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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 998-2021 

Sesión Ordinaria número novecientos noventa y ocho, de la Junta de Desarrollo Regional 

de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada cinco de enero del 

dos mil veintiuno, al ser las catorce horas con veinte 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, estando presentes 

mediante el recurso de videoconferencia: Rose Mary Montenegro Rodríguez, 

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

de la Municipalidad de Coto Brus, Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder 

Ejecutivo; Carlos Fernández Montero, representante de la Asociación de Concesionarios 

del Depósito Libre Comercial de Golfito;  Margarita Fuentes Alas, representante de las 

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

Mario Lázaro Morales, representante del sector indígena; Gabriel Villachica Zamora, 

representante de la Municipalidad de Osa; Fidelia Montenegro Soto, representante del 

sector productivo. En la sala de sesiones del local cincuenta y uno del Depósito Libre 

Comercial de Golfito de forma presencial: Elieth Jiménez Rodríguez, representante de las 

Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; Edwin Duartes Delgado, representante de la 

Municipalidad de Corredores; el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo 

a.i. de JUDESUR. Se encuentran presentes de manera virtual como invitados a la 

licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, encargada de informática y el licenciado Erick 

Miranda Picado, asesor legal externo contratado por JUDESUR. ---------------------------------- 

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

Se comprueba el quórum de Ley, con once directores presentes, nueve directores de 

forma virtual y dos directores de forma presencial y virtual. ----------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

de la agenda, 4) lectura de correspondencia, 5) Asuntos varios de directores.----------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 998-2021. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-01-998-2021--------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- lectura de correspondencia: ---------------------------------------------------------- 

A) Oficio GCI-584-OF-127 del Ingeniero Carlos Luis Brenes Mena MAP, PMP, Gerente de 

la Unidad Administradora del Proyecto, Fideicomiso Inmobiliario JUDESUR / BCR Gestión 

y Consultoría Integrada GCI S.A; el cual indica lo siguiente: ---------------------------------------- 
“Estimados Señores: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por medio de la presente atiendo lo solicitado en el acuerdo en la referencia, dando inicio 
con un resumen de antecedentes y relato de la evolución de la temática en discusión. ----- 
El día 23 de octubre del presente se realizó reunión con la presencia de JUDESUR, BCR, 
Miembros del Comité de Vigilancia y la UAP. En dicha reunión se presentó la evolución 
del estimado de costos para el proyecto, cuya versión más actualizada daba un valor de 
₡6.589.098.289,30 colones lo cual originaba un potencial déficit para el proyecto de 
₡1.089.098.289,30 colones. Como complemento a esta situación se comentaron 
potenciales escenarios que permitirían potencialmente resolver esta situación y eliminar el 
déficit, asimismo, se solicitó a la Junta Directiva la aprobación de la implementación de 
algunos de estos escenarios. De conformidad con lo mencionado en el párrafo anterior, 
posterior a la reunión, en el informe mensual del mes de octubre, la UAP envió un 
estimado de costos actualizado con la implementación de una combinación de los 
escenarios discutidos (reducción del área de los locales comerciales de 9 por 18 metros a 
8 por 16 metros, reducción del costo por metro cuadrado en un 15% y reducción general 
de todos los rubros del estimado que se calculan como un porcentaje del costo de la 
construcción). El valor del estimado actualizado era de ₡5.492.281.277,16 colones, lo 
cual eliminaba el potencial déficit y más bien generaba un potencial superávit de 
₡7.718.722,84 colones. --------------------------------------------------------------------------------------- 
En adición a lo anterior, en el informe del mes de noviembre la UAP envió una nueva 
actualización del estimado, la cual se realizó para actualizar las proyecciones del tipo de 
cambio para el periodo de construcción. Específicamente se actualizó el tipo de cambio 
proyectado de un valor de 627,05 colones por dólar a 643,77 colones por dólar. Este 
último valor se calcula como el promedio del tipo de cambio mensual durante el periodo 
constructivo que está programado para setiembre 2022 a setiembre 2023. El incremento 
del tipo de cambio genera un incremento en el estimado de costos de construcción, el 
cual se compensó, a efectos de no generar nuevamente un potencial déficit, mediante una 
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reducción del costo por metro cuadrado en un 2% adicional. El nuevo valor del estimado 
actualizado era de ₡5.495.769.281,84 colones y mantiene el potencial superávit, 
solamente que en un valor de ₡4.230.718,16 colones. ---------------------------------------------- 

Finalmente, en atención al acuerdo ACU‐08‐993‐2020 la UAP ha realizado una nueva 
actualización del estimado, donde se considera lo establecido en la reforma al transitorio 
V y adición al transitorio V BIS a la Ley 9635, Fortalecimiento de las finanzas públicas, de 
3 de diciembre de 2018, para el impulso de la reactivación económica, que en lo relativo 
al proyecto permite considerar una tarifa reducida del Impuesto al Valor Agregado al 8% 
(en lugar de un 13%) para todos los servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y 
construcción de obra civil, prestados a proyectos registrados y/o visados por el CFIA. La 
actualización descrita da un valor del estimado actualizado de ₡5.490.784.917,92 
colones y mantiene el potencial superávit, ahora en un valor de ₡9.215.082,08 colones. 
La información detallada de esta última actualización será enviada en el informe del mes 
de diciembre del presente. ------------------------------------------------------------------------------------ 
En virtud de lo explicado, la UAP solicita que los señores de la Junta Directiva de 
JUDESUR aprueben lo actuado en virtud que el problema de fondo era que los fondos del 
proyecto no fueran suficientes, lo cual tal como se expone ha sido resuelto a nivel del 
estimado de costos. Lo anterior siempre en el entendido de que los ejercicios de 
estimación realizados, son ejercicios teóricos que deberán irse actualizando conforme se 
cuente con más información técnica e insumos generados por consultores especializados 
en ingeniería y arquitectura, al igual que las ofertas y cotizaciones que se reciban de los 
distintos proveedores. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Quedo atento a sus órdenes para aclarar cualquier consulta o comentario al respecto”. -- 

- Conocido el Oficio GCI-584-OF-127, la Junta Directiva, acuerda: ------------------------------ 

Trasladar el oficio del Ingeniero Carlos Luis Brenes Mena MAP, PMP, Gerente de la 

Unidad Administradora del Proyecto, Fideicomiso Inmobiliario JUDESUR / BCR Gestión y 

Consultoría Integrada GCI S.A;   al Arquitecto Pedro Abdalla Slon, Comité de Vigilancia y 

al Ingeniero  Ronald González Chaves, Contraparte Técnica del Fideicomiso por parte de 

JUDESUR  para la emisión de una opinión al respecto. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-02-998-2021. --------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de Junta Directiva; no se encontraba 

presente en el momento de la votación. ------------------------------------------------------------------- 

B) Nota del Local 22 y correos electrónicos de los Locales: 23, 31 y ACODELGO referidas 

al cambio de Horario; las cuales detallan lo siguiente:  ----------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Trasladar la nota del local 22 y correos electrónicos de los locales 23, 31 y ACODELGO a 

la Dirección Ejecutiva para que se les responda de manera formal punto por punto las 

inquietudes planteadas por los concesionarios  ante el cambio de horario para el periodo 

2021. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-03-998-2021. -------------------------- 

C) Queja de la Señora Ana Tomasa Palacios Martínez,  sobre el cobro en exceso de 

acarreadores, la Junta directiva de JUDESUR, acuerda: -------------------------------------------- 

Trasladar la queja de la Señora Ana Tomasa Palacios Martínez a la Dirección Ejecutiva 

para que se tomen las acciones específicas en este tema a fin que no se afecte la 

visitación y buscar mejoras en el servicio de acarreamiento. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-04-998-2021. ---------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, representante de las Asociaciones de Desarrollo 

de la Zona Sur, no se encontraba presente en el momento de la votación. --------------------- 

ARTÍCULO 5°- Asuntos Varios de Directores: ------------------------------------------------------- 

A) La directora Elieth Jiménez Rodríguez, desea feliz año nuevo a todos los compañeros 

de Junta, menciona que hoy se reunió la comisión de análisis de proceso de 

reestructuración para ver la propuesta que va hacer el director ejecutivo sobre la 

organización para JUDESUR, dicho informe de detalla: ---------------------------------------------- 
“La Comisión de Análisis Proceso de  Reestructuración integrada por los directivos Gabriel 

Villachica Zamora, Margarita Fuentes Alas y Elieth Jiménez Rodríguez, se cuenta con la asesoría 
del Licenciado Erick Miranda Picado y la participación del Director Ejecutivo, Licenciado Salvador 
Zeledón Villalobos,  se reunió el día 5 de enero del año en curso al ser las 10:00 a. m. de manera 
presencial y también utilizando el medio de videoconferencia, estando presente todos los 
integrantes.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Es importante mencionar que MIDEPLAN mediante  oficio MIDEPLAN-DM-OF-0257-2020 aprobó 
una propuesta de reorganización administrativa: ------------------------------------------------------------------------- 
1- Creación del Departamento de Operaciones fusionando Departamentos de Desarrollo y Becas, 
con lo que se busca evitar la duplicidad de esfuerzos y funciones. ----------------------------------------------- 
2- Traslado de funciones, actividades, procesos y productos de los actuales Departamentos de 
Desarrollo y Becas al Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional, conforme 
a lo establecido en la Ley 9356. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3- Modificación de la nomenclatura del Departamento de Administración del Depósito Libre 
Comercial de Golfito para que se denomine Departamento Comercial. ----------------------------------------- 
Como parte del proceso se debe definir en la reorganización, para las diferentes dependencias, 
las funciones, procesos y productos que se estén ejecutando de acuerdo con lo que ha sido 
determinado para la reorganización. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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MIDEPLAN en su oficio MIDEPLAN-DM-OF-1524-2020 otorgó un plazo de seis meses contados a 
partir del 17 setiembre del 2020 el cual vence el 17 de marzo del 2021 para presentar los cambios 
en la estructura organizacional a partir de las jefaturas departamentales. ------------------------------------- 
El Director Ejecutivo a. i., señor Salvador Zeledón, presenta a la Comisión una propuesta de 
Organización en la que se considera un movimiento horizontal de plazas y a la vez una reducción 
en el número, considerando que hay un porcentaje de plazas interinas que se había resuelto no 
llenar una vez vencidas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La estructura planteada reúne algunas funciones en los diferentes departamentos donde se 
considera se puede recargar tareas en un puesto, y también se observa un reforzamiento en el 
Departamento Comercial lo cual vendría a suplir deficiencias y falta de atención en tiempos de 
fines de semana. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Considerando la baja de ingresos de JUDESUR y dada la necesidad de reducir costos, esta 
propuesta es bien vista en el entendido que no se menoscabe el servicio que se brinda, que se 
mantengan los controles internos y que se logre un equilibrio financiero. -------------------------------------- 
Cabe señalar que es imperioso aprobar esta nueva estructura organizativa y que el paso a seguir 
es modificar el Manual de Puestos de acuerdo a estos cambios organizativos, todo ello dentro del 
plazo otorgado por MIDEPLAN. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En virtud de lo anterior esta Comisión concluye y recomienda lo siguiente: ----------------------------------- 
1- Que se revisó la estructura organizacional anterior y se comparó con la propuesta, se dan 
cambios horizontales y reducción de plazas sin embargo se pretende que el servicio que se brinda 
no se vea afectado, que se mantengan los controles internos y que se logre un equilibrio 
financiero, por lo que se recomienda aprobar la estructura que presenta la Dirección Ejecutiva. ---- 
2- Que se realicen los cambios en el Manual de Puestos de acuerdo a la nueva estructura 
organizacional propuesta y que se comunique a las autoridades gubernamentales según 
corresponda dentro del plazo perentorio otorgado para tal efecto. ------------------------------------------------ 
3- Que, una vez vencido el nombramiento interino, se reubiquen las plazas requeridas según la 
propuesta de reorganización. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente procede el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de 

JUDESUR, a exponer lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------- 
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La estructura que está aprobada por MIDEPLAN es la siguiente: --------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El organigrama propuesto con la estructura, contempla una eliminación de plazas de un 
25% de las plazas actuales, eso implica eliminar 12 plazas, de esas 12 ya hay 8 
congeladas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que la comisión hace la siguiente 

propuesta: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“En virtud de lo anterior esta Comisión concluye y recomienda lo siguiente: ---------------------------------- 
4- Que se revisó la estructura organizacional anterior y se comparó con la propuesta, se dan 
cambios horizontales y reducción de plazas sin embargo se pretende que el servicio que se brinda 
no se vea afectado, que se mantengan los controles internos y que se logre un equilibrio 
financiero, por lo que se recomienda aprobar la estructura que presenta la Dirección Ejecutiva. ---- 
5- Que se realicen los cambios en el Manual de Puestos de acuerdo a la nueva estructura 
organizacional propuesta y que se comunique a las autoridades gubernamentales según 
corresponda dentro del plazo perentorio otorgado para tal efecto. ------------------------------------------------ 
6- Que, una vez vencido el nombramiento interino, se reubiquen las plazas requeridas según la 
propuesta de reorganización. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que se nos está presentando el informe y 

se del gran esfuerzo de la comisión de reestructuración, y por el gran respeto a la 

comisión y el gran esfuerzo, les pedimos también que nosotros como directivos que no 

somos parte de esa comisión, podamos analizar el informe que nos están presentando 

para poder tomar alguna decisión en la próxima sesión. ---------------------------------------------  

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

un receso a la sesión de cinco minutos. ------------------------------------------------------------------- 

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

Convocar a sesión extraordinaria el día miércoles 13 de enero de 2021 con la finalidad de 

ver como punto único el informe de reestructuración. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-05-998-2021. ------------------------------------------------------------------------- 

B) El director Pablo Ortiz Roses, menciona que él quisiera saber si ya se realizó lo de la 

adenda al proyecto de la comandancia de Coto Brus y que si se comunicó a los 

ganaderos lo establecido aquí en junta hacer de la solicitud de ellos. ---------------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro, responde que todos esos acuerdos fueron firmados 

y enviados a quien corresponde. ---------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que va a 

proceder a elevar la consulta para dar respuesta. ------------------------------------------------------  

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

C) El director Carlos Fernández Montero, solicita al licenciado Salvador Zeledón que nos 

actualice con el tema de la limpieza de la quebrada. -------------------------------------------------- 
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El licenciado Salvador Zeledón, director ejecutivo de JUDESUR, responde que el proceso 

va caminando y muestra unas imágenes del material que están sacando de la quebrada y 

del equipo que está trabajando, el material se va a utilizar para mejorar las vías internas 

del Depósito y está fluyendo mejor el agua por la quebrada, esperamos en los próximos 

días mejorar la filtración del agua. -------------------------------------------------------------------------- 

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

D) La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que recordar sobre que paso con el 

reglamento y recordar a Salvador que paso con la finca de Paso Real. -------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón, director ejecutivo de JUDESUR, responde que en cuanto 

al reglamento si le estoy dando seguimiento y va bien y se va con los tiempos para que 

salga pronto y con respecto a la finca lo tengo pendiente, pero le voy hacer la consulta a 

la compañera. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que es una preocupación de todos los 

directivos no solo con ese bien, sino con varios de los activos que han quedado los años 

anteriores cada vez que los proyectos han ido fracasando, sería importante que la 

administración nos presentara un plan remedial de todos los activos que se tienen en la 

institución. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se solicita a Rayberth que presente la próxima sesión la 

moción con los casos identificados. ------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las dieciséis horas con treinta y un 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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