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ACTA EXTRAORDINARIA  05-2022. Acta número cinco 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 trece minutos del quince de 

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

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

(presente desde 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); Gabriel Villachica Zamora, representante de la 

Municipalidad de Osa, vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR (presente desde 

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

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

cooperativas, (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); 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. --------------------------------------------------------------------------- 

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA N°05-2022: -------------- 

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión extraordinaria N°05-

2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, solicita a la 

junta directiva de JUDESUR, que se incluya en agenda informe de dirección ejecutiva 

para informar algunos temas importantes. ---------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 1. Se lee y aprueba la modificación del orden del día de la sesión 

extraordinaria N° 05-2022, para esta sesión. ACUERDO EN FIRME. ---------------------------- 

CAPITULO II. ATENCIÓN AL DTPDI: --------------------------------------------------------------------- 

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

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

El señor Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de Corredores, 

presidente de la junta directiva de JUDESUR, menciona que tiene problemas de conexión 

y le pide al director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de 

JUDESUR que presida la sesión mientras se le  soluciona el problema. -------------------------  

ARTÍCULO 2: Oficio DTPDI-009-2022, del licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. 

del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del quince de enero 

del dos mil veintidós, donde el Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo 

Institucional que también tiene a su cargo las labores de la Unidad de Planificación 

Institucional emite el aval correspondiente en el marco de la reactivación económica de la 

región sur para fomentar la inclusión y el desarrollo económico local, el cual se inserta 

como engranaje a los esfuerzos para posicionar a la zona de influencia y al Centro 

Comercial como una opción de atractivo turístico y comercial, por ende es coherente con 

la visión Institucional y el Plan Estratégico Institucional 2019 - 2022. A pesar de los 

beneficios del proyecto, previo a cualquier desembolso el ente ejecutor deberá demostrar 

la viabilidad ambiental en reguardo del inventario y preservación del paisaje natural del 

golfo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lo anterior para conocimiento y aprobación por parte de la Junta Directiva. Asimismo, se 

informa que para cualquier consulta el expediente Proyecto: Nº232-01-NR “Paseo del 

Golfo”, se encuentra disponible en la oficina del Departamento DTPDI. ------------------------- 

La directora Elieth Jiménez, consulta sobre porque dice en las actividades o el desglose 

del plan de financiamiento, porque dice elaboración del anteproyecto, me extraña eso 
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porque generalmente cuando se presenta un proyecto, esa etapa ya está hecha, es lo que 

se presenta en el proyecto, no entiendo porque ponen esa actividad ahí. ----------------------- 

El licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del departamento técnico de planificación 

y desarrollo institucional, responde que la pregunta es bastante válida y ellos la incluyen 

como una actividad, nosotros mismos y dentro del informe que se presenta esta dentro 

del desembolso en el apartado número 7 que ellos lo señalan en dos desembolsos, la 

parte y el compromiso que ellos están indicando como etapas, pero el control de los 

recursos y asignación de los mismos se definen en procura de alcanzar el cronograma de 

desembolsos previsto en tres tractos, definiendo como primer actividad “Honorarios, 

trámites y permisos”, eso sería en dado caso la elaboración del anteproyecto. ---------------- 

La directora Elieth Jiménez, pide disculpas a Eduardo, pero no se me respondió la 

pregunta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del departamento técnico de planificación 

y desarrollo institucional, responde que el ente ejecutor dentro de las etapas que define el 

proyecto, establece la duración del mismo durante dieciséis meses, la contraparte 

JUDESUR establece el primer desembolso a partir del mes cero, la contratación 

acreditado ante el CIA y elaboración de ante proyecto, más bien eso correspondería a la 

actividad número uno como tal, no el giro del primer desembolso, más bien el tema de 

fondo que nosotros estamos comentando en función de que el primer desembolso, 

quedara sujeto a la presentación por parte del ente ejecutor de los procesos licitatorios 

ante el departamento de operaciones de JUDESUR, así como un oficio de SETENA 

donde indique cual modalidad de formulario  D1 o D2 se deberán tramitar los permisos 

para el desarrollo de las obras, entonces desde el punto de vista del proyecto, la duración 

del mismo se tiene a partir de los dieciséis meses, sin embargo deberán ellos responder o 

atender la información del anteproyecto, que debería ser que en lugar de la parte b, la 

parte a y luego a conformaría la parte b, esta es la situación propuesta por ellos. ------------ 

El director Pablo Ortiz Roses, consulta que si este es un proyecto que se va hacer con lo 

que sobro del proyecto Paseo Marino Golfito. ----------------------------------------------------------- 
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El director Rayberth Vásquez Barrios, responde que el director Pablo Ortiz esta en lo 

correcto, nosotros intentamos por todos los medios seguir con el proyecto, por 

recomendación de dos departamentos internos tuvimos que presentar un proyecto nuevo 

y el único ente ejecutor que se podía hacer cargo en ese momento era el GAT SUR 

BAJO, lo que se hace es que se revisa cuando es el presupuesto que quedo del proyecto 

que está en ejecución anteriormente y con ese monto se presenta un anteproyecto que se 

está presentando ahora, tratando de cubrir muchas deficiencias que quedaron pendientes 

del primer proyecto por no haberse terminado, entre ellos el amueblamiento, entre ellos el 

paisajismo para llamarlo de alguna forma y además de eso si ustedes han podido 

observar lo largo del bulevar que tenemos, es un bulevar muy estrecho y las personas 

además de no tener donde sentarse, además de no tener donde comer, no hay suficiente 

espacio, entonces por recomendación tanto por el ingeniero Municipal y además poder 

tener espacios para colocar los mismos juegos para los niños y además que se está 

haciendo porque el recurso de la comisión de emergencias que esta misma junta directiva 

tuvo la bondad de aprobar para cada uno de los municipios, el municipio de Golfito está 

haciendo unos cubículos para ubicar parte de los comerciantes que estaban fuera del 

Depósito Libre Comercial de Golfito, les van a ubicar un espacio dentro de este bulevar, 

es una iniciativa conjunta entre el GAT y la Municipalidad, ahí está en mesa el 

anteproyecto y espero contar con el apoyo de todos. ------------------------------------------------- 

Se encuentra fuera de la sesión por problemas de conexión el señor Edwin Duartes 

Delgado, representante de la Municipalidad de Corredores, presidente de la junta directiva 

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

La directora Elieth Jiménez, menciona a Rayberth que a ella le preocupa una situación, 

me preocupa que el anteproyecto no está hecho, lo tiene que hacer, esto es un bosquejo, 

en el anteproyecto se pone lo que son los costos, a mi lo que me preocupa de esto es que 

esto es un saldo que hay, este es un bosquejo que hay, es un proyecto lo que se quiere 

hacer ¿pero va alcanzar la plata?, eso es lo que me preocupa. ------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, responde a Doña Elieth que el anteproyecto está 

hecho por un profesional y viene firmado, el profesional no lo puede pasar al colegio 
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porque para pasarlo al colegio hay que pagar y quien va a presentar un anteproyecto si no 

hemos aprobado uno, hemos aprobado varios anteproyectos donde los cuales tienen que 

ir después al Colegio de ingenieros para que se paguen todos los costos y este ingeniero 

que esta haciendo esta donación obvio, lo está haciendo donación ya él no puede 

participar en este concurso, porque él hizo el anteproyecto, él ya tiene los costos para 

tener un punto específico donde poder gestionar, porque esto no es que hicimos cromitos 

y los pusimos ahí no, esto tenemos más de cinco meses de estar trabajando y agradezco 

a los compañeros que en la última semana han hecho un gran esfuerzo y se han puesto 

la camiseta, ya esto lo vio el ingeniero de la Municipalidad de Golfito, el ingeniero de 

JUDESUR, el ingeniero que hizo el anteproyecto, el Ingeniero del GAT, lo vieron cuatro 

profesionales en el campo que ya tienen un estadística y una noción de lo que se va 

hacer y en el concurso lo que se hace es que se afina el fondo, pero ya lo que se quiere 

hacer esta listo. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, consulta a Rayberth que eso que dice que lo vieron ¿está 

por escrito? -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, responde que eso que yo digo que lo vieron, el 

anteproyecto viene firmado por el profesional y claro que si para poder elevarlo al 

departamento debe llevar su análisis. ---------------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, consulta a Rayberth que si alcanza el presupuesto para lo 

que se está presentando. ------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, responde que sí alcanza el presupuesto para lo que 

se está presentando en el proyecto. ------------------------------------------------------------------------ 

El director Pablo Ortiz Roses, consulta sobre el otro proyecto que esta judicializado, que si 

alguien sabe sobre eso que me informe. ------------------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, responde que eso no tiene nada que ver con esto. – 

La directora Elieth Jiménez, menciona que en la primera etapa vi que dice Honorarios, 

trámites y permisos, entonces ahí es donde entraría la elaboración de ese anteproyecto y 

los permisos para desembolsar ya lo que es la elaboración de la obra, veo como que el 

presupuesto está limitado. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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El director Rayberth Vásquez Barrios, responde que si alcanza, es un análisis que se hizo 

ya dentro de los diferentes departamentos. -------------------------------------------------------------- 

El licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del departamento técnico de planificación 

y desarrollo institucional, menciona que se hablaba de aprobar el plazo propuesto para la 

ejecución del proyecto es de 16 meses contados a partir del primer desembolso de 

acuerdo a las siguientes etapas, pero más allá de eso y aparte de y por eso lo señalaba al 

inicio, la parte del anteproyecto, la parte financiera porque no está el ingeniero Luis 

Miguel, nosotros como institución, ya ellos presentaron la parte de costos, la parte de 

financiera, la parte del proyecto como tal y corresponde al plan global de inversión 

propuesto, eso es lo que comentaba en un inicio ciento cincuenta y dos millones de 

colones es el rubro más grande del anteproyecto, el diez por ciento de los honorarios y 

más tramites y permisos, tal vez ya se tiene un bosquejo, ya se tiene un conocimiento y el 

aval del ingeniero institucional, lo que si hace falta y eso es algo que somos muy 

respetuosos y por eso decimos, el proyecto debe aprobarse en el plazo de dieciséis 

meses correspondiente a las etapas identificadas, pero lo que nosotros tenemos que 

condicionar, es lo que yo señalaba inicialmente y eso tal vez es la parte del anteproyecto 

que ellos no están visualizando, esa parte de viabilidades, esa parte de adquirir la 

correspondiente formulario  D1 o D2 del SETENA que permita dar por iniciado el proyecto, 

la preocupación seria y entiendo a Doña Elieth en su debate para atender el proyecto, 

ellos deberán decir que el proyecto es válido, sino dicen que no es válido no se pasa la 

plata, ese es el espíritu de esta recomendación y es solicitud de acuerdo sí o sí que tiene 

que venir en el proyecto para responsabilidad y tranquilidad de todos nosotros, el segundo 

desembolso, una vez que ellos presentes los permisos de SETENA y el Colegio Federado 

se hará, si ellos no hacen nada no se les da el recurso aunque tengamos ya la aprobación 

correspondiente, esto queda así con el debido respeto, lo aprobamos pero le queda la 

papa en mano al ente ejecutor para presentar ese anteproyecto conocido formulario  D1 o 

D2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que él entiende a Doña Elieth y entiende 

esa palabra anteproyecto, yo diría que esa palabra debe cambiarse, sino que decir 
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primera etapa, que en esa primera etapa se hará esto y esto, segunda etapa esto y esto o 

el primer desembolso cubre esto y esto, porque no me suena la palabra anteproyecto, lo 

llamaría primera fase, segunda fase, porque qué pasa si no cumplen. --------------------------- 

La directora Elieth Jiménez, menciona que la viabilidad ambiental es importantísimo, 

porque si dicen que no pueden hacer nada ahí, y tiene razón Don Eduardo de poner un 

primer desembolso que delimita esos aspectos, ya cuando se están los permisos de 

SETENA, los permisos municipales y todo bien definidos, se pasa a la etapa constructiva, 

como dice Don Gabriel esa palabra anteproyecto, siento como que no está formalizado y 

si se ve que esta trabajado, está el bosquejo, está un presupuesto preliminar porque se 

está diciendo que si está contemplado, seria cambiar la palabra anteproyecto por otra que 

nos determine las actividades que van hacer en ese anteproyecto. ------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que el orden no altera y si cambiamos la 

palabra por fases o etapas no hay problema, se puede aprobar sujeto al cambio de tal 

palabra; ahora bien, lo que si les voy a decir es que esto es un proyecto debidamente 

elaborado y analizado, y nada más para que Doña Elieth tenga una noción, en el primer 

proyecto que se realizó en esta misma área con un presupuesto de más de setecientos 

cincuenta millones de colones no hubo necesidad de gestión ambiental, no hubo 

necesidad de estudios así lo determinaron las áreas pertinentes, si en este va haber 

necesidad o no va haber necesidad, eso será las mismas áreas pertinentes, porque ni yo 

ni ninguno de los que estamos aquí somos conocedores de esa área y por eso se está 

pidiendo así y en esto que son escasos doscientos y un poquito de millones posiblemente 

tal vez pidan, en el otro fueron setecientos y resto y no pidieron absolutamente nada, 

nada más para aclarar el ambiente y después si es en el tema de una palabra u otra, no le 

veo problema, pongan las palabra que mejor se sientan satisfechos de poner o la que se 

ajuste al proyecto, pero si les puedo determinar algo, esto es un proyecto elaborado con 

fundamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez, menciona que tiene razón Don Rayberth, yo no sé si se tiene 

que pedir permiso o no, como yo escucho que hay relleno, que hay ampliación, para 

donde se van ampliar si no es para el mar y ahí es donde yo en mi humilde parecer es 
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que supongo, no estoy segura pero para eso se realizaran los estudios y permisos 

necesarios y para eso están los profesionales que están desarrollando el proyecto. --------- 

El licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del departamento técnico de planificación 

y desarrollo institucional, menciona que la propuesta del cuarto acuerdo está en 

condicionar el primer desembolso quedando sujeto a la presentación por parte de ente 

ejecutor de los procesos licitatorios ante el Departamento de Operaciones de JUDESUR, 

así como un oficio de SETENA donde indique bajo cual modalidad de formulario  D1 o D2 

se deberán tramitar los permisos para el desarrollo de las obras. --------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que el primer desembolso no puede ser, 

tiene que ser el segundo desembolso, porque con que recurso económico ellos van hacer 

los estudios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del departamento técnico de planificación 

y desarrollo institucional, menciona que es que indiquen bajo cual modalidad de formulario  

D1 o D2 se deberán tramitar los permisos. --------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que ningún ente ejecutor no va a invertir 

si no hay primero aprobación de presupuesto. ---------------------------------------------------------- 

El licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del departamento técnico de planificación 

y desarrollo institucional, menciona que ellos tienen que darnos la claridad a nosotros, 

previo hacer el primer desembolso decir si es el formulario  D1 o D2, ellos dan la certeza 

de si se requiere o no y sobre esa línea se les condiciona el primer desembolso a que 

ellos clarifiquen dentro de la estructura de dieciséis meses apoyado en el plan global de 

inversión y de los tres desembolsos solicitados. -------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, consulta a Eduardo que si al llegar este proyecto a 

la mesa de la junta, ¿este proyecto cumple con todo lo que dice la Ley y el reglamento, 

está debidamente estructurado?, este es un proyecto nuevo. -------------------------------------- 

El licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del departamento técnico de planificación 

y desarrollo institucional, responde que sí. --------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 2. 1. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprobar el plan global de inversión propuesto: --------------------------------------------------------- 
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Actividad  Presupuesto % 

Honorarios, trámites y permisos  24 276 009,32 10,61% 

Ampliación del área y construcción de accesos a 
la Playa  

152 730 731,80 
66,77% 

Paisajismo, juegos y mobiliario urbano  30 000 000,00 13,12% 

Imprevistos Generales del Proyecto  5 716 343,88 2,50% 

Gastos Administrativos Ente Ejecutor  11 436 725,00 5,00% 

Comisión de fiscalización JUDESUR  4 574 690,00 2,00% 

  Total 228 734 500,00 100,00% 

El señor Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de Corredores, 

presidente de la junta directiva de JUDESUR, se encuentra fuera de la sesión por 

problemas de conexión. ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------------------------- 

ACUERDO 2. 2. Aprobar el cronograma de plan global de inversión propuesto: -------------- 

Desembolsos  Actividades  Monto  

I  Honorarios, trámites y permisos        24 276 009,32   

II  
Construcción de un muro de retención, relleno, 
acondicionamiento del área donde se desarrolla 
el proyecto   

    132 131 188,00   

III  

Construcción de accesos que cumplan con las 
condiciones establecidas en la ley 7600        72 327 302,68   

Paisajismo, juegos y mobiliario urbano  

Total   228 734 500,00   

El señor Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de Corredores, 

presidente de la junta directiva de JUDESUR, se encuentra fuera de la sesión por 

problemas de conexión. ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------------------------- 

ACUERDO 2. 3. Aprobar el plazo propuesto para la ejecución del proyecto es de 16 

meses contados a partir del primer desembolso: ------------------------------------------------------- 

  ETAPAS 
Fecha 
de inicio 

Fecha de 
finalización 

a. Giro del primer desembolso. Mes 0 Mes 1 

b. Contratación de profesional acreditado ante el CFIA y 
elaboración de anteproyecto. 

Mes 1 Mes 2 

c. Elaboración de diseños y obtención de permisos Mes 2 Mes 4 

c. Contratación de las empresas Mes 5 Mes 6 
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d. Realización de las Obras * Mes 7 Mes 12 

e. Liquidación final del proyecto ante JUDESUR Mes 13 Mes 14 

f. Tramites de Liquidación por parte de JUDESUR Mes 14 Mes 15 

g. Finiquito del Proyecto   Mes 15  Mes 16  

El señor Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de Corredores, 

presidente de la junta directiva de JUDESUR, se encuentra fuera de la sesión por 

problemas de conexión. ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------------------------- 

ACUERDO 2. 4. El primer desembolso quedara sujeto a la presentación por parte de ente 

ejecutor de los procesos licitatorios de la primera etapa ante el Departamento de 

Operaciones de JUDESUR, así como criterio técnico donde indique si aplica o no aplica el 

llenado de los formularios: D1 o D2 en caso de ser necesario. El señor Edwin Duartes 

Delgado, representante de la Municipalidad de Corredores, presidente de la junta directiva 

de JUDESUR, se encuentra fuera de la sesión por problemas de conexión. ACUERDO 

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

ACUERDO 2. 5. El segundo desembolso quedará sujeto a la presentación de los 

permisos emitidos por SETENA en caso de ser necesario, y de los requerimientos del 

colegio de Federados de Ingenieros,  los cuales deberán ser revisados y avalados por la 

Unidad de Ingeniería de JUDESUR. El ente ejecutor deberá presentar una liquidación 

parcial del I desembolso, la cual debe ser aprobada por la Junta Directiva de JUDESUR. 

El señor Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de Corredores, 

presidente de la junta directiva de JUDESUR, se encuentra fuera de la sesión por 

problemas de conexión. ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------------------------- 

ACUERDO 2. 6. El tercer desembolso se realizará contra acuerdo de Junta Directiva de 

aprobación y visto bueno del uso de los recursos del II Desembolso. El señor Edwin 

Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de Corredores, presidente de la junta 

directiva de JUDESUR, se encuentra fuera de la sesión por problemas de conexión. 

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

ACUERDO 2. 7. Autorizar la inclusión a un documento presupuestario del año dos mil 

veintidós, el Proyecto: Nº232-01-NR “Paseo del Golfo”, ente Ejecutor: Asociación Grupo 

de Acción Territorial del Sur, por el monto de ¢228.734.500.00 (doscientos veintiocho 
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millones setecientos treinta y cuatro mil quinientos colones netos) del cantón de Golfito. El 

señor Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de Corredores, 

presidente de la junta directiva de JUDESUR, se encuentra fuera de la sesión por 

problemas de conexión. ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 3: Oficio DTPDI-001-2022, del licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. 

del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del siete de enero del 

dos mil veintidós,  donde se remite la información del  proyecto 032-06-PR-NR 

“Adquisición de 12 ambulancias doble tracción debidamente equipadas para la atención 

de servicio Pre-Hospitalario para su uso en los comités auxiliares de la Cruz Roja 

Costarricense de la zona sur”, para el trámite liquidación de segundo desembolso, 

finiquito y cierre administrativo del proyecto. ------------------------------------------------------------------ 

Acuerdos solicitados ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Otorgar el visto bueno de los recursos del segundo desembolso por ¢ 25.857.000,00, 

proyecto 032-06-PR-NR Adquisición de 12 ambulancias doble tracción debidamente 

equipadas para la atención de servicio Pre-Hospitalario para su uso en los comités 

auxiliares de la Cruz Roja Costarricense de la zona sur, ente ejecutor Asociación Cruz 

Roja Costarricense. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Conceder el finiquito y el cierre administrativo del proyecto 032-06-PR-NR Adquisición 

de 12 ambulancias doble tracción debidamente equipadas para la atención de servicio 

Pre-Hospitalario para su uso en los comités auxiliares de la Cruz Roja Costarricense de la 

zona sur, ente ejecutor Asociación Cruz Roja Costarricense.  ------------------------------------------ 

Al ser las catorce horas con cuarenta y ocho, el director Gabriel Villachica Zamora, 

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

se retoma al ser las quince horas con cinco minutos, reincorporándose el señor Edwin 

Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de Corredores, presidente de la junta 

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

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

que si ¿esto es al amparo del transitorio, de la norma del reglamento que se está 

haciendo? --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del departamento técnico de planificación 

y desarrollo institucional, responde que esto queda fuera del trámite del transitorio, pero si 

somos claros que ya los plazos y tiempos han fenecido para liquidar el proyecto, la 

liquidación no se llevó en el momento oportuno, fue aprobada por la parte administrativa 

pero no se trajo a junta, al menos eso en la revisión documental del expediente. ------------- 

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

que si no existe ningún reparo de que hoy esta junta lo apruebe, ¿no hay nada pendiente? 

El licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del departamento técnico de planificación 

y desarrollo institucional, responde que dentro de la información que se analiza de la parte 

de fiscalización no hay ningún inconveniente dentro del análisis y revisión física de la 

información suministrada en el expediente, la liquidación ya está aprobada y es motivo de 

resguardo y tranquilidad. -------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 3. 1. Otorgar el visto bueno de los recursos del segundo desembolso por 

¢25.857.000,00, proyecto 032-06-PR-NR Adquisición de 12 ambulancias doble tracción 

debidamente equipadas para la atención de servicio Pre-Hospitalario para su uso en los 

comités auxiliares de la Cruz Roja Costarricense de la zona sur, ente ejecutor Asociación 

Cruz Roja Costarricense. APROBADO. ------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 3. 2. Conceder el finiquito y el cierre administrativo del proyecto 032-06-PR-

NR Adquisición de 12 ambulancias doble tracción debidamente equipadas para la 

atención de servicio Pre-Hospitalario para su uso en los comités auxiliares de la Cruz Roja 

Costarricense de la zona sur, ente ejecutor Asociación Cruz Roja Costarricense. 

APROBADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4: Oficio DTPDI-003-2022, del licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. 

del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del once de enero del 

dos mil veintidós, donde visto el expediente del proyecto No. 071-05-NR “I Etapa techado 

cancha multiuso” de la Junta Administrativa del Colegio Técnico profesional de Buenos 

Aires, se concluye que los recursos fueron ejecutados cumpliendo con el objetivo del 

convenio. Recomendación: Se recomienda otorgar el Visto Bueno del uso de los recursos 

del proyecto y autorizar el finiquito del proyecto 071-05-NR del CTP de Buenos Aires. ------ 
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Acuerdos solicitados: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Aprobación del informe de liquidación del desembolso único, por los recursos 

¢10.000.000,00, proyecto: No. 071-05-NR Techado cancha multiuso del Colegio Técnico 

Profesional de Buenos Aires, ente Ejecutor: Junta Administrativa Colegio Técnico de 

Buenos Aires. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Autorizar finiquito y cierre administrativo proyecto No. 071-05-NR Techado cancha 

multiuso del Colegio Técnico Profesional de Buenos Aires, ente Ejecutor: Junta 

Administrativa Colegio Técnico de Buenos Aires. ------------------------------------------------------ 

ACUERDO 4.1. Aprobación del informe de liquidación del desembolso único, por los 

recursos ¢10.000.000,00, proyecto: No. 071-05-NR Techado cancha multiuso del Colegio 

Técnico Profesional de Buenos Aires, ente Ejecutor: Junta Administrativa Colegio Técnico 

de Buenos Aires. APROBADO. ----------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 4.2. Autorizar finiquito y cierre administrativo proyecto No. 071-05-NR 

Techado cancha multiuso del Colegio Técnico Profesional de Buenos Aires, ente Ejecutor: 

Junta Administrativa Colegio Técnico de Buenos Aires. APROBADO. --------------------------- 

ARTÍCULO 5: Oficio DTPDI-004-2022, del licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. 

del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del trece de enero del 

dos mil veintidós, donde visto el expediente del proyecto Nº. 177-02-NR “Construcción de 

salón de actos”, de la Junta de Educación de la Escuela La Florida de Osa e informes 

técnicos se concluye que se cumplió con el objetivo del proyecto, según lo estipulado en 

el convenio de financiamiento firmado entre las partes. Se recomienda otorgar el Visto 

Bueno del uso de los recursos de la liquidación del desembolso único por el monto de 

¢19.411.660,00 y autorizar el finiquito del proyecto Nº.177-02-NR de la Educación de la 

Escuela La Florida de Osa. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

1. Otorgar el visto bueno concerniente al uso de los recursos de la liquidación del 

desembolso único por el monto de ¢19.411.660,00, proyecto Nº.177-02-NR de la 

Educación de la Escuela La Florida de Osa. ------------------------------------------------------------- 
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2. Autorizar el finiquito y cierre administrativo del proyecto Nº.177-02-NR de la Educación 

de la Escuela La Florida de Osa. ---------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 5.1. Otorgar el visto bueno concerniente al uso de los recursos de la 

liquidación del desembolso único por el monto de ¢19.411.660,00, proyecto Nº.177-02-NR 

de la Educación de la Escuela La Florida de Osa. APROBADO. ---------------------------------- 

ACUERDO 5.2. Autorizar el finiquito y cierre administrativo del proyecto Nº.177-02-NR de 

la Educación de la Escuela La Florida de Osa. APROBADO. -------------------------------------- 

ARTÍCULO 6: Oficio DTPDI-007-2022, del licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. 

del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del catorce de enero 

del dos mil veintidós, donde visto el expediente del proyecto: 115-01-NR Construcción de 

puente La Bolsa, se tiene la liquidación financiera llevada a cabo por el Departamento de 

Operaciones la cual “(…) es producto de una sesión de trabajo realizada el 23 de febrero 

del 2021, en la municipalidad de Golfito, donde se acordó presentar la solicitud y los 

requisitos para valorar la opción de liquidar este proyecto, bajo el marco del transitorio 

único”. En ese sentido, desde la óptica del Transitorio Único, destaca la declaración 

jurada firmada por el Alcalde Municipal a las 14:30 horas del 08 de marzo dos mil 

veintiuno que tan fe de la conclusión de las obras del proyecto, mismas que se 

encuentran en funcionamiento, lo cual posibilitó a la Administración la implementación del 

procedimiento P-GPD-06 Fiscalización Proyectos Transitorio, razón que motiva el criterio 

profesional para que se continúe con el proceso interno de aceptación, liquidación y 

finiquito de las obras. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acuerdos solicitados: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

por concepto de los proyectos: 115-01-NR Construcción de puente La Bolsa por el 

desembolso único ¢ 26.178.050,96.00. -------------------------------------------------------------------- 

2. Conceder el finiquito y el cierre administrativo del proyecto: 115-01-NR Construcción de 

puente La Bolsa, ente ejecutor Municipalidad de Golfito.  --------------------------------------------

ACUERDO 6.1. Otorgar el visto bueno de los recursos totales trasladados a la 
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Municipalidad de Golfito por concepto de los proyectos: 115-01-NR Construcción de 

puente La Bolsa por el desembolso único ¢ 26.178.050,96.00. APROBADO. ----------------- 

ACUERDO 6.2. Conceder el finiquito y el cierre administrativo del proyecto: 115-01-NR 

Construcción de puente La Bolsa, ente ejecutor Municipalidad de Golfito. APROBADO. --- 

ARTÍCULO 7: Oficio DTPDI-008-2022, del licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. 

del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del catorce de enero 

del dos mil veintidós, donde visto el expediente del proyecto No. 238-04-NR “Compra de 

terreno en San Vito Coto Brus para la construcción del centro universitario” de la 

Universidad Estatal a Distancia, se concluye que los recursos fueron ejecutados 

cumpliendo con el objetivo del convenio.  Se recomienda otorgar el Visto Bueno del uso 

de los recursos del proyecto y autorizar el finiquito del proyecto 238-04-NR de UNED. ----- 

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

1. Derogar el Acuerdo ACU-EXT-05-228-2018 tomado por la Junta Directiva de JUDESUR 

en la Sesión Extraordinaria 228-2018, celebrada el 29 de mayo del 2018. ---------------------- 

2. Otorgar el Visto Bueno del uso de los recursos por el monto de ¢ 185.572.120,91, del 

proyecto Compra de terreno en San Vito Coto Brus para la construcción del centro 

universitario, de la Universidad Estatal a Distancia. ---------------------------------------------------- 

3. Autorizar el finiquito del proyecto Compra de terreno en San Vito Coto Brus para la 

construcción del centro universitario, de la Universidad Estatal a Distancia. -------------------- 

ACUERDO 7. Trasladar el oficio DTPDI-008-2022 a la asesoría legal de JUDESUR para 

que el veinticinco de enero del dos mil veintidós, presente su criterio con la relación de 

hechos a esta junta directiva de JUDESUR. El director Rayberth Vásquez Barrios, tuvo 

problemas de conexión. ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 8: Oficio DTPDI-002-2022, del licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. 

del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del diez de enero del 

dos mil veintidós, donde remite información para dar el Visto Bueno liquidación quinto 

desembolso del proyecto no reembolsable No. 226-01-NR Mejoras en la superficie de 

ruedo y en el sistema de drenajes con la construcción de cuatro puentes en el camino 

cantonal código 6-07-209, Entrada Ruta Nacional 611 de Comte a Alto Comte para 
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finiquito y cierre administrativo, de la Asociación Grupo de Acción Territorial del Sur, se 

concluye que los recursos fueron ejecutados cumpliendo con el objetivo del convenio y se 

recomienda otorgar el Visto Bueno del uso de los recursos de la liquidación del quinto 

desembolso más el saldo del cuarto desembolso por el monto de ¢ 803.694.031,27 y 

autorizar el finiquito del proyecto No. 226-01-NR de la Asociación Grupo de Acción 

Territorial del Sur. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acuerdos solicitados: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Otorgar el visto bueno correspondiente al uso de los recursos de la liquidación quinto 

desembolso, más el saldo del cuarto desembolso, por el monto total de ¢803.694.031,27 

proyecto No. 226-01-NR Mejoras en la superficie de ruedo y en el sistema de drenajes 

con la construcción de cuatro puentes en el camino cantonal código 6-07-209, Entrada 

Ruta Nacional 611 de Comte a Alto Comte, ente ejecutor Asociación Grupo de Acción 

Territorial del Sur. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Autorizar el finiquito y cierre administrativo del proyecto No. 226-01-NR Mejoras en la 

superficie de ruedo y en el sistema de drenajes con la construcción de cuatro puentes en 

el camino cantonal código 6-07-209, Entrada Ruta Nacional 611 de Comte a Alto Comte, 

ente ejecutor Asociación Grupo de Acción Territorial del Sur. --------------------------------------- 

ACUERDO 8.1. Otorgar el visto bueno correspondiente al uso de los recursos de la 

liquidación quinto desembolso, más el saldo del cuarto desembolso, por el monto total de 

¢803.694.031,27 proyecto No. 226-01-NR Mejoras en la superficie de ruedo y en el 

sistema de drenajes con la construcción de cuatro puentes en el camino cantonal código 

6-07-209, Entrada Ruta Nacional 611 de Comte a Alto Comte, ente ejecutor Asociación 

Grupo de Acción Territorial del Sur. APROBADO. ----------------------------------------------------- 

ACUERDO 8.2. Autorizar el finiquito y cierre administrativo del proyecto No. 226-01-NR 

Mejoras en la superficie de ruedo y en el sistema de drenajes con la construcción de 

cuatro puentes en el camino cantonal código 6-07-209, Entrada Ruta Nacional 611 de 

Comte a Alto Comte, ente ejecutor Asociación Grupo de Acción Territorial del Sur. 

APROBADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 9: Oficio DTPDI-006-2022, del licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. 

del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del trece de enero del 

dos mil veintidós, donde vista la información contenida en el expediente del proyecto: 118-

02-NR Compra de Maquinaria Equipo Especial, Tractor y Motoniveladora, ente ejecutor 

Municipalidad de Osa, se tiene la liquidación financiera llevada a cabo por el 

Departamento de Operaciones la cual “(…) es producto de una sesión de trabajo 

realizada el 10 de noviembre del 2021, en las oficinas de JUDESUR, donde se acordó 

presentar la solicitud y los requisitos para valorar la opción de liquidar este proyecto, bajo 

el marco del transitorio único”. En ese sentido, desde la óptica del Transitorio Único, 

destaca la Declaración Jurada en Documento Privado de las nueve horas del 06 de 

diciembre del año dos mil veintiuno emitido por la Alcaldesa Municipal de la Municipalidad 

de Osa constató que el equipo adquirido está inscrito a nombre de la Municipalidad de 

Osa y que actualmente se encuentra en funcionamiento. Salvo mejor criterio, no existe 

motivo para improbar el informe de liquidación F-AD-M-220-2014 de fecha 18 de 

diciembre de 2014 en el que previamente el Formalizador aprobó la liquidación 

correspondiente, a pesar de haber fenecido los plazos del proyecto, se tiene por 

acreditado lo indicado por Seguimiento y Control mediante correo del 17 de julio de 2019: 

“(…) en el expediente del proyecto a la fecha no hay evidencia de los trámites 

correspondientes con el fin de tener el finiquito del proyecto”. -------------------------------------- 

Acuerdos solicitados -------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Otorgar el visto bueno de los recursos totales desembolso único ¢102.000.000,00. 

trasladados a la Municipalidad de Osa por concepto del proyecto: 118-02-NR Compra de 

Maquinaria Equipo Especial, Tractor y Motoniveladora. ---------------------------------------------- 

2. Conceder el finiquito y el cierre administrativo del proyecto: 118-02-NR Compra de 

Maquinaria Equipo Especial, Tractor y Motoniveladora, ente ejecutor Municipalidad de 

Osa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 9.1. Recurar al director Gabriel Villachica Zamora para el análisis, 

conocimiento o aprobación del proyecto: 118-02-NR Compra de Maquinaria Equipo 
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Especial, Tractor y Motoniveladora, ente ejecutor Municipalidad de Osa y se retira un 

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

La directora Elieth Jiménez, menciona que tiene varias dudas, este es un proyecto de 

¢102.000.000,00 para compra de maquinaria, sin embargo donde dice de los intereses, 

hay un saldo de cuatro millones y resto. ------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dice que de esos ¢102.000.000,00 que generaron intereses por diez, se compró una 

parte del equipo y se compró también un terreno y además se devolvió y eso es lo que no 

entiendo, se compró un terreno de sesenta y cuatro millones y resto y se devolvió a 

JUDESUR cuarenta millones y si sumo sesenta y cuatro y cuarenta, disculpen pero no 

entiendo, no sé de qué se me está hablando, si es de compra de equipo o es de compra 

de terreno y al final que dicen que existe maquinaria y ¿el terreno?, por favor aclárenme 

esto porque no entiendo. -------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del departamento técnico de planificación 

y desarrollo institucional, menciona que dentro de la información remitida por el 

departamento de operaciones, que ellos mismos presentaran el cuadro resumen aportado 

a habido una necesidad en este caso de que el proyecto lo pudiéramos liquidar dentro de 

ese marco, el proyecto como tal corresponde a los ¢102.000.000,00, no hay dentro del 

plan de inversión a menos que esto sea un dedazo o que al menos se halla indicado 

algún cambio de plan de inversión que no está aportado que corresponda a ese monto, 

pero si el plan de proyecto es la compra de maquinaria. --------------------------------------------- 
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La directora Elieth Jiménez, consulta sobre el terreno, ¿estaba metido o no esa compra 

de terreno? ¿Esos cuarenta millones si se devolvieron a JUDESUR o no? --------------------- 

El licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del departamento técnico de planificación 

y desarrollo institucional, menciona que dentro de la documentación aportada y lo que 

está en los registros y la certificación de la sub Alcaldesa, presenta que ellos devolvieron 

el monto y quedaba un remanente y ese mismo remanente se capitalizo y quedaron cinco 

millones y algo y ellos mismos lo utilizaron para la compra de un centro cívico 

institucional, el cual es otro asunto, pero en su momento van a tener que hacer la 

devolución de ese monto, es un asunto secundario el amarre del transitorio, no el 

transitorio único del año pasado, sino el transitorio del año dos mil siete. ----------------------- 

ACUERDO 9.2. Trasladar el oficio DTPDI-006-2022 al departamento de operaciones y 

que se presente nuevamente con las observaciones que presenta la directora Elieth, que 

se especifique cuando fue lo que se ejecutó para la compra de la maquinaria. El director 

Gabriel Villachica Zamora, se encuentra fuera de sesión de junta. ACUERDO EN FIRME. 

Se reincorpora a la sesión el director Gabriel Villachica Zamora. ---------------------------------- 

ARTÍCULO 10: Oficio DTPDI-005-2022, del licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. 

del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del trece de enero del 

dos mil veintidós, donde vista la información contenida en los expedientes del proyecto: 

193-02-NR Contratación de consultoría para implementación de empresa mixta 

Municipalidad de Osa, se tiene la liquidación financiera llevada a cabo por el 

Departamento de Operaciones la cual “(…) es producto de una sesión de trabajo 

realizada el 10 de noviembre del 2021, en las oficinas de JUDESUR, donde se acordó 

presentar la solicitud y los requisitos para valorar la opción de liquidar este proyecto, bajo 

el marzo del transitorio único”. En ese sentido, desde la óptica del Transitorio Único, 

destaca la Declaración Jurada en Documento Privado de las ocho horas del 06 de 

diciembre del año dos mil veintiuno emitido por la Alcaldesa Municipal de la Municipalidad 

de Osa, en la cual se declaró que el proyecto fue recibido a satisfacción del ayuntamiento, 

posibilitándose así la implementación del procedimiento P-GPD-06 Fiscalización 

Proyectos Transitorio, en el cual se determinó el cumplimiento del objetivo del proyecto, 
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pues se realizó el procedimiento licitatorio y se conformó la personería jurídica respectiva, 

además de la existencia de los productos indicados por el Formalizador en el documento 

F-AD-M-165-2015 del 23 de junio de 2015. Salvo mejor criterio, a pesar de que la 

personería jurídica conformada se encuentra disuelta, ello no restringe la verificación del 

cumplimiento del convenio de financiamiento, pues en ese no se establecieron criterios 

que condicionaran la existencia de tal personería, ni elementos de evaluación expost para 

determinar el impacto del proyecto en el área de influencia. ---------------------------------------- 

Acuerdos solicitados: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

por concepto del proyecto: 193-02-NR Contratación de consultoría para implementación 

de empresa mixta, ente ejecutor Municipalidad de Osa por el desembolso único 

¢20.000.000, 00. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Conceder el finiquito y el cierre administrativo del proyecto: 193-02-NR Contratación de 

consultoría para implementación de empresa mixta, ente ejecutor Municipalidad de Osa. -- 

ACUERDO 10.1. Recurar al director Edwin Duartes Delgado para el análisis, 

conocimiento o aprobación del proyecto: 193-02-NR Contratación de consultoría para 

implementación de empresa mixta, ente ejecutor Municipalidad de Osa y se retira un 

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

ACUERDO 10.2. Otorgar el visto bueno de los recursos totales trasladados a la 

Municipalidad de Osa por concepto del proyecto: 193-02-NR Contratación de consultoría 

para implementación de empresa mixta, ente ejecutor Municipalidad de Osa por el 

desembolso único ¢20.000.000, 00, el director Edwin Duartes Delgado se encuentra fuera 

de la sesión de junta. APROBADO. ------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO 10.3. Conceder el finiquito y el cierre administrativo del proyecto: 193-02-NR 

Contratación de consultoría para implementación de empresa mixta, ente ejecutor 

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ARTÍCULO 11: Memorando DTPDI-011-2022 del licenciado Eduardo Martín Sanabria, 

jefe a.i. del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del quince de 

enero del dos mil veintidós, donde presenta a junta el plan presupuesto institucional 

ajustado para el ejercicio 2022. ------------------------------------------------------------------------------ 
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Acuerdo solicitado es la dibulgacion y presentación del POI ajustado 2022. -------------------  

ACUERDO 11. Aprobar el POI ajustado para el ejercicio 2022. El director Rayberth 

Vásquez Barrios y Edwin Duartes Delgado, se encuentran fuera de la sesión virtual.  

APROBADO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 12: El licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del departamento técnico 

de planificación y desarrollo institucional, presenta a junta directiva el análisis de las 

matrices Plan Operativo 2022, en el contexto del primer presupuesto extraordinario 2022. 
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Acuerdo solicitado es la aprobación Plan Operativo Institucional primer extraordinario 

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

ACUERDO 12. Aprobar el Plan Operativo Institucional primer presupuesto extraordinario 

2022. El director Rayberth Vásquez Barrios y Edwin Duartes Delgado, se encuentran 

fuera de la sesión virtual.  APROBADO. ------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 13: El licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del departamento técnico 

de planificación y desarrollo institucional, presenta a junta directiva la información 

plurianual, en esa información se presente un Excel que es enorme: ----------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

El cual corresponde a una síntesis del presupuesto ordinario 2021, con las variaciones del 

ajustado y el extraordinario correspondiente, lo improbado 2022 para conocer el camino a 

seguir de la institución, en función de las proyecciones de los ingresos y de los egresos, 

en este caso plantea la administración financiera el análisis total por lo recursos que son 

coherentes con este plan operativo institucional, con este plan extraordinario 2001 

aprobado en términos de metas, mismos que requieren la aprobación de este requisito 

conocido como plan plurianual de los egresos del año previo o año base a un horizonte de 
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cinco años, el mismo se presenta para aprobación, incluyéndose lo que ya se ha 

aprobado, en cuando al ajustado y el extraordinario en relación con la casilla e 

correspondiente y a partir de los años siguientes f,g,h,i, corresponde a la programación 

que establece el departamento, misma que debe actualizarse cada vez que hacemos un 

nuevo documento presupuestario, se requiere para cumplir con los requisitos, la 

aprobación de los egresos como tales. En ese Excel se resume en este caso el año base, 

lo que estamos proyectando para el ejercicio 2020 y el respectivo crecimiento establecido 

o esperado por el departamento financiero, estas dos casillas son las que van al 

requerimiento de la Contraloria en términos de planificación financiera como de 

información de soporte para lo que es la evaluación del POI ajustado y seguimiento como 

tal extraordinario, entonces se requiere aprobar el Excel correspondiente, información  

plurianual año 2022-2025. ------------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO 13. Aprobar la información plurianual año 2022-2025. El director Rayberth 

Vásquez Barrios y Edwin Duartes Delgado, se encuentran fuera de la sesión virtual.  

APROBADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 14: El licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del departamento técnico 

de planificación y desarrollo institucional, presenta a junta directiva de JUDESUR, nota de 

fecha quince de enero del dos mil veintidós, donde por este medio comunica la renuncia 

al cargo de Jefe del Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional, y de 

forma simultánea al órgano Director en contra de Karla Moya. Ello no implica que estoy 

renunciando a la plaza de la cual tengo derechos como titular de la misma. Por 

consiguiente, considero el ultimo día laborado en tal dependencia el domingo 16 de enero 

del dos mil veintiuno. Agradeciendo la oportunidad brindada a lo largo de todo el ínterin. -- 

ACUERDO 14. Aceptar la renuncia del licenciado Eduardo Martín Sanabria, a la jefatura 

del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional y al órgano Director en 

contra de Karla Moya, a partir del diecisiete de enero del dos mil veintiuno. El director 

Rayberth Vásquez Barrios y Edwin Duartes Delgado, se encuentran fuera de la sesión 

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

Se retira de la sesión de forma virtual el licenciado Eduardo Martín Sanabria. ----------------- 
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CAPITULO III. INFORME DIRECTOR EJECUTIVO DE JUDESUR: ------------------------------ 

ARTÍCULO 15: El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de 

JUDESUR, menciona que le preocupa que se aceptó la renuncia del licenciado Eduardo 

Martín Sanabria al Órgano director que se sigue contra la funcionaria Karla Moya, 

entonces es para ver si me permiten para la próxima sesión de junta, presentarles la 

persona que podría reemplazar a Eduardo en ese Órgano Director. SE TOMA NOTA. ----- 

ARTÍCULO 16: El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de 

JUDESUR, menciona que la medida cautelar que teníamos de la suspensión de la 

licenciada Karla Moya ya venció y el abogado de ella está pidiendo tiempo para las 

audiencias, se han venido posponiendo entonces solicito a este órgano colegiado tomar 

un nuevo acuerdo en ampliar la medida cautelar por seis meses más, está suspendida 

con todos los beneficios que actualmente ostenta. -----------------------------------------------------  

ACUERDO 15. Ampliar la medida cautelar a la licenciada Karla Moya por seis meses 

más, con todos los beneficios que actualmente ostenta. El director Rayberth Vásquez 

Barrios, el director Edwin Duartes Delgado, se encuentran fuera de la sesión virtual y la 

directora Fidelia Montenegro y Rigoberto Nuñez, se abstienen de votar.  APROBADO. ---- 

ARTÍCULO 17: El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de 

JUDESUR, menciona para que el órgano colegiado valore que el suscrito hace unos días 

atrás presento a este órgano colegiado la reorganización y me gustaría retroalimentarme 

en este sentido o ver si la misma se puede votar. ------------------------------------------------------ 

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

menciona que tenemos pendiente un informe que tenemos que resolverlo internamente. 

SE TOMA NOTA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPITULO IV. ASUNTOS VARIOS DE DIRECTORES: --------------------------------------------- 

ARTÍCULO 18: La directora Elieth Jimenéz Rodríguez, menciona que había quedado 

pendiente la aprobación del reglamento de cobros, porque el director Rayberth Vásquez 

solicito que la comisión presentara el informe, entonces procedo a rendir el informe de 

comisión: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Informe Final  Comisión Reglamento de Cobros 
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Comisión integrada por acuerdo ACU -03-1004-2021: -------------------------------------------- 
Trasladar la Propuesta de Reglamento para el cobro de financiamiento para estudios 
superiores de la junta de desarrollo regional de la zona sur, a la comisión integrada por la 
directora Elieth Jiménez, Fidelia Montenegro, Pablo Ortiz Roses y Gabriel Villachica, para 
que lo analicen y hagan sus observaciones. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 
DIEZ DIRECTORES. ACU-03-1004-2021. --------------------------------------------------------------- 
En Sesión Ordinaria N°1004-2021 celebrada el veintitrés de febrero del dos mil veintiuno, 
la Unidad de Cobros mediante oficio UC-AF-021-2021 de la Licda. Rebeca Olmos remite 
borrador del Reglamento de Cobro de Financiamiento otorgado por JUDESUR. Lo 
anterior en  cumplimiento a la disposición N°4.8  del Informe 00020-2019 De la Contraloría 
General de la República.  ------------------------------------------------------------------------------------- 
En dicha sesión se integra Comisión para dar seguimiento al Reglamento de Cobros 
conformada por los directores antes citados. ------------------------------------------------------------ 
Se realizaron las siguientes reuniones: -------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 

En estas reuniones acompañó a la comisión el Director Ejecutivo, Lic. Salvador Zeledón, 
la Asistente de la Dirección Ejecutiva. La Srta. Yamila Valdez Duarte, el Asesor Legal 
Institucional, Lic. Pablo Torres, la Gestora de Cobro Judicial, Licda. Yahaira Loaiza Solano 
y la jefa de la Unidad de Cobro, Licda. Rebeca Olmos y se nombró como presidente de la 
Comisión al Director Gabriel Villachica. ------------------------------------------------------------------- 
A continuación se resume las principales acciones tomadas en las reuniones antes 
señalas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1- Don Salvador  Zeledón realiza observaciones del  Borrador del Reglamento de Cobros 
y traslada a la Licda. Rebeca Olmos, quien lo revisará y hará los cambios y ajustes  
necesarios referentes a prórroga, readecuación, así como plazos conceptos y redacción 
entre otros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2- Se recomienda incluir  en el  Reglamento un nuevo apartado Gestión de  cobro 
alquileres el cual para su elaboración la Licda. Rebeca Olmos coordinará con el Lic. 
Héctor Portilla y la Licda. Eraida Agüero Vanegas. -----------------------------------------------------  
3- Una vez que se tenga el documento será presentado a la Comisión de Reglamento de 
Cobro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4- La Licda. Rebeca Olmos se va a comunicar con la Contraloría General de La 
Republica para ir informando sobre los avances  del Reglamento de Cobros. ----------------- 
5- Revisar los requisitos para un arreglo de pago, debe hacerse más expedito.--------------- 
6- Valorar  el tiempo de la calificación de idoneidad  de un ente ejecutor. ---------------------- 
7- Se recomienda Don Salvador analizar algunos conceptos y las funciones del comité de 
financiamiento, quien tiene la facultad de  ver las becas y créditos menores a seis millones 

Modalidad Virtual Plataforma Teams Fecha:  Martes 09 de Marzo 2021. 

Modalidad Virtual Plataforma Teams Fecha:  Martes 16 de Marzo 2021. 

Modalidad Virtual Plataforma Teams Fecha:  Lunes 7 de Junio  2021. 

Modalidad Virtual Plataforma Teams Fecha:  Jueves 2 de Setiembre 2021. 
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de colones, de tal forma que no todo arreglo de pago debe ir a la Junta Directiva, esto con 
el fin de hacer el proceso más expedito. ------------------------------------------------------------------ 
8- Se debe revisar el proceso de aprobación ya que la Jefatura de Cobros no puede 
elevar a Junta un trámite, el mismo debe realizarse a través del Departamento Técnico de 
Planificación y Desarrollo Institucional (DPTDI), así las cosas la Jefatura de cobros hace 
el análisis de monto de créditos mayor  a seis millones y lo eleva al DTPDI y el DTPDI a 
su vez  presenta un criterio  a la Junta  quien tomará un acuerdo. --------------------------------- 
9- Se consideró revisar son los requisitos que se deben cumplir para realizar un arreglo 
de pago, de tal forma que el proceso sea más expedito y facilitar la gestión al usuario, a lo 
que la Licda. Olmos se comprometió a revisar. --------------------------------------------------------- 
10-  El Lic. Salvador Zeledón mencionó la posibilidad de cambiar la vigencia de la 
idoneidad pasando de 2 años a 10 años. ----------------------------------------------------------------- 
11-  La Unidad de Cobro realiza las correcciones y las inclusiones de las observaciones 
señaladas para luego trasladar a la Dirección Ejecutiva para una última revisión. ------------ 
12-  La Dirección Ejecutiva revisa el documento remitido por la Unidad de Cobros con 
las correcciones realizadas y da el visto bueno. -------------------------------------------------------- 
13-  El día 12 de Enero del 2022  se hace entrega del Reglamento de Cobros a la 
comisión nombrada para su análisis. -----------------------------------------------------------------------  
Así las cosas se someten a consideración del colegio la aprobación del Reglamento de 
Cobros para seguir con el respectivo proceso para su publicación. ------------------------------- 

ACUERDO 16. Aprobar el Reglamento de Cobros de JUDESUR. El director Rayberth 

Vásquez Barrios, el director Edwin Duartes Delgado, se encuentran fuera de la sesión 

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

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

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión al ser las diecisiete horas con cuarenta y 

cuatro minutos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

      Edwin Duartes Delgado                Gabriel Villachica Zamora               

                                     Presidente                                    Vicepresidente        

 

 

Rose Mary Montenegro Rodríguez 

Secretaria 
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