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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 1036-2021 

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

Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el veintitrés de noviembre del 

dos mil veintiuno, al ser las catorce horas con catorce 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; 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; Rigoberto Nuñez Salazar, representante de las 

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

Municipalidad de Osa; Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de 

Golfito; Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de Corredores; Elieth 

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

Comercial de Golfito; la licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, encargada de informática; 

el licenciado Erick Miranda, asesor legal externo; de forma virtual y presencial en el local 

51 del Depósito Libre Comercial de Golfito el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, 

director ejecutivo a.i. de JUDESUR; y la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de 

actas de JUDESUR, de forma virtual y presencial en el local 45 del Depósito Libre 

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

La directora Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo, 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 la directora Elieth Jiménez Rodríguez. - 

ARTÍCULO  2º- Saludo y apertura de la sesión: ----------------------------------------------------- 
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El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, menciona 

que él estará presente en la sesión pero por problemas de salud, solicita al señor Gabriel 

Villachica Zamora, que presida 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. 1035-2021, 

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

8) Informe Órgano director, 9) Asuntos varios de directores. ---------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 1036-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-01-1036-2021. ------------------------------------------------- 

La directora Fidelia Montenegro Soto, no se ha hecho presente a la sesión. ------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria No. 1035-2021: -- 

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

somete a votación el acta de la sesión ordinaria No. 1035-2021. ---------------------------------- 

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

Aprobar el acta de la sesión ordinaria No. 1035-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-02-1036-2021. ------------------------------------------------- 

La directora Fidelia Montenegro Soto, no se ha hecho presente a la sesión. ------------------- 

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

Al ser las catorce horas con veintidós minutos, se incorpora a la sesión la directora Fidelia 

Montenegro Soto. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

A) Oficio DEJ-311-2021 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. 

de JUDESUR, del veintitrés de noviembre del dos mil veintiuno, donde informa que por 

error involuntario se cometió una equivocación con la solicitud de nombramiento del 
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Comité de Ética. Siendo así las cosas, se adjunta lista actualizada de los funcionarios: 

Gestión de Capital Humano: Wendy Artavia, Departamento Financiero: Yahaira Loaiza, 

Operaciones: Johanna Gómez Villalobos, DTPDI: María de los Ángeles Agüero y DLCG: 

Héctor Portillo Morales. Ahora bien en aras de las mejoras institucionales, se presenta 

comisión de ética para dicha toma de acuerdo. --------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio DEJ-311-2021 y en vista de que la junta directiva había tomado el 

acuerdo ACU-15-1031-2021, en donde se aprobó la integración de comité de ética, de la 

siguiente manera: Gestión de Capital Humano: Wendy Artavia, Departamento Financiero: 

Yahaira Loaiza, Operaciones: Rafael Marchena Bustos, DTPDI: María de los Ángeles 

Aguero y DLCG: Stefany Ruiz Gómez, y debido a que dos de ellos no cumplían con los 

requisitos para dicho comité, se acuerda: ---------------------------------------------------------------- 

Aprobar la modificación del acuerdo ACU-15-1031-2021 y se sustituye a Operaciones: 

Rafael Marchena Bustos, y DLCG: Stefany Ruiz Gómez, por Operaciones: Johanna 

Gómez Villalobos, y DLCG: Héctor Portillo Morales, el cual dicho Comité de Ética queda 

integrado de la siguiente manera: --------------------------------------------------------------------------- 

Gestión de Capital Humano: Wendy Artavia, Departamento Financiero: Yahaira Loaiza, 

Operaciones: Johanna Gómez Villalobos, DTPDI: María de los Ángeles Agüero y DLCG: 

Héctor Portillo Morales. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-03-1036-2021. - 

B) Oficio FIDOP-2021-11-1387 del señor Edgar Miranda Navarro, gestor en proyectos de 

Fideicomiso de Obra Pública, Fideicomiso JUDESUR/BCR, del diecisiete de noviembre 

del dos mil veintiuno, dirigido al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo 

a.i. de JUDESUR, donde hace entrega de los estados financieros del Fideicomiso 

Inmobiliario JUDESUR/BCR con corte al 31 de octubre de 2021. ---------------------------------- 
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El director Rayberth Vásquez Barrios, da las buenas tardes y menciona que recursos, son 

recursos, no porque los recursos sean generados por intereses, dejan de ser recursos de 

JUDESUR, no porque sean generados por intereses no tenemos por qué menospreciar el 

gasto de estos recursos, porque esos cinco mil millones en el banco nos hubieran 

generado los mismos intereses si horita tuviéramos cinco mil quinientos, esto es así de 

practico y así de real. Yo si quisiera enfocarme un poco en el gasto, porque yo si lo veo 

sumamente elevado y quiero que se me aclare, ¿Cuánto es el pago mensual que está 

reflejado ahí para el BCR?, ¿Cuánto está gastando en este momento o se le está 

pagando a la UAP? Y ¿Cuántos funcionarios tienen la UAP contratados?. Vemos en la 

tabla de gastos indirectos, gastos de comisiones de fiduciaria dos cientos ocho, quisiera 

ver la diferencia de lo que se le paga al Banco y a la UAP, porque creo que nosotros lo 
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que tenemos enmarcado de lo que se le paga al Banco son siete millones y resto, casi 

ocho millones, pero aquí las cuentas no me están dando y eso es lo que quiero que Don 

Salvador me aclare. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

que él presenta los números a como están, no quiere decir que los avale o esté de 

acuerdo, yo respeto lo que este órgano colegiado y el anterior director ejecutivo 

presentaron y aprobaron, si está mal aprobado ya no tengo criterio para decirlo en este 

momento, simplemente veo que se cumpla con lo que se aprobó, no quiere decir que yo 

comparta con estos números y esto es algo que se ha venido conversando varias veces 

por varios directores, esos son los gastos que se arrojan. ------------------------------------------- 

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

que no puede asegurar cuantos funcionarios tiene la UAP, la fiducia que es el Banco de 

Costa Rica la que administra, vemos que el costo mensual es de ocho millones 

doscientos sesenta y ocho mil trescientos dos colones mensuales, si bien explica Don 

Rayberth empezó en siete millones, el mismo contrato tiene estipulado el aumento o 

incremento anual que reciben todas las cosas, nuevamente, yo no es que este feliz con 
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esos números, yo en algún momento e externado de forma oficial y extraoficial que no sé 

cómo se aprobaron los reglamentos en su momento, pero están aprobados y hay que 

trabajar con eso, sí efectivamente el Banco de Costa Rica le ha costado a este 

fideicomiso doscientos treinta y un millones de colones en este periodo que lleva y la UAP 

ciento sesenta y siete millones de colones, si no se hubiera contratado el fideicomiso, 

posiblemente son obras que tendría que estar haciendo JUDESUR a través de sus 

departamentos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que serían trescientos noventa y nueve 

millones de colones, son recursos públicos, ¿Quisiera saber quién fijo los salarios de las 

personas que se han venido contratando en la UAP?. ------------------------------------------------ 

El director Pablo Ortiz Roses, menciona que eso se le puede consultar al fideicomiso, se 

le puede plantear una solicitud detallada. ---------------------------------------------------------------- 

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

que los pueden convocar a una sesión de junta. ------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se deja para plantear en asuntos varios de directores. ------- 

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

se le autorice realizar las acciones pertinentes para la aprobación del diseño del billete de 

lotería para el sorteo del 03 de abril 2022, en conmemoración del Decreto 42823-H-MEIC 

para la Compra y Retiro en el mismo Día, ante la Junta de Protección Social. ----------------- 

- Conocida la solicitud del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, MDE. Director 

Ejecutivo a.i. de JUDESUR, se acuerda: ----------------------------------------------------------------- 

Autorizar al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, MDE. Director Ejecutivo a.i. de 

JUDESUR para realizar las acciones pertinentes para la aprobación del diseño del billete 

de lotería para el sorteo del 03 de abril 2022, en conmemoración del Decreto 42823-H-

MEIC para la Compra y Retiro en el mismo Día, ante la Junta de Protección Social. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-04-1036-2021. --------------------------------- 

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

a la junta directiva de JUDESUR, que tuvo una reunión para darle seguimiento al 

cumplimiento de las disposiciones de la Contraloría General de la República y elaboración 
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de cronograma para mesas de trabajo y plan de acción en relación a la  reorganización 

del recurso humano de la institución. ---------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que en la sesión ordinaria 1021-2021 

del veinte de julio del dos mil veintiuno, se tomó el acuerdo ACU-11-1021-2021 que dice: 
“4.4. Tomar los acuerdos para la definición e implementación de una estrategia para el 

fortalecimiento de la gestión de la sostenibilidad financiera de JUDESUR, considerando al 
menos, la determinación de los recursos requeridos y proyectados; acciones para fortalecer la 

gestión financiera; así como, para identificar, analizar, evaluar y administrar los recursos 

financieros en el corto, mediano y largo plazo. Lo anterior, en procura de atender sus 

compromisos actuales y futuros que permita asegurar la continuidad de los servicios públicos. 
Remitir al Órgano Contralor, a más tardar el 30 de septiembre de 2021 los acuerdos en firme 

adoptados para el cumplimiento de esta disposición. Asimismo, se requiere remitir informes 

sobre el avance en la implementación de esa estrategia el 17 de diciembre de 2021 y el 31 de 

marzo de 2022”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Conocido el oficio N°10556 (DFOE-CAP-0443), se acuerda: -------------------------------- 
Trasladar el oficio N°10556 (DFOE-CAP-0443) a la dirección ejecutiva para que se 
cumpla con las disposiciones de la Contraloria y se remita a esta junta directiva de 
JUDESUR dicho cumplimiento el siete de setiembre del dos mil veintiuno. ACUERDO EN 
FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-11-1021-2021”. ----------------------------------------------------- 

Que era la fecha en que se tenía que presentar, este sería el segundo acuerdo que se va 

a tomar y es el segundo que se va a pasar a la dirección ejecutiva. ------------------------------ 

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

que la administración cumplió con todas las recomendaciones que corresponden a 

administración, menos la 4.4 que correspondía a la junta directiva. ------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que si bien es cierto la junta directiva 

tiene que tomar acuerdo al respecto, pero la junta necesita los insumos que le provee la 

administración, si la administración no traslada la información a la junta, los acuerdos no 

se van a poder tomar como deben ser, yo estoy de acuerdo en la propuesta, pero sí que 

conste que esto ya se había visto en junta y se había enviado a la dirección ejecutiva para 

que se cumplieran con esas disposiciones. -------------------------------------------------------------- 

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

Instruir al director ejecutivo que a más tardar el día 3 de diciembre formule y presente una 

propuesta de estrategia para el cumplimento de la disposición 4.4 del informe DFOE-CAP-

IF-00013-2021 realizado por la Contraloría General de la República, la cual establece: ----- 
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“Tomar los acuerdos para la definición e implementación de una estrategia para el 

fortalecimiento de la gestión de la sostenibilidad financiera de JUDESUR, considerando al 

menos, la determinación de los recursos requeridos y proyectados; acciones para 

fortalecer la gestión financiera; así como, para identificar, analizar, evaluar y administrar 

los recursos financieros en el corto, mediano y largo plazo. Lo anterior, en procura de 

atender sus compromisos actuales y futuros que permita asegurar la continuidad de los 

servicios públicos. Remitir al Órgano Contralor, a más tardar el 30 de septiembre de 2021 

los acuerdos en firme adoptados para el cumplimiento de esta disposición. Asimismo, se 

requiere remitir informes sobre el avance en la implementación de esa estrategia el 17 de 

diciembre de 2021 y el 31 de marzo de 2022.” ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

DIEZ DIRECTORES. ACU-05-1036-2021. --------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, no contesto al momento de la votación. ---------------- 

Al ser las quince horas con treinta 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 treinta y tres minutos e ingresa de forma 

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

planificación y desarrollo institucional, quien expone a la junta el siguiente tema. ------------- 

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

A) Oficio DTPDI-183-2021, del licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del veintidós de 

noviembre del dos mil veintiuno, donde remite la solicitud de aprobación de la Beca 

Técnica no reembolsable, tramitado en el expediente 0303-0010, a Ashly Tatiana Vega 

Lázaro, cédula 4-0248-0961, para cursar la carrera Técnico Asistente de Farmacia, 

Universidad Internacional San Isidro Labrador, 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-183-2021, se acuerda: ------------------------------------------------- 

Aprobar la Beca Técnica no reembolsable, tramitado en el expediente 0303-0010, a Ashly 

Tatiana Vega Lázaro, cédula 4-0248-0961, para cursar la carrera Técnico Asistente de 
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Farmacia, Universidad Internacional San Isidro Labrador, 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-06-1036-2021. ---------------------------------------------------------------- 

B) Oficio DTPDI-182-2021, del licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del veintidós de 

noviembre del dos mil veintiuno, donde remite la solicitud de aprobación de la Beca 

Técnica no reembolsable, tramitado en el expediente 0303-0009, a Stephanie Pamela 

Navarro Badilla, cédula 1-1350-0751, para cursar la carrera Técnico Asistente de 

Farmacia, Universidad Internacional San Isidro Labrador 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-182-2021, se acuerda: ------------------------------------------------- 

Aprobar la Beca Técnica no reembolsable, tramitado en el expediente 0303-0009, a 

Stephanie Pamela Navarro Badilla, cédula 1-1350-0751, para cursar la carrera Técnico 

Asistente de Farmacia, Universidad Internacional San Isidro Labrador 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-07-1036-2021. --------------------------------- 

C) Oficio DTPDI-181-2021, del licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del veintidós de 

noviembre del dos mil veintiuno, donde remite la solicitud de aprobación de la Beca 

Técnica no reembolsable, tramitado en el expediente 0803-0003, a Yoselin Vanessa 

Jarquín Villalobos, cédula 6-0411-0350, para cursar la carrera Técnico Asistente de 

Farmacia, Universidad Internacional San Isidro Labrador,  del cantón de Coto Brus 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-181-2021, se acuerda: ------------------------------------------------- 
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Aprobar la Beca Técnica no reembolsable, tramitado en el expediente 0803-0003, a 

Yoselin Vanessa Jarquín Villalobos, cédula 6-0411-0350, para cursar la carrera Técnico 

Asistente de Farmacia, Universidad Internacional San Isidro Labrador,  del cantón de Coto 

Brus 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-08-1036-2021. ------------------------------------------------- 

D) Oficio DTPDI-180-2021, del licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del veintidós de 

noviembre del dos mil veintiuno, donde remite la solicitud de aprobación de la Beca 

Técnica no reembolsable, tramitado en el expediente 0803-0005, a Rosemary Sánchez 

Trejos, cédula 6-0328-0880, para cursar la carrera Técnico en Preescolar, Academia San 

Marcos, Sede San Vito del cantón de Coto Brus por el monto de ₵585.684,00 para el 

periodo académico de enero 2022 a abril 2023. -------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio DTPDI-180-2021, se acuerda: ------------------------------------------------- 

Aprobar la Beca Técnica no reembolsable, tramitado en el expediente 0803-0005, a 

Rosemary Sánchez Trejos, cédula 6-0328-0880, para cursar la carrera Técnico en 

Preescolar, Academia San Marcos, Sede San Vito del cantón de Coto Brus por el monto 

de ₵585.684,00 para el periodo académico de enero 2022 a abril 2023. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-09-1036-2021. ------------------------------------------------------ 

E) Oficio DTPDI-179-2021, del licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del veintidós de 

noviembre del dos mil veintiuno, donde remite la solicitud de aprobación de la Beca 

Técnica no reembolsable, tramitado en el expediente 0803-0004, a Manfred Víquez 

Sánchez, cédula 6-0474-0132, para cursar la carrera Técnico en Contabilidad, Academia 

San Marcos, Sede San Vito, del cantón de Coto Brus por el monto de ₵451.044,00 para el 

periodo académico de enero a diciembre 2022. --------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio DTPDI-179-2021, se acuerda: ------------------------------------------------- 

Aprobar la Beca Técnica no reembolsable, tramitado en el expediente 0803-0004, a 

Manfred Víquez Sánchez, cédula 6-0474-0132, para cursar la carrera Técnico en 
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Contabilidad, Academia San Marcos, Sede San Vito, del cantón de Coto Brus por el 

monto de ₵451.044,00 para el periodo académico de enero a diciembre 2022. ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-10-1036-2021. ------------------------------------------------- 

F) Oficio DTPDI-178-2021, del licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del veintidós de 

noviembre del dos mil veintiuno, donde remite la solicitud de aprobación de la Beca 

Técnica no reembolsable, tramitado en el expediente 1003-0001, a Maricela González 

Granados, cédula 6-0432-0605, para cursar la carrera Técnico en Registros Médicos, 

Academia San Marcos Ciudad Neily, cantón de Corredores por el monto de ₵302.940,00, 

para el programa académico III cuatrimestres 2021 y I, II y III cuatrimestre 2022, para los 

meses noviembre 2021 a febrero del 2023. -------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio DTPDI-178-2021, se acuerda: ------------------------------------------------- 

Aprobar la Beca Técnica no reembolsable, tramitado en el expediente 1003-0001, a 

Maricela González Granados, cédula 6-0432-0605, para cursar la carrera Técnico en 

Registros Médicos, Academia San Marcos Ciudad Neily, cantón de Corredores por el 

monto de ₵302.940,00, para el programa académico III cuatrimestres 2021 y I, II y III 

cuatrimestre 2022, para los meses noviembre 2021 a febrero del 2023. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-11-1036-2021. ------------------------------------------------------ 

G) Oficio DTPDI-184-2021, del licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del veintitrés de 

noviembre del dos mil veintiuno, donde remite lo siguiente: ----------------------------------------- 
“Mediante memorial OPERACIONES-O-087-2021 el Con el objetivo de que se gestione lo 
pertinente para su implementación, se presenta a continuación los ajustes necesarios al Plan 
Operativo de los Programas de Becas y Proyectos de Desarrollo ambos administrados por el 
Departamento de Operaciones; para lo que resta del periodo 2021, así como sus justificaciones:  

Becas Tipo B: Premio a la Excelencia: ---------------------------------------------------------------------- 
Se solicita se excluya de las metas operativas del Programa el cumplimiento de la meta del 
otorgamiento de las 5 becas Tipo B Premio a la Excelencia para el período en ejercicio: ------------- 
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Aumentar Becas Tipo E: Premio a la excelencia del sector indígena -------------------------------- 
Se solicita que los recursos presupuestarios de la meta de las Becas Tipo B “Premio 

a la Excelencia” se trasladen aumentando la meta de este beneficio de la siguiente 

manera: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Exclusión Becas Tipo C Beca Deportiva ------------------------------------------------------------------ 
Esta meta no se ejecutará en el periodo actual por las razones antes expuestas, de 

manera que se solicita se excluya de las metas operativas del Programa el 

cumplimiento de la meta del otorgamiento de 2 becas Tipo C Becas Deportivas: ---- 

  

 

 

 

 
Aumentar: Beca Tipo D: Premio Pre-Universitario ------------------------------------------------------- 
Se solicita que los recursos presupuestarios de la meta de las Becas Tipo C “Beca 

Deportiva” se trasladen aumentando la meta de este beneficio de la siguiente 

manera: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 
Disminuir: Monto Meta Otorgar financiamiento no reembolsable y cumplir con los tractos 
tres y cuatro del 062-06PR-NR “Mejoramiento de las condiciones de visitación Turísticas 
en las Áreas  Silvestres protegidas del  Pacifico Sur --------------------------------------------------- 
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Aumentar: 034-06-PR-NR “Caminos de liderazgo” ------------------------------------------------------- 
Se requiere aumentar la meta de ejecución de desembolsos para asociaciones en 
¢58.196.556.00 (cincuenta y ocho millones ciento noventa y seis mil quinientos cincuenta 
y seis colones con cero céntimos) correspondiente al 2º y ultimo desembolso del citado 
Proyecto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 
 
Aumentar: Proyecto: 237-05-NR “II etapa construcción de las obras físicas y sistema 

hidráulico de la estación experimental acuícola del Sur” ---------------------------------------------- 
Se requiere se aumenta la meta de ejecución de desembolsos para asociaciones en 
¢48.959.528.82 (cuarenta y ocho millones novecientos cincuenta y nueve mil quinientos veintiocho 
colones con ochenta y dos céntimos) correspondiente al 2º y ultimo desembolso del citado 

Proyecto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

 

 

 

 

- Conocido el memorando DTPDI-184-2021, se acuerda: ---------------------------------------- 

Al amparo de las justificaciones aportadas por el Departamento de Operaciones que tiene 

a su cargo las metas de becas y operaciones, autorícese las modificaciones solicitadas y 

debidamente documentadas de acuerdo al oficio OPERACIONES-O-087-2021. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-12-1036-2021. ----- 

El director Mario Lázaro Morales, tuvo problemas de conexión a internet a la hora de la 

votación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con cincuenta y nueve 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 dieciséis horas con ocho minutos y continua el 
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licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del departamento técnico de planificación y 

desarrollo institucional, con su exposición: --------------------------------------------------------------- 

H) Oficio DTPDI-154-2021, del licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del dos de noviembre del 

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

Dictamen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al amparo del artículo 36º de Reglamento General de Financiamiento de JUDESUR, es 

prudente y necesario determinar el monto máximo financiamiento no reembolsable para 

las carreras técnicas a otorgar. Supletoriamente debe delimitarse la ubicación geográfica 

para las academias y universidades de acuerdo a la cobertura geográfica de los cinco 

cantones de influencia la Institución, a fin de potenciar un efecto dinámico en la economía 

de la región sur en función de los ejes transversales contenidos en el Plan Estratégico 

Institucional 2019 - 2022. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Solicitud de acuerdos  ------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Definir como tope máximo para las Becas de Educación Técnica el monto de ¢ 

2.000.000.00 (dos millones de colones), tomando en consideración que los costos 

educativos aumentan hasta un 15% anualmente. Todo lo anterior hasta el 31 de diciembre 

de 2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Establecer el plazo máximo de las Becas de Educación Técnica hasta 18 meses de 

duración en el periodo de estudio. Todo lo anterior hasta el 31 de diciembre de 2021. ----- 

3. Las carreras técnicas pueden ser impartidas fuera y dentro de los cantones de 

influencia de JUDESUR, es decir: Golfito, Corredores, Osa, Coto Brus y Buenos Aires, 

considerando a los estudiantes que se trasladen temporalmente por razones de estudio. -- 

- Conocido el oficio DTPDI-154-2021, se acuerda: ---------------------------------------------------- 

1. Definir como tope máximo para las Becas de Educación Técnica el monto de ¢ 

2.000.000.00 (dos millones de colones), tomando en consideración que los costos 

educativos aumentan hasta un 15% anualmente. Todo lo anterior hasta el 31 de diciembre 

de 2021. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-13-1036-2021. -------------------- 
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2. Establecer el plazo máximo de las Becas de Educación Técnica hasta 18 meses de 

duración en el periodo de estudio. Todo lo anterior hasta el 31 de diciembre de 2021. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-14-1036-2021. --------------------------------- 

3. Las carreras técnicas pueden ser impartidas fuera y dentro de los cantones de 

influencia de JUDESUR, es decir: Golfito, Corredores, Osa, Coto Brus y Buenos Aires, 

considerando a los estudiantes que se trasladen temporalmente por razones de estudio. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-15-1036-2021. -------------------------------- 

Se retira 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) Oficio N°17707 (DFOE-SEM-1321) del licenciado Manuel Antonio Fernández Carvajal,  

Fiscalizador de área de seguimiento para la mejora pública de la Contraloria General de la 

República, del diez de octubre del dos mil veintiuno, donde con el propósito de que este 

oficio sea puesto en conocimiento de los miembros de esa Junta Directiva, en la sesión 

inmediata posterior a la fecha de recepción de este oficio, me refiero al informe N.° DFOE-

CAP-IF-00013-2021, preparado en esta División de Fiscalización, en el que se consignan 

los resultados de la auditoría de carácter especial sobre la capacidad de gestión 

financiera de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur. La disposición 4.4. ------------ 

- Se conoce, se toma nota, ya se tomó el acuerdo respectivo.  ---------------------------------- 

B) Oficio ADI-SAP-007-2021 del señor Hugo Alonso Carvajal Porras, presidente de la ADI 

Sabalito, del veintiuno de noviembre del dos mil veintiuno, donde por medio de esta 

misiva, en mi condición de presidente y representante legal de la Asociación de Desarrollo 

Integral de Sabalito. Tenemos el honor de invitarlos a la inauguración del proyecto 

“ESPACIOS SEGUROS”, convenio entre la Asociación de Desarrollo Integral de Sabalito 

de Coto Brus, Puntarenas, Costa Rica y la UNICEF, el próximo domingo 05 de Diciembre 

del presente año, en el Gimnasio Multiuso de la Comunidad frente al parque Municipal. Se 

realizará una actividad Cultural, por lo cual como Asociación hemos reservado cinco 

espacios para que ustedes decidan quienes quieran compartir de la actividad. ---------------- 

- Conocido el oficio ADI-SAP-007-2021, se acuerda: ---------------------------------------------- 
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Nombrar en comisión a la directora Fidelia Montenegro Soto, Rebeca Castro García, 

Rigoberto Nuñez Salazar y Edwin Duartes Delgado, para que participen en representación 

de JUDESUR en la inauguración del proyecto “ESPACIOS SEGUROS”, convenio entre la 

Asociación de Desarrollo Integral de Sabalito de Coto Brus, Puntarenas, Costa Rica y la 

UNICEF, el próximo domingo 05 de Diciembre del presente año, en el Gimnasio Multiuso 

de la Comunidad frente al parque Municipal. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-16-1036-2021. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

C) Oficio GCH-046-2021 de la licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión capital humano 

de JUDESUR, del dieciocho de noviembre del dos mil veintiuno, donde en relación al 

Decreto Ejecutivo N° 43249-S específicamente en el numeral XVI dice: ------------------------- 
“Que posteriormente a lo acordado en febrero de 2021, en la sesión extraordinaria N° 
XLV-2021 del día 23 de septiembre del año en curso, la Comisión Nacional de 
Vacunación y Epidemiología aprobó la obligatoriedad para aplicar la vacuna contra el 
COVID-19 en todas las personas funcionarias del sector público, así como para aquellos 
empleados del sector privado cuyos patronos, dentro de sus disposiciones laborales 
internas, hayan optado por incorporar la vacunación contra la COVID-19 como obligatoria 
en sus centros de trabajo, brindando mayor seguridad en estos, tanto para los empleados 
como para los que los visitan. -------------------------------------------------------------------------------- 

DECRETAN: 
REFORMA AL DECRETO EJECUTIVO N° 42889-S DEL 10 DE MARZO DE 2021, 
DENOMINADO REFORMA AL DECRETO EJECUTIVO N° 32722-S DEL 20 DE MAYO 
DEL 2005, “REGLAMENTO A LA LEY NACIONAL DE VACUNACIÓN” Y 
ESTABLECIMIENTO DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA VACUNA DEL COVID-19. ------- 
Artículo 1.-Refórmese el artículo 2 del Decreto Ejecutivo N° 42889-S del 10 de marzo de 
2021, denominado Reforma al Decreto Ejecutivo N° 32722-S del 20 de mayo de 2005, 
denominado Reglamento a la Ley Nacional de Vacunación y Establecimiento de la 
Obligatoriedad de la Vacuna del COVID-19, para que en adelante se consigne lo 
siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 2.- Con fundamento en el artículo 3 de la Ley Nacional de Vacunación, Ley 
número 8111 del 18 de julio de 2001, así como los ordinales 2 y 18 del Reglamento a la 
Ley Nacional de Vacunación, Decreto Ejecutivo número 32722 del 20 de mayo de 2005, 
será obligatoria la vacuna del COVID-19 para el personal establecido por la Comisión 
Nacional de Vacunación y Epidemiología, en las sesiones extraordinarias número VII-
2021 del 16 de febrero del 2021, VIII-2021 del 23 de febrero de 2021 y N° XLV-2021 del 
día 23 de septiembre de 2021, para el caso de este último acuerdo, será en los términos 
fijados por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología para el sector público y 
el sector privado. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Para cuando sean citados por los encargados para tal efecto y de acuerdo con la 
planificación institucional respectiva, las personas contempladas en el párrafo anterior 
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deberán vacunarse, con excepción de aquellos funcionarios que, por contraindicación 
médica debidamente declarada, no les sea posible recibir la vacuna contra el Covid-19. --- 
Será responsabilidad del patrono tomar las medidas correspondientes de acuerdo con la 
legislación del país y la normativa. -------------------------------------------------------------------------- 
Por lo anterior expuesto le indico que de parte de la Dirección Ejecutiva mediante Oficio 
DEJ-088-2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En cumplimiento con lo solicitado de parte de la Dirección Ejecutiva se emitió el oficio 
GCH-038-2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En base a este oficio la dirección Ejecutiva solicita vía correo se le realice el debido 
apercibimiento a los funcionarios que estaban pendientes por vacunar (Lic. Eduardo 
Martin Sanabria y Lic. Héctor Portillo Morales) del cumplimiento de este Decreto y se le da 
7 días máximo para que procedan con la aplicación de la primera dosis de la vacuna 
COVID -19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Posterior a este percibimiento el Lic Portillo Morales el día 19 de Octubre del 2021 emite 
copia del carnet de vacunación respectiva cumpliendo con lo solicitado. ------------------------ 
Por lo anterior expuesto el único funcionario que a la fecha que no ha presentado copia de 
vacunación del Covid -19 así como la justificación respectiva es el Lic Eduardo Martin 
Sanabria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Siendo esta jefatura dependencia de Junta Directiva, y como lo indica el Decreto “Será 
responsabilidad del patrono tomar las medidas correspondientes de acuerdo con la 
legislación del país y la normativa” ------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona que con respecto a este tema, una vez que recibí la comunicación de Lolita 

Arauz, le concedí cinco días al licenciado Eduardo Martin Sanabria de descargo para que 

se refiera al tema, hay que esperar ese descargo en el plazo de los cinco días. -------------- 

- Conocido el oficio GCH-046-2021 y lo mencionado por el director Edwin Duartes 

Delgado, se acuerda: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Esperar el descargo del licenciado Eduardo Martin Sanabria, sobre lo mencionado en el 

oficio GCH-046-2021, para retomarlo en la próxima sesión. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-17-1036-2021. ----------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 8°-Informe Órgano director: ---------------------------------------------------------------- 

La Junta Directiva de JUDESUR, excusa al director Edwin Duartes Delgado, presidente 

de la junta directiva de JUDESUR quien se retira un momento de la sesión. ------------------- 

Solo se encuentra conectado de forma virtual el licenciado Eduardo Martin Sanabria y no 

se conectó la compañera Yendry Sequeira ni el compañero Erick Reyes Torres. ------------- 

ARTÍCULO 9°-Asuntos varios de directores: --------------------------------------------------------- 
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Se reincorpora a la sesión el director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta 

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

A) La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, informa a la junta directiva de 

JUDESUR que el miércoles pasado estuvimos con el departamento de operaciones, 

recuerden que se me nombro en comisión junto con Don Gabriel y Don Mario, estuvimos 

en Santa Teresita en el acto donde se firmaron los contratos de las primeras cinco becas 

técnicas, hubieron fotos, videos y se compartió un almuerzo con los futuros estudiantes de 

farmacia del cantón de Buenos Aires, después de ese acto nos trasladamos a Buenos 

Aires donde tuvimos otro acto con otros tres estudiantes, agradecerle a Don Gabriel y Don 

Mario que me acompañaron, muy atentos los compañeros de operaciones que asistieron 

Jenny, Mainor y Juan Carlos. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

agradece a Doña Rose Mary por la atención brindada y agradecer a los compañeros de 

operaciones por la agilidad de sacar esos procesos. -------------------------------------------------- 

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

B) El director Pablo Ortiz Roses, menciona que en la última sesión solicite que el 

licenciado Pablo Torres, nos hiciera un informe sobre la finca del señor Oscar David 

Sanchez Leiton, él se había comprometido hace dos sesiones pasadas a rendirnos el 

informe y todavía no lo ha hecho, seria para recordarle al director ejecutivo de JUDESUR 

que por favor nos informe, este señor ha esperado dos años para una respuesta. ----------- 

- Se conoce, se toma nota y se le indica al licenciado Salvador que este tema lo 

presente el próximo martes. ---------------------------------------------------------------------------------- 

C) El director Rigoberto Nuñez Salazar, menciona que la junta directiva me comisiono 

para que asistiera a la actividad de la Palma de Puerto Jiménez, fue una reunión muy 

bonita y me emociono mucho ver señores de setenta y resto de años recibiendo un 

certificado de participación de una capacitación impartida por la UNA durante tres meses 

y ver que esas personas la pulsean día a día para ir a obtener su alimento al mar, ellos 

me entregaron un perfil de proyecto que se lo voy a entregar al departamento de 

operaciones para que lo estudien para ver que opciones hay, hay mujeres pescadoras y 
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hombre, si me llamo la atención el esfuerzo que hacen, personas muy humildes y 

trabajadoras. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

D) El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que la moción va enfocada en que 

este órgano colegiado conozca de primera mano el funcionamiento que ha venido 

teniendo el fideicomiso con el Banco de Costa Rica y seria en dos partes, que se retome 

el acuerdo que habíamos tomado donde los asesores legales nos iban a dar un informe 

de los reglamentos y del contrato firmado con el fideicomitente y en segunda línea, 

basados en el informe que nos expuso Salvador Zeledón sobre los estados financieros del 

Fideicomiso Inmobiliario JUDESUR/BCR con corte al 31 de octubre de 2021, donde se 

deja claro que en este momento se está gastando ocho millones y un restante para el 

fideicomitente en este caso Banco de Costa Rica y además, se está pagando ocho 

millones trescientos y un poco para la UAP, esto nos deja dieciséis millones seiscientos y 

algo mensualmente que paga esta institución por este fideicomiso, necesitamos saber 

quién aprueba por parte de la UAP los salarios y los contratos, tal vez que nos presenten 

un informe, igual que se hagan presentes el fideicomitente en este caso Banco de Costa 

Rica con las personas que considere pertinente, para brindar un informe de todos los 

gastos tantos directos como indirectos. ------------------------------------------------------------------- 

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

agrega a lo mencionado por Rayberth que primero que se nos mande la información a 

como lo dice Rayberth en un plazo de quince días y luego los invitamos a que vengan a 

exponer en la primera semana de diciembre y agregarle también que en algún momento 

se dijo que no se iban a utilizar los intereses y se están utilizando. ------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, amplia la moción mencionando que podríamos 

invitar al comité de vigilancia de forma virtual para la próxima sesión para saber que han 

manejado con respecto a estos temas. -------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la moción presentada por el director Rayberth Vásquez Barrios y Gabriel 

Villachica Zamora, se acuerda: ----------------------------------------------------------------------------- 

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                                      
                                                                                                               21 

 

 

 

 

1- Solicitar al fideicomiso con el Banco de Costa Rica, que presente en quince días a 

esta junta directiva de JUDESUR, un informe detallado del funcionamiento que ha venido 

teniendo dicho fideicomiso, tomando en consideración lo mencionado por el director 

Rayberth Vásquez Barrios y Gabriel Villachica Zamora. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-18-1036-2021. ----------------------------------------------------------------------- 

2- Invitar al Comité de Vigilancia del fideicomiso con el Banco de Costa Rica, para la 

próxima sesión de junta directiva, para que informe a la junta sobre lo que han manejado 

con respecto a lo mencionado por el director Rayberth Vásquez Barrios y Gabriel 

Villachica Zamora. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-19-1036-2021. ------- 

3- Retomar el acuerdo en donde se solicitó a la parte legal interna y externa de 

JUDESUR que presentaran un informe de los reglamentos y del contrato firmado con el 

fideicomitente. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-20-1036-2021. ------------ 

E) La directora Fidelia Montenegro Soto, informa a la junta que ya se hizo el estudio del  

convenio con CINDE, la señorita Yendry se comunicó con Yahaira Barquero, se analizó el 

convenio y tiene valides hasta el año dos mil veintitrés, en vista de que ese convenio si lo 

analizamos y revisamos, es un convenio que más bien estamos perdiendo la oportunidad 

del empleo en nuestra región, horita hay un feria virtual de siete mil quinientos empleos y 

el único requisito es un segundo idioma, escuchando ahora el tema de los técnicos, todos 

se están basando en farmacia me parece excelente, y Dios quiera haya empleo para 

todos ellos, pero ninguno está optando por un segundo idioma, a mí me parece que se le 

debe dar énfasis a un segundo idioma, que se den técnicos en eso, porque si dentro de 

dos años tenemos técnicos con otros idiomas ya tuvieran empleo fijo, por que CINDE 

tiene un convenio con el Ministerio de Trabajo que es empléate. Revisando el PEI de 

2019-2022, me di cuenta que hay un objetivo muy importante que dice: “Promover el 

desarrollo integral de los habitantes de la zona”, ¿de qué forma?, dando técnicos que 

tengan la oportunidad laboral, siento que es el momento en que se haga énfasis en un 

segundo idioma, aprovechemos ese convenio con CINDE. -----------------------------------------

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

menciona que lo que hay que hacer es promocionar eso, que sean los promotores o cual 
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universidad da esas carreras técnicas, me gustaría que ese convenio lo tenga el 

departamento de operaciones y planificación para que ese convenio se utilice. --------------- 

- Se conoce, se toma nota y que Salvador Zeledón Villalobos, externe estas palabras al 

departamento de operaciones. ------------------------------------------------------------------------------ 

F) El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que el sábado 27 de noviembre del 

2021 es el aniversario del distrito Guaycara, Rio Claro, ese día esta todo programado 

hacer la inauguración del paradero fotográfico y me gustaría que participen y que se 

nombre en comisión a la junta en pleno para que el que guste asistir lo pueda hacer, es 

un recurso de JUDESUR y posiblemente el próximo martes podamos anunciar la 

inauguración de Sierpe. --------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por el director Rayberth Vásquez Barrios, se acuerda: ------ 

Nombrar en comisión a la junta directiva de JUDESUR en pleno, para que participe el 

sábado 27 de noviembre del 2021 en horas de la tarde, en la inauguración del paradero 

fotográfico del distrito Guaycara, Rio Claro. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-21-1036-2021.  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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