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SESIÓN EXTRAORDINARIA  -  No. 320-2021 

Sesión Extraordinaria número trescientos veinte, de la Junta de Desarrollo Regional de la 

Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el veintiuno de diciembre 

del dos mil veintiuno, al ser las trece horas con dieciocho 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; Mario Lázaro Morales, representante 

del sector indígena; Guillermo Vargas Rojas, representante de las cooperativas; Rebeca 

Castro García, representante de la Municipalidad de Coto Brus; Rigoberto Nuñez Salazar, 

representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; de forma presencial en el 

local 45 del depósito y virtual la directora Fidelia Montenegro Soto, representante del 

sector productivo; Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de 

Golfito; Elieth Jiménez Rodríguez, representante de la Asociación de Concesionarios del 

Depósito Libre Comercial de Golfito; el licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal 

externo de JUDESUR, el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de 

JUDESUR, la licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, encargada de informática, la 

licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR. ------------------------------ 

No se ha hecho presente a la sesión el director Pablo Andrés Ortiz Roses, representante 

del Poder Ejecutivo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ausentes con justificación: el director Edwin Duartes Delgado, representante de la 

Municipalidad de Corredores; Gabriel Villachica Zamora, representante de la 

Municipalidad de Osa. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

presencial. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

En ausencia del director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de 
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JUDESUR y el director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de Junta Directiva, se 

acuerda: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombrar al directivo Rigoberto Nuñez Salazar, como presidente Ad hoc, en razón de la 

ausencia del Presidente y vicepresidente.  ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

OCHO DIRECTORES. ACU-Ext-01-320-2021. --------------------------------------------------------- 

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

director  Gabriel Villachica Zamora, están ausentes con justificación. ---------------------------- 

El director  Pablo Ortiz Roses, no se ha hecho presente a la sesión. ----------------------------- 

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

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

Preside la sesión el director Rigoberto Nuñez Salazar, Presidente Ad hoc de la junta 

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

El director Gabriel Villachica Zamora, consulta que si se va a atender al comité de 

vigilancia y al fideicomiso. ------------------------------------------------------------------------------------- 

A continuación, el director Rigoberto Nuñez Salazar, Presidente Ad hoc 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) Atención al comité de vigilancia de 1:00 p.m. a 1:30 p.m. y al 

fideicomiso con el BCR/JUDESUR de 1:30 p.m. a 2:30 p.m., 5) Asuntos varios de 

directores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 320-2021. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-Ext-02-320-2021. -------------------------------------- 

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

director  Gabriel Villachica Zamora, están ausentes con justificación. ---------------------------- 

El director  Pablo Ortiz Roses, no se ha hecho presente a la sesión. ----------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Atención al comité de vigilancia de 1:00 p.m. a 1:30 p.m. y al 

fideicomiso con el BCR/JUDESUR de 1:30 p.m. a 2:30 p.m.: ----------------------------------- 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local No.51, 
Telefax: 2775-05-15, E-mail: larauz@judesur.go.cr 

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               3 

 

 

 

Ingresa a la sesión del junta directiva de forma virtual el señor Pedro Abdalla, Carlos 

Granados y Ronald, del comité de vigilancia del fideicomiso BCR/JUDESUR. ----------------- 

El señor Rigoberto Nuñez Salazar, Presidente Ad hoc de la junta directiva de JUDESUR, 

da la más cordial bienvenida a los señores del comité de vigilancia, menciona que es 

importante conocer opiniones del comité de vigilancia, le doy la palabra al compañero 

Rayberth Vásquez Barrios para que externe la inquietud. -------------------------------------------- 

Toma la palabra el director Rayberth Vásquez Barrios, quien da las buenas tardes y 

agradece al comité de vigilancia por la presencia, menciona que son varias consultas que 

se han venido manejando alrededor de todo el tema fideicomisario, pero si yo quisiera 

consultarles como han venido sintiendo la gestión tanto de la junta administradora como 

del mismo Banco de Costa Rica, tal vez si me pueden dar su apreciación de cómo va la 

gestión hasta el momento, como han estado los temas de compras, de contrataciones, la 

estructura que ellos van manejando, tal vez si me pueden ampliar les agradezco. ----------- 

Toma la palabra el señor Pedro Abdalla, quien agradece por la convocatoria y la 

confianza al comité, la verdad que nosotros también nos sentimos parte de todo este 

proceso y muy contentos de que vaya avanzando en la forma que va avanzando, hay 

varias cosas que hemos hablado los tres del comité, una de las cosas que hemos visto y 

siento que la UAP a través de Don Carlos Brenes que es el encargado, siento que ha 

venido dando una labor de seguimiento buena, me parece que está bien el orden, el 

control, en el tema de seguimiento siento que la UAP no ha estado mal, ha estado atento 

el tema de los concursos, el tema de SICOP se ha dado, todas esas cosas que previo a la 

adjudicación que obviamente en el proyecto grande no se ha dado sobre los locales, si se 

dio en el tema de la demolición, pre construcción siento que el proceso no ha ido mal, se 

ha dado seguimiento, los pagos se han hecho acorde a las funciones contratadas, los 

plazos contratados se ha entregado a tiempo, lo que es consultoría lo siento que no han 

dado mal, los análisis que se han hecho están bien y nosotros como comité hemos visto 

el proceso bien y creo que los consultores contratados hasta la fecha no han estado mal. 

A mí me preocupa más bien y lo voy a complementar con el tema de la demolición, me 

preocupa que siento que la UAP, hablo de la UAP porque el BCR lo veo solo al lado de 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local No.51, 
Telefax: 2775-05-15, E-mail: larauz@judesur.go.cr 

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               4 

 

 

 

las reuniones, pero el que lleva la batuta es la unidad administradora, lo que me parece y 

es una recomendación que le voy a dar a los señores directores es que a la UAP hay que 

exigirles un poco más el tema de reducción de tiempo y reducción de costos, yo como 

arquitecto tengo mucha experiencia con administradores de proyectos y una de las cosas 

uno como administrador de proyectos es precisamente primero para que optimice que las 

cosas vayan a tiempo o que no hayan excesos de gastos, pero a la vez que logren reducir 

el costo de la obra estipulado desde el principio, esa es la labor ver como logramos hacer 

ingenierías de valor, como logramos que tanto la constructora como los constructores se 

vayan al monto que nosotros queremos racionalmente que debe ser y que no se trate solo 

de llevar de la mano el presupuesto estimado, sino que haya una reducción del mismo y 

en eso si he sentido que a la UAP le ha faltado un poquito de mano dura para ver como 

logramos reducir costo y plazo, eso es lo que es para mí la pre construcción. Cuando se 

dio hace poco la contratación de una empresa para la demolición, a mí me llamo uno de 

los que habían ofertado para la construcción de eso y me llamo incomodo porque me dijo 

que había visto el acarreo del material de escombro y demás material y que se estaban 

depositando en algunos casos en la orilla de la carretera en la Mona y que pasaba con el 

sitio certificado, porque él había participado y había perdido la licitación y lo entendió así y 

uno de los costos más grandes o uno de los rubros más grandes era el sitio certificado de 

depósito del material, entonces a raíz de eso me di a la tarea y casualmente el día que me 

entere era el día que teníamos reunión con la UAP y el Banco, reunión mensual del 

comité de vigilancia, y averigüe un poquito con la Municipalidad y me entregaron una nota 

que el dueño de ese terreno, le entregaba a la constructora autorizándola dejando los 

desechos en ese terreno y haciendo una ruta de los camiones y demás, ellos presentaron 

eso a la municipalidad y con eso obtuvieron el permiso. En reunión con el comité de 

vigilancia yo reclame un par de cosas hablándolo de previo con Don Ronald y Don Carlos, 

lo primero que reclame es por qué no se nos había informado que la obra había iniciado, 

yo no me había enterado hasta que vino la queja de ese oferente, como la UAP no nos 

habido sobre el inicio de las obras, la respuesta de Don Carlos de la UAP y que me corrija 

Don Ronald y Don Carlos, fue que como se había citado a una reunión nosotros creíamos 
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que era para tocar el tema y suponíamos que les iban a informar la junta directiva, le dije 

que es la UAP la que está en contra de los procedimientos y eso hasta en un wasap nos 

podían informar que iba a ver un inicio, ese fue el primer reclamo nuestro porque no 

sabíamos que había orden de inicio. A mí de nuevo con la experiencia en construcción me 

llamo la atención lo rápido que se había iniciado la obra y con todo lo que yo sé que 

significan los permisos de SETENA y demás para sitios autorizados, ellos nos aclararon 

dos cosas cuando yo les pregunte, que la viabilidad ambiental para ese traslado de 

material donde estaba, ellos nos dijeron que el permiso y la viabilidad ambiental que 

incluía el proyecto, ese es el permiso de SETENA que existe hoy, entonces eso me 

pareció bien, hay un permiso de SETENA que incluía la demolición como parte de las 

labores, le consulte a la UAP, ¿el volumen que se está transportando es coincidente con 

el que está aprobado en la viabilidad ambiental? Me dijeron que no lo sabían, que no 

habían hecho el comparativo, después les consulte ¿Qué paso con el sitio certificado?, 

les dije que tiene que ser un botadero certificado, les comente lo que les acabo de decir y 

me dijeron que la verdad no estaban enterados, ellos están votando porque hay un 

permiso, les dije que el permiso que el dueño de la propiedad da no les da permiso de 

votar material en un sitio si no es certificado  y tengo que ver si en SETENA la viabilidad 

ambiental decía que tiene que haber un sitio certificado, tiene que serlo, si decían que era 

mil doscientos metros cúbicos, tiene que ser eso, si dice que tiene que ser material x o y, 

tiene que ser así, no habían cotejado absolutamente nada de eso, simplemente se lo dio a 

la constructora y la constructora comenzó hacer su trabajo, ahí si me moleste mucho y les 

dije que antes de iniciarse se debió haber hecho eso y además le dije a la UAP 

directamente a Don Carlos, a quien le toca revisar que todo lo que se va hacer este 

correctamente antes de iniciar, no le quedo más que decir que a ellos, la UAP, no sabían 

de previo todo lo que les estoy diciendo, de previo no pidieron documentos de viabilidad 

ambiental, comparación de volumen de material para trasladar, de permiso municipal, de 

sitio certificado, porque eso significa de ser así que uno o dos de los oferentes que no 

calificaron por precio, quedarían calificados ahora si se puede votar en cualquier lugar. 

Entonces si fue una reunión un poco tensa, pero bastante clara, me dijeron que ellos iban 
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a elaborar un informe e iban hacer una investigación exhaustiva y que hoy nos enviaban 

un informe, no he tenido oportunidad de leerlo, pero lo que pude leer es que ellos dicen 

que le advirtieron a la constructora y que hay penalidades y que tiene que pronunciarse 

en tres días, pero si voy a revisar ese informe para presentar un informe a la junta 

directiva de JUDESUR. Si me preocupa mucho que no haya habido una canalización ante 

nosotros para dar el banderazo de salida y tiene que haber de parte de la unidad un 

informe hacia el Comité y a la junta directiva de JUDESUR, donde dice se cuenta con 

equis o y cosa, de acuerdo al cartel están cumpliendo con esto y esto, ante una denuncia 

el MINAE y la Municipalidad pueden actuar y lo que menos queremos es que se detenga 

el proyecto, esa fue la reunión con ellos y hoy llego el correo de Carlos con el informe 

pero no lo he podido leer. Yo si quisiera un seguimiento más cerrado de ellos y de 

supervisión. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Ronald, menciona que sobre el depósito de escombros en la nota que nos llegó 

hoy dice que es un error de un chofer, muy débil la excusa, porque son cinco vagonetas 

las que salieron y están achacando a error de un chofer y no puede ser así, ya eso es 

responsabilidad del contratista, luego que donde se va a depositar los desechos, es una 

finca que está en Golfito que pertenece a dos señores, eso está bien no sé si el permiso 

estará firmado por los tres. ------------------------------------------------------------------------------------ 

El señor Carlos Granados, da las buenas tardes y agradece el recibirles, agregando a lo 

que comenta Don Pedro y Don Ronald, en la reunión que tuvimos ordinaria del comité, 

note un ambiente de mucha preocupación por parte de Don Carlos, en el sentido de que 

ellos han venido llevando el proceso bastante ordenado, con todos los procesos 

licitatorios, el seguimiento de cada etapa de adquisiciones, la planificación, las etapas de 

la planificación, todo hasta este momento lo hemos visto bien, sin embargo esta situación 

y ahora con lo del informe que envían en la mañana que habla del error del chofer, me 

dejo la sensación que la acción del chofer tiene que estar siendo regulada de antemano 

con un procedimiento, todo el formalismo que requiere el manejo y control de una 

operación, en este caso el acarreo y el depósito de los desechos, si note que hubo una 

reacción muy rápida en acoger la investigación y los puntos por hacer el lanzamiento a los 
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contratistas en cuanto a la toma de alguna medida sancionatoria en cuanto a la situación 

en caso de que no se pueda llegar a documentar correctamente y unas posiciones 

rectificativas en cuanto a recoger el material si es que finalmente está mal depositado y 

llevarlo al depósito correcto. Sé que ellos van hacer el esfuerzo y lo van a lograr de 

subsanar toda esta serie de situaciones específicas y en adelante tendrán mucho cuidado 

en los ejecutivos que a nivel operativo ven todos esos detalle que con llevan todo ese 

proceso, esa es la apreciación que me dejaron el viernes, espero que la UAP lo analice a 

lo interno del equipo de trabajo y nosotros de nuestra parte trataremos de poder nuestro 

aporte en cuanto a darle seguimiento a la forma en que vienen ejecutando las labores, no 

tengo más que agregar. ---------------------------------------------------------------------------------------   

El señor Rigoberto Nuñez Salazar, Presidente Ad hoc de la junta directiva de JUDESUR, 

agradece a los señores de la UAP, si queda claro que sí como que se aceleró el proceso.  

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que él quisiera profundizar más en el 

tema y hacerle la consulta a los señores del Comité de vigilancia, de ¿Cuál es el 

mecanismo que se ha venido siguiendo ustedes como Comité de vigilancia? ¿Es 

preventivo, correctivo o en qué forma se van dando cuenta de no solo este tema aislado, 

el tema de los desechos?, sino más bien ¿cómo ha venido el funcionamiento de la UAP 

con ustedes? ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Pedro Abdalla, responde que la comunicación siempre ha sido en las reuniones 

mensuales de parte de la UAP y es un poco de lo que decía yo al principio, me parece 

que ellos se han limitado al menos con nosotros, no sé en los comités ejecutivos porque 

no participamos, se han limitado con nosotros a informar lo que está pasando y si 

escuchan cuestionamientos y algunas dudas que se dan y los anotan, pero al final según 

entiendo y no lo tengo claro, el comité de vigilancia no tiene capacidad de decisión, es 

simplemente de estar informados y estar vigilantes, entonces lo que han hecho es 

informarnos, por eso como les dije al principio la labor de ellos debería ser un control más 

cerrado, de un seguimiento más completo y de más información hacia nosotros de lo que 

está pasando, de lo que han visto, de lo que no, porque en una reunión mensual en un 

mes pasan un montón de cosas, sobre todo a nivel de construcción, se han limitado a 
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decir esto es lo que se ha gastado, esto es lo que se contrató vamos bien este es el 

cronograma y este es el presupuesto, entonces eso hasta el momento ha ido bien, como 

les digo, sin que a eso se le sume que debería haber un tema de más análisis de parte de 

la UAP ese es mi criterio, siento que hacen muy bien su trabajo y creo que pueden dar 

más y para lo que están contratados es que pueden tener el control absoluto de todo y 

coordinar con nosotros como comité y con la junta directiva de JUDESUR como 

propietarios del proyecto. -------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que este es un tema que tiene que ser 

transparente, son recursos públicos, es un tema de que hay muchas expectativas y no 

puede ser que no nos demos cuenta de las cosas que están pasando. Si quisiera ver 

cómo fue que llegamos a los salarios que están, como está estructurada la UAP, quienes 

ponen los montos de los pagos, estas preguntas con Pedro, Don Ronald, Don Carlos, que 

tal vez investiguen esto y tal vez lo vemos en otra sesión. Mi propuesta es que citemos al 

comité de vigilancia para otra sesión y estructural de la mejor forma este tema, el acuerdo 

lo podemos tomar en la sesión ordinaria. ----------------------------------------------------------------- 

El señor Rigoberto Nuñez Salazar, Presidente Ad hoc de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona que en asuntos de directores de la sesión ordinaria se tocara la programación 

de esta reunión con el comité de vigilancia. -------------------------------------------------------------- 

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

Diferir el tema de la programación de esta reunión con el comité de vigilancia para 

asuntos varios de directores de la sesión ordinaria de la tarde. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-Ext-03-320-2021. ------------------------------- 

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

director  Gabriel Villachica Zamora, están ausentes con justificación. ---------------------------- 

El director  Pablo Ortiz Roses, no se ha hecho presente a la sesión. ----------------------------- 

La directora Rebeca Castro García, no estaba al momento de la votación.  -------------------- 

ARTÍCULO 5°- Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------------- 

- Se difiere para la sesión ordinaria. --------------------------------------------------------------------- 
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Al ser las trece horas con cincuenta y ocho minutos, el señor Rigoberto Nuñez Salazar, 

Presidente Ad hoc de la junta directiva de JUDESUR, concluye la sesión. ---------------------- 

 

 

 

 

               Rigoberto Nuñez Salazar                        Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                         Presidente  Ad hoc                                           Secretaria 
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