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SESIÓN EXTRAORDINARIA  -  No. 191-2015 
Sesión Extraordinaria número ciento noventa y uno, de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 

dieciséis de diciembre de 2015, al ser las diez horas de la mañana, en la sala de 
sesiones de la oficina administrativa del Depósito Libre Comercial de Golfito, local 

número cincuenta y uno, contando con la presencia de: ---------------------------- 
                      Manuel Herrera Mutis                 Yendry Acevedo Diaz 
                      Vielka Rojas Hernández              Luis Ricardo Solís Porras 

 
                      Ingeniero Carlos Murillo Barrios   (Director Ejecutivo JUDESUR) 

                      Licda. Lolita Arauz Barboza          Secretaria de Actas  
Ausente el director Dionisio Arias Amores, quien justifica que no podía asistir a la 
sesión de hoy por atender asuntos personales. -------------------------------------- 

ARTÍCULO 1º- Comprobación del Cuórum: -------------------------------------- 
Se comprueba el Cuórum de Ley, con cuatro directores presentes.----------------- 

ARTÍCULO  2º- Saludo y apertura de la sesión: -------------------------------- 
Preside la sesión el señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta 
Interventora de JUDESUR. ------------------------------------------------------------ 

A continuación procede a leer la agenda del día de hoy de la siguiente manera: -- 
ARTÍCULO  3º - Lectura y aprobación de la Agenda: -------------------------- 

1) Comprobación del cuórum,  2) Saludo y apertura de la sesión, 3)  Lectura y 
aprobación de la agenda, 4) Informe de la Dirección Ejecutiva de JUDESUR.------ 

En virtud de lo anterior, se acuerda: ------------------------------------------------ 
Aprobar la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 191-2015. ACUERDO EN 
FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-EXT-01-191-2015. – 

El señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR 
da un receso a la sesión de Junta y se retoma dicha sesión al ser las once horas 

con treinta minutos, ingresando el MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. 
Departamento de Desarrollo) quien presenta a la Junta el tema del 
Departamento de Desarrollo mediante los siguientes memorandos: memorando 

AD-M-687-2015, memorando AD-M-689-2015, memorando AD-M-692-2015, 
memorando AD-M-693-2015, memorando AD-M-694-2015, memorando AD-M-

700-2015, memorando AD-M-704-2015 y el memorando AD-M-705-2015. Se 
retira el MSc. Gerardo Padilla al ser las trece horas con dos minutos. ------------- 
ARTÍCULO 4º- Informe de la Dirección Ejecutiva de JUDESUR: ------------- 

A) Memorando AD-M-687-2015, del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. 
Departamento de Desarrollo), del diez de diciembre del dos mil quince, con 

solicitud de  Visto Bueno del uso de los recursos públicos del primer 
desembolso del proyecto N° 204-03-NR “Construcción del Puente Coyoche”, 
por un monto de ¢113.185.822.55 (Tres desembolsos), cuyo ente ejecutor es 

la Asociación Grupo de Acción Territorial del Sur. Recomendación: 
conocimiento y aprobación. ------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando AD-M-687-2015, se acuerda: --------------------- 
Acoger la recomendación del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. 
Departamento de Desarrollo), de dar el visto bueno del uso de los recursos 

públicos del primer desembolso, ejecutados por la Asociación Grupo de 
Acción Territorial del Sur, en la ejecución del proyecto N° 204-03-NR 

“Construcción del Puente Coyoche” por un monto de ¢45.274.329,02. Se 
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concluye que los recursos ejecutados están siendo aplicados para el logro del 
objetivo del convenio. Además, se autoriza el desembolso de los dos tractos 
restantes por un monto de ¢67.911.493,52 para darle continuidad a la 

ejecución del proyecto según cronograma. ACUERDO EN FIRME CON EL 
VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-EXT-02-191-2015. ---------------- 

B) Memorando AD-M-689-2015, del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. 
Departamento de Desarrollo), del diez de diciembre del dos mil quince, con 
solicitud de Visto Bueno del uso de los recursos públicos del primer 

desembolso del Proyecto No. 208-03-NR “Construcción de tanque de 
almacenamiento de 500 m2 de concreto semienterrado”, por un monto de 

¢88.901.260.00 (dos desembolsos, cuyo ente ejecutor es la Asociación 
Administradora del Acueducto Rural Caracol-Fortuna. Recomendación: 
conocimiento y aprobación. ------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando AD-M-689-2015, se acuerda: --------------------- 
Acoger la recomendación del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. 

Departamento de Desarrollo), de dar el visto bueno del uso de los recursos 
públicos del primer desembolso, ejecutados por la Asociación Administradora 
del Acueducto Rural Caracol-Fortuna, en la ejecución del proyecto N° 208-

03-NR “Construcción de tanque de almacenamiento de 500 m2 de concreto 
semienterrado” por un monto de ¢70.421.835,00. Se concluye que los 

recursos fueron aplicados para lograr el objetivo del convenio. Además, se 
autoriza el segundo desembolso por un monto de ¢18.479.425,00 para darle 

continuidad a la ejecución del proyecto. ACUERDO EN FIRME CON EL 
VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-EXT-03-191-2015. ---------------- 

C) Memorando AD-M-692-2015, del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. 

Departamento de Desarrollo), del diez de diciembre del dos mil quince, con 
solicitud de Visto Bueno del uso de los recursos públicos del primer 

desembolso del Proyecto No. 210-03-NR “Instalación de hidrantes, 
ampliación y mejoramiento del acueducto del Barrio San Rafael”, por un 
monto de ¢163.044.182.11 (tres desembolsos), cuyo ente ejecutor es la 

Asociación Administradora del Servicio de Agua Potable de Barrio San Rafael. 
Recomendación: conocimiento y aprobación. ---------------------------------- 

- Conocido el memorando AD-M-692-2015, se acuerda: --------------------- 
Acoger la recomendación del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. 
Departamento de Desarrollo), de dar el visto bueno del uso de los recursos 

públicos del primer desembolso, ejecutados por la Asociación Administradora 
del Servicio de Agua Potable de Barrio San Rafael, en la ejecución del 

proyecto N° 210-03-NR “Instalación de hidrantes, ampliación y mejoramiento 
del acueducto del Barrio San Rafael” por un monto de ¢121.875.534,13. Se 
concluye que los recursos ejecutados fueron aplicados para el logro del 

objetivo del convenio. Además, se autoriza el desembolso de los dos tractos 
restantes por un monto de ¢41.168.647.98 para darle continuidad a la 

ejecución del proyecto según cronograma. ACUERDO EN FIRME CON EL 
VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-EXT-04-191-2015. ---------------- 

D) Memorando AD-M-693-2015, del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. 

Departamento de Desarrollo), del diez de diciembre del dos mil quince, con 
solicitud de Visto Bueno del uso de los recursos públicos del primer 

desembolso del Proyecto No. 197-02-NR “Construcción de un Salón de 
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Actos”, por un monto de ¢129.317.269,00 (tres desembolsos), cuyo ente 
ejecutor es la Junta de Educación Escuela Once de Abril. Recomendación: 
conocimiento y aprobación. ------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando AD-M-693-2015, se acuerda: --------------------- 
Acoger la recomendación del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. 

Departamento de Desarrollo), de dar el visto bueno del uso de los recursos 
públicos del primer desembolso, ejecutados por la Junta de Educación 
Escuela Once de Abril, en la ejecución del proyecto N° 197-02-NR 

“Construcción de un Salón de Actos” por un monto de ¢12.643.680,38. Se 
concluye que los recursos ejecutados fueron aplicados para el logro del 

objetivo del convenio. Además, se autoriza el desembolso del segundo 
tractos por un monto de ¢73.399.221.74 para iniciar con la ejecución del 
proyecto según cronograma. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

CUATRO DIRECTORES. ACU-EXT-05-191-2015. ---------------------------- 
E) Memorando AD-M-694-2015, del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. 

Departamento de Desarrollo), de fecha 10 de diciembre de 2015, con Visto 
Bueno del uso de los recursos, segundo desembolso del Proyecto No. 021-
06-PR-NR “Implementación del proyecto conectándose, una computadora por 

niño, en los cinco cantones de la Zona Sur”, por un monto de 
¢739.915.929,00 (seis desembolsos), cuyo ente ejecutor es la Fundación 

Quirós Tanzi. Recomendación: conocimiento y aprobación. ------------------ 
- Conocido el memorando AD-M-694-2015, se acuerda: --------------------- 

En vista que hay un informe pendiente de la Auditoria Interna de JUDESUR 
con respecto al Proyecto No. 021-06-PR-NR “Implementación del proyecto 
conectándose, una computadora por niño, en los cinco cantones de la Zona 

Sur”, no se acogen las recomendaciones del MSc. Gerardo Padilla Aguilar 
(Jefe a.i. Departamento de Desarrollo) hasta tanto la Auditoria Interna no 

presente el informe pendiente a esta Junta Interventora. ACUERDO EN 
FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-EXT-06-191-
2015. ------------------------------------------------------------------------------ 

F) Memorando AD-M-700-2015, del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. 
Departamento de Desarrollo), de fecha 14 de diciembre de 2015, con Visto 

Bueno para uso de remanente del Proyecto No. 203-01-NR “Construcción I 
etapa del Polideportivo”, por un monto de ¢102.000.000,00 (dos 
desembolsos), cuyo ente ejecutor es la Junta de Educación Escuela de Puerto 

Escondido. Recomendación: conocimiento y aprobación. --------------------- 
- Conocido el memorando AD-M-700-2015, se acuerda: --------------------- 

Acoger la recomendación del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. 
Departamento de Desarrollo), de dar el visto bueno al uso del remanente 
generado por intereses en la cuenta del proyecto No. 203-01-NR 

“Construcción I etapa del Polideportivo” ejecutado por la Junta de Educación 
Escuela de Puerto Escondido, por un monto de ¢4.068.712,15. Para ser 

utilizado únicamente en las actividades planteadas por la Junta de Educación, 
al no desvirtuar el objeto del convenio. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 
DE CUATRO DIRECTORES. ACU-EXT-07-191-2015. ----------------------- 

G) Memorando AD-M-704-2015, del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. 
Departamento de Desarrollo), de fecha 15 de diciembre de 2015, con Visto 

Bueno del uso de los recursos, primer desembolso del proyecto No. 221-01-
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NR “Paseo Marino de Golfito”, por un monto de ¢779.935.274,00 (tres 
desembolsos), cuyo ente ejecutor es la Asociación Cámara de Turismo. 
Recomendación: conocimiento y aprobación. ---------------------------------- 

- Conocido el memorando AD-M-704-2015, se acuerda: --------------------- 
Acoger la recomendación del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. 

Departamento de Desarrollo), de dar el visto bueno al informe de avance del 
uso de los recursos públicos del primer desembolso, ejecutados por la 
Asociación Cámara de Turismo, en la ejecución del proyecto No. 221-01-NR 

“Paseo Marino de Golfito” por un monto de ¢331.620.348,00. Se concluye 
que los recursos ejecutados están siendo aplicados para el logro del objetivo 

del convenio. Además, se autoriza el desembolso del segundo tractos por un 
monto de ¢219.580.427,00 para darle continuidad a la ejecución del 
proyecto según plan de inversión y cronograma de actividades. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-EXT-08-191-
2015. ------------------------------------------------------------------------------ 

H) Memorando AD-M-705-2015, del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. 
Departamento de Desarrollo), de fecha 15 de diciembre de 2015, con Visto 
Bueno del uso de los recursos, primer desembolso del proyecto No. 197-03-

NR “Construcción de dos aulas y malla perimetral”, por un monto de 
¢31.936.305,71 (dos desembolsos), cuyo ente ejecutor es la Junta de 

Educación Escuela San Rafael.  Recomendación: conocimiento y 
aprobación. ------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el memorando AD-M-705-2015, se acuerda: --------------------- 
Acoger la recomendación del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. 
Departamento de Desarrollo), de dar el visto bueno al uso de los recursos 

públicos del primer desembolso, ejecutados por la Junta de Educación 
Escuela San Rafael, en la ejecución del proyecto No. 197-03-NR 

“Construcción de dos aulas y malla perimetral” por un monto de 
¢24.352.890,80. Se concluye que los recursos ejecutados están siendo 
aplicados para el logro del objetivo del convenio. Además, se autoriza el 

desembolso del segundo tractos por un monto de ¢7.583.414,91 para darle 
continuidad a la ejecución del proyecto según plan de inversión y cronograma 

de actividades. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO 
DIRECTORES. ACU-EXT-09-191-2015. --------------------------------------- 
Al ser las trece horas con trece minutos el señor Manuel Herrera Mutis 

Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR da un receso a la sesión de 
Junta y se retoma dicha sesión al ser las quince horas con treinta y ocho 

minutos. ---------------------------------------------------------------------------- 
I) Memorando UC-AF-M-202-2015, del Lic. Percy Aragón Espinoza (Jefe a.i. 

Departamento de Cobro), de fecha 15 de diciembre de 2015, con solicitud de 

ratificación de acuerdo al arreglo de pago de la Municipalidad de Golfito, 
presentado mediante el oficio SMG-T-800-12-2015 de la señora Roxana 

Villegas Castro (Secretaria del Concejo Municipal de la Municipalidad de 
Golfito) del diez de diciembre del dos mil quince, donde transcribe lo 
dispuesto por el Concejo Municipal en la sesión extraordinaria treinta y 

cuatro. Acuerdo 03 que dice: -----------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------- 
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Y con base en el oficio UC-AF-O-106-2015 del Lic. Percy Aragón Espinoza 

(Jefe a.i. Departamento de Cobro) del once de diciembre del dos mil quince, 
dirigido al señor Salvador Zeledón (Administrador Financiero de la 

Municipalidad de Golfito) el cual se detalla a continuación: --------------------- 

 
 

mailto:Judesur@ice.co.cr
http://www.judesur.com/


 
     Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local Nº 51, 

 E-mail: Judesur@ice.co.cr, Página Web: www.judesur.com                                      

                                                         Apdo. 140-8201      Telefax: 2775-02-20                                                                         6 

 

 

 
 

 
 
 

 

mailto:Judesur@ice.co.cr
http://www.judesur.com/


 
     Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local Nº 51, 

 E-mail: Judesur@ice.co.cr, Página Web: www.judesur.com                                      

                                                         Apdo. 140-8201      Telefax: 2775-02-20                                                                         7 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

mailto:Judesur@ice.co.cr
http://www.judesur.com/


 
     Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local Nº 51, 

 E-mail: Judesur@ice.co.cr, Página Web: www.judesur.com                                      

                                                         Apdo. 140-8201      Telefax: 2775-02-20                                                                         8 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

mailto:Judesur@ice.co.cr
http://www.judesur.com/


 
     Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local Nº 51, 

 E-mail: Judesur@ice.co.cr, Página Web: www.judesur.com                                      

                                                         Apdo. 140-8201      Telefax: 2775-02-20                                                                         9 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

mailto:Judesur@ice.co.cr
http://www.judesur.com/


 
     Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local Nº 51, 

 E-mail: Judesur@ice.co.cr, Página Web: www.judesur.com                                      

                                                         Apdo. 140-8201      Telefax: 2775-02-20                                                                         10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Judesur@ice.co.cr
http://www.judesur.com/


 
     Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local Nº 51, 

 E-mail: Judesur@ice.co.cr, Página Web: www.judesur.com                                      

                                                         Apdo. 140-8201      Telefax: 2775-02-20                                                                         11 

 

Recomendación: conocimiento y aprobación. -------------------------------- 
- Conocido el memorando UC-AF-M-202-2015 y el oficio SMG-T-800-12-

2015 y de conformidad con el artículo 15 del Manual para el Procedimiento 
del Cobro Administrativo y Judicial de la Junta de Desarrollo Regional de la 

Zona Sur de la Provincia de Puntarenas JUDESUR, se acuerda: --------------- 
Aprobar la recomendación del Lic. Percy Aragón Espinoza (Jefe a.i. 
Departamento de Cobro) mediante el memorando UC-AF-M-202-2015, el 

oficio UC-AF-O-106-2015, y con base en el acuerdo de la Municipalidad de 
Golfito No. 03 de la sesión extraordinaria treinta y cuatro del 2015, sobre el 

arreglo de pago, el cual es de 54 meses, iniciando el primer pago en el mes 
de diciembre del 2015, en las siguientes condiciones: -------------------------- 
1. La Municipalidad de Golfito deberá realizar el pago de dos cuotas por mes, 

para cada uno de los créditos (Aeropuerto Pavones, Edificio Municipal (COM), 
Readecuación Deuda Edificio Municipal) que mantiene con JUDESUR de 

acuerdo a la aprobación del Consejo Municipal de Golfito en sesión 
extraordinaria treinta y cuatro del 2015. ---------------------------------------- 
2. La Municipalidad de Golfito deberá realizar antes de fin de año del 2015, 

un pago por la suma de ₵21.362.164,71 equivalente a la sumatoria de las 
dos primeras cuotas de cada una de las operaciones crediticias y a partir del 

mes enero del 2016 y en forma consecutiva, se deberá seguir pagando las 
siguientes dos cuotas según cada tabla de pagos, hasta dar por atendido 

totalmente el arreglo de pago. --------------------------------------------------- 
3. Una vez que se normalice el atraso acumulado, la Municipalidad de Golfito 
debe seguir atendiendo los pagos según la tabla de pagos indicada en el 

oficio UC-AF-O-106-2015 y en virtud del arreglo de pago, en caso del 
incumplimiento de dicho arreglo, a partir del vencimiento de la segunda 

cuota, JUDESUR iniciará de forma inmediata los trámites de cobro judicial del 
monto adeudado, a través de los procedimientos establecidos en el Manual 
de Crédito de JUDESUR y aquellos que estime pertinentes que estén 

conforme a derecho. Comuníquese dicho acuerdo a la Municipalidad de 
Golfito y a la Contraloría General de la República. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-EXT-10-191-2015. ------ 
Al ser las quince horas con cincuenta y cinco minutos el señor Manuel Herrera 
Mutis, presidente de la Junta Interventora de JUDESUR, levanta la sesión. ------- 

 
   

 
                Manuel Herrera Mutis            Vielka Rojas Hernández 

                 Presidente                                             Secretaria 
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