se solicitó 

que se incluyera de cual superávit y de que Ley estaban agarrando los recursos para 

este presupuesto y en ocho días la administración no envió ningún cambio de este 

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

Al ser las diez horas con treinta minutos, se incorpora a la sesión la directora Elieth 

Jiménez Rodríguez. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

quien inicia con su exposición: ------------------------------------------------------------------------- 
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Presupuesto extraordinario II -2020 
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- Conocida el presupuesto extraordinario II-2020 expuesto por el licenciado Carlos 

Morera Castillo, jefe administrativo financiero, se acuerda: ----------------------------------- 

Aprobar el presupuesto extraordinario II-2020, de la siguiente manera: -------------------- 
PRESUPUESTO EXRTRAORDINARIO 02 2020 

   PRESUPUESTO  
INGRESOS 

 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO              423.150.807,15  
INGRESOS TOTAL       423.150.807,15  
  

 EGRESOS 
  PARTIDA  PRESUPUESTO APROBADO 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES                16.500.000,00  
  

 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL              406.650.807,15  
TOTAL DE EGRESOS       423.150.807,15  

SALDO TOTAL                                       -    
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Además, contempla una sustitución de fuente de financiamiento por un monto de 

₵123.527.732,00, y una disminución de ₵33.000.000.00. Así mismo que se adjunte a 

los documentos que se enviarán a la Contraloría General de la República, un cuadro 

de la forma de distribución del superávit y un cuadro que indique, de que Ley se está 

tomando, el financiamiento del Proyecto Corcovado y la correspondiente distribución 

por Cantón. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-03-280-2020.  ----- 

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

razón su voto positivo indicando que la Ley General de la Administración pública, 

establece que, si hay responsabilidad de la junta a veces cuando se separan de 

criterios vinculantes de los abogados, en este caso hemos tenido un criterio del 

abogado en dos sentidos, uno en cuanto al uso de los recursos de una Ley generados 

por una Ley u otra, él da un informe a esta junta que dice que el financiamiento de los 

recursos a un proyecto que fue aprobado con la Ley 7730 y que dado que ya no hay 

recursos generados por dicha Ley, ahora se fondeará con recursos de la Ley 9356 , 

que dicha aplicación es válida y licita, al amparo también del principio de lo que 

establece el artículo cuatro de la Ley General de la Administración pública que dice:  

“La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios 

fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su 

adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen 

y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios.”. En 

consecuencia, encuentro que el razonamiento plausible y razonable y no encuentro 

ninguna razón para controvertir el criterio del estimado licenciado de la institución 

Pablo Torres Henriquez, cada abogado tiene su especialidad y la respeto y no 

encuentro ninguna razón para objetarla. En este sentido, va a ser remitido el 

presupuesto a la Contraloria con dicha advertencia. Apruebo este presupuesto porque 

hay un compromiso que tiene todo un acto administrativo declarado en firme que debe 

ser ejecutado. Si bien la Municipalidad de Corredores ha pedido la postergación del 

proyecto, es un control político que ellos válidamente pueden hacer, sin embargo no 

me vincula como funcionario público y en este caso creo que aceptar la petición de la 

Municipalidad me haría incurrir en incumplimiento de deberes y también exponer a la 

institución a eventuales demandas que al final somos nosotros quienes tendríamos 
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que pagarlo como institución; solo valoremos el costo total de proyecto, la estimación 

de la demanda y considerando que ya hay un acto administrativo en firme, 

independiente que comparta o no dicho proyecto, es un acto que ya se tomó y que 

está en firme, que no veo en este momento que exista ninguna razón de oportunidad 

o legalidad para rescindirlo. ----------------------------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, razona su voto positivo en el mismo sentido 

en que Don Edwin mencionó, la utilización de los fondos en que el licenciado 

institucional nos está indicando, que pueden ser tomados de la Ley 9356, la parte que 

hace falta para cubrir la totalidad del proyecto, siendo que ya es un proyecto aprobado 

y que se debe dar continuidad a ese proyecto. Me suscribo a las palabras de Don 

Edwin y quiero indicar con toda claridad, que se deben hacer todos los anexos 

necesarios a la Contraloria General de la República, en el sentido de que sea la 

Contraloria la que al final determine la situación. -------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, razona su voto positivo haciendo la siguiente 

aclaración: cuando veo la cantidad de correos que envían las diferentes 

organizaciones de los cantones, quiero decirles que en su ocasión de hace más de 

dos meses, la Camara de Turismo de Osa en una reunión en Sierpe, me dicen que si 

nosotros ocupábamos documentos para apoyar el proyecto, yo les dije que no era 

necesario porque ese proyecto había tenido varias cosas que había que enderezar y 

que no era necesario enviar documentos, que se podía aprobar sin ningún tipo de 

presión, porque para mí con la presión no se llega muy lejos, no me gusta la presión; 

quiero decirles que soy uno de los que ha impulsado este proyecto porque había un 

compromiso de sacar esto al treinta y uno de mayo, paso mayo, junio, julio y agosto y 

son tres meses esperando un extraordinario y veamos el tiempo. Me ha molestado 

ese montón de correo que han enviado, si hay que explicarles bien que fue lo que 

paso desde que se dio el proyecto. Acojo las palabras de Don Edwin y de los 

compañeros, que se justifique debidamente tanto los ingresos como los egresos. ------ 

La directora Margarita Fuentes Alas, comenta que ha sido un tema muy abordado y 

como se ha mencionado, si está sustentado de acuerdo al marco legal y sobre todo al 

desarrollo de esta propuesta, pienso que no solo hay que aprender de los errores, 

sino que saber lo valioso que es hacer las cosas tanto en tiempo como en el marco 
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legal, entonces desde esa línea apoyo las palabras de los compañeros y que se siga 

adelante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, razona su voto positivo en el sentido de que ha 

sido un trabajo duro de análisis de todos los directores, siempre ha prevalecido la 

parte legal, el desarrollo de la región y sobre todo darle continuidad a esta institución y 

hacerla sentir que ha venido desarrollando poco a poco cada uno de los cantones de 

la región. Acoger las palabras de Don Edwin en el sentido de la fundamentación legal, 

sabemos que fue controversia el tema de la distribución de los recursos en primer 

instancia, el equilibrio de la Ley 7730 y la distribución de acuerdo a los ingresos y 

egresos y que este proyecto fue aprobado en esta Ley. Además, de esta controversia 

y tema de discusión de junta, obtuvimos un criterio legal de parte del asesor de esta 

institución y la continuidad que tiene que dar JUDESUR como institución de parte de 

la Ley 7730 a tomar recursos de la Ley 9356, el cual queda plasmado en ese 

documento que tiene que aportar el departamento financiero y que tiene que ir en este 

presupuesto la justificación de donde se están tomando los recursos del superávit y la 

distribución por cantón, tanto en cada uno de los cantones porcentualmente como en 

el monto de la Ley 7730 y de la Ley 9356. También obtuvimos un criterio legal y esta 

junta está tomando la decisión basada en consultas que hemos hecho tanto al 

abogado interno como al abogado externo de la institución, no cabe más que enviar a 

la Contraloria y que sean ellos los que definan el rumbo de este proyecto. ---------------- 

Al ser las once horas con cinco minutos, ingresa a la sesión de forma virtual el 

licenciado Eduardo Martin Sanabria, planificador, quien expone a la junta lo siguiente:  

B) Memorando PLAN-036-2020 del licenciado Eduardo Martin Sanabria, planificador, 

del veinte de agosto del dos mil veinte, donde como parte del procedimiento P-FIN-01 

Presupuesto Institucional, ésta Unidad de Planificación Institucional de forma diligente 

ha cumplido con lo normado, en atención al Segundo Presupuesto Extraordinario: ---- 
 

“4.5.9. Estas solicitudes serán revisadas en primera instancia por el Encargado de 

UPI, posteriormente serán revisadas por el Encargado de Presupuesto, quien 

remitirá a Dirección Ejecutiva.  ------------------------------------------------------------------ 

4.5.10. Las solicitudes de presupuesto extraordinario, una vez aprobadas por la 

Junta Directiva deberán ser enviadas a la Contraloría General de la Republica para 

su aprobación”.  ------------------------------------------------------------------------------------- 
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La información presentada por el Programa de Becas y Desarrollo no entra en 

discordia con el Artículo 7 de la Ley 9356 - El Plan Estratégico Institucional tomará en 

cuenta los siguientes ejes transversales: ------------------------------------------------------------ 

“a) Garantía integral de derechos y enfoque diferencial: supone garantizar el goce integral y 
equitativo de los derechos con un enfoque diferencial de acuerdo con las condiciones de la 
población y del territorio. 
b) Fortalecimiento para la equidad: supone garantizar el desarrollo en condiciones de equidad. 
c) Fortalecimiento de la región y funcionalidad del territorio: supone fomentar la integración 
subregional, regional y suprarregional en la búsqueda del desarrollo integral de la zona sur, de 
acuerdo con sus potencialidades, desconcentración y funcionalidad del territorio para generar 
acceso equitativo al desarrollo. 
d) Priorización para familias y personas en situación de pobreza extrema: impone considerar 
como prioridad transversal de todos los programas consolidados el avanzar en la superación 
de la pobreza extrema, entendiendo que solo de esta forma será posible garantizar la calidad 

de vida para todos los habitantes de la zona sur del país”. ----------------------------------------- 
 

Es válida la consideración que la información suministrada por ésta Unidad 

corresponde al acápite Información Complementaria para el Anexo 2 del Informe Plan 

- Presupuesto Extraordinario N°2 – 2020. ----------------------------------------------------------- 

“Programa de desarrollo --------------------------------------------------------------------------------- 
De la inclusión del Proyecto: --------------------------------------------------------------------------- 
062-06-PR-NR “Mejoramiento de las condiciones de visitación Turísticas en las Áreas 
Silvestres protegidas del Pacifico Sur” --------------------------------------------------------------- 
Formulación del proyecto -------------------------------------------------------------------------------- 
Alcance: Regional ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Proyecto: 062-06-PR-NR “Mejoramiento de las condiciones de visitación Turísticas 
en las Áreas Silvestres protegidas del Pacifico Sur” ---------------------------------------------- 
Ente Ejecutor: Fundación Corcovado Lon Willing Ramsey JR. ------------------------------- 
Tipo de Proyecto: No Reembolsable ---------------------------------------------------------------- 
Subpartida Presupuestaria: 7.03.02 Transferencias de capital a fundaciones ---------- 
Monto Total del Proyecto: ¢1.722.659.949.47 --------------------------------------------------- 
Monto Ejecutado: ¢ 252.399.124.52 (1er Desembolso) ---------------------------------------- 
Monto a Incluir en P.E. 02-2020: --------------------------------------------------------------------- 
Tracto: Segundo tracto ₡406.650.807,15 ----------------------------------------------------------- 
Participación cantonal ------------------------------------------------------------------------------------- 
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Vinculación del Proyecto con el plan estratégico institucional ---------------------------------- 

MEMORANDO BECAS-035-2020 --------------------------------------------------------------------- 
Surge una necesidad muy particular de fortalecer la vinculación del Proyecto de 
Acuerdo con el Plan Estratégico Institucional 2020 – 2023 ------------------------------------- 

Objetivos / tareas específicas 
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Pertinencia del proyecto desde ejes transversales -------------------------------------------- 

Supuestos del proyecto para una estrategia desarrollo ------------------------------------------ 
Cada comunidad y cantón involucrado tiene diferentes niveles de desarrollo socio 
económico, turístico y condiciones en su producto. ----------------------------------------------- 
Mejorar el producto turístico de la Región Sur como un todo, ampliar la participación 
de las comunidades en dirección de su diversificación y de la integración de estas al 
turismo y de la democratización del dólar turístico. ----------------------------------------------- 
Atender la garantía integral de derechos, el fortalecimiento de la equidad, el 
fortalecimiento de la región y la priorización de familias en situación de pobreza se 
realiza distribuido por cantón. --------------------------------------------------------------------------- 
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Programa de becas ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Cambio en la Fuente de Financiamiento --------------------------------------------------------- 
 Necesario por haberse dejado de percibir al cierre del mes de Julio ¢16.470.000.00 
correspondiente al 10% de los ingresos tributarios del Programa de Becas y utilizado 
para financiar los beneficios no reembolsables de los estudiantes aprobados. ----------- 
Implica gestionar un cambio en la fuente de financiamiento de las becas de 
secundaria, para cubrir la diferencia de recursos no recibidos (16.470.000.00) del 
superávit incorporado en el Extraordinario 1-2020, es decir ¢3.294.000.00 por cantón; 
dejando un disponible de ¢66.635.000.00 para la atención de las nuevas solicitudes 
recibidas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se retira de la sesión virtual el licenciado Eduardo Martin Sanabria, planificador. ------- 

- Conocido el memorando PLAN-036-2020, se acuerda: ------------------------------------- 

Aprobar la propuesta de ajuste al Plan Operativo 2020 propuesto para el presupuesto 

extraordinario II-2020, expuesto por el licenciado Eduardo Martin Sanabria, 

planificador. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-04-280-2020. ----- 

ARTÍCULO 6°- Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------- 
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A) El director Gabriel Villachica Zamora, da a conocer a la junta oficio ADICORCA 

00142-2020 de Evaristo Bellanero, vocal 1 de ADICORCA, del treinta y uno de agosto 

del dos mil veinte, donde invitan al director Gabriel Villachica a una reunión que se 

llevará a cabo hoy en la casa de habitación del señor Evaristo Bellanero, directivo de 

la ADI Corcovado de Carate de Puerto Jiménez a las 3 p.m. Dicha reunión es con el 

objetivo de tratar diversos asuntos urgentes que atañen a los pobladores de la 

jurisdicción de nuestra asociacion y que requieren del apoyo de las organizaciones de 

la zona como lo es JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio ADICORCA 00142-2020, se acuerda: ---------------------------------- 

Nombrar en comisión al director Gabriel Villachica Zamora, para que asista en 

representación de JUDESUR a la una reunión que se llevará a cabo hoy en la casa de 

habitación del señor Evaristo Bellanero, directivo de la ADI Corcovado de Carate de 

Puerto Jiménez a las 3 p.m. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-EXT-05-280-2020.  ------------------------------------------------------------ 

La directora Cecilia Chacón Rivera, vota negativo y justifica que es un asunto político. 

B) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que sería importante enviar una 

nota de agradecimiento a INCOPESCA por retirar el cobro del impuesto para un 

carnet para la actividad turística. ----------------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por el director Gabriel Villachica Zamora, se acuerda: 

Informar a INCOPESCA que la junta directiva de JUDESUR, apoya la labor que han 

venido realizando los diferentes sectores en pro de que no se les cobre ese canon en 

este momento porque la situación está muy difícil. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-EXT-06-280-2020.  ----------------------------------------------------------- 

Al ser las once horas con cuarenta y seis minutos, el señor Edwin Duartes Delgado, 

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

 

 

 

    Edwin Duartes Delgado                        Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                     Presidente                                                      Secretaria                                            
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