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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 1027-2021 

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

de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el siete de setiembre del dos mil 

veintiuno, al ser las catorce horas con veinticuatro 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; Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo; Cecilia Chacón 

Rivera, representante de la Municipalidad de Coto Brus; Mario Lázaro Morales, 

representante del sector indígena; Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder 

Ejecutivo; Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito 

Guillermo Vargas Rojas, representante de las cooperativas; Rigoberto Nuñez Salazar, 

representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; Gabriel Villachica 

Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; licenciado Erick Miranda, asesor legal 

externo; la licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, encargada de informática; la licenciada 

Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR, y el licenciado Salvador Zeledón 

Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR;.  -------------------------------------------------------- 

Ausente con justificación: el director 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. ------------ 

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 director 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 extraordinaria No. 310-2021 y 

el actas de la sesión ordinaria No. 1026-2021, 5) Informe de Dirección Ejecutiva, 6) 

Atención al DTPDI, 7) Lectura de Correspondencia, 8) Asuntos varios de directores. -------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 1027-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-01-1027-2021. ------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria No. 310-

2021 y la sesión ordinaria No. 1026-2021: ------------------------------------------------------------- 

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

somete a votación el acta de la sesión extraordinaria No. 310-2021. ----------------------------- 

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

Aprobar el acta de la sesión extraordinaria No. 310-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-02-1027-2021. ------------------------------------------------- 

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

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

somete a votación el acta de la sesión ordinaria No. 1026-2021. ---------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, presenta lo siguiente: -------------------------------------- 
“Moción de revisión de acuerdos No. ACU-17-1026-2021 y No. ACU-18-1026-2021: ----------------- 
I.  Parte: Cambio de medidas unilateralmente: --------------------------------------------------------------- 
En lo concerniente al tema de los contratos, es importante indicar que cuando se suscribieron las 
adendas al contrato de arrendamiento en los meses de julio y agosto del año 2013, en la cláusula 
tercera de estas adendas, se estableció de forma muy clara los metrajes exactos sobre los cuales 
versaba cada uno de los contratos de arrendamiento, mediciones que fueron realizadas por la 
propia Institución con fundamento en un acuerdo de Junta Directiva que avaló tales medidas, y 
sobre esa base es que ha mediado una relación contractual que debe ser respetada por ambas 
partes, especialmente porque existe un objeto del contrato, que Judesur se encargó de delimitar 

con suma precisión. -----------------------------------------------------------------------------------------------
De ahí, que en virtud de las obligaciones que el contrato genera para las partes, es vital referirse a 
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su contenido, que está debidamente indicado en los contratos suscritos, y que al no mediar un 
hecho novedoso o sobreviniente, sea la ampliación del local (donde debe solicitarse autorización a 
la Institución en su condición de propietaria, lo que le permite tener conocimiento de cualquier 
cambio que se genere), está la Administración imposibilitada de generar cambios en los criterios 
de agrimensura, toda vez, que aumentar las medidas de forma unilateral, implicaría el 
incumplimiento contractual por parte de la Administración, y el quebranto del artículo 692 del 
Código Civil, que regula la materia concerniente a los parámetros bajo los cuales debe ejecutarse 

la material contractual. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Y es que la Administración, está absolutamente comprometida a apegarse al principio de 
legalidad, por lo que quisiera plantear la interrogante: ¿Con cuál norma o mecanismo están 
generándose los constantes cambios de metraje?, lo cual es inexistente, ya siendo que el contrato 
tiene la característica de ser ley entre partes, es al contenido del mismo al que debe supeditarse la 

Institución, para brindar seguridad jurídica a sus inquilinos. ------------------------------------------------ 
De ahí, que en caso de que quisiera ampliarse el metraje, el único mecanismo aplicable para las 
partes, sería la suscripción de una nueva adenda, que establezca las medidas del nuevo objeto 
contractual, ya que a la luz de los contratos suscritos a la fecha, la Institución carece del 
mecanismo para realizar aumentos de unilateral, ya que con este acuerdo se genera una 
inseguridad jurídica que perjudica el equilibrio económico del contrato suscrito por las partes. ------ 

II.                  Actualización de precios de los actuales alquileres: ----------------------------------------- 
En el ordenamiento jurídico costarricense, al regirse las concesiones del Depósito Libre Comercial 
de Golfito por la figura de la concesión, le son aplicables las normas establecidas en la Ley de 

Contratación Administrativa, y sobre el equilibrio económico del contrato señala: ---------------------- 
“Artículo 18.-Mantenimiento del equilibrio económico del contrato. --------------------------------------- 
Salvo cuando se estipulen, expresamente, parámetros distintos en los términos del cartel 
respectivo, en los contratos de obra, servicios y suministros, con personas o empresas de la 
industria de la construcción, la Administración reajustará los precios, aumentándolos o 
disminuyéndolos, cuando varíen los costos, directos o indirectos, estrictamente relacionados con 
la obra, el servicio o el suministro, mediante la aplicación de ecuaciones matemáticas basadas en 
los índices oficiales de precios y costos, elaborados por el Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Los reajustes se calcularán sobre estimaciones mensuales, con base en los precios de la oferta y 
los índices correspondientes al mes de la apertura de las ofertas. Para aplicar el reajuste, el 
contratista deberá presentar, en su oferta, un presupuesto detallado y completo con todos los 
elementos que componen su precio, incluyendo un desglose de los precios unitarios. La 

presentación de facturas, por avance de obra cada mes, será obligatoria. ------------------------------ 
(Así reformado el párrafo anterior de acuerdo con la anulación parcial ordenada por resolución del 

a Sala Constitucional N° 6432-98 del 04 de setiembre de 1998.) ----------------------------------------- 
En las restantes contrataciones, cuando se produzcan variaciones en los costos estrictamente 
relacionados con el objeto del contrato, podrán establecerse los mecanismos necesarios de 

revisión de precios, para mantener el equilibrio económico del contrato. -------------------------------- 
Para cumplir con lo estipulado en los párrafos anteriores, en el Reglamento de la presente Ley se 
establecerán los criterios técnicos por seguir para garantizar la determinación objetiva del reajuste 

o la revisión de los precios. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Asimismo, en el cartel de licitación debe establecerse la forma de revisar precios y determinar 
reajustes, así como la referencia al reglamento, en cuanto al mecanismo de aplicación.” (El 

destacado no corresponde al original) -------------------------------------------------------------------------
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A nivel jurisprudencial, el monto que solicite la Administración como contraprestación de un 

servicio, debe comprender lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------- 
“La tarifa debe ser un medio de retribución, justo y razonable, que permita amortizar la inversión 
que se ha realizado para la prestación debida del servicio público, y además, permitir la 
reinversión en la actividad de manera tal que el servicio continúe siendo eficiente, así como un 
margen de utilidad. Los postulados que subyacen en el concepto mismo de servicio público 
justifican y exigen que la tarifa funja como un medio que permita mantener un nivel de calidad apto 

en el servicio”.  (Sala Primera, Corte Suprema de Justicia, Voto No. 577-F-2007 10 de agosto de 

2007) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En el caso de la concesión de gestión de servicios públicos, el artículo 74 de la Ley de 
Contratación Administrativa sostiene que: “La Administración podrá variar las características del 
servicio concedido y el régimen tarifario, cuando existan razones de interés público, debidamente 
acreditadas, previo trámite del expediente respectivo. Si estas modificaciones alteran el equilibrio 
financiero de la gestión, la Administración deberá compensar al contratista, de manera que se 

restablezcan las condiciones consideradas en el momento de la adjudicación”. ------------------------ 
A su vez, la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos regula, en su 
artículo 15, el derecho de la Administración de modificar “por razones de interés público, las 
características de las obras concesionadas y los servicios de la concesión”, lo anterior de 
conformidad con su inciso a), lo cual conlleva el derecho del concesionario de solicitar ante la 
Administración concedente, la modificación de los términos del contrato cuando, por razones 
ajenas a sus obligaciones se afecte el equilibrio económico y financiero previsto en él para 

restablecerlo” (art. 17, inciso c) del cuerpo legal de cita). --------------------------------------------------- 
El contenido de este artículo 15, inciso a) de la Ley de cita, se encuentra desarrollado a su vez en 
el artículo 47 del Reglamento a la Ley General de Concesión de Obras Públicas y Servicios 
Públicos, el cual impone una serie de límites similares a los contenidos en el artículo 12 de la Ley 
de Contratación Administrativa, y se regula así el derecho de modificación del contrato por 

razones de interés público, de la siguiente manera: --------------------------------------------------------- 
“ Artículo 47.—Derecho de modificación por razones de interés público. -------------------------------- 
47.1 La Administración concedente, fundada en razones de interés público, podrá modificar, 
disminuir o aumentar unilateralmente, durante la ejecución del contrato, las características de las 
obras y los servicios contratados. En ningún caso, las modificaciones podrán superar el veinticinco 
por ciento (25%) del monto total de la inversión prevista, según el contrato de concesión. ------------ 
Para los efectos de este artículo, se entiende por interés público lo que se define en el artículo 113 

de la Ley General de la Administración Pública. -------------------------------------------------------------- 
47.2 Cuando las modificaciones ocasionen perjuicio al concesionario, se le compensará con las 
indemnizaciones necesarias, que serán fijadas por acuerdo mutuo entre las partes y, a falta de 
acuerdo, se recurrirá a la cláusula arbitral prevista en el contrato. La indemnización podrá 
expresarse en el plazo de la concesión, las tarifas, los aportes de la Administración concedente o 
cualquier otro régimen económico de la concesión, para lo cual podrán utilizarse uno o más 
factores a la vez, con el propósito de restablecer el equilibrio económico financiero del contrato. --- 
47.3 Cuando se haga uso de la facultad de modificación para aumentar el monto de inversión, la 
Administración concedente deberá solicitar al concesionario ajustar el monto de las garantías de 

construcción o de explotación según sea el caso. ----------------------------------------------------------- 
47.4. Cuando varíen las condiciones pactadas inicialmente en favor del concesionario y éstas le 
permitan recuperar de manera anticipada su inversión y su correspondiente utilidad, la 
Administración podrá gestionar una disminución real en la tarifa, previo estudio de la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos.” ------------------------------------------------------------------------ 
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De igual manera, a nivel constitucional se reconoce claramente el derecho al reajuste, y en el voto 
6432-98 se concluye lo siguiente: “(...) para mantener el equilibrio económico del contrato, existe 
un derecho a los reajustes de precios, que nace desde el momento mismo en que el contratista 
entrega su oferta a la Administración; -los reajustes deben originarse en situaciones imprevistas 
para las partes o que, aunque previsibles, por ser el producto del comportamiento normal del 
mercado local, afectan el nivel de las prestaciones de las partes; -los riesgos derivados del punto 
inmediato anterior deben ser asumidos por la Administración y desprendido de este fundamento 
del que es consecuencia, resulta que el contratista no debe asumir riesgos irracionales; -
reconocer los reajustes de precios no es potestativo del Estado, sino su obligación, puesto que 
está involucrando el interés público inmerso en la ejecución del contrato; -las sumas que se 
reciben por concepto de reajustes de precios no constituyen, en estricto sentido jurídico, una 
indemnización, sino la restitución del valor real de la obligación, o sea, el pago integral del precio 
del contrato;-el derecho de los contratistas a cobrar los reajustes de precios es irrenunciable 
anticipadamente y prescribe junto con el derecho a percibir el pago. (...)” (Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia, Voto No. 6432-98) --------------------------------------------------------------- 
Según se colige de las fuentes de derecho anteriormente citadas, es fehaciente que el 
ordenamiento jurídico prevé explícitamente la posibilidad de la Administración haga 
modificaciones con respecto al precio o canon que se le imponga al contratista, en este caso al 

concesionario, toda vez que los aumentos han sido desproporcionados. -------------------------------- 
En razón de lo anterior, es menester que la Administración realice una disminución en el cobro del 
alquiler, puesto que los montos son sumamente elevados, y están comprometiendo la operación y 
la continuidad del negocio, de ahí que en aras de seguir fomentando el desarrollo de la zona sur 

sur, se recurra a la Institución con el fin de que revise las tarifas actualmente previstas. ------------- 
III.                Solicitud de revisión.- ------------------------------------------------------------------------------ 
Revocar el acuerdo No. ACU-17-1026-2021 y No. ACU-18-1026-2021 para que se mantengan las 
actuales medidas, en el tanto es lo convenido en el contrato sinalagmático suscrito por las partes, 
se proceda con la actualización de precios conforme al mercado, y se deslinde un precio de metro 

cuadrado para sala de exhibición y otro para área de bodega”. ------------------------------------------- 

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

vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR procede a dar un receso a la sesión, se 

retoma dicha sesión al ser las quince horas con diecisiete minutos. ------------------------------ 

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

somete a votación la revisión de acuerdos No. ACU-17-1026-2021. ------------------------------ 

Obtuvo tres votos positivos para revisar el acuerdo ---------------------------------------------------- 

Obtuvo siete votos negativos para no revisar el acuerdo --------------------------------------------- 

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

justifica que los acuerdos tomados de acuerdo a lo planteado en esa sesión, se tienen 

que notificar a las partes y que las partes se pronuncien al respecto. ---------------------------- 

El licenciado Erick Miranda, asesor legal externo, menciona que dado a que la mayoría no 

está de acuerdo, porque consideran que los acuerdos no imponen o disminuyen derechos 
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que puedan tener las partes, dado que se trata de un tema meramente procedimental al 

notificar a los concesionarios a cerca de un proceso técnico que se está realizando, en el 

cual se encontraron ciertos hallazgos y se les está dando la oportunidad para que se 

pronuncien al respecto y con ello garantizar los derechos que puedan tener todas las 

partes en este proceso, para posteriormente la junta tome alguna decisión al respecto, 

momento en el cual las partes podrán echar mano de los recursos que correspondan. ----- 

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

somete a votación la revisión de acuerdos No. ACU-18-1026-2021. ------------------------------ 

Obtuvo tres votos positivos para revisar el acuerdo ---------------------------------------------------- 

Obtuvo siete votos negativos para no revisar el acuerdo --------------------------------------------- 

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

justifica que cada concesionario es un caso diferente y vamos a recibir todos los casos en 

el momento en que sean notificados, esta situación que se presenta hoy, debe analizarlo 

legal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Por no tener votos suficientes, no procede la moción de revisión de los acuerdos No. 

ACU-17-1026-2021 y No. ACU-18-1026-2021, presentado por la directora Elieth Jiménez 

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

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

somete a votación el acta de la sesión ordinaria No. 1026-2021. ---------------------------------- 

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

Aprobar el acta de la sesión ordinaria No. 1026-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-03-1027-2021. ------------------------------------------------- 

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

El director Guillermo Vargas Rojas, menciona que es importante que se tome en cuenta la 

propuesta de la directora Elieth, en la que se dé una respuesta por escrito con el 

fundamento que da el licenciado Erick Miranda, para que haya una respuesta 

satisfactoria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que sería importante que se tome el 
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fondo de la moción presentada por la directora Elieth Jiménez y que se haga un análisis 

legal de lo mencionado.  --------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Erick Miranda, asesor legal externo, menciona que es muy atinada la 

propuesta del director Rayberth Vásquez, pero me parece que no serie el momento 

procesal oportuno, porque tenemos que esperar lo alegatos de ellos y para eso les están 

dando quince días y con base en esos alegatos, hacer ese análisis que el licenciado 

Rayberth indica. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que conste en actas que una vez que se 

presenten los alegatos de cada uno de los concesionarios, se considere el fundamento 

presentado por la directora Elieth Jiménez. -------------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con treinta y cuatro minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR procede a dar un receso a la sesión, se 

retoma dicha sesión al ser las quince horas con cuarenta y dos minutos e ingresa de 

forma virtual a la sesión la licenciada Jenny Martínez González, Jefatura de Operaciones.-  

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

Toma la palabra el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de 

JUDESUR, quien le da el espacio a la licenciada Jenny Martínez González, Jefatura de 

Operaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A) Oficio OPERACIONES-0-066-2021 del tres de setiembre del dos mil veintiuno, de la 

licenciada Jenny Martínez González, Jefatura de Operaciones, donde en atención al 

acuerdo ACU-11-1025-2021, se indica lo siguiente: --------------------------------------------------- 
En Sesión Ordinaria No. 1025-2021, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de 
la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 17 de agosto del 2021, se tomó el 
siguiente acuerdo: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
ACU-11-1025-2021: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
La directora Elieth Jiménez Rodríguez, mociona para que se tome un acuerdo para 
solicitar al departamento de operaciones y al departamento técnico de planificación y 
desarrollo institucional, que informe a esta junta directiva como están las aprobaciones de 
la liquidación de los desembolsos del proyecto de la Cámara de Ganaderos 
Independientes de la Zona Sur. ----------------------------------------------------------------------------- 
- Conocida la moción presentada por la directora Elieth Jiménez Rodríguez, se acuerda: 
Acoger la moción presentada por la directora Elieth Jiménez Rodríguez, en el sentido de 
solicitar al departamento de operaciones y al departamento técnico de planificación y 
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desarrollo institucional, que informe a esta junta directiva como están las aprobaciones de 
la liquidación de los desembolsos del proyecto de la Cámara de Ganaderos 
Independientes de la Zona Sur. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-11-
1025-2021 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. Detalles del proyecto: -------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Nombre del Proyecto:   003-06-PR-R  III Etapa  reactivación y modernización de la 
Ganadería en los cantones del sur de Costa Rica,  mediante la colocación de recursos 
económicos, para la compra de vientres de cría, apoyo del desarrollo-engorde- 
mejoramiento genético de los hatos y la implementación de tecnología sostenible de 
producción. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Ente Ejecutor: Cámara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur ---------------------- 
3. Monto del proyecto: ¢1 650.000.000.00 (desembolso por tractos contra hipotecas) ----- 
II. Descripción del Proyecto: --------------------------------------------------------------------------------- 
El proyecto consiste en desarrollar en los cantones meta del proyecto (Osa, Golfito, 
Corredores, Buenos Aires y Coto Brus)  las 5.552 fincas ganaderas, que según el Sistema 
Integrado de Registros de Establecimientos Agropecuarios, SIREA, existen a Enero del 
2015. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lo anterior implica una población de más de 5.000 productores que directa o 
indirectamente se verían beneficiados con el proyecto. Lo anterior sin mencionar toda una 
serie de otros actores que se verían también irradiados por el proyecto en forma indirecta 
como: carnicerías, plantas de proceso, subastas etc. ------------------------------------------------- 
III. Objetivo General: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Reactivar y modernizar la ganadería bovina en los cantones del sur de la Región Brunca 
mediante el financiamiento del pequeño y mediano productor para la adquisición de 
vientres de cría - doble propósito, toros puros registrados aptos para la reproducción y la 
compra de animales destetados para el desarrollo y engorde de los mismos. Lo anterior 
procurando una modernización de la actividad y la implementación de tecnologías 
sostenibles de producción. ------------------------------------------------------------------------------------ 
4. Estado del proyecto ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Según consta en el expediente administrativo del proyecto, la liquidación del 2º 
desembolso por ¢800.000.000.00 (ochocientos millones de colones) fue devuelta 
mediante memorándum F-AD-014-2019 del 02/04/2019 por la formalizadora Licda Angie 
Rojas Montero por presentar incumplimientos con lo establecido en la cláusula 4º, punto 3 
del convenio entre JUDESUR y la Cámara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur, 
de manera que a la fecha se encuentra pendiente. ---------------------------------------------------- 
En el expediente del proyecto no hay evidencia alguna de  informe técnico o de 
fiscalización referente a este proyecto por un ingeniero agrónomo o agrícola, estipulado 
en el contrato de financiamiento entre JUDESUR y la Cámara de Ganaderos 
Independientes de la Zona Sur, cláusula 4º punto 3. “Comisión de Formalización: 
JUDESUR deducirá una comisión del 1% a cada desembolso de conformidad con el 
artículo 9º del reglamento de financiamiento, para efectos de utilizarlos en la fiscalización 
correspondiente al Departamento de Desarrollo”. ------------------------------------------------------ 
Para el cumplimiento de lo anterior JUDESUR realizó la siguiente contratación: 
“CONTRATACION DIRECTA No. 2016CD-000033-JUDESUR”, “CONTRATACION DE 
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SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO AGRONOMO O AGRICOLA PARA 
FISCALIZACION DE PROYECTOS”,  mediante el  Contrato No. 06-2016,  misma fue 
firmada el 11 de julio de 2016  y refrendada  el 12 de julio del 2016. ------------------------------ 
Adicionalmente existe un saldo en la liquidación por ¢16.464.247.35 (dieciséis millones 
cuatrocientos sesenta y cuatro mil doscientos cuarenta y siete colones con cuarenta y 
siete céntimos): -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente es importante indicar que el ente ejecutor está en la anuencia de presentar la 
documentación pendiente para proceder con la liquidación, sin embargo se debe definir a 
nivel interno cual proceso de fiscalización se llevara a cabo, el ordinario o por el contrario 
la aplicación del Transitorio Único del Reglamento de Financiamiento, además de verificar 
con la Proveeduría el estatus de la Contratación Directa No. 2016CD-000033-JUDESUR y 
los insumos generados a partir de la misma. ------------------------------------------------------------ 

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

B) Oficio OPERACIONES-0-064-2021 del dos de setiembre del dos mil veintiuno, de la 

licenciada Jenny Martínez González, Jefatura de Operaciones, donde en atención al 

acuerdo ACU-15-1026-2021, se indica lo siguiente: --------------------------------------------------- 
En Sesión Ordinaria No. 1026-2021, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de 
la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 24 de agosto del 2021, se tomó el 
siguiente acuerdo: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
ACU-15-1026-2021: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
La directora Fidelia Montenegro Soto, consulta que si ¿APAMPOSA como ente ejecutor, 
puede llevar a cabo un proyecto para la compra de un lote para hacer un hogar diurno 
para adultos mayores en Rio Claro? ----------------------------------------------------------------------- 
- Conocida la consulta presentada por la directora Fidelia Montenegro Soto, se acuerda: 
Trasladar dicha consulta de la directora Fidelia Montenegro Soto al departamento de 
operaciones para que dé respuesta. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 
DIRECTORES. ACU-15-1026-2021. ----------------------------------------------------------------------- 
Me refiero a la consulta realizada en el acuerdo antes descrito, donde este Departamento 
procedió con los análisis de la normativa institucional vigente (Ley 9356, Reglamento 
General de Financiamiento) en los cuales no se encontró limitación para que la 
Asociación para el Bienestar del Adulto Mayor de la Península de Osa, cedula Jurídica 3-
002-352342 pueda ser el ente ejecutor de un  proyecto a beneficio de los adultos mayores 

Monto del  desembolso 800.000.000,00  

Menos: 1% de fiscalización 8.000.000,00      

más intereses ganados -                          

Saldo del primer desembolso 33.561.518,08    

Total 825.561.518,08    

Menos ejecución del proyecto 809.097.270,73  

total 809.097.270,73    

Saldo 16.464.247,35  

CUADRO RESUMEN FONDOS JUDESUR
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de Rio Claro. Adicionalmente a esta Asociación se le otorgó la calificación de idoneidad 
para el manejo de Fondos Públicos en la sesión ordinaria 1026-2021 del pasado 24 de 
agosto de 2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En este mismo orden de ideas, se analizó también el acta constitutiva de la Asociación 
para el Bienestar del Adulto Mayor de la Península de Osa, donde si se presenta un límite 
de acción únicamente para la Península de Osa (distritos de Puerto Jimenez, Bahía Drake 
y Sierpe) establecido en el artículo cuarto folio 0048 de la citada acta: --------------------------- 
 

 
 
Así las cosas, es  criterio de esta jefatura que la Asociación para el Bienestar del Adulto 
Mayor de la Península de Osa, cedula Jurídica 3-002-352342 en las condiciones antes 
descritas no califica para ejecutar un proyecto en el  distrito de Rio Claro, cantón de 
Golfito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

C) Oficio OPERACIONES-0-067-2021 del tres de setiembre del dos mil veintiuno, de la 

licenciada Jenny Martínez González, Jefatura de Operaciones, donde en atención al 

acuerdo ACU-04-1019-2021 se indica lo siguiente: ------------------------------------------------- 
“En Sesión Ordinaria No. 1019-2021, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 
de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 06 de julio del 2021, se tomó el 
siguiente acuerdo: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ACU-04-1019-2021: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oficio OPERACIONES-0-056-2021 del 28 de junio de 2021, por parte de la Licenciada 
Jenny Martínez Gonzalez, Jefatura de Operaciones, en atención al acuerdo ACU-08-
1011-2021 en relación a la aplicación de las Becas Tipo B “Premio a la Excelencia al  
Mejor Promedio de cada Cantón. --------------------------------------------------------------------------- 
- Conocido el Oficio OPERACIONES-0-056-2021, se acuerda: ------------------------------------ 
Solicitar al Asesor Legal Interno y al Asesor Externo contratado por JUDESUR que se 
analice si se declara desierto o debe darse continuidad a la entrega del Premio a la 
Excelencia al mejor promedio de cada cantón. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 
10 DIRECTORES. ACU-04-1019-2021. ------------------------------------------------------------------- 
En relación al acuerdo anterior este Departamento requiere conocer los criterios 
solicitados para brindar una resolución al tema de las Becas Tipo B”. ---------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y el licenciado Erick Miranda, asesor legal externo, menciona 

que en esta semana va a coordinar con el asesor legal interno de JUDESUR, para 

presentar ese informe. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con tres minutos, se retira de forma virtual de la sesión la 

licenciada Jenny Martínez González, Jefatura de Operaciones e ingresa a la sesión de 

forma virtual la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora institucional. --------- 

D) Oficio PROV-036-2021 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora 

institucional, del treinta y uno de agosto del dos mil veintiuno, donde remite lo siguiente: 
“Tomando en consideración las necesidades con que cuenta la institución en cuanto a la 
renovación de 65 Buzones de correo en MS-Office 365, con su respectivo Skype 
Empresarial/Microsoft Teams, además la importancia de contar con un software que le 
permita el resguardo de la información, protección contra virus informáticos, spam y cualquier 
tipo de malware y la contratación de servicios profesionales para el alojamiento y 
mantenimiento preventivo y Correctivo de la Base de Datos del Sitio Web de JUDESUR 
www.judesur.go.cr, la adquisición e instalación del certificado SSL versión extendida, según la 
solicitud realizada por la Licda. Vilma Corina Ruíz Zamora, Encargada de Informática y 
aprobada por el Lic. Carlos Morera Castillo, 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 “Adquisición de Licencias 
informáticas institucionales”. Número identificador del cartel: 20210803764-00. Monto 

presupuestario reservado: ¢7.000.000,00 ------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el Oficio PROV-036-2021, se acuerda: ------------------------------------------------ 

Aprobar la recomendación de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de 

aprobación el cartel del proceso de Contratación Directa “Adquisición de Licencias 

informáticas institucionales”. Número identificador del cartel: 20210803764-00, monto 
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presupuestario reservado: ¢7.000.000,00. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

NUEVE DIRECTORES. ACU-04-1027-2021. ------------------------------------------------------------ 

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

La directora Cecilia Chacón Rivera, vota negativo y justifica que no tiene información de lo 

que se expuso con anterioridad. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

que para aclarar a la junta, esto se remitió en el informe de dirección ejecutiva y me 

preocupa que la directora Cecilia diga que no tiene la información con anterioridad. --------- 

La licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR, indica que esa 

información se les hizo llegar a todos los miembros de junta, una vez que la dirección la 

remite desde la semana pasada. ---------------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez, informa que ella recibió la información desde el primero de 

setiembre y vi que trece personas más también lo recibieron.  ------------------------------------- 

E) Oficio PROV-037-2021 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora 

institucional, del treinta y uno de agosto del dos mil veintiuno, donde remite lo siguiente: -- 
“Tomando en consideración que es fundamental contar en la institución con la Licencia de Oracle N° 

6437531, debido a que se deben estar aplicando actualizaciones anuales al Motor de la Base de Datos del 

Sistema Integrado Administrativo Financiero, el cual es de gran importancia para la operatividad del 

software, debido a que esta licencia es el eje principal para el buen funcionamiento del Sistema 

Administrativo Financiero de JUDESUR, según la solicitud realizada por la Licda. Vilma Corina Ruíz 

Zamora, Encargada de Informática y aprobada por el Lic. Carlos Morera Castillo, 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 y posterior traslado a de Junta Directiva, el cartel del proceso de Contratación Directa para la 

Renovación de la Licencia de Base de Datos Oracle N° 6437531”, Motor de Base de Datos del Sistema 

Administrativo Financiero de JUDESUR, número identificador del cartel: 20210803919-00, Nombre 
del Proceso: “Renovación de la Licencia de Base de Datos Oracle N° 6437531”, Motor de 
Base de Datos del Sistema Administrativo Financiero de JUDESUR”, Monto presupuestario 

reservado: ¢12.500.000,00. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

consulta que cuando aporta certificación, esa certificación es emitida por la Contraloria o 

por ellos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

La licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, informática, responde que por el oferente, ellos 
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tienen que firmar el documento en donde ellos hacen constar a JUDESUR que ellos son 

oferentes únicos.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora institucional, menciona que lo 

que es la casa matriz del producto que se está adquiriendo, debe dar esa certificación, de 

que en Costa Rica solo esa empresa da ese bien o servicio. --------------------------------------- 

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

menciona que ellos deben tener una carta de la Contraloria como oferentes únicos, se 

puede hacer la consulta, porque tiene que haber un respaldo. ------------------------------------- 

- Conocido el oficio PROV-037-2021, se acuerda: -------------------------------------------------- 

Diferir la aprobación de lo presentado en el oficio PROV-037-2021, para verlo en la 

próxima sesión del martes y que se haga la consulta de la certificación de la Contraloria. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-05-1027-2021. -- 

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

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

F) Oficio PROV-035-2021 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora 

institucional, del veintiséis de agosto del dos mil veintiuno, donde remite lo siguiente: ------- 
“En virtud de la 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 Lic. Carlos Morera Castillo y la Licda. Jenny Martínez González, miembros del Comité 
Gerencial Informático, 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 y posterior 
traslado a de Junta Directiva, el cartel del proceso de Licitación Abreviada No. 20210803181-
00 “Contratación de Servicios Profesionales para el Mantenimiento Preventivo/ evolutivo de la 
aplicación SIAF/Infraestructura y su base de datos”. Monto presupuestario reservado 2021: 

¢12.000.000,00, Monto Proyectado 2022: ¢20.000.000,00. --------------------------------------------- 

- Conocido el Oficio PROV-035-2021, se acuerda: ------------------------------------------------ 

Aprobar la recomendación de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de 

aprobación el cartel del proceso de Licitación Abreviada No. 20210803181-00 
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“Contratación de Servicios Profesionales para el Mantenimiento Preventivo/ evolutivo de 

la aplicación SIAF/Infraestructura y su base de datos, monto presupuestario reservado 

2021: ¢12.000.000,00, Monto Proyectado 2022: ¢20.000.000,00. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-06-1027-2021. ---------------------------------- 

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

El director Rayberth Vásquez Barrios y la directora Cecilia Chacón Rivera, se abstienen 

de votar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las dieciséis horas con cincuenta y ocho minutos, se retira de forma virtual de la 

sesión la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora institucional e ingresa a la 

sesión de forma virtual el licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del departamento 

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

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

A) Oficio DTPDI-096-2021, del licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del veintisiete de agosto 

del dos mil veintiuno, donde remite lo siguiente: -------------------------------------------------------- 
“Ampliación de plan de inversión crédito universitario No. 1002-2622 ------------------------- 
Estimados señores: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
En relación con el crédito universitario 100 % rembolsable No. 1002-2622 a nombre de Nicole 
Zamora Molina, para cursar la carrera de licenciatura en Optometría en la Universidad Latina 
de Costa Rica Sede San Pedro, aprobado por la Junta Directiva de JUDESUR mediante 
Acuerdo ACU-03-962-2020, Sesión Ordinaria No. 962-2020, celebrada el día 11 de febrero 

del 2020, bajo las siguientes condiciones. ------------------------------------------------------------------ 
1. Monto total ¢ 19.114.725,00 --------------------------------------------------------------------------------  
2. Tasa de interés 6% y tasa de mora 8%  ------------------------------------------------------------------ 
3. Plazo 144 meses ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Cuota mensual ¢ 192.179,12  ------------------------------------------------------------------------------ 
5. Fecha de inicio de pago 01 de noviembre del 2024  --------------------------------------------------- 
Mediante nota de fecha 20 de abril del 2021, recibida por el Departamento de Operaciones, la 
beneficiaria del crédito solicita incluir al plan de inversión 5 materias nuevas que no se habían 
incluido y que le se hace imposible costear, según se observa en el folio 124 del expediente. - 

Conclusión  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Visto el expediente del crédito universitario nombre de Nicole Zamora Molina, se concluye que 
la misma posee el derecho de solicitar la ampliación del plan de inversión, según lo 
establecido en el Reglamento de Financiamiento para Estudios Universitarios y Becas de 

Secundaria en el Artículo 25° -Ampliación del monto del financiamiento. ------------------------- 
“El beneficiario podrá solicitar ampliaciones al monto del financiamiento para alcanzar un grado académico 
superior, así como sufragar cualquiera de los gastos autorizados en el presente reglamento, que no se 
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hayan incluido en financiamiento original o por aumento en los costos no previstos, lo anterior con el objeto 
de concluir con éxito su proyecto académico. El trámite se inicia con la presentación de la solicitud formal 
ante el Departamento de Operaciones, la cual debe incluir justificación para el aumento, el presupuesto de 
los recursos solicitados, y debidamente acompañados de los documentos de respaldo necesarios. El 
proyecto se remite al Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional para su revisión y 
posterior aprobación por parte de la Junta Directiva. Una vez aprobado, el Departamento de Operaciones 
confeccionará una adenda, la cual surtirá eficacia y validez jurídica, una vez refrendada por la Unidad de 

Asesoría Legal de JUDESUR”. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Dictamen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En estricto apego al marco jurídico vigente, el expediente crédito universitario 1002-2622 se 
eleva a Junta Directiva para que se acoja la recomendación del Departamento de 
Operaciones (folio 142) y Memorando R&C-049-2021 (folio 150), correspondiente a la 
ampliación del plan de inversión, el cual consiste en la inclusión de cinco materias nuevas al 
mismo, las cuales no se incluyeron en la aprobación anterior, según el siguiente cuadro: ------- 
Materias nuevas  

Nombre  Periodo  Monto  

Clínica integrada  III Cuatrimestre del 2021  530 750,00  
Lentes de contacto  I Cuatrimestre del 2022  418 800,00  
Gestion y marketing  II Cuatrimestre del 2022  133 350,00  
Práctica Profesional I  III Cuatrimestre del 2022  293 610,00  
Seminario de integración  I Cuatrimestre del 2023  209 400,00  
Monto total  1 585 910,00  
25% mono solicitado  396 477,50  
Monto a aprobar  1 982 387,50  
Como se indicó anteriormente se mantienen las mismas condiciones del crédito antes 
descritas, debido a que según los cálculos realizados con el monto inicial aprobado y la 

garantía es suficiente para cubrir lo solicitado. ------------------------------------------------------------- 
Solicitud de acuerdo--------------------------------------------------------------------------------------------  
Aprobar ampliación de la ampliación del plan de inversión, el cual consiste en incluir 5 
materias nuevas que no se habían incluido al crédito universitario No.1002-2622 a favor de 
Nicole Zamora Molina, manteniéndose todas las condiciones del crédito antes indicadas y 
aprobadas mediante Acuerdo ACU-03-962-2020, Sesión Ordinaria No. 962-2020. ---------------- 

- Conocido el oficio DTPDI-096-2021, se acuerda: ------------------------------------------------- 

Aprobar la recomendación del licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del 

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

del plan de inversión, el cual consiste en incluir 5 materias nuevas que no se habían 

incluido al crédito universitario No.1002-2622 a favor de Nicole Zamora Molina, 

manteniéndose todas las condiciones del crédito antes indicadas y aprobadas mediante 

Acuerdo ACU-03-962-2020, Sesión Ordinaria No. 962-2020. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-07-1027-2021. -------------------------------------------- 
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El director Edwin Duartes Delgado, se encuentra ausente con justificación. -------------------- 

B) Oficio DTPDI-098-2021, del licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del primero de setiembre 

del dos mil veintiuno, donde recomienda lo siguiente: ------------------------------------------------- 
“Recomendación: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Una vez realizado el análisis y atendiendo la recomendación del Departamento de 
Operaciones mediante MEMORANDO OP-041-2021 del 30 de agosto del 2021 y al no 
desvirtuar el objetivo del contrato de financiamiento entre JUDESUR y la Asociación para 
el Bienestar del Adulto Mayor de la Península de Osa, se recomienda la utilización de los 
recursos según la propuesta planteada. ------------------------------------------------------------------- 
Aprobar la ampliación del plazo del convenio de financiamiento, mediante la confección de 
una nueva adenda por el plazo de 61 meses contados a partir del primer desembolso. ---- 
7. Solicitud de acuerdos: -------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Autorizar el uso del remanente del tercer desembolso por un mono de 23.312.863,73 
(veintitrés millones trescientos doce mil ochocientos sesenta y tres colones con setenta y 
tres céntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Aprobar del cronograma de actividades para la ejecución del remanente. ------------------- 
3. Aprobar la ampliación del plazo del convenio de financiamiento, hasta cinco meses de 
acuerdo al cronograma. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Todo lo anterior para que su conocimiento y aprobación por parte de la Junta Directiva, 
así mismo se indica que ante cualquier consulta el expediente 231-01-NR, se encuentra 
disponible en la oficina del DTPDI. ------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que este es un proyecto que está en 

Puerto Jiménez, eso es del cantón de Golfito, ni Don Eduardo y no sé qué otros 

compañeros vieron el tema, pero a este servidor, ni una sola palabra del tema y creo que 

hay uno, dos y tres acuerdos que este órgano a emitido a la administración para que los 

temas de cada cantón se manejen con el director de cada cantón, estoy un poco molesto 

porque se eleva esto a junta y mi persona sin darse cuenta, no me parece. Solicito ocho 

días para ver esta solicitud, porque desconozco esto que se está sometiendo el día de 

hoy. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el oficio DTPDI-098-2021 y lo mencionado por el director Rayberth Vásquez, 

se acuerda: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Diferir para la próxima sesión del martes. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-08-1027-2021. ----------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, se encuentra ausente con justificación. -------------------- 
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C) El licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del departamento técnico de 

planificación y desarrollo institucional, menciona a la junta directiva que hay que 

responder un cuestionario que nos remite la Contraloria General de la República, en dos 

líneas, una al jerarca y la otra a la alta gerencia, en este caso le corresponde a la junta 

directiva, es un cuestionario relativamente largo y que por su misma naturaleza debe ser 

llenado y validado por todos los miembros de la junta y debidamente aportado con un 

acuerdo correspondiente, entonces no sé si esto lo vemos en una comisión, en una 

extraordinaria o como lo hacemos. ------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se le encarga al licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe 

a.i. del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional para que lo 

conteste y lo presente a junta para validarlo. ------------------------------------------------------------ 

Se retira de la sala de sesiones de forma virtual el licenciado Eduardo Martín Sanabria, 

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

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

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

JUDESUR, del seis de setiembre del dos mil veintiuno, donde solicita autorización de 

vacaciones para el vienes 10 de setiembre del 2021. ------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico del licenciado Melvin Parajeles, se acuerda: -------------- 

Autorizar las vacaciones al licenciado Melvin Parajeles Villalobos, el vienes 10 de 

setiembre del 2021. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. 

ACU-09-1027-2021. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

El director Rayberth Vásquez Barrios, no vota. ---------------------------------------------------------- 

B) Oficio CONCADIS 007-2021 de Cira Sanchez Sibaja, ADICORCA; Jessica Roldan 

Solano, ADIRQ; María de los Ángeles Villalobos Madrigal, ADIPJ, del seis de setiembre 

del dos mil veintiuno, donde indica lo siguiente: -------------------------------------------------------- 
“Reciban un cordial saludo de parte de la Comisión Consorcio Corcovado, conformado por 
las presidentas de las Asociaciones de Desarrollo Integral de Rancho Quemado, Puerto 
Jiménez y Corcovado de Carate. ---------------------------------------------------------------------------- 
Como Asociaciones de Desarrollo Integral, estamos liderando un proceso de 
conformación de un Consorcio con algunas Asociaciones de Desarrollo Integral de la 
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Península de Osa, para posteriormente participar en el concurso de Licitación de la 
Concesión de Los Servicios y Actividades No Esenciales del Parque Nacional Corcovado. 
Como grupo comunal, nos gustaría poder presentarnos ante la junta directiva de 
JUDESUR para darles a conocer nuestra iniciativa. Por tanto, les agradeceríamos poder 
contar con un espacio en una de sus sesiones, este mes de setiembre u octubre del 
presente año, para realizar dicha presentación. --------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio CONCADIS 007-2021, se acuerda: ------------------------------------------- 

Conceder audiencia el cinco de octubre del dos mil veintiuno a las 3 p.m., a la comisión 

Consorcio Corcovado. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. 

ACU-10-1027-2021. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

C) Oficio CIAS-E-001-2021 del licenciado Mario Alvarado Sánchez, jefe departamento 

coordinación interinstitucional y acción social CONAI, del doce de agosto del dos mil 

veintiuno, donde remite a la señora Xinia Espinoza, coordinadora del CIR Social-Brunca, 

lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con el Aval de la Dirección Ejecutiva y sustentado en la exposición del día martes 10 de agosto del 

2021 en la cual se solicitó la lista los funcionarios de la Institución; que pueden servir de enlace, 

dentro de los Territorios Indígenas que se encuentran en el Área de Trabajo y para el desarrollo de 

un mejor accionar en la zona que atiende el CIR-SOCIAL; aquí el detalle a continuación de lo 

solicitado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PROMOTORES INDÍGENAS DE LA ZONA SUR- CONAI 

JOSÉ ARSENIO 
VARGAS MAYORGA  

8880-5714 ARSENIOVARGAS1958@GMAIL.COM LUGAR DE TRABAJO: SALITRE CENTRO. 
 

Juan Antonio Uva 
Figueroa 

8825-2890 juanantoniouva77@gmail.com Lugar de trabajo:  Térraba 
 

Mauro Hernández 
Agüero 

2783-2735 
8472-0982 

Mauro.conai@gmail.com Lugar de trabajo: Oficina Regional en Ciudad 
Neily, del costado Este del Parque 100 metros 
norte y 50 Oeste, contiguo Bar La Taberna.   

- Conocido el oficio CIAS-E-001-2021, se acuerda: ------------------------------------------------ 

Pasar el oficio CIAS-E-001-2021 y nombrar en comisión al director Mario Lazaro Morales 

y Pablo Ortiz Roses. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. 

ACU-11-1027-2021.  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Nombrar a Stefany de los Ángeles Ruiz Gómez a partir del 20 de setiembre hasta el 01 de 

octubre del dos mil veintiuno (10 días) como secretaria de actas por sustitución, por el 
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periodo de vacaciones de la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de 

JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-12-

1027-2021.  - 

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

La directora Fidelia Montenegro, no se encontraba al momento de la votación. ---------------  

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

Nombrar en comisión a la directora Elieth Jiménez Rodríguez, Fidelia Montenegro Soto, 

Rayberth Vásquez Barrios y Gabriel Villachica Zamora, para que analicen el presupuesto 

ordinario de JUDESUR para el año 2022. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-13-1027-2021.  ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, concluye la sesión. -------------- 

 

 

 

 

         Gabriel Villachica Zamora                    Rose Mary Montenegro Rodríguez                           

Vicepresidente                                             Secretaria 
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