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SESIÓN EXTRAORDINARIA  -  No. 298-2021 

Sesión Extraordinaria número doscientos noventa y ocho, de la Junta de Desarrollo 

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

de abril del dos mil veintiuno, al ser las catorce horas con trece 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, estando presentes mediante el 

recurso de videoconferencia: Rose Mary Montenegro Rodríguez, representante de la 

Municipalidad de Buenos Aires; Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder 

Ejecutivo; Cecilia Chacón Rivera, representante de la Municipalidad de Coto Brus; Mario 

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

representante del sector productivo; Guillermo Vargas Rojas, representante de las 

cooperativas; Rigoberto Nuñez Salazar, representante de las Asociaciones de Desarrollo 

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

el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR; la 

licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR y la licenciada Vilma 

Corina Ruiz Zamora, encargada de informática.  ------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; Rayberth 

Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito; y la directora Elieth 

Jiménez Rodríguez, representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre 

Comercial de Golfito, no se han hecho presentes a la sesión. -------------------------------------- 

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

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

Se inicia la sesión con una reflexión presidida por la directora Rose Mary Montenegro 

Rodríguez. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Preside la sesión Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

quien informa a la junta que debe retirarse temprano debido a que tiene que atender 

asuntos laborales, por lo que en cuanto se incorpore el director Gabriel Villachica Zamora, 
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vicepresidente de la Junta directiva de JUDESUR, lo dejaría a cargo de continuar con la 

sesión. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente presenta a cada uno de los miembros de junta directiva. ------------------------ 

A continuación, el señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de 

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

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

de la agenda, 4) Atención al Jefe del DTPDI a.i., 5) Lectura de Correspondencia, 6) 

Asuntos Varios de Directores. ------------------------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, menciona que el tema de asuntos varios de directores lo 

hemos venido posponiendo hace tres sesiones, por lo que sería importante ver asuntos 

varios de directores como primer punto. ------------------------------------------------------------------ 

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) Asuntos Varios de Directores 5) Atención al Jefe del DTPDI a.i., 6) 

Lectura de Correspondencia. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la modificación de la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 298-2021. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-Ext-01-298-2021.  

El director Gabriel Villachica Zamora, Rayberth Vásquez Barrios, y la directora Elieth 

Jiménez Rodríguez, no se han hecho presentes a la sesión. --------------------------------------- 

Al ser las trece horas con dieciocho minutos, el señor Edwin Duartes Delgado, presidente 

de la Junta Directiva de JUDESUR, procede a retirarse de la sesión y da un receso. -------- 

Al ser las trece horas con veintiséis minutos, se integra a la sesión el director Rayberth 

Vásquez Barrios, al ser las trece horas con veintiocho minutos, se integra a la sesión el 

director Gabriel Villachica Zamora. ------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las trece horas con treinta minutos, retoma la sesión el director Gabriel Villachica 

Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR. --------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Asuntos Varios de Directores: ------------------------------------------------------- 
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A) El director Pablo Ortiz Roses, propone que para la comisión de depósito se incluya a la 

directora Elieth Jiménez Rodríguez, ya que en ese puesto estaba anteriormente Don 

Carlos Fernández de ACODELGO y sería importante que el que represente a 

ACODELGO en esta junta, este en esa comisión del Depósito. ------------------------------------ 

- Conocida la propuesta presentada por el director Pablo Ortiz Roses, se acuerda: ------ 

Dejar debidamente conformada la comisión de Depósito Libre Comercial de Golfito, 

integrada por Pablo Ortiz Roses, Rayberth Vásquez Barrios, Gabriel Villachica Zamora, 

Elieth Jiménez Rodríguez y el director Rigoberto Nuñez Salazar. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-Ext-02-298-2021. ----------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, no se ha hecho presente a la sesión y el director 

Edwin Duartes Delgado, se retiró de la sesión temprano. -------------------------------------------- 

B) El director Pablo Ortiz Roses, menciona que se había establecido que a los tres meses 

de haber tenido las maquinitas, la dirección ejecutiva nos iba a exponer el resultado de la 

utilización de las máquinas expendedoras de alimentos, habíamos quedado que eran tres 

meses y ya llevamos desde enero cinco meses. Mi propuesta es que se solicite a la 

dirección ejecutiva de JUDESUR, que en la próxima sesión nos haga una exposición de 

los resultados de tener estas máquinas expendedoras de comida dentro del Depósito, los 

pros y contras de lo que se ha hecho. --------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que ya ha hablado sobre eso, sería un recordatorio a la dirección ejecutiva. ----- 

- Se conoce, se toma nota y se le recuerda a la dirección ejecutiva. --------------------------- 

C) El director Pablo Ortiz Roses, menciona que lo otro seria que la dirección ejecutiva de 

JUDESUR, nos haga un informe detallado sobre cómo va lo de los quinientos millones 

que se estaban destinando para mejorar todo el frente del depósito, me gustaría que 

todos los puntos que envía Don Gerardo Guerrero en su nota se respondan en esta 

solicitud: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) Cartel de la licitación donde se contrató la empresa y/o profesional para el diseño y el 

anteproyecto de la plazoleta de la entrada principal del DLCG.  ------------------------------------------- 
b) Anteproyecto de la plazoleta de la entrada principal del DLCG. ---------------------------------------- 
c) Detalle de los costos según el Anteproyecto de la plazoleta de la entrada principal del DLCG. --- 
d) Cartel de licitación para la contratación de la empresa y/o profesional contratado para la 
construcción de la plazoleta de la entrada principal del DLCG, que evidentemente, debería ser 
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distinto a la empresa y/o profesional contratado para el diseño y el anteproyecto de la plazoleta de 

la entrada principal del DLCG”. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Que se nos informen concretamente, por donde va el proceso, si ya están los permisos 

respectivos, quien es el encargado de la obra, si se le ha pagado al arquitecto?, todos 

esos puntos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que seria que la dirección ejecutiva nos dé un informe del proyecto del frente 

del depósito, con los puntos que acaba de apuntar Don Pablo. ------------------------------------ 

- Se conoce, se toma nota y se solicita al director ejecutivo que tome apunte de lo 

solicitado para que presente dicho informe. -------------------------------------------------------------- 

D) El director Pablo Ortiz Roses, menciona que sobre lo que ha hablado Don Rigoberto 

en la sesión anterior sobre los acarreadores, para que nos responda concretamente como 

va ese proceso y si todo está bien, si esta al día con sus obligaciones obrero patronal con 

la caja. Lo otro es acerca de la vigilancia del Depósito, en la sesión 1007 se nos estuvo 

hablando de las cámaras de vigilancia, pero si me gustaría saber cómo va ese proceso 

concretamente ¿Cuántas cámaras tenemos funcionando? ¿Quién las está revisando?, 

porque hay quejas de los compradores sobre la poca vigilancia que tenemos y si me 

gustaría que en el Deposito aparezcan letreros y esto lo he solicitado en varias ocasiones, 

de letreros visibles en donde se especifique cuanto es lo que los acarreadores tiene que 

cobrar por hacer el trabajo que realizan y que se vea grande, que se diga cuáles son las 

salidas de emergencias, eso también debe ser bien visible y esto se ha hablado en varias 

ocasiones y no veo que estos rótulos se hagan visibles. ---------------------------------------------

El director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que en los pasillos están esos rótulos de los costos de acarreo. --------------------- 

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

Al ser las trece horas con cuarenta y dos minutos, se incorpora a la sesión la directora 

Elieth Jiménez. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E) La directora Cecilia Chacón Rivera, recuerda a Don Salvador el asunto de la finca de 

Paso Real para que no se le olvide. ------------------------------------------------------------------------ 

- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------------------------- 
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F) El director Guillermo Vargas Rojas, menciona que él siente que necesitamos repasar lo 

que es la parte parlamentaria, no entiendo como hay alguna notas que la junta directiva 

tiene que aprobar cuando no hay un informe dirigido a la junta, veo que hay dudas de 

compañeros que tienen mucho tiempo de estar en la junta cuando les digo que es un 

asunto particular, es porque me estoy enfrentando a la falta de conocimiento de cómo 

opera la junta, pero creo que sería sano o por lo menos para mí, un repaso de todas esas 

normas parlamentarias de algún asesor externo o tal vez haya un documento donde se 

definan ciertas normas y políticas. Hay otra parte como lo es la parte estructural, la parte 

legal, la parte operativa de JUDESUR, me gustaría saber en este momento por ejemplo 

todos los proyectos que JUDESUR está financiando, de producción, infraestructura, 

educación, que tal vez a través de la secretaria se me pueda hacer llegar o crear un 

documento que nos permita refrescarnos. ---------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se solicita a Lolita enviar información de los proyectos que 

presento Jenny Martínez y el reglamento de sesiones de junta. ------------------------------------ 

G) El director Guillermo Vargas Rojas, menciona a la junta directiva de JUDESUR que 

podemos mejorar el tema de las sesiones virtuales, debemos dar ese paso, es cuestión 

de hacer un esfuerzo para que los que estén participando presencial tengan más libertad 

de interactuar entre ellos y no ocupen los micrófonos, que haya una pantalla para las 

personas que están participando virtualmente y que haya más interacción, lo mismo que 

las presentaciones que se hacen. --------------------------------------------------------------------------- 

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

H) El director Pablo Ortiz Roses, menciona que estamos sin ingeniero, porque solicito un 

permiso sin goce de salario hasta fin de año, por lo que sería importante que se nos 

informe cómo va el proceso. ----------------------------------------------------------------------------------  

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que con respecto a lo del reglamento de 

cobros, yo estaba en la comisión anterior, entonces me gustaría continuar en esa 

comisión y con respecto a lo de la contratación del ingeniero, me parece importante tener 

uno de planta porque hay varias situaciones que no están resueltas, contrataciones, 

inspecciones, supervisiones que no están resueltas, el asunto de las medidas no sé cómo 
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está eso, no sé si eso lo debe continuar el ingeniero o ingeniera que ingrese, recuerden 

que el cartel de las luminarias se dije que debe tener el asesoramiento de un ingeniero 

civil y revisar el cartel. Considero que es importante que se contrate un ingeniero, el 

ingeniero pidió un permiso sin goce de salario, por lo tanto entonces hay presupuesto 

para poder contratar otro. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Reincorporar a la directora Elieth Jiménez Rodríguez en la comisión que analiza el 

reglamento de cobros de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-Ext-03-298-2021. ------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, se retiró de la sesión temprano. ------------------------------ 

I) El director Pablo Ortiz Roses, menciona que lo que menciono Don Guillermo es muy 

importante, mi propuesta es que se le instruya al departamento de informática que vea la 

posibilidad de mejorar la parte electrónica, para mejorar la comunicación de las sesiones 

virtuales. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Solicitar a la encargada de informática de JUDESUR que tome nota de lo mencionado por 

los directores, para que se mejore la conectividad interna y externa de las sesiones de 

junta virtuales y presenciales. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-Ext-04-298-2021.  ------------------------------------------------------------------ 

El director Edwin Duartes Delgado, se retiró de la sesión temprano. ------------------------------ 

J) El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que mi tema es que se retomen varios 

temas que hay pendientes de la Municipalidad de Golfito y también habíamos solicitado 

un informe con respecto a la propiedad que está al frente del depósito libre comercial de 

Golfito, y había una solicitud formal por parte de la Municipalidad de Golfito, es para ver si 

podemos tener ese informe para la próxima semana. ------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se le hace el recordatorio a la dirección ejecutiva. ------------- 

K) El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que lo otro es con respecto al 

ingeniero, para mí y creo que los compañeros que estamos siempre detrás de la parte de 

proyectos, detrás de la reactivación económica, es sumamente importante que de una u 
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otra forma, que haya un soporte técnico, porque necesitamos aterrizar el asunto de los 

proyectos, no sé cómo y espero tener el apoyo de todos de no mover un dedo en el 

extraordinario si no van algunos de los poquitos proyectos que tenemos, son dos o tres 

por cantón y en algún cantón ni siquiera tienen, yo tengo dos en el aire desde el año 

pasado que he insistido todas las sesiones, con el Boulevard de Golfito y ya no sé qué 

más hacer con este tema, pero nunca pasa nada con ese proyecto, también el otro que 

tenemos del cantón de Osa y el Cantón de Golfito que es el proyecto Caminos de 

Liderazgo que también esta varado por el tema de la ingeniería. ---------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se hace recordatorio a la dirección. -------------------------------- 

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

Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión y 

se retoma al ser las catorce horas con dieciséis minutos. -------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5°- Atención al jefe a.i. del Departamento Técnico de Planificación y 

Desarrollo Institucional: ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

junta el licenciado Eduardo Martin Sanabria, jefe a.i. del departamento técnico de 

planificación y desarrollo institucional, quien expone lo siguiente: --------------------------------- 

A) Oficio DTPDI-034-2021 del licenciado Eduardo Martin Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del cinco de abril del dos 

mil veintiuno, donde remite el dictamen 002-2021 concerniente al financiamiento 100% 

reembolsable, cantón de Coto Brus, a favor de Nicole Hidalgo Arias, tramitado en el 

expediente 0802-2098 para su trámite respectivo. ----------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio DTPDI-034-2021, se acuerda: ------------------------------------------------- 

Acoger la recomendación del licenciado Eduardo Martin Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, de aprobar el dictamen 

002-2021 del financiamiento 100% reembolsable, a favor de Nicole Hidalgo Arias, del 

cantón de Coto Brus, tramitado bajo el expediente 0802-2098. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-Ext-05-298-2021.  -------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, se encuentra ausente con justificación. -------------------- 
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B) Oficio DTPDI-035-2021 del licenciado Eduardo Martin Sanabria, jefe a.i. del 

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

dos mil veintiuno, donde remite la solicitud de visto bueno del uso de los recursos del 

saldo del segundo desembolso, remanente y finiquito del proyecto 208-03-NR 

“Construcción de tanque de almacenamiento 500 m3 concreto semienterrado” cuyo ente 

ejecutor es la Asociación Administradora del Acueducto Caracol-Fortuna, ASADA 

CARACOL, del cantón de Corredores. -------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio DTPDI-035-2021, se acuerda: ------------------------------------------------- 

Acoger la recomendación del licenciado Eduardo Martin Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, de dar el Visto Bueno al 

uso de los recursos del saldo del segundo desembolso, remanente y finiquito del proyecto 

208-03-NR “Construcción de tanque de almacenamiento 500 m3 concreto semienterrado” 

cuyo ente ejecutor es la Asociación Administradora del Acueducto Caracol-Fortuna, 

ASADA CARACOL, del cantón de Corredores. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

DIEZ DIRECTORES. ACU-Ext-06-298-2021. ----------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, se encuentra ausente con justificación. -------------------- 

C) Oficio DTPDI-028-2021 del licenciado Eduardo Martin Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del veintiséis de febrero 

del dos mil veintiuno, donde solicita la aprobación de la liquidación del primer y único 

desembolso del proyecto 204-03-NR, Caminos de Liderazgo, cuyo ente ejecutor es la 

Asociación Grupo de Acción Territorial del Sur, por un monto de ₵36.087.225,01. ----------- 

- Conocido el oficio DTPDI-028-2021, se acuerda: ------------------------------------------------- 

Acoger la recomendación del licenciado Eduardo Martin Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, de aprobar la liquidación 

del primer y único desembolso del proyecto 204-03-NR, Caminos de Liderazgo, cuyo ente 

ejecutor es la Asociación Grupo de Acción Territorial del Sur, por un monto de 

₵36.087.225,01. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-

Ext-07-298-2021.  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, se encuentra ausente con justificación. -------------------- 
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D) Oficio DTPDI-031-2021 del licenciado Eduardo Martin Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del veintitrés de febrero 

del dos mil veintiuno, donde remite el dictamen 001-2021 concerniente al financiamiento 

100% reembolsable, cantón de Coto Brus, a favor de Shaunny Janel Cascante Acevedo, 

tramitado en el expediente 0302-1676 para su trámite respectivo. -------------------------------- 

El licenciado Eduardo Martin Sanabria, jefe a.i. del departamento técnico de planificación 

y desarrollo institucional, menciona que con respecto a este tema de Shaunny Janel 

Cascante Acevedo, había una situación en el sistema que hasta hoy se logró solucionar, 

era un error en el sistema que no permitía hacer un cálculo simple y daba un monto 

erróneo, ya se pudo solucionar el tema a nivel de sistema,  requerimos actualizar la 

información que nos presente el departamento de operaciones, para presentar 

debidamente y hacer los cambios para tomar el acuerdo correspondiente, esperamos la 

otra semana tenerlo listo. -------------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y queda pendiente para la próxima semana. ---------------------- 

Se retira de forma virtual de la sesión de junta el licenciado Eduardo Martin Sanabria, jefe 

a.i. del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional. ------------------------- 

ARTÍCULO 6°- Lectura de Correspondencia: --------------------------------------------------------- 

A) Oficio No. 04815 (DFOE-EC-0353) de la licenciada Jessica Víquez Alvarado, gerente 

de área de fiscalización de servicios económicos de la Contraloria, del cinco de abril del 

dos mil veintiuno, dirigido al señor Gerardo Guerrero Arrieta, donde indica lo siguiente: ---- 
“Se atiende su oficio sin número del 15 de marzo de 2021, mediante el cual solicita al 
Órgano Contralor que emita directrices para regular el procedimiento del transitorio 
único del Reglamento general de financiamiento de la Junta de Desarrollo Regional de la 
Zona Sur (JUDESUR); y se emita una medida cautelar para que 1 JUDESUR no aplique lo 
dispuesto en el citado transitorio y continúe aplicando los procedimientos de 

liquidación de proyectos que se establecen en el ordenamiento jurídico. --------------------- 
Sobre el requerimiento planteado, es importante indicar que la Contraloría General, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de su Ley Orgánica, N° 7428, es el 
Órgano encargado del control superior de la Hacienda Pública y rector del sistema de 
fiscalización. En ese sentido, no puede sustituir a la administración, puesto que las 
labores de gestión para el cumplimiento de las funciones asignadas a las instituciones 
públicas son responsabilidad absoluta de cada entidad. Sobre el particular, en el 
inciso 1) del artículo 12 de la Ley General de Control Interno, N° 8292, se dispone 
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que uno de los deberes del jerarca y de los titulares subordinados es velar por el 
adecuado desarrollo de la actividad del ente a su cargo. ------------------------------------------ 
En línea con lo anterior, en el numeral 12 de la Ley N° 7428 se dispone que el Órgano 
Contralor ostenta la competencia para emitir disposiciones, normas, políticas y 
directrices dentro del ámbito de su competencia, por lo que no podría emitir ninguna 
normativa en la que se desarrolle la forma en la que JUDESUR debe gestionar el 

cumplimiento de sus funciones. ----------------------------------------------------------------------------- 
Por otra parte, siendo que la potestad de emitir medidas cautelares por parte del 
Órgano Contralor se limita a recomendar, con carácter vinculante, a la autoridad 
competente la suspensión temporal de servidores de las entidades sujetas a su 
fiscalización o su traslado a otro cargo con goce de salario para evitar que 
entorpezcan o dificulten la función fiscalizadora o que su permanencia lesione o 
amenace los intereses de la Hacienda Pública , no es posible emitir medidas cautelares 2 

en los términos solicitados. -------------------------------------------------------------------------------- 
Así las cosas, la gestión presentada no puede ser atendida en los términos planteados, 
puesto que excede el ámbito de competencias de la Contraloría General. No obstante, 
resulta relevante señalar que se analizarán las posibles implicaciones que genere el 
mencionado Transitorio y se valorarán eventuales acciones sobre el tema dentro de las 
competencias del Órgano Contralor. ------------------------------------------------------------------------- 

De esta forma se deja atendida su gestión.” --------------------------------------------------------- 

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

B) Oficio UC-AF-GCJ-O-006-2021 de la licenciada Yahaira Loaiza Solano, gestora cobro 

judicial unidad de cobros, licenciada Rebeca Olmos Mora, jefatura de la unidad de cobros, 

del cinco de abril del dos mil veintiuno, dirigida a la señora Jennifer Carrillo Azofeifa, 

donde se le comunica lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------- 
“Cumpliendo con lo solicitado en sesión extraordinaria No. 1004-2021, de la Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 23 
de febrero del 2021,acuerdo ACU-07-1004-2021de darle respuesta a la nota de la señora 
Jennifer Carrillo Azofeifa, donde solicita arreglo de pago y realizar una readecuación de 

deuda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dentro del marco jurídico que cuenta el Reglamento para el Cobro de Financiamiento para 
Estudios Superiores de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 
Puntarenas, le informamos que para poder realizar una readecuación de deuda el crédito uno 
de los requisitos esenciales es que el crédito no se encuentre en cobro judicial, en relación 
esto para poder sacar el crédito de cobro judicial es poniendo el crédito al día.  -------------------- 
Lo que corresponde al arreglo de pago le informo que puede realizar una propuesta de 
acuerdo a sus posibilidades económicas, sin embargo debe tener presente que este deberá 

ser breve y por un tiempo determinado. --------------------------------------------------------------------- 
Para realizar el arreglo de pago debe hacer una nota donde indica la propuesta, debe indicar 
el monto que estaría pagando y el tiempo que estaría realizando dichos pagos, una vez que 
se analiza dicha propuesta y esta es aceptada sé realiza el arreglo de pago y se procedería 

con la suspensión del proceso de cobro judicial. ------------------------------------------------------- 
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Debe tener presente que mientras el crédito se pone al día o se da la cancelación total de la 
deuda el proceso se debe mantener en cobro judicial con los gravámenes establecidos a 
las partes del proceso. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Le informo que al día hoy para poner la cuenta al día el monto que debería pagar es de 
¢3.120.930,28 además debe tener presente que mes a mes se le suma los intereses de mora, 

póliza, gastos legales y las amortizaciones atrasadas. --------------------------------------------------- 

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

C) Oficio IMAS-SGDS-ARDSB-0082-2021 de la señora Xinia Espinoza Espinoza, jefe 

regional del área regional de desarrollo social Brunca, del veintiséis de febrero del dos mil 

veintiuno, dirigido a los señores del Comité intersectorial social Brunca, Comité sectorial 

regional agropecuario, mesa de inclusión y equidad social Buenos Aires y al Consejo 

regional de desarrollo regional Brunca, donde se indica lo siguiente: ----------------------------- 
“Desde el año 1994, el Área Regional de Desarrollo Social Brunca del IMAS inauguró la Estrategia 

Regional Alma Verde, la cual ha buscado potenciar en las familias intervenidas por el IMAS una 
cultura de responsabilidad y compromiso ambiental, a partir de la incorporación de prácticas 
ambientales a nivel familiar y acciones de reforestación a nivel comunitario, donde cada familia 
que recibe un beneficio debe desarrollar acciones para el mejoramiento ambiental a nivel de hogar 
y sembrar un árbol; mientras que, en el caso de las organizaciones, estas deben sembrar un 

mínimo 50 árboles. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Considerando la situación de calentamiento global, así como los compromisos adquiridos por 
Costa Rica para el cumplimiento de los ODS, el ARDS Brunca del IMAS ha considerado pertinente 
ampliar y mejorar las acciones de carácter ambiental iniciadas en 1994, mediante acciones de 
mitigación ambiental, entre las que se encuentra la siembra de árboles en zonas que requieren 
procesos de reforestación, procesos socioeducativos para la concientización ambiental y la 
generación de una cultura ambientalmente sostenible en las familias en pobreza y pobreza 

extrema y comunidades, atendidas por el IMAS.  ------------------------------------------------------------ 
Lo anterior permitiría mitigar los riesgos y los efectos de los desastres naturales de origen 
meteorológico que afectan esta región, que generalmente impactan de manera más fuerte a las 

familias y comunidades en condición de pobreza y pobreza extrema.  ----------------------------------- 
En este orden de ideas, desde el IMAS se considera que la Estrategia Alma Verde no debe ser un 
esfuerzo aislado de una institución, debe ser un esfuerzo articulado entre instituciones y sociedad 

civil, que permita ampliar el impacto de la misma en toda la región.  ------------------------------------- 
Dado lo indicado, les adjunto ficha de la estrategia Alma Verde, a fin de que se pueda valorar, en 
cada uno de los foros interinstitucionales de la región, la posibilidad de articular acciones 
alrededor de esta estrategia, desde procesos formativos para las familias, procesos de 
reforestación, donaciones de árboles, entre otras, que permitan que esta región se posicione 

como un referente en el país, por sus esfuerzos en la protección del medio ambiente. --------------- 

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

D) Oficio DM-0238-2021 del señor Elian Villegas Valverde, Ministro de Hacienda, del 

veintitrés de marzo del dos mil veintiuno, dirigido a:  -------------------------------------------------- 
Señor  
Carlos Alvarado Quesada  

Señores(as)  
Ministros(as) de Gobierno  
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Presidente de la República  

Señores (as)  
Presidentes (as)  
Corte Suprema de Justicia  
Tribunal Supremo de Elecciones  
Asamblea Legislativa  

Señores (as)  
Jerarcas, Rectores  
Instituciones Descentralizadas no 
Empresariales y sus órganos 
desconcentrados  
Empresas Públicas no Financieras  

Señoras  
Contralora General de la República  
Defensora de los Habitantes  

Señores (as)  
Jerarcas  
Otras entidades de gobiernos locales  

Asunto: Aplicación de la regla fiscal en la formulación de los presupuestos ordinarios y al 
gasto total ejecutado del 2022, para las entidades y órganos que conforman el Sector 
Público no Financiero (SPNF). ------------------------------------------------------------------------------- 

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

E) Retomar el ACU-04-1007-2021, en el que se le concedió audiencia a los 

representantes del Consejo de Administración de COOPROSANVITO R.L., el seis de abril 

del dos mil veintiuno de 3:00 p.m. a 3:20 p.m. en el local cuarenta y cinco del Depósito 

Libre Comercial de Golfito. Esto por cuanto se tuvo que suspender por falta de quórum de 

Ley de la Junta Directiva de JUDESUR. ------------------------------------------------------------------ 

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

Conceder audiencia a los representantes del Consejo de Administración de 

COOPROSANVITO R.L., el cuatro de mayo del dos mil veintiuno de 3:00 p.m. a 3:20 p.m. 

en el local cuarenta y cinco del Depósito Libre Comercial de Golfito. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-Ext-08-298-2021.  ---------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, se encuentra ausente con justificación. -------------------- 

F) Oficio CS-006-2021 de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de 

JUDESUR, del dieciséis de abril del dos mil veintiuno, donde remite resumen sobre las 

labores efectuadas por esta contraloría de servicios de JUDESUR, correspondiente al 

mes de marzo del dos mil veintiuno. ----------------------------------------------------------------------- 

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

G) Nota 01-2021 del señor José Luis Jop Gazel, del quince de abril del dos mil veintiuno, 

donde comunica que como ciudadano y con espíritu sureño, se siente sumamente 

preocupado por las inesperadas situaciones que parece suceden en Corredores, tanto en 
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la Municipalidad como del Diputado Viales en el caso de los narcotráficos. Es vergonzoso 

y peligroso este tema publicado en todos los medios. ------------------------------------------------- 

Espero que los gastos que se hicieron por parte de la Municipalidad de Corredores para 

hacer obras en las fincas del supuesto líder narco; no hayan salido de las arcas de 

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

Piensen bien cómo lograrlo pensando en todos los habitantes y las pymes de la zona sur 

y no solamente en los bolsillos de los concesionarios. Si el deposito se cerrase el estado 

no puede dejarlos desamparados de nuevo.  ------------------------------------------------------------ 

Me imagino el alma de Don Ricardo Neily sufriendo por el daño que se le hace a su 

amado Ciudad Neily. Y recuerden que JUDESUR no es una vaca a la que todos quieren 

ordeñar, hoy estamos en una crisis severa y no quisiera que esto la acrecenté. Ya es 

suficiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Al ser las quince horas con veintiséis 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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