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ACTA ORDINARIA 40-2022. Acta número cuarenta correspondiente a la sesión ordinaria 

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

Puntarenas-JUDESUR, en la sala de sesiones del local 51 del Depósito Libre Comercial 

de Golfito, a las diez horas con ocho minutos del trece de setiembre del dos mil veintidós, 

presidida por el señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la junta directiva de 

JUDESUR, representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur, con la 

asistencias de los siguientes miembros Argerie Díaz Beita, representante de la 

Municipalidad de Osa; Carlos Castillo Zapata, representante del sector productivo; 

Marielos Castillo Serrano, representante de la Municipalidad de Corredores; Alejandro 

Chévez Meza, representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre 

Comercial de Golfito; Jasmín Porras Mendoza, representante del Poder Ejecutivo; Sonia 

Calderón Salas, representante de la Municipalidad de Coto Brus (presente de forma 

virtual desde su lugar de residencia); Ana del Carmen Morales Mora, representante de la 

Municipalidad de Golfito; Guillermo Vargas Rojas, representante de las cooperativas; 

Laura Espinoza Bejarano, representante del sector indígena; Juan Carlos Muñoz 

Gamboa, representante de la Municipalidad de Buenos Aires; el licenciado Carlos Morera 

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

secretaria de actas de JUDESUR. Se deja constancia que la sesión se realiza 

excepcionalmente a través de la plataforma Teams atendiendo las disposiciones 

nacionales sanitarias del Ministerio de Salud a raíz de la pandemia por el COVID-19. ------ 

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

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA N°40-2022: -------------

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión ordinaria N°40-2022. - 

1. Lectura y aprobación del orden del día. --------------------------------------------------------------- 

2. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria No. 37-2022,  sesión 

extraordinaria No. 38-2022 y sesión extraordinaria No. 39-2022. ---------------------------------- 

3. Atención Fideicomiso BCR. ------------------------------------------------------------------------------ 

4. Atención al Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional (DTPDI).  

5. Informe de Dirección Ejecutiva. ------------------------------------------------------------------------ 
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6. Lectura de Correspondencia. ---------------------------------------------------------------------------- 

7. Asuntos varios de directores. ---------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 01. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión ordinaria N° 40-2022. 

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

CAPITULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°. 

37-2022, ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°. 38-2022 Y ACTA DE LA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°. 39-2022: -------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 2: Lectura, comentario y aprobación del acta ordinaria N°37-2022 del seis de 

setiembre del dos mil veintidós. ----------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 02. Aprobar el acta ordinaria N°37-2022 del seis de setiembre del dos mil 

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

ARTÍCULO 3: Lectura, comentario y aprobación del acta extraordinaria N°38-2022 del 

ocho de setiembre del dos mil veintidós. ------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO 03. Aprobar el acta extraordinaria N°38-2022 del ocho de setiembre del dos 

mil veintidós. ACUERDO EN FIRME. ---------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4: Lectura, comentario y aprobación del acta extraordinaria N°39-2022 del 

nueve de setiembre del dos mil veintidós. ---------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 04. Aprobar el acta extraordinaria N°39-2022 del nueve de setiembre del dos 

mil veintidós. El director Guillermo Vargas Rojas, se abstiene de votar debido a que no 

estuvo presente en dicha sesión ACUERDO EN FIRME. -------------------------------------------- 

CAPITULO III. ATENCIÓN AL FIDEICOMISO BCR-JUDESUR: ---------------------------------- 

Al ser las diez horas con doce minutos, ingresan a la sala de sesiones los señores el 

ingeniero Carlos Brenes, gerente de la unidad administradora de proyectos, el señor 

Carlos Arburola, jefe del área de fideicomiso de obra pública del BCR y la ingeniera 

Katherine Fallas Garro. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la junta directiva de JUDESUR, les da la 

más cordial bienvenida a los señores del Fideicomiso BCR-JUDESUR, presenta a cada 

miembro de la junta y les da la palabra. -------------------------------------------------------------------
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ARTÍCULO 5: Toma la palabra el señor Carlos Brenes, gerente de la unidad 

administradora de proyectos, quien expone a la junta directiva de JUDESUR, lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Resumen ejecutivo de estado del proyecto ------------------------------------------------------- 
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SITUACION ACTUAL ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Se realizó el concurso de contratación del diseño y construcción de la totalidad de las 
obras: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Se recibieron tres ofertas y en todos los casos los recursos resultaron 
insuficientes* para el desarrollo de los tres componentes del alcance -------------------------- 

 Se analiza la situación con asesoría legal y se concluye que es viable realizar una 
adjudicación parcial --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Se solicita aprobación de JD de JUDESUR de adjudicación parcial y definición de 
prioridades para dicha adjudicación ------------------------------------------------------------------------ 

 JD de JUDESUR establece darle prioridad a los locales comerciales e instalación 
eléctrica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Se realiza adjudicación parcial del concurso y el consorcio perdedor presenta recurso 
de apelación ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 El 27 de julio del 2022 se recibe resolución final de la CGR dando acogida al recurso - 

 El 3 de agosto del 2022 se sube a SICOP declaratoria de infructuoso del concurso de 
diseño y construcción ------------------------------------------------------------------------------------------ 
2. Actualización del Plan ------------------------------------------------------------------------------------ 
En virtud de la situación actual se han realizado reuniones, primero con la Dirección 
Ejecutiva anterior, y posteriormente con la comisión de JD y se sugieren las 
siguientes acciones: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Fase 1: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Analizar el escenario para construir dando prioridad al sistema eléctrico exterior (tal 
como fue diseñada en el anteproyecto), y a la cantidad de locales que sea posible 
construir ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Someter la propuesta a aprobación de la Junta Directiva de JUDESUR --------------------- 

 Actualizar el anteproyecto para que refleje el escenario seleccionado ----------------------- 

 Hacer un concurso para el Diseño y Construcción con el alcance de fase 1 --------------- 

 Se establecería en el cartel la posibilidad de adjudicación por líneas para prevenir 
posibilidad de que las cotizaciones sean mayores a los fondos ------------------------------------ 
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 Se adjudicarían los componentes que presupuestariamente sea posible dando 
prioridad al sistema eléctrico exterior y a los locales comerciales que sea posible construir 
Construir dando prioridad al sistema eléctrico exterior (tal como fue diseñado en el 
anteproyecto), y a la cantidad de locales que sea posible construir ---------------------------- 

 Se estima que es posible hacer el sistema eléctrico exterior incluyendo sus 
canalizaciones por pasos cubiertos (canalizaciones aéreas) ---------------------------------------- 

 Se estima que es posible hacer 8 locales comerciales tal como ya fueron diseñados --- 

 El alcance indicado podría finalizarse para marzo 2025* ----------------------------------------- 

 El costo total estimado sería de ₡5 597 934 257 el cual se podría cubrir con los fondos 
del fideicomiso más los rendimientos proyectados ----------------------------------------------------- 

 Se debe proceder con celeridad para no tener que enfrentar el cambio en la normativa 
de contrataciones ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 *Se debe hacer una adenda al contrato de fideicomiso ------------------------------------------- 
FASE 1 LOCALES ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

FASE 1 SISTEMA ELECTRICO ---------------------------------------------------------------------------- 
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CRONOGRAMA FASE 1 ------------------------------------------------------------------------------------- 
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La fecha programada de finalización del proyecto es marzo de 2025.* -------------------------- 
El avance real general del proyecto es de un 50%. ** ------------------------------------------------ 
ESTIMADO DE COSTOS FASE 1 -------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ------------------------------------------------------------------------------- 
Para el alcance no adjudicado que correspondería a 6 locales y el edificio 
administrativo, así como potencialmente al sistema eléctrico interno de los locales* 
se propone lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------- 
Fase 2: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Someter la propuesta de fases a aprobación de la Junta Directiva de JUDESUR --------- 

 Actualizar el anteproyecto para que refleje el escenario seleccionado en lo 
correspondiente a los locales pendientes, edificio administrativo*, pero sobre todo a la 
estimación del costo del sistema eléctrico interno de los locales, el cual no ha sido 
diseñado y por ende no se puede estimar su costo ni su logística constructiva ---------------- 

 Analizar escenarios para establecer cuánto costaría el alcance incluido en fase 2 ------- 

 Conseguir fondos adicionales cumpliendo con la normativa y aprobaciones que 
correspondan (límite de gasto, uso de fondos, normativa, etc)* ------------------------------------ 

 Se haría un concurso para la fase 2 para el Diseño y Construcción -------------------------- 

 * Se debe validar la factibilidad legal de la ampliación del contrato de fideicomiso -------- 
PASOS A SEGUIR --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para fase 1: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Aprobación por parte de JD del plan para fase 1 --------------------------------------------------- 

 Aprobación del anteproyecto actualizado ------------------------------------------------------------- 

 Aprobación del pliego de condiciones de contratación de fase 1 ------------------------------- 

 Firma de adenda al contrato de fideicomiso --------------------------------------------------------- 
Para fase 2: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Item Descripción Monto Estimado (₡) Gasto Real (₡)

1 Estimado de costos de Construcción ₡2 871 597 988,56 ₡82 496 602,24

2 Estimado de costos de consultoría en Ingeniería, Arquitectura y Permisos ₡445 758 923,98 ₡81 205 240,67

3 Otros Costos estimados ₡1 235 794 462,08 ₡586 177 169,05

4 Impuestos ₡0,00 ₡0,00

5 Contingencia ₡1 044 782 882,41 ₡0,00

6 TOTAL EGRESOS ₡5 597 934 257,02 ₡749 879 011,96

7 Porcentaje ejecutado 15,00%

Item Descripción Monto Estimado (₡) Ingreso Real (₡)

7 Estimado de ingresos ₡5 733 631 568,54 ₡5 554 574 407,52

7.1 Aporte de Fideicomitente ₡5 000 000 000,00 ₡5 000 000 000,00

7.2 Rendimientos por aporte de Fideicomitente ₡733 631 568,54 ₡554 574 407,52

Item Descripción Monto Estimado (₡) Superavit Real (₡)

8 Deficit o Superavit ₡135 697 311,52 ₡4 804 695 395,56

8.1 Deficit o Superavit ₡135 697 311,52 ₡4 804 695 395,56

Tipo de cambio proyectado por BCR (promedio durante el proceso constructivo) 772,50

ESTIMADO DE INGRESOS

ESTIMADO DE DEFICIT O SUPERAVIT

FIDEICOMISO INMOBILIARIO JUDESUR/BCR

PROYECTO DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEPOSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO

ESTIMADO DE COSTOS DEL PROYECTO

UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTO

ESCENARIO SOLICITADO - ALCANCE MODIFICADO (INSTALACION ELECTRICA SIN MODIFICAR Y 8 LOCALES COMERCIALES)
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 Envío por parte de JUDESUR de criterio legal sobre la posibilidad de hacer otro aporte 
económico al fideicomiso -------------------------------------------------------------------------------------- 

 Gestión de obtención de recursos adicionales por parte de JUDESUR ---------------------- 

 Aprobación por parte de JD del plan para fase 2  -------------------------------------------------- 

El señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

agradece a los señores del fideicomiso del BCR por la exposición. ------------------------------- 

Al ser las doce horas con veinte minutos, se retiran de la sala de sesiones los señores, 

ingeniero Carlos Brenes, gerente de la unidad administradora de proyectos, el señor 

Carlos Arburola, jefe del área de fideicomiso de obra pública del BCR y la ingeniera 

Katherine Fallas Garro. El señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la junta directiva 

de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión y se retoma al ser las catorce horas 

con veintiocho minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

La junta directiva de JUDESUR toma los siguientes acuerdos: ------------------------------------- 

Con base en el análisis actualizado realizado al estado del fideicomiso BCR-JUDESUR al 

día 13 de setiembre del 2022, en vista de que a la fecha no se cuenta con los recursos 

suficientes para cumplir con el objeto de dicho fideicomiso y el mandato de la ley 9356, en 

su transitorio IV, se acuerda. --------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 05. Realizar el proyecto en dos etapas, basando esta decisión en la 

disponibilidad actual de recursos. El director Guillermo Vargas Rojas, no se encontraba en 

la sala de sesiones al momento de la votación. ACUERDO EN FIRME. ------------------------- 

Se reincorpora a la sesión el director Guillermo Vargas Rojas. ------------------------------------- 

Con base en el análisis actualizado realizado al estado del fideicomiso BCR-JUDESUR al 

día 13 de setiembre del 2022, se acuerda ---------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 06. Aprobar el escenario presentando por el Fiduciario en la sesión No.40 del 

13 de setiembre del 2022, en el que se propone para el primer escenario la construcción y 

reparación del sistema eléctrico del depósito libre de acuerdo con el diseño realizado 

inicialmente y la construcción de 8 locales; posteriormente se incluye para la segunda 

etapa, la construcción de los 6 locales faltantes, el edificio administrativo y la parte faltante 

del sistema eléctrico correspondiente a las instalaciones eléctricas internas de los locales 
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una vez que JUDESUR cuente con el fondeo correspondiente para dicha etapa. 

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

ACUERDO 07. Nombrar como miembro de fiscalización del comité de vigilancia del 

fideicomiso BCR-JUDESUR a la ingeniera Shalini Tahilramani. ACUERDO EN FIRME. ---- 

ACUERDO 08. Incorporar al director Juan Carlos Muñoz Gamboa como parte de la 

comisión del fideicomiso BCR-JUDESUR, y se designa esta comisión como permanente 

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

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

Ingresa a la sala de sesiones el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, quien expone lo siguiente: 

ARTÍCULO 6: Oficio DTPDI-047-2022, del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, donde remite para 

aprobación de la junta directiva de JUDESUR, lo siguiente:  ---------------------------------------- 

Con fundamento en la Ley 9356 y su Reglamento, este Departamento somete a 

consideración de la Junta Directiva de JUDESUR, luego de evaluada la información 

presentada por el ente ejecutor la Asociación Cruz Roja Costarricense Cédula Jurídica 

N°3-002-045433, y que consta en el expediente, así como a los Informes Técnicos ING-

029-2022LMHK, ING-060-2022LMHK elaborados por el Arq. Luis Miguel Herrero K, así 

como a los oficios; Oficio F-OP-103-2022, Oficio A-OP-O-004-2022 y al Oficio 

OPERACIONES-O-126-2022. ------------------------------------------------------------------------------- 

Amparado a lo expuesto en los acápites anteriores, este Departamento las 

recomendaciones de la Licda. Jenny Martínez González, Jefa del Departamento de 

Operaciones, y somete a consideración de la Junta Directiva de JUDESUR la Aprobación 

de las siguientes mociones de acuerdos: ----------------------------------------------------------------- 

Conocido el oficio DTPDI-047-2022, la junta directiva de JUDESUR, toma lo siguientes 

acuerdos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 09. Aprobar el Proyecto Nº230-02-NR Construcción de Edificio del Comité 

Auxiliar de la Cruz Roja Costarricense en Ciudad Cortés, ejecutado por la Asociación Cruz 
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Roja Costarricense Cédula Jurídica N°3-002-045433. Presentado mediante el oficio 

DTPDI-047-2022. ACUERDO EN FIRME. ---------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 10. Aprobar que el plazo de ejecución para el Proyecto Nº230-02-NR 

Construcción de Edificio del Comité Auxiliar de la Cruz Roja Costarricense en Ciudad 

Cortés, ejecutado por Asociación Cruz Roja Costarricense Cédula Jurídica N°3-002-

045433, en 60 semanas contados a partir de la fecha del desembolso. Presentado 

mediante el oficio DTPDI-047-2022. ACUERDO EN FIRME. ---------------------------------------- 

ACUERDO 11. Aprobar el Plan de Inversión del Proyecto Nº230-02-NR Construcción de 

Edificio del Comité Auxiliar de la Cruz Roja Costarricense en Ciudad Cortés, como se 

muestra en la siguiente tabla: -------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Presentado mediante el oficio DTPDI-047-2022. ACUERDO EN FIRME. ----------------------- 

ACUERDO 12. Aprobar Proyecto Nº230-02-NR Construcción de Edificio del Comité 

Auxiliar de la Cruz Roja Costarricense en Ciudad Cortés, por la suma de ¢166.669.095.93 

(ciento sesenta y seis millones seiscientos sesenta y nueve mil noventa y cinco colones 

con noventa y tres céntimos) con recursos de provenientes de la ley Nº9356 del Cantón 

de Osa. Presentado mediante el oficio DTPDI-047-2022. ACUERDO EN FIRME. ------------ 

ACUERDO 13. Aprobar el primer desembolso del Proyecto Nº230-02-NR Construcción de 

Edificio del Comité Auxiliar de la Cruz Roja Costarricense en Ciudad Cortés, por la suma 

de ¢20.917.982,92; quede sujeto a la presentación por parte del ente ejecutor de los 

procesos licitatorios ante el Departamento de Operaciones de JUDESUR hasta la etapa 

de adjudicación. Presentado mediante el oficio DTPDI-047-2022. ACUERDO EN FIRME. - 

ACUERDO 14. Aprobar el segundo desembolso del Proyecto Nº230-02-NR Construcción 

de Edificio del Comité Auxiliar de la Cruz Roja Costarricense en Ciudad Cortés, por la 

suma de ¢106.540.115,17; se realizará contra acuerdo de Junta Directiva de aprobación 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local No.51, 
Telefax: 2775-02-20, E-mail: larauz@judesur.go.cr 

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               11 

 

 

 

 

del uso de los recursos del I Desembolso. Presentado mediante el oficio DTPDI-047-2022. 

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

ACUERDO 15. Aprobar el tercer desembolso del Proyecto Nº230-02-NR Construcción de 

Edificio del Comité Auxiliar de la Cruz Roja Costarricense en Ciudad Cortés, por la suma 

de ¢39.210.997,84; se realizará contra acuerdo de Junta Directiva de aprobación del uso 

de los recursos del II Desembolso. Presentado mediante el oficio DTPDI-047-2022. 

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

ACUERDO 16. Aprobar el Beneficio Patrimonial del Proyecto Nº230-02-NR Construcción 

de Edificio del Comité Auxiliar de la Cruz Roja Costarricense en Ciudad Cortés, por un 

monto de ¢166.669.095.93 (ciento sesenta y seis millones seiscientos sesenta y nueve mil 

noventa y cinco colones con noventa y tres céntimos); aplicando el monto de 

¢127.458.098,09 para el ejercicio económico 2023 y ¢39.210.997,84 para el Presupuesto 

Ordinario 2024. Presentado mediante el oficio DTPDI-047-2022. ACUERDO EN FIRME. -- 

ARTÍCULO 7: Oficio DTPDI-008-2022, del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, donde remite para 

aprobación de la junta directiva de JUDESUR, lo siguiente: ----------------------------------------- 

Con fundamento en la Ley 9356 y su Reglamento, este Departamento somete a 

consideración de la Junta Directiva de Judesur, luego de evaluada la información en el 

expediente digital mismo que contiene la documentación presentada por el ente ejecutor 

la Junta de Educación Escuela Once de Abril, así como; -------------------------------------------- 

o Al memorando F-ADM-036-2017 fechado 14 de marzo del año 2017, donde indica el 

Señor Padilla que la documentación aportada indica un buen manejo de los dineros, por lo 

cual la Unidad de Formalización aprueba la liquidación financiera del tercer desembolso y 

final del Proyecto “Construcción de Salón de Actos” ejecutado por la Junta de Educación 

Escuela Once de Abril. Dejando claro que memorando indicado en el párrafo previo, que 

la Junta de Educación luego de cinco meses sin tener respuesta de JUDESUR, a la nota 

presentada con fecha 28 de abril del 2016 para utilizar ese remante, hizo uso del monto 

solicitado sobrante al no recibir respuesta de JUDESUR. -------------------------------------------- 
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o Que en Memorando AD-001-2021 y fechado 05 de enero del 2021, la Licda. Angie 

Rojas Montero, Formalizadora de Proyectos a.i. y Licda. Jenny Martínez González, 

remiten expediente 197-02-NR cuyo ente ejecutor es la Junta de Educación Escuela Once 

de Abril, para fiscalización técnica “cierre de obra” y posterior elevación a Junta Directiva 

para aprobación y finiquito. ----------------------------------------------------------------------------------- 

o Como al informe ING-021-2021lmhk donde indica el Arq. Herrero que; Como punto de 

partida me permito indicar que se aprueba un monto de ₡129.317.269,00; cuyo ente 

ejecutor, es la Junta de Educación de la Escuela Once de Abril.  ---------------------------------- 

o Que en Oficio SC-004-2022 se indica que se observa la construcción del salón de actos, 

el cual está en uso y la colocación de la malla perimetral, así como el techado de la 

cancha de básquet de la escuela. --------------------------------------------------------------------------- 

La directora Marielos Castillo Serrano, consulta al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, 

jefe del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, e insiste en lo 

mismo que dijo la vez pasada, que los proyectos deben ser supervisados por cada uno de 

los representantes, aquí estamos representados todos los cantones que pertenecemos a 

JUDESUR, formamos JUDESUR, porque razón se sabiendo que habían once millones, el 

director de ese lugar, y JUDESUR, deben saber que hay once millones y si a un mes no 

han presentado nada y si ya la obra se terminó, deberían traer la información acá, porque 

con todo el respeto se lo digo, no confió en otros entes fiscalizadores, son once millones, 

se perdieron o no se sabe en que se gastaron; a lo que yo voy es compañero e insisto 

que nosotros debemos ser más responsables. ---------------------------------------------------------- 

La directora Ana del Carmen Morales Mora, menciona que ella quiere reafirmar algo de lo 

que Doña Marielos dijo y quizás desde el punto de vista jurídico, nosotros para la función 

de junta, somos funcionarios públicos, entonces desde ese punto de vista, utilizo la 

palabra responsables porque siento que sueña muy chocante decir que voy a desconfiar 

de los que estamos acá, porque yo parto de la buena fe y parto de que todos los que 

estamos acá estamos tratando de hacer su mayor esfuerzo, en el momento en que quizás 

uno se aparte por algún interés particular, pero pienso que no vamos a estar de acuerdo, 

si pienso que tenemos que ser responsables porque son fondos públicos y esto nos hace 
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acreedores a que en cualquier momento podemos vernos involucrados en un proceso, 

quizás no quiero utilizar esa palabra que desconfiemos de los compañeros, porque yo si 

pienso que la mala fe se prueba y la buena se presume y parto de la buena fe, pero si 

tenemos que ser responsables. ----------------------------------------------------------------------------- 

o Que en Informe Técnico ING-012bis-2022lmhk elaborado por el Arquitecto Institucional 

Luis Miguel Herrero K. y remitido el 31 de mayo del 2022, donde deja claro: ------------------- 

Por lo tanto para este servidor, existe prueba documental y fotográfica que puede 

garantizar a JUDESUR que las construcciones de las obras realizadas con el remanente, 

existen, están en uso y en funcionamiento; que las mismas se encuentran en buen estado 

y cumpliendo su objetivo de utilización por la población estudiantil, docente y padres de 

familia de la Esc. Once de Abril de Palmar Norte. Todo esto en observancia de la 

normativa vigente o salvo mejor criterio legal, administrativo y/o financiero, para que se 

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

Amparado a lo expuesto en los acápites anteriores, este Departamento acoge lo indicado 

por el Arquitecto Institucional Luis Miguel Herrero K, y lo solicitado en el memorando AD-

001-2021 y fechado 05 de enero del 2021, por la Licda. Angie Rojas Montero, 

Formalizadora de Proyectos a.i. y Licda. Jenny Martínez González. Se somete a 

consideración de la Junta Directiva de Judesur la Aprobación de las siguientes mociones 

de acuerdos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ACUERDO No 01. Aprobar el avance de liquidación del tercer desembolso aprobado 
mediante memorando F-AD-M-137-2016 fechado 29 de abril del 2016, por parte de Lic. 
Francisco Lozano Manzanares, Formalizador, donde indica que la documentación 
aportada indica un buen manejo de los dineros.  ------------------------------------------------------- 

 

La directora Argeria Díaz Beita, comenta que ella ya se había pensionado cuando se 

terminó eso, pero si la Directora yo me acuerdo como lucho, porque le querían imponer 
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todo y ella lucho y con plata de ella pago por aparte los profesionales y aquí vino ella a 

exponer que era lo del proyecto que ella necesita esos recursos, cuando eso en 

JUDESUR estaban bravos porque no se les cumplió lo que ellos querían en ese 

momento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ACUERDO No.02. Aprobar la liquidación financiera del tercer desembolso y final del 
Proyecto N°197-02-NR “Construcción de Salón de Actos” ejecutado por la Junta de 
Educación Escuela Once de Abril, misma que fue aprobada mediante memorando F-
ADM-036-2017 fechado 14 de marzo del año 2017, por parte del Formalizador del 
Departamento de Operaciones el Master Gerardo Padilla Aguilar. -------------------------------- 

 
ACUERDO No. 03. Aprobar en apego al procedimiento P-GPD-04 Control de Avance de 
Proyectos de Desarrollo, se proceda con el Finiquito y el Cierre Administrativo del 
Proyecto N°197-02-NR “Construcción de Salón de Actos”. ------------------------------------------ 
ACUERDO No. 04. Solicitar a la Dirección Ejecutiva se realice investigación preliminar 
que tenga como objetivo determinar si existen los hechos suficientes para la apertura de 

procedimiento administrativo, garantizando el debido proceso conforme a la ley. ----------- 

Conocido el oficio DTPDI-008-2022, del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, la junta directiva de 

JUDESUR, acuerda. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 17. Remitir el oficio DTPDI-008-2022, del licenciado Salvador Zeledón 

Villalobos, jefe del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, a la 

auditoria interna de JUDESUR, para que emita un criterio a la junta directiva, tomando 

también las recomendaciones de la Contraloria General de la República para mejor 

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

ARTÍCULO 8: Dictamen de Fiscalización No. 36-2022, del licenciado Salvador Zeledón 

Villalobos, jefe del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, donde 
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en atención a oficio R&C-O-153 2022 en apego al marco jurídico y con fundamento en la 

Ley 9356 y su Reglamento, luego de revisado y efectuado el respectivo análisis de la 

documentación que conforma el expediente N°0702-2652, se determina que la solicitante 

cumple con todos los requisitos para obtener el financiamiento de Estudios Universitarios 

en el Departamento de Operaciones de JUDESUR, constatando en el folio N°49 la 

Reserva Presupuestaria para el año 2022 y en el folio N°50 la Recomendación de dicho 

Departamento para la aprobación del financiamiento reembolsable solicitado por la 

Señorita HILARY SAMANTHA CERDAS MONTERO. Por lo anterior, este Departamento 

somete a consideración de la Junta Directiva de JUDESUR la Aprobación del 

Financiamiento Universitario, en el cual, tanto la solicitante y JUDESUR, deberán de 

suscribir los respectivos documentos de contrato, una vez sea aprobado mediante 

acuerdo de Junta Directiva”. ---------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 18. Aprobar el crédito universitario 100% reembolsable, a nombre de Hilary 

Samantha Cerdas Montero con el respectivo análisis financiero y dictamen revisado por 

parte este Departamento, por el monto de ¢10.985.713,00, tramitado en el expediente 

N°0702-2652, Cantón de Golfito para cursar el Bachillerato y Licenciatura en Enfermería 

en la Universidad Latina de Costa Rica, Sede en Pérez Zeledón, en el cual se verifica y se 

acoge la recomendación crediticia brindada por el Departamento de Operaciones, 

mediante memorando R&C-153-2022 y presentado mediante el Dictamen de Fiscalización 

No. 36-2022, del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del departamento técnico de 

planificación y desarrollo institucional.  ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------ 

ARTÍCULO 9: Dictamen de fiscalización No.025-2022, del licenciado Salvador Zeledón 

Villalobos, jefe del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, donde 

remite la solicitud de aprobación de la Beca Técnica no reembolsable, por el monto de 

₵465.300,00, tramitado en el expediente 0703-0011, a favor de Jackeline Prendas 

Fernández, cantón Golfito para cursar la carrera Técnico Profesional en Secretariado 

Ejecutivo en el Instituto CATEC, Sede en Golfito, programa académico correspondiente a 

los meses de junio 2022 a mayo 2023.  ------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO 19. Aprobar la Beca Técnica no reembolsable, por el monto de ₵465.300,00, 

tramitado en el expediente 0703-0011, a favor de Jackeline Prendas Fernández, cantón 

Golfito para cursar la carrera Técnico Profesional en Secretariado Ejecutivo en el Instituto 

CATEC, Sede en Golfito, programa académico correspondiente a los meses de junio 2022 

a mayo 2023, presentado mediante dictamen de fiscalización No.25-2022, del licenciado 

Salvador Zeledón Villalobos, jefe del departamento técnico de planificación y desarrollo 

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

ARTÍCULO 10: Dictamen de fiscalización No.026-2022, del licenciado Salvador Zeledón 

Villalobos, jefe del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, donde 

remite la solicitud de aprobación de la Beca Técnica no reembolsable, por el monto de 

₵463.650,00, tramitado en el expediente 0703-0012, a favor de Margarita Navarro López, 

cantón Golfito para cursar la carrera Técnico Profesional en Secretariado Ejecutivo en el 

Instituto CATEC, Sede en Ciudad Neily, programa académico correspondiente a los 

meses de junio 2022 a mayo 2023. ------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 20. Aprobar la Beca Técnica no reembolsable, por el monto de ₵463.650,00, 

tramitado en el expediente 0703-0012, a favor de Margarita Navarro López, cantón Golfito 

para cursar la carrera Técnico Profesional en Secretariado Ejecutivo en el Instituto 

CATEC, Sede en Ciudad Neily, programa académico correspondiente a los meses de 

junio 2022 a mayo 2023, presentado mediante dictamen de fiscalización No.26-2022, del 

licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del departamento técnico de planificación y 

desarrollo institucional.  ACUERDO EN FIRME. -------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 11: Dictamen de fiscalización No.027-2022, del licenciado Salvador Zeledón 

Villalobos, jefe del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, donde 

remite la solicitud de aprobación de la Beca Técnica no reembolsable, por el monto de 

₵465.300,00, tramitado en el expediente 0703-0013, a favor de Alejandra Vanessa 

González Castillo, cantón Golfito para cursar la carrera Técnico Profesional en 

Secretariado Ejecutivo en el Instituto CATEC, Sede en Golfito, programa académico 

correspondiente a los meses de junio 2022 a mayo 2023. ------------------------------------------- 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local No.51, 
Telefax: 2775-02-20, E-mail: larauz@judesur.go.cr 

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               17 

 

 

 

 

ACUERDO 21. Aprobar la Beca Técnica no reembolsable, por el monto de ₵465.300,00, 

tramitado en el expediente 0703-0013, a favor de Alejandra Vanessa González Castillo, 

cantón Golfito para cursar la carrera Técnico Profesional en Secretariado Ejecutivo en el 

Instituto CATEC, Sede en Golfito, programa académico correspondiente a los meses de 

junio 2022 a mayo 2023, presentado mediante dictamen de fiscalización No.27-2022, del 

licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del departamento técnico de planificación y 

desarrollo institucional.  ACUERDO EN FIRME. -------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 12: Dictamen de fiscalización No.037-2022, del licenciado Salvador Zeledón 

Villalobos, jefe del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, donde 

remite la solicitud de aprobación de la Beca Técnica no reembolsable, por el monto de 

₵1.375,000,00 tramitado en el expediente 0703-0014, a favor de Miguel Ángel Chinchilla 

Sánchez, cantón Golfito para cursar la carrera Técnico Asistente en Farmacia en la 

Universidad Internacional San Isidro Labrador (UISIL), Sede en San Isidro de El General, 

programa académico correspondiente a los meses de setiembre 2022 a diciembre 2023. - 

ACUERDO 22. Aprobar la Beca Técnica no reembolsable, por el monto de 

₵1.375,000,00, tramitado en el expediente 0703-0014, a favor de Miguel Ángel Chinchilla 

Sánchez, cantón Golfito para cursar la carrera Técnico Asistente en Farmacia en la 

Universidad Internacional San Isidro Labrador (UISIL), Sede en San Isidro de El General, 

programa académico correspondiente a los meses de setiembre 2022 a diciembre 2023, 

presentado mediante dictamen de fiscalización No.37-2022, del licenciado Salvador 

Zeledón Villalobos, jefe del departamento técnico de planificación y desarrollo 

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

ARTÍCULO 13: Dictamen de fiscalización No.038-2022, del licenciado Salvador Zeledón 

Villalobos, jefe del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, donde 

remite la solicitud de aprobación de la Beca Técnica no reembolsable, por el monto de 

₵463,650,00 tramitado en el expediente 0703-0015, a favor de Karen Carrillo Calvo, 

cantón Golfito para cursar la carrera Técnico Profesional en Secretariado Ejecutivo en el 

Instituto CATEC, Sede en Ciudad Neily, programa académico correspondiente a los 

meses de setiembre 2022 a agosto 2023. ---------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO 23. Aprobar la Beca Técnica no reembolsable, por el monto de ₵463,650,00, 

tramitado en el expediente 0703-0015, a favor de Karen Carrillo Calvo, cantón Golfito para 

cursar la carrera Técnico Profesional en Secretariado Ejecutivo en el Instituto CATEC, 

Sede en Ciudad Neily,  programa académico correspondiente a los meses de setiembre 

2022 a agosto 2023, presentado mediante dictamen de fiscalización No.38-2022, del 

licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del departamento técnico de planificación y 

desarrollo institucional.  ACUERDO EN FIRME. -------------------------------------------------------- 

La directora Ana del Carmen Morales Mora, menciona a Don Salvador que usted dijo que 

una vez al año se acordaban las carreras que se le daban financiamiento, con relación a 

las becas como sucede. --------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del departamento técnico de planificación y 

desarrollo institucional, responde que esas son por acuerdo de junta directiva. --------------- 

La directora Ana del Carmen Morales Mora, consulta que si eso no está previamente 

indicado cuales son los técnicos medios. ----------------------------------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del departamento técnico de planificación y 

desarrollo institucional, responde que Operaciones había hecho un sondeo para ver 

cuáles son los técnicos que se podrían recomendar para seguir financiando, igual plazo y 

montos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Ana del Carmen Morales Mora, menciona que hace su comentario por lo 

siguiente: las que se nos presentaron hoy el licenciado Salvador una es en farmacia y las 

demás son en secretariado, no sé si los compañeros tienen conocimiento que las 

secciones técnicas nocturnas del Ministerio de Educación Pública imparten secretariado 

ejecutivo, no sé si lo toman para que lo tengan para lo sucesivo, porque técnico en 

farmacia si no hay acá, pero el técnicas en secretariado ejecutivo si hay, en este momento 

no se cuales tendrá en Rio Claro y en la Cuesta, pero aquí en Golfito en secciones 

técnicas nocturnas imparten secretariado ejecutivo, me parece que eso se podría ver para 

que se den esas becas en los técnicos que no se imparten,  sugiere que se realicen las 

consultas a fin de determinar si el técnico para el cual solicitan la beca está siendo 

impartido o no en algún colegio de la zona. -------------------------------------------------------------- 
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El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del departamento técnico de planificación y 

desarrollo institucional, responde que si sería importante ver que técnicos se están dando 

en los colegios para no chocar. ------------------------------------------------------------------------------ 

Se retira de la sala de sesiones el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 

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

CAPITULO V. INFORME DE DIRECCIÓN EJECUTIVA: -------------------------------------------- 

- Se difiere para la próxima sesión. ---------------------------------------------------------------------- 

CAPITULO VI. LECTURA DE CORRESPONDENCIA: ---------------------------------------------- 

- Se difiere para la próxima sesión.  --------------------------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 14: Correo electrónico de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de 

servicios de JUDESUR, donde solicita se le autorice el 15 de setiembre del 2022. ----------- 

ACUERDO 24. Autorizar vacaciones a la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de 

servicios de JUDESUR, el 15 de setiembre del 2022.  ACUERDO EN FIRME. ---------------- 

ARTÍCULO 15: Solicitud de la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de 

JUDESUR, donde solicita se le autorice el 15 de setiembre del 2022 como vacaciones. ---- 

ACUERDO 25. Autorizar vacaciones a la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de 

actas de JUDESUR, el 15 de setiembre del 2022.  ACUERDO EN FIRME. -------------------- 

ARTÍCULO 15: La directora Marielos Castillo Serrano, presenta a junta directiva la 

siguiente moción: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
MOCIÓN DE REVISIÓN DE ACUERDO ------------------------------------------------------------------ 
Señores (as): ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Junta Directiva --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Judesur ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el acta ordinaria No. 35-2022, esta junta directiva tomó el acuerdo de destituir a la 
señora Isabel Vega como directora ejecutiva interina. ------------------------------------------------ 
De forma inmediata se procedió a nombrar al señor Carlos Morera como director ejecutivo 
interino. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La junta no solicitó a Recursos Humanos que certificara si don Carlos Morera cumple con 
los requisitos legales y reglamentarios para el cargo. Entiendo que, aparentemente, por 
razones similares se han abierto procesos, ante la Contraloría y la Fiscalía.  ------------------ 
Considero que como funcionarios públicos debemos actuar al principio de legalidad y no 
por otras razones. Por ello, antes de realizar cualquier acto administrativo, debemos 
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asegurarnos que se cumple el bloque de legalidad para no incurrir en posibles 
ilegalidades.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
POR TANTO MOCIONO -------------------------------------------------------------------------------------- 
1) Para que se solicite a Recursos Humanos que certifique si don Carlos Morera cumple 
los requisitos legales y reglamentarios para el cargo. ------------------------------------------------- 
2) De indicarse que no reúne los requisitos del cargo, de forma inmediata revocar su 
nombramiento y solicitar a recursos humanos que indique las personas que dentro de la 
institución pueden ocupar el cargo. ------------------------------------------------------------------------- 
3) Si recursos humanos indica que si reúne los requisitos, que se confirme a don Carlos 
Morera en el cargo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Debo dejar constancia que esta directora, en adelante solicitará criterio legal previo a la 
toma de ese tipo de decisiones de forma tal que no se nos haga incurrir en error. Y solicito 
a mis compañeros que se proceda de igual forma. ----------------------------------------------------- 

ACUERDO 26. Solicitar a recursos humanos y a la auditoria interna de JUDESUR, 

certificación que indique si el licenciado Carlos Morera cumple o no con los requisitos 

legales y reglamentarios para ser director ejecutivo a.i. de JUDESUR, de indicar que no 

reúne los requisitos del cargo, revocar de forma inmediata su nombramiento e informa a 

esta junta directiva cuales funcionarios internos si cumplen con los requisitos para dicho 

puesto, si recursos humanos indica que sí reúne los requisitos el licenciado Carlos 

Morera, que se confirme su nombramiento como director ejecutivo a.i.  ACUERDO EN 

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

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

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

 

 

 

              Rigoberto Núñez Salazar                              Alejandro Chévez Meza 

                          Presidente                                                   Secretario 
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