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ACTA EXTRAORDINARIA  04-2022. Acta número cuatro correspondiente a la sesión 

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

Provincia de Puntarenas-JUDESUR, a las trece horas con quince minutos del doce de 

enero del dos mil veintidós, presidida por el señor Gabriel Villachica Zamora, 

representante de la Municipalidad de Osa, vicepresidente de la junta directiva de 

JUDESUR (presente desde su lugar de residencia) 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); 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); Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad 

de Corredores, presidente de la junta directiva de JUDESUR (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. --------------------------------------- 

Ausente con justificación: el director Guillermo Vargas Rojas, representante de las 

cooperativas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA N°04-2022: -------------- 
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ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión extraordinaria N°04-

2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 1. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión extraordinaria N° 04-2022, 

para esta sesión. El director Guillermo Vargas Rojas, está ausente con justificación. 

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

CAPITULO II. ATENCIÓN AL FIDEICOMISO BCR/JUDESUR: ----------------------------------- 

ARTÍCULO 2: Ingresan de forma virtual a la sesión el arquitecto Pedro Abdalla, 

presidente del Comité de Vigilancia del Fideicomiso BCR-JUDESUR, el licenciado Ronald 

José Arias Marchena, vicepresidente del Comité de Vigilancia del Fideicomiso BCR-

JUDESUR, el señor Carlos Granados León, secretario y de la UAP y del fideicomiso BCR, 

los señores Carlos Arburola, jefe de área del fideicomiso de obra pública del BCR; el 

licenciado Edgar Miranda Navarro, ejecutivo a cargo del fideicomiso por parte del BCR, el 

ingeniero Carlos Brenes, gerente de la unidad administradora de proyectos, y la señora 

Ingrid Salazar Vargas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

al señor Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR que 

continúe presidiendo la sesión. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

da la más cordial bienvenida a los señores del Comité de Vigilancia, a los representantes 

de la UAP del Fideicomiso BCR-JUDESUR, presenta a cada miembro de la junta y les da 

la palabra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Toma la palabra el señor Carlos Brenes, gerente de la unidad administradora de 

proyectos, quien menciona a nivel del alcance del proyecto, de los 60 paquetes de 

trabajos o 59 paquetes de trabajo que tenemos en ejecución, ya se han realizado 35 y hay 

14 que están siendo en este momento ejecutados, específicamente con el cronograma de 

obra, tenemos un 42% de avance a la fecha que es lo que está programado y tenemos un 

42% también de avance realizado, es decir que el proyecto se encuentra digamos a la 

fecha según lo programado, tal vez en detalle para comentar un poco más de cómo se 

desglosa ese 42%, les comento que en las etapas de concepción, planificación tenemos 
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ya un 100%, son etapas que ya se realizaron, se finalizaron todas las actividades y están 

listas, en la fase de adquisiciones tenemos un 87%, nos queda un 13% que básicamente 

obedece a lo que falta del proceso de contratación de diseño más construcción, más la 

contratación de pruebas de materiales que es lo único que está pendiente ahí, en la parte 

de diseño que es prácticamente el anteproyecto y la obtención de permisos, tenemos un 

32% de avance y en lo que es la etapa de construcción tenemos un 4% de avance que es 

un poco contradictorio porque lo que hemos hecho es destrucción, porque es demolición, 

pero bueno las labores de demolición representan un 4% de la parte constructiva y en las 

fases de puesta en operación y cierre no tenemos avance aun, porque no han dado inicio 

según lo que está programado, finalmente en la administración del proyecto, todas las 

labores de gestión tenemos un 43%, para recapitular, el proyecto tiene un 42% de avance 

real y un 42 % de avance programado. Con respecto a la parte de costos a la fecha lo que 

llevamos en gastos reales al 31 de diciembre, tenemos quinientos setenta y un millones 

cuatrocientos cincuenta y un mil ciento catorce colones de gastos, esto representa un 

11.43% del aporte de los cinco mil millones que hizo JUDESUR, hemos producido con un 

gasto de un 11.43% un 42% de avance, esa es la situación general y con respecto a los 

ingresos que han ido obteniendo por rendimiento de los fondos que están digamos, que 

no se mantienen ociosos, sino que se pone a ganar intereses para poder generar más 

capital que se pueda utilizar en el proyecto, tenemos ingresos de cuatrocientos sesenta y 

ocho millones ochocientos cuarenta y seis mil doscientos ochenta y cuatro colones, esto 

si recuerdan ustedes, se había hecho una proyección de que iba a generar ingresos de 

quinientos millones, entones cuatrocientos sesenta y ocho millones representan casi un 

94% de esos ingresos proyectados, estamos cercanos a alcanzar esa meta que se había 

propuesto. Eso sería con respecto a las variables más importantes del proyecto, alcance, 

cronograma y costo, con respecto a la generalizada del proyecto, ya hemos finalizado 

como les decía, todos los procesos de contratación de los principales consultores, llámese 

la parte de auditoria externa, servicios legales, anteproyecto, demoliciones y ahora 

estamos con el proceso de contratación del diseño más construcción, ya recibimos 

ofertas, las ofertas han sido remitidas a un proceso de revisión tal a como estaba 
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programado y hemos pedido subsanes para todas las ofertas para aclarar puntos que no 

están totalmente claros en ninguna de las 3 ofertas que se recibieron de tres consorcios 

diferentes, en este momento estamos analizando esas respuestas que recibimos para 

poder hacer una recomendación y emitir un informe de ese proceso, nos queda pendiente 

en la parte de adquisiciones la contratación de las pruebas de control de calidad que es 

algo que preferimos realizar más adelante cuando ya se cuente con el diseño de las obras 

para poder precisar con más detalle el alcance de las obras, igual cotizar lo que se 

requiere y básicamente es la situación. Proceso de demoliciones dio inicio el siete de 

diciembre que estuvimos por allá en el Depósito, ahí nos pudimos ver y ya en este 

momento ha sido finalizado, el contratista para que la junta sepa, realizo un esfuerzo 

bastante fuerte, trabajando seguido, no salieron como usualmente suelen hacerlo fines de 

semana, sino que trabajaron de manera continua y en jornadas extendidas porque al 

contratista le interesaba avanzar lo más posible y afortunadamente así se logró, se 

realizaron las labores y afortunadamente contamos con el proceso de demolición 

finalizado, aun no se ha hecho el cierre contractual porque hay todavía temas que 

estaban en discusión, revisiones que hay, hay un tema de multas que están pendientes 

que se le van aplicar al contratista. Esto resume en términos generales cual es el estatus 

de situación del proyecto. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las trece horas con cincuenta y seis minutos, el director Gabriel Villachica Zamora, 

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

se retoma dicha sesión al ser las catorce horas con ocho minutos. ------------------------------- 

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

menciona que con la exposición que hace el señor Carlos Brenes, hay algunas 

inquietudes que tal vez se nos puedan ampliar, dice Don Carlos que el rendimiento de 

cuatrocientos sesenta y ocho millones y el gasto de quinientos setenta y un millones al 31 

de diciembre, son de los cinco mil millones, o sea ¿los rendimientos no se han tocado? -- 

El señor Carlos Brenes, responde que la UAP hace proyección de flujo de caja con base 

en el cronograma, con base en ese cronograma se proyectan cuáles van hacer los gastos 

que se van a tener en un periodo determinado, esa información se le suministra al Banco 
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y tal vez ellos puedan explicar más en detalle, promueven un concurso entre los Bancos 

estatales y todo para colocar esos fondos que van a estar ociosos temporalmente y de 

esa manera se generan rendimientos, hay una plata que se tiene en otra cuenta que se 

tiene por decirlo a la vista, básicamente para cubrir los gastos de cada mes y lo vamos 

trabajando de esa forma, entonces de los cinco mil millones se han gastado quinientos 

setenta y un millones, pero esos cinco mil millones han generado cuatrocientos sesenta y 

ocho millones de rendimientos, que salgan de una bolsa o la otra ya diría yo que es un 

tecnicismo bancario, pero básicamente ese es el concepto. ---------------------------------------- 

Toma la palabra la señora Ingrid Salazar Vargas, quien menciona que es importante 

mencionar que el fideicomiso que administramos de JUDESUR, es un fideicomiso de 

desarrollo de obra pública y el código de comercio y las políticas de inversión que regulan 

los fideicomisos, nos estipulan que nosotros debemos de utilizar todos los mecanismos 

que permitan al fideicomiso buscar los mejores rendimientos para el mismo, sin embargo 

hago la aclaración que en el mercado existen diferentes tipos de fideicomisos, que este en 

particular no es un fideicomiso de administración vida inversión, no fue conceptualizado 

de esa manera, pero como bien les comento es parte de nuestra responsabilidad como 

buenos padres de familia y así lo indica el código de comercio, de buscar los mejores 

mecanismos de inversión y así se ha hecho,  efectivamente desde el inicio se ha venido 

conceptualizando una manera de inversión que va totalmente ligada al flujo de efectivo 

que esta mencionado Don Carlos Brenes, lo que nosotros hacemos es determinar en qué 

periodo de tres o seis meses dependiendo de cómo estén los rendimientos en esos 

plazos, determinamos cuánto de acuerdo al flujo necesitamos en la bolsa, para poderle 

hacer frente al pago de los proveedores y todo lo demás se invierte en CDP, porque  

nosotros hemos utilizado el mecanismo de certificados de depósitos a plazo, porque 

actualmente, las tazas y los rendimientos que están ofreciéndose en el mercado en temas 

de fondos de inversión no son lo suficientemente atractivos, porque normalmente esos 

fondos de inversión son más a la vista y su rendimiento no son tan atractivos como sí lo 

son los certificados de depósito a plazo que tienen un plazo o una preciosidad establecida 

que inclusive si sacáramos ese certificado de depósito a plazo antes de tiempo, nos 
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castigarían el rendimiento, entonces se ha hecho todo un proceso donde se le piden a los 

bancos diferentes ofertas para que ellos nos indiquen cuales son las propuestas de 

rendimiento que tienen y siempre se le adjudica o se le otorga posibilidad de generar ese 

CDP con la mejor opción del banco que ofrece, básicamente a ha sido un poco el 

procedimiento que hemos realizado en cuanto al tema de inversiones del fideicomiso y  

todo importante mencionarles que está debidamente documentado y respaldado en los 

expedientes del fideicomiso. ---------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Carlos Arburola Lopez, menciona que para agregar a lo que menciona la señora 

Ingrid, para que lo tengan como dato, actualmente el CDP la tasa bruta que se está 

pagando es de un 3.25 y se tiene una tasa neta de un 2.76, eso es lo que se tiene 

actualmente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

comenta que en el proceso del fideicomiso se nos indicó que los rendimientos no se iban 

a tocar, la pregunta que hago es si han tocado esos rendimientos. ------------------------------- 

El señor Carlos Arburola Lopez, consulta a Don Gabriel sobre ¿quién les envió una nota 

diciendo que los rendimientos no se iban a tocar? ----------------------------------------------------- 

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

responde que en las reuniones que tuvieron en San José con el fideicomiso, yo consulte y 

se dijo que posiblemente se utilicen dentro de la misma inversión, pero hasta el final, no 

es que se iban a utilizar dentro del proceso, porque para eso estaban los cinco mil 

millones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La señora Ingrid Salazar Vargas, menciona que es un tema de conceptualización Don 

Gabriel, los rendimientos se van generando mes a mes o en el periodo en que se haya 

determinado la inversión, pero si JUDESUR lo quiere ver de esa forma, la plata se toma 

de los cinco mil y al final los quinientos millones que tenemos proyectados que sean 

rendimiento del proyecto se agarraran al final, es un tema de concepto, nosotros tal vez lo 

que queremos dejar claro es que lo que se ha gastado versus lo que se ha generado, casi 

que viene siendo por decirlo popularmente tablas, de donde han salido las platas, 
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evidentemente todo esto es como una olla común, básicamente es un tema de concepto 

lo que se está mencionado, no es que los rendimientos nunca se vayan a usar. -------------- 

El señor Carlos Arburola Lopez, menciona que en las reuniones que tuvimos en San José 

nunca se les dijo y si lo tienen en actas lo podemos revisar, porque yo en ningún 

momento les dije que se les iba a devolver los intereses, de hecho que se necesitan y les 

dije que si sobra algo al final del proyecto, obvio si por a o por b hablemos 

hipotéticamente, se gastaron  cuatro mil quinientos, los intereses que genero más los 

quinientos que quedaron se le devuelven, eso no se lo deja el Banco jamás, al final si 

sobra algo se le regresara a JUDESUR, pero los recursos que son patrimonio del 

fideicomiso si se tiene que invertir y generan y son parte para poder cumplir con el 

objetivo como bien lo dijo Ingrid, esto no es un fideicomiso de inversión, es un fideicomiso 

de obra pública y el objeto de eso y así fue como quedo estipulado en el contrato del 

fideicomiso y así fue refrendado por la Contraloria General de la República, construir los 

locales quemados, construir el edificio administrativo y sistema eléctrico. -----------------------    

La señora Ingrid Salazar Vargas, menciona que la respuesta se les puede aclarar con lo 

que establece el contrato de fideicomiso en el capítulo II que habla del patrimonio, 

clausula V que dice que el patrimonio del FIDEICOMISO estará constituido por, en el 

punto f. Los intereses o rendimientos de cualquier clase que deriven de la inversión de los 

activos financieros del patrimonio del FIDEICOMISO. Está conceptualizado dentro del 

contrato del fideicomiso que los intereses, las inversiones, los rendimientos, todo lo que 

se gane es parte del patrimonio del fideicomiso. -------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, consulta que si en el último informe tenemos con 

claridad ¿en que se gastó este monto de rendimiento? ----------------------------------------------- 

La señora Ingrid Salazar Vargas, responde que volvemos a lo mismo, todo es una olla 

común, no es que la plata de los rendimientos lo tenemos por aparte y los fondos de los 

cinco mil millones los tenemos por aparte, inclusive como les explico, cuando se invierte la 

plata, se agarra el principal más los rendimientos y se vuelven a reinvertir, y se vuelve a 

ganar plata inclusive sobre los rendimientos, es un tema de que todo es una sola olla, 

todo es un solo fondo, un solo patrimonio, la cláusula del fideicomiso no habla de que el 
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patrimonio debe ser dividido, sino que dice que todo el patrimonio lo conformara a,b,c 

hasta h y dentro del punto f. habla de que los rendimientos son parte del patrimonio, el 

patrimonio se ve como una solo, de hecho que si ustedes revisan los estados financieros 

del fideicomiso el patrimonio es un solo monto y dentro de ese solo monto esta todo. ------- 

El señor Carlos Brenes, menciona que de hecho en los estados financieros que se 

presentan se detalla claramente cada colon que se gasta, se presentan los gastos 

indirectos y los gastos directos y un detalle de ingresos, los reportes de gestión que 

nosotros emitimos mes a mes esta toda esa información clarita y al igual que los estados 

financieros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, consulta en este momento ¿Cuánto es el saldo que 

se tiene? y ¿cuánto es de intereses? ---------------------------------------------------------------------- 

El señor Carlos Brenes, responde que en este momento lo que les comentaba que se han 

generado ingresos de cuatrocientos sesenta y ocho millones ochocientos cuarenta y seis 

mil doscientos ochenta y cuatro colones, por los rendimientos tanto en la cuenta CDP 

como en la cuenta corriente que genera unos colones y de los cinco mil millones se han 

gastado quinientos setenta y un millones cuatrocientos cincuenta y un mil ciento catorce 

con dieciocho colones, entonces la diferencia entre los cinco mil millones menos los 

quinientos setenta y uno, da el saldo que tenemos más los rendimientos, porque como 

dice Ingrid, todo está en una cuenta común. ------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, consulta ¿Cuánto es el saldo? ---------------------------- 

El señor Carlos Brenes, responde que al 31 de diciembre seria cuatro mil millones 

ochocientos noventa y siete mil trescientos noventa y cinco ciento setenta con setenta y 

un centavos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Toma la palabra el arquitecto Pedro Abdalla, presidente del Comité de Vigilancia del 

Fideicomiso BCR-JUDESUR, menciona que los rendimientos que generan los cinco mil 

millones están en una sola olla como bien decía Ingrid, pero no se pueden utilizar salvo 

que sobrepasen los cinco mil millones del proyecto y previo autorización, ¿es así o no?. --

El señor Carlos Arburola Lopez, responde que no es así, los cinco mil millones se 
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invierten y los rendimientos que generan esos cinco mil millones se pueden utilizar para el 

mismo proyecto cuando se necesite y todo está en una olla común. ------------------------------ 

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

menciona que otra de las consultas es sobre el tema de los escombros de la demolición. -  

La directora Elieth Jiménez, consulta que si se ha tenido un plan de contingencia sobre el 

alto costo de los materiales por toda la situación que se está viviendo en el aumento del 

costo de materiales, se ha afinado ese presupuesto o esos números. --------------------------- 

El señor Carlos Brenes, responde que como comentarios que son muy importantes, esto 

se ha incluido en los informes que se remiten todos los meses, el estimado actual del 

proyecto está en cinco mil millones cuatrocientos trece mil doscientos treinta y seis ciento 

nueve con veintinueve, es decir ya nuestro estimado de costos prevé el uso del 86% de 

los rendimientos, eso lo pueden ver en todos los informes de gestión, porque entre más 

avance el proyecto más incertidumbre hay en el costo, llegando a ser 100% certidumbre 

el día en que el proyecto termina, pero antes de eso inclusive teniendo las licitaciones, 

precios amarrados y todo, los precios varían, él otro punto que es muy importante y 

totalmente cierto lo que dice Doña Elieth y lo han comentado el comité de vigilancia, la 

inquietud que existe con respecto a eso, ante eso nosotros hemos definido un alcance y 

se hizo así el anteproyecto y lo que incluimos en el presupuesto fue una contingencia, esa 

contingencia es una previsión para hacerle frente a los riesgos que se puedan presentar, 

por ejemplo que es un riesgo, todo el evento de los contenedores, la subida en la materia 

prima, el su bonazo que ha tenido el tipo de cambio, la expectativa nuestra es que ese 

porcentaje sea suficiente, sin embargo eso no lo sabemos, es algo que se demostrara con 

el tiempo, la contingencia tiene dos componentes principales, un 5% del estimado de los 

costos que tenemos que yo honestamente hubiera querido que fuera un 10%, pero no 

alcanzaba, entonces nos quedamos con solo un 5% y un monto parecido como 5% o 6% 

que está calculado para la eventualidad de que la ingeniería de bomberos del INS nos 

pida en los permisos un sistema de protección de incendio para todo el depósito, nosotros 

tenemos esa contingencia para todos esos elementos, uno es un riesgo especifico que 

son la parte del sistema de protección contra incendios y otra que es el 5% del 
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presupuesto del resto de las cosas para lo que pueda ocurrir y así es como técnicamente 

corresponde hacerlo. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

consultas es sobre el tema de los escombros de la demolición, que hubieron una serie de 

dudas y cuestionamientos. ------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que para añadir, el tema de los permisos 

que dicen en la nota que tienen todos los permisos de la Municipalidad y los montos de 

cancelación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Carlos Brenes, responde que esto está como en tres áreas, uno con los lugares 

que están autorizados para depositar escombros, otra sobre notificaciones o denuncias 

que recibimos de escombros que fueron depositados fuera de los lugares aprobados y 

luego la otra inquietud que veo es con respecto al material, el tratamiento que se le dio en 

sitio para polvorización. En primer lugar con los lugares que están aprobados, 

básicamente lo que se aprobó y fue aceptado y así fue realizado para el contratista que 

realizo las obras, fue la disposición en dos sitios diferentes, un sitio es un predio ubicado a 

nueve kilómetros del depósito que es para el material polvorizado, este sitio fue aprobado 

tanto por el dueño de la propiedad como por la Municipalidad, así se estableció como un 

anexo al permiso de construcción y un segundo predio que está ubicado en Rio Claro que 

es de una empresa, que está aprobado como gestor de residuos por el Ministerio Salud, 

esto para los materiales metálicos. El proceso de demolición que se ha llevado acabo 

básicamente lo que busca es demoler las estructuras que había ahí y sacar ese material, 

los dos sitios cumplen con SETENA que está dentro de la viabilidad ambiental. Nosotros 

como UAP nos apoyamos en el criterio técnico de especialistas que son contratados para 

esos efectos, todos mediante contratación, licitaciones etc., en este caso nosotros 

contamos con tres contratistas que nos ayudan, uno es el equipo de inspección, el equipo 

consultor ambiental, donde está el regente ambiental que es la persona que ve todos esos 

temas ambientales y valida que este correcto, y el contratista que realiza labores de 

demolición; todo esto que les comento las inquietudes se le plantearon al contratista, 

quien hizo un descargo que le pasamos al consultor ambiental y al consultor de 
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inspección, ellos revisaron y revisamos nosotros y ese fue el resultado. El segundo punto 

de escombros que fueron depositados en un sitio no aprobado, nosotros el día 16 de 

diciembre si más no recuerdo, en una sesión del comité de vigilancia, nos comentaron 

que habían denuncias de que material del Depósito se sacaba y se llevaba a un sitio 

presuntamente que no estaba aprobado, inmediatamente nos comunicamos con el 

contratista y lo hicimos verbal y por escrito que tenían un incumplimiento y que por favor 

nos dijeran que estaba pasando y si era así que se detuviera esa práctica inmediatamente 

y que cualquier material puesto en sitios no aprobados, tenía que llevarse a los sitios 

aprobados, el contratista se fue a revisar la situación y se constató que habían cinco 

viajes de vagonetas que se habían depositado a la par de la carretera y ellos procedieron 

a remover el material, eso el contratista lo puso por escrito y acepto de alguna manera 

que había realizado esa práctica irregular, con pruebas y demás se inició un proceso 

sumario para aplicación de multas por incumplimiento de disposiciones ambientales y se 

les va a cobrar una multa seguido con el debido proceso. El tercer punto con respecto al 

material polvorizado, es una práctica que más bien SETENA la ve con buenos ojos, es 

una práctica sostenible porque no se genera un desecho que se va a botar en un 

botadero, sino que se realiza. -------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, consulta que como se hace para adjudicar a la 

empresa ADOL, cuando uno de los requisitos de admisibilidad era tener los permisos 

correspondientes para el depósito de los escombros, tener el permiso de viabilidad 

ambiental, como se adjudica si en esta finca a la cual botaron los escombros no tiene 

permisos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Carlos Brenes, responde que en primer instancia lo que cartelariamente se hizo 

fue que no se puso ningún requisito como para tener un sitio aprobado a priori, porque los 

contratistas no van a ir a buscar un sitio aprobado priori, si no ganan el concurso, 

cartelariamente no se podía establecer de esa manera, de todas formas lo que dice el 

cartel literalmente es que los desechos tiene que ser transportados una vez por semana o 

cada vez que la UAP lo indique, hasta botaderos autorizados, por la Municipalidad 

correspondiente, por SETENA y cualquier otro ente pertinente, eso fue lo que se 
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estableció, con respecto al predio donde se dispuso el material, nosotros en la viabilidad 

ambiental cuando iniciamos hacer el proyecto habíamos encontrado que en Golfito no 

había botadero y eso es un problema, porque desafortunadamente el transporte de 

escombros es una de las partes más caras para un proyecto, si hubiera que llevar ese 

material muy lejos nos hubiera aumentado mucho los costos, ante esta situación 

utilizamos un mecanismo que es válido y que es autorizado por SETENA explícitamente, 

que la disposición de los materiales  se hiciera en un botadero o en un predio aprobado 

por la Municipalidad y por el propietario, el predio donde se llevó el material es un predio 

que está aprobado, porque fue incluido en el permiso de la Municipalidad, eso cumple con 

la viabilidad ambiental. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que en el punto 9, punto 4.4 disposición 

de desechos de esa contratación, ahí establece y dice claramente que los permisos que 

tiene que tener y eso no dice que tiene que ser posterior, si está en el cartel, eso tenía 

que estar incluido en la oferta, para mí eso es una competencia desleal a los que sí lo 

manifestaron o si lo hicieron de esa forma a los que no lo hicieron y esta empresa que 

gano no lo hizo hasta después, eso por ahí y después aquí en la Municipalidad de Golfito 

y lo digo aquí porque estoy en la Municipalidad de Golfito en este momento, en ningún 

momento fue aprobado una finca o esa finca para votar esos escombros y si gusta 

inmediatamente incorporo al ingeniero Municipal, lo que se solicitó aquí fue un permiso 

para demolición y que los escombros quedaban dentro del Centro Comercial para usarlos 

como base, nunca se habló de traslado y nunca de que iban a salir, por lo tanto ahí se 

comenzó con las denuncias aquí en la Municipalidad de Golfito y el Ingeniero de aquí se 

trasladó y hablo con la gente y les detuvieron la obra alrededor de quince o veinte minutos 

por lo mismo, hasta después de trajeron la ruta y el lugar y no fue autorizado un lugar que 

SETENA no puede autorizar, entonces me devuelvo a la pregunta, ¿Cómo hizo la 

administración para adjudicar a una empresa que no tenía los permisos para que se 

depositaran los escombros?. ---------------------------------------------------------------------------------

La señora Ingrid Salazar Vargas, responde que en un cartel siempre se establecen 

requisitos de admisibilidad y otros que simplemente son requisitos que pueden ser 
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cumplidos a posterior después de la adjudicación, ese requisito que indica que el 

contratista debe solicitar los permisos, solo puede ser cumplido por el contratista que fue 

adjudicado, es imposible que los contratistas que presentan las ofertas, vayan todos a 

pedir un mismo permiso para un trabajo que no le ha sido adjudicado y de igual forma 

funciona cuando hacemos concursos de diseños y construcciones, igual pasa con las 

demoliciones, entonces si usted se va a la referencia del Cartel, ese requisito no está 

dentro de los requisitos de admisibilidad, entonces por lo tanto no es necesario que el 

contratista cumpla previo a la adjudicación con ese requisito, esos son requisitos que se 

cumplen posterior a la adjudicación. ----------------------------------------------------------------------- 

El señor Carlos Brenes, menciona que él concuerda como lo ha indicado Ingrid, con 

respecto al segundo punto yo reitero lo que acabo de decir, el permiso de construcción 

fue otorgado por la Municipalidad de Golfito, dice Don Rayberth que hay alguna 

irregularidad pero honestamente nosotros no la constatamos ni la vimos, se le pidió a todo 

el equipo consultor que apoya a nosotros para hacer la gestión y lo encontraron todo bien, 

pero nosotros con mucho gusto no sé si vamos a seguir en ir y venir, pero lo podemos 

revisar con más detalle, pero reitero, nosotros estamos tranquilos con la forma en que fue 

manejado las cosas en el sentido de que se cumplió con lo que estaba establecido, si la 

Municipalidad otorgo un permiso, yo no puedo ir a decirle al contratista que no tiene 

permiso, si la viabilidad ambiental dice que los materiales se van a disponer en un 

botadero o un previo autorizado por el dueño y la Municipalidad y la Municipalidad dio 

permiso para depositar ahí, yo no puedo ir a decirle al contratista que no lo haga, 

realmente y honestamente no entiendo el punto, por lo menos visto desde mi perspectiva, 

esa es la forma en la que la UAP actuó y la forma en la que procedimos. ----------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que en lo que si coincide con Don Carlos 

Brenes es que no andemos en un ir y venir en un mismo punto, en lo demás no, para mi 

Doña Ingrid con todo respeto no, yo también tengo bastante conocimiento en la parte de 

contrataciones y debe estar a lo que he consultado en las proveedurías de las 

Municipalidades, debe estar eso establecido en el cartel y no con esa palabra que viene y 

desconcertar a los participantes, pero dejémoslo así y después lo de la Municipalidad, 
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estoy claro, nunca hubo permiso para votar en esa finca y coincidiendo con Don Carlos, 

dejémoslo así que la UAP lo estudie, pero de parte por lo menos de JUDESUR, yo diría 

que la auditoria interna de nosotros se pronuncie al respecto. --------------------------------------   

El señor Carlos Brenes, menciona que de acuerdo, tal vez agregar un poquito Don 

Rayberth y creo que es muy importante, cuando un contratista que está participando en 

un concurso tiene dudas con respecto al concurso, tiene habilitado un periodo de tiempo 

en el cual puede establecer sus consultas, para decir por ejemplo vean en la redacción de 

este punto no me queda clara, entonces me puede explicar administración como 

interpreto este punto con claridad y entonces ahí nosotros como UAP y como 

administración obviamente procedemos como administración a aclarar bien, para que si 

hay algo que no está bien en la redacción, se interprete adecuadamente, que 

desafortunado tal vez que esas empresas que pudieron haber sido objeto de alguna 

competencia desleal que no hicieran esa pregunta, porque se les hubiera respondido en 

su momento para que no interpretaran el cartel de diferente al espíritu que quería 

trasmitir, yo si reconozco que a veces la redacción que uno hace tal vez pueda ser 

confusa en algunos temas y precisamente por eso es que está habilitado ese mecanismo 

y como les digo, todas las preguntas que hicieron los participantes en el proceso, todas se 

atendieron en su momento en tiempo y forma, con respecto a este tema no hubo consulta 

pero igual voy a revisarlo para estar completamente seguros. -------------------------------------- 

El señor Pedro Abdalla, presidente del Comité de Vigilancia del Fideicomiso BCR-

JUDESUR, menciona a Don Carlos que él único tema que habían conversado el otro día 

es que si las ofertas se hicieron en un sitio que tenían que se certificado para deposito, 

porque al final se depositó en un sitio que no estaba autorizado. ---------------------------------- 

El señor Carlos Brenes, responde que era de las dos opciones, la viabilidad ambiental lo 

que se puso fue eso, un botadero autorizado o en un predio que sea aprobado por el 

propietario y por su puesto por la Municipalidad, así lo dice literalmente la viabilidad 

ambiental y fue uno de los documentos que se adjuntó al cartel, así que estaba a 

disposición de los oferentes, los oferentes debieron revisar esa viabilidad ambiental y 

pudieron constatar que existía ahí ese o. ----------------------------------------------------------------- 
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El señor Pedro Abdalla, presidente del Comité de Vigilancia del Fideicomiso BCR-

JUDESUR, agradece y yo voy abordando un vuelo, me retiro. ------------------------------------- 

Al ser las quince horas, el director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta 

directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión, se retiró Edwin Duartes 

Delgado y el señor Pedro Abdalla. Se retoma dicha sesión al ser las quince horas con 

ocho minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que un tema que se discutió en su momento en la Municipalidad de Corredores, 

sobre el tema del comité de vigilancia, sobre la función de ellos: ----------------------------------   

a. Velar por el cumplimiento de lo establecido en este Contrato y los reglamentos y 

contratos derivados de éste. ---------------------------------------------------------------------------------- 

b. Velar porque la ejecución del PROYECTO se realice dentro del plazo programado y 

costo presupuestado. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

c. Velar por la adecuada administración de los contratos que administra el 

FIDEICOMISO. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d. Fiscalizar la transparencia de las actuaciones del FIDEICOMISO. ---------------------------- 

e. Conocer y analizar los informes de avance del PROYECTO, advertencias que 

considere oportunas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sin embargo como que están ahí pintados por las versiones que uno escucha y se dan 

cuenta de todo cuando ya todo está listo, entonces como funciona este comité de 

vigilancia ante el Fideicomiso, además de que si vienen a la zona, ustedes tienen su 

reconocimiento de transporte y viáticos, supuestamente ellos vienen a la zona y no se les 

reconoce, entonces como funciona este comité de vigilancia. -------------------------------------- 

El licenciado Ronald José Arias Marchena, vicepresidente del Comité de Vigilancia del 

Fideicomiso BCR-JUDESUR, menciona que Don Gabriel lleva razón, ellos reciben 

información de la UAP al mes o dos meses de lo que se ha hecho atrás, pero no sabemos 

lo que van hacer de hoy en treinta días, el informe que se nos da es de lo que se ha 

hecho, no de lo que se va hacer, yo pienso que debería ser al contrario, saber qué es lo 

que van hacer desde hoy a treinta días y ver el informe para ver si se cumplió. ---------------  
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El señor Carlos Brenes, menciona que lo que les podría comentar es que ellos tienen un 

sistema de reporte en el cual emitimos un informe todos los meses, precisamente ante la 

inquietud de que un mes fuera muy amplio para recibir información y quien manifestó fue 

el comité de vigilancia, entonces los días quince les estamos enviando un pequeño 

resumen de lo que se ha hecho para que el periodo no sea tan amplio también atendiendo 

esa inquietud que comenta Don Ronald. Ahora, cuando nosotros sometemos nuestros 

informes en reunión que se realiza del comité de vigilancia que es como el tercer jueves 

de cada mes, eso da como al día veintiuno o algo así y ahí es donde ven lo que paso el 

mes anterior más veintiún días de ese mes, ahí siento que tal vez es un tema de 

sincronización, si es importante recordar que una sección que incluimos en nuestro 

informe, es el de las labores a realizar en el próximo mes, eso sí lo estamos incluyendo, 

pero con todo gusto podemos adecuar el proceso de reportes a la regularidad que se 

quiere, de hecho nosotros trabajamos con un plan y un cronograma que de hecho se 

somete y comenta en reuniones con el comité de vigilancia y ahí está establecido lo que 

se va hacer, desafortunadamente las labores son como muy macro, no es como que hoy 

hacemos una cosa, mañana otra, sino que en toda la quincena vamos a estar trabajando 

en algo, pero si se establece alguna tipo de reporte diferente creo que así está 

establecido por reglamento por un mes, pero nosotros no tenemos ningún problema de 

informar todos los días si es el caso, simplemente que uno no quiere como ahogar a los 

miembros del comité de vigilancia con información, pero lo que sea necesario nosotros 

con todo gusto estamos dispuestos a hacerlo.----------------------------------------------------------- 

El señor Carlos Arburola Lopez, menciona que con respecto a este punto, quiero reiterar 

lo que menciona Don Gabriel, cual es la función del comité de vigilancia, como usted bien 

lo leyó en todos los puntos es velar y fiscalizar, esa es la función del comité de vigilancia, 

no es para la toma de decisiones, el comité de vigilancia para eso son tres miembros 

independientes que si en algún momento ellos consideran en sus reuniones que hay algo 

que el proyecto no va acorde a lo que se presupuestó, a lo que alcanza el fideicomiso que 

fue por lo que fue refrendado y si se considera que hay alguna falencia o hay algo que no 

se está cumpliendo por parte del fideicomitente o del fiduciario, es levantar la mano y 
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llegar y decir señores miembros de junta directiva, hemos encontrado esto que no está 

correcto o señores Banco de Costa Rica hemos encontrado esto que no está correcto 

porque los actores acá no están no se han desempeñado de la forma correcta, pero como 

bien lo dijo Don Ronald, la unidad administradora de proyectos, es una unidad 

administradora sumamente ordenada y las cosas siempre se han presentado tanto como 

se presentan al comité ejecutivo, como se les presenta a ellos de lo que se ha hecho 

hasta la fecha, que el tema de los informes es un tema que se hizo el mes anterior sí, 

pero así es y se les presentan para que sepan en la etapa que se encuentra y para que 

sepan que es difícil saber de qué es lo que vamos hacer, porque horita por ejemplo 

estamos en un tema de análisis de ofertas de lo que es diseño y construcción, si hoy nos 

reunimos con el comité de vigilancia lo que le vamos a decir es que estamos en etapa de 

estudio, si en la otra semana por ejemplo adjudicamos, no vamos a estar reuniendo al 

comité de vigilancia para comentarles y que tengan que hacer una sesión extraordinaria lo 

cual tiene un costo para el fideicomiso, para decirles que vamos a adjudicar en ese 

momento, será la siguiente donde nosotros como responsables de la ejecución del 

contrato se les informa que fue lo que se ejecutó, el Comité de vigilancia no es para 

administrar el fideicomiso, es para la fiscalización, en esas reuniones no solo se informa lo 

pasado, también se les informa en lo que se está trabajando, no sé a qué es lo que se 

refiere de que es lo que se espera que se vea a futuro, cual es el objeto de ver que es lo 

que se va hacer sino hay de toma de decisión, si la responsabilidad es de nosotros y toda 

la información de lo que se ha ejecutado se les informa al final del mes y quince días 

después se les manda el informe que se va hacer y que se presenta en las reuniones de 

cada mes, entonces para mi si es importante aclarar eso y tal vez ser más específicos en 

cuál es la inquietud y cuál es el tema o si con esto se aclara las funciones del comité de 

vigilancia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Ronald José Arias Marchena, vicepresidente del Comité de Vigilancia del 

Fideicomiso BCR-JUDESUR, menciona que le parece bien lo que dice Don Carlos, pero 

no es para saber si lo hicieron o no lo hicieron, lo que queremos saber es si el plazo se 

está cumpliendo, aquí es muy importante ganar tiempo, ganar tiempo es ganar dinero 
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para el fideicomiso, entonces si se programa que se va hacer tal cosa en treinta días, 

nosotros fiscalizar que en serio se hizo, con eso sabemos que estamos ganando tiempo, 

no estamos atrasando la obra, yo pienso que si nos pasan el reporte, que es lo que 

vamos hacer dentro de treinta días, el proyecto del mes, no que cuando lleguemos al 

treinta nos digan hicimos esto y esto y lo vamos a firmar y si no nos gusta o no estamos 

de acuerdo con eso, eso no lo veo así, yo pienso que deben darnos la proyección, el mes 

futuro y sobre la otra consulta que hizo Don Gabriel de los viáticos no se la copie bien. ---- 

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

menciona que si ellos vienen a Golfito se ganan sus viáticos y transporte, no sé si lo harán 

o no lo harán y si cuando los convocan a ustedes, ustedes ganan viáticos o no ganan 

nada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Ronald José Arias Marchena, vicepresidente del Comité de Vigilancia del 

Fideicomiso BCR-JUDESUR, menciona que él hizo la consulta hace un mes a Karen que 

si nos iban a pagar una dieta extra y me contesto que iba a consultar con el Banco de 

Costa Rica y el Banco de Costa Rica la denegó porque tenía que ser extraordinaria, tenía 

que ser grabada y nos están convocando a reuniones, no sé qué clase de reuniones 

entonces y no ganamos la dieta. ---------------------------------------------------------------------------- 

El señor Carlos Brenes, menciona que en las reuniones que nosotros tenemos y en los 

informes que se distribuyen de gestión, está el cronograma, ese cronograma establece no 

lo que vamos a realizar el próximo mes, sino todo lo que vamos a realizar todo lo 

referente al proyecto, es una información que está disponible y además, sí hay una 

sección donde informamos que vamos hacer el próximo mes, entonces lo que si vamos a 

ser y es mejor aclarar y lo vamos a hacer en los informes que quedan, es definir muy 

claramente cuál es el periodo que cubre cada cosa, porque si estamos informando lo que 

se va hacer a priori, obviamente la labor de la UAP no es dedicarse a solo informar, es 

ejecutar, pero entendemos que para que el comité de vigilancia ejerza su labor 

fiscalizadora, necesita estar informado de lo que ocurra, con respecto al tema de las 

dietas yo prefiero que lo comenten del Banco, porque para eso hay un reglamento de 

comité de vigilancia que establece como proceder. ---------------------------------------------------- 
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La señora Ingrid Salazar Vargas, menciona que básicamente quería reiterar lo que acaba 

de comentar Don Carlos Brenes con respecto al tema del comentario del miembro del 

comité de vigilancia, porque de parte mía como funcionaria del Banco de Costa Rica no 

voy aceptar el comentario de Don Ronald José Arias Marchena, la información si se 

trasmite al comité de vigilancia, están los informes, ellos tienen acceso a los cronogramas 

y a las actividades que se hacen los siguientes días después del comité, quería aclarar 

esto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Carlos Arburola Lopez, menciona que el tema de las sesiones salvo que el 

reglamento no esté bien, pero los miembros del comité de vigilancia tienen derecho hacer 

sesión extraordinaria, en caso de que la sesión que se hace al mes no es suficiente para 

ver todos los temas del proyecto que me extrañaría, porque el comité de vigilancia de la 

Caja que son 53 proyectos de setecientos millones de dólares, sesionan una vez al mes 

para fiscalizar el proyecto, pero si hay algo de que los miembros del comité de vigilancia 

considera que no les alcanza las sesiones y hay que ver algún tema específico, pueden 

convocarnos a una extraordinaria para el tema que tengan que ver y si se le da la 

formalidad del caso, igual se les pagara la dieta que corresponda, si en alguna vez hemos 

hecho alguna reunión para ponerlos al tanto que nosotros las hemos visto como 

reuniones informativas sin el carácter de sesiones extraordinarias, eso los miembros del 

comité de vigilancia consideran que les quita el tiempo por sus labores personales y que 

no debería ser de esa manera, nosotros somos respetuosos y simple y sencillamente 

esperamos a que nos convoquen, lo que pasa es que este es el tema del que hablábamos 

horita, si los llamamos para ponerlos al tanto de previo a algo que sucede, es un poco 

contradictorio a lo que hablábamos de que quieren ver más bien hacia adelante, pero 

cada vez que nos reunimos hay que ser claros de que eso genera un costo para el 

fideicomiso y nosotros como buen padre de familia y hablando de los cinco mil millones, y 

hablando de los intereses y hablando de que tenemos que ser cautos, nosotros 

estaríamos convocando o estaríamos autorizando un tema de esos cuando sea 

estrictamente necesario, que depende de los señores miembros del comité de vigilancia 
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cuando si se considere que sea de peso para sesionarlo, pero actuamos a derecho de 

acuerdo a lo que se indica en el reglamento. ------------------------------------------------------------ 

El señor Carlos Brenes, menciona Carlos que tal vez Don Ronald se refería a una reunión 

que se les cito a ellos con la junta directiva de JUDESUR, que no fue un comité de 

vigilancia perse, sino que fue una reunión a los miembros del comité de vigilancia, yo 

interpretaría un poco que la inquietud de Don Ronald es que si los citan a una reunión de 

ese tipo, no sé si fue presencial o virtual, si fue presencial con mucha más razón, 

evidentemente hay un gasto de tiempo y de recurso en desplazarse, igual es una sesión 

de equis cantidad de horas. Horita pensándolo bien si es eso a lo que Don Ronald se 

refiere y no sé si el reglamento tipifica ese tipo de reuniones. -------------------------------------- 

El licenciado Ronald José Arias Marchena, vicepresidente del Comité de Vigilancia del 

Fideicomiso BCR-JUDESUR, responde que esa fue una, una reunión que tuvimos con 

JUDESUR que fue en Corredores, esa fue virtual y yo no fui, yo estuve virtual, la que me 

refería es la que fue hace un mes que ustedes convocaron al comité de vigilancia a una 

reunión previo a una reunión que íbamos a tener nosotros con JUDESUR, entonces 

cuando llego el reporte de las dietas yo hice la consulta nada más y el Banco dijo no se 

paga, entonces que nos aclaren las situaciones, yo entiendo a Don Carlos Arburola sobre 

las sesiones extraordinarias que nosotros podemos convocar a reuniones, pero si ustedes 

nos llaman a alguna reunión para nosotros sería extraordinaria si están convocando a los 

tres miembros del comité y si no nos reconocen la dieta, eso lo decide el Banco, ustedes 

están en su trabajo y nosotros tenemos esto para ayudar a la gente de Golfito, sacamos el 

tiempo de nuestro trabajo para estar acá y son ciento cincuenta dólares que no creo que 

sea un declive para el fideicomiso. ------------------------------------------------------------------------- 

El señor Carlos Arburola Lopez, menciona que toma nota y nada más a modo de ejemplo 

si se llegara a dar en alguna otra situación, le pongo un ejemplo, hoy estamos acá 

convocados por los miembros de junta, en otro fideicomiso lo que se hizo fue y sirve como 

lección aprendida para todos, es que la junta directiva le pidió una sesión al comité de 

vigilancia, para una rendición de cuentas de ver que es lo que estaba pasando, entonces 

se hizo una sesión extraordinaria, se invitó a todos los miembros, se sesiono y a los 
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miembros del comité se les pago la dieta, pero en este caso fue porque junta directiva le 

pidió esa reunión al comité de vigilancia y como lo vemos hoy que la junta directiva de 

JUDESUR nos convoca a nosotros para una rendición de cuentas, entonces dependiendo 

de cómo se hagan las cosas se puede cumplir el objeto que se está persiguiendo, porque 

si no se le da la formalidad el Banco no puede pagar porque eso no tiene el carácter, ni 

acta, ni grabación y ya por eso no voy hacer un pago, pero es cuestión de buscar la forma 

dependiendo de cómo se justifique el acto que se vaya a realizar. -------------------------------- 

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

menciona que va hacer las últimas consultas, los temas han sido muy claros, la consulta 

es ¿Quién es el jefe de la UAP?, ¿Quién define los salarios de cada funcionario? y ¿Por 

qué se pasó de ocho millones a dieciséis millones mensuales? ------------------------------------ 

El señor Carlos Arburola Lopez, responde que el jefe de la UAP, no hay un jefe como tal 

de la UAP, la UAP es un subcontratista en frio, es un contrato del fideicomiso, la UAP la 

contrata el Banco de Costa Rica en calidad de fiduciario, la UAP responde a un contrato, 

a un cartel, un concurso que se hizo y ellos nos responde a nosotros en primer instancia 

en pro del objeto del proyecto, el tema de salarios de los miembros de la UAP si es a lo 

que se refiere no está tipificado, se hace un concurso por un servicio, por un objeto, 

donde la UAP hace un concurso abierto y se adjudicaron otras empresas y se dijo el 

monto por dar ese servicio es equis y ese es el monto que se está pagando, aquí no 

existe una relación laborar del fideicomiso donde el Banco de Costa Rica es el patrono, 

esto es un tema meramente contractual con un objeto y se le paga un monto fijo mes a 

mes por esos servicios que ellos prestan y con respecto al tema de los ocho o dieciséis 

millones, no sé si se refiere a los honorarios que recibimos nosotros de fiducia, más los 

honorarios de la UAP que son totalmente aparte e independientes, que ambos montos 

pueden sumar los dieciséis millones de colones por ahí más o menos, pero no se dé 

cuales ocho se está refiriendo. ------------------------------------------------------------------------------- 

La señora Ingrid Salazar Vargas, menciona que para aclarar el comentario, no es que se 

agregaron, es que siempre ha habido hablando en números redondos ocho millones para 
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el BCR y ocho millones para la UAP, desde el momento en que hubo orden de inicio para 

cada uno. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que cuando se hace esa contratación por 

parte del BCR a la UAP, viene generalizado el monto específico mensual o venia por 

personas de contratos o venia por especificaciones de que tenía que cumplir mensual, 

como nacen esos ocho millones y hasta donde abarcan, ¿Cuántos profesionales son los 

que están?, porque esa es la parte que a nosotros como junta en primer instancia y eso si 

tiene razón Don Gabriel, en primer instancia cuando se nos hablaba del fideicomiso era el 

monto del Banco, luego nace la UAP y se aumenta este monto y luego vienen los otros 

contratos adicionales de profesionales que la UAP requiere, que también ha hecho 

contrataciones adicionales y todos esto genera gastos, yo quisiera saber hasta el día de 

hoy administrativamente, el fideicomiso cuanto nos ha costado hasta este momento, 

administrativamente, ¿Cuánto ha sido para el BCR? y ¿Cuánto cuanto se ha pagado en la 

administración?  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La señora Ingrid Salazar Vargas, para aclarar ya que son varias preguntas las que hace 

Don Rayberth, en primera instancia el tema de la UAP, es un contrato por servicios, es un 

contrato de suma alzada que está establecido así en el cartel, nosotros no pedimos 

ningún desglose de los salarios que van a conformar la UAP, lo que se le pide es que bajo 

un criterio de las responsabilidades que va asumir esa unidad administradora deben 

ofertar un precio, si se les estableció una estructura de  la UAP, si se les dijo que tenían 

que tener un gerente de la unidad administradora, un encargado de la parte de 

contabilidad, un encargado de adquisiciones, horita no preciso muy bien toda la estructura 

pero si recuerdo que están esos tres, no sé si se me escapa alguno, porque todos los 

fideicomisos tienen estructuras de unidades administradoras diferentes de acuerdo a los 

requerimientos y a la complejidad de los proyectos que tiene el fideicomiso, en este caso 

más o menos así está la estructura. A Don Rayberth si le aclaro, nunca en ningún 

momento se ha aumentado el monto del Banco de Costa Rica, las dos comisiones están 

establecidas en el contrato del fideicomiso, hay una cláusula que habla de los honorarios 

del fiduciario y otra cláusula que habla de la UAP, en ambos casos así fue refrendado por 
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la Contraloria General de la República no solo en este fideicomiso, sino en todos los 

fideicomisos que tenemos nosotros administrados, cada unidad administradora tiene sus 

honorarios, en ningún momento y quiero que quede claro, no es que el BCR, no es que el 

monto se incrementó de ocho millones a dieciséis millones cuando entro la UAP no, es 

que son montos totalmente apartes y separados, son honorarios que inclusive se registran 

contablemente y están reflejados en los estados financieros con datos individuales y el 

contrato de fideicomiso también establece que si el fideicomiso requiere hacer 

contrataciones, de hecho la UAP es parte de sus responsabilidades así está también 

contractualmente, puede hacer todas las contrataciones necesarias, en todos los 

fideicomisos que nosotros administramos se contratan geotécnistas, topógrafos, regentes 

ambientales, profesionales en salud ocupacional, la empresa diseñadora, la empresa 

constructora, la empresa que demuele, todos dependiendo de los proyectos, todas las 

contrataciones que se realizan se hacen bajo el amparo del reglamento de adquisiciones 

de bienes y servicios que tenemos en el fideicomiso y siempre respetando los principios 

de contratación administrativa. ------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que perfecto, entiendo perfectamente, 

una consulta, ¿Quiénes fijan los montos de esas contrataciones? O las necesidades del 

profesional, ¿la misma UAP? y ¿cómo hacen para tener el monto específico del costo de 

cada contratación? ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

La señora Ingrid Salazar Vargas, responde que de acuerdo al reglamento las 

contrataciones dependiendo del tipo de contratación, ya sea por ejemplo, si es una 

contratación de acuerdo al reglamento de menor cuantía o de fondo de trabajo que así se 

le llama, entonces se piden cotizaciones y el de menor cotización se le adjudica y demás, 

pero si ya son contrataciones un poco más complejas por invitación por ofertas entonces 

evidentemente en todas se utiliza el sistema integrado de compras públicas que es 

SICOP, todo se hace a través de la plataforma, se le piden las cotizaciones a los 

oferentes, se hacen los análisis, todo queda en el expediente, hay una recomendación de 

adjudicación, un acta de adjudicación, no sé si le respondo con esto, las actas de 

adjudicaciones las firma solo el representante legal del fideicomiso que en este caso 
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dependiendo del monto podría firmarla Carlos como representante legal de fideicomiso o 

eventualmente habría que escalarlo al gerente o inclusive a subgerencia o gerencia 

general del Banco dependiendo de los montos de los contratos; si su pregunta es 

referente ya a la aprobación de pagos a los contratistas, también hay un proceso en el 

que la UAP primero revisa que haya cumplimiento del alcance contractual, que se haya 

recibido a satisfacción el servicio brindado, por ejemplo, que el regente ambiental tenía 

que haber emitido un informe, lo emitió entonces hay que pagarle una parte proporcional 

de acuerdo a lo que dice el contrato, el contratista factura, la UAP revisa y nos manda a 

nosotros la orden de pago y nosotros también a lo interno tenemos un procedimiento 

basados en políticas de control interno para proceder con los pagos a los contratistas, no 

sé si le quedo claro o estoy respondiendo bien la pregunta. ----------------------------------------- 

El señor Carlos Brenes, menciona que él agregaría un par de cosas nada más, que 

siendo proyectos de ingeniería, arquitectura y construcción, hay muchos de los servicios 

asociados que están ya regulados por normativa del Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos, en esos casos siempre lo que se establece es el mínimo que el Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos permite, ese es el límite que establecemos y lo otro 

que también es importante, es que hay ciertas ocasiones en donde los servicios que no 

están regulados por el CFIA, no hay una tarifa establecida, en esos casos lo que hemos 

hecho en algunas ocasiones es hacer estudios de mercado donde pedimos cotizaciones 

para un servicio equis a distintos proveedores, para podernos dar una idea de cuánto es 

la cuantía aproximada que se puede esperar y después se hace un concurso donde rige 

precio, plazo y demás para calificar cual sea el mejor proveedor. --------------------------------- 

El señor Carlos Arburola Lopez, menciona que en el chat de la reunión adjunto el 

procedimiento de la contratación de la UAP “2019PP-000001-0023483878”, si alguno 

tiene a bien y quisiera detallar algo más con todo lo que fue el alcance de esa 

contratación, la estructura, el objeto, el monto que se pagó, quienes participaron, pueden 

utilizar ese procedimiento y consultarlo en SICOP, para que lo puedan valorar o en caso 

de que tengan alguna duda. Otro punto es en cuanto al monto de la UAP y como se 
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conforma, aquí es importante indicar que las conformaciones de las UAP son un traje a la 

medida, de acuerdo a las necesidades que tenga el fideicomiso. ---------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que con respecto a ¿Cuánto se le ha 

pagado al BCR? y ¿Cuánto se la ha pagado a la UAP? ---------------------------------------------- 

La señora Ingrid Salazar Vargas, responde que ese dato se lo podemos remitir, incluso 

son datos que están ya en los estados financieros. ---------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que le queda claro el tema, la UAP utiliza 

el SICOP para las contrataciones grandes, y cotizaciones de mercado para los 

profesionales y contrataciones pequeñas. ----------------------------------------------------------------   

El señor Carlos Brenes, responde que se utiliza SICOP para todas las contrataciones, no 

podemos seleccionar una u otra, cualquier contrataciones que se haga se hacen por 

medio del SICOP. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, agradece por las respuestas y revisando el cartel 

en el SICOP y si el cartel dice que el presupuesto total estimado es tres mil y un poco de 

millones por ejemplo y están cotizando más de mil millones, ¿Qué vamos hacer con este 

recurso? Veo que el análisis ya tenemos como mes y medio y no tenemos presupuesto, 

van a tener que hacer algún tipo de reestructuración a este proceso y no sé qué vamos 

hacer porque para este proyecto en esta institución más recurso no hay. ----------------------- 

La señora Ingrid Salazar Vargas, responde que es importante mencionar como usted bien 

lo indica, estamos en un proceso de análisis, el proceso de análisis de ofertas de diseño y 

construcción no es nada sencillo, porque tiene dos componente o dos líneas la 

contratación que son bastantes complejas, este tema ya nosotros lo vimos con los 

abogados que asesoran el fideicomiso, el tema si está un poco complejo, pero 

evidentemente nosotros como fiduciario no vamos a proceder a adjudicar nada que no 

esté dentro de la partida presupuestaria que tiene el fideicomiso, eso no se puede serie 

ilegal, no se podría y se podrían hasta levantar procedimientos administrativos con 

respecto a ese tema, eso lo tenemos bien claro, las opciones que hemos estado 

revisando y que se han estado valorando, es que la recomendación legal es que nosotros 

no podemos simplemente porque alguien presupuesto un monto superior a lo que 
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nosotros teníamos presupuestado, no podemos nosotros simplemente declarar el 

concurso infructuoso, tenemos que cumplir todo el proceso de revisión de ofertas, de 

eventualmente subsanaciones, porque no podríamos poner en una recomendación de 

adjudicación que el concurso no va o que no tuvo frutos simplemente porque no alcanzo 

el presupuesto, porque si equis u otro motivo ninguna de esas tres ofertas ninguna 

cumple, entonces mi informe de recomendación de adjudicación debería decir todo eso, 

que las tres ofertas no cumplieron y que adicional a eso no se ajustaron a lo 

presupuestado, entonces nosotros tenemos que respetar el debido proceso de análisis de 

ofertas, de subsanaciones y demás, nosotros en estos momentos estamos en revisiones 

de los subsanes de los tres consorcios y ya lo vimos con los abogados y estamos 

buscando todo pegado a la legalidad, de ver la manera que podríamos eventualmente si 

las tres ofertas son admisibles, ver cómo podríamos salvar el proceso, si esto no se 

puede salvar, efectivamente Don Rayberth y todos los que estamos presentes en la 

reunión, tendríamos que hacer como una ingeniería de valor al proyecto para ver que 

podemos recortar el proyecto que no va hacer posible hacerle frente con el presupuesto y 

algo aquí que quiero agregar y tal vez Don Carlos Brenes se pueda referir mejor, es que 

esta afectación que estamos teniendo en el presupuesto no tiene otro nombre que no sea 

el COVID-19 y Pandemia, los incrementos en las importaciones, los incrementos por toda 

esta crisis que ha habido de los contenedores, se está viendo reflejado en todas las 

ofertas que estamos recibiendo nosotros no solo para JUDESUR, sino para todos los 

proyectos, horita la inseguridad que hay en los contratistas a nivel de las importaciones a 

nivel de todos los materiales que necesitan traer para construir y súmenle a eso el 

aumento en el tipo de cambio. Si dejarles claro que hay un total compromiso del 

Fideicomiso y cuando hablo del fideicomiso involucro a la UAP y al Banco en calidad de 

fiduciario, revisar con lupa esta contratación y apegarnos legalmente a lo que se pueda y 

mantenerlos informados del proceso, ese es un tema con el que no contábamos, inclusive 

recuerden que nosotros tenemos una contratación de un anteproyecto que ya se hizo con 

una empresa súper seria y el presupuesto que realizo la empresa del anteproyecto de 

JUDESUR, estaba dentro del presupuesto del proyecto, dentro de lo que tenía 
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presupuestado la UAP, la sorpresa nos la llevamos cuando hicimos la apertura de ofertas 

cuando los tres oferentes ofertaron por encima del presupuesto y aquí lo que nos hace ver 

y que se refleja muy bien es que un contratista nos quiera jugar sucio, porque no es solo 

uno el que se está pasando, son los tres, aquí el tema es que tanto riesgo está viendo el 

contratista con toda esta situación pandemia y que se la esté incorporando dentro de la 

oferta a cada una de ellas, es una situación complicada, compleja y hemos tenido varias 

reuniones con respecto a este tema y como les repito, todo se tomaran las decisiones 

apegados a la legalidad que corresponde. --------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que le queda bastante claro. ---------------- 

El señor Carlos Brenes, menciona que efectivamente estamos haciendo el análisis y 

aclaraciones, subsanes a las empresas para que tengan idea de lo complejo que es el 

proceso, porque cada papel que ellos meten en sus ofertas tiene que ser revisados y 

validados por nosotros y por su puesto estamos tratando de hacerlo con la mayor 

seriedad del caso para llegar a la conclusión pronta, nosotros en cronograma tenemos 

que este proceso tiene que estar con alguna resolución para el veintiséis de este mes, 

eso es lo que esta calendarizado, yo espero que lo podemos tener antes, pero estamos 

en eso y como dijo Ingrid tienen todo el compromiso del fiduciario y de nosotros como 

UAP para poder mover esto de alguna forma. ----------------------------------------------------------  

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

menciona que se han aclarado las dudas, muchas gracias a la UAP, al BCR, al comité de 

vigilancia y a los compañeros por su participación. ---------------------------------------------------- 

El director Pablo Ortiz, agradece a todos por la tolerancia y por las explicaciones tan 

explicitas que nos dieron, me parece que reuniones como estas son muy importantes para 

aclarar los puntos, y creo que debemos hacerlo más seguido. ------------------------------------- 

La señora Ingrid Salazar Vargas, menciona que nosotros hemos estado detectado esa 

necesidad y hace poco en un comité director determinamos la posibilidad de atender a 

junta directiva de JUDESUR de manera trimestral, entonces creo que es un tema que 

vamos a empezar a manjar a partir de este 2022, como una especio de rendición de 

cuentas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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CAPITULO III. ASUNTOS VARIOS DE DIRECTORES: ---------------------------------------------- 

- No se conocieron. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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