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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 1015-2021 

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

la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el ocho de junio 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; Elieth Jiménez Rodríguez, representante de la Asociación de 

Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito; Mario Lázaro Morales, 

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

productivo; Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder Ejecutivo; Guillermo 

Vargas Rojas, representante de las cooperativas; Cecilia Chacón Rivera, representante 

de la Municipalidad de Coto Brus; la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas 

de JUDESUR; de forma virtual y presencial en el local 45 del Depósito Libre Comercial de 

Golfito: Rigoberto Nuñez Salazar, representante de las Asociaciones de Desarrollo de la 

Zona Sur; Gabriel Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; el 

licenciado Erick Miranda; el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. 

de JUDESUR;  y la licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, encargada de informática.  ------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito; no se 

ha hecho presente a la sesión. ------------------------------------------------------------------------------ 

Ausente con justificación: 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 siete y 

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

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

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

ARTÍCULO  2º- Saludo y apertura de la sesión: ----------------------------------------------------- 
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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. 1014-2021, 5) 

Informe de Dirección Ejecutiva, 6)  Lectura de Correspondencia, 7) Dedicación Exclusiva, 

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

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 1015-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-01-1015-2021. --------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. ------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios no se ha hecho presente a la sesión. -------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria No. 1014-2021: -- 

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

somete a votación el acta de la sesión ordinaria No. 1014-2021. ---------------------------------- 

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

Aprobar del acta de la sesión ordinaria No. 1014-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-02-1015-2021. --------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. -------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios no se ha hecho presente a la sesión. -------------------- 

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

Al ser las catorce horas con veintisiete minutos, se incorpora a la sesión de junta de forma 

presencial y virtual el director Rayberth Vásquez Barrios e ingresa de forma virtual la 

licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA Proveedora Institucional, quien expone a la 

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

A) Memorando PROV-016-2021 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA 

Proveedora Institucional, del tres de junio del dos mil veintiuno, donde en virtud de la 
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entrada en vigencia del Reglamento General de Financiamiento de JUDESUR, se 

requieren ajustes y/o actualizaciones en la base de datos, interface y demás aplicaciones 

del Sistema Integrado Administrativo Financiero (SIAF) con el propósito fundamental de 

modernizar, mejorar la gestión financiera, contable y administrativa de la organización, 

procurando la optimización de los procesos institucionales y de esta manera brindar un 

mejoramiento continuo en las labores habituales de los usuarios, según la solicitud 

realizada por la Licda. Vilma Corina Ruíz Zamora, Encargada de Informática y aprobada 

por el Comité Director del Proyecto, en 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), se remite, para su revisión, 

aprobación en el SICOP, el cartel del proceso de Contratación Directa “Mantenimiento 

Preventivo y Evolutivo del Sistema Integral SIAF y su Infraestructura (base de datos y 

servidores de aplicaciones)”. Número identificador del cartel:   20210600295-00. Nombre 

del Proceso: “Mantenimiento Preventivo y Evolutivo del Sistema Integral SIAF y su 

Infraestructura (base de datos y servidores de aplicaciones)”. Monto presupuestario 

reservado: ¢12.000.000,00. ----------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-016-2021, se acuerda: ----------------------------------------- 

Acoger la recomendación de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA Proveedora 

Institucional, de aprobar el cartel del proceso de Contratación Directa “Mantenimiento 

Preventivo y Evolutivo del Sistema Integral SIAF y su Infraestructura (base de datos y 

servidores de aplicaciones)”. Número identificador del cartel:   20210600295-00. Nombre 

del Proceso: “Mantenimiento Preventivo y Evolutivo del Sistema Integral SIAF y su 

Infraestructura (base de datos y servidores de aplicaciones)”. Monto presupuestario 

reservado: ¢12.000.000,00. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-03-1015-2021. ----------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. -------------------------------- 

B) Memorando PROV-019-2021 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA 

Proveedora Institucional, del tres de junio del dos mil veintiuno, donde en adición al oficio 

PROV-017-2021 relacionado con la remisión del análisis al recurso de revocatoria contra 
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el acto de adjudicación a la empresa Mercadeo de Artículos de Consumo, S.A. derivada 

de la Contratación Directa 2021CD-000001-0019700001 “Adquisición de suministros de 

oficina y limpieza”, solicito que, tanto en el oficio en mención como en el documento 

adjunto denominado Análisis de recurso de revocatoria y recomendación, todo lo indicado 

como Línea 1 se sustituya por Línea 29, ya que en dichos documentos se había indicado 

erróneamente la línea que no corresponde a la información del SICOP. Por lo cual se 

emitirá nuevamente el documento de análisis debidamente corregido. --------------------------- 
1. Recomendaciones:  --------------------------------------------------------------------------------------- 
 Tomando en consideración los alegatos presentados por la empresa PROLIM P.R.L.M. 
S.A., la respuesta obtenida por parte de la empresa Mercadeo de Artículos de Consumo, 
S.A.  y lo normado en el artículo 89 del RLCA, que dicta textualmente lo siguiente:  --------- 
 Revocación del acto no firme. Tomado el acuerdo de adjudicación o el que declara 
desierto o infructuoso el concurso, éste puede ser revocado por la Administración 
interesada por razones de oportunidad o legalidad, mediante resolución debidamente 
razonada; dicha revocación solo procederá, en tanto el acuerdo se tome antes de que el 
acto adquiera firmeza.  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Someter a consideración de nuestro órgano colegiado las siguientes recomendaciones: --- 
1. Admitir el recurso de revocatoria interpuesto por la empresa PROLIM P.R.L.M. S.A. ----- 
2. Por llevar la razón el recurrente, revocar parcialmente el acuerdo Nº ACU-Ext-04-299-
2021, mediante el cual se adjudica a la empresa Mercadeo de Artículos de Consumo, S.A. 
el proceso de Contratación Directa No. 2021CD-000001-0019700001 específicamente en 
la partida 5, línea 29, por un monto de  ₡1.613.640,00 de conformidad con el artículo 89 
de RLCA. En todo lo demás se mantiene firme y valedero dicho acuerdo. ---------------------- 
3. Re adjudicar el proceso de Contratación Directa No. 2021CD-000001-0019700001 
específicamente la partida 5, línea 29 a la empresa PROLIM P.R.L.M. S.A. por un monto 
de  ₡1.682.796,00. Lo anterior tomando en consideración que cumple con los 
requerimientos mínimos solicitados en el cartel.  ------------------------------------------------------- 

El licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo contratado por JUDESUR, 

menciona que por una cuestión de forma, me parece que se debe indicar que se acoge el 

recurso de revocatoria, en el punto 2, por llevar la razón el recurrente, se revoca 

parcialmente el recurso de revocatoria contra el acuerdo Nº ACU-Ext-04-299-2021, y en 

consecuencia se revoca lo conducente al acuerdo Nº ACU-Ext-04-299-2021, en el cual se 

adjudica a la empresa Mercadeo de Artículos de Consumo, S.A., el proceso de 

Contratación Directa No. 2021CD-000001-0019700001 específicamente en la partida 5, 

línea 29, por un monto de ₡1.613.640,00 de conformidad con el artículo 89 de RLCA. En 

todo lo demás se mantiene firme y valedero dicho acuerdo. Esto por un tema de forma, 
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para acoger el recurso que no se está acogiendo, hay que declararlo con lugar 

parcialmente el recurso, por una cuestión de forma. --------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-019-2021, se acuerda: ----------------------------------------- 

Acoger la recomendación de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA Proveedora 

Institucional, en el sentido de: -------------------------------------------------------------------------------- 

1- Acoger el recurso de revocatoria interpuesto por la empresa PROLIM P.R.L.M. S.A. --- 

2- Por llevar la razón el recurrente, revocar parcialmente el acuerdo Nº ACU-Ext-04-299-

2021, mediante el cual se adjudica a la empresa Mercadeo de Artículos de Consumo, S.A. 

el proceso de Contratación Directa No. 2021CD-000001-0019700001 específicamente en 

la partida 5, línea 29, por un monto de  ₡1.613.640,00 de conformidad con el artículo 89 

de RLCA. En todo lo demás se mantiene firme y valedero dicho acuerdo. ---------------------- 

3- Re adjudicar el proceso de Contratación Directa No. 2021CD-000001-0019700001 

específicamente la partida 5, línea 29 a la empresa PROLIM P.R.L.M. S.A. por un monto 

de ₡1.682.796,00. Lo anterior tomando en consideración que cumple con los 

requerimientos mínimos solicitados en el cartel. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE DIEZ DIRECTORES. ACU-04-1015-2021. ---------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, están ausentes con justificación. ---------------------------- 

Se retira de la sesión la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA Proveedora 

Institucional. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

expone a la junta lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------- 

Menciona que hace varios años, desde mi presencia en JUDESUR, los he escuchado a 

ustedes y estaba anotado en pizarra también el tema del embellecimiento del Depósito 

Libre Comercial de Golfito, temas que se hemos venido poco a poco, no al paso que 

quisiéramos, pero se ha venido haciendo, esta institución en el paso hizo su esfuerzo en 

un libro de marcas, que prácticamente en algunos se ha utilizado y en otros está olvidado, 

a raíz de que nuestra infraestructura es muy vieja y está casi que en pésimo estado por la 

falta de mantenimiento, hoy en día observamos imágenes así: ------------------------------------ 
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Con base a la circular DECO-010-2020 notificada en Agosto del año pasado, de ahora en 

adelante, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. No se otorgarán nuevos permisos para cambio, sustitución o colocación de nueva valla 

publicitaria en los techos. Ruego retirar los que actualmente presentan deterioro. ------------ 

2. Los remplazos de vallas en áreas comunes deben ir vinculante al libro de marca 

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

3. Vinculante a lo ya dicho y como opción a considerar le ofrezco el área perimetral del 

predio DLCG, es decir la tapia que da vuelta redonda. ----------------------------------------------- 

4. De optar por cambio de rotulación (valla, letrero, precinta) misma debe ser bajo la 

modalidad de iluminación, es decir valla led, caja de luz, etc. Para ser presentada a la 

administración y tener estos requisitos (admisibilidad). ----------------------------------------------- 

En el libro de marca se dice que la única rotulación que se permite es como se muestra 

en la siguiente imagen: 
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Tiene que llevar el número de local, el logo y nombre del local y eso no se encuentra en 

ningún local.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Hay locales que les he pedido la colaboración por así decirlo, a manera de ejemplo estos 

son locales que tenían el piso muy deteriorado: -------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

Ellos habían presentado la solicitud a la administración del depósito y se les dijo que no 

se tenía presupuestariamente los recursos, que se les invitaba para que ellos corrieran 

por los costos, lo cual lo hicieron y hoy en día ese local 26 tiene esa apariencia, muy 

diferente a la que tenía en el pasado con el piso deteriorado. Habrán administradores y 

concesionarios que apoyan esa iniciativa y espero que nos sigan apoyando en ese 

sentido, esto es informativo. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que en cuanto a la siguiente imagen: -------------------------------------------------------- 
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La famosa gota de agua del Depósito Libre Comercial de Golfito, lo que se ve verde y 

negro y una que es como morado, es la parte que en el pasado se mostró a junta que es 

donde vienen las nuevas construcciones, ya estamos en el proceso de revisión de los 

carteles respectivos para el diseño y adjudicación. Les mostraba el otro día el diseño del 

edificio administrativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la variante de la oficina del señor auditor a solicitud de esta junta directiva y que ya 

había sido presentado.  La imagen que sigue es como se puede ver a futuro el edificio 

administrativo: 
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Esta imagen que se observa es que ya está el borrador del cartel de la demolición de los 

locales viejos, lo que se ve en negro es la parte que se va a demoler de acuerdo a lo 

establecido en la Ley y el fideicomiso. --------------------------------------------------------------------- 

En cuando a los locales comerciales, más o menos este es el futuro diseño que ya lleva la 

visualización de estos locales:  

 

 

 

 

 

 

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                                      
                                                                                                               10 

 

 

 

 

 

Esto para conocimiento. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que los señores del Fideicomiso me están pidiendo audiencia, me llego el 

mensaje no hace mucho, donde me indican sobre la posibilidad de que en la semana del 

28 de junio al 02 de julio, que la junta directiva de JUDESUR los atienda para hacerles ya 

la presentación del anteproyecto terminado, porque de ahí lo que sigue son los carteles 

para la visitación correspondiente, ahí les dejo la solicitud para que se me indique cuando 

los pueden atender. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

menciona que el Ministerio de Salud dicto las nuevas medidas: ----------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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                                      
                                                                                                               11 

 

 

 

 

En cuanto a la circulación de vehículos para todo el país, por un momento se pensó que 

las medidas iban a ser más suaves y vemos que más bien son más estrictas, en el 

sentido de que vemos que estos días o circulan pares o circulan impares y eso ha hecho 

que la visitación se vea afectada acá en el centro comercial, por lo cual someto a 

consideración de la junta la siguiente propuesta de acuerdo: --------------------------------------- 

Que mientras persista la restricción vehicular, que condiciona el tránsito de vehículos 

según terminación del número de placa. ------------------------------------------------------------------ 

Se reduzca el horario de atención de lunes a sábado en el DLCG, quedando de la 

siguiente forma; de lunes a viernes de 08a.m. a 06p.m., sábados de 08a.m. a 07p.m., 

domingos de 08a.m. a 04p.m. ------------------------------------------------------------------------------- 

Una vez levantada la restricción vehicular se regresará al horario actual del DLCG. -------- 

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

comenta que porque no dejar el horario de 9 a.m. a 7 p.m. ------------------------------------------ 

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

que la idea es bajarlo una hora antes 08a.m. a 06p.m. igual para el sábado 08a.m. a 

07p.m. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que cuando Don Salvador nos habla de 

la rotulación de los locales, esto es un caos del mal estado en que se encuentra y eso lo 

sabemos de hace días y esperando en Dios que esto se pueda mejorar, pero si quiera ser 

enfático en la hora de manejar esta rotulación y que no vaya a ser antojadizo por parte de 

la dirección ejecutiva en admitir rótulos en ciertos lugares, en ciertas esquinas si no hay 

una debida reglamentación, yo considero que si el señor director está pensando en la 

rotulación externa porque escuche que hablo de la tapia perimetral, si está pensando en 

la rotulación, que presente a esta órgano colegiado un reglamento para poder establecer 

cómo se va a dar este tipo de publicidad, si va a ser cobrada, regalada, lo que tenga que 

darse. En cuanto a la exposición que hizo sobre el edificio administrativo de JUDESUR, 

nunca que ha gustado que sea de una sola planta, lástima que cuando ya nos trajeron los 

diseños y vinieron aquí ya están los planos y ya está todo bien adelantado, pero no se 

quien tomo y quiero que conste en actas, la decisión de que fuera en una sola planta y el 
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tipo de edificación. Con el tema del horario del depósito propone que sea de lunes a 

viernes de 9 a.m. a 6 p.m., sábados de 9 a.m. a 7 p.m. y domingos de 8 a.m. a 4 p.m. ---- 

- Conocida la propuesta presentada por el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, 

director ejecutivo a.i. de JUDESUR, se acuerda: ----------------------------------------------------- 

Acoger la propuesta presentada por el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director 

ejecutivo a.i. de JUDESUR, en el sentido de que mientras persista la restricción vehicular, 

que condiciona el tránsito de vehículos según terminación del número de placa. ------------- 

Se reduzca el horario de atención de lunes a sábado en el DLCG, quedando de la 

siguiente forma; de lunes a viernes de 08 a.m. a 06 p.m., sábados de 08 a.m. a 07 p.m., 

domingos de 08 a.m. a 04 p.m.  ----------------------------------------------------------------------------- 

Una vez levantada la restricción vehicular se valorará al horario actual del DLCG. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-05-1015-2021. --- 

El director Edwin Duartes Delgado, están ausentes con justificación. ---------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios y el director Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, están de acuerdo en que se cambie el 

horario de acuerdo a lo que propuso Don Rayberth Vásquez, que sea de lunes a viernes 

de 9 a.m. a 6 p.m., sábados de 9 a.m. a 7 p.m. y domingos de 8 a.m. a 4 p.m. ---------------- 

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

menciona que en reuniones sostenidas con Aduanas de Golfito y Paso Canoas, todos los 

años se debe enviar en el mes de abril el presupuesto para el ejercicio 2022, les leo el 

siguiente oficio: 
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Propuesta de Acuerdo: ----------------------------------------------------------------------------------------

Aprobar la propuesta de Anteproyecto enviada por el Señor Wagner Quesada Céspedes, 
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Subdirector General de Aduanas, para el Puesto Aduanero de Golfito correspondiente al 

Ejercicio 2022, por la suma de ¢334.647.355,00. ------------------------------------------------------ 

- Conocida la propuesta presentada por el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, 

director ejecutivo a.i. de JUDESUR, se acuerda: ----------------------------------------------------- 

Acoger la propuesta presentada por el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director 

ejecutivo a.i. de JUDESUR, en el sentido de aprobar la propuesta de Anteproyecto 

enviada por el Señor Wagner Quesada Céspedes, Subdirector General de Aduanas, para 

el Puesto Aduanero de Golfito correspondiente al Ejercicio 2022, por la suma de 

¢334.647.355,00. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-

06-1015-2021.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, están ausentes con justificación. ---------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con treinta minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

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

se retoma dicha sesión al ser las diecisiete horas. ----------------------------------------------------- 

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

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

Propuesta de Acuerdo: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Atendiendo el proceso interpuesto por Jorge Arturo Barrantes Rivera, contra Judesur en el 

Tribunal Contencioso Administrativo, según expediente 20-000062-1430-LA-0, autorizar a 

la Dirección Ejecutiva para que contrate por medio del ICAP los servicios de Profesional 

en la materia, para que atienda el proceso. -------------------------------------------------------------- 

La directora Fidelia Montenegro Soto, menciona que mejor ella no vota esto, porque 

siente que ya es demasiado el gasto que se ha hecho, JUDESUR está en austeridad y 

pagarle a un abogado es cuantioso. ---------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que hay que defendernos ante el contencioso y a él preocupa eso.  ---------------- 

La directora Fidelia Montenegro Soto, consulta sobre cuánto va a durar ese proceso, 

cuánto tiempo más pagando abogado. -------------------------------------------------------------------- 
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El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona que es parte de la función nuestra y de todo. ---------------------------------------------- 

La directora Fidelia Montenegro Soto, menciona que esto no es un tema de solidaridad, a 

veces leo y no comprendo que fue paso y estoy deseando que esto termine y es muy 

preocupante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo de JUDESUR, menciona que por 

una cuestión de responsabilidad profesional, le solicite la palabra a Don Gabriel, porque 

soy asesor de la junta. Cuando uno está en la función pública, el tema de las demandas 

es algo que es inevitable, eso siempre se va a dar, ustedes lo que tienen que estar 

seguros es que cuando emiten un voto lo hacen justificada y fundamentada mente, en 

atención a preservar los intereses de la institución primeramente y luego cuidarse las 

espaldas, en este caso lo que se está votando es contratar a un abogado para que 

defienda la institución de una demanda por una medida cautelar que la junta impuso, eso 

es todo. Don Jorge Barrantes está diciendo que la medida cautelar que le puso la junta 

hace un año y medio, que hace un año y medio puso la demanda, que era improcedente, 

es decir, que culpa tiene la junta que hasta ahora llegue la demanda, no tienen ninguna 

culpa pero hay que defenderse, es culpa del juzgado que duro mucho que lo mando de 

aquí allá, pero hay que defenderse, porque si no se defienden el juez los va a condenar 

porque la omisión de defenderse es aceptar los hechos. Mi recomendación es que se 

defiendan, hay observaciones de que si es el abogado institucional o un abogado externo, 

ya esos son los criterios que ustedes tienen que fundamentar, hay una cuestión de 

compañerismo, que quizás se han creado lazos de amistad, eventualmente se van a 

convocar testigos que son compañeros y se pierde un poco la objetividad, el otro 

argumento es el tema presupuestario. La otra consulta es Don Salvador puede la 

institución hacerle frente a ese pago, esto para que quede constando que si hice la 

observación de la necesidad de que se defiendan, la institución no puede quedar 

indefensa.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la propuesta presentada por el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, 

director ejecutivo a.i. de JUDESUR, se acuerda: ----------------------------------------------------- 
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Acoger la propuesta presentada por el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director 

ejecutivo a.i. de JUDESUR, en el sentido autorizar a la Dirección Ejecutiva para que 

contrate por medio del ICAP los servicios de Profesional en la materia, para que atienda el 

proceso interpuesto por Jorge Arturo Barrantes Rivera, contra JUDESUR en el Tribunal 

Contencioso Administrativo, según expediente 20-000062-1430-LA-0. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-07-1015-2021.  ----------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, están ausentes con justificación. ---------------------------- 

El director Guillermo Vargas Rojas, se abstiene de votar por desconocer del tema. ---------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, vota negativo y justifica que considera que el abogado 

institucional puede asumir el proceso y no pagar un abogado con el ICAP.  -------------------- 

ARTÍCULO 6°-Lectura de correspondencia: --------------------------------------------------------- 

A) Nota del licenciado Eduardo Martin Sanabria, jefe a.i. del departamento técnico de 

planificación y desarrollo institucional, del dieciocho de febrero del dos mil veintiuno, 

donde remite lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------- 
“Informe: Proyecto 197-02-NR Construcción de Salón de Actos Escuela Once de Abril -------- 

Estimados Directores: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para efectos de rendir informe a lo solicitado en la Sesión Extraordinaria No. 292-2021, de la 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada 
el 27 de enero del 2021, el Departamento de Operaciones y el Departamento Técnico de 
Planificación y Desarrollo Institucional brindan respuesta al acuerdo: ACU-Ext-21-292-2021.  
“Acoger la moción del director Gabriel Villachica en el sentido de solicitar al departamento de 
operaciones de JUDESUR, fiscalización y auditoria interna, hagan un análisis al expediente del 
proyecto de la escuela Once de Abril y nos informes además, cual ha sido el camino del reintegro 
del remanente, que dicho informe sea presentado en la cuarta semana del mes de febrero. 
ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-Ext-21-292-2021”. (El 
director Mario Lázaro y Rayberth Vásquez Barrios, no se encontraban en sesión al momento de la 

votación).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Considerandos  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Que mediante oficio F-AD-M-137-2016 del 29 de abril de 2016 el Formalizador Francisco 
Lozano Manzanares aprobó el avance liquidación tercer Desembolso de proyecto Construcción de 
Salón de Actos Escuela Once de Abril por 43.274.366,87 en el que se reflejó un remanente de 

11.209.643,06 a dicha fecha.  ----------------------------------------------------------------------------------- 
2. Que mediante oficio fechado el 27 de julio de 2016, emitido por el Ingeniero Humberto García 
Corrales, código IC-2461, se detalló el presupuesto: “Para el techado de cancha y malla del salón 

multiusos”, visible a folios 962 a 958. -------------------------------------------------------------------------- 
3. Que mediante informe remitido por el Presidente de la Junta de Educación, señor Willian Rojas 
Pérez, visible sello de recibido Departamento de Desarrollo, 07 de diciembre de 2016, se adjunta: 

copias de cheques, copias de facturas, informes de avances y planilla. --------------------------------- 
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4. Que mediante oficio fechado el 27 de julio de 2016, emitido por el Ingeniero Humberto García 
Corrales, código IC-2461, se detalló el presupuesto para el uso del remanente: “Para el techado 

de cancha y malla del salón multiusos”, visible a folios 962 a 958.  --------------------------------------- 
5. Que mediante oficio F-AD-M-036-2017 del 14 de marzo de 2017 el Formalizador Gerardo 
Padilla Aguilar emitió la aprobación de la liquidación del tercer desembolso proyecto N° 197-02-

NR Construcción de Salón de Actos Escuela Once de Abril.  ---------------------------------------------- 
6. Que se tiene debidamente acreditado, según oficio F-AD-M-036-2017, el remanente por 
11.209.643,06 mismo que fue utilizado por el ente ejecutor sin la autorización de la Junta Directiva 

de JUDESUR.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7. Que del anterior documento de liquidación total tercer desembolso aprobado por el 
Formalizador Gerardo Padilla Aguilar se reflejó un nuevo saldo por 64.937,89 que tuvo que ser 

cubierto por la Junta de Educación.  --------------------------------------------------------------------------- 
Conclusión ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para autos ha quedado patente, según oficio F-AD-M-137-2016 la aprobación del avance 
liquidación tercer desembolso proyecto Construcción de Salón de Actos Escuela Once de Abril por 
43.274.366,87 en el que se reflejó un remanente de 11.209.643,06 acorde al alcance del plan de 
inversión propuesto. No consta en el expediente solicitud de devolución del remanente, ni el 
consentimiento de la Junta Directiva de JUDESUR para el uso del mismo. Ulteriormente, el 

Formalizador ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gerardo Padilla Aguilar reflejó un nuevo saldo 64.937,89, mayor a lo que se encontraba en libros, 
según liquidación final. En otro orden de ideas, si bien es cierto, el proyecto se encuentra 
pendiente de fiscalización, es un asunto que será tramitado desde el Transitorio Único Decreto 
Ejecutivo N° 42827 REGLAMENTO GENERAL DE FlNANCIAMIENTO DE LA JUNTA DE 
DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR (JUDESUR), todo ello para el finiquito del 

proyecto.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Durante los primeros J 2 meses de vigencia del presente Reglamento, los entes ejecutores de los 
cinco cantones de injerencia de JUDESUR ( Golfito, Corredores, Coto Brus, Osa y Buenos Aires), 
que tengan proyectos pendientes de liquidación y recepción técnica de obras; previos a la entrada 
en vigencia de la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia 
de Puntarenas ( Nº9356), tendrán la opción de solicitar a JUDESUR por una única vez; dar por 
aceptados los tramites (liquidación y recepción de obras) para lo cual se recibirán medios idóneos 
tales como fotografías, declaraciones juradas, informes técnicos, recepción de obras por parte del 
ente ejecutor entre otros). Se exceptúan de este trámite los proyectos en procesos judiciales”. Que 
el señor Jesús, bendiga todos nuestros esfuerzos por trabajar cada día mejor. -------------------------- 

Correo electrónico del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor interno a.i. de 

JUDESUR, del tres de junio del dos mil veintiuno, donde indica lo siguiente: -------------------- 
“El “Informe Operaciones y DTPDI” elaborado por Jenny Martínez González Jefa 

Departamento de Operaciones, y Eduardo Martín Sanabria Jefe a.m. Departamento 

Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional, da respuesta a lo solicitado en el 

acuerdo ACU-Ext-21-292-2021 del 27 de enero del 2021. En dicho informe se detalla 

puntualmente el estado del proyecto, por este motivo se puede dar por atendido dicho 
acuerdo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para la fecha que tiene el informe, 18 de febrero 2021, Yo me encontraba con una 
incapacidad del 11 al 25 de febrero 2021. Por ese motivo no me tomaron en cuenta 
los compañeros. Pero: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Aunado a esto los funcionarios de la Auditoria interna no realizan informes en 
conjunto con la Administración Activa: -----------------------------------------------------------------------  

La LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO Nº 8292, en lo que nos interesa dice: ------- 
Artículo 25.Independencia funcional y de criterio. ------------------------------------------------------ 

Los funcionarios de la auditoría interna ejercerán sus atribuciones con total 

independencia funcional y de criterio respecto del jerarca y de los demás órganos de 
la administración activa. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 34.Prohibiciones. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

El auditor interno, el subeditor interno y los demás funcionarios de la auditoría 
interna, tendrán las siguientes prohibiciones: ------------------------------------------------------------- 

a) Realizar funciones y actuaciones de administración activa, salvo las necesarias para 
cumplir su competencia. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Formar parte de un órgano director de un procedimiento administrativo. ------------ 

- Se conoce, se toma nota y el director Gabriel Villachica menciona que va a proceder a 

revisar dicho informe. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

B) Oficio OPERACIONES-O-047-2021 de la licenciada Jenny Martínez González, jefatura 

de operaciones, del dos de junio del dos mil veintiuno, dirigido al señor Róger Montero 

Solís, coordinador mesa económica y empleo rural Buenos Aires, donde le da respuesta 

al oficio MEER-BA-03-2021. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

C) Oficio DTPDI-055-2021 del licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del cuatro de junio del dos 

mil veintiuno, donde indica lo siguiente: ------------------------------------------------------------------ 
“Mediante solicitud de la Jefatura Departamento de Operaciones, MEMORANDO R&C-026-2021, en 
atención al acuerdo de aprobación expedientes de crédito Universitario 0302-1676 a nombre de Shaunny 
Cascante Acevedo se determinó inconsistencia en cálculo realizado a nivel del sistema SIAF, explicado en 
cuanto a la actualización de los parámetros informáticos en cuanto a la aplicación del Reglamento General 
de Financiamiento de JUDESUR publicado en la gaceta 22º del 02 de Febrero de 2021.  -------------------------- 
Por consiguiente, se solicita muy respetuosamente emitir la correspondiente Fe de Erratas para el acuerdo 
de Junta Directiva ACU-04-1011-2021 de la sesión celebrada el 11 de mayo del 2021: ----------------------------- 

“Oficio DTPDI-041-2021 del licenciado Eduardo Martin Sanabria, jefe a.i. del departamento técnico 
de planificación y desarrollo institucional, del cinco de mayo 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 y de deje sin efecto el oficio DTPDI-031-2021. --------------------------------------------------------- 
- Conocido el oficio DTPDI-041-2021, 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 001-2021 del financiamiento 100% 
reembolsable, a favor de Shaunny Janel Cascante Acevedo, del cantón de Coto Brus, tramitado 
bajo el expediente 0302-1676. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. 
ACU-04-1011-2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El director Guillermo Vargas Rojas y Edwin Duartes Delgado, están ausentes con justificación. ------ 
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Para el caso del expediente 0302-1676 del acuerdo supra citado se determinaron las siguientes 
modificaciones: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
Como 
consecuencia de las correcciones en el sistema, es pertinente la actualización del acuerdo de marras para 
que cabalmente se indique: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mediante Oficio DTPDI-055-2021 del licenciado Eduardo Martin Sanabria, jefe a.i. del Departamento 
Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional, del cuatro de junio de veintiuno, elaborado a partir del 
MEMORANDO R&C-026-2021 se emite Fe de erratas en relación al ACU-04-1011-2021 correspondiente a 
expediente 0302-1676, a favor de Shaunny Janel Cascante Acevedo, cantón de Buenos Aires, 
financiamiento 100% reembolsable por 10.205.413, plazo de pago 144 meses, tasa de interés 6%, fecha de 
inicio de pago 1/05/2025, monto de la cuota 101.545,48, plazo del período de gracia 12 meses, para cursar 
licenciatura en enfermería en la Universidad Latina. --------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio DTPDI-055-2021, se acuerda: ------------------------------------------------- 

FÉ DE ERRATAS: léase correctamente el acuerdo ACU-04-1011-2021 correspondiente a 

expediente 0302-1676, a favor de Shaunny Janel Cascante Acevedo, cantón de Buenos 

Aires, financiamiento 100% reembolsable por 10.205.413, plazo de pago 144 meses, tasa 

de interés 6%, fecha de inicio de pago 1/05/2025, monto de la cuota 101.545,48, plazo del 

período de gracia 12 meses, para cursar licenciatura en enfermería en la Universidad 

Latina.ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-08-1015-

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

El director Edwin Duartes Delgado, están ausentes con justificación. ---------------------------- 

D) Oficio DTPDI-056-2021 del licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del cuatro de junio del dos 

mil veintiuno, donde indica lo siguiente: ------------------------------------------------------------------- 
“Mediante solicitud de la Jefatura Departamento de Operaciones, MEMORANDO R&C-026-2021, en 
atención al acuerdo de aprobación expediente de crédito Universitario 0802-2098 a nombre de Nicole 
Hidalgo Arias se determinó inconsistencia en cálculo realizado a nivel del SIAF, explicado en cuanto a la 
actualización de los parámetros informáticos en cuanto a la aplicación del Reglamento General de 
Financiamiento de JUDESUR publicado en la gaceta 22º del 02 de Febrero de 2021.  ------------------------------ 
Por consiguiente, se solicita muy respetuosamente emitir la correspondiente Fe de Erratas para el acuerdo 
de Junta Directiva ACU-Ext-05-298-2021 de la sesión celebrada el cinco de abril del 2021: ----------------------- 

“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% 
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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. --------------------------------- 

En consonancia con el expediente 0802-2098 del acuerdo supra citado se determinaron las siguientes 
modificaciones: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Como consecuencia de las correcciones en el sistema, es pertinente la actualización del acuerdo de marras 
para que cabalmente se indique: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mediante Oficio DTPDI-056-2021 del licenciado Eduardo Martin Sanabria, jefe a.i. del Departamento 
Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional, del cuatro de junio de veintiuno, elaborado a partir del 
MEMORANDO R&C-026-2021 se emite Fe de erratas en relación al ACU-Ext-05-298-2021 correspondiente 
a expediente 0802-2098, a favor de Nicole Hidalgo Arias, cantón de Coto Brus, financiamiento 100% 
reembolsable por 3.123.125,00, plazo de pago 96 meses, tasa de interés 6%, fecha de inicio de pago 
01/01/2025, monto de la cuota 41.945,74, plazo del período de gracia 12 meses, para cursar bachillerato en 
administración de empresas en la Universidad Internacional San Isidro Labrador. ----------------------------------- 

- Conocido el oficio DTPDI-056-2021, se acuerda: ------------------------------------------------- 

FÉ DE ERRATAS: léase correctamente el acuerdo al ACU-Ext-05-298-2021 

correspondiente a expediente 0802-2098, a favor de Nicole Hidalgo Arias, cantón de Coto 

Brus, financiamiento 100% reembolsable por 3.123.125,00, plazo de pago 96 meses, tasa 

de interés 6%, fecha de inicio de pago 01/01/2025, monto de la cuota 41.945,74, plazo del 

período de gracia 12 meses, para cursar bachillerato en administración de empresas en la 

Universidad Internacional San Isidro Labrador. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

DIEZ DIRECTORES. ACU-09-1015-2021.  -------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, están ausentes con justificación. ---------------------------- 

E) Oficio DTPDI-057-2021 del licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del cuatro de junio del dos 

mil veintiuno, donde indica lo siguiente: ------------------------------------------------------------------- 
“Mediante solicitud de la Jefatura Departamento de Operaciones, MEMORANDO R&C-027-2021, en 
atención al acuerdo de aprobación expediente de crédito Universitario 1002-2624 a nombre de Johnny 
Araya Vigil se determinó inconsistencia en cálculo realizado a nivel del SIAF, explicado en cuanto a la 
actualización de los parámetros informáticos en cuanto a la aplicación del Reglamento General de 
Financiamiento de JUDESUR publicado en la gaceta 22º del 02 de Febrero de 2021. ------------------------------- 
Por consiguiente, se solicita muy respetuosamente emitir la correspondiente Fe de Erratas, Sesión 
Ordinaria No. 1012-2021, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-
JUDESUR, celebrada el 18 de mayo del 2021, se tomó el acuerdo ACU-04-1012-2021:  -------------------------- 
“Oficio DTPDI-044-2021 del licenciado Eduardo Martin Sanabria, jefe a.i. del departamento técnico de 
planificación y desarrollo institucional, del catorce de mayo del dos mil veintiuno, donde remite el dictamen 
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003-2021 concerniente al financiamiento 100% reembolsable, cantón de Corredores, a favor de Johnny 

Araya Vigil, tramitado en el expediente 1002-2624 para su trámite respectivo. ---------------------------------- 
- Conocido el oficio DTPDI-044-2021, 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 003-2021 del financiamiento 100% 
reembolsable, a favor de Johnny Araya Vigil, del cantón de Corredores, tramitado bajo el expediente 1002-
2624. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-04-1012-2021”.  ---------------------------------------------- 
En consonancia con el expediente 1002-2624 del acuerdo supra citado se determinaron las siguientes 
modificaciones: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
Como 
consecuencia de las correcciones en el sistema, es pertinente la actualización del acuerdo de marras para 
que cabalmente se indique: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mediante Oficio DTPDI-057-2021 del licenciado Eduardo Martin Sanabria, jefe a.i. del Departamento 
Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional, del cuatro de junio de veintiuno, elaborado a partir del 
MEMORANDO R&C-027-2021 se emite Fe de erratas concerniente al ACU-04-1012-2021 correspondiente 
a expediente 1002-2624, a favor de Johnny Araya Vigil, cantón de Corredores, financiamiento 100% 
reembolsable por 7.833.250,00, plazo de pago 120 meses, tasa de interés 6%, fecha de inicio de pago 
01/05/2026, monto de la cuota 88.466,50, plazo del período de gracia 12 meses, para cursar bachillerato en 
ingeniería civil Universidad Autónoma Centroamericana (UACA). -------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio DTPDI-057-2021, se acuerda: ------------------------------------------------- 

FÉ DE ERRATAS: léase correctamente el acuerdo al ACU-04-1012-2021 

correspondiente a expediente 1002-2624, a favor de Johnny Araya Vigil, cantón de 

Corredores, financiamiento 100% reembolsable por 7.833.250,00, plazo de pago 120 

meses, tasa de interés 6%, fecha de inicio de pago 01/05/2026, monto de la cuota 

88.466,50, plazo del período de gracia 12 meses, para cursar bachillerato en ingeniería 

civil Universidad Autónoma Centroamericana (UACA). ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-10-1015-2021.  ------------------------------------------------ 

El director Edwin Duartes Delgado, están ausentes con justificación. ---------------------------- 

F) Memorando ALJ-M-0013-2021 del licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor 

legal de JUDESUR, del cuatro de junio del dos mil veintiuno, donde solicita autorización 

para proceder cancelación de hipoteca de Roger Vargas Padilla. --------------------------------- 

- Conocido el memorando ALJ-M-0013-2021, se acuerda: --------------------------------------- 

Autorizar al señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

para la firma correspondiente de la cancelación de hipoteca de Roger Vargas Padilla. 
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ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-11-1015-2021.  -----

El director Edwin Duartes Delgado, están ausentes con justificación. ---------------------------- 

G) Boleta de solicitud de vacaciones de la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de 

actas de JUDESUR, en la que solicita autorización de vacaciones del 28 de junio al 09 de 

julio del 2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la solicitud de la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de 

JUDESUR, se acuerda: --------------------------------------------------------------------------------------- 

Autorizar las vacaciones la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de 

JUDESUR, del 28 de junio al 09 de julio del 2021 y se le encarga a la dirección ejecutiva 

de JUDESUR, poner a una persona suplente para que haga las vacaciones de Lolita. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-12-1015-2021. ---  

El director Edwin Duartes Delgado, están ausentes con justificación. ---------------------------- 

H) Correo electrónico del señor Daniel Jackson Mejía, gerente general del Centro Médico 

Jackson´s del ocho de junio del dos mil veintiuno, donde el interés de mi correo es el 

poder tener una reunión con su representada lo más pronto posible, ya que estamos 

buscando locales o una zona para poder establecer una subsidiaria o sucursal de nuestro 

Centro Médico en la zona de Golfito. Si fueran tan amables de indicar si su representada 

me podría colaborar con reunión para ver la posibilidad de iniciar el proyecto ya que 

tenemos urgencia por iniciar. --------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico del señor Daniel Jackson Mejía, gerente general del 

Centro Médico Jackson´s, se acuerda: ------------------------------------------------------------------- 

Trasladar el correo electrónico del señor Daniel Jackson Mejía, gerente general del Centro 

Médico Jackson´s, a la dirección ejecutiva de JUDESUR, para lo de su cargo. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-13-1015-2021. --------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, están ausentes con justificación. ---------------------------- 

I) Memorando ALJ-M-0015-2021 del licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor 

legal de JUDESUR, del ocho de junio del dos mil veintiuno, donde se remite lo siguiente: 
ASUNTO: AMPLIACIONES DE PLAZO HIPOTECAS, POR READECUACION A CAMARA DE 
GANADEROS INDEPENDIENTES DE LA ZONA SUR, NOTARIO LIC. ENRIQUE CORRALES 

BARRIENTOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Después de cordial saludo, me permito remitir documentos que respaldan la procedencia de la 
firma de Escrituras de Ampliación de Plazo de deudores del Proyecto de Financiamiento 
Reembolsable ejecutado por la Asociación Cámara de Ganaderos independiente de la Zona Sur, 
proyectos de Escritura presentados por el Lic. Enrique Corrales Barrientos, en su condición de 

Notario Público, contratado a efectos de redactar e inscribir dichos instrumentos. --------------------- 
La Junta Directiva de JUDESUR, mediante ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 9 
DIRECTORES. ACU-03-995-2020. Autorizo conceder una prórroga al Proyecto de Financiamiento 
Reembolsable de la Cámara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur, de la siguiente forma:  
Se acuerda: Acoger la propuesta de prorrogar por un periodo de cinco años a la Asociación de 

Cámara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur, según detalle: ---------------------------------- 

 
 
 
 
Lo anterior hace necesario modificar los asientos hipotecarios que sirven de garantía de esta 
operación para JUDESUR, en el registro público, a fin de adecuarlos a las nuevas condiciones del 

crédito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se realizó estudio de registro de las fincas involucradas, y se verificó la existencia e inscripción de 
las Hipotecas a modificar el plazo, todas debidamente inscritas a favor de JUDESUR, asimismo no 
existen gravámenes o anotaciones que puedan interferir con la inscripción de los instrumentos, las 

fincas que sirven de garantía hipotecaria son las del partido de Puntarenas:  -------------------------- 
I. FR 79714-000 OPERACIÓN DE MANUEL BEITA ATENCIO Y PABSA PRODUCTOS 

ANIMALES BEITA S.A. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
II. FR 115236-000 OPERACIÓN DE GIOVANNY BORBON ESQUIVEL. -------------------------------- 
III. FR 90341-000 OPERACIÓN DE ALFREDO LOPEZ ROJAS Y COMPAÑÍA ANA-BEATRIZ DE 

COTO BRUS S.A. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IV. FR 7745-000 OPERACIÓN DE ALFONSO BEITA QUESADA. ---------------------------------------- 
Por lo anterior se procedió a revisar los Borradores Presentados, Proyecto de Ampliación de plazo 
de hipotecas realizado por el Notario LIC. ENRIQUE CORRALES BARRIENTOS, NOTARIO 
PÚBLICO, y se ha constatado que cumplen con los requisitos formales, asimismo se realizó 
estudio de registro actualizado, y los proyectos de Ampliación de Hipoteca, se encuentran 
debidamente redactados y es conteste con la información registral, asimismo están de 
conformidad al acuerdo de Junta Directiva donde se amplía el plazo de la Operación de Cámara 

de Ganaderos Independientes de la Zona Sur. --------------------------------------------------------------- 
Por tanto, revisado y confirmado, reuniendo los proyectos todos los requisitos formales para una 
Ampliación de hipoteca, se otorga visto bueno por parte de esta Asesoría, para proceder a la firma 
de dichos instrumentos, por lo que solicito se tome el acuerdo respectivo para autorizar al 

Presidente a este Acto. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Se deja pendiente para ver en la próxima sesión. -------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7°-Dedicación Exclusiva: -------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con cincuenta y dos minutos, el señor Gabriel Villachica 

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

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                                      
                                                                                                               25 

 

 

 

 

sesión, para realizar una sesión privada de la junta, se retira la licenciada Lolita Arauz 

Barboza, secretaria de actas y la licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, informática. -------- 

Se retoma la sesión al ser las dieciocho horas con siete minutos. --------------------------------- 

Discutido el tema sobre la dedicación exclusiva, y sometido a votación el proceso de: ----- 

1- No conciliar, obtuvo cuatro votos positivos: Rose Mary Montenegro Rodríguez, Mario 

Lázaro Morales, Pablo Andrés Ortiz Roses y Gabriel Villachica Zamora. ------------------------ 

2- Conciliar, obtuvo tres votos positivos: Elieth Jiménez Rodríguez, Rigoberto Nuñez 

Salazar y Cecilia Chacón Rivera. --------------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, indica que la posición de conciliar es debido a que 

la eliminación de la dedicación exclusiva se realizó sin respaldo de ningún informe técnico 

administrativo en su momento y que hasta la fecha no se ha presentado a esta Junta. ----- 

La directora Fidelia Montenegro Soto, mantiene su voto como en los acuerdos anteriores, 

que siempre mantuvo su voto negativo sobre este tema de la dedicación exclusiva. --------- 

El director Guillermo Vargas Rojas, se abstiene de votar porque desconoce el tema. ------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, se retiró de la sesión. ---------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. ------------------------------- 

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

- No se vio temas.  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diecinueve horas con diez 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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