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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 1002-2021 

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

Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el nueve de febrero 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; Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito; 

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; Mario Lázaro Morales, 

representante del sector indígena; Fidelia Montenegro Soto, representante del sector 

productivo; Cecilia Chacón Rivera, representante de la Municipalidad de Coto Brus. En la 

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

forma presencial y virtual: Gabriel Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de 

Osa y el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR. Se 

encuentra presente de manera virtual como invitada la licenciada Vilma Corina Ruiz 

Zamora, encargada de informática y el licenciado Erick Miranda.  En la oficina de 

secretaria de actas del local cincuenta y uno del Depósito Libre Comercial de Golfito de 

forma presencial y virtual: la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de 

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

Ausente con justificación: la directora Elieth Jiménez Rodríguez, representante de las 

Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; y el director Edwin Duartes Delgado, 

representante de la Municipalidad de Corredores. ----------------------------------------------------- 

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

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

de forma presencial y virtual uno. --------------------------------------------------------------------------- 

Se inicia la sesión con una reflexión. ----------------------------------------------------------------------- 
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ARTÍCULO  2º- Saludo y apertura de la sesión: ----------------------------------------------------- 

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. ------------------------------------------------------- 

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. 1001-2021 y el 

acta de la sesión extraordinaria No. 292-2021, 5) Informe de Dirección Ejecutiva INF-004-

2021 y INF-005-2021, 6) Atención al DTPDI, 7) Lectura de Correspondencia, 8) Asuntos 

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

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 1002-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-01-1002-2021. ----------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez y el director Edwin Duartes Delgado, se encuentran 

ausentes con justificación. ------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, se abstiene de votar. ---------------------------------------- 

ARTÍCULO 4º - Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 1001-2021 y 

el acta de la sesión extraordinaria No. 292-2021: --------------------------------------------------- 

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

somete a votación el acta de la Sesión Ordinarias 1001-2021. ------------------------------------- 

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

Aprobar del acta de la Sesión Ordinarias 1001-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-02-1002-2021.  --------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez y el director Edwin Duartes Delgado, se encuentran 

ausentes con justificación. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

somete a votación el acta de la sesión extraordinaria No. 292-2021. ----------------------------- 

La junta directiva de JUDESUR, acuerda: --------------------------------------------------------------- 
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Aprobar del acta de la sesión extraordinaria No. 292-2021. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-03-1002-2021.  ---------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez y el director Edwin Duartes Delgado, se encuentran 

ausentes con justificación. ------------------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 5°- Informe de Dirección Ejecutiva INF-004-2021 y INF-005-2021:------------- 

A) El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo de JUDESUR, da las 

buenas tardes e informa a la junta que dentro del informe de dirección que se le remitió a 

la junta, van los estados financieros del fideicomiso, si tienen alguna nuda o consulta que 

les pueda aclarar con mucho gusto.  ----------------------------------------------------------------------- 

Expresarles mi punto de vista sobre el avance del cierre, uno de los aspectos importantes 

de tener en cuanto al fideicomiso y su ejecución es que diciembre llevaba el avance de 

acuerdo con lo programado de un 23%, aspectos relevantes es que se sigue manteniendo 

el presupuesto estimado más bien con un pequeño superávit si se puede decir, dado que 

los rendimientos por las inversiones están siendo de momento superiores a los gastos 

que enfrenta el fideicomiso como tal, no deja de preocupar lo que se ha externado en 

ocasiones, sobre que se va lento en la ejecución, pero la verdad que la tramitología como 

tal va avanzando con forme a lo esperado y se esperaría que dentro de poco discutamos 

el tema de análisis del desarrollo de las obras, para ver si dentro de las tres obras que 

existen dentro del fideicomiso podemos empezar de forma individual y no en bloque como 

tal, por otro lado es importante tener claro que en cuanto a los avances, en diciembre 

tuvimos unos pequeños atrasos para tramitología de algunos requisitos ante la 

Municipalidad, por problemas tanto propios como de la misma, la tranquilidad en ese 

sentido radica en que el presupuesto se mantiene de acuerdo a los ajustes que se hacen 

de un mes a otro y que se va avanzando conforme a lo programado. ---------------------------- 

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

B) El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo de JUDESUR, informa a 

la junta que se les remitió el oficio MIDEPLAN-DM-OF-0059-2021, donde dan respuesta a 

una consulta realizada por la dirección ejecutiva en su momento, la misma no me voy a 

referir al fondo, porque de acuerdo con el licenciado me decía que este es un tema ya 
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judicializado y que lo más prudente es esperar a que se resuelva en los tribunales dicho 

tema. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

También, se adjunta el oficio GCH-004-2021 de la licenciada Wendy Artavia Abarca, 

gestión capital humano, donde emite criterio en base a los oficios emitidos por MIDEPLAN 

y parto de que aplicaría lo ya externado por el licenciado que es un proceso judicializado.  

El director Pablo Ortiz Roses, menciona al licenciado Salvador que él ha estado enviado a 

los correos consultas sobre el tema del fideicomiso, porque le preocupa mucho una 

declaración que hizo Don Edwin Duartes a la prensa en donde se habla acerca de que 

estuvimos atrasados con algunos permisos de aviación civil y otras instituciones, así se 

dice literalmente en lo publicado por la prensa, quisiera saber ¿Qué es y cuál es el atraso 

con concretamente?, con aviación civil, Setena, Municipalidad, con la disponibilidad de 

agua que nos tiene que dar AyA y lo de los permisos de suelo, son cinco preguntas que 

he enviado a todos los miembros de junta y lo envié a la asesoría y asistente de dirección, 

si no se puede informar hoy, que conste en actas cuales son mis inquietudes con respecto 

al fideicomiso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo de JUDESUR, menciona al 

director Pablo Ortiz que él le responde lo que pueda responderle, no puedo hacer mías 

las palabras que Don Edwin haya expresado en su momento a la prensa, creo que el que 

tiene mayor propiedad en responder a lo que dijo es Don Edwin, no obstante voy a tratar 

de responder a las preguntas que yo tenga conocimiento, mas no a las palabras 

expresadas por el señor Presidente de la Junta. Uno de los temas que menciona es 

SETENA, en el informe si mas no recuerdo presentado a la junta en esta sesión que van 

los estados financieros del mes de diciembre como tal, puede ver en la página 12, el 

punto 17 que muestra tema de estudios ambientales, que lleva un avance programado de 

un 95%, en ese sentido y esta hasta subrayado en amarillo, no puedo expresar que exista 

atraso como tal, ya lo de la municipalidad lo resolvimos todo y con la ASADA también ya 

estamos con el trámite y con Aviación Civil. -------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, agradece a Salvador por la gestión, porque sé que 

él y su equipo de trabajo han hecho lo humanamente posible, si quisiera decirle dos 
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cosas, una es que hay una comisión de fideicomiso formada y no la vemos activa, hemos 

tomado como tres acuerdos al respecto, para que el señor director ejecutivo por favor 

haga valer esos acuerdos y después de todo esto lo que me preocupa en el tema de 

fideicomiso es el tema de la mensualidad y el tiempo, si vamos bien con los tiempos no 

veo problema, si he sido critico de esto desde un inicio con el Banco de Costa Rica, 

porque ese recurso que se paga mes a mes es de todos y cada uno de los cantones de la 

región Brunca y no me gustaría que ese dinero que esté pagando en vano. ------------------- 

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

Ingresa de forma virtual a la sesión la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, proveedora 

institucional, quien expone a la junta lo siguiente: ------------------------------------------------------ 

C) Memorando PROV-002-2021 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, proveedora 

institucional, del veintiséis de enero del dos mil veintiuno, donde en virtud de la solicitud 

de contratación tramitada y autorizada y dando cumplimiento a lo indicado en el inciso c) 

del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de 

la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), una vez realizadas las revisiones 

y aprobaciones que corresponden en el SICOP, con el objetivo de que sea trasladado a 

Junta Directiva, para  revisión y  aprobación se remite el análisis de ofertas de la 

Contratación Directa 2020CD-000008-0019700001 “Contratación de servicios técnico – 

profesionales para la instalación de 10 postes con dos luminarias solares en instalaciones 

DLCG”, cuya recomendación es: Adjudicar el proceso de Contratación Directa Directa Nº 

2020CD-000008-0019700001 “Contratación de servicios técnico – profesionales para la 

instalación de 10 postes con dos luminarias solares en instalaciones DLCG” a la empresa 

Ecological Solutions S.A., por un monto de ₡ 10.372.157,00. Lo anterior tomando en 

consideración que cumple con los requerimientos mínimos solicitados en el cartel y según 

la evaluación  es la que más convienen a los intereses de la institución. ------------------------ 

El director Pablo Ortiz Roses, menciona que con respecto al cuadro donde dice 

experiencia, dice un proyecto adicional ¿quiere decir que solo han hecho un proyecto? ---- 

La licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, proveedora institucional, responde a Don Pablo 

Ortiz que no, ellos presentaron cuatro proyectos que cumplían con lo que requerimos, 
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aunque ellos presentaron muchos más proyectos, que fueran dentro de los tres años 

anteriores a la apertura y que fuera similar al proyecto solo se le pudo calificar cuatro, los 

tres mínimos más uno adicional, pero si tienen más experiencia. ---------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que hay algunas cosas que no me 

quedan claro, primero la forma de descalificación de algunos y luego a la hora del precio 

de los tres que están cumpliendo, la diferencia de precios la veo abismal, entre el primero 

y el segundo y no tan grande entre el segundo y el tercero, me parece que cuando se hizo 

la solicitud de este requerimiento que necesita el Depósito Libre, ¿Cuál fue el monto que 

específico la parte técnica? ----------------------------------------------------------------------------------- 

La licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, proveedora institucional, responde que quince 

millones, el presupuesto proyectado o estimado para este proceso de quince millones de 

colones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, consulta a Fresia ¿qué me habla la Ley de 

contratación administrativa de precio ruinoso? ---------------------------------------------------------- 

La licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, proveedora institucional, responde que por eso se 

hace un estudio de mercado para hacer un estimado, pero usted sabe que algunos ponen 

una utilidad muy alta, entonces habría que hacer un estudio para verificar si es precio 

ruinoso o es precio dentro de lo normal. ------------------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que con la experiencia que he tenido, se 

establecía un margen y creo que se establece en la Ley. -------------------------------------------- 

La licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, proveedora institucional, menciona que para 

declararlo ruinoso hay que hacerle un estudio, porque si usted ve las ofertas recibidas, 

ese si es uno de los precios más bajos, pero están de diez, once, doce, trece, hay tanto 

arriba y debajo de ese monto. ------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que lo que le preocupa de ese monto es 

que a veces lo barato sale caro, si vemos en el cuatro las otras empresas ponen quince 

días y esta que se recomienda pone cinco días, me gustaría mejor que se haga un 

estudio para ver si ese precio no es ruinoso, me parece que el margen sobre el monto 
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proyectado en la solicitud de la contratación tiene que andar en un margen del diez por 

ciento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, proveedora institucional, menciona que cuando se 

habla del diez por ciento es cuando se excede del presupuesto proyectado, pero en el 

punto de precio ruinoso no hay un porcentaje.  --------------------------------------------------------- 

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

en relación a lo mencionado por el director Rayberth, no deja de llamar la atención ese 

oferente con casi el 33% menos de lo ofertado. Consulta a la licenciada Fresia Loáiciga 

Sánchez ¿ha valorado ese estudio que menciona para ver si es precio ruinoso? ------------- 

La licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, proveedora institucional, responde que lo que se 

hizo fue revisión de requisitos, revisión de proyectos realizados y el cumplimiento de los 

mismos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo de JUDESUR, consulta a la 

licenciada Fresia Loáiciga que si considera por la diferencia abismal que hay entre una y 

otra ¿es prudente que se realice ese estudio? ---------------------------------------------------------- 

La licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, proveedora institucional, responde que ella ve 

diferencias de precios, pero si ve todas las ofertas recibidas están en esos montos. -------- 

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

lo más prudente es hacer ese estudio. -------------------------------------------------------------------- 

La licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, proveedora institucional, menciona que si la junta 

directiva le solicita que haga el estudio no hay problema, lo hacemos, recuerden que para 

hacer el cambio de la recomendación que se les está dando, debe justificarse bien y tiene 

que hacerse el estudio y respaldarse la decisión del porque se considere ruinoso o no, 

este proceso se hizo en diciembre, se hizo el estudio de mercado y no recuerdo cuantas 

cotizaciones se recibieron para determinar esos quince millones, igual se le hizo el estudio 

técnico a esa oferta y se determinó que cumplía, si la junta me lo pide hago el estudio y se 

los presento para la próxima semana. --------------------------------------------------------------------- 

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

somete a votación la recomendación de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, 
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proveedora institucional, de adjudicar el proceso de Contratación Directa Directa Nº 

2020CD-000008-0019700001 “Contratación de servicios técnico – profesionales para la 

instalación de 10 postes con dos luminarias solares en instalaciones DLCG” a la empresa 

Ecological Solutions S.A., por un monto de ₡ 10.372.157,00. -------------------------------------- 

Solo obtuvo el voto positivo de la directora Cecilia Chacón Rivera, Rose Mary Montenegro 

Rodríguez, Carlos Fernández Montero y Fidelia Montenegro Soto. ------------------------------- 

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

somete a votación la solicitud del director Rayberth Vásquez Barrios para que se haga un 

estudio con respecto a lo presentado mediante el memorando PROV-002-2021 de la 

licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, proveedora institucional, para ver si el precio de la 

oferta recomendada es ruinosa o no y que se presente dicho estudio en la sesión de junta 

directiva del martes dieciséis de febrero del dos mil veintiuno. APROBADO CON EL 

VOTO DE CINCO DIRECTORES. ACU-04-1002-2021.  --------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez y el director Edwin Duartes Delgado, se encuentran 

ausentes con justificación. ------------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Cecilia Chacón Rivera, Rose Mary Montenegro Rodríguez, Carlos Fernández 

Montero y Fidelia Montenegro Soto estaban de acuerdo en aprobar la recomendación de 

proveeduría. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Se retira de forma virtual de la sesión la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, proveedora 

institucional. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D) Oficio UC-AF-013-2020 de la licenciada Rebeca Olmos Mora, jefe unidad de cobros 

de JUDESUR, del veintisiete de enero del dos mil veintiuno, donde remite arreglo de pago 

en el caso de crédito universitario a nombre Karla Chacón Díaz expediente 0502-1755. 

Con el fin de que sea elevado a conocimiento y aprobación por parte de la Junta Directiva. 

- Conocido el oficio UC-AF-013-2020, se acuerda: ------------------------------------------------- 

Acoger la recomendación de la licenciada Rebeca Olmos Mora, jefe unidad de cobros de 

JUDESUR, de aprobar el arreglo de pago en el caso de crédito universitario a nombre 

Karla Chacón Díaz expediente 0502-1755 con forme se presenta en el oficio UC-AF-013-
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2020. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-05-1002-

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

La directora Elieth Jiménez Rodríguez y el director Edwin Duartes Delgado, se encuentran 

ausentes con justificación. ------------------------------------------------------------------------------------ 

E) El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo de JUDESUR, presenta 

a la junta lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

Esta imagen es la distribución de los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito, en el 

pasado hemos hablado de poner kioscos o puntos de venta dentro del depósito, este es 

un tema que Don Gabriel siempre me ha recordado, esta es una propuesta para que la 

junta la valore. Si ven los puntos negros, el levantamiento lo hizo el ingeniero Cesar 

Campos para ver en qué posibilidad podemos ubicar kioscos pequeños de una 

infraestructura digamos de cuatro por cuatro, para que la actividad que se pretende 

desarrollar se ubique ahí, vemos esos puntos negros que son los puntos que el ingeniero 

recomienda para esos puestos. Les estoy pidiendo su criterio de cómo lo ven y la 

cantidad, estamos con la propuesta de catorce kioscos, esto es una posible ubicación. ---- 

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

menciona que le parece bien, es un tema que se ha hablado durante mucho tiempo, si me 

gustaría a mí que se le ubique nombre a esos pabellones identificando cada uno de los 

cantones, me parece muy interesante la propuesta, hay que analizarla y que cada uno 

aporte. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Carlos Fernández Montero, menciona que le parece interesante la propuesta y 

la distribución también, mi pregunta es ¿Cuál sería la figura de alquiler? Y como 
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comentario debemos tener cuidado de no hacer conflicto de competencias con 

mercadería que se venda en locales.  --------------------------------------------------------------------- 

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

este es un tema que tenemos que ver en la comisión de depósito: -------------------------------- 

“ARTÍCULO 16.- La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones: ------------ 
q) Arrendar espacios destinados para el establecimiento de restaurantes, sodas y 
afines dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito, así como el de otros 
servicios complementarios o lúdicos que busquen mejorar la experiencia de la 
visita por parte de los usuarios.  ------------------------------------------------------- 
En estos casos, el régimen tributario a aplicar será el mismo que el del resto del 
país”. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Efectivamente tiene que ser un artículo o producto que no choque con lo que se vende en 

los locales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Margarita Fuentes Alas, menciona que siempre va ser de grato punto dentro 

de la sesión visualizar esperanza y visualizar novedad, si bien es cierto estamos 

generando la posibilidad de abrir a pequeños negocios, como lo decía muy bien Doña 

Fidelia, no nos olvidemos de las PYMES, que pueden ser esa plataforma para potenciar y 

exponer sus artículos y mi otro punto es en relación a los niños, algo de lo cual los niños 

van a jalar a sus papás. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Ingresa de forma virtual a la sesión la licenciada Jenny Martínez, quien expone a la junta 

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

F) La licenciada Jenny Martínez González, jefa del departamento de operaciones, 

expone a la junta directiva de JUDESUR lo siguiente: ------------------------------------------------ 
“CONVENIO MARCO  

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COSTA RICA 
(UCAT) Y LA JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR (JUDESUR).  De una parte la 
Fundación Universidad Católica de Costa Rica cédula jurídica número tres-cero cero seis – uno  dos cuatro 
cinco dos seis, representada por el señor Fernando Felipe Sánchez Campos, mayor, casado una vez, 
Doctor en Ciencias Políticas, cédula de identidad número uno- cero ocho seis nueve- cero nueve nueve 
cinco, vecino de Heredia, en su condición de Delegado Ejecutivo con facultades de Apoderado General para 
los asuntos de ordinaria administración de la fundación,-en adelante "LA UNIVERSIDAD" y por la otra, el 
señor Edwin Duarte Delgado, cedula de identidad siete cero noventa quinientos sesenta y dos, mayor, 
casado, con domicilio en Ciudad Neilly contiguo a la torre de Radio Cultural, cantón de Corredores, 
Provincia de Puntarenas, en su carácter de Representante legal, con facultades de apoderado generalísimo 
sin límite de suma de  JUDESUR, domiciliada en el cantón de Golfito, local número cincuenta y uno del 
Depósito Libre Comercial, cédula de persona jurídica número tres-cero cero siete-dos uno nueve seis seis 
siete, poder conferido mediante acuerdo de Junta Directiva Nº ACU-06-985-2020 de la Sesión ordinaria 
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Nº985-2020 del 25 de agosto del 2020; en adelante JUDESUR;  intervienen para convenir en nombre de las 
entidades que representan, y al efecto. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSIDERANDO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Que la Universidad contempla en sus Estatutos, el principio de relación con el medio al que 
pertenece, lo que supone la relación con el entorno que exige la apertura a las manifestaciones 
culturales de las diferentes regiones donde tiene sedes, en este caso la sede de Ciudad Neily, y la 
colaboración con Instituciones que faciliten su labor educativa, así como el intercambio y la difusión 
de conocimiento científico y cultural. ----------------------------------------------------------------------------------- 

2. Que JUDESUR tiene como mandato en la Ley Nº9356, articulo 59) inciso c) el otorgar Becas de 
Educación Técnica a residentes de los cantones de Golfito, Corredores, Coto Brus, Osa y Buenos 
Aires. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Que “JUDESUR” y las actividades que desarrolla pueden beneficiarse de la asesoría y la autoridad 
académica para la realización de actividades formativas en diferentes áreas, sean técnicas o 
académicas, así como de investigación, donde sean beneficiarios pobladores de las regiones que 
engloban la Institución. -----------------------------------------------------------------------------------------------------    

4. Que son instituciones con personalidad jurídica y patrimonio propios, que les permiten celebrar 
convenios como el presente, para el cumplimiento de los fines que tienen encomendados; ------------ 

5. Que, atendiendo al principio de la buena fe, en virtud del cual realizarán todas las acciones posibles 
para su debido cumplimiento; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Y que, atendiendo también a los lazos e intereses comunes, manifiestan su interés en fortalecer las 
relaciones mediante la cooperación académica, para lo cual están conformes en celebrar este 
Convenio Marco -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A tal efecto, ambas instituciones --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ACUERDAN 

Primero. OBJETO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El objeto del presente Convenio es establecer un programa de cooperación para coadyuvar a la formación 
de los ciudadanos de la zona sur de Costa Rica, mediante el establecimiento un marco de colaboración en 
actividades de mutuo interés por su trascendencia social, científica, cultural o educativa, tanto a nivel técnico 
como a nivel de educación superior. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Segundo. FORMA DE CUMPLIR LOS OBJETIVOS: ------------------------------------------------------------------ 
Para dar cumplimiento a los objetivos indicados, ambas partes, de común acuerdo, elaborarán programas y 
proyectos de cooperación, en los que se especificarán las obligaciones que asumirá cada una de ellas en la 
ejecución de dichos programas. Tales programas se desarrollarán, en sus aspectos concretos y específicos, 
a través convenios específicos que contemplen las actuaciones a llevar a cabo en los siguientes campos: --- 
2.1 Realización de actividades formativas, deportivas, culturales, de divulgación o actualización científica o 
profesional, presenciales o a distancia. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.2 Prestación de formación técnica o académica, así como desarrollo de investigaciones de interés para la 
región. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.3 Elaboración de informes sobre las actividades formativas, deportivas, culturales o actualización 
profesional desarrollada, tanto a iniciativa de una de las partes como resultado de actuaciones conjuntas. --- 
2.4 Colaboración en los programas de cooperación con Universidades nacionales o extranjeras, organismos 
gubernamentales o no gubernamentales y en proyectos de financiamiento nacional o internacional. ----------- 
2.5 Colaboración en todas aquellas actividades de interés para cada una de las dos Instituciones. ------------ 

Tercero. Comisión mixta: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para concretar las acciones a que se refiere el artículo anterior, se constituirá una Comisión Mixta que 
propondrá el programa de actuaciones a realizar y llevará a cabo la valoración de las realizadas con la 
periodicidad que las partes acuerden. En estos programas se recogerán las actividades, el calendario de 
desarrollo de éstas y las aportaciones de cada una de las Instituciones, de acuerdo con las previsiones 
presupuestarias de las mismas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Los miembros de esta comisión serán: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por parte de la Universidad: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A) Sonia Alpizar Castillo, Directora General Académica --------------------------------------------------------------------- 
B) Connie Francis Artavia Guido, Directora de General Vida Estudiantil y Extensión  -------------------------------- 
C) Roger Ovares Godínez, Coordinador Sede Regional de Sede Ciudad Neily  --------------------------------------- 
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Por parte de JUDESUR: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A) Jenny Martínez González, Jefatura de Becas. ------------------------------------------------------------------------------ 
B) Eduardo Martín Sanabria, Unidad de Planificación ------------------------------------------------------------------------ 
C) Pablo Torres Henriquez, Asesor Legal ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Cuarto. LA FIRMA DE LOS CONVENIOS ESPECÍFICOS: ------------------------------------------------------------ 
Los distintos CONVENIOS ESPECÍFICOS serán suscritos en nombre de la Universidad por el Dr. Rector 
Fernando Felipe Sánchez Campos y en nombre de JUDESUR por el Licenciado Edwin Duartes Delgado, 
Presidente de la Junta Directiva.  Se firmarán dos ejemplares. ------------------------------------------------------------ 

Quinto. AUTONOMÍA: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Este acuerdo es una declaración de intenciones y no implica en ningún caso obligaciones financieras entre 
las instituciones firmantes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Las que, de surgir, serán establecidas para cada caso en particular en los respectivos Convenios 
Específicos a suscribirse.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sexto. AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL: -------------------------------------------------------------------------- 
Las partes acuerdan que este Convenio no podrá interpretarse de ninguna manera como constitutivo de 
ningún tipo de asociación o vínculo de carácter laboral entre las partes, de manera que, en todas las 
acciones derivadas del presente convenio marco y de los subsecuentes convenios específicos, las partes 
quedan entendidas de que, en todos los casos, la relación laboral se mantendrá entre la institución 
contratante y su personal respectivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Séptimo. DURACIÓN:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El presente Convenio tendrá una duración de cinco años a partir de la fecha de su última firma. Podrá ser 
terminado por una de las partes mediante aviso escrito con seis meses previos a la fecha efectiva de 
terminación. (No obstante, e independientemente del motivo de la terminación, cualquier tipo de actividad 
que se esté realizando en ese momento, con motivo del presente convenio, continuará hasta la fecha 
programada para su conclusión).  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Convenio podrá ser renovado por acuerdo escrito entre las partes dentro de los seis meses anteriores a 
la fecha de finalización del convenio. En el caso de que algunas de las partes no manifiesten interés en la 
renovación del convenio, deberá comunicarlo a la otra parte por escrito dentro de los seis meses anteriores 
a la fecha de finalización. Las partes se comprometen, en cualquier caso, a cumplir con todas las 
obligaciones pactadas que entraren en desarrollo. ----------------------------------------------------------------------------- 
Queda expresamente pactado que ninguna de las partes tendrá responsabilidad civil por daños o perjuicios 
que se pudieran causar recíprocamente a causa de una suspensión forzada de un programa de 
colaboración. Las causas de suspensión forzosa deberán establecerse de manera expresa en los planes de 
acción.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Octavo. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: -------------------------------------------------------------------------------------- 
Toda diferencia que resulte de la interpretación o aplicación de este convenio se solucionará por vía de la 
negociación directa y de común acuerdo por parte de las personas encargadas para tal efecto por cada 
Institución. En cualquier momento una parte podrá proponer a la otra su modificación. ----------------------------- 

Noveno. CONFIDENCIALIDAD:  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Cada una de las partes acepta y declara que toda información de la otra parte tiene el carácter de 
confidencial, es de propiedad exclusiva de esta y ha sido o le será revelada únicamente con el propósito de 
permitir el cabal cumplimiento del presente Convenio. Por esta razón, cualquier información suministrada 
por una parte a la otra previamente a la suscripción de este Convenio y/o durante su ejecución deberá 
mantenerse en reserva y por lo tanto no podrá ser revelada a terceros, so pena de que la parte afectada 
pueda exigir la indemnización de los perjuicios que le sean causados como consecuencia de incumplimiento 
de lo establecido anteriormente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Décimo. MODIFICACIÓN: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Las partes podrán modificar o adicionar este Convenio mediante acuerdos por escrito para tal efecto. Dichas 
modificaciones o adiciones obligarán a los signatarios a partir de la fecha de su firma. Las partes no podrán 
ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente convenio marco a un tercero, salvo previa 
autorización expresa y escrita de ambas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Y estando de acuerdo las partes en el contenido del presente documento, y en prueba de conformidad, lo 
firman en dos ejemplares, siendo ambos originales. Rige a partir del refrendo legal interno por parte de 
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JUDESUR. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
________________________________ 
Dr. Fernando Felipe Sánchez Campos 
Rector 
Universidad Católica de Costa Rica, San José, 
Costa Rica (UCAT)                                   

________________________________ 
Lic. Edwin Duartes Delgado 
JUDESUR  
Presidente de la Junta Directiva 
Puntarenas, Golfito 

Fecha: ______________________________ Fecha: ______________________________ 
 

 

- Conocido el convenio marco de colaboración entre la Universidad Católica de Costa 

Rica (UCAT) y la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), expuesto por 

la licenciada Jenny Martínez González, jefa del departamento de operaciones, se 

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

Aprobar el convenio marco de colaboración entre la Universidad Católica de Costa Rica 

(UCAT) y la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) y autorizar al señor 

Edwin Duartes Delgado presidente de la junta directiva de JUDESUR a la firma 

respectiva. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-06-

1002-2021.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez y el director Edwin Duartes Delgado, se encuentran 

ausentes con justificación. ------------------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 6°- Atención al DTPDI: ----------------------------------------------------------------------- 

A) Informe DTPDI-007-2021 del licenciado Eduardo Martin Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del catorce de enero del 

dos mil veintiuno, donde remite para análisis y aprobación por parte de la junta el Informe: 

Un Modelo de Desarrollo para la Región Sur, una Estrategia de Vinculación: Proyectos y 

Promoción para la Educación Técnica y Superior. ----------------------------------------------------- 
“UN MODELO DE DESARROLLO PARA LA REGIÓN SUR, UNA ESTRATEGIA DE 
VINCULACIÓN: PROYECTOS Y PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y 

SUPERIOR 

PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y PROYECTOS 

Observatorio Laboral de Profesionales (OLaP) del Consejo Nacional de Rectores 

(CONARE), de ahí que es de suma importancia reconocer las carreras con mayor 

rezago en términos de empleabilidad. En ese sentido el anualmente se coordinará 

anualmente con el OLaP para identificar las carreras a financiar. ------------------------ 
Matriz de Competitividad, Productividad e Innovación Regional vinculada con el Plan 
Nacional De Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022, la cual plantea básicamente un 
desarrollo productivo y turístico ligado la participación de cuatro sectores: ciencia, 
tecnología, telecomunicaciones y gobernanza digital; desarrollo agropecuario, pesquero y 
rural; comercio exterior; y turismo. -------------------------------------------------------------------------- 
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JUDESUR se sustenta del criterio de la Comisión de Nacional de Préstamos para la 
Educación Superior que ha establecido una reserva para el otorgamiento de créditos para 
aquellas carreas que presentan un porcentaje de desempleo superior al 7,50%. ------------- 
No aplica  restricción para las disciplinas ligadas a las ciencias, tecnologías, educación  
bilingüe, técnica en todas las áreas. ----------------------------------------------------------------------- 
“Seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las 
universidades costarricenses, 2016”.  --------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Institucionalmente, a pesar de la existencia de ese parámetro que discrimina aquellas 
carreras cuyo desempleo es mayor al 7,50%, conviene la definición de ciertas 
exclusiones, razón por la cual se recomienda la Colegio Institucional incluir las siguientes 
carreras para el período 2020 - 2021: --------------------------------------------------------------------- 
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POLÍTICAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PERFIL DE LAS 
CARRERAS A FINANCIAR --------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. En procura de la homologación de criterios en el seno de la Administración Pública para el 
otorgamiento de financiamientos reembolsables universitarios se discrimina aquellas carreras que 
presentan un nivel de desempleo por encima del 7,5% tal como lo establece El Observatorio 
Laboral de Profesionales (OLaP) del Consejo Nacional de Rectores (CONARE). ------------------------ 
2. El Programa Becas será el responsable de velar por el seguimiento de los estudios y 
estadísticas suministrados por el Observatorio en su portal de manera continua para adecuar las 
carreras de acuerdo al nivel de empleabilidad de las carreras a financiar. --------------------------------- 
3. Preferiblemente las carreras a financiar serán coherentes a los requerimientos de la Ley de 
Fortalecimiento del SINAES No. 8798, publicada en el Diario Oficial La Gaceta en su artículo 4, 
norma: “El Estado y sus instituciones procurarán contratar personal graduado de carreras 
oficialmente acreditadas. Se autoriza al Estado y a sus instituciones para que establezcan, en los 
concursos de antecedentes, las condiciones necesarias para diferenciar entre los graduados de 
carreras oficialmente acreditadas, en los casos en que poseer grado académico y título 
profesional sea requisito de contratación”. -------------------------------------------------------------------------- 
4. El Programa de Becas será responsable del seguimiento respectivo ante SINAES para 
identificar anualmente las carreras acreditadas. ------------------------------------------------------------------- 

CARACTERIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES 
TÉCNICAS Y PROFESIONALES ACORDES A SU VOCACIÓN E INNOVACIÓN DESDE EL 
PNDIP  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El giro de la región sur en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 
deberá tener como socios las instituciones educativas para adecuar la oferta educativa en función 
de la Matriz de Competitividad, Productividad e Innovación Regional que reconoce el componente 
social, económico y ambiental, asociado con cinco indicadores y metas nacionales vinculados con 
las dimensiones producción, empleo, pobreza, desigualdad y ambiente. ---------------------------------- 
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POLÍTICAS PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO ------------------------- 
1. Los proyectos productivos en materia de financiamiento reembolsable y no reembolsable 
generarán un impacto directo inmediato en el desarrollo regional sostenible e integral de los 
cantones Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto Brus, en términos de empleabilidad y 
disminución del desempleo, por ende, se priorizará aquellas iniciativas que mejorarán la condición 
de las familias y personas en situación de pobreza extrema. -------------------------------------------------- 
2. Se parte del principio garantía integral de derechos y enfoque diferencial para garantizar el 
goce pleno y equitativo de los derechos con un enfoque adecuado a las condiciones de la 
población y de su territorio, lo que a su vez, se traduce en equidad para sus beneficiarios directos 
e indirectos. En este sentido, las poblaciones vulnerables a grupadas por: grupos étnicos, 
discapacidad, condición etárea y monoparental, entre tantas encuentran opciones laborales o la 
capacidad de ser los emprendedores y promotores del desarrollo de la región. -------------------------- 
3. Los proyectos no sociales, pero con consecuencias o impactos sociales son los que mejor 
se articulan con la misión y visión Institucional, de acuerdo con el Plan Estratégico vigente, éste 
tipo de iniciativas de desarrollo permiten la sostenibilidad del Programa y serán capaces de 
otorgar mayores financiamientos que asegurarán el retorno de capital y con ello un efecto 
multiplicador en la economía, de manera tal, se crean nuevas fuentes de empleo o bien, nuevas 
posiciones dentro de las en las empresas focalizadas en la región. ----------------------------------------- 
4. La Junta de Desarrollo de la Región Sur como institución de derecho público procurará el 
mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más 
adecuado reparto de la riqueza. Por consiguiente, los proyectos que versen y tengan como fin el 
goce pleno de los habitantes a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado tendrán una 
especial consideración, destacándose el reconocimiento del agua potable como un derecho 
humano básico preservado en el artículo 50 de la Carta Magna. --------------------------------------------- 
5. Los proyectos estarán orientados a un modelo de competitividad, productividad e 
innovación liderado desde la visión del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-
2022, planteando un conjunto de intervenciones estratégicas, pertinentes a los sectores: Ciencia, 
Tecnología, Telecomunicaciones y Gobernanza Digital; Desarrollo Agropecuario, Pesquero y 
Rural; Comercio Exterior; y Turismo, acordes al escenario propio de la región sur.  --------------------- 
6. La existencia de un imperativo para las instituciones públicas atañe a JUDESUR, en 
relación con la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011-2021. Es por ello que 
los proyectos ligados a los asuntos críticos, políticos y estrategias por área de intervención de 
dicha política adquieren prominencia. En este aspecto, resulta fundamental al hablar de 
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producción la importancia de consumir lo nacional y con ello abrir paso a mayores fuentes de 
ocupación.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7. El panorama de la región y de JUDESUR no se puede escapar del compromiso en materia 
de descarbonización, en el cual el Gobierno ha propuesto utilizar energías 100% renovables para 
el año 2020; por consiguiente, ello implica la pertinencia de proyectos que coadyuven a tal fin. ----- 
Dictamen --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con fundamento en la Ley en el informe Un Modelo de Desarrollo Para la Región Sur, Una 
Estrategia de Vinculación: Proyectos Y Promoción Para la Educación Técnica y Superior 
(JUDESUR, 2021) se presenta la Matriz de Competitividad, Productividad e Innovación Regional 
vinculada con el Plan Nacional De Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022, la cual plantea 
básicamente un desarrollo productivo y turístico ligado la participación de cuatro sectores: ciencia, 
tecnología, telecomunicaciones y gobernanza digital; desarrollo agropecuario, pesquero y rural; 
comercio exterior; y turismo; por consiguiente, resulta fundamental la participación de JUDESUR 
como mediadora en el sector educativo para adecuar la oferta educativa en pro de la innovación y 
de la generación de valor agregado. --------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el Informe DTPDI-007-2021 del licenciado Eduardo Martin Sanabria, jefe a.i. 

del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, donde remite para 

análisis y aprobación por parte de la junta el Informe: Un Modelo de Desarrollo para la 

Región Sur, una Estrategia de Vinculación: Proyectos y Promoción para la Educación 

Técnica y Superior, se acuerda: ---------------------------------------------------------------------------- 

1. Aprobación de las POLÍTICAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA LA 

ACTUALIZACIÓN DEL PERFIL DE LAS CARRERAS A FINANCIAR. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-07-1002-2021.  ---------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez y el director Edwin Duartes Delgado, se encuentran 

ausentes con justificación. ------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Aprobación de las POLÍTICAS PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DE 

DESARROLLO. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-

08-1002-2021.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez y el director Edwin Duartes Delgado, se encuentran 

ausentes con justificación. ------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Aprobación de la Matriz de Competitividad, Productividad e Innovación Regional 

para el reconocimiento y priorización de proyectos en virtud de su entorno social, 

económico y ambiental. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-09-1002-2021.  ---------------------------------------------------------------------- 
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La directora Elieth Jiménez Rodríguez y el director Edwin Duartes Delgado, se encuentran 

ausentes con justificación. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Suspender la sesión de hoy y se convoca a una sesión extraordinaria para el jueves 11 de 

febrero a la 1:00 p.m. para ver los temas de Informe de Dirección Ejecutiva, lectura de 

correspondencia y asuntos varios de directores. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE OCHO DIRECTORES. ACU-10-1002-2021.   ------------------------------------------------------ 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez y el director Edwin Duartes Delgado, se encuentran 

ausentes con justificación. ------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, no se encontraba en la sesión a la hora de la 

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

ARTÍCULO 7°- Lectura de Correspondencia: --------------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 8°- Asunto varios de directores: ---------------------------------------------------------- 

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

Al ser las diecisiete horas con cuarenta y dos 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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