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ACTA ORDINARIA  01-2022. Acta número uno correspondiente a la sesión ordinaria 

celebrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 

Puntarenas-JUDESUR, a las catorce horas con veinticinco minutos del cuatro de enero 

del dos mil veintidós, presidida por el señor Edwin Duartes Delgado, representante de la 

Municipalidad de Corredores, presidente de la junta directiva de JUDESUR (presente 

desde el local 51 del depósito Libre Comercial de Golfito) con la asistencias de los 

siguientes miembros Rose Mary Montenegro Rodríguez, representante de la 

Municipalidad de Buenos Aires, secretaria de la junta directiva (presente desde su lugar 

de residencia); Rebeca Castro García, representante de la Municipalidad de Coto Brus 

(presente desde su lugar de residencia); Mario Lázaro Morales, representante del sector 

indígena (presente desde su lugar de residencia); Guillermo Vargas Rojas, representante 

de las cooperativas (presente desde su lugar de residencia); Gabriel Villachica Zamora, 

representante de la Municipalidad de Osa (presente desde su lugar de residencia); 

Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito (presente desde 

su lugar de residencia); Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo 

(presente desde su lugar de residencia); Elieth Jiménez Rodríguez, representante de la 

Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito (presente desde su 

lugar de residencia); Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder Ejecutivo 

(presente desde su lugar de residencia); Rigoberto Nuñez Salazar, representante de las 

Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur (presente desde su lugar de residencia); y el 

licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR y la licenciada 

Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR. Se deja constancia que la sesión 

se realiza excepcionalmente a través de la plataforma Teams atendiendo las 

disposiciones nacionales sanitarias del Ministerio de Salud a raíz de la pandemia por el 

COVID-19. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Invitados: licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, informática. --------------------------------------- 

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA N°01-2022: -------------- 

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión ordinaria N°01-2022. - 
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ACUERDO 1. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión ordinaria N° 01-2022, para 

esta sesión. ACUERDO EN FIRME. ----------------------------------------------------------------------- 

CAPITULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA N°1041-2021: -------- 

ARTÍCULO 2: Lectura, comentario y aprobación del acta ordinaria N°1041-2021 del día 

veintiocho de diciembre del dos mil veintiuno. ----------------------------------------------------------- 

ACUERDO 2. Se aprueba el acta ordinaria N°1041-2021 del día veintiocho de diciembre 

del dos mil veintiuno. ACUERDO EN FIRME. ----------------------------------------------------------- 

CAPITULO III. INFORME DIRECCIÓN EJECUTIVA: ------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 3: El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de 

JUDESUR, solicita a la junta directiva de JUDESUR que se realice una sesión 

extraordinaria para el viernes siete de enero del dos mil veintidós, para exponer el tema 

de los transportes externos, el plan de medio para este año dos mil veintidós y la 

reorganización. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 3. Realizar sesión extraordinaria el viernes siete de enero del dos mil veintidós 

a las catorce horas, para ver como temas únicos: transportes externos, el plan de medio 

para este año dos mil veintidós y la reorganización. ACUERDO EN FIRME. ------------------- 

ARTÍCULO 4: El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de 

JUDESUR, expone a la junta lo siguiente: ---------------------------------------------------------------- 
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La propuesta de acuerdo: -------------------------------------------------------------------------------------  

Aprobar propuesta de horario para el Depósito Libre Comercial de Golfito, para los meses 

de enero a octubre del dos mil veintidós. ----------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, representante de la Asociación de Concesionarios 

del Depósito Libre Comercial de Golfito, menciona que es lamentable que esta 

información no la tengamos para poder analizarla y poder comentarla con los 

concesionarios, hasta ahora estoy viendo esta información porque no se nos compartió en 

los correos como informe de dirección ejecutiva, si solicitaría que esto sea valorado para 

ser aprobado el viernes o para de hoy en ocho, sinceramente no le veo mayor problema, 

pero si sería importante analizar. ---------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 4. Diferir la aprobación del horario para el Depósito Libre Comercial de Golfito, 

para los meses de enero a octubre del dos mil veintidós, para ser analizado y visto en la 
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sesión extraordinaria del viernes siete de enero del dos mil veintidós. ACUERDO EN 

FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5: El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de 

JUDESUR, informa a la junta directiva de JUDESUR, que va a tocar un tema que 

generalmente Don Edwin se recusado, es sobre la licenciada Karla Moya.  -------------------- 

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

menciona que tal y como lo he hecho en otras oportunidades, por las razones que 

siempre he expuesto en esta junta directiva, mi relación de haber sido abogado de la 

señora Karla Moya G., y la amistad existente, solicito se me autorice separarme del 

conocimiento del presente proceso. Lo someto al Pleno, para lo que en derecho 

corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO 5.1. Aceptar las excusas del director Edwin Duartes Delgado, presidente de la 

junta directiva de JUDESUR y se separa del conocimiento del siguiente tema y se retira 

un momento de la sesión. ACUERDO EN FIRME. ----------------------------------------------------- 

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

la junta directiva de JUDESUR como la junta tiene claro, la compañera Karla está en un 

proceso por lo cual se encuentra suspendida, no obstante también es el conocimientos de 

algunos directores y ahora que estoy con el tema de los avalúos y con el tema de las 

concesiones de los locales comerciales y las medidas, hay un hecho sumamente grave y 

me parece sano que esta junta directiva deje el criterio o el precedente en este sentido, 

hay una serie de locales comerciales a los cuales se les permitió ampliar los locales, 

lamentablemente tengo entendido que a la junta directiva nunca llegaron las adendas de 

los contratos por la ampliación de esos locales y entonces a esos locales desde que se 

ampliaron no están pagando por esa ampliación, eso quiere decir que hay un daño 

patrimonial bastante grande para JUDESUR, por no haber percibido esos ingresos por 

alquileres durante varios años, ya hay directores en una comisión que han demostrado su 

preocupación en su momento, por esas sumas que no se pagaron a JUDESUR o no se 

han pagado y que a la fecha no se ha tomado ninguna decisión. Quiero someter a este 

órgano colegiado la autorización para que tanto a la licenciada Karla Moya como al 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local No.45, 
Telefax: 2775-05-15, E-mail: larauz@judesur.go.cr 

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               5 

 

 

 

 

Ingeniero Cesar Campos, se les inicie un proceso sentando las responsabilidades 

administrativas y el daño patrimonial causado a JUDESUR, por el no cobro de esas 

ampliaciones o caso contrario, que se autorice ya sea el inicio de esa investigación 

preliminar para ver si se le abre el proceso sancionatorio o como corresponde a estos dos 

compañeros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las catorce horas con cincuenta y seis 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 cinco minutos. ------------------------------------------------- 

ACUERDO 5.2. Autorizar a la administración hacer la investigación preliminar y que se 

presente a junta directiva de JUDESUR para lo que proceda. Se abstiene de votar la 

directora Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo y el director Edwin 

Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, se retiró de la sala un 

momento. ACUERDO EN FIRME. -------------------------------------------------------------------------- 

CAPITULO IV. ATENCIÓN AL DTPDI: ------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6: Oficio DTPDI-236-2021, del licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. 

del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del veinticuatro de 

diciembre del dos mil veintiuno,  donde vistos los expedientes de los proyectos: 118-01-

NR Construcción de puente Quebrada El Chorro, 120-01-NR Construcción de puente la 

Gamba N°1, y 121-01-NR Construcción de puente la Gamba N°2. Se tiene la liquidación 

financiera llevada a cabo por el Departamento de Operaciones la cual “(…) es producto de 

una sesión de trabajo realizada el 23 de febrero del 2021, en la municipalidad de Golfito, 

donde se acordó presentar la solicitud y los requisitos para valorar la opción de liquidar 

este proyecto, bajo el marco del transitorio único”. En ese sentido, desde la óptica del 

Transitorio Único, destaca las tres declaraciones juradas firmadas por el Alcalde Municipal 

a las 14:30 horas del 08 de Marzo del dos mil veintiuno que tan fe de la conclusión de las 

obras del proyecto, mismas que se encuentran en actual funcionamiento, lo cual posibilitó 

a la Administración la implementación del procedimiento P-GPD-06 Fiscalización 

Proyectos Transitorio, el cual arrojó que las obras fueron ejecutadas y están concluidas 
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desde el primer trimestre del 2010, razón que motiva el criterio profesional para que se 

continúe con el proceso interno de aceptación, liquidación y finiquito de las obras. ----------- 

Al ser las quince horas con quince minutos, se reincorpora a la sesión el director Edwin 

Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR. ---------------------------------- 

Acuerdos solicitados. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Otorgar el visto bueno de los recursos totales trasladados a la Municipalidad de Golfito 

por concepto de los proyectos: 118-01-NR Construcción de puente Quebrada El Chorro, 

120-01-NR Construcción de puente la Gamba N°1, y 121-01-NR Construcción de puente 

la Gamba N°2 por el desembolso único ¢248.249.889.00. ------------------------------------------- 

2. Conceder el finiquito y el cierre administrativo de los proyectos: 118-01-NR 

Construcción de puente Quebrada El Chorro, 120-01-NR Construcción de puente la 

Gamba N°1, y 121-01-NR Construcción de puente la Gamba N°2. -------------------------------- 

ACUERDO 6.1. Otorgar el visto bueno de los recursos totales trasladados a la 

Municipalidad de Golfito por concepto de los proyectos: 118-01-NR Construcción de 

puente Quebrada El Chorro, 120-01-NR Construcción de puente la Gamba N°1, y 121-01-

NR Construcción de puente la Gamba N°2 por el desembolso único ¢248.249.889.00. 

ACUERDO EN FIRME. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 6.2. Conceder el finiquito y el cierre administrativo de los proyectos: 118-01-

NR Construcción de puente Quebrada El Chorro, 120-01-NR Construcción de puente la 

Gamba N°1, y 121-01-NR Construcción de puente la Gamba N°2. ACUERDO EN FIRME. 

ARTÍCULO 7: El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que el tema del proyecto 

Paseo Marino Golfito es un tema incansable, porque tengo tres años de estar insistiendo 

una y otra vez con este tema, ya es un proyecto nuevo y he tratado de seguir a cabalidad 

punto a punto, las instrucciones o la dirección que enmarca la parte administrativa para 

que este proyecto sea una realidad y ya no sé qué hacer, hemos tenido reuniones y 

considero que si alguien ha sido respetuoso en esta junta directiva con los colaboradores, 

he sido yo, no me gusta llamar a Pedro, no me gusta llamar a Juan, no molesto a nadie, 

no le pido favores a nadie, trato de hablar con las personas que tenemos a cargo que es 

la dirección ejecutiva y Don Eduardo que poco converso con él, pero después de eso trato 
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de no meterme en ningún departamento. Todo esto lo digo porque en varias reuniones 

antes de que terminara el año dos mil veintiuno, hemos estado tratando de correr para la 

presentación de este proyecto y varias veces lo dije en junta directiva, estoy de acuerdo 

en que Eduardo salga de vacaciones sino tiene nada pendiente. Don Salvador, usted es 

el administrador de esta institución, si usted cree que Pedro o Juan van a ser necesarios 

para que no se interrumpa el buen funcionamiento de esta institución, se quedan, sino 

dele vacaciones a Pedro y a Juan. Compañeros no sé de qué forma debo pedir que 

eleven este proyecto a junta, no sé qué más hacer, no sé si hay que hacer llamadas de 

atención, si hay que hacerle llamada de atención a Don Salvador al expediente o que se 

haga lo que se tenga que hacer, en la última sesión quedamos en que lo elevaban, no se 

elevó, dijimos que en la de hoy y no se elevó, no sé si va a estar para el viernes. ------------ 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i., solicita a la junta directiva 

que se le permita en la sesión extraordinaria del viernes, que tanto el ingeniero como la 

jefatura de operaciones se hagan presentes en junta y expongan las razones por las 

cuales ellos incumplieron con el acuerdo tomado por este órgano colegiado, porque 

administrativamente también tomare las medidas que correspondan. ---------------------------- 

ACUERDO 7. Solicitar al director ejecutivo de JUDESUR, que para la sesión 

extraordinaria del viernes siete de enero del dos mil veintidós, se presenten tanto el 

ingeniero de JUDESUR como la jefatura de operaciones, a exponer el proyecto Paseo 

Marino Golfito. ACUERDO EN FIRME. -------------------------------------------------------------------- 

CAPITULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA: ------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 8: Oficio FIDOP-2021-12-1514 del señor Roy Benambur Guerrero, gerente de 

negocios esfera fideicomiso inmobiliario JUDESUR/BCR, del veinticuatro de diciembre del 

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

“El jueves 16 de diciembre del 2021, fue recibido el oficio DEJ-333-2021, el cual comunica 
el acuerdo ACU-20-1039-2021 de la Sesión 1039-2021 de la Junta de Desarrollo Regional 
de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR. --------------------------------------------- 
Así las cosas, se permite dar respuesta al acuerdo ACU-20-1039-2021, el cual hace 
referencia a la solicitud de un informe en donde se detallen las autorizaciones o lugares 
autorizados para depositar los escombros obtenidos por la empresa alquileres y 
demoliciones OL S.A. contratista encargado de la demolición, así como un detalle sobre los 
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escombros depositados en otro lugar, y sobre el tratamiento del material que está siendo 
polvorizado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobre el material que está saliendo polvorizado ------------------------------------------------ 
El contratista manifiesta que, gracias a la maquinaria, accesorios, equipos especializados 
con los que se dispone y con los procesos de ejecución que cuentan, se permite reutilizar 
la totalidad del material que se genera de las demoliciones y que por ende no se genera 
material de desecho. A la vez, indica que el proceso de demolición inicia con el 
desmantelamiento y la puesta a disposición de los elementos rescatables, asimismo, el 
resto de la obra gris se le realiza un proceso que extrae el acero de refuerzo del concreto 
armado y deja un material inerte no contaminado de excelentes características que puede 
ser reutilizado en la mejora de suelos, rellenos, etc. A solicitud de la Dirección Ejecutiva, 
se le solicito al contratista, que esparciera más agua para generar menos polvo. ------------ 
Sobre la autorización de los lugares para deposición de los materiales de 
desecho.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ante la presunta irregularidad en los permisos obtenidos por la empresa ADOL S.A. para la 
deposición de los desechos obtenidos por las demoliciones de obras del DLCG, la Unidad 
Administradora de Proyectos (GCI), por medio del oficio GCI-584-OF-334 solicita al 
contratista un informe en donde se detalle la información pertinente del sitio de 
disposición de los deseños a fin de validar que este corresponda a un sitio apropiado fuera 
de la propiedad, esto en cumplimiento de las leyes costarricenses y con las autoridades 
reguladoras tales como la Municipalidad, SETENA y cualquier otro ente pertinente, lo 
anterior, de conformidad con lo establecido en los términos de referencia de la 
contratación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Así las cosas, el contratista el domingo 19 de diciembre de 2021, da respuesta a la 
solicitud de la UAP, donde señala que el material procesado al cual se le extrae el acero de 
refuerzo, es trasladado a la propiedad ubicada a aproximadamente a 8.9 kilómetros al 
sureste del Depósito, con Folio Real 6-87256-004 y Plano Catastrado P-900383-1990, 
propiedad del señor Lizardo Eliseo Vargas Pérez, portador de cédula de identidad 6-0346-
0979, con un área de 30.251,98 metros cuadrados. Se adjunta nota del propietario del 02 
de noviembre de 2021 donde autoriza la deposición de estos desechos. ------------------------- 
Adicionalmente señala, que la Municipalidad de Golfito otorgó el Permiso Municipal de 
Construcción N° PC-559-2021, a partir de ahí fueron presentadas a la Municipalidad notas 
referentes al sitio para la disposición del material procesado y ruta de evacuación en 
donde se solicitó la ratificación de visto bueno del sitio de disposición al Ing. Manfred 
Montenegro Castillo, Jefe del Departamento de Desarrollo y Control Urbano de la 
Municipalidad de Golfito, en cuya respuesta el Ing. Montenegro hace referencia al Folio 
Real y N° de Plano Catastrado de la propiedad, por lo que se comprueba que la 
Municipalidad de Golfito tiene conocimiento que el material es depositado en dicha 
propiedad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Además, manifiesta que el 15 de diciembre del presente, el Profesional en Gestión 
Ambiental por parte de Grupo ADOL, Lic. Alejandro Sánchez Hidalgo realizó inspección al 
predio en conjunto con el Ing. Ricardo Gonzalez, de la empresa Hidrogeotecnia a cargo de 
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la Regencia Ambiental de la SETENA. En dicha inspección se verificó que el material se 
dispone de manera adecuada y dando cumplimiento como parte de los compromisos 
ambientales. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Por otro lado, relativo al material ferroso derivado del proceso de demolición, el mismo es 
procesado por medio de la firma Agrícola La Caturra ES S.A, empresa inscrita como gestor 
de residuos ante el Ministerio de Salud. Además, indica que el material derivado del DLCG 
se traslada en primera instancia a su centro de acopio regional en Río Claro, desde donde 
será trasladado por el gestor ambiental a su centro de acopio principal ubicado en Pérez 
Zeledón y de ahí a su centro de operaciones en Barva de Heredia. -------------------------------- 
Una vez finalizado el proyecto de traslado del material el gestor ambiental certificará la 
cantidad de material recibido.  ------------------------------------------------------------------------------- 
Recibida esta información el lunes 20 se remitió al regente ambiental solicitando validar 
que lo indicado estuviera en cumplimiento de los requisitos de SETENA, considerando que 
el 30 de noviembre la UAP había remitido la información a la regencia ambiental relativa a 
la ruta y sitio de disposición de desechos, según información que había suministrado el 
contratista y que el miércoles 15 de diciembre el regente ambiental había realizado 
inspección en el proyecto y en el predio aprobado para la disposición del material de 
desecho, sin que en ninguna de las dos instancias señaladas se manifestara ningún 
inconveniente con el predio aprobado.  -------------------------------------------------------------------- 
Así las cosas, el regente manifiesta en los aspectos más relevantes lo siguiente: ------------ 
1) Que en la etapa de planificación del proyecto en materia de residuos de escombros, se 
plantearon ante la SETENA los siguientes compromisos: a) se enviarán los residuos de 
escombros a un relleno sanitario con los permisos respectivos o b) a un terreno con la 
autorización del dueño y visto bueno de la Municipalidad de Golfito.  ----------------------------- 
2) Que al analizar la información brindada y los compromisos ambientales se concluye: a) 
Se afirma la validez del permiso de construcción PC-559-2021, el cual pese a contar con la 
información del predio para disposición, no presenta una autorización explícita y se 
sugiere obtener dicha autorización explícita. El gestor asignado para la gestión integral de 
residuos metálicos cuenta con los permisos correspondientes vigentes, y se solicita que al 
finalizar la recepción de material el gestor autorizado brinde una certificación de 
disposición final con la cantidad final de material recibido. ------------------------------------------- 
3) Que durante la planificación del trámite ante SETENA se estableció como medio final 
para los residuos de escombros la disposición de estos en un relleno sanitario con los 
permisos respectivos o un terreno con la autorización del dueño y visto bueno de la 
Municipalidad de Golfito, lo cual fue establecido dentro de la Viabilidad Ambiental.  --------- 
Sobre los escombros depositados en otro lugar ------------------------------------------------- 
La Unidad Administradora de Proyectos (GCI), por medio del oficio GCI-584-OF-333 le 
informa a la Empresa Grupo ADOL las presuntas irregularidades en la disposición de los 
materiales y adicionalmente se les indica detener y recoger los materiales en caso de que 
se haya depositado en un sitio no autorizado. ----------------------------------------------------------- 
Sobre este particular, el contratista manifiesta que de forma inmediata a la notificación de 
la UAP el jueves 16 de diciembre, se realizó una inspección al sitio señalado y se 
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comprobó que efectivamente 5 viajes de vagoneta fueron depositados en un sitio que no 
corresponde a la propiedad que fue designada para dicho propósito. Además, indica que el 
acto se dio bajo circunstancias ajenas a alguna orden o indicación de su personal y que el 
acto corresponde a un error cometido por uno de los choferes del transportista de 
materiales. También indican que se solicitó de inmediato al encargado de la empresa de 
acarreo tomar las medidas y recoger el material de inmediato, removiéndose dos viajes de 
vagoneta ese mismo día, y los restantes el día siguiente, viernes 17 de diciembre. ---------- 
Por otra parte, el pasado martes 21 de diciembre de 2021, la empresa inspectora en 
conjunto con la UAP, realizaron una visita al proyecto, asimismo, se visitó el predio 
aprobado de disposición de materiales y el sitio donde se depositó temporal e 
incorrectamente material de desecho a fin de verificar las condiciones y atestiguar que lo 
gestionado para rectificar el depósito en un sitio que no correspondía por el contratista era 
verídico.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En virtud de lo indicado con respecto al depósito temporal e incorrecto del material de 
desecho, y una vez atestiguado lo señalado, se inició por parte del Fiduciario, el proceso 
sumario para aplicar, las cláusulas penales y multas contenidas en el cartel de la 
contratación de la demolición por incumplimiento en las disposiciones medioambientales. – 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que él con todo respecto, no se puede 

quedar con una respuesta en donde nos dicen lo que ellos quieren decir, a mí me mando 

a llamar la Municipalidad para hacerme algunas consultas de la parte administrativa y en 

conversaciones con el señor Ingeniero Manfred Montenegro, me manifestó que él había 

venido al sitio, que momentáneamente tuvo que parar la obra por escasos diez minutos y 

que les dijo que para no entorpecer que le llevaran los documentos a la Municipalidad, 

que la Municipalidad no tenía noción de que los escombros iban a salir del Centro 

Comercial, que la Municipalidad no tenía noción de los permisos que tenía que tener el 

lugar porque nunca manifestaron que iban a salir y que lo iban a utilizar para relleno del 

mismo centro comercial. Con todo esto, yo no me quedaría con esa respuesta, yo enviaría 

esto a la auditoria interna para que nos hagan un informe. ------------------------------------------ 

ACUERDO 8. Trasladar el oficio FIDOP-2021-12-1514 del señor Roy Benambur Guerrero, 

gerente de negocios esfera fideicomiso inmobiliario JUDESUR/BCR, del veinticuatro de 

diciembre del dos mil veintiuno, a la auditoria interna de JUDESUR, para que investigue y 

determine si existe algún incumplimiento en los términos del contrato y presente un 

informe a esta junta directiva de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME. ----------------------------- 

CAPITULO VI. ASUNTOS VARIOS DE DIRECTORES: --------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 9: El director Pablo Ortiz Roses, menciona que sería importante que se 

retome el reglamento de las sesiones y que se pasó a jurídicos y aun no hay respuesta, 

me gustaría que para la próxima sesión los de jurídicos nos digan si eso vale o no. --------- 

ACUERDO 9. Solicitar a la administración que para la próxima sesión de junta directiva, 

se presente como está el trámite del reglamento de cobros y los lineamientos de las 

sesiones de junta directiva. ACUERDO EN FIRME. --------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 10: La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que recibió un mensaje 

que dice: me dirijo a ustedes para un asunto, compre un artículo en un local, necesito 

hacer consulta y los números que aparecen en la factura dicen que no corresponden a 

ningún abonado, otros al marcar se desconectan, hago la observación porque yo puedo ir 

al negocio, pero otros clientes no y los números que aparecen en las facturas deben ser 

actualizados, pues sino es un delito ante el Ministerio de Hacienda. La moción que quiero 

presentar es que la Contraloria de Servicios de JUDESUR, haga una revisión de los 

números telefónicos que tiene ella registrado que son de los locales y que los compare 

con los números telefónicos que están en las facturas, de haber diferencias que a través 

del departamento comercial, se le solicite a cada local que haga la corrección. --------------- 

ACUERDO 10. Trasladar la moción presentada por la directora Elieth Jiménez Rodríguez, 

a la Contraloria de Servicios de JUDESUR para que proceda de acuerdo a la solicitud y 

que informe a la junta sobre lo resuelto. ACUERDO EN FIRME. ---------------------------------- 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión al ser las dieciséis horas con nueve 

minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

      Edwin Duartes Delgado                              Gabriel Villachica Zamora     

                             Presidente                                                 Vicepresidente 

                         

 

Rose Mary Montenegro Rodríguez 

Secretaria 

mailto:larauz@judesur.go.cr

