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SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 284-2020 

Sesión Extraordinaria número doscientos ochenta y cuatro, de la Junta de Desarrollo 

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

veintitrés de octubre del dos mil veinte, al ser las diez horas con veintisiete 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 realiza de forma virtual y 

presencial en la sala de sesiones de la Municipalidad de Corredores, se encuentran 

presentes mediante el recurso de videoconferencia: Rose Mary Montenegro 

Rodríguez, representante de la Municipalidad de Buenos Aires; Pablo Andrés Ortiz 

Roses, representante del Poder Ejecutivo; de forma presencial: el director Edwin 

Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de Corredores, Gabriel Villachica 

Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; Maribel Porras Cambronero, 

representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de 

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

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

Zona Sur; Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo; Cecilia 

Chacón Rivera, representante de la Municipalidad de Coto Brus; la licenciada Lolita 

Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR, el licenciado Erick Miranda Picado, 

asesor legal externo contratado por JUDESUR y el licenciado Federico Fallas Fallas, 

director ejecutivo de JUDESUR. ----------------------------------------------------------------------- 

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

informática. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ausente con justificación: el director Mario Lázaro Morales, representante del sector 

indígena y la directora Margarita Fuentes Alas, representante de las cooperativas. ----- 

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

Se comprueba el quórum de Ley, con nueve directores presentes, de forma virtual dos 

directores y de forma presencial siete. --------------------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 2º- Saludo y apertura de la sesión: ------------------------------------------------- 
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El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

solicita al señor Gabriel Villachica Zamora que presida la sesión debido a que él no se 

encuentra muy bien de salud, igual se va a encontrar presente. ------------------------------ 

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

Directiva de JUDESUR.  --------------------------------------------------------------------------------- 

A continuación, el señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta 

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

La junta directiva de JUDESUR, está de acuerdo en que se modifique la agenda, para 

atender primero al comité de vigilancia y contraparte tecnica de JUDESUR 

(fideicomiso BCR), después a la UAP y BCR del fideicomiso BCR y por ultimo al 

licenciado Salvador Zeledón Villalobos. -------------------------------------------------------------- 

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) Atención al comité de vigilancia y contraparte tecnica de 

JUDESUR (fideicomiso BCR), 5) Atención a la UAP y BCR del fideicomiso BCR, 6) 

Atención al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, 7) Asuntos varios de directores. --- 

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

Aprobar la modificación de la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 284-2020. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-EXT-01-284-

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

Ausente el director Mario Lázaro Morales y la directora Margarita Fuentes Alas. -------- 

ARTÍCULO 4º - Atención al comité de vigilancia y contraparte tecnica de 

JUDESUR (fideicomiso BCR): ------------------------------------------------------------------------ 

Se encuentran presentes de forma virtual: el señor Ronald Arias Marchena, 

vicepresidente del Comité de Vigilancia del Fideicomiso BCR-JUDESUR y Carlos 

Granados León, secretario y de forma presencial: el arquitecto Pedro Abdalla Slon, 

presidente del Comité de Vigilancia del Fideicomiso BCR-JUDESUR y el señor 

Ronald González de la contraparte tecnica de JUDESUR. ------------------------------------- 

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

JUDESUR, da la más cordial bienvenida a los señores del comité de vigilancia y 

contraparte tecnica de JUDESUR (fideicomiso BCR) y les da la palabra. ------------------ 
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Toma la palabra el arquitecto Pedro Abdalla Slon, agradece a la junta por la invitación, 

quería comentarles que a raíz de las reuniones mensuales que tenemos con la UAP y 

el Comité de vigilancia, hay algunos aspectos que me han preocupado o llamado la 

atención de cómo se manejan, que los he externado y están en las actas de las 

reuniones del Comité de vigilancia, de las cuales Don Federico nos ha acompañado y 

Don Ronald también de la contraparte tecnica de JUDESUR. Una de las cosas que 

más me ha preocupado es que no hemos estado de acuerdo con el procedimiento 

que se estableció para la contratación de los profesionales que harían el trabajo y lo 

que más insistí al principio fue que ellos tienen una contratación que está aprobada 

que es que un consultor hace el anteproyecto con los estudios preliminares y después 

que venga a la inspección de la obra, y los planos constructivos, permisos y 

construcción la hace otra empresa; yo en mis años de experiencia y agradezco la 

confianza me parece que lo más transparente es que los estudios preliminares del 

anteproyecto, planos constructivos y permisos, así como supervisar lo haga una 

empresa y que la constructora se dedique únicamente a construir, me parece que la 

persona que construya sea que haga los planos constructivos, se convierte de alguna 

forma en juez y parte, aunque haya una supervisión después; la supervisión la haría 

un grupo que no fue quien hizo los planos constructivos, entonces, me preocupa esa 

revisión de planos en el camino, aunque la UAP se ha mostrado abierta explicando 

las razones por las cuales no hay que estar preocupados, pero sigo sin estar 

convencido, esto como primer ejemplo, el segundo ejemplo son las contrataciones y 

adjudicaciones, por ejemplo ayer, sé que ellos hicieron una invitación y fue tal vez por 

darle agilidad al proceso, me parece que a siete u ocho empresas para las primeras 

etapas, esas empresas que llegaron participaron a través de CICOP en la 

presentación de las ofertas y siempre he insistido que me parece que debería ser una 

oferta abierta para todo aquel que quiera participar, pero ellos tienen sus razones 

también para decir por qué no. Ayer también en la reunión del Comité de vigilancia, en 

el informe de la UAP me dice que ya la parte de anteproyecto e inspección ya se 

adjudicó, entonces lo que hago es que pego un brinco y les digo que quiero ver los 

criterios de adjudicación que se dieron, el comparativo que se hizo con las empresas 

y siempre la respuesta y me parece importante que la junta lo sepa, siempre la 
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respuesta es que lo que yo pido no está dentro de las funciones del comité de 

vigilancia, entonces me quedo en el aire, porque si estoy en el comité de vigilancia 

para que me cuenten que es lo que hicieron, está bien pero nada más me dicen, el 

comité de vigilancia no toma decisión ninguna en ninguna decisión y así está 

establecido en el contrato, entonces les digo a ellos que para mí vigilancia es una 

palabra muy amplia y tampoco nos queremos meter como comité de vigilancia en los 

procedimientos y leyes de contratación administrativa, porque ellos lo manejan muy 

bien y creo que la UAP está haciendo muy bien el trabajo, no me imaginaba el papel 

del comité de vigilancia y me parece que ante JUDESUR yo quisiera estar enterado 

no cuando se adjudica, sino un poco enterado del proceso a seguir, la calificación del 

porque se está escogiendo a tal, qué criterios se utilizaron, pero siempre la respuesta 

ha sido, eso no es competencia del comité de vigilancia, ya esto lo he externado en 

actas de la poca claridad que se establece, ayer les dije que me tenían que enviar 

todos los documentos por los cuales se adjudicó contratos muy grandes, pedí muchas 

veces que se debía ser más abierto me dijeron que no es mi potestad, pedí también 

que por favor me justificaran la estimación de costos que esto es lo que vienen hacer 

hoy entiendo. Ha habido como mucho problema y ustedes me escogieron y les 

agradezco, tengo la experiencia al igual que Don Carlos la tiene en la parte contable y 

Don Ronald como abogado, pero si como presidente del Comité me ha preocupado el 

saber que al final estoy esperando que me digan el resultado de las cosas y 

comentándolo con Don Ronald que es la contraparte de JUDESUR, la situación es 

básicamente la misma, él participa mas pero igual le llegan las cosas ya hechas, 

entonces si quería externarles esto, porque la verdad es que ellos tienen todo el poder 

de decisión y si es así está bien, lo que quiero es quedar claro es que si en nuestra 

participación podemos ir más allá, porque a este momento a nivel de contrato y de 

potestad lo que me han indicado es que no la tenemos, que nosotros no tomamos 

ninguna decisión, esas fueron las palabras de ellos; entonces yo aunque la decisión la 

pueda tomar otro ente, yo lo que si quisiera es tener conocimiento para decirle a la 

junta directiva de JUDESUR, estoy de acuerdo con la recomendación que se da o no 

estoy de acuerdo que no me parece tal y tal cosa, y como no participe en ese tema 

del contrato, quería externar un poco la preocupación en ese aspecto, quiero aclarar 
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que no es que sienta que haya algo turbio ni legal, no lo he sentido así, pero si me 

parece que si se ha buscado camino para darle agilidad al proceso, pero me gustaría 

que sea más transparente todavía, que hubieran más revisiones. ---------------------------  

Toma la palabra el señor Carlos Granados León quien da los buenos días y menciona 

que de parte de él desde un principio hicieron esa observación en temas de aspectos 

de control interno que expresaba Don Pedro, nosotros desde el punto de vista 

operativo, administrativo, tratamos que la parte que ejecuta sea diferente de la parte 

que registra o de la parte que autoriza, que haya una adecuada segregación para 

tener un balance de la acción, entonces en ese sentido si expresamos nuestra 

posición al principio, igual el proceso ya había caminado sobre la ruta que 

probablemente Don Carlos Brenes más adelante les explicara, en este sentido estoy 

de acuerdo con el criterio que expresó Don Pedro Abdalla Slon y por otra parte en lo 

que es la parte información financiera que se ha venido llevando, se observa un 

manejo bastante razonable de la información, tanto en el aspecto técnico contable y 

ellos también a través del Banco de Costa Rica se mantiene un adecuado monitoreo 

de lo que son los rendimientos de mercado para tratar de que los fondos que todavía 

están invertidos y esperando su uso, estén generando intereses y rendimiento 

razonable, entonces desde este punto de vista lo que va del proyecto han sido pocos 

recursos los que se han invertido ya propiamente en lo que es la parte del proyecto en 

sí, hasta este mes de setiembre fue que se empezaron hacer esas erogaciones, de lo 

que he observado la UAP está haciendo sus procesos licitatorios, de proveeduría o de 

adquisición de servicios, siguiendo la normativa procedente, tienen una persona que 

le está dando el seguimiento a la etapa de los procesos, en este sentido creo que lo 

que es el proceso de adjudicación y adquisición de servicios va razonablemente bien 

llevado y por lo demás, las sesiones que hemos tenido en estos seis meses que 

llevamos de estar activando el comité de vigilancia, ha sido sesiones bastantes 

estructuradas, con la información del mes, con información de la parte de 

adquisiciones, los contratos que se han ido haciendo, el avance del proyecto, siento 

que administrativamente el proyecto se viene llevando de alguna forma bastante 

tecnica, en ese sentido también aprecio el trabajo y el esfuerzo que viene haciendo la 

UAP. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Toma la palabra el señor Ronald González de la contraparte tecnica de JUDESUR, da 

los buenos días y menciona que él fue uno de los últimos que se incorporó al equipo 

de trabajo, desde el principio he tenido claro que mi labor seria de buscar un equilibrio 

en cuanto a que este proyecto sea hecho en costo, tiempo, y calidad, he estado 

trabajando para eso, realmente me he abocado en hacer un análisis inicial de la 

estructuración legal y financiera que tenía el proyecto y el proyecto está claramente 

definido como un fideicomiso, en donde hay actores dentro de él que es el BCR quien 

es el que ostenta el poder legal, el mandato de control y el fideicomisario que es 

JUDESUR que es el que aporta los fondos, dentro de la parte sucesiva de los 

contratos que se han elaborado o de los procesos, hemos estado muy cerca de 

elaborar una matriz de riesgos en conjunto con el BCR que tiene una matriz de riesgo 

bastante amplia, pero sin embargo han cubierto ellos muchas de las partes que tienen 

que ver con los posibles interferencias que vayan a tener en el desarrollo del 

proyecto, eso está analizado, mapeado y hay un seguimiento continuo para prevenir y 

para corregir en aspectos que puedan atentar contra del proceso y dentro de la parte 

técnica, se han hecho varias evaluaciones dentro de las cuales se hizo una 

evaluación de costo del cual hoy la UAP va a presentar, tratando de ajustar al 

presupuesto que estaba asignado dentro del fideicomiso para los procesos, se hizo 

una evaluación por parte de la UAP de unos planos que se habían elaborado 

previamente a lo cual también yo hice unas observaciones debido a que están hecho 

con una serie de reglamentos que están en estos momentos obsoletos y que no 

podrían aplicarse en este tiempo, por lo tanto eso quedaría también sin uso; también 

dentro de los procesos hemos estado participando, como nos hemos incorporado 

recientemente, hemos revisado la terminología, porque aquí hay una diferenciación 

entre los procesos licitatorios de los cuales hemos considerado y lo vemos con la 

parte operativa, que es la interferencia nuestra en el proceso licitatorio como tal, se 

revisan los términos de referencia, pero no se hace un equipo conjunto para revisión y 

adjudicación, esto para darle la claridad de no interferencia por parte de JUDESUR, 

eso es un aspecto que debía mejorarse si la junta lo considera necesario, pero serie 

involucrarse en un proceso de procedimiento interno que le corresponde al BCR y su 

contratación de la UAP que es el asesor directo de esa tramitología. Yo honestamente 
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le he dado seguimiento a los procesos que ha realizado, son procedimientos muy 

abiertos, muy limpios, con mucha profesionalidad, si tal vez tenga razón Don Pedro, 

hemos tenido poca participación porque el fideicomiso está establecido en términos 

de que el mando de estos procedimientos se le asignó al BCR, entonces ahí uno tiene 

ciertas limitaciones desde ese punto de vista, hemos estado atentos al desarrollo, yo 

me he enfocado más en la parte técnica y en los alcances de los procedimientos para 

ver que sea incluido todo lo necesario para que el objeto del contrato o el objeto de la 

contratación que se esté dando este cubierto de acuerdo a lo que se va a requerir en 

el proyecto final de JUDESUR, desde esta perspectiva, si hemos trabajado bastante 

de cerca con la UAP, revisando los procedimientos y estableciendo algunos cambios 

y algunas mejoras en los procesos, pero el estudio de adjudicación de los procesos 

no nos hemos involucrado porque creo que no nos corresponde, y creo que 

enteraríamos a una responsabilidad de ellos; cuando se adjudique el proyecto de ellos 

del anteproyecto y estudios preliminares que ellos están dando con la empresa 

adjudicada, entonces si entramos nosotros a valorar lo que van hacer y el proyecto 

final que vamos a esperar el resultado de ese proceso. Les he presentado tres 

informes, el primero era una ambientación desde el punto de vista legal, el segundo 

dentro de los procesos que se iban a empezar a dar y un análisis de riesgo de todo lo 

que podría haber resumido y el tercero donde se detalla cada uno de los procesos 

que se ha dado con el procedimiento en CICOP y con los resultados y los alcances de 

cada uno de los procedimientos que son de un alcance bastante detallados, lo cual 

esperamos los resultados que algunos de esos ya están y son de primer orden y de 

muy alta calidad y que van a servir de base para el proyecto futuro, hasta aquí no veo 

ninguna deficiencia en el actuar técnico y operativo del fideicomisario y de su asesor 

la UAP. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, consulta a los señores presentes, de lo que 

ustedes han observado que se ha hecho hasta el día de hoy, me preocupa el tiempo 

que se ha perdido, el dinero que se ha dado al fideicomiso y que no se ha empezado, 

que es lo más complejo, que es lo más difícil en los diferentes ámbitos. ------------------- 

El señor Pedro Abdalla Slon, menciona que él no considera que se haya perdido 

tiempo, porque se ha ido avanzando con los porcentajes de avance que presento la 
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UAP, son correctos, lo único es que siento que los avances se han dado sin avisar, 

porque se nos dice cuando ya están ejecutadas, a mí me gustaría ser parte no del 

procedimiento, porque el procedimiento lo tienen bastante establecido y está 

aprobado por la Contraloria, sino en dediciones que para mí son medulares, los 

contratistas que se escogieron, sobre todo en los contratos grandes, hay uno de 

estudio ambiental y el estudio de suelo que son montos razonables, como les digo, no 

quisiera meterme en procedimientos porque las reuniones de nosotros son una vez al 

mes, pero no tener ningún problema en una reunión extraordinaria ver criterios de 

adjudicación y tener la opción y tal vez lo dejo a criterio de la junta, tener algún poder 

de decisión por lo menos de análisis, lo que me preocupa Doña Cecilia, atendiendo su 

pregunta es que no ha pasado por suficientes filtros las contrataciones, sin que para 

mí sea eso nada indebido, está estipulado, es por Ley, sino que es un tema entre 

contrato que se hizo con la UAP y el BCR, que no nos permite a nosotros participar de 

esas cosas, la sugerencia que hago es porque a mí me gustaría participar más en 

decisiones de esos temas, para después poder decirle a la junta, si esa fue la 

empresa que recomendé o me pareció correcto; porque a mí lo que me preocupa es 

que si al final o mitad hay algún problema, al comité de vigilancia es al que primero 

que se le va a decir, ustedes que es lo que están haciendo, yo por eso dejo en las 

actas siempre constando cual es mi opinión, pero por Ley o contrato firmado, parece 

que eso es lo correcto en este momento, entonces ahí si no participe, las bases están 

establecidas y esa es la única preocupación. ------------------------------------------------------   

El señor Ronald González, menciona que es muy importante tener en cuenta que 

cuando se le asigno esto al fideicomiso, ellos contrataron a la UAP y la UAP hizo un 

programa de trabajo en el cual ellos asignan los tiempos de acuerdo a las 

contrataciones que va una detrás de la otra. Desde mi punto de vista de la parte 

técnica, ellos llevan un proceso muy ordenado y han estado cumpliendo con los 

tiempos.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El señor Ronald Arias Marchena, da los buenos días y menciona que Don Pedro y 

Don Carlos Granados hicieron una exposición de lo que a nosotros nos preocupa, es 

bastante preocupante saber que firmamos el acta como aprobando los contratos que 

se han realizado sin saber cómo fue ese contrato, una de las recomendaciones que 
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yo pediría para el Comité de Vigilancia, es que nos den opción antes de firmar los 

contratos, poder ver los borradores del contrato para así cuando vamos a firmar el 

acta donde se aprueba ese contrato, saber qué es lo que estamos firmando, porque 

tenemos ese problema, firmamos el acta y dentro de ella va la aprobación del contrato 

y no lo conocemos, Don Carlos y Don Pedro hicieron una buena exposición y eso es 

lo que nos preocupa. -------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Rose Mery Montenegro, menciona que a ella le gustaría escuchar la 

posición del licenciado Salvador Zeledón de lo que esta mencionado Don Pedro, 

recuerden que Salvador estuvo en el proceso del fideicomiso y sería bueno que se 

nos dé el punto de vista al respecto, porque tenemos que tomar decisiones. -------------  

El director Pablo Ortiz Roses, le menciona a Don Pedro que le preocupa de lo que dijo 

sobre la relación que hay entre la compañía que ejecuta los planos por ejemplo y la 

constructora, con su experiencia que es lo que corresponde en este caso, porque si 

hay una preocupación de parte suya me gustaría saber qué es lo que hay que hacer 

para que no suceda eso y lo segundo es sobre lo que están apuntado de que es a 

posteriori todo lo que se está firmando, desde el punto de vista legal, me gustaría 

saber la opinión de Don Ronald Arias como parte legal, si eso ya está establecido en 

el fideicomiso y si lo podemos realmente variar. --------------------------------------------------- 

El señor Ronald Arias Marchena, responde que si se puede variar, aquí el daño que 

se puede causar es al comité de vigilancia, porque firmamos documentos que no 

conocemos, estamos dándole aprobación a un contrato como dice Don Pedro, sin 

saber que dice el contrato, creo que si JUDESUR puede hablar con la UAP para 

cambiar esa metodología y antes de firmarse el contrato, enviar un borrador al comité 

de vigilancia para hacer las recomendaciones que sean necesarias. ------------------------ 

El señor Pedro Abdalla Slon, menciona a Don Pablo Ortiz que tal vez no se explicó 

bien, la relación entre la UAP y las empresas no considero que haya nada extraño en 

eso, creo que se está llevando un procedimiento abierto ante CICOP por invitación a 

algunas empresas y dentro de esas empresas se escogió una que yo me refiero 

específicamente al contrato de estudios preliminares del proyecto que es la que siento 

que es un contrato alto y por lo tanto me llamo la atención, lo que yo estoy pidiendo es 

que a mí me gustaría que antes de que se adjudique, nosotros como comité de 
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vigilancia sepamos los parámetros de adjudicación y los criterios que se utilizaron 

para escogencia, quisiera ver una tabla comparativa entre empresas, que puntaje se 

le asigno, porque se está haciendo, porque se descartó otra, aunque nosotros no 

aprobemos ni tomemos decisiones, si me gustaría saber que es lo está y porque se 

está escogiendo tal empresa, pero la respuesta ante eso siempre ha sido que las 

potestades del comité de vigilancia son no tomar ninguna decisión. -------------------------  

La directora Maribel Porras Cambronero, agradece a los señores del comité de 

vigilancia y la contraparte tecnica de JUDESUR en el fideicomiso, por la visita y por la 

gran labor que desempeñan, menciona que a ella lo que le parece es que hay que 

proceder a revisar bien las labores del comité de vigilancia, porque se supone que es 

una área fiscalizadora y tal vez por ahí Don Pedro revisar cuales son los alcances del 

comité de vigilancia, porque si como profesional llevan razón, hay que revisar el 

contrato de manera tal que no se vean comprometidos. ----------------------------------------  

Al ser las once horas con veinte minutos, se retira un momento de la sesión el director 

Edwin Duartes Delgado. ---------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vasquez Barrios, menciona que a él le preocupa enormemente 

varias expresiones, Don Pedro con todo respeto y se dé su preocupación como 

profesional, pero yo voy más allá de usted como profesional, esta junta como órgano 

colegiado, ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta nosotros de las cosas?, en este proceso 

que se está dando nunca nos vamos a dar cuenta, porque no se da cuenta lo que 

supuestamente nosotros teníamos la idea en la parte que iba a vigilar los procesos, la 

parte que iba a ser la que iba a informar a esta junta directiva, antes de, ya después 

para que, qué comité de vigilancia que no vigila porque no tiene la información para 

vigilar, eso no lo entiendo sinceramente, prácticamente eso es lo que estoy 

entendiendo en este momento. Hay que revisar ese contrato. --------------------------------  

La directora Elieth Jiménez, menciona que le preocupa una situación cuando se dice 

que el comité de vigilancia pueda tener la injerencia de poder de revisar los 

procedimientos que se realicen, estoy totalmente de acuerdo, pero en lo que si tengo 

duda es en el sentido de si puede recomendar una empresa, no se ahí ya interferiría 

en el que hacer de la UAP, pero creo muy importante que se analice el contrato que 

hay y ver cuáles son las funciones que están establecidas del comité de vigilancia y si 
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no está el poder revisar antes los carteles, me parece que es muy importante que se 

revise para ver los términos que están en el cartel, pero recomendar pienso que se va 

a tener injerencia en las decisiones de la otra parte, pero si me parece importante que 

ustedes sean vigilantes como se llama el comité, creo muy importante revisar ese 

contrato y ver cuáles son las funciones y si no están que se hable con el banco y se 

incorporen. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Pedro Abdalla Slon, menciona que no es recomendar, es colaborar con la 

UAP, si estoy de acuerdo en ver de previo que es lo que se está haciendo y que la 

decisión la tome la junta o la UAP no hay problema, pero participar. ------------------------ 

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

JUDESUR, menciona que le va a dar la palabra al licenciado Salvador quien estuvo al 

inicio de este proceso y tiene mucho conocimiento del tema. ---------------------------------- 

Toma la palabra el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, agradece por la invitación, 

y menciona que el veintiocho de abril de este año había presentado como parte de las 

funciones de fiscalización, el seguimiento al fideicomiso, en esa presentación fui 

insistente mi persona en que el fiduciario en este caso en Banco de Costa Rica, tenía 

que presentar mensualmente un informe o rendición de cuentas a esta junta directiva, 

en ese momento y contractualmente está el presentar los avances, estados 

financieros, estados de las contrataciones, rendimientos de las inversiones y cualquier 

otro informe que requiera el fideicomitente o sea JUDESUR, en eso hay que tenerlo 

claro, el Banco de Costa Rica es un empleado de JUDESUR, que si bien es cierto hay 

un contrato, debe cumplir con lo que está en el contrato, pero resulta que esa cláusula 

dice cualquier otro informe; en cuanto al comité de vigilancia no podemos olvidar que 

los ojos nuestros es el comité de vigilancia, son los ojos de JUDESUR en este 

proceso, la cláusula trigésima tercera dice que el fideicomitente y el fideicomisario 

conformaran un comité de vigilancia cuya responsabilidad será fiscalizar el 

cumplimiento del presente contrato y la cláusula trigésima cuarta dice dentro de las 

funciones del comité de vigilancia velar por el cumplimiento de lo establecido en este 

contrato y los contratos que se deriven de este, o sea tiene tanto derecho en meterse 

en cualquier contrato que se haga para contratar a cualquier empresa, así está 

estipulado contractualmente en la cláusula trigésima cuarta, velar porque la ejecución 
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del proyecto se realice dentro del plazo programado y presupuestado, aquí se 

presupuestó cinco mil millones y dos días después se pidió mil millones más, el 

comité de vigilancia tiene que ver con lo que se haga con ese presupuesto, fiscalizar 

la transparencia de las actuaciones de parte del fideicomiso, creo que está muy 

acertada toda la participación, velar porque la UAP cumpla debidamente con sus 

obligaciones, conocer y analizar los informes de avance del proyecto para actuar con 

forme a lo estipulado en la reglamentación vigente, si bien el comité de vigilancia no 

es el coadministrador, tiene funciones muy definidas en el contrato del fideicomiso y 

me parece que este órgano colegiado debe aprovechar ese comité de vigilancia para 

que sean sus ojos y acertadamente o no, el comité de vigilancia le dijera a ustedes 

que recomendaría todo termino de referencia para que ña contracción la vea la junta, 

ustedes verán si aceptan o no la recomendación y le hacen esa indicación al 

fideicomiso, el fideicomiso lo que puede hacer es cumplir con la solicitud de la junta, 

les digo esto porque mi función como tal es la fiscalización, me parece muy 

importante todo lo aportado por Don Pedro en este caso y me parece que está 

haciendo muy bien en la defensa de los intereses de la institución, les invito a la junta 

que presten atención. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las once horas con veinte minutos, se incorpora a la sesión el director Edwin 

Duartes Delgado. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

JUDESUR, hay que agradecerle a los compañeros, todavía estamos a tiempo de 

enderezar la barca. Ahora vamos a proceder a escuchar la UAP y los del BCR. --------- 

Al ser las once horas con cuarenta y ocho minutos, el señor Gabriel Villachica 

Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, procede a dar un receso 

a la sesión y se retoma al ser las once horas con cincuenta y seis minutos. -------------- 

ARTÍCULO 5º - Atención a la UAP y BCR del fideicomiso BCR: ------------------------- 

Se encuentran presentes de forma virtual: el licenciado German Brenes Rosello, 

abogado del área de fideicomisos de obra pública y el licenciado Roy Aguilar Badilla, 

que forma parte del equipo de trabajo del fideicomiso, de forma presencial: el 

licenciado Carlos Arburola, jefe de área del fideicomiso de obra pública del BCR; el 
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licenciado Edgar Miranda Navarro, ejecutivo a cargo del fideicomiso por parte del 

BCR y el ingeniero Carlos Brenes, gerente de la unidad administradora de proyectos.  

Toma la palabra el señor Carlos Arburola, jefe de área del fideicomiso de obra pública 

del BCR, quien da los buenos días y presenta a sus compañeros que le acompañan y 

agradece a la junta directiva de JUDESUR por esta oportunidad que les da, es un 

placer venir por acá y compartir con la junta, creo que la última vez que compartimos 

con la junta fue como en febrero, les traemos unas presentaciones para lo cual le 

solicito el licenciado German Brenes Rosello, hacer una pequeña introducción y 

posterior una presentación del ingeniero Carlos Brenes de lo que ha sido el proyecto 

como tal, avances y el proceso. ------------------------------------------------------------------------ 

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

JUDESUR, da la más cordial bienvenida a los señores, presenta a cada miembro de 

la junta y les da la palabra. ------------------------------------------------------------------------------ 

Toma la palabra el licenciado German Brenes Rosello, quien agradece a la junta por 

la oportunidad de compartir experiencias y muy honrado el poder contactar con tan 

importante institución para el país y en especial para la zona sur, voy a compartirles 

una pequeña presentación: ----------------------------------------------------------------------------- 
Esquema básico del Fideicomiso Inmobiliario JUDESUR-BCR 

Gobernanza o Gobierno corporativo 

 CONCEPTO DE FIDEICOMISO  
Es un contrato mediante el cual se SEPARA una parte del 
patrimonio del Fideicomitente para que, bajo la 
responsabilidad del Fiduciario lo administre, con el fin de 
cumplir ciertos objetivos. 

 

 

Partes 
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El licenciado German Brenes Rosello, reiterarles el agradecimiento, soy funcionario 

del Banco de Costa Rica a tiempo completo en temas de fideicomisos, si tienen 

cualquier duda de carácter legal ahí estamos a la orden y la verdad que reiterarles 

éxitos en la labor tan compleja y a veces tan difícil que realizan, pero tan importante 

para la comunidad, me quedo a su disposición. ---------------------------------------------------  

A continuación el ingeniero Carlos Brenes, procede a exponer lo siguiente: -------------- 

 

 

 

 

 

 
 

CONTENIDO ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El objetivo de la presentación es informar a la Junta Directiva de JUDESUR el 
estado del proyecto, asimismo, la evolución que ha tenido el estimado de costos 
del proyecto y las propuestas que existen para solventar el eventual déficit que 
podría tener el proyecto: --------------------------------------------------------------------------------- 
1. Resumen ejecutivo del estado actual del proyecto (al 30 de setiembre 2020) ------ 
2. Informe de evolución del estimado de costos del proyecto ------------------------------- 
3. Propuestas para solventar el eventual déficit -------------------------------------------------- 

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTADO DEL PROYECTO  
ESTADO DEL ALCANCE ------------------------------------------------------------------------------ 
A la fecha se han completado 14 paquetes de trabajo ----------------------------------------- 
• A la fecha están en ejecución 10 paquetes de trabajo ---------------------------------------- 
• Dentro de lo que se ha ejecutado a la fecha se encuentra: ----------------------------------- 
– Contrataciones y ejecución de los servicios o productos de la UAP, factura 
electrónica, servicios legales, levantamiento topográfico y de obras existentes, 
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estudios de suelos, estudios ambientales, estudios preliminares, anteproyecto, 
revisión del diseño e inspección ------------------------------------------------------------------------ 
• https://www.sicop.go.cr/index.jsp -------------------------------------------------------------------- 
ESTADO DEL CRONOGRAMA --------------------------------------------- 
Respecto al cronograma del proyecto, el avance real general del 
proyecto es de un 17% y el avance programado es de un 17% ---- 
• El cronograma del proyecto va acorde a lo programado ------------ 
ESTADO DE COSTOS --------------------------------------------------------- 
• El gasto real acumulado a la fecha es de ₡198.706.831,40 colones ---------------------- 
• El gasto real representa un 3,97% respecto al aporte de ₡5.000.000.000,00 colones 
por parte del fideicomitente ------------------------------------------------------------------------------ 
• El ingresos reales acumulados a la fecha son de ₡278.405.244,12 colones ------------ 
• Lo anterior implica que los rendimientos de los fondos aportados han financiado la 
operación del fideicomiso a la fecha ------------------------------------------------------------------ 

INFORME DE EVOLUCION DEL ESTIMADO DE COSTOS 
INTRODUCCION ------------------------------------------------------------------------------------------- 
El 25 de junio la JD de JUDESUR solicitó a la UAP rendir un informe detallado 
respecto al incremento del estimado de costos en mil cien millones de colones --------- 
El 8 de julio la UAP envía a la JD el informe detallado solicitado ----------------------------- 
El análisis realizado toma como base inicial el documento utilizado para contratar al 
fiduciario en el cual se establece el estimado de costos inicial para el proyecto 
fechado agosto 2017 -------------------------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente se analiza la actualización del estimado realizado por la 
Administración (BCR) durante el proceso de refrendo del Contrato de Fideicomiso por 
parte de la CGR entre marzo y junio del 2019 ------------------------------------------------------ 
Seguidamente se describe la revisión del estimado realizada por la UAP luego de su 
contratación en febrero del 2020. ---------------------------------------------------------------------- 
Finalmente se analiza la actualización del estimado realizada por la UAP en abril del 
2020 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COSTO INICIAL -------------------------------------------------------------------------------------------- 
El estimado de costos inicial se establece en el documento utilizado para contratar al 
fiduciario fechado agosto 2017 y fue elaborado por JUDESUR ------------------------------- 

 
Se estimó el costo de las obras en ₡3.246.558.306,17 --------------------------------------- 
No se incluyeron en el estimado costos de mobiliario, gestión, consultoría, permisos, 
imprevistos o indexación por tipo de cambio. ------------------------------------------------------ 
ACTUALIZACION DE COSTO 1 ----------------------------------------------------------------------- 
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ACTUALIZACION DE COSTO 2 ----------------------------------------------------------------------- 
El estimado fue actualizado por la UAP en febrero del 2020 ----------------------------------- 
Se actualizó el estimado de costos de construcción al actualizar precios por metro 
cuadrado y áreas que no se habían incluido previamente -------------------------------------- 
Adicionalmente, se actualizó la indexación por tipo de cambio -------------------------------- 
Los efectos indicados generaron un incremento del estimado en ₡518.512.296,37 
Adicionalmente, se actualizó por la UAP el estimado de costos de consultoría en I/A, 
estudios técnicos, permisos y garantía ambiental ------------------------------------------------- 
Los costos de consultoría se actualizaron mediante cuatro efectos: a. Reparación del 
sistema eléctrico como remodelación (no como obra nueva), b. actualización de los 
porcentajes establecidos por el CFIA, c. actualización del costo de construcción de las 
obras, y d. inclusión de la consultoría para la totalidad de las obras ------------------------- 
Se incluyó una previsión presupuestaria para estudios técnicos que no se había 
incluido hasta ese momento ----------------------------------------------------------------------------- 
Se incluyó el monto total de la garantía ambiental que no se había incluido hasta ese 
momento ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Los efectos indicados generaron un incremento del estimado en ₡146.527.618,36 ---- 
Por otra parte, se actualizó por la UAP el estimado de costos de gestión ------------------ 
Los costos de gestión se actualizaron mediante tres elementos que no estaban 
previamente incluidos: a. Servicios legales, b. Sistema SICOP, y c. sistema de 
Factura Electrónica ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Los efectos indicados generaron un incremento del estimado en ₡65.557.630,09 ------ 
Adicionalmente, se actualizó por la UAP el estimado de costos mediante una 
asignación para impuestos (IVA) ---------------------------------------------------------------------- 
Los costos se actualizaron mediante cinco componentes que no estaban previamente 
incluidos: a. IVA sobre el costo de construcción, b. IVA sobre costo de consultoría de 
I/A, c. IVA sobre los honorarios del Fiduciario, d. impuesto sobre las dietas, y e. IVA 
sobre honorarios de auditoria externa, servicios legales y factura electrónica ------------- 
Los efectos indicados generaron un incremento del estimado en ₡333.853.801,67 ----- 
Finalmente, se actualizó por la UAP el estimado de costos mediante una asignación 
para reserva de contingencia --------------------------------------------------------------------------- 
Los costos se actualizaron mediante dos componentes asociados a la contingencia: a. 
contingencia o imprevistos generales, y b. contingencia asociada a la previsión de que 
se solicite un Sistema de Protección de Incendio para el DLCG ------------------------------ 
Los efectos indicados generaron un incremento* del estimado en ₡582.758.049,06 
*Se hace notar que la contingencia no necesariamente representará un gasto, sino 
que más bien se requiere como una previsión presupuestaria -------------------------------- 
En total la actualización del estimado por parte de la UAP en febrero del 2020 genera 
un incremento del estimado a un total de ₡6.614.797.831,83 --------------------------------- 
Partiendo del aporte realizado por JUDESUR de ₡5.000.000.000,00 y considerando 
un rendimiento neto generado por dicho aporte de ₡500.000.000,00 se estima que se 
cuenta con recursos por un total de ₡5.500.000.000,00 ---------------------------------------- 
En conclusión con gastos de ₡6.614.797.831,83 y recursos disponibles de 
₡5.500.000.000,00 se genera un potencial déficit de ₡1.114.797.831,83 para 
desarrollar el proyecto ------------------------------------------------------------------------------------ 
ACTUALIZACION DE COSTO 3 ----------------------------------------------------------------------- 
El estimado fue actualizado por la UAP en abril del 2020 Se actualizó el estimado de 
costos de construcción al refinar algunos de los cálculos generándose un nuevo 
estimado más bajo que el anterior --------------------------------------------------------------------- 
El nuevo estimado de costos es de ₡6.589.098.289,29 con lo cual el potencial déficit 
es de ₡1.089.098.289,29 -------------------------------------------------------------------------------- 
EVOLUCION DE ESTIMADO -------------------------------------------------------------------------- 
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PROPUESTAS PARA SOLVENTAR POTENCIAL DEFICIT ----------------------------------- 
• Ante la posibilidad de que el proyecto tenga un déficit de recursos, la UAP ha 
planteado algunos escenarios conceptuales que podrían resolver los problemas en 
caso de que JUDESUR no disponga de recursos adicionales para tener un mayor 
disponible presupuestario -------------------------------------------------------------------------------- 
• Conceptualmente los escenarios proponen una reducción en las áreas de 
construcción sin afectar su funcionalidad, asimismo, la reducción de los costos por 
metro cuadrado al entregarlos a concesionarios en obra “semi-gris”, e interviniendo la 
instalación eléctrica general, dejando a los concesionarios el cambio en la instalación 
interna de los locales -------------------------------------------------------------------------------------- 
ESCENARIO 1 --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Este escenario corresponde a la reducción del área de los locales comerciales de 9 x 
18 a 8 x 16 metros cuadrados -------------------------------------------------------------------------- 

ESCENARIO 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Este escenario corresponde a la reducción del costo por metro cuadrado de los 
locales comerciales en aproximadamente 21,5% ------------------------------------------------- 
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ESCENARIO 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Este escenario corresponde al escenario 1 más la reducción del costo por metro 
cuadrado de los locales comerciales y edificio administrativo en aproximadamente 
10% ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PETITORIA -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se solicita a la JD de JUDESUR aprobar que se implemente alguno de los escenarios 
propuestos (o similares) durante la etapa de estudios preliminares y elaboración del 
anteproyecto, en caso de no poder contar con recursos adicionales para el proyecto -- 
INFORMACION COMPLEMENTARIA --------------------------------------------------------------- 
REVISION PLANOS 2010 ------------------------------------------------------------------------------- 
La UAP realizo una revisión e informe de revisión técnica de los planos de los locales 
comerciales elaborados en el año 2010. Se puede concluir del análisis del juego de 
planos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• La documentación para la construcción se encuentra incompleta, pues no incluyen 
las especificaciones técnicas, así como información que no se indica en planos. -------- 
• La normativa aplicada para el diseño no es vigente. ------------------------------------------- 
• Los parámetros de diseño utilizados corresponden a normativa y tecnología 
desactualizada y el diseño debe ser revisado a profundidad. ---------------------------------- 
• No existe responsabilidad profesional por parte de un arquitecto, ingeniero 
estructural, ingeniero eléctrico e ingeniero mecánico, debido a la fecha de elaboración 
de los planos y la caducidad del periodo de responsabilidad. --------------------------------- 
• Si se quisiera utilizar estos planos tendrían que ser actualizados totalmente para 
poder pasar por el proceso de obtención de permisos. ------------------------------------------ 
Con base en lo anterior se recomienda realizar un diseño nuevo y actualizado según 
las técnologías actuales y más actualizadas técnicas constructivas. ------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION 
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Al ser las trece horas con veinte minutos, se retira un momento de la sesión el director 

Edwin Duartes Delgado. ---------------------------------------------------------------------------------- 
ADQUISICIONES ------------------------------------------------------------------------------------------ 
• Todas las contrataciones han sido realizadas respectando lo establecido en el 
Reglamento de Adquisición de Bienes y Servicios del Fideicomiso -------------------------- 
• En todos los casos se ha utilizado el sistema de compras públicas SICOP para 
garantizar el cumplimiento, transparencia e imparcialidad de los procesos de 
adquisición https://www.sicop.go.cr/index.jsp ------------------------------------------------------ 

El director Pablo Ortiz Roses, agradece a todos por la paciencia y tolerancia, si no 

quiero que se olviden las palabras de Don Carlos Granados, donde dijo que 

deberíamos reunirnos más a menudo, porque así se animan los malos entendidos y 

poder hablar acerca de cómo va el proyecto y como se está haciendo o una 

participación más activa de la junta en las reuniones que tienen con la UAP y con el 

comité de vigilancia, si creo que es muy importante que los señores del Banco sepan 

la realidad de las finanzas de la institución para no crear falsas expectativas de que 

JUDESUR puede inyectarle más dinero al fideicomiso, me parece que tiene que ha 

ver una comunicación muy fluida sobre todo en finanzas, para saber realmente cual 

es la capacidad económica de JUDESUR, y no andar pensando de si lo pueden dar o 

no. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que en la próxima sesión vamos a 

tener un espacio para conversar sobre los alcances de estas presentaciones y poder 

tomar una serie de acuerdos, hoy nos acompaña el abogado externo al que le vamos 
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a pasar algunas cosas y al abogado interno también, por lo menos a las partes 

contractuales y luego poder decidir como órgano colegiado cómo va la situación, una 

vez que también se solicite tanto al comité de vigilancia y a la parte tecnica, algunos 

temas que nos han informado en la primer exposición para poder llegar a una 

terminación. Agradecerles por la parte de CICOP, obviamente no solo de ustedes es 

el deseo de que todo sea transparente, que todo sea visualizado por cualquier 

persona, es el mismo objetivo de esta junta, cuidar cada colon, cada centavo de esos 

cinco mil millones. Igual, sentimos que escogimos lo mejor por toda y la experiencia 

que ustedes tienen, estamos pagando por eso y sentimos que tenemos que pedir lo 

mejor, por eso es que mi persona como directivo va a solicitar algunas cosas para que 

el departamento legal nos dé un informe. Hay algunas cosas que sí creo a nivel 

general y lo digo en una relación de confianza, menciona que precisamente por esa 

relación de confianza tenemos a tres personas y tal vez aquí es donde hay alguna 

falta de comunicación y también lo vamos a ver porque es a lo interno de nosotros, 

pero si cuando a nosotros como junta directiva no nos llega la información, como junta 

directiva no nos están informando de la situación, es muy difícil que conozcamos y 

llevemos el pulso de algo que es tan importante como lo es este fideicomiso para la 

junta directiva de JUDESUR y las personas que tenemos ahí en este caso el señor 

Pedro Abdalla Slon que fue nombrado por este órgano, recomendamos a Don Ronald 

Arias Marchena, el comité de vigilancia en pleno, ellos son los que se comunican 

directamente con nosotros, Don Ronald González la contraparte tecnica de 

JUDESUR, igualmente estamos esperanzados y lo decía ahora, la esperanza es que 

nos digan esto es la parte que se necesita y llegar a un consenso, es muy difícil 

cuando creemos que las personas nos tienen que traer la información nos dicen, el 

Banco de Costa Rica o el fideicomiso nos dice una frase que la tengo grabada “no es 

competencia de ustedes y eso no lo pueden ver”, son frases que nos hablan, 

transparencia y que todos debemos hablar el mismo idioma, de que no hay nada 

oculto en los procesos, entonces no veo porque tienen que existir ese tipo de frases. 

Decirles que nosotros tenemos demasiadas expectativas en este proyecto, 

esperamos que esto sea un cambio de trescientos sesenta grados para el centro 

comercial que en el tiempo nos ha dado muchos beneficios para el desarrollo de cada 

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 
                                                                        23 

uno de los cantones de la región, por eso es que como junta queremos llevar un poco 

más el pulso de cada una de las cosas que está pasando. Hay que mejorar la relación 

entre la persona que nos está representando y que nos dé más información y por 

favor entre la parte tecnica y de vigilancia tener mayor acercamiento para que se nos 

pueda trasmitir mejor la información. ----------------------------------------------------------------- 

Al ser las trece horas con cuarenta y seis minutos, se incorpora a la sesión el director 

Edwin Duartes Delgado. ---------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Carlos Arburola, menciona que totalmente de acuerdo con Don Rayberth, 

estamos aquí para aclararles, para nosotros es importantísimo que la junta tenga 

tranquilidad en que se está ejecutando los fondos que JUDESUR ha luchado hasta el 

último colon y de igual manera quiero comentarles así como estamos en confianza, 

así como les hablo de los proyectos que hemos ejecutado nosotros, con ese mismo 

orgullo cuando estoy reunido por ejemplo con el ARESEP, Poder Judicial, les hablo 

del orgullo que es para nosotros estar con este proyecto con JUDESUR, porque más 

allá del monto del proyecto, nosotros tenemos esa conciencia social de la cantidad de 

empleos que pueda estar generando en el momento en que esos locales estén 

funcionando, los beneficios que se van a estar dando a nivel de la comunidad con la 

reactivación económica, igual de orgullosos nos sentimos nosotros con este proyecto 

como con cualquiera de los demás. ------------------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, agradece por la exposición, la verdad que 

abarco todos los temas de los que la junta ha venido teniendo dudas, aunque haya 

algún descontento con algunos temas en particular, lo cierto es que la información 

abarco todos los aspectos que la junta había venido aclamando por conocer, en ese 

sentido agradecerles el trabajo y la claridad de la exposición, hay temas que hay que 

ir viendo la idea no es crear una controversia sino, crear puentes y en este caso es en 

la comunicación, lo mencionaba ahora, ver los contratos que le corresponde a cada 

quien y si hay que mejorar que se mejore para trabajar de forma coordinada, 

esperemos tener una comunicación más fluida. ---------------------------------------------------    

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

JUDESUR, menciona que esta junta directiva de JUDESUR, tiene una comisión a lo 

interno que da seguimiento al tema del fideicomiso, hay un acuerdo de junta y no sé si 
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le habrá llegado a la UAP o a quien le corresponda, de que por lo menos como 

oyentes se les tome en cuenta y que se les notifique que día sesiones para estar 

escuchando los procedimientos virtualmente y así estaríamos evitando ese corte de 

información, esta sesión de hoy era para actualizarnos de lo que ha pasado y creo 

que se ha logrado el objetivo, quiero agradecer a los compañeros y a los que viajan 

que tengan buen regreso, ahí vamos a definir la fecha de la próxima reunión. ----------- 

ARTÍCULO 6º - Atención al licenciado Salvador Zeledón Villalobos: ------------------- 

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

ARTÍCULO 7º - Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------- 

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

Al ser las catorce horas con veintisiete minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

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

 

 

 

            Edwin Duartes Delgado                                   Gabriel Villachica Zamora 

                            Presidente                                                     Vicepresidente                                             
 
 
 
 
 
 
 

Rose Mary Montenegro Rodríguez 

Secretaria 
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