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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 1000-2021 

Sesión Ordinaria número mil, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 

Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el diecinueve de enero del dos mil 

veintiuno, al ser las catorce horas con veintiún 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; Rayberth Vásquez Barrios, 

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

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

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

Corredores; Margarita Fuentes Alas, representante de las cooperativas; Mario Lázaro 

Morales, representante del sector indígena; 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 y virtual: el licenciado Salvador Zeledón 

Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR y la licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, 

encargada de informática. -------------------------------------------------------------------------------------  

Se encuentra presente de forma virtual como invitado el licenciado Erick Miranda. ----------- 

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

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

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

Se encuentra fuera de sesión un momento el director Gabriel Villachica Zamora por 

problemas de conexión a internet. -------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO  2º- Saludo y apertura de la sesión: ----------------------------------------------------- 
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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) Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 996-2020, acta 

de la Sesión Ordinaria No. 997-2020, el acta de la Sesión Extraordinaria No. 290-2020, 

acta de la Sesión Ordinaria No. 998-2021, acta de la Sesión Ordinaria No. 999-2021 y el 

acta de la Sesión Extraordinaria No. 291-2021, 5) Atención a la UAP de forma virtual,  6) 

Auditor Interno interino de JUDESUR, 7) Informe de Dirección Ejecutiva INF-002-2021, 8) 

Lectura de Correspondencia, 9) Asuntos varios de directores. ------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 1000-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-01-1000-2021. ------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, no se encuentra presente en la sesión a la hora de 

la votación por problemas de conexión a internet. ------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 4º - Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 996-2020, 

acta de la Sesión Ordinaria No. 997-2020, el acta de la Sesión Extraordinaria No. 

290-2020, acta de la Sesión Ordinaria No. 998-2021, acta de la Sesión Ordinaria No. 

999-2021 y el acta de la Sesión Extraordinaria No. 291-2021: ---------------------------------- 

A) El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

somete a votación el acta de la Sesión Ordinarias 996-2020. --------------------------------------- 

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

Aprobar del acta de la Sesión Ordinarias 996-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-02-1000-2021. --------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, se abstiene de votar ya que no estuvo presente en 

esta sesión de Junta Directiva. ------------------------------------------------------------------------------ 
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El director Gabriel Villachica Zamora, no se encuentra presente en la sesión a la hora de 

la votación por problemas de conexión a internet. ------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, no vota. --------------------------------------------------------- 

B) El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

somete a votación el acta de la Sesión Ordinarias 997-2020. --------------------------------------- 

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

Aprobar del acta de la Sesión Ordinarias 997-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-03-1000-2021. ----------------------------------------------- 

La directora Margarita Fuentes Alas, se abstiene de votar ya que no estuvo presente en 

esta sesión de Junta Directiva. ------------------------------------------------------------------------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, no se encuentra presente en la sesión a la hora de 

la votación por problemas de conexión a internet. ------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, no vota. --------------------------------------------------------- 

C) El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

somete a votación el acta de la Sesión Extraordinarias 290-2020. -------------------------------- 

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

Aprobar del acta de la Sesión Extraordinarias 290-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-04-1000-2021. --------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado y Mario Lázaro Morales, se abstienen de votar ya que 

no estuvieron presentes en esta sesión de Junta Directiva. ----------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, no se encuentra presente en la sesión a la hora de 

la votación por problemas de conexión a internet. ------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que él está aprobando el acta, si hubiera 

uno o dos acuerdos antes de mi ingreso, es imposible poder aprobar el acta completa. ---- 

D) El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

somete a votación el acta de la Sesión Ordinarias 998-2021. --------------------------------------- 

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

Aprobar del acta de la Sesión Ordinarias 998-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-05-1000-2021. ----------------------------------------------- 
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El director Gabriel Villachica Zamora, no se encuentra presente en la sesión a la hora de 

la votación por problemas de conexión a internet. ------------------------------------------------------ 

E) El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

somete a votación el acta de la Sesión Ordinarias 999-2021. --------------------------------------- 

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

Aprobar del acta de la Sesión Ordinarias 999-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-06-1000-2021. ----------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado y Elieth Jiménez Rodríguez, se abstienen de votar ya 

que no estuvieron presentes en esta sesión de Junta Directiva. ----------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, no se encuentra presente en la sesión a la hora de 

la votación por problemas de conexión a internet. ------------------------------------------------------ 

F) El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

somete a votación el acta de la Sesión Extraordinarias 291-2021. -------------------------------- 

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

Aprobar del acta de la Sesión Extraordinarias 291-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-07-1000-2021. --------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, no se encuentra presente en la sesión a la hora de 

la votación por problemas de conexión a internet. ------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, no vota. --------------------------------------------------------- 

Se reincorpora a la sesión el director Gabriel Villachica Zamora. ---------------------------------- 

ARTÍCULO 5°: Atención a la UAP de forma virtual: ------------------------------------------------ 

Se incorporan a la sesión de forma virtual, el señor Carlos Brenes, Ronald Gonzales y 

Edgar Miranda. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Toma la palabra el señor Carlos Brenes, quien da los buenos días y desea un feliz año a 

todos los miembros de la junta, a sus familias y muchos éxitos. Como preámbulo, como 

ya saben tenemos contratado a un equipo consultor que esta trabajando en la elaboración 

del anteproyecto, para hacer ese ante proyecto uno de los primeros pasos es lo que se 

conoce como el plan maestro, que lo que busca es establecer la ubicación, dimensiones 

generales y las relaciones entre los distintos componente del proyecto, en este caso si 
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recuerdan el alcance de nuestro proyecto es la instalación eléctrica, catorce locales 

comerciales y el edificio administrativo, entonces el plan maestro lo que busca es 

establecer la ubicación más conveniente para cada uno de estos elementos, les muestro 

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

Esta es una lámina que muestra la configuración general del Depósito Libre Comercial de 

Golfito, con la nueva propuesta. ----------------------------------------------------------------------------- 

Se retiran de la sesión de forma virtual los señores de la UAP. ------------------------------------ 

- Conocida la exposición de la UAP, la junta directiva de JUDESUR, acuerda: -------------- 

Aprobar la propuesta de ubicación de los doce locales comerciales y del edificio 

administrativo presentado en la lámina plan maestro preliminar del DLCG, opción B-1. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-08-1000-2021. -- 

El director Edwin Duartes Delgado, no se encuentra presente en la sesión a la hora de la 

votación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, no vota. --------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6°: Auditor Interno interino de JUDESUR: -------------------------------------------- 

La junta directiva de JUDESUR, acuerda: --------------------------------------------------------------- 
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Privando las mismas razones que existieron para el nombramiento interino del señor 

Melvin Parajeles Villalobos como auditor de la institución, que se hizo mediante acuerdo 

ACU-EXT-02-278-2020, SE DISPONE AMPLIAR EL NOMBRAMIENTO DE DICHO 

FUNCIONARIO COMO AUDITOR INTERNO INTERINO, a partir del vencimiento del 

nombramiento anterior, por un plazo de quince días o bien si recayere resolución 

administrativa firme en el proceso del señor Barrantes Rivera antes del vencimiento de 

dicho plazo, en cuyo caso se dispondrá conforme lo que se resuelva en ese expediente. 

Además, se autoriza al presidente o vicepresidente de la Junta para la debida 

juramentación del señor Melvin Parajeles Villalobos como auditor interno a.i. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-09-1000-2021. --------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, no se encuentra presente en la sesión a la hora de la 

votación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7°- INFORME DIRECCION EJECUTIVA 002-2021 ----------------------------------- 

A) Oficio UC-GCA-004-2021 de la licenciada Eraida Agüero Vanegas, gestora de cobro 

administrativo a.i., con el visto bueno de la licenciada Rebeca Olmos Mora, jefe de la 

unidad de cobros de JUDESUR, del catorce de enero del dos mil veintiuno, donde remite 

arreglo de pago del caso de crédito universitario a nombre José Edilberto Vargas Ortiz 

expediente 0302-1634, con el fin de que sea elevado a conocimiento y aprobación por 

parte de la Junta Directiva. ------------------------------------------------------------------------------------ 
“Detalle del caso: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Este crédito se encuentra con tres cuotas de atraso en los pagos siendo la última cuota 
cancelada la del 02/10/2020, en el histórico del expediente 0302-1556 del beneficiario José 
Edilberto Vargas Ortiz cedula 1 1447 0051, inicia el traslado a la Unidad de Cobro mediante 
memorando S&C-BECAS-M-05-2017, con fecha de inicio de pago 01 de mayo 2017.  ---------- 
2. Mediante oficio sin número de fecha 06 de enero de 2021, solicita la ampliación del plazo 
de cancelación, así como una disminución en la tasa de interés, con el fin de disminuir la 
cuota de pago actual (¢194.823,26). Esto a raíz de la condición laboral y económica inestable 

aunado a necesidades propias de su familia que dependen de él.  ----------------------------------- 
3. El saldo adeudado a la fecha es de ¢8.443.795.02 y una tasa interés del 9%, con un plazo 

de cancelación de 96 cuotas.  --------------------------------------------------------------------------------- 
Recomendación de la Unidad de Cobro  ---------------------------------------------------------------- 
Una vez efectuadas las gestiones y cálculos correspondientes de esta unidad, mediante el 

estudio del siguiente cuadro: -----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Tomando en cuenta que: ------------------------------------------------------------------------------------ 
1. El nuevo plazo actual que se establece es de 120 cuotas, con un interés del 6%, una póliza 
mensual de ¢2.865,00 quedando establecida la nueva cuota con un monto de ¢97.969,22.  --- 
2. El crédito se encuentra respaldado por garantía fiduciaria, realiza actualización de 
garantías, mediante cambio de uno de los fiadores originales, por lo que la garantía queda 

conformada por: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------------- 
Se hace el respectivo análisis de capacidad, siendo esta garantía suficiente para cubrir el total 
del crédito. Dicho análisis consta en el expediente administrativo 0302-1634. ---------------------- 
3. Por tanto, esta Unidad de Cobro recomienda la aprobación del arreglo de pago, en el cual 
el solicitante deberá suscribir los documentos originales de la garantía fiduciaria, una vez 

aprobado mediante acuerdo de la Junta Directiva.  ------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio UC-GCA-004-2021, se acuerda: ------------------------------------------------- 

Acoger la recomendación de la licenciada Eraida Agüero Vanegas, gestora de cobro 

administrativo a.i., con el visto bueno de la licenciada Rebeca Olmos Mora, jefe de la 

unidad de cobros de JUDESUR, de aprobar el arreglo de pago del crédito universitario a 

nombre José Edilberto Vargas Ortiz, expediente 0302-1634, según se presenta en el 

oficio UC-GCA-004-2021.ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-10-1000-

2021.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 8°- Lectura de Correspondencia: --------------------------------------------------------- 

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

menciona que en una de las sesiones de junta habíamos quedado en que íbamos a ver la 

correspondencia que llegaba hasta el viernes y que la que entraba el lunes y martes 

quedaba para la próxima sesión. ---------------------------------------------------------------------------- 
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El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que la correspondencia que llegara con tiempo, pero que en la propia sesión de 

junta no, si hubiera un caso especial el presidente lo puede incorporar. ------------------------- 

- Se procede a dar lectura de la correspondencia que ingreso hasta el viernes. ------------ 

A) Memorando CS-001-2021 de la licenciada Katia Rosales Ortega, Contralora de 

Servicios, del nueve de enero del dos mil veintiuno, donde remite el informe de labores 

referido al mes de diciembre de 2020. -------------------------------------------------------------------- 

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

B) Nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del once de enero del dos mil veintiuno, 

donde hace referencia al tema de la reestructuración de JUDESUR sin estudio técnico o 

golpe al control interno de la institución. ------------------------------------------------------------------ 

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

C) Nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del once de enero del dos mil veintiuno, 

donde hace referencia al tema de la participación del licenciado Erick Miranda en 

sesiones de junta directiva sin contrato.  ----------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se le responde al señor Gerardo Guerrero indicándole que 

se le solicitó participación al Lic. Erick Miranda Ad -Hoc. --------------------------------------------- 

D) Nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del once de enero del dos mil veintiuno, 

donde hace referencia al tema de la contratación de la limpieza de quebradas aledañas al 

depósito sin proceso aparente de contratación administrativa y solicita que le certifiquen el 

expediente de esa contratación. ----------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se traslada a la Dirección Ejecutiva y que se informe al 

señor Gerardo Guerrero que las copias de la información que solicita, debe pagarlas de 

su peculio, el estado no tiene que pagarlo. --------------------------------------------------------------- 

E) Nota del ingeniero Ronald González Chaves del nueve de enero del dos mil veintiuno, 

donde hace referencia a la solicitud de opinión según nota JDJ-001-2021 y presenta 

razonamiento para ayudar a la toma de decisiones. -------------------------------------------------- 
“ANTECEDENTES. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. El refrendo de la contraloría fue dado por un monto de ₵5.000.000.000,00, monto este 
que no debe sobrepasarse sin el consentimiento de la CGR. --------------------------------------- 
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2. Los dividendos que se van a ganar (estimados) son de aproximadamente 
₵500.000.000,00, por lo que se contaría en total con ₵5.500.000.000,00 para la 
realización de las obras relativas a este programa. --------------------------------------------------- 
3. También se establecieron como obras a desarrollar: Según refrendo de la CGR --------- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Adicionalmente se estable un costo en el momento del refrendo que corresponde a la 
siguiente tabla: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Durante este periodo de seguimiento al Proyecto, se acordó con anuencia del Director 
Ejecutivo de que se debía respetar el monto del refrendo, por lo que se le ha solicitado al 
BCR/UAP, que ajusten el proyecto a ese monto. ------------------------------------------------------ 
ANALISIS DE LA UAP. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
La actualización de los costos que hace la UAP está basado en los siguientes conceptos, 
que no se consideraron en las estimaciones de costos iniciales y por lo tanto no están 
incluidas dentro de los ₵5 mil millones: ------------------------------------------------------------------- 
a) Los costos del IVA (ley 9635, Fortalecimiento de las finanzas públicas), generados por 
los costos de construcción y consultorías durante todo el periodo, siendo un 4% de 
setiembre 2021 a agosto 2022 y un 8% de setiembre 2022 a agosto 2023, periodo este 
ultimo de construcción. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
b) Costos generados por la devaluación del colon frente al dólar, para lo cual toma las 
estimaciones que hace el Banco de Costa Rica como parte de los análisis de riesgo en la 
administración de Fondos. Y que se está proyectando en promedio para el periodo de 
construcción en ₵643,77/$. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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c) Se creó una contingencia por dos razones: 1. Se estima un imprevisto general en la 
contratación de servicios de consultoría y construcción de un 5%. 2. Se hace una reserva 
para el caso de que soliciten un sistema de extinción de incendios que podría exigir el 
departamento de bomberos. ---------------------------------------------------------------------------------- 
d) Los gastos de honorarios no consideraron el pago de impuestos a la municipalidad, 
timbres al CFIA ni la garantía a SETENA. ---------------------------------------------------------------- 
Todas estas sumas juntas son las que han generado un déficit de ₡1.089.098.289,30 
colones, a que hace referencia el Ing. Carlos Brenes de la UAP en el informe. ---------------- 
ALTERNATIVA. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como recomendaciones para bajar el impacto de los costos no previstos originalmente el 
fondo de creación del Fideicomiso se propone lo siguiente: ----------------------------------------- 

 La UAP propone construir los locales de 8 x 16 metros en lugar 9 x 18 metros. --------- 

 Que los locales se entreguen sin acabados internos y que el que alquile lo remodele a 
su gusto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Las instalaciones eléctricas nuevas en acometidas y reacondicionamiento se realicen 
solo en las áreas nuevas, esto último para no incrementar el costo de la instalación 
eléctrica más allá de lo presupuestado. ------------------------------------------------------------------- 
ANALISIS DE PROCEDENCIA. ---------------------------------------------------------------------------- 
Con esta recomendación hay que revisar el Fideicomiso y sus alcances que refrendo la 
Contraloría General de la Republica, la cual indica en su CLAUSULA OCTAVA: 
DERECHOS Y FACULTADES DE FIDUCIARIO, inciso d. Proponer las modificaciones, 
aclaraciones o adiciones necesarias a este CONTRATO, debiendo ser aprobadas por el 
FIDEICOMITENTE. Las modificaciones a este contrato se regirán por lo dispuesto en el 
artículo 12 de la Ley de contratación Administrativa y 208 de su Reglamento. ---------------- 
Ley de Contratación Administrativa ------------------------------------------------------------------------ 
Artículo 12. —Derecho de modificación unilateral. ---------------------------------------------------- 
Durante la ejecución del contrato, la Administración podrá modificar, disminuir o aumentar, 
hasta en un cincuenta por ciento (50%), el objeto de la contratación, cuando concurran 
circunstancias imprevisibles en el momento de iniciarse los procedimientos y esa sea la 
única forma de satisfacer plenamente el interés público perseguido, siempre que la suma 
de la contratación original y el incremento adicional no excedan del límite previsto, en el 
Artículo 27 de esta Ley, para el procedimiento de contratación que se trate. ------------------ 
(*) La administración podrá recibir objetos actualizados respecto del bien adjudicado, en el 
tanto se cumplan las siguientes condiciones: ----------------------------------------------------------- 
a) Que los objetos sean de la misma naturaleza. ------------------------------------------------------ 
b) Que se dé un cambio tecnológico que mejore el objeto. ------------------------------------------ 
c) Que no se incremente el precio ofertado. -------------------------------------------------------------- 
d) Que se mantengan las demás condiciones que motivaron la adjudicación. ----------------- 
(*) (Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 3° de la ley N° 8511 del 16 de mayo 
de 2006) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En las contrataciones para la adquisición de equipos tecnológicos, el adjudicatario estará 
obligado a cumplir con la entrega de la última actualización tecnológica de los bienes 
adjudicados, siempre y cuando la administración lo haya dispuesto expresamente en el 
cartel. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 3° de la ley N° 8511 del 16 de mayo de 
2006) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa ------------------------------------------------ 
Artículo 208. —Modificación unilateral del contrato. La Administración podrá modificar 
unilateralmente sus contratos tan pronto éstos se perfeccionen, aún antes de iniciar su 
ejecución y durante ésta, bajo las siguientes reglas: ------------------------------------------------- 
a) Que la modificación, aumento o disminución del objeto, no le cambie su naturaleza, ni 
tampoco le impida cumplir con su funcionalidad o fin inicialmente propuesto. ------------------ 
b) Que en caso de aumento se trate de bienes o servicios similares. ----------------------------- 
c) Que no exceda el 50% del monto del contrato original, incluyendo reajustes o 
revisiones, según corresponda. ----------------------------------------------------------------------------- 
d) Que se trate de causas imprevisibles al momento de iniciar el procedimiento, sea que la 
entidad no pudo conocerlas pese a haber adoptado las medidas técnicas y de 
planificación mínimas cuando definió el objeto. --------------------------------------------------------- 
e) Que sea la mejor forma de satisfacer el interés público. ------------------------------------------ 
f) Que la suma de la contratación original, incluyendo reajustes o revisiones de precio, y el 
incremento adicional no superen el límite previsto para el tipo de procedimiento tramitado. 
En contratos de prestación continua se podrá modificar tanto el objeto como el plazo. En 
este último supuesto el 50% aplicará sobre el plazo originalmente contratado, sin 
contemplar las prórrogas. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Cuando el objeto esté compuesto por líneas independientes, el 50% se calculará sobre 
cada una de ellas y no sobre el monto general del contrato. ---------------------------------------- 
El incremento o disminución en la remuneración se calculará en forma proporcional a las 
condiciones establecidas en el contrato original. En caso de disminución, el contratista 
tendrá derecho a que se le reconozcan los gastos en que haya incurrido para atender la 
ejecución total del contrato. ----------------------------------------------------------------------------------- 
En caso de contratos de obra, podrán ser objeto de incremento solo aspectos que no 
sean susceptibles de una contratación independiente sin alterar, perjudicar o entorpecer la 
uniformidad, la secuencia, la coordinación y otros intereses igualmente importantes. ------- 
Modificaciones que no se ajusten a las condiciones previstas en este artículo, sólo serán 
posibles con la autorización de la Contraloría General de la República, la cual resolverá 
dentro del décimo día hábil posterior a la gestión, basada, entre otras cosas, en la 
naturaleza de la modificación, estado de ejecución y el interés público. La Contraloría 
General definirá reglamentariamente el procedimiento aplicable para lo previsto en este 
artículo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(Así reformado el párrafo anterior mediante el artículo 1 del decreto ejecutivo N° 33758 del 
2 de mayo de 2007) --------------------------------------------------------------------------------------------- 
RESULTADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A. De acuerdo al Fidecomiso es procedente la solicitud del Fiduciario por medio de la UAP 
a solicitar dicha autorización del cambio al Fideicomitente. ------------------------------------------ 
B. El cambio no violenta la ley ni el reglamento en ninguno de sus lineamientos, ya que no 
se cambia la naturaleza del producto ni se incrementa el costo estimado del proyecto. Hay 
que tomar en cuenta que el área de los locales no tenía establecida medida ya que en ese 
rubro está incluido otros trabajos tales como andenes de carga y paso techado. ------------ 
C. Entran dentro de la impresivilidad al plantear el proyecto. ---------------------------------------- 
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D. No hay que pedir autorización a la Contraloría. ----------------------------------------------------- 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ------------------------------------------------------------ 

 Para poder continuar sin un riesgo inminente, de que el fondo de trabajo no alcance para 
desarrollar el 100% del proyecto es necesario realizar este tipo de ajuste. --------------------- 

 Lo que plantea la UAP ya se ha discutido en reuniones de Comité Ejecutivo donde 
participa el representante de Fiduciario y el de Fideicomitente, por lo que es sabido que 
este ajuste debe darse para construir todo lo que se planteó desde el inicio. ------------------ 

 El tamaño y el acabado interno de los locales es una decisión meramente comercial del 
Fideicomitente y por eso considero que no modifica los alcances plateados en la 
reconstrucción de los 14 locales. --------------------------------------------------------------------------- 

 Con esta aprobación se estaría logrando cubrir todos los costos no previstos 
originalmente, así como riesgo cambiario e IVA, sin modificar el monto del Fideicomiso. -- 
Hay que tomar en cuenta que el rubro de contingencia se podría estar aclarando al 
tramitar el proyecto ante las instituciones y en caso de no requerirse un sistema de 
extinción de incendios el ahorro por este rubro seria cercano a los ₵250 millones.  --------- 

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

F) Oficio AI-OFI-003-2021 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor interno a.i., 

del trece de enero del dos mil veintiuno, donde como parte del cumplimiento del Plan de 

Trabajo de esta Unidad de Auditoría Interna para el año 2020, remite los resultados del 

informe N° AI-INF-09-2020 denominado Autoevaluación de la Calidad de la Unidad de 

Auditoría Interna de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 

Puntarenas, del 01 de enero hasta el 31 de diciembre, 2019 y el Plan de Mejoras 

correspondiente. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10. Recomendaciones  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
10.1. Valorar las actividades que se sugieren en el Plan de Mejora 2019 con el fin hacerlo de conocimiento a 
los funcionarios de la Auditoría Interna de JUDESUR, con el propósito de que se corrija las deficiencias 

detectadas, en procura de mejorar la gestión de la actividad de la Auditoría Interna.  -------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se pasa a los directores para su revisión. ------------------------ 

G) Oficio AI-OFI-004-2021 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor interno a.i., 

del trece de enero del dos mil veintiuno, donde comunica lo siguiente: -------------------------- 
“El pasado 1° de diciembre, 2020 esta Unidad de Auditoría Interna recibió el acuerdo ACU-17-992- 2020 

tomado en la Sesión Ordinaría N° 992-2020, celebrada el 24 de noviembre, 2020 se tomó el siguiente acuerdo, el 

cual indica en lo que interesa: --------------------------------------------------------------------------------------- 
“El director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, mociona en el sentido 
de que se solicite a la auditoria interna de JUDESUR que presente a la junta directiva un informe sobre la 

compra que se hizo del archivo metálico institucional que se encuentra en el local 51 y que supuestamente no se 
concluyó y se pagó en su totalidad, me gustaría saber quiénes eran responsables en su momento y porque se 

canceló todo el dinero sin concluir todo lo que estaba contratado. ------------------------------------------------- 
“- Conocida la moción presentada por el director Gabriel Villachica Zamora, se acuerda: ------------------------ 
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Acoger la moción y solicitar a la auditoria interna de JUDESUR, que presente en quince días a la junta directiva, 
un informe sobre la compra que se hizo del archivo metálico institucional que se encuentra en el local 51 y que 

supuestamente no se concluyó y se pagó en su totalidad, me gustaría saber quiénes eran responsables en su 
momento y porque se canceló todo el dinero sin concluir todo lo que estaba contratado. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-17-992-2020” ----------------------------------------------------- 
En consideración de lo expuesto anteriormente y dado a que el nombramiento del Auditor Interno, a.i. se realizó 

hasta en la Sesión Ordinaría N° 945-2020, celebrada el 15 de diciembre, 2020 y comunicado mediante correo 
electrónico por la encargada de Gestión de Talento Humano hasta el 06 de enero, 2020 para el periodo que 
comprende desde el 02 de diciembre, 2020 hasta el 02 de enero, 2021, y que nuevamente es hasta el 12 de enero, 

2021, que la Secretaria de Actas, comunica vía correo electrónico, la extensión del nombramiento del Auditor 
Interno, interino, por un periodo de 15 días más, así como el plazo otorgado por ese Colegio es limitado para el 

análisis del expediente de dicha contratación, les solicito ampliación del plazo para presentar el informe 

requerido a más tardar el 27 de febrero, del año en curso.  --------------------------------------------------------- 
- Conocido el oficio AI-OFI-004-2021, se acuerda: ------------------------------------------------ 

Conceder al licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor interno a.i., el plazo solicitado 

para el cumplimiento del acuerdo ACU-17-992-2020. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-11-1000-2021.  ---------------------------------------------------------------------- 

H) Oficio AI-OFI-005-2021 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor interno a.i., 

del trece de enero del dos mil veintiuno, donde comunica lo siguiente: -------------------------- 
“El pasado 1° de diciembre, 2020 esta Unidad de Auditoría Interna recibió el acuerdo ACU-18-992- 2020 

tomado en la Sesión Ordinaría N° 992-2020, celebrada el 24 de noviembre, 2020 se tomó el siguiente acuerdo, el 

cual indica en lo que interesa: --------------------------------------------------------------------------------------- 
El director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, mociona en el sentido 

de que se solicite a la auditoria interna de JUDESUR, que presente a la junta directiva un informe sobre el 
porqué las agujas que se encuentran en los parqueos nunca funcionaron como debe ser, y quienes fueron 

responsables de esa compra. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
- Conocida la moción presentada por el director Gabriel Villachica Zamora, se acuerda: Acoger la moción y 

solicitar a la auditoria interna de JUDESUR, que presente a la junta directiva un informe sobre el porqué las 
agujas que se encuentran en los parqueos nunca funcionaron como debe ser, y quienes fueron responsables de 
esa compra. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-18-992-2020. ----------------- 

Al respecto, se debe indicar que esta Auditoría Interna programará dicho estudio conforme al Plan Anual de 

Auditoría Interna 2021 y una vez concluido el mismo se comunicara lo pertinente”.  ------------------------------- 
- Conocido el oficio AI-OFI-005-2021, se acuerda: ------------------------------------------------ 

Conocer, tomar nota y se espera el resultado de dicho estudio. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-12-1000-2021.  --------------------------------------------------------------- 

I) Oficio No-004480 (DFOE-EC-0029) de la licenciada Jessica Víquez Alvarado, gerente 

de área de la Contraloria General de la República, del trece de enero del dos mil 

veintiuno, donde comunica a la dirección ejecutiva de JUDESUR sobre el inicio de la fase 

de planificación de la auditoría de carácter especial sobre la gestión financiera de la Junta 

de Desarrollo Regional de la Zona Sur y lo convoca a la reunión virtual que se realizará el 

miércoles 20 de enero de 2021 a las 11:00 a.m mediante el siguiente enlace de la 
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plataforma Google Meet. En dicha reunión se indicarán algunos aspectos básicos del 

proceso de auditoría. Asimismo, se solicita girar las instrucciones pertinentes al personal a 

su cargo, para que se facilite a nuestras funcionarias el acceso a la información que 

requieran y toda la colaboración necesaria para realizar satisfactoriamente el trabajo 

asignado. Además, se requiere comunicar los datos de la persona que sea designada por 

esa Junta con la cual el equipo de auditoría pueda coordinar durante la ejecución de la 

auditoría. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

J) Nota de la licenciada Rebeca Olmos Mora, del quince de enero del dos mil veintiuno, 

donde comunica a la  junta directiva de JUDESUR, que desde el pasado 20 de octubre de 

2020, La Junta Directiva conoció y trasladó el reclamo administrativo sobre el pago de 

dedicación exclusiva presentado por mi persona a la Dirección Ejecutiva para que se 

pronunciara al respecto. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Aunado a eso, en sesión extraordinaria de Junta Directiva N°286-2020 del 23 de 

noviembre de 2020, se conoció por parte de ese órgano colegiado, el acta de notificación 

y prevención emitida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, resultado de la 

denuncia presentada ante ese Ministerio por este mismo caso. Es esta acta el Ministerio 

indica que el patrono, en este caso JUDESUR, debe mantener los contratos de trabajo de 

dedicación exclusiva que ya existían antes de la entrada en vigencia de la Ley de 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N°9635, y que por lo tanto se deben cancelar de 

inmediato el 55% más del salario que corresponde por éste concepto. -------------------------- 

Por lo anterior expuesto, solicito respetuosamente se me dé respuesta a mi solicitud 

planteada en el reclamo administrativo de conformidad a Ley de Regulación de Derecho 

de Petición N°9097, y se me indique de qué manera JUDESUR planea cumplir con lo 

prevenido por el MTSS en la resolución citada.  -------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota de la licenciada Rebeca Olmos Mora, se acuerda: ----------------------- 

Trasladar la nota de la licenciada Rebeca Olmos Mora al licenciado Erick Miranda para 

mejor resolver. Comuníquese dicho acuerdo a la licenciada Rebeca Olmos. ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-13-1000-2021.  ------------------------------------------------ 
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K) CIRCULAR DECO-001-2021 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director 

ejecutivo de JUDESUR, del catorce de enero del dos mil veintiuno, donde en 

cumplimiento al acuerdo ACU-03-997-2020, reitera el reconocimiento a los locales 

comerciales que han respetado el nuevo horario de funcionamiento del Depósito Libre 

Comercial de Golfito para ofrecer un mejor servicio a los clientes que nos visitan.  ----------- 

Asimismo, con el propósito de seguir mejorando y fortaleciendo los servicios que 

brindamos a nuestros clientes, me sirvo facilitarles un recordatorio del horario vigente del 

Depósito Libre Comercial de Golfito para el año 2021. ------------------------------------------------ 

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

L) Nota sin número de la licenciada Evelyn Badilla Godínez, gerente de UNCOOSUR 

R.L., del dieciocho de enero del dos mil veintiuno, dirigido al consejo de gobierno, donde 

comunica lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

ARTÍCULO 9°- Asunto varios de directores: ---------------------------------------------------------- 

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

Invitar a la próxima sesión de junta al licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor 

interno a.i. y que se incluya en agenda después de la aprobación de las actas. ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-14-1000-2021.  ------------------------------------------------ 

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

informa a la junta que el viernes se visitó el cantón de Buenos Aires viendo el tema del 

proyecto de ASOMUTRA, estuvo Doña Rose Mary, Don Edwin, Rayberth, llego el Alcalde, 

el Diputado Gustavo Viales y se llegó a un buen término, los cuatro puntos que hacían 

falta para poder continuar con el proyecto se puso de acuerdo la administración con el 
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ente ejecutor y espero que muy pronto tengamos finiquitado ese proceso que en realidad 

lo necesitan, en mi caso participe porque Doña Rose Mary siempre me solicita que le 

acompañe y además de que desde un inicio los he acompañado a Don Mario y Rose 

Mery. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Rose Mary agradece a Gabriel, Rayberth y Don Edwin por acompañarlos, sé 

que unos no podían estar porque fue una invitación muy rápida, también agradecer a Don 

Salvador y su equipo Jenny y todo el personal que llevaron para darle solución al 

proyecto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

C) La directora Elieth Jiménez Rodríguez, informa a la junta directiva que ella y Doña 

Fidelia asistieron a una reunión con el ministro de deportes y con el presidente ejecutivo 

del INDER, estuvo muy interesante la reunión, una de las cosas que le planteaba yo a 

Don Harys, es que nosotros tenemos serios problemas con la recuperación de las deudas 

especialmente de aquellas cooperativas que se han declarado en quiebra o en una 

situación financiera crítica y él nos planteaba una serie de alternativas, soluciones que a 

la larga nos pueden ayudar mucho. Quería compartirles que la reunión fue provechosa, 

que Don Salvador y Yendry anotaron esas alternativas y que van hacer de provecho para 

JUDESUR, que podrían ayudar a resolver algunos problemas que tenemos en la 

recuperación de esa cartera.  -------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que a él no le llego la invitación formal, 

coincido con Doña Elieth y espero que el Director ejecutivo de JUDESUR a raíz de esta 

reunión provechosa, nos haga un tipo de informe para ver de qué manera podemos 

aprovechar ese gran recurso y hacer alianzas estratégicas. ---------------------------------------- 

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

D) El director Pablo Ortiz Roses, consulta a Don Salvador cómo va el tema de la 

quebrada, de la venta de alimentos con las maquinitas y cómo va el tema del proceso 

para lo que es la construcción de la fachada del Depósito, ¿Cuánto adelanto va? ------------ 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo de JUDESUR, responde que 

el trabajo se terminó aparentemente, digo aparentemente porque no tengo quien me 
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reciba la obra, hicimos las solicitudes a las municipalidades pero no hemos tenido 

respuesta concreta al día de hoy, espero que el jueves que se le termina la incapacidad al 

ingeniero institucional se reincorpore y podamos dar el recibo de esa obra. Con las 

maquinitas de alimentos nos va bien, superamos los meses pico y las maldades de 

algunas personas se superó, estamos esperando que se cumpla el periodo para ver si 

nos dan un avance oficial por parte de la empresa y con respecto a la fachada del 

Depósito vamos caminando, preparando la documentación que hay que enviar a 

MIDEPLAN para meterlo en el banco de proyectos, hay que cumplir con una serie de 

requisitos y ya se envió al ICAP para la contratación del profesional para la elaboración de 

los planos en cumplimiento al acuerdo tomado por la junta. ---------------------------------------- 

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

E) El director Carlos Fernandez Montero, menciona a Don Salvador que retomando la 

correspondencia pasada donde había una nota del local 33 sobre el tema de ratificar las 

medidas, para consultar que se necesita para finiquitar ese tema y no solo ese tema, sino 

que se habló mucho de las medidas de los locales es un arrastre de varios años y hasta 

donde recurso había sido diferido para hoy para tener toda la información necesaria para 

poder finiquitar ese tema.  ------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo de JUDESUR, responde que 

precisamente me tome la atribución de convocar a la comisión para reunirnos el lunes 

antes de exponerlo, por lo menos socializarlo y queda claro que no necesariamente lo que 

ustedes aprueben se va a probar en junta, pero por lo menos ya iríamos con el criterio de 

la comisión. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

Al ser las dieciséis horas con veintiún 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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