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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 1005-2021 

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

la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el dos de marzo 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; Mario Lázaro Morales, representante del sector indígena; presentes de 

forma presencial y virtual: 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; Elieth Jiménez Rodríguez, representante de las Asociaciones de Desarrollo 

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

Chacón Rivera, representante de la Municipalidad de Coto Brus; Rayberth Vásquez 

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

representante de la Municipalidad de Osa; Edwin Duartes Delgado, representante de la 

Municipalidad de Corredores; licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo 

a.i. de JUDESUR. Se encuentra presente de manera presencial y virtual como invitada la 

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

Miranda.  En la oficina 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

forma virtual y presencial nueve. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local No.51, 
Telefax: 2775-02-20, E-mail: larauz@judesur.go.cr 

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               2 

 

 

 

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, solicita 

a Don Gabriel Villachica que presida 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. ------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, solicita a la junta que se atienda un momento al 

señor Freiner Lara Blanco, Alcalde de la Municipalidad de Golfito. -------------------------------- 

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

atender a las 3:00 p.m. al señor Freiner Lara Blanco, Alcalde de la Municipalidad de 

Golfito, quedando de la siguiente manera: ---------------------------------------------------------------- 

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 extraordinaria No. 294-2021, 

acta de la sesión ordinaria No. 1003-2021, acta de la sesión extraordinaria No. 295-2021 y 

el acta de la sesión ordinaria No. 1004-2021, 5) Informe de Dirección Ejecutiva, 6) 

Atención al Freiner Lara Blanco, Alcalde de la Municipalidad de Golfito; 7) Lectura de 

Correspondencia, 8) Asuntos varios de directores. ---------------------------------------------------- 

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

Aprobar la modificación de la agenda de la Sesión Ordinaria No. 1005-2021. ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-01-1005-2021. ------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria No. 294-

2021, acta de la sesión ordinaria No. 1003-2021, acta de la sesión extraordinaria No. 

295-2021 y el acta de la sesión ordinaria No. 1004-2021: ---------------------------------------- 

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

somete a votación el acta de la sesión extraordinaria No. 294-2021. ----------------------------- 

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

Aprobar del acta de la sesión extraordinaria No. 294-2021. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-02-1005-2021.  ---------------------------------------- 
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La directora Margarita Fuentes Alas, se abstiene de votar ya que no estuvo presente en 

esta sesión de Junta Directiva y el director Edwin Duartes Delgado, no se encontraba en 

la sala al momento de la votación. -------------------------------------------------------------------------- 

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

somete a votación el acta de la Sesión Ordinarias 1003-2021. ------------------------------------- 

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

Aprobar del acta de la Sesión Ordinarias 1003-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-03-1005-2021.  ------------------------------------------------ 

El director Edwin Duartes Delgado, no se encontraba en la sala al momento de la 

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

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

somete a votación el acta de la sesión extraordinaria No. 295-2021. ----------------------------- 

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

Aprobar del acta de la sesión extraordinaria No. 295-2021. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-04-1005-2021.  ---------------------------------------- 

El director Carlos Fernández Montero, se abstiene de votar ya que no estuvo presente en 

esta sesión de Junta Directiva y el director Edwin Duartes Delgado, no se encontraba en 

la sala al momento de la votación. -------------------------------------------------------------------------- 

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

somete a votación el acta de la Sesión Ordinarias 1004-2021. ------------------------------------- 

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

Aprobar del acta de la Sesión Ordinarias 1004-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-05-1005-2021.  ------------------------------------------------ 

El director Edwin Duartes Delgado, no se encontraba en la sala al momento de la 

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

ARTÍCULO 5°- Informe de Dirección Ejecutiva: ----------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con treinta minutos, ingresa de forma virtual a la sesión la 

licenciada Jenny Martínez González, jefe departamento de Becas, quien expone a la junta 

lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A) Memorando OP-M-014-2021 de la licenciada Jenny Martínez González, jefatura 

departamento de becas, del veinticinco de febrero del dos mil veintiuno, donde indica lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“En la sesión Ordinaria del 1004-2021 celebrada el 23 de febrero de 2021 la Junta 
Directiva tomo el siguiente acuerdo: ------------------------------------------------------------------------ 
ACU-14-1004-2021: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que se tenía que ver el informe que se 
solicitó a la administración sobre el tema de los recursos y no está, recuerdan que tenía 
que venir bien detallado los recursos que estaban asignados por cada cantón y eso es 
importante para nosotros para poder tomar alguna decisión y saber de qué vamos hacer. 
- Conocido lo mencionado por el director Rayberth Vásquez Barrios, se acuerda: ---------- 
Solicitar a la administración financiera de JUDESUR, que para el próximo martes de 
respuesta al acuerdo ACU-Ext-08-294-2021, en el que se solicitó un informe detallado por 
cada cantón, con los recursos comprometidos con nombres y apellidos y los no 
comprometidos que se cuenta actualmente, desglosado en Becas, prestamos 
universitarios y para desarrollo recursos reembolsables y recursos no reembolsables. 
ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-14-1004-2021. ----- 
El director Edwin Duartes Delgado, se encuentra ausente con justificación. -------------------- 
En cumplimiento al acuerdo de cita relacionado con los compromisos existentes para 
Becas de Secundaria, Créditos Universitarios y Proyectos, se adjunta la siguiente 
información: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Detalle de Compromisos por cantón de los beneficiarios de Becas de Secundaria. ------- 
2. Detalle de los compromisos por cantón de los beneficiarios de Créditos Universitarios. - 
3. Detalle de los compromisos por cantón de Proyectos de Desarrollo. -------------------------- 

B) Memorando OP-M-016-2021 de la licenciada Jenny Martínez González, jefatura 

departamento de becas, del veinticinco de febrero del dos mil veintiuno, donde indica lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“En la sesión Ordinaria del 1004-2021 celebrada el 23 de febrero de 2021 la Junta 
Directiva tomo el siguiente acuerdo: ------------------------------------------------------------------------ 
ACU-13-1004-2021: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que el cantón de Golfito y no solo de 
Golfito, con respecto a los recursos que tenemos de la Ley 7730, hay un proyecto en 
conjunto con Osa que es el de caminos de liderazgo del cual ya presentamos el informe la 
semana pasada que estamos trabajando en eso y el otro es el famoso bulevar de Golfito, 
que pasan los días y no se hace nada con respecto a ese proyecto, las consultas que 
hago a la parte administrativa, lo que me responden que falta ingeniero, que necesitan un 
visto bueno de la parte técnica, entonces si tenemos algún tipo de problema como lo 
hemos venido teniendo en algunas cosas. Quisiera solicitar a la dirección ejecutiva de 
JUDESUR que nos haga una propuesta sobre qué podemos hacer o que se necesita. ----- 
- Conocido lo mencionado por el director Rayberth Vásquez Barrios, se acuerda: ----------- 
Solicitar a la dirección ejecutiva y el departamento de operaciones de JUDESUR, que 
para el próximo martes, presente un informe a esta junta directiva de JUDESUR, con los 
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problemas y soluciones que hay de los proyectos que están pendientes. ACUERDO EN 
FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-13-1004-2021. -------------------------- 
El director Edwin Duartes Delgado, se encuentra ausente con justificación. -------------------- 
En cumplimiento al acuerdo de cita se remite presentación con el estado de los proyectos 
en ejecución y con compromisos presupuestarios de la Ley 7730. -------------------------------- 

INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN PERIODO 2021 
Departamento de Operaciones 

CANTÓN BUENOS AIRES: ---------------------------------------------------------------------------------- 
Proyecto:  006-05-R-NR “Fortalecimiento de la capacidad productiva utilizando una 
estrategia de producción ambiental sostenible y económicamente viable de las fincas 
lecheras en el distrito Brunka en Buenos Aires” --------------------------------------------------------- 
Ente Ejecutor:  Asociación de Mujeres Trabajadoras de San Rafael Brunka (ASOMUTRA) 
Tipo de Proyecto: Reembolsable - No Reembolsable ----------------------------------------------- 
Monto Total del Proyecto:     ₡654.118.972,78 ------------------------------------------------------ 
Monto Ejecutado:       ₡534.469.197,27 (1º,2º,3º,5º desembolsos) ---------------------- 
Desembolso Pendiente:     ₡ 119.938.775,51 Tracto: IV tracto  Reembolsable ------------ 

PLAN DE INVERSIÓN 

Desembolso Actividades Monto Colones Fecha Tipo

I Desembolso

Elaboración de Estudios 

Preliminares y de 

factibilidad, planos, 

presupuestos, permisos, 

dirección técnica, gastos 

administrativos

     51 319 620,74 1/12/2016 N/R

II Desembolso Construcción Edificios    184 032 329,08 20/4/2018 R

III Desembolso Construcción Edificios    184 032 329,08 21/12/2018 R

IV Desembolso
Equipo de Ordeño y 

tanque de enfriamiento
   119 938 775,51 Pendiente R

V Desembolso
Compra de Semovientes 

(15 por finca)
   114 795 918,37 29/5/2019 N/R

TOTAL PROYECTOS    654 118 972,78 

REEMBOLSABLE 488 003 433,67   

NO REEMBOLSABLES 166 115 539,11    
Estado Actual Proyecto 006-05-R-NR, ASOMUTRA. -------------------------------------------------- 
REQUISITO ESTADO FECHA UBICACIÓN PENDIENTE POR OBSERVACIONES 

Idoneidad Vencido 19/12/2019 
Comité de 
idoneidad 

                 Comité de 
idoneidad 

Pendientes: Liquidaciones y 
recepción técnica de 2º3ºy 5º 
desembolso 

Convenio Vencido 01/07/2019 Operaciones OPERACIONES 
Pendientes: Liquidaciones y 
recepción técnica de 2º3ºy 5º 
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desembolso 

Fiscalización y 
Recepción técnica 
obra constructiva 

Subsanación 18/12/2020 DTPDI ASOMUTRA 
Pendiente: presentación punto 
1 Informe de fiscalización 
/Levantamiento de Lecherías 

Fiscalización y 
Recepción técnica 
compra semovientes 

Subsanación 18/12/2020 DTPDI DTPID Análisis Informe del MAG 

Prórroga pago 
amortización  

Moroso 18/12/2020 Unidad de Cobro ASOMUTRA 

UC-AF-O -141- 2020 
pendientes de respuesta, 
cuotas atrasadas del 1º y 2º 
desembolso  

Proyecto:  237-05-NR “II etapa construcción de las obras físicas y sistema hidráulico de 
la estación experimental acuícola del Sur” ---------------------------------------------------------------- 
Ente Ejecutor:  Asociación Centro Agrícola Cantonal de Buenos Aires -------------------------- 
Tipo de Proyecto: No Reembolsable --------------------------------------------------------------------- 
Monto Total del Proyecto:        ₡238.624.047,71 ---------------------------------------------------- 
Monto Ejecutado:          ₡148.294.119,84 (1º desembolso) ---------------------------------- 
Desembolsos Pendientes:    ₡ 90.329.927,87   Tracto: II y III tracto ------------------------- 

PLAN DE INVERSIÓN 

Desembolso Actividades Monto Colones Fecha Tipo

I Desembolso

Toma principal de captación, 

distribución de tuberias entre 

piletas, permisos,movimiento 

y acondicionamiento de 

tierras

   148 294 119,84 8/5/2017 N/R

II Desembolso

Construcción de Biojardinería, 

reservorio principal, dirección 

técnica

     33 870 046,36 Pendiente N/R

III Desembolso

Rehabilitación de caminos 

internos, protección de toma 

principal, acometida, mano de 

Obra

     56 459 881,51 Pendiente N/R

TOTAL PROYECTOS    238 624 047,71  
Estado Actual Proyecto 237-05-NR, Centro Agrícola Cantonal de Buenos Aires 

REQUISITO ESTADO FECHA UBICACIÓN 
PENDIENTE 
POR 

OBSERVACIONES 

Convenio Vencido 29/05/2019 OPERACIONES  OPERACIONES 
Pendientes: Liquidación y recepción 
técnica de 1º desembolso 

Liquidación Financiera Aprobada 29-05-2019 DTPID JUDESUR 
Liquidación Financiera Aprobada  
formalización mediante 
memorándum F-AD-025-2019 

Fiscalización y Recepción 
técnica  

Subsanación 07-01-2021 DTPID CACBA 
Pendiente: presentación punto 1 
Informe de fiscalización 
/Levantamiento de piletas 

Cambio de Plan de 
inversión 

Pendiente 
 

OPERACIONES INGENIERÍA 

 Se finalizó con el análisis de la parte 
constructiva por parte de Ing, se está 
a la espera de la recepción técnica 
para analizar la parte acuícola 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local No.51, 
Telefax: 2775-02-20, E-mail: larauz@judesur.go.cr 

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               7 

 

 

 

CANTON REGIONALES: ------------------------------------------------------------------------------------- 
Proyecto:  034-06-PR-NR “Caminos de liderazgo” --------------------------------------------------- 
Ente Ejecutor:  Asociación Grupo de Acción Territorial  del Sur (GAT Bajo) -------------------- 
Tipo de Proyecto: No Reembolsable --------------------------------------------------------------------- 
Monto Total del Proyecto:     ₡ 224.105.856,00 ----------------------------------------------------- 
Monto Ejecutado:       ₡ 165.909.300,00  (1º desembolso) ----------------------------------- 
Desembolsos Pendientes:     ₡ 58.196.556,00  Tracto: II y II tracto ----------------------------- 

PLAN DE INVERSIÓN 

Desembolso Actividades Monto Colones Fecha Tipo

I Desembolso
Intervención Artistica 

Comunitaria
   165 909 300,00 16/8/2016 N/R

II Desembolso
Consolidación de Productos 

Artisticos
     30 150 278,00 Pendiente N/R

III Desembolso
Promoción del Destino 

Turistico
     28 046 278,00 Pendiente N/R

TOTAL PROYECTO    224 105 856,00  
Estado Actual Proyecto 034-06-PR-NR GAT SUR BAJO 

REQUISITO ESTADO FECHA UBICACIÓN 
PENDIENTE 
POR 

OBSERVACIONES 

Idoneidad Activa 2/4/2022 Operaciones NA 
vence el 02-04-2022 según Oficio  
JDJ-012-2020 

Convenio vencido 16/2/2018 Operaciones OPERACIONES 
Pendientes: Liquidación y recepción 
técnica de 1º desembolso 

Fiscalización y Recepción 
técnica  

Avalada  25/02/2021 DTPDI N/A 
DTPDI-026-2021 Otorgó aval sobre 
el informe de fiscalización 

Solicitud de Cambio de 
Plan de Inversión 

Pendiente 21/01/2021 INGENIERÍA INGENIERÍA 
 Se solicitó mediante memorándum 
OP-007-2021 del 21/01/2021 

Al ser las quince horas con diecisiete minutos, se suspende informe de dirección ejecutiva 

para proceder a la atención del señor Freiner Lara Blanco. ----------------------------------------- 

ARTÍCULO 6°- Atención al Freiner Lara Blanco, Alcalde de la Municipalidad de 

Golfito: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ingresa a la sala de sesiones el Alcalde de la Municipalidad de Golfito, señor Freiner Lara 

Blanco de forma presencial y virtual, le acompañan representantes de la Cruz Roja 

Golfito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

da las buenas tardes al señor Freiner Lara, Alcalde de la Municipalidad de Golfito, y le da 

la palabra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toma la palabra el señor Freiner Lara Blanco, quien da las buenas tardes y agradece a la 

junta por el espacio, y lo que hoy lo trae acá es la preocupación que tenemos a nivel 
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municipal con el tema de las sodas del frente del Depósito Libre, que de una u otra 

manera todos sabemos de la necesidad que existe y del servicio que las mismas brindan, 

la municipalidad a través de estos años no ha podido cobrar las licencias, los permisos y 

quizás en otros tiempos no se sentiría tanto la situación económica como en estos 

tiempos y que todas las instituciones del estado incluidas las municipalidades tienen 

mucha necesidad de recaudar sus impuestos que es de lo que se vive, pero más que eso 

también, el municipio siempre se ha tenido la necesidad de buscar la manera que de 

forma conjunta con JUDESUR, regularicemos la situación de ellos. En su momento el 

dieciséis de junio del año pasado, nosotros habíamos enviado una solicitud formal a la 

junta, cosa que al día de hoy no hemos podido recibir una respuesta, hace poco estuve 

conversando con Rayberth como representante nuestro, para que de igual manera 

expusiera ante la junta la necesidad y la enorme preocupación que tiene el municipio, 

para ver de qué manera en forma conjunta logramos ver qué hacemos con estas 

personas ahí, que de una u otra manera están reestablecidas desde hace mucho tiempo y 

me parece que de una manera u otra, merecen permanecer en regla y que ambas 

instituciones tomemos en cuenta y busquemos la manera de como regularizarlos para que 

ellos puedan funcionar, a pesar de que lo vienen haciendo, pero que puedan funcionar 

bajo toda normativa legal que se quisiera, de alguna u otra manera la municipalidad está 

siendo perjudicada en el sentido de que no está recibiendo esos impuestos y lo que se 

había planteado en aquel momento era que se analizará la figura permiso de uso de suelo 

precario que lo tipifica la Ley General de la Administración Pública, en su artículo 154, 

pero más que ellos lo que quisiera hoy es hacerles la petitoria a la junta directiva, ver de 

qué manera podamos tener por lo menos para poder regularizarlos para que no se siga 

viendo afectado el municipio y para que ellos puedan tener una situación completamente 

regular, quisiera que la junta analizara tal vez antes de entrar a ver el tema de fondo, ver 

si al menos podemos contar con un acuerdo de junta, en el sentido de que tuviésemos 

una autorización que fuera temporal, mientras se analiza el tema de fondo, nosotros con 

esa autorización ya podríamos eventualmente ver la manera de como ellos se ponen al 

día con el municipio, en realidad el interés del municipio no es perjudicarles, de una u otra 
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manera vemos que es un servicio que es necesario para los visitantes al Depósito, que 

tengan donde ir a tomarse un fresco, almorzar y que de verdad que es sumamente 

necesario, entonces esta sería básicamente la solicitud y que eventualmente se pueda 

analizar la petitoria que se había hecho en aquel momento mediante el oficio AM-MG-O-

0158-2020 del dieciocho de junio y ver de qué manera podríamos entrar en algún tipo de 

arriendo con JUDESUR, de manera simbólica para coadyuvarnos ambas instituciones, si 

necesitaríamos una autorización de parte de JUDESUR al menos por un plazo, para 

nosotros también llamarlos y pedirles que regularicen su situación para con el municipio, 

porque de verdad que son años en los que el municipio no ha podido percibir y están ellos 

ejerciendo la actividad. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que hay una comisión nombrada para ver temas Depósito, pero se nos ha 

complicado reunirnos, ya la junta tomo un acuerdo para solicitarle un informe a Don 

Salvador sobre esas sodas, si la comisión está dispuesta en reunirse el próximo lunes 

como comisión de depósito para analizar el tema. ----------------------------------------------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, agradece al señor Alcalde por la visita y sí, lo mismo que le 

pasa a la alcaldía le pasa a JUDESUR, durante todos estos años nadie ha pagado alquiler 

por el uso de esos terrenos, si se va a ver es importante verlo de forma integral, porque 

también ahí hay desechos, desagües que van a dar al canal y debe ser atractivo con el 

cambio que se le va a dar a la fachada, estoy de acuerdo con la propuesta. ------------------- 

El señor Freiner Lara Blanco, Alcalde de la Municipalidad de Golfito, menciona que 

aprovechando que está el licenciado Erick Miranda acá, aprovechando una vez más todo 

ese análisis, aquí lo que se había planteado era lo del tema de la figura permiso de uso, 

pero quisiera dejarles que analicen la posibilidad de un arriendo, pero igual como se los 

plantee, una autorización temporal para nosotros poderlos llamar y otorgarles patente, 

porque ellos están funcionando con el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud, 

pero no tienen licencia, la autorización podría ser de seis meses mientras analizan todo. -

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que se le solicito información al director 

ejecutivo, creo que es importante conocer esa información de tipo legal, porque de nada 
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vale querer hacer muchas cosas si la Ley nos lo impide, creo que es importante que en la 

comisión se vea eso. -------------------------------------------------------------------------------------------

El señor Freiner Lara Blanco, Alcalde de la Municipalidad de Golfito, menciona que todos 

vemos en las redes de todo lo que hemos tenido en estos últimos tiempos con el tema de 

la clausura de la Cruz Roja en Golfito en plena pandemia y de verdad que ha sido una 

lucha que se ha venido dando, yo he caminado a la par del comité de Golfito y ellos 

habían hecho un planteamiento a la Contraloria General de la República sobre la posible 

compra de un inmueble donde se instala el INS y se tuvo ya el aval por parte de la 

Contraloria General de la República, tal vez los señores de la Cruz Roja les puede ampliar 

a detalle, yo vengo acompañarles para que ellos expongan la situación y pensando en la 

necesitada de la Cruz Roja en el Depósito en temporadas festivas, temporadas altas y 

demás que es importa contar con el apoyo de ellos acá, básicamente traen un 

planteamiento para ver qué posibilidad existe por parte de la junta para que se les pueda 

apoyar, les dejo la palabra. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Toma la palabra el señor Luis Murillo, administrador del comité auxiliar de Golfito, le 

acompaña Laura Piedra, administradora regional de la zona sur, tengan buenas tardes 

todos, un placer y muchas gracias por el espacio, básicamente lo que nos trae acá y nos 

urge, bien como lo decía Don Freiner Lara, recibimos la semana pasada el aval por parte 

de la Contraloria General de la República, para poder comprar las instalaciones de la 

parte médica o el dispensario médico del INS, es un lote de aproximadamente de 

ochocientos ochenta y seis metros cuadrados, donde también se compone de otra parte 

donde está el edificio actual de bomberos y las oficinas operativas del Instituto Nacional 

de Seguros, esos ochocientos ochenta y seis metros cuadrados, tienen un costo de 

doscientos treinta y cuatro millones de colones, para Cruz Roja eso representa un monto 

muy alto, realmente no tenemos la capacidad financiera para poder costear ese edificio, 

tenemos actualmente la condición que nos da la Contraloria y el mismo INS, que tenemos 

que pagar el 45% en un monto inicial que son aproximadamente ciento cinco millones y la 

diferencia que serían más o menos ciento treinta millones estarían pendiente de pagarse 

en un plazo máximo de seis meses, son aproximadamente veintiún millones y medio de 
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colones mensuales, que ninguna empresa por más buena que sea estaría en condiciones 

de poder costear; hicimos un análisis interno y vamos a tomar la decisión de vender un 

lote que tenemos a un costado del Banco Nacional y FEDEMSUR en Rio Claro, sin 

embargo el lote no tiene el costo suficiente para poderle hacer frente a esa deuda, en 

síntesis vendiendo ese lote más lo que Cruz Roja estaría poniendo, podemos decir que 

nos faltan todavía cien millones de colones para poder costear la compra del edificio aquí 

en Golfito, si en un término dado no logramos adquirir ese espacio, Cruz Roja estaría 

tomando decisiones administrativas más fuertes, que inclusive puede llevar al traslado de 

las operaciones a otra zona, no sabemos, son hipótesis, sin embargo son situaciones que 

se deben valorar; nosotros hemos estado valorando a nivel interno diferentes situaciones 

que se puedan dar, sin embargo a nivel de la estructura gerencial de todo lo que es Cruz 

Roja, estamos enfocados y seguimos enfocados en lograr obtener los recursos, para 

dotar al comité de Golfito y dar a la población en general un edificio que cumpla con las 

condiciones de salud ocupacional, de espacio y de salubridad y que tenga las condiciones  

para que el comité no vuelva a sufrir lo que paso de ser desalojados. Lo que queremos 

solicitarle a JUDESUR, es ver qué posibilidades o cómo podemos trabajar para que 

JUDESUR nos pueda apoyar con parte de esos recursos que hoy por día necesitamos 

para poder dar la compra del edificio, partiendo de la situación de que si no recibimos 

apoyo y no como amenaza, porque debemos trabajar todos juntos, al final Cruz Roja esta 

en Golfito para el pueblo, no para Cruz Roja, entonces lo que queremos ver con 

JUDESUR es qué posibilidades hay, como están, como nos pueden apoyar, sabemos que 

la situación económica del país es bastante complicada actualmente, Cruz Roja no está 

desapercibida, tenemos la misma condición económica y parte de ese esfuerzo que 

estamos haciendo conlleva poder comprar un edificio de esta magnitud, un espacio de 

esta magnitud, que hoy por hoy tenemos el enganche del 45% que eso está en anclas de 

Cruz Roja para ser depositados en el momento en que tengamos la posibilidad de poder 

comprar el edificio. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que si quisiera que quede claro es no 

podemos pensar en Golfito como Golfito, tenemos que pensar en la Cruz Roja para los 
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visitantes y lo que puede hacer aquí los fines de semana, eso si quisiera que quede claro 

y que conste en actas, porque si nos vienen a visitar y exponernos la situación no es solo 

pensando en los Golfiteños, es pensando en las dos mil personas que nos visitan aquí en 

diciembre y aquí la única que ha estado cuando pedimos ayuda ha sido la Cruz Roja. ------

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

menciona que como lo dijo Rayberth, sobre las atenciones acá, ojala que quede bien 

definido en el convenio, porque a veces se dan los recursos y se necesitan una reversa a 

esos recursos, vamos a esperar los resultados económicos, con la compra el mismo día 

se ha mejorado el ingreso. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las quince horas con cuarenta y nueve minutos, se retiran de la sala de sesiones el 

señor Freiner Lara Blanco y los representantes de la Cruz Roja Golfito. ------------------------- 

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

procede a dar un receso y se retoma dicha sesión al ser las dieciséis horas con cinco 

minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Se retoma el ARTÍCULO 5°- Informe de Dirección Ejecutiva: ----------------------------------- 

C) La licenciada Jenny Martínez González, jefatura departamento de becas, retoma su 

exposición referente al memorando OP-M-016-2021, en cumplimiento al acuerdo ACU-13-

1004-2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CANTÓN GOLFITO -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Proyecto: “Paseo Marino” ------------------------------------------------------------------------------------ 
Ente Ejecutor: El GAT SUR BAJO solicitó ser considerado como ente ejecutor. ------------- 
Tipo de Proyecto: No Reembolsable --------------------------------------------------------------------- 
Monto Total del Proyecto:   ₡ 228,734,500,00 -------------------------------------------------------- 
 Mediante oficio F-AD-115-2020 del 11/12/2020 se solicitó al GAT SUR BAJO la 
presentación del Proyecto (Plan de inversión, cronograma, estudios técnicos). --------------- 
 En la última reunión celebrada el 13/01/2021 se reiteró la solicitud de la 
presentación del Proyecto, el ente ejecutor manifestó estar trabajando en el Plan de 
inversión. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Se debe tomar en consideración lo estipulado en el artículo 69º del Reglamento 
General de Financiamiento: ---------------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 69° - Restricciones -------------------------------------------------------------------------------- 
El beneficiario no podrá ser objeto de financiamiento de tres o más proyectos de manera 
simultánea, por lo que el Departamento de Operaciones tramitará las solicitudes en orden 
cronológico, de acuerdo a su presentación. -------------------------------------------------------------- 
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D) La licenciada Jenny Martínez González, jefatura departamento de becas, retoma su 

exposición referente al memorando OP-M-014-2021 en cumplimiento al acuerdo ACU-14-

1004-2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Becas Secundaria 
PROGRAMA BECAS SECUNDARIA COMPROMISOS 

Becas cantón Golfito      26 895 000,00  

Becas cantón Corredores      33 550 000,00  

Becas cantón Osa      34 100 000,00  

Becas cantón Coto Brus      22 960 000,00  

Becas cantón Buenos Aires      32 505 000,00  
   150 010 000,00  

Créditos Universitarios 
COMPROMISO ADQUIRIDO POR CUATRIMESTRE - F.UNIVERSITARIO  

Cantón 2021 2022 2023 2024 2025 Total 

Golfito           1 358 019,00         1 457 764,00         1 820 120,00                             -             4 635 903,00    

Corredores         12 929 894,79       10 482 567,25         9 459 981,21         2 680 566,75                           -           35 553 010,00    

Coto Brus         25 828 056,13       25 913 991,00       22 330 242,87       14 634 790,00       12 929 140,00       101 636 220,00    

Osa           2 500 920,00         2 479 980,00         1 590 600,00               6 571 500,00    

Buenos Aires           3 214 205,00         2 805 160,00                           -                 6 019 365,00    

TOTAL         45 831 094,92       43 139 462,25       35 200 944,08           154 415 998,00    

Proyectos de Desarrollo 

Código de 
Proyecto en 

JUDESUR 
Cantón Tipo 

Tipo de 
Proyecto 

Nombre Proyecto / Actividad 
Monto del 
Proyecto Ente Ejecutor COMPROMISOS 

Nombre 

237-05-NR 
Buenos 

Aires 
No 

Reembolsable 
Cantonal 

II Etapa Construcción de las Obras Físicas y 
Sistema Hidráulico de la Estación 
Experimental Acuícola del Sur”. 

  238 624 
047,71  

Centro Agrícola 
Cantonal de 

Buenos Aires 

                      90 329 
927,87  

006-05-R-NR 
Buenos 

Aires 
Reembolsable Cantonal 

“Fortalecimiento de la capacidad productiva 
utilizando una estrategia de producción 
ambiental sostenible y económicamente 
viable de las fincas lecheras en el distrito 

Brunka en Buenos Aires” 

  654 118 
972,78  

(ASOMUTRA 
                   119 938 

775,51  

  
Golfito 

No 
Reembolsable 

Cantonal Paseo Marino Golfito 
  228 734 

500,00  
  

                   228 734 
500,00  

034-06-PR-
NR  

Regional 
No 

Reembolsable 
Regional “Caminos de liderazgo” 

  224 105 
856,00  

GAT SUR BAJO 
                      58 196 

556,00  

                

  

Proyecto Regional Caminos de Liderazgo 
   

  

Golfito 30%                                                          17 458 966,80  
   

  

Corredores 20%                                                          11 639 311,20  
   

  

Osa 20%                                                          11 639 311,20  
   

  

Coto Brus 15%                                                            8 729 483,40  
   

  

Buenos Aires 15%                                                            8 729 483,40  
   

  

                                                             58 196 556,00  
   

Al ser las dieciséis horas con veintinueve minutos se retira de la sesión de junta la 

licenciada Jenny Martínez González, jefatura departamento de becas. -------------------------- 

E) El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

menciona que con respecto a lo del ingeniero, actualmente en recursos humanos no 
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tenemos candidatos disponibles, se le hizo la consulta a la encargada de recursos 

humanos y no tenemos currículos en este momento, tendríamos que promover un 

concurso externo interino, también estamos analizando pero ha sido un poco lento, dentro 

del convenio con la Municipalidad, la que está más próxima es que ya tenemos un 

borrador de convenio con la Municipalidad de Golfito, pero de aquí a que eso pase, se nos 

van los treinta días de la incapacidad del ingeniero, salvo que exista alguna otra opción 

que la junta tenga viable en alguna otra municipalidad, lo que me queda es promover un 

concurso externo en forma inmediata para contratar a alguien durante este mes de 

incapacidad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

F)  El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

menciona que se viene trabajando con otros temas con las municipalidades con el 

transitorio de la Ley, de hecho no solo con municipalidades sino que con otros entes 

ejecutores, se ha venido avanzando bien en ese sentido y por lo demás hay otros temas 

que yo esperaría que estén más avanzados para hacerlos de conocimiento de esta junta 

directiva en las próximas sesiones. ------------------------------------------------------------------------- 

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

G) La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que de acuerdo al correo que se 

recibió hoy con respecto al concurso interno-externo 001-2021 donde se requiere 

contratar los servicios de director ejecutivo de JUDESUR (Gerente), están las condiciones 

en el cartel y la fecha para presentar la oferta se indica que es del 03 de marzo del 2021 

al 10 de marzo del 2021 hasta las 4:00 p.m., mociono en el sentido de que se amplié esa 

fecha para presentar la oferta, de tal manera que se lea que es del 03 de marzo del 2021 

al 17 de marzo del 2021 hasta las 4:00 p.m., esto con el propósito de que haya más 

tiempo para presentar ofertas y los requisitos que se piden. ---------------------------------------- 

- Conocida la moción presentada por la directora Elieth Jiménez Rodríguez, se 

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

Acoger la moción presentada por la directora Elieth Jiménez Rodríguez y se solicita a 

recursos humanos de JUDESUR, que se amplié la fecha para presentar ofertas para el 
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concurso interno-externo 001-2021 para contratar los servicios de director ejecutivo de 

JUDESUR (Gerente), del 03 de marzo del 2021 al 17 de marzo del 2021 hasta las 4:00 

p.m. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-06-1005-2021.  ------------------------- 

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

Realizar sesión extraordinaria el cuatro de marzo del dos mil veintiuno a la 1:00 p.m. en 

Coto Brus, de forma presencial y virtual, para ver correspondencia y asuntos varios de 

directores, así mismo, se comisiona a la junta directiva en pleno para que asista al acto de 

inauguración del comedor de la oficina de la Policía de Coto Brus, sujeto a invitación. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-1005-2021.  -------------------------------- 

ARTÍCULO 7°- Lectura de correspondencia: --------------------------------------------------------- 

- Se difiere para sesión extraordinaria. ------------------------------------------------------------------ 

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

- Se difiere para sesión extraordinaria. ------------------------------------------------------------------ 

Al ser las diecisiete horas con cuatro 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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