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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 1016-2021 

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

de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el quince de junio del dos mil 

veintiuno, al ser las catorce horas con cuatro 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; licenciado Salvador 

Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR; 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: Rayberth Vásquez Barrios, representante de la 

Municipalidad de Golfito; Rigoberto Nuñez Salazar, representante de las Asociaciones de 

Desarrollo de la Zona Sur; Gabriel Villachica Zamora, representante de la Municipalidad 

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

Ausente con justificación: Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de 

Corredores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Se comprueba el quórum de Ley, con diez directores presentes, de forma virtual siete y de 

forma virtual y presencial tres. ------------------------------------------------------------------------------- 

Se inicia la sesión con una reflexión, presidida por la directora Elieth Jiménez Rodríguez. - 

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

Preside la sesión el señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva 

de JUDESUR. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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. 1015-2021, 5) 

Informe de Dirección Ejecutiva, 6)  Lectura de Correspondencia, 7) Atención al DTPDI, 8) 

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

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 1016-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-01-1016-2021. ------------------------------------------------ 

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

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria No. 1015-2021: -- 

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

somete a votación el acta de la sesión ordinaria No. 1015-2021. ---------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que ella no pudo revisar el acta porque no 

estaba en el país. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que si la directora Cecilia Chacón no 

pudo leer el acta, propongo que se difiera la aprobación para la próxima semana, para 

que tenga tiempo de leerla. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

Diferir la aprobación del acta de la sesión ordinaria No. 1015-2021 para la próxima 

semana. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-02-

1016-2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

El director Guillermo Vargas Rojas, se encontraba fuera de la sesión al momento de la 

votación por problemas de conexión a internet y la directora Cecilia Chacón Rivera, se 

encontraba en el momento de la votación, atendiendo una llamada telefónica. --------------- 

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

Al ser las catorce horas con quince minutos, ingresa de forma virtual a la sesión la 
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licenciada Rebeca Olmos Mora, jefe de unidad de cobros, quien expone a la junta lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A) Memorando UC-AF-060-2021 de la licenciada Rebeca Olmos Mora, jefe de unidad de 

cobros, del cuatro de junio del dos mil veintiuno, donde remite arreglo de pago en el caso 

de crédito universitario a nombre Mauricio Tellez Durán, expediente 0702-2452. Con el fin 

de que sea elevado a conocimiento y aprobación por parte de la Junta Directiva. ------------ 

- Conocido el oficio UC-AF-060-2021, se acuerda: ------------------------------------------------- 

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

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

Mauricio Tellez Durán, expediente 0702-2452 con forme se presenta en el oficio UC-AF-

060-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-03-

1016-2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

El director Guillermo Vargas Rojas, se encontraba fuera de la sesión al momento de la 

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

Ingresa de forma virtual a la sesión el licenciado Erick Miranda, asesor legal externo 

contratado por JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------------------  

Al ser las catorce horas con veintiocho minutos, se retira de la sesión de forma virtual la 

licenciada Rebeca Olmos Mora, jefe unidad de cobros de JUDESUR, se reincorpora a la 

sesión de forma virtual el director Guillermo Vargas Rojas e ingresa de forma virtual la 

licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad y el licenciado Carlos 

Morera Castillo, jefe de departamento administrativo financiero a.i., quien expone lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B) Memorando CONTA-006-2021 de la licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de 

contabilidad con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de 

departamento administrativo financiero a.i., del treinta y uno de mayo del dos mil 

veintiuno, con la remisión de los estados financieros y conciliaciones bancarias del mes 

de abril del 2021. Además se solicita aprobación del siguiente ajuste a patrimonio:   -------- 
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1. Se realizan ajustes a intereses por cobrar de la 8.431.276.04 colones a la cartera de 

desarrollo a solicitud de la unidad de cobro mediante memorando UC-0039-2021 con 

autorización de la jefatura financiera, aumentando el patrimonio, esto en el mes de abril. -- 

2. Mediante asiento 64706 se realizan ajustes a intereses por cobrar de la cartera de 

desarrollo a solicitud de la unidad de cobro mediante memorando UC-0039-2021 con 

autorización de la jefatura financiera, este registro se hizo en el mes de marzo. -------------- 

La directora Elieth Jiménez consulta que a qué se debe ese aumento de cuentas a cobrar 

a largo plazo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad, responde que 

posiblemente sea reclasificación de cuentas, de las deudas, recuerden que tenemos a 

corto plazo y a largo plazo, tanto en intereses como el principal de las cuentas, 

básicamente porque no tenemos movimientos importantes. ---------------------------------------- 

El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de departamento administrativo financiero a.i. 

menciona que es cambio en la estructura a la hora de cambiar la porción circulante con la 

porción a largo plazo. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

La licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad, menciona que es un 

ajuste de recalificaciones. ------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez, menciona que hay un consumo de bienes diferentes a 

inventarios, a que se refiere esos bienes, ¿cuáles bienes son? ------------------------------------ 

La licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad, responde que 

posiblemente sean las depreciaciones. -------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de departamento administrativo financiero a.i. 

menciona que obedece a depreciaciones principalmente.  ------------------------------------------ 

- Conocido el memorando CONTA-006-2021, se acuerda: ----------------------------------------- 

1. Aprobar el informe de los estados financieros del mes de abril del 2021, los cuales 

fueron preparados por la licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad 

con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de departamento 

administrativo financiero a.i. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-04-1016-2021. ----------------------------------------------------------------------- 
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El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. -------------------------------- 

2. Aprobar las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes de JUDESUR, 

correspondientes al mes de abril del 2021, los cuales fueron preparados por la Licenciada 

Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad con el visto bueno del Licenciado 

Carlos Morera Castillo, jefe de departamento administrativo financiero a.i. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-05-1016-2021. -------------------------- 

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

3. Aprobar los siguientes ajustes al patrimonio:  -------------------------------------------------------- 

1. Se realizan ajustes a intereses por cobrar de la 8.431.276.04 colones a la cartera de 

desarrollo a solicitud de la unidad de cobro mediante memorando UC-0039-2021 con 

autorización de la jefatura financiera, aumentando el patrimonio, esto en el mes de abril. -- 

2. Mediante asiento 64706 se realizan ajustes a intereses por cobrar de la cartera de 

desarrollo a solicitud de la unidad de cobro mediante memorando UC-0039-2021 con 

autorización de la jefatura financiera, este registro se hizo en el mes de marzo. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-06-1016-2021. ----- 

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

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

con todo el respeto, principalmente a Don Carlos y Marisol, yo no soy muy partidario o no 

estoy convencido en usar las palabras posiblemente sea, me parece que en términos 

contables a los directores hay que hablarles con seguridad del caso, por eso solicito a la 

compañera Marisol que envié en la próxima sesión una nota a la junta, aclarando bien las 

dos preguntas que hizo Doña Elieth, porque en lo personal no estoy satisfecho y por 

recomendación pediría que se muestre la forma de los asientos de los ajustes, para tener 

claridad, en cuanto corresponden esos ajustes al patrimonio. -------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que le parece atinada la observación de 

Don Salvador, pero no debería ser aquí en sesión esa observación a la administración, 

porque así a como se está refiriendo a Marisol y Don Carlos, yo me refiero a su persona, 

porque eso viene en su informe y debe preverlo antes de presentarlo a junta. -----------------

Al ser las catorce horas con cincuenta minutos, se retiran de la sesión de forma virtual la 
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licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad y el licenciado Carlos 

Morera Castillo, jefe de departamento administrativo financiero a.i., e ingresa el licenciado 

Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR. ------------------------------------------ 

C) 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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. ------ 

- Conocido el memorando ALJ-M-0015-2021, se acuerda: --------------------------------------- 
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Autorizar al señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

para la firma correspondiente de la ampliación de plazo hipotecas, según se expone en el 

memorando ALJ-M-0015-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-07-1016-2021. ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

menciona a la junta que la semana pasada les informe que por parte del Fideicomiso, se 

estaba solicitando audiencia para que la junta los atienda cualquier día de la semana del 

28 de junio al 02 de julio, para hacer la presentación del anteproyecto y quería someterlo 

a consideración de la junta y también me indican que les avise si la presentación la 

quieren presencial o virtual.  ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

que también el ICAP quiere hacer la presentación a la junta de sobre el tema de la 

reestructuración. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Realizar sesión extraordinaria el veintiuno de junio del dos mil veintiuno a la 1 p.m., para 

atender en audiencia a los representantes del ICAP, en el local cuarenta y cinco del 

Depósito Libre Comercial de Golfito. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-08-1016-2021. ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

Realizar sesión extraordinaria el veintiocho de junio del dos mil veintiuno a la 1 p.m., para 

atender en audiencia a los señores del fideicomiso con el BCR, en el local cuarenta y 

cinco del Depósito Libre Comercial de Golfito. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

DIEZ DIRECTORES. ACU-09-1016-2021.  -------------------------------------------------------------- 

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

Al ser las quince horas con once minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión y 
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se retoma al ser las quince horas con veintiséis minutos y se retira de la sesión el 

licenciado Salvador Zeledón. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

A) Memorando GCH-023-2021 de la licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión capital 

humano, del once de junio del dos mil once, donde remite expediente correspondiente al 

concurso 004-2021 Interno Externo Director Ejecutivo, los oferentes que cumplieron con la 

totalidad de lo solicitado son: Licda. Isabel Vega Mesen, Lic. Salvador Zeledón y el Lic 

Marco Víquez Valverde. --------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando GCH-023-2021, se acuerda: ------------------------------------------- 

Nombrar en comisión a la directora Cecilia Chacón Rivera, Elieth Jiménez Rodríguez, 

Fidelia Montenegro Soto y el director Rigoberto Nuñez Salazar, para que revisen el 

expediente correspondiente al concurso 004-2021 Interno Externo Director Ejecutivo. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-10-1016-2021. ----- 

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

B) Nota sin número de la licenciada Karla Moya Gutiérrez, del once de junio del dos mil 

veintiuno, dirigida al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo de 

JUDESUR, donde en respuesta a la nota GCH-024-2021, recibida vía correo el día de hoy 

11-06-2021, referida al comunicado de las vacaciones que de su parte le está otorgando a 

la suscrita, me permito manifestarle que dichas vacaciones se me están concediendo de 

forma arbitraria y sin ningún consentimiento de mi parte por lo que las firmaré en total 

desacuerdo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C) Recurso de revocatoria con apelación en subsidio de la señora Karla Moya Gutiérrez, 

del catorce de junio del dos mil veintiuno, en contra del acto administrativo contenido en el 

memorando DEJ-059-2021. --------------------------------------------------------------------------------------- 
“Así las cosas y por resultar del todo ABSOLUTAMENTE NULO el acto administrativo que su persona emitió 
(MEMORANDO DEJ-059-2021 datado 10 de junio en curso y notificado a la suscrita por interpósita 

persona (Wendy Artavia Abarca) presento en contra del mismo Recurso de Revocatoria con Apelación en 

Subsidio, solicitando que una vez que su persona se avoque el estudio y resolución del mismo EN EL PLAZO 

QUE ORDENA LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE 

REVOCATORIA-artículo 352 de la Ley de marras-es decir 8 días, solicitando además se dejen sin efecto 

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                                      
                                                                                                               9 

 

 

 

 

cualesquiera otros actos administrativos que como consecuencia de la emisión del que se solicita sea 

revocado, hayan sido emitidos por resultar viciados de nulidad absoluta.  --------------------------------------------- 
En el evento de no resolver dentro del plazo legalmente establecido procederé a establecer las denuncias 

penales correspondientes por Incumplimiento de Deberes, además de las denuncias en la sede 

jurisdiccional del Trabajo, para obtener el derecho a la respuesta pronta que ordena tanto la Constitución 

Política como la Ley de la Jurisdicción Constitucional. ------------------------------------------------------------------------ 

En el evento de mantener su criterio de mantener el contenido del ilegítimo acto administrativo que en este 

cuestiono de lesivos a mis derechos, solicito que se proceda a la remisión del expediente para ante la Junta 

Directiva de JUDESUR, para que esta se pronuncie sobre el Recurso de Apelación que en este acto 

interpongo de manera subsidiaria”. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D) Oficio CS-009-2021 de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de 

JUDESUR, del doce de junio del dos mil veintiuno, donde remite resumen sobre las 

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

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

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

ARTÍCULO 7°-Atención al DTPDI: ------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las quince horas con cuarenta y tres minutos, ingresa de forma virtual el licenciado 

Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del departamento técnico de planificación y desarrollo 

institucional, quien expone lo siguiente: ------------------------------------------------------------------- 

E) Oficio DTPDI-060-2021 del licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del 

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

mil veintiuno, donde remite solicitud de aprobación del financiamiento 100% reembolsable 

cantón Golfito a favor de Randall Alfred Fonseca García, cédula 117760515 por 

₡15.631.181,51 para cursar la carrera Licenciatura de Medicina y Cirugía en la 

Universidad de las Ciencias Médicas, Sede Sabana Oeste, San José, con todas y cada 

una de la condiciones de financiamiento: plazo 144 meses, tasa interés 6%, tasa mora 

8%, cuota inicial ₡152.536,92, póliza ₡2.995,98, fecha primer pago 01 de julio de 2025. -- 

- Conocido el oficio DTPDI-060-2021, se acuerda: -------------------------------------------------

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

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, de aprobación el 

financiamiento 100% reembolsable cantón Golfito a favor de Randall Alfred Fonseca 

García, cédula 117760515 por ₡15.631.181,51 para cursar la carrera Licenciatura de 
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Medicina y Cirugía en la Universidad de las Ciencias Médicas, Sede Sabana Oeste, San 

José, con todas y cada una de la condiciones de financiamiento: plazo 144 meses, tasa 

interés 6%, tasa mora 8%, cuota inicial ₡152.536,92, póliza ₡2.995,98, fecha primer pago 

01 de julio de 2025. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. 

ACU-11-1016-2021. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Se retira de la sesión de forma virtual el licenciado Eduardo Martin Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional. ----------------------------------- 

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

A) El director Pablo Ortiz Roses, menciona que le interesa saber cómo va el asunto o qué 

relación tenemos con MECO, con el asunto de los puentes en las comunidades indígenas 

de Comte Burica, si eso ya se liquidó o no se ha liquidado, que operaciones nos haga un 

informe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

menciona que eso es con el GAT SUR BAJO. ---------------------------------------------------------- 

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

menciona a la junta directiva de JUDESUR que él les paso un video que medio pude 

cantar sobre el tema de COMEX, sobre proyecto de modernización del Puesto Fronterizo 

de Paso Canoas, a mí me había nombrado Don Edwin para que lo representara en dos 

ocasiones, el otro día cuando nos visitó la Ministra, les dije de cómo estaba el asunto y 

cuál es la visión de esta inversión. La señora Amparo Pacheco, que dirige el proyecto, yo 

le solicite la posibilidad de que nos hiciera una presentación a toda la junta directiva de 

JUDESUR, porque es una inversión bastante grande y eso va a cambiar totalmente y para 

que conozcamos los alcances sociales y económicos y ambientales del proyecto. Si la 

junta está de acuerdo podemos abrir un espacio  en una sesión ordinaria y coordinarlo 

con ella para que nos haga virtualmente la presentación, para conocer de antemano el 

proyecto que es de mucha importancia para la región. ----------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por el señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la 

junta directiva de JUDESUR, se acuerda: --------------------------------------------------------------- 
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Coordinar audiencia con la señora Amparo Pacheco, del Ministerio de Comercio Exterior, 

COMEX, para que la junta directiva de JUDESUR la atienda para que haga virtualmente 

por la plataforma Teams, la presentación del proyecto de modernización del Puesto 

Fronterizo de Paso Canoas. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-12-1016-2021.  ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

consulta al licenciado Salvador Zeledón, que como se mueve la propuesta de las 

cooperativas con el proyecto de Ley, si se ha estado analizando en la parte administrativa 

financiera y legal el tema de las cooperativas. -----------------------------------------------------------  

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

que el otro día se estuvo conversando sobre el tema e inclusive no sé si va en la misma 

línea, es un tema que ahora que consulta voy a comentarles, en días pasados creo que le 

había mencionado a usted que paso el Diputado Gustavo Viales justamente consultando 

por lo mismo y ayer me llamo el abogado del despacho Don Alex, pidiendo una serie de 

información en el mismo sentido, antes de darle respuesta al abogado del despacho 

Viales, saber si es sobre lo mismo o que me puede decir la junta al respecto o son dos 

temas diferentes, no sé si es que Don Estiben lo está manejando con Don Gustavo o que 

información tiene la junta y si yo esperaría que ya para la próxima sesión, los compañeros 

tengan el informe de ellos.  ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que en la última reunión que tuvimos con Doña Victoria, se habló que se iba 

hacer un enlace con la Comisión Nacional de Emergencias, con el tema de los recursos 

de JUDESUR, Don Salvador, ha tenido usted algún acercamiento o alguna llamada, 

alguna coordinación con el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias. 

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

que sí, la semana pasada tuvimos la reunión con la CNE, quedamos en dos líneas, vamos 

a preparar los informes, CNE ve que efectivamente por existir la notificación por parte del 

Ministerio de Salud o la orden sanitaria de quitar los locales del frente, que efectivamente 
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hay un nexo de causalidad sobre la gestión que está haciendo JUDESUR en relación a la 

entrada principal, tenemos que completarle esa información que la estamos recopilando 

para ellos de acuerdo al formato de la CNE para ver si nos dan el visto bueno, ya por lo 

menos verbalmente lo hicieron, para con eso poder nosotros seguir los tramites que 

corresponden para ver si Contraloria nos avala que de los dos mil millones, tomemos los 

recursos para la entrada principal, así como también vieron muy bien o muy positivo el 

hecho de poder usar recursos de esos para lo que es la campaña en la zona para 

promover el turismo en los cinco cantones de la zona sur, ya la semana pasada nos 

reunimos y estamos recolectando la información que ellos nos enviaron para ese sentido. 

Los recursos sobre el Covid-19 Yendry está encargada de coordinarlo con las 

Municipalidades, CNE nos pidió que había que enviar una carta en forma conjunta, 

Yendry quedo responsable. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

D) El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que sobre la solicitud de la 

Municipalidad de Golfito a la cual represento, con el tema de los locales que están al 

frente del Depósito que es propiedad de JUDESUR, hay varios acuerdos que ha tomado 

este órgano colegiado y que se han pasado a la administración y que no hemos tenido 

respuesta, mi solicitud de acuerdo va en el sentido de que se le haga llegar nuevamente 

los acuerdos a la dirección ejecutiva de JUDESUR y que nos presenten un informe 

definitivo sobre este tema, para que la junta puede tener un mejor decidir sobre la solicitud 

de la Municipalidad de Golfito.  ------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, comenta que sobre la solicitud que hace el director 

Rayberth, me parece que ya los acuerdos que se han tomado van dirigido a la dirección 

ejecutiva, sería más bien que se nos informe sobre la consecución de esos acuerdos, que 

se ha hecho al respecto de esos acuerdos. -------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por el director Rayberth Vásquez Barrios y la directora Elieth 

Jiménez Rodríguez, se acuerda: --------------------------------------------------------------------------- 

Hacer recordatorio a la dirección ejecutiva de JUESUR sobre los acuerdos que ha tomado 

la junta directiva de JUDESUR, con respecto a la solicitud que hizo la municipalidad de 
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Golfito, sobre los locales que están al frente del Depósito y que para la próxima sesión 

ordinaria, se presente un informe a esta junta directiva de JUDESUR sobre la 

consecución de esos acuerdos.ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-13-1016-2021.  ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

menciona que hay un tema con el local 33 del Depósito, nosotros en comisión lo vimos y 

era que Don Héctor Portillo nos pasara el insumo, pero en el proceso del camino aparece 

que era por quinientos setenta metros y de acuerdo al análisis que hicieron los ingenieros 

son cuatrocientos setenta, parece que fue un dedazo, este es un problema que viene 

desde el dos mil trece y resulta que hay un documento donde se hace un acto 

administrativo, pero según Don Héctor ese acto nunca se amplió en una adenda, quedo 

ahí y me dice Don Héctor que él lo puede presentar, pero le hace falta presentarlo como 

debe ser el documento, porque él todavía tiene sus dudas con respecto a ese documento, 

me gustaría que invitemos a Héctor para que ingrese de forma virtual para que nos 

explique si lo tiene listo o no, porque si esta eso ahí y nunca se plasmó en una adenda, 

solo se hizo el acto y no se concluyó el proceso. ------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, le menciona a Don Gabriel que si esto es un asunto 

de director, porque esto que menciona es un tema administrativo, de depósito, donde está 

el informe de comisión, siendo prudente, me parece que esto debe venir en un informe. --- 

- Se conoce, se toma nota y se espera que la comisión lo presente el martes en junta. --- 

Al ser las dieciséis horas con cuarenta y tres 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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