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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 1032-2021 

Sesión Ordinaria número mil treinta y dos, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona 

Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el veintiséis de octubre del dos 

mil veintiuno, al ser las catorce horas con veintidós 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; Fidelia Montenegro Soto, 

representante del sector productivo; Rebeca Castro García, representante de la 

Municipalidad de Coto Brus; Mario Lázaro Morales, representante del sector indígena; 

Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder Ejecutivo; Guillermo Vargas Rojas, 

representante de las cooperativas; Rayberth Vásquez Barrios, representante de la 

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

Desarrollo de la Zona Sur; Elieth Jiménez Rodríguez, representante de la Asociación de 

Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito; Gabriel Villachica Zamora, 

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

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

Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR; la señora Stefany de los 

Ángeles Ruiz Gómez, de forma virtual y presencial en el local 45 del Depósito Libre 

Comercial de Golfito.  ------------------------------------------------------------------------------------------ 

La licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR, aún no se ha hecho 

presente a la sesión por atender asuntos personales. ------------------------------------------------ 

El director Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de Corredores, aún 

no se ha hecho presente a la sesión. ---------------------------------------------------------------------- 

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 licenciada la Vilma Corina Ruiz 

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

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

de JUDESUR. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A continuación, el señor Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva de 

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

ARTÍCULO 3º - Lectura y aprobación de la Agenda: ---------------------------------------------- 

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

del orden del día, 4) Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria No. 1031-2021, 

5) Informe de Dirección Ejecutiva, 6) Atención al señor Wilberth González Morales, 7) 

Atención al DTPDI, 8) Lectura de Correspondencia, 9) Asuntos varios de directores. -------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 1032-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-01-1032-2021. ------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, no se ha hecho presente a la sesión. ----------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria No. 1031-2021: -- 

A) El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR,  

somete a votación el acta de la sesión ordinaria No. 1031-2021. ---------------------------------- 

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

Aprobar el acta de la sesión ordinaria No. 1031-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-02-1032-2021. ------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, no se ha hecho presente a la sesión. ----------------------- 

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

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

a la junta directiva de JUDESUR, que si es posible que se realice otra sesión 

extraordinaria, para el lunes primero de noviembre del presente, la Contraloria me está 

solicitando la participación de junta directiva, para hacer exposición del oficio sobre el 

análisis efectuado sobre el convenio que existe entre JUDESUR-ICAP. ------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se difiere para ver en asuntos de directores.  -------------------

Ingresa a la sesión de forma virtual el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de 
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departamento administrativo financiero a.i. y la licenciada Marisol Ferreto Acosta, 

encargada de contabilidad, quienes exponen a la junta lo siguiente: ------------------------------ 

B) Memorando CONTA-013-2021 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 veintiuno de octubre del dos mil veintiuno, 

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

setiembre del 2021. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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                                      
                                                                                                               4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conocido el memorando CONTA-013-2021, se acuerda: --------------------------------------- 

1. Aprobar el informe de los estados financieros del mes de setiembre 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 

NUEVE DIRECTORES. ACU-03-1032-2021. ------------------------------------------------------------ 
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El director Edwin Duartes Delgado, no se ha hecho presente a la sesión. ----------------------- 

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

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

correspondientes al mes de setiembre 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 NUEVE DIRECTORES. ACU-04-1032-2021. -- 

El director Edwin Duartes Delgado, no se ha hecho presente a la sesión. ----------------------- 

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

Se retira el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de departamento administrativo 

financiero a.i. e ingresa de forma virtual el licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor 

legal de JUDESUR y la licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión capital humano, quien 

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

C) Oficio GCH-032-2021 de la licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión capital humano, 

licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe departamento técnico de planificación y 

desarrollo y licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, del seis de 

setiembre del dos mil veintiuno, donde en cumplimiento a lo solicitado mediante ACU-11-

1026-2021, se remite el procedimiento para otorgar Dedicaciones Exclusivas en la 

institución, para la respectiva revisión y aprobación. --------------------------------------------------- 
“P-GCH-03 Reconocimiento de la Dedicación Exclusiva para el trabajador de JUDESUR 

 1. OBJETIVO  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cumplir con los requerimientos y espíritu de la Ley N°9635 “Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas”, publicada mediante el Alcance N° 202 del Diario Oficial La Gaceta del 04 de diciembre 
de 2018 y el Reglamento del Título III de la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 
comunicado mediante el Alcance N° 38 del Diario Oficial La Gaceta del 18 de febrero de 2019, se 
procede a establecer el procedimiento para el trámite de la Dedicación Exclusiva en JUDESUR , 

según se detalla a continuación:  ------------------------------------------------------------------------------- 
2. DEFINICIONES  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Contrato de Dedicación Exclusiva: El contrato de “Dedicación Exclusiva”, es el acuerdo escrito 
entre la Administración y la persona trabajadora, en el cual se da un compromiso recíproco a 
respetar y cumplir una serie de condiciones indicadas en el mismo, en un plazo que no podrá ser 
menor de un año, ni mayor de cinco, que una vez concluido es potestad de la administración de 

renovarlo.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En aquellos casos en que legalmente sea procedente realizar una contratación de personal por 
plazos determinados, sustituciones, reemplazos o alguna otra figura que no sea tiempo 

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                                      
                                                                                                               6 

 

 

 

 

indeterminado, se podrá suscribir un contrato de dedicación exclusiva por el mismo plazo del 

nombramiento.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La suscripción del contrato se hará exclusivamente en razón de la profesión requerida en el cargo.  
Costo de Oportunidad: El costo de oportunidad es la compensación que brinda la Institución por 
el beneficio que obtiene de que la persona trabajadora brinde sus servicios profesionales de 
manera exclusiva en JUDESUR, considerando el conocimiento y la experiencia de la formación 
profesional que ostenta, en función del desarrollo y ejecución de las tareas que se le asignen en 
su puesto de trabajo, en aras de favorecer la optimización de la prestación de los servicios en 

resguardo del interés público. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Dedicación Exclusiva: Régimen de naturaleza contractual que surge por iniciativa de la 
Administración cuando se identifica la necesidad de que quien ostente un puesto profesional se 
desempeñe en ese puesto de manera exclusiva, lo cual implica que no ejerza su profesión liberal 
ni profesiones relacionadas con dicho cargo en ninguna otra institución pública o privada, por un 
periodo de tiempo definido, el otorgamiento de la Dedicación Exclusiva es de carácter potestativo 

para la administración. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Resolución Administrativa para el reconocimiento de la Dedicación Exclusiva: Es una orden 
escrita de carácter oficial suscrita por el jefe de cada departamento que contiene la declaración 
decisiva sobre el ámbito de competencia, al amparo de las disposiciones legales, normas y 
procedimientos institucionales, en la cual se debe establecer la necesidad institucional y la 
relación costo de oportunidad en beneficio del interés público para la suscripción del contrato de 

dedicación exclusiva de la profesión. --------------------------------------------------------------------------- 
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ------------------------------------------------------------------------- 

del Diario Oficial La Gaceta del 04 de diciembre de 2018. -------------------------------------------------- 
to del Título III de la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas comunicado 

mediante el Alcance N° 38 del Diario Oficial La Gaceta del 18 de febrero de 2019.  ------------------- 
5. DESCRIPCION  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5.1. Este procedimiento tiene la siguiente estructura: -------------------------------------------------- 

--------------------------------------- 
----------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.2. Proceso para el otorgamiento de la Dedicación Exclusiva (5.2.) ------------------------------- 
5.2.1. Para otorgar la remuneración por concepto de Dedicación Exclusiva, la persona trabajadora 

debe cumplir con los siguientes aspectos: -------------------------------------------------------------------- 

de forma interina en un puesto que tenga como requisito mínimo el grado académico de bachiller 

universitario. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

del conocimiento, para ejercer de forma liberal la profesión respectiva.  --------------------------------- 
 Estar incorporado en el colegio profesional respectivo; lo anterior en caso de que dicha 

incorporación gremial exista y que la incorporación sea exigida como una condición necesaria 

para el ejercicio liberal. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5.2.2. La jefatura inmediata deberá: ---------------------------------------------------------------------------- 

de costo de oportunidad de suscribir el contrato, debido a las funciones que ejerza la persona 

trabajadora y el beneficio para el interés público. ------------------------------------------------------------ 

deberá justificar de forma razonada mediante una resolución administrativa el motivo por el cual 
no existe la necesidad institucional, ni el interés público de que ejerza su profesión de manera 

exclusiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gestión de Capital Humano respectiva, junto 

con los atestados de la persona trabajadora, en razón de que se corrobore la información y se 

realice el trámite correspondiente de confección del contrato de dedicación exclusiva. --------------- 
5.2.3. A la Unidad de Gestión de Recurso Humanos le corresponde: en el caso de existir falta u 
omisión de alguno de los aspectos para el pago de la Dedicación Exclusiva, en un plazo máximo 
de 10 días hábiles contados a partir de la fecha en que fue recibida dicha documentación, 
realizará la devolución a la jefatura inmediata, con el fin de que se subsane la falta u omisión. La 

jefatura inmediata tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, a partir de la notificación. ------------ 
ada este en concordancia con lo establecido en la 

Ley N°9635, debe confeccionar el Contrato de Dedicación Exclusiva que se suscribirá entre la 
Institución y la persona trabajadora, solicitando las firmas del contrato de la persona trabajadora y 
del máximo jerarca (o en quien este delegue) según lo indica el Esquema de Delegación vigente. 
La máxima autoridad del centro o a quien este delegue tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles 

para la respectiva aprobación. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Personal” para tramitar el pago correspondiente, considerando el periodo del nombramiento de la 

persona trabajadora. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

custodia la Unidad de Gestión Capital Humano. ------------------------------------------------------------- 
5.3. Porcentajes de compensación por dedicación exclusiva ---------------------------------------- 
5.3.1. Se establecen las siguientes compensaciones económicas sobre el salario base del puesto 
que desempeña el profesional que suscriba el contrato de Dedicación Exclusiva con la 

administración: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------- 

académico superior. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.3.2. El reconocimiento de los nuevos porcentajes de Dedicación Exclusiva deberá efectuarse de 
forma manual, por medio de “Movimiento de Personal”, a la espera de ser comunicados los 

nuevos indicadores para el pago de este concepto según el grado académico. ------------------------ 
5.4. Prórroga del contrato -------------------------------------------------------------------------------------- 
5.4.1. La persona trabajadora deberá solicitar 60 días naturales antes del vencimiento del contrato 

de dedicación exclusiva, la prórroga de este a la jefatura inmediata. ------------------------------------- 
5.4.2. La jefatura inmediata revisará la solicitud, en el caso de ser necesario extender la prórroga 
el plazo no podrá ser menor de un año, ni mayor de cinco y deberá realizarse una resolución 
administrativa con el fin de acreditar la necesidad institucional de realizar dicha extensión. ---------- 

5.5. Obligaciones de las personas trabajadoras suscribientes --------------------------------------- 
5.5.1. La persona trabajadora que estando sujeta a un contrato por Dedicación Exclusiva y ostente 
más de una profesión, no podrá ejercer de manera particular o ad honorem, la profesión o las 
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profesiones que tengan relación con el cargo que desempeña y que constituyen un requisito para 
desempeñar el puesto que ocupa, ni otra actividad relacionada con el compromiso contractual. ---- 

5.6. Extensión de la limitación -------------------------------------------------------------------------------- 
5.6.1. La persona trabajadora que suscriba un contrato por Dedicación Exclusiva y ostente más de 
una profesión, puede ejercer la profesión o las profesiones que no hayan sido cubiertas por el 
contrato suscrito, siempre y cuando éstas no se encuentren relacionadas con el cargo que la 
persona trabajadora ostenta no contravengan el horario de la Institución, ni los intereses del 

Estado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.7. Excepciones ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.7.1. De la extensión de la limitación señalada anteriormente, se exceptúan: ------------------------- 

 enseñanza superior fuera de la jornada ordinaria. ----------------------- 

compañero o compañera, o alguno de sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer 
grado, inclusive. Para tales efectos, la persona trabajadora deberá comunicarlo por escrito a la 

jefatura inmediata.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En tales casos, no deberá afectarse el desempeño normal e imparcial del cargo; tampoco deberá 
producirse en asuntos que se atiendan en la misma entidad pública o Poder del Estado en que se 

labora.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.8. Verificación de cumplimiento del contrato de dedicación exclusiva  -------------------------- 
5.8.1. La Unidad de Gestión de Capital Humano será la responsable de verificar el estricto 
cumplimiento de los requisitos para suscribir el contrato de dedicación exclusiva y la jefatura 

inmediata será la responsable de garantizar la aplicación de las cláusulas de este. ------------------- 
5.9. Sanciones ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.9.1. Dará lugar a su destitución por justa causa y a las respectivas acciones administrativas, 

penales y civiles. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido oficio GCH-032-2021, se acuerda: ------------------------------------------------------ 

Aprobar el procedimiento para otorgar Dedicaciones Exclusivas en JUDESUR, presentado 

mediante el oficio GCH-032-2021 de la licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión capital 

humano, licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe departamento técnico de planificación y 

desarrollo y licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-05-1032-2021.  --------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, no se ha hecho presente a la sesión. ----------------------- 

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

Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la 

sesión y se retoma al ser las quince horas con un minuto y se incorpora a la sesión el 

director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR y solicita al 

señor Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, que 

continúe presidiendo la sesión. ------------------------------------------------------------------------------ 
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D) El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, expone  

a la junta directiva de JUDESUR, lo siguiente: ---------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

La directora Elieth Jiménez, menciona que a ella le gustaría que esto lo analizáramos, que 

no se apruebe en esta sesión, porque si me gustaría comentarlo con los concesionarios, 

debido a que los viernes y sábados vamos a tener dos horas más, eso implica un costo, 

entonces si me gustaría que antes de que se apruebe, comentarlo con los concesionarios, 

para conocer las observaciones de ellos al respecto. ------------------------------------------------- 

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

que la idea y si la junta lo tiene a bien, que este horario sea a partir del primero de 

noviembre del dos mil veintiuno. ---------------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez, menciona que a ella prefiere que lo dilatemos una semana 

más. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

que esto se ha comentado con varios administradores y ellos lo ven bien.  --------------------- 

El director Rigoberto Nuñez, comenta que entre más rápido se apruebe y se ponga en 

práctica, más rápido se va a dar a conocer a la población. ------------------------------------------ 

El director Guillermo Vargas Rojas, menciona que lo que plantea Doña Elieth es un 

asunto de sentido común, es muy sensato, desde luego que en una decisión de estas los 

concesionarios tienen que tomar parte y al final ellos son los que manejan la parte de su 

negocio, creo que para el próximo martes 2 de noviembre no hay ningún problema, horita 

la comunicación es muy ágil, es súper rápido y se puede comunicar por todos los medios 

de cual va hacer el horario de noviembre y diciembre, creo que si sería una buena señal 
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que Doña Elieth se reúna con ellos y que de parte de junta directiva, se les haga la 

consulta si están de acuerdo con este planteamiento. ------------------------------------------------ 

La directora Elieth Jiménez, menciona que otro de los aspectos de lo que recuerdo era 

sobre el transporte de servicio público, si quiera saber si este aspecto se tomó en 

consideración. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

que en estas épocas son en las que se pueden lograr mayores ventas y eso repercute 

para beneficio de toda la zona sur. ------------------------------------------------------------------------- 

 

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

que todos estos elementos son los que nos dan mayor criterio para tomar algunas 

decisiones. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez, menciona que ella no está en desacuerdo, eso es una 

necesidad, lo que necesito que me entienda que necesito que ACODELGO lo analice y 

que se preparen para el cambio de horario, esto se debió haber presentado a inicio de 

mes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la propuesta de cambio de horario del Depósito Libre Comercial de Golfito, 

presentada por licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de 

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

Aprobar la propuesta de cambio de horario del Depósito Libre Comercial de Golfito, de la 

siguiente manera: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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APROBADO CON EL VOTO DE SEIS DIRECTORES. ACU-06-1032-2021.  ----------------- 

El director Pablo Ortiz, Guillermo Vargas Rojas, la directora Fidelia Montenegro Soto, 

Rebeca Castro García y Elieth Jiménez, votan negativo y justifican que ellos requieren 

tiempo para que se vea este tema con los concesionarios. ------------------------------------------ 

ARTÍCULO 6°- Atención al señor Wilberth González Morales: --------------------------------- 

A) Correo electrónico del señor Wilberth González Morales, del veintiséis de octubre del 

dos mil veintiuno, donde comunica lo siguiente: -------------------------------------------------------- 

“Buenas tardes señores de JUDESUR reciban un cordial saludo. Lamentablemente debo 

disculparme, debido a que por un motivo fuera de mi control, no voy a poder participar en 

la audiencia en el espacio que me han brindado. Agradezco su disposición, y aprovecho 

para manifestar mi interés en apoyar a la zona, poniendo a disposición la propuesta que 

deseo darles a conocer. Puedo, si gustan enviarles copia del proyecto, y si gustan 

podemos buscar un mecanismo para exponerles la propuesta. Nuevamente mis sinceras 

disculpas”.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se reprograma la audiencia para el próximo martes. ---------- 

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

A) Oficio DTPDI-138-2021, del licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del veinte de octubre del 

dos mil veintiuno, donde en relación con el crédito universitario 100 % rembolsable No. 

0702-2627 a nombre de Indry Olmos Sánchez, para cursar la carrera de licenciatura en 

derecho en la Universidad Latina de Costa Rica, aprobado por la Junta Directiva de 
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JUDESUR mediante Acuerdo ACU-15-813-2016, Sesión Ordinaria No. 813-2016, 

celebrada el día 22 de julio del 2016, bajo las siguientes condiciones. --------------------------- 
1. Monto total ¢ 6.573.825,00  ------------------------------------------------------------------------------- 
2. Tasa de interés 6% y tasa de mora 8%  --------------------------------------------------------------- 
3. Plazo 120 meses  -------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Cuota mensual ¢ 74.904,91  ------------------------------------------------------------------------------ 
5. Fecha de inicio de pago 01 de noviembre del 2021  ------------------------------------------------ 
Mediante nota de fecha 30 de setiembre del 2021, recibida por el Departamento de 
Operaciones, la beneficiaria del crédito solicita una ampliación al plazo del crédito, por 
problemas financieros debido a la Pandemia de COVID 19, de acuerdo a lo visible a folio 
189. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dictamen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En estricto apego al marco jurídico vigente, el expediente crédito universitario 0702-2627 
se eleva a Junta Directiva para que se acoja la recomendación del Departamento de 
Operaciones (folio 195) a partir del Memorando R&C-082-2021 (folio 197), 
correspondiente a la ampliación plazo de inicio de pago, modificándose únicamente la 
fecha 01 de noviembre de 2021 consignada en el Acuerdo ACU-15-813-2016, Sesión 
Ordinaria No. 813-2016, para que se prorrogue hasta el 01 de febrero del 2022 la fecha 
pago del financiamiento reembolsable, manteniéndose incólume las restantes 
condiciones.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Solicitud de acuerdo ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Aprobar ampliación de plazo crédito universitario 0702-2627 a favor de Indry Olmos 
Sánchez, manteniéndose incólume todas las condiciones del crédito según Acuerdo ACU-
15-813-2016, Sesión Ordinaria No. 813-2016, a excepción de la nueva fecha de inicio de 
pago solicitada por la parte interesada prorrogándose la fecha originalmente aprobada 01 
de noviembre de 2021 para ser modificada y con cumplir con sus obligaciones pecuniarias 
a partir del 01 de febrero del 2022. ------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio DTPDI-138-2021, se acuerda: ------------------------------------------------- 

Diferir la aprobación de ampliación de plazo crédito universitario 0702-2627 a favor de 

Indry Olmos Sánchez, para que el departamento de operaciones analice nuevamente la 

solicitud que hace la señora Indry Olmos Sánchez, y que se le asesore porque la junta 

directiva considera que por el tema de la pandemia, la situación económica no va a 

mejorar en tres meses que son los que solicita, que tiene la oportunidad de ampliarlo a 

seis meses, que se analice y se presente nueva propuesta. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-07-1032-2021.  ---------------------------------------------------------------------- 
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B) Oficio DTPDI-139-2021, del licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del veinte de octubre del 

dos mil veintiuno, donde remite lo siguiente: ------------------------------------------------------------- 
“Beca Técnica universitaria no reembolsable No. 0303-0001 

Junior Arias Elizondo, Técnico Asistente en Farmacia, Cantón Buenos Aires  
Estimados señores: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional en apego al 
Reglamento General de Financiamiento Artículo 39º -Seguimiento y control de las Becas 
de Educación Técnica, eleva ante la Junta Directiva de JUDESUR la fiscalización, 
seguimiento y control recomendación en virtud de los siguientes considerandos: ------------- 
Primero: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mediante Memorando R&C-077-2021 tramitado en la operación 0303-0001, beneficiario 
Junior Arias Elizondo, cédula 1-1593-0192, carrera Técnico Asistente en Farmacia en la 
Universidad Internacional San Isidro Labrador, Centro de Especialización UISIL, San 
Isidro de El General, Pérez Zeledón, financiamiento No Reembolsable Cantón de Buenos 
Aires, con fundamento en el Artículo 31 °- Becas para Estudios de Educación Técnica: ---- 
“No Reembolsables para estudiantes de carreras técnicas que califiquen de acuerdo a los 
parámetros establecidos en el artículo 33 º del presente reglamento. Las carreras técnicas 
se definen de acuerdo a los estudios técnicos desarrollados por JUDESUR mediante el 
área de Planificación e incluidos en el Plan Estratégico del periodo en ejercicio”.  ------------ 
Segundo: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En relación con la carreta técnica a financiar, se dispone lo aprobado en la Sesión 
Extraordinaria No. 296-2021, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 
Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 04 de marzo del 2021, en la que se 
tomó el siguiente acuerdo:  ----------------------------------------------------------------------------------- 
“ACU-Ext-05-296-2021: --------------------------------------------------------------------------------------- 
Oficio DTPDI-027-2021 del licenciado Eduardo Martin Sanabria, jefe a.i. del departamento 
técnico de planificación y desarrollo institucional, del veinticinco de febrero del dos mil 
veintiuno, donde se identifican las carreras técnicas a financiar, y de forma simultánea dar 
respuesta a la solicitud, según Sesión Ordinaria No. 1004-2021, de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 23 de 
febrero del 2021, de la que se tomó el acuerdo ACU-09-1004-2021. ----------------------------- 
Recomiendan: Por consiguiente, el desarrollo regional propiciado desde JUDESUR es 
coherente con las acciones de su homólogo, en materia de financiamiento para la 
educación superior. Limitar las becas técnicas, es restringir las oportunidades de 
promoción para que los vecinos de los cinco cantones puedan mejorar su condición 
socioeconómica mediante el otorgamiento de financiamiento no reembolsable.  -------------- 
Solicitud de acuerdo  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
JUDESUR no limitará el potencial de las personas con mayor vulnerabilidad para que 
puedan tener acceso a una educación técnica y oportuna, acorde a sus gustos, 
preferencias y motivaciones, por ende, sería contrario a los intereses regionales y de las 
políticas crediticias nacionales en materia de financiamientos para la educación superior. 
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Es decir no existe restricción para las carreras a financiar. - Conocido el oficio DTPDI-027-
2021, se acuerda: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Comisionar a la directora Fidelia Montenegro Soto, Cecilia Chacón Rivera y Pablo Ortiz 
Roses, para que le den seguimiento a este tema. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 
DE NUEVE DIRECTORES. ACU-Ext-05-296-2021. --------------------------------------------------- 
El director Rayberth Vásquez Barrios y Edwin Duartes Delgado no se encontraban 
presentes en la sesión a la hora de la votación”.  ------------------------------------------------------- 
Tercero: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se detalla el Formulario Presentación de Expediente Beca Técnica debidamente 
completado en el que se incluye el plan de inversión previsto, concerniente a 
financiamiento no reembolsable: ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Labrador.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 --- 

 -------------------------------------------------------- 
Cuarto: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Mediante Memorando R&C-077-2021, se remite al DTPDI el expediente y la 
recomendación positiva del Departamento de Operaciones: ---------------------------------------- 
“El solicitante cumple con todos los requisitos para obtener la beca para estudios 
Técnicos universitarios en el Departamento de Operaciones de JUDESUR.  ------------------- 
Por lo anterior, este Departamento recomienda la aprobación de la beca técnica 
universitaria, en la cual, tanto la solicitante como Judesur, deberán de suscribir los 
respectivos documentos de contrato, una vez sea aprobado mediante acuerdo de Junta 
Directiva”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dictamen: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En estricto apego al marco jurídico vigente, la operación contenida en el expediente 0303-
0001, reúne todos los criterios que facultan a Junior Arias Elizondo, para ser beneficiario 
de una beca técnica universitaria. --------------------------------------------------------------------------- 
Solicitud de acuerdo: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Aprobar la solicitud Beca Técnica no reembolsable, tramitado en el expediente 0303-
0001, a Junior Arias Elizondo, cédula 1-1593-0192, para cursar la carrera Técnico 
Asistente en Farmacia en la Universidad Internacional San Isidro Labrador, Centro de 
Especialización UISIL, San Isidro de El General, Pérez Zeledón, financiamiento no 
reembolsable de cantón de Buenos Aires por el monto de ₵1.375.000,00, para el 
programa académico I, II y III cuatrimestres 2022 y I cuatrimestre 2023, para los meses 
enero del 2022 a abril del 2023. ----------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio DTPDI-139-2021, se acuerda: ------------------------------------------------- 

Aprobar la solicitud Beca Técnica no reembolsable, tramitado en el expediente 0303-

0001, a Junior Arias Elizondo, cédula 1-1593-0192, para cursar la carrera Técnico 

Asistente en Farmacia en la Universidad Internacional San Isidro Labrador, Centro de 

Especialización UISIL, San Isidro de El General, Pérez Zeledón, financiamiento no 
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reembolsable de cantón de Buenos Aires por el monto de ₵1.375.000,00, para el 

programa académico I, II y III cuatrimestres 2022 y I cuatrimestre 2023, para los meses 

enero del 2022 a abril del 2023. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-08-

1032-2021.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C) Oficio DTPDI-140-2021, del licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del veinte de octubre del 

dos mil veintiuno, donde remite lo siguiente: ------------------------------------------------------------- 
“Beca Técnica universitaria no reembolsable No. 0303-0002 

Leticia Altamirano Quiros, Técnico Asistente de Farmacia, Cantón de Buenos Aires 
Estimados señores: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional en apego al 
Reglamento General de Financiamiento Artículo 39º -Seguimiento y control de las Becas 
de Educación Técnica, eleva ante la Junta Directiva de JUDESUR la fiscalización, 
seguimiento y control recomendación en virtud de los siguientes considerandos:  ----------- 
Primero: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mediante Memorando R&C-077-2021 tramitado en la operación 0303-0002, beneficiaria 
de Leticia Altamirano Quirós, cédula 1-1855-0296, carrera Técnico Asistente de Farmacia, 
Universidad Internacional San Isidro Labrador, San Isidro de El General, Pérez Zeledón, 
financiamiento no reembolsable cantón de Buenos Aires, con fundamento en el Artículo 
31 °- Becas para Estudios de Educación Técnica: ----------------------------------------------------- 
“No Reembolsables para estudiantes de carreras técnicas que califiquen de acuerdo a los 
parámetros establecidos en el artículo 33 º del presente reglamento. Las carreras técnicas 
se definen de acuerdo a los estudios técnicos desarrollados por JUDESUR mediante el 
área de Planificación e incluidos en el Plan Estratégico del periodo en ejercicio”. ------------- 
Segundo: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En relación con dichos estudios, se dispone lo aprobado en la Sesión Extraordinaria No. 
296-2021, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 
Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 04 de marzo del 2021, en la que se tomó el siguiente 
acuerdo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
“ACU-Ext-05-296-2021: -------------------------------------------------------------------------------------- 
Oficio DTPDI-027-2021 del licenciado Eduardo Martin Sanabria, jefe a.i. del departamento 
técnico de planificación y desarrollo institucional, del veinticinco de febrero del dos mil 
veintiuno, donde se identifican las carreras técnicas a financiar, y de forma simultánea dar 
respuesta a la solicitud, según Sesión Ordinaria No. 1004-2021, de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 23 de 
febrero del 2021, de la que se tomó el acuerdo ACU-09-1004-2021. ----------------------------- 
Recomiendan: Por consiguiente, el desarrollo regional propiciado desde JUDESUR es 
coherente con las acciones de su homólogo, en materia de financiamiento para la 
educación superior. Limitar las becas técnicas, es restringir las oportunidades de 
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promoción para que los vecinos de los cinco cantones puedan mejorar su condición 
socioeconómica mediante el otorgamiento de financiamiento no reembolsable.  -------------- 
Solicitud de acuerdo  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
JUDESUR no limitará el potencial de las personas con mayor vulnerabilidad para que 
puedan tener acceso a una educación técnica y oportuna, acorde a sus gustos, 
preferencias y motivaciones, por ende, sería contrario a los intereses regionales y de las 
políticas crediticias nacionales en materia de financiamientos para la educación superior. 
Es decir no existe restricción para las carreras a financiar. - Conocido el oficio DTPDI-027-
2021, se acuerda: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Comisionar a la directora Fidelia Montenegro Soto, Cecilia Chacón Rivera y Pablo Ortiz 
Roses, para que le den seguimiento a este tema. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 
DE NUEVE DIRECTORES. ACU-Ext-05-296-2021. --------------------------------------------------- 
El director Rayberth Vásquez Barrios y Edwin Duartes Delgado no se encontraban 
presentes en la sesión a la hora de la votación”. -------------------------------------------------------- 
Tercero: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se detalla el Formulario Presentación de Expediente Beca Técnica debidamente 
completado en el que se incluye el plan de inversión previsto, concerniente a 
financiamiento no reembolsable: ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Isidro Labrador. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 

-------------------------------------------------------- 
Cuarto: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mediante Memorando R&C-077-2021, se remite al DTPDI el expediente y la 
recomendación positiva del Departamento de Operaciones: --------------------------------------- 
“La solicitante cumple con todos los requisitos para obtener la beca para estudios 
Técnicos universitarios en el Departamento de Operaciones de JUDESUR.  ------------------- 
Por lo anterior, este Departamento recomienda la aprobación de la beca técnica 
universitaria, en la cual, tanto la solicitante como Judesur, deberán de suscribir los 
respectivos documentos de contrato, una vez sea aprobado mediante acuerdo de Junta 
Directiva”.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dictamen: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En estricto apego al marco jurídico vigente, la operación contenida en el expediente 0303-
0002, reúne todos los criterios que facultan a Leticia Altamirano Quirós, para ser 
beneficiaria a una beca técnica universitaria. ------------------------------------------------------------ 
Solicitud de acuerdo: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Aprobar la solicitud Beca Técnica no reembolsable, tramitado en el expediente 0303-
0002, a Leticia Altamirano Quirós, cédula 1-1855-0296, para cursar la carrera Técnico 
Asistente de Farmacia, del cantón de Buenos Aires por el monto de 1.375.000,00, para el 
programa académico I, II y III cuatrimestres 2022 y I cuatrimestre 2023, para los meses 
enero del 2022 a abril del 2023. ----------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio DTPDI-140-2021, se acuerda: ------------------------------------------------- 
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Aprobar la solicitud Beca Técnica no reembolsable, tramitado en el expediente 0303-

0002, a Leticia Altamirano Quirós, cédula 1-1855-0296, para cursar la carrera Técnico 

Asistente de Farmacia, del cantón de Buenos Aires por el monto de 1.375.000,00, para el 

programa académico I, II y III cuatrimestres 2022 y I cuatrimestre 2023, para los meses 

enero del 2022 a abril del 2023. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-09-

1032-2021.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D) Oficio DTPDI-141-2021, del licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del veinte de octubre del 

dos mil veintiuno, donde remite lo siguiente: ------------------------------------------------------------- 
“Beca Técnica universitaria no reembolsable No. 0303-0003 

Bryan Calderón Solís, Técnico Asistente de Farmacia, cantón de Buenos Aires  
Estimados señores: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional en apego al 
Reglamento General de Financiamiento Artículo 39º -Seguimiento y control de las Becas 
de Educación Técnica, eleva ante la Junta Directiva de JUDESUR la fiscalización, 
seguimiento y control recomendación en virtud de los siguientes considerandos:  ------------ 
Primero: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mediante Memorando R&C-077-2021 tramitado en la operación 0303-0003, beneficiario 
Bryan Calderon Solis, cédula 1-1659-0976, carrera Técnico Asistente de Farmacia, 
Universidad Internacional San Isidro Labrador, San Isidro de El General, Pérez Zeledón, 
financiamiento no reembolsable cantón de Buenos Aires, con fundamento en el Artículo 
31 °- Becas para Estudios de Educación Técnica:  ---------------------------------------------------- 
“No Reembolsables para estudiantes de carreras técnicas que califiquen de acuerdo a los 
parámetros establecidos en el artículo 33 º del presente reglamento. Las carreras técnicas 
se definen de acuerdo a los estudios técnicos desarrollados por JUDESUR mediante el 
área de Planificación e incluidos en el Plan Estratégico del periodo en ejercicio”. ------------- 
Segundo: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En relación con dichos estudios, se dispone lo aprobado en la Sesión Extraordinaria No. 
296-2021, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 
Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 04 de marzo del 2021, en la que se tomó el siguiente 
acuerdo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
“ACU-Ext-05-296-2021: --------------------------------------------------------------------------------------- 
Oficio DTPDI-027-2021 del licenciado Eduardo Martin Sanabria, jefe a.i. del departamento 
técnico de planificación y desarrollo institucional, del veinticinco de febrero del dos mil 
veintiuno, donde se identifican las carreras técnicas a financiar, y de forma simultánea dar 
respuesta a la solicitud, según Sesión Ordinaria No. 1004-2021, de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 23 de 
febrero del 2021, de la que se tomó el acuerdo ACU-09-1004-2021. ----------------------------- 
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Recomiendan: Por consiguiente, el desarrollo regional propiciado desde JUDESUR es 
coherente con las acciones de su homólogo, en materia de financiamiento para la 
educación superior. Limitar las becas técnicas, es restringir las oportunidades de 
promoción para que los vecinos de los cinco cantones puedan mejorar su condición 
socioeconómica mediante el otorgamiento de financiamiento no reembolsable.  -------------- 
Solicitud de acuerdo ------------------------------------------------------------------------------------------ 
JUDESUR no limitará el potencial de las personas con mayor vulnerabilidad para que 
puedan tener acceso a una educación técnica y oportuna, acorde a sus gustos, 
preferencias y motivaciones, por ende, sería contrario a los intereses regionales y de las 
políticas crediticias nacionales en materia de financiamientos para la educación superior. 
Es decir no existe restricción para las carreras a financiar. - Conocido el oficio DTPDI-027-
2021, se acuerda: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Comisionar a la directora Fidelia Montenegro Soto, Cecilia Chacón Rivera y Pablo Ortiz 
Roses, para que le den seguimiento a este tema. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 
DE NUEVE DIRECTORES. ACU-Ext-05-296-2021. --------------------------------------------------- 
El director Rayberth Vásquez Barrios y Edwin Duartes Delgado no se encontraban 
presentes en la sesión a la hora de la votación”. -------------------------------------------------------- 
Tercero: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Se detalla el Formulario Presentación de Expediente Beca Técnica debidamente 
completado en el que se incluye el plan de inversión previsto, concerniente a 
financiamiento no reembolsable: ---------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
ad Internacional San 

Isidro Labrador. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 

 2022 a abril 2023 --------------------------------------------------------- 
Cuarto: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mediante Memorando R&C-077-2021, se remite al DTPDI el expediente y la 
recomendación positiva del Departamento de Operaciones: ---------------------------------------- 
“El solicitante cumple con todos los requisitos para obtener la beca para estudios 
Técnicos universitarios en el Departamento de Operaciones de JUDESUR. ------------------- 
Por lo anterior, este Departamento recomienda la aprobación de la beca técnica 
universitaria, en la cual, tanto la solicitante como Judesur, deberán de suscribir los 
respectivos documentos de contrato, una vez sea aprobado mediante acuerdo de Junta 
Directiva”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dictamen: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En estricto apego al marco jurídico vigente, la operación contenida en el expediente 0303-
0003, reúne todos los criterios que facultan a Bryan Calderón Solís, para ser beneficiario 
de una beca técnica universitaria. --------------------------------------------------------------------------- 
Solicitud de acuerdo: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Aprobar la solicitud Beca Técnica no reembolsable, tramitado en el expediente 0303-
0003, a Bryan Calderón Solís, cédula 1-1659-0976, para cursar la carrera Técnico 
Asistente de Farmacia, del cantón de Buenos Aires por el monto de 1.375.000,00 para el 
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programa académico I, II y III cuatrimestres 2022 y I cuatrimestre 2023, para los meses 
enero del 2022 a abril del 2023. ----------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio DTPDI-141-2021, se acuerda: ------------------------------------------------- 

Aprobar la solicitud Beca Técnica no reembolsable, tramitado en el expediente 0303-

0003, a Bryan Calderón Solís, cédula 1-1659-0976, para cursar la carrera Técnico 

Asistente de Farmacia, del cantón de Buenos Aires por el monto de 1.375.000,00 para el 

programa académico I, II y III cuatrimestres 2022 y I cuatrimestre 2023, para los meses 

enero del 2022 a abril del 2023. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-10-

1032-2021.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E) Oficio DTPDI-143-2021, del licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del veintiuno de octubre 

del dos mil veintiuno, donde remite lo siguiente: -------------------------------------------------------- 
Se remite solicitud aprobación para el visto bueno para el uso de los recursos del tercer y 
último desembolso del proyecto 224-02-NR “Construcción de la segunda etapa del centro 
de visitantes en el sitio arqueológico Finca 6 y de la infraestructura de soporte para los 
cuatro sitios declarados patrimonio de la humanidad en la Península de Osa”, cuyo ente 
ejecutor es la Asociación Grupo de Acción Territorial del Sur. -------------------------------------- 
Monto Total: ¢ 336.15.020,41 dividido en tres tractos ------------------------------------------------- 
I Desembolso ¢ 4.978.870,85 -------------------------------------------------------------------------------- 
II Desembolso ¢ 247.126.934,03 ---------------------------------------------------------------------------- 
III Desembolso ¢ 84.045.215,53------------------------------------------------------------------------------ 
Visto el expediente de liquidación del tercer y último desembolso del proyecto 224-02-NR 
“Construcción de la segunda etapa del centro de visitantes en el sitio arqueológico Finca 6 
y de la infraestructura de soporte para los cuatro sitios declarados patrimonio de la 
humanidad en la Península de Osa” del GAT BAJO, se concluye que los recursos fueron 
ejecutados cumpliendo con el objetivo del convenio. -------------------------------------------------- 
Recomendación: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se recomienda otorgar visto bueno correspondiente al uso de los recursos públicos, tercer 
y último desembolso proyecto 224-02-NR ejecutado por Asociación Grupo de Acción 
Territorial del Sur, por el monto de ¢ 84 045 215,53 con un saldo de ¢17 801 267,37. ------ 

- Conocido el oficio DTPDI-143-2021, se acuerda: ------------------------------------------------- 

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

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, de otorgar el visto bueno 

correspondiente al uso de los recursos públicos, tercer y último desembolso proyecto 224-

02-NR ejecutado por Asociación Grupo de Acción Territorial del Sur, por el monto de ¢ 84 
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045 215,53 con un saldo de ¢17 801 267,37. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-11-1032-2021.  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

F) Oficio DTPDI-142-2021, del licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del veintidós de octubre 

del dos mil veintiuno, donde remite lo siguiente: -------------------------------------------------------- 
“El Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional eleva para su 
conocimiento y aprobación el informe Liquidación II Desembolso “Mejoramiento de las 
condiciones de visitación turística, empleabilidad y conservación de las Áreas Silvestres 
Protegidas del Pacífico Sur”, expediente 00062-06-PR NR. ----------------------------------------- 
Descripción del Proyecto: ---------------------------------------------------------------------------------- 
El proyecto busca construir infraestructura en parques nacionales de la Región Brunca, 
con el fin de mejorar las condiciones de los turistas y aumentar la capacidad de atención. 
Algunas de las obras construidas serán dadas en concesión o permisos de uso a las 
comunidades (según la reglamentación vigente) con el fin de generar empleabilidad en los 
distintos cantones. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Recomendaciones: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
En virtud de los tres informes técnicos del profesional responsable que respaldan el 
desarrollo de las obras, de acuerdo al plan de inversiones y con fundamento en la 
liquidación aprobada por el Departamento de Operaciones OP-048-2021 y sus 
respectivas recomendaciones, es de interés Institucional las siguientes consideraciones:  
1. La aprobación y uso de los recursos girados por parte de la Junta Directiva de 
JUDESUR, liquidación II Desembolso por ₡456 498 674,04. --------------------------------------- 
2. Autorización tercer desembolso por ¢679.016.603.82 (seiscientos setenta y nueve 
millones dieciséis mil seiscientos tres colones con ochenta y dos céntimos) de acuerdo a 
lo establecido en la cláusula 4º punto 2. de la adenda Nº1 del Convenio de Financiamiento 
no reembolsable suscrito el 01/09/2020. ------------------------------------------------------------------ 
3. Aprobación plazo del Convenio de Ejecución del Proyecto por siete meses adicionales, 
hasta el 18 de Julio de 2022; --------------------------------------------------------------------------------- 
4. Aprobación cronograma de ejecución actualizado a la fecha de ampliación solicitada. --- 
5. Autorización para la suscripción y formalización de la adenda Nº2 al Convenio de 
Financiamiento No Rembolsable entre JUDESUR y la Fundación Corcovado. ---------------- 
Solicitud de acuerdos: --------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Otorgar el visto bueno correspondiente a la aprobación de los recursos 
correspondientes al II Desembolso por ₡456 498 674,04. ------------------------------------------- 
2. Autorización el tercer desembolso por ¢679.016.603.82 (seiscientos setenta y nueve 
millones dieciséis mil seiscientos tres colones con ochenta y dos céntimos). ------------------- 
3. Ampliar el plazo del convenio entre JUDESUR y el ente ejecutor del Proyecto por siete 
meses adicionales, hasta el 18 de Julio de 2022. ------------------------------------------------------ 

4. Aprobar el cronograma de ejecución actualizado de acuerdo a la ampliación del plazo 
del convenio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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5. Autorizar la suscripción y formalización de la adenda Nº2 al Convenio de 
Financiamiento No Rembolsable entre JUDESUR y la Fundación Corcovado. ---------------- 

- Conocido el oficio DTPDI-142-2021, se acuerda: ---------------------------------------------------- 

Diferir el oficio DTPDI-142-2021, para verlo en la sesión del próximo martes. ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-12-1032-2021.  ------------------------------------------------ 

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

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

ARTÍCULO 8°- Lectura de correspondencia: --------------------------------------------------------- 

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

Diferir la lectura de correspondencia para verla el próximo lunes primero de noviembre del 

dos mil veintiuno, en una sesión extraordinaria, para ver como temas únicos: Oficio de la 

Contraloria con el tema del ICAP y lectura de correspondencia. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-13-1032-2021.  --------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 9°-Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------------- 

- Se difiere para la próxima sesión. ---------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos, el señor Gabriel Villachica 

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

 

 

 

               Edwin Duartes Delgado                                    Gabriel Villachica Zamora               

                         Presidente                                                      Vicepresidente                        
 
 
 

 

Rose Mary Montenegro Rodríguez 

Secretaria 
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