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SESIÓN EXTRAORDINARIA  -  No. 197-2016 
Sesión Extraordinaria número ciento noventa y siete, de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 

doce de agosto del dos mil dieciséis, al ser las diez de la mañana, en la sala de 
sesiones de la oficina de JUDESUR, segunda plata del Banco Nacional de Costa 

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

                      Dionisio Arias Amores    
                    

                      Ingeniero Carlos Murillo Barrios   (Director Ejecutivo JUDESUR) 
                      Licda. Lolita Arauz Barboza          Secretaria de Actas  
ARTÍCULO 1º- Comprobación del Cuórum: -------------------------------------- 

Se comprueba el Cuórum de Ley, con cinco 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, menciona que en vista de que hoy corresponde 
revisar parte del presupuesto con la Dirección Ejecutiva de JUDESUR, además 

que han invitado a esta Junta Interventora a una actividad del Día de la madre 
aquí en las oficinas de JUDESUR que se encuentran ubicadas en la segunda plata 

del Banco Nacional de Costa Rica, donde se va a compartir un almuerzo con los 
compañeros, hemos tomado la decisión de celebrar una sesión extraordinaria y 

no proceder con la sesión ordinaria en el Depósito Libre Comercial de Golfito. 
Dicha sesión extraordinaria se convoca para las diez horas con treinta minutos y 
en vista de que se encuentran los cinco miembros de la Junta Interventora de 

JUDESUR presentes, a continuación procedo a leer la agenda del día de hoy.  ---- 
ARTÍCULO  3º - Lectura y aprobación de la Agenda: -------------------------- 

1) Comprobación del quórum, 2) Saludo y apertura de la sesión, 3)  Lectura y 
aprobación de la agenda, 4) Lectura de Correspondencia, 5) Atención a la 
Comision de Enlace y Mercadeo del D.L.C.G., 6) Atención a representantes de la 

Asociación de Autobuseros Unidos de Coto Brus, 7) Atención a representantes 
del INA, 8) Informe de la Dirección Ejecutiva. --------------------------------------- 

En virtud de lo anterior, se acuerda: ------------------------------------------------ 
Aprobar la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 197-2016. ACUERDO EN 
FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-01-197-2016. --------------------------- 

ARTÍCULO 4º-Lectura de Correspondencia: ------------------------------------- 
A) Nota del señor Jorge Barrantes Rivera del cuatro de agosto del dos mil 

dieciséis, donde solicita a la Junta Interventora de JUDESUR un permiso sin 
goce de salario que comprenderá desde el viernes 02 de setiembre hasta el 
viernes 16 de setiembre, ambos del 2016, esto con el fin de atender asuntos 

personales previamente convenidos con mi familia. No omito manifestarles 
que estoy dejando debidamente concluido, coordinado o con un avance 

significativo, los temas relacionados con mi función y con la función propia de 
la Unidad de Auditoria Interna a mi cargo, por lo que no se estarán 
perjudicando plazos o fechas que posteriormente afecten negativamente a la 

mencionada unidad. --------------------------------------------------------------- 
- Conocida la nota del señor Jorge Barrantes Rivera, se acuerda: ----------- 
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Conceder el permiso sin goce de salario al señor Jorge Barrantes Rivera 
(Auditor Interno de JUDESUR) desde el viernes 02 de setiembre del 2016 
hasta el viernes 16 de setiembre del 2016. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-EXT-02-197-2016.  ------------------------------------- 
B) Oficio GDP-3569-16 de la señora Sonia López Cortes (Coordinadora Gestión 

Documental de la Presidencia de la República) del trece de julio del dos mil 
dieciséis, recibido por la secretaria de actas de JUDESUR el diez de agosto 
del dos mil dieciséis, donde traslada nota suscrita por el señor Alain Murillo, 

para su información y tramite que considere oportuno, conforme al ámbito de 
la competencia. Lo anterior, con el fin de estudiar su caso, valorarlo y que se 

le brinde respuesta oportuna, con estricto apego a la normativa y legislación 
vigente y respeto a la Ley No. 8422 (Ley contra la corrupción y el 
enriquecimiento Ilícito).  ---------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio GDP-3569-16 de la señora Sonia López Cortes 
(Coordinadora Gestión Documental de la Presidencia de la República), se 

acuerda: -------------------------------------------------------------------------- 
Trasladar el oficio GDP-3569-16 de la señora Sonia López Cortes 
(Coordinadora Gestión Documental de la Presidencia de la República) a la 

Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que dé respuesta en tiempo y forma. 
ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-03-197-2016.  ----- 

C) Nota del señor Juan José Lao Martin (Presidente NEWS) del ocho de agosto 
del dos mil dieciséis, donde hacen entrega de propuesta preliminar para 

establecer un programa de bio-remediación ambiental de los cinco 
vertederos/rellenos municipales que se ubican dentro de la jurisdicción de las 
cinco municipalidades que conforman JUDESUR, por lo que solicitamos un 

espacio para hacer una presentación verbal y grafica de nuestra propuesta, 
con el propósito de que tanto sus miembros como sus asesores técnico-

ambiental puedan discutir en detalle nuestra oferta inicial. --------------------- 
- Conocida la nota del señor Juan José Lao Martin (Presidente NEWS), se 
acuerda: -------------------------------------------------------------------------- 

Conceder audiencia al señor Juan José Lao Martin (Presidente NEWS), el 19 
de agosto del 2016 a las 10:30 a.m., en las instalaciones de JUDESUR, Local 

51 del Depósito Libre Comercial de Golfito. ACUERDO EN FIRME POR 
UNANIMIDAD. ACU-EXT-04-197-2016.  ------------------------------------- 

ARTÍCULO 5º- Atención a la Comision de Enlace y Mercadeo del D.L.C.G.:  

Al ser las diez horas con cincuenta y tres minutos ingresan a la sala de sesiones 
la MBA. Ana Azofeifa (Encargada de Mercadeo), el Lic. Percy Aragón 

(Planificador), el señor Marvin Cedeño, Jorge Mata Guillen y Michael Paniagua 
Brenes (Comisión de Enlace y Mercadeo. -------------------------------------------- 
El señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR, 

le da la más cordial bienvenida a los señores de la Comisión de Enlace y 
Mercadeo. ------------------------------------------------------------------------------ 

Toma la palabra el señor Marvin Cedeño, quien agradece a la Junta Interventora 
de JUDESUR por el espacio, básicamente la razón por la cual nos trae aquí a 
conversar con la Junta, tiene que ver con el tema del Triatlón, nosotros con 

mucha preocupación recibimos la nota de la señora Ana Azofeifa (Encargada de 
Mercadeo) con fecha 29 de julio, que JUDESUR no podía aportar ningún tipo de 

ayuda para el tema de la Triatlón y el problema que tenemos son varios, uno es 
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que este es un tema que se viene hablando de hace un año, no es un tema que 
se empezó hablar hace poquito, lo hablamos con suficiente tiempo inclusive nos 
hemos estado reuniendo permanentemente la comisión con funcionarios de 

JUDESUR y aquí están las evidencias de que hemos estado en reuniones y que 
ha estado personal de JUDESUR y hemos estado hablando el tema de la Triatlón 

y del financiamiento y de lo que se ha hecho en los años anteriores, aparte de 
eso, ustedes institucionalmente han hecho una campaña en donde ustedes han 
dicho en forma abierta que están apoyando la Triatlón y eso llevo a que la 

Federación Unida de Triatlón de Costa Rica nos visitara y nos dijera que a 
nosotros nos están dando el primer campeonato de distancia larga sin tan 

siquiera que se haya movido, porque eso estaba apoyado por Jacob, Quepos, 
Tamarindo y todos los que lo querían, por la cobertura mediática y por lo que 
representa en términos de inversión para ellos. Adicional a eso, tenemos una 

declaratoria de interés cantonal en la Municipalidad que lo emitieron hace tiempo 
atrás y tenemos un decreto firmado por el Presidente de la República en donde 

dice que la Triatlón en de interés nacional, o sea ya trascendió a un nivel más 
alto. Entonces todo esto son evidencias de que hemos estado haciendo las cosas 
bien y queremos hacer las cosas bien y que venimos bajo la línea de que 

podemos realizar la Triatlón. La situación es que del 29 de julio al 01 de octubre 
ya nos agarraron contra la pared, si por lo menos de esto hubiéramos hablado 

tres o cuatro meses antes, uno dice lo siento no hay dinero y no se puede hacer, 
pero ya a estas alturas es para Golfito y que se entienda que no es ni la 

comisión, al final la comisión va a seguir vendiendo, el negocio va a seguir 
caminando, sino que veamos el daño que se le va hacer a Golfito como 
comunidad, porque decirle a la Federación Unida de Triatlón de Costa Rica que 

no se va hacer la Triatlón, nos van a decir que porque no le dijimos con tiempo 
porque ellos lo pudieron hacer en otro lugar, hubiéramos tenido la capacidad 

para reaccionar y le hubieran dado el campeonato de distancia larga a otras 
comunidades y no decirnos dos meses antes que no se va hacer porque ahora 
que hacemos y obviamente lo que vamos a crear son anticuerpos por un lado y 

por otro lado, pensar en otra Triatlón es casi que olvidarnos, porque nos van a 
decir que somos irresponsables y lamentablemente ustedes saben cómo se 

maneja esto y no nos van a ver serios. Decirles a ellos que no se va hacer es 
muy complicado, ya tuvimos una reunión con las personas que están 
involucradas en esto, la Marina, Municipalidad y les pusimos la situación en 

blanco y negro, ya les dijimos lo que está pasando, que JUDESUR nos está 
diciendo esto y que hacemos, ellos nos pidieron y esa es una de las razones 

también por las que estamos aquí, que pidiéramos una audiencia con la Junta 
Interventora de JUDESUR para ver el problema que tenemos en este momento y 
repito, si eso se hubiera dado dos meses antes no importa, pero en este 

momento estamos a destiempo y ya es muy complicado, nos pidieron que 
hablaran con ustedes para ver que se puede hacer, porque ellos dicen que si 

para el Festival de las Artes que no estaba presupuestado se decidió en enero y 
se aportó una cantidad importante, se supone que la Triatlón que estaba 
conversada y presupuestada del año pasado, a bien el tema de la Ley y todo lo 

que ustedes están conversando, ya eso estaba en el presupuesto del año 
anterior y el problema que hay es que la Triatlón se debería hacer porque si no el 

daño es muy grande y a través de nosotros quieren que les ponga a ustedes la 
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preocupación y que busquemos alguna solución para ver cómo podemos 
descentralizar. Todavía en este momento estamos a tiempo para poder avanzar, 
pero tenemos que tomar una decisión, que hacemos y que va a pasar, esa es 

nuestra posición. ----------------------------------------------------------------------- 
El señor Jorge Mata Guillen, menciona que de parte de él es reiterarles nada más 

que es muy irresponsable tomar una actitud de no hacer, cuando ya de hecho las 
excursiones están abiertas desde hace varios días, el daño a la zona como un 
todo es inmenso, porque de hecho si el Triatlón lo comparamos con el Festival de 

las Artes, es un evento que se puede seguir repitiendo dentro del ámbito que 
atrae mucho turismo, los hoteles se llenan y los medios hablan del Triatlón 

durante mucho tiempo después de, fenómeno que no sucede por ejemplo con el 
Festival Nacional de las Artes, que viene, dejan mucho porque yo siempre he 
estado a favor de la cultura en ese sentido, dejan mucho pero una vez que se 

van no vuelven a menos de que se organicen eventos pero ya no como Festival 
Nacional de las Artes porque la idea de ese Festival es fomentar regiones y 

nunca se ha repetido en ninguna región, faltan muchas regiones de Costa Rica 
por visitar por parte del Festival. Entonces el Triatlón es un evento que de verdad 
es muy de la zona, muy mediático, es muy peligroso para la zona como un todo, 

para los empresarios que tienen hoteles, restaurantes, para las empresas que 
están recién instalándose en la zona sur, llegar y decirles no en el momento en 

que estamos. --------------------------------------------------------------------------- 
El señor Marvin Cedeño, menciona que si echamos un poquito hacia tras el 

casete y nos recordamos que pasaba en Jacob y Quepos, donde el foco de 
desarrollo turístico estaba centrado en Guanacaste, esas comunidades 
empezaron hacer una serie de actividades que crearan el punto turístico y eso de 

que la costanera duro veinte años en hacerse, esas fueron voces de la 
municipalidad de Garabito y la Municipalidad de Quepos y de Jacob bloquearon 

ese paso porque ellos sabían que el momento en que se abriera el paso hacia el 
sur la cantidad de turistas que entraran hacia el sur iba a tentar contra los 
intereses de ellos y vean que es congruente lo que les estoy diciendo, que hace 

más o menos unos dos o tres años para acá, ustedes escuchan una fuerte 
publicidad y actividades que está realizando la comunidad de Uvita 

posicionándose como lugar especial para Ballenas, hace cinco años no se 
escuchaba tanto el tema de las ballenas como se escuchan ahora, están claros, 
ellos tienen una estrategia a largo plazo de hacer Uvita un punto de turismo, 

tanto es así que en la Nación salió un publirreportaje que decía que Quepos está 
invitando a la gente que vaya a ver ballenas y cuando Quepos ha hecho una 

estrategia de ese tipo, es que saben que la amenaza que tiene de Uvita es muy 
grande. Si Golfito o la zona sur no apuesta una estrategia a largo plazo, se llame 
Triatlón, se llame ciclistas, se llame concierto, se llame Festival de las Artes, y no 

creamos ese eje de que la gente venga a Golfito no solamente por el Depósito, 
sino también a crear compras, también hay que ser honesto, entre diez o doce 

años ya el Depósito Libre no va hacer un modelo de desarrollo económico 
importante, porque los tratados de libre comercio no los va a pagar nadie, pero 
donde es que se va a dar sostenibilidad a esa estructura, detrás del turismo que 

esta zona tiene mucho más que ofrecer que Guanacaste, pero si estas iniciativas 
se dan. ---------------------------------------------------------------------------------  
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El señor Manuel Herrera Mutis, presidente de la Junta Interventora de JUDESUR, 
consulta que cuanto es el aporte de JUDESUR para el Triatlón?  ------------------- 
El señor Marvin Cedeño, responde que hablamos como de catorce millones. ------ 

El señor Manuel Herrera Mutis, presidente de la Junta Interventora de JUDESUR, 
menciona que les complace mucho tener esta reunión con ustedes porque hay 

que puntualizar algunas cosas, si bien es cierto nosotros presupuestamos ciento 
ochenta millones para el Festival de las Artes, ese presupuesto fue aprobado 
específicamente por la Contraloria General de la República mucho antes de que 

la nueva Ley se publicara, si nos hubiera tocado aprobarla ahora no se hubiera 
podido, yo sé que ustedes a nosotros no nos creen con todo el respeto que se 

merecen, que la Ley nueva nos limita presupuestariamente, nosotros claro que 
estamos identificados con el Triatlón, claro que nos identificamos con el Festival 
Nacional de las Artes, con el programa de los Ganaderos, con lo de la Juventud 

en Osa, con lo del INA con las PYMES que la estábamos pidiendo para el Depósito 
Libre, y ustedes son mejores testigos que ningún otro de la relación que ha 

habido entre nosotros, todo lo que hemos hecho para estar coordinando con el 
Depósito, para apoyar una actividad y la otra, remodelar aquí, pintar allá, yo 
estoy seguro y porque lo viví en carne propia, que otras juntas directivas no se 

identificaron tanto como nosotros, cuando se da lo de la Ley que es a partir del 
primero de julio que es cuando hacienda hace las modificaciones, a nosotros se 

nos paró el pelo porque no pensábamos que iba a regir a partir de ese año esa 
Ley, estábamos haciendo escenarios que a partir de enero iniciábamos con la 

nueva Ley, pero comenzó en julio y hacienda comenzó aplicar todos los 
porcentajes. No somos una Junta política, hay que tener claro, nosotros no 
representamos ningún partido político ni a ningún Cantón, pero estamos 

administrando JUDESUR y no lo vamos a administrar políticamente tampoco, lo 
vamos a administrar como tiene que ser y por eso JUDESUR reflejo los estados al 

31 de diciembre que nunca en su historia había reflejado, porque lo estamos 
administrando lo más técnicamente y lo más profesionalmente posible, sin que 
se entrometa la política. Cuando se nos viene la Ley y hacemos los escenarios 

con el 2016, es que tomamos la decisión de ejecutar las acciones legales que 
estamos ejecutando y que tanto nos critican, nosotros sabemos lo que estamos 

haciendo y si yo no tengo la razón o la Junta Interventora no tiene la razón y la 
tienen los diputados, eso lo decidirá un juez de la república o un magistrado, Don 
Gerardo Vargas puede decir lo que quiera y yo puedo decir lo que quiera, no 

quiero entrar en polémica con nadie porque aquí no venimos a polemizar, 
venimos administrar el juez o jueces tendrán la última palabra o magistrados a 

ver quién tendrá la razón, eso es todo, pero lo que si nosotros estamos 
totalmente claros porque nos han demostrado con informes técnicos es que los 
recursos se reducen e inclusive ya para este mes que viene si la Ley continua 

igual, no hay para salarios, no sé qué vamos hacer. La decisión fue que la parte 
tecnica analice los compromisos que tenemos, no podemos quitar la vigilancia 

del Depósito, no podemos quitar la limpieza del Depósito, las obras que están ahí 
ya hay un contrato firmado hay que continuarlas, de alguna manera hay que 
seguir, en estos momentos estamos ilegalmente porque estamos cogiendo más 

del 15% que la Ley nos está obligando horita, estamos cogiendo más. La parte 
tecnica hace un análisis y el sábado hace quince días suspendieron el aporte al 

programa que tenía la UNESCO en Palmar y habíamos acordado ayudarles, se 
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suspende el de la Cámara de Ganaderos, se suspende el del INA. Pero 
sinceramente se los voy a decir, con todo el sentimiento, esta Junta Directiva 
trece millones de colones lo más que le podemos decirle a la parte administrativa 

es que vean a ver de dónde buscamos, como acomodamos, si se hace alguna 
modificación interna, nosotros estamos totalmente identificados con la Triatlón, 

es una actividad que pone a Golfito en el podio y es una etapa autorizada y 
nacional para Golfito, nosotros somos conscientes de eso y quisiéramos traer 
más actividades, ustedes ya nos conocen y saben cuál ha sido nuestro actuar. --- 

El señor Jorge Mata Guillen, comenta que ellos siempre asumieron de que el 
dinero estaba asignado desde que Ana presentó el presupuesto y ella misma nos 

comunicó que ya había sido aprobado el presupuesto del 2016, porque de otra 
forma no lo hubiéramos hecho, si del momento en que ella nos hubiera dicho que 
no, se hubiera buscado la forma, porque no es que no se pueda hacer un evento 

deportivo de esa naturaleza sin el apoyo de JUDESUR, yo siento que si se puede 
pero no a dos meses, porque los compromisos son tantos y ahí está el 

presupuesto y son treinta millones, es que si solo fueran los catorce millones, 
pero son treinta millones lo que cuesta el evento de los que ya tenemos 
conseguidos una gran parte y ese es otro de las cosas que nos tiene 

preocupados, porque es un compromiso con todo mundo por ser un evento tan 
grande y yo si les digo que ojala y la respuesta tiene que ser casi de inmediato 

porque nosotros no tenemos tiempo. ------------------------------------------------- 
El señor Marvin Cedeño, comenta que la parte de permisos ya está a un 85% o 

90% listo, ya está todo coordinado, lo que quedan son como 2 permisos pero 
tiene que ser quince días antes, hay recursos comprometidos de otras empresas, 
pero no alcanza la plata. -------------------------------------------------------------- 

El señor Jorge Mata Guillen, comenta que lo que pasa es que es muy poco 
tiempo que nos queda, pero si ustedes el primero de julio nos dicen que no, nos 

sentamos, conversamos y lo analizamos para buscar una solución, pero la forma 
en cómo se nos dice, que duro. ------------------------------------------------------- 
El Ingeniero Carlos Murillo Barrios (Director Ejecutivo de JUDESUR) comenta que 

la posición que han tenido ustedes es totalmente entendible, quiero que 
entiendan algo, que las posiciones de ustedes son igual o mayor que las que 

hemos tenido con un montón de sectores, es decir que desde que se publicó la 
Ley, alteró a proyección financiera de esta institución de siete mil millones, se 
nos cambió totalmente la posibilidad de ejecutar una serie de programas. Hoy 

quiero que nos den el espacio para poder hacerles una exposición sobre lo que 
les mencionó. -------------------------------------------------------------------------- 

El Lic. Percy Aragón (Planificador) le da a conocer a la Comisión de Enlace y 
Mercadeo la proyección financiera con la nueva Ley de JUDESUR. ----------------- 
El director Luis Ricardo Solis Porras, menciona que JUDESUR tiene ahora un 

personal capacitado, inteligente y responsable, los números que están mostrando 
acá son casi que los mismos que presento el Lic. Percy el día del Foro que se hizo 

aquí en Golfito en el cual algunos se burlaron de él, esto no es ninguna mentira 
ni ningún invento de nosotros, son los números reales que esta Ley trae a 
JUDESUR y esperemos ver que se puede remediar. El Depósito tiene que seguir 

funcionando y la competitividad tiene que seguir dándose en el tanto los 
aranceles sea consecuentes con la realidad. ----------------------------------------- 
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El señor Manuel Herrera Mutis, presidente de la Junta Interventora de JUDESUR, 
menciona a la Comision de Enlace que si les quedó claro de dónde salen los siete 
mil millones de colones de la demanda, nosotros para presentar una acción de 

inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley tenemos que demostrar que 
hay un daño, no para perpetuarnos nosotros como dicen. Sin embargo, en aras 

de la relación que hemos tenido desde que inició esta Junta Interventora de 
JUDESUR, vamos a ver cómo hacemos para solucionar este tema. ---------------- 
El señor Marvin Cedeño, comenta que desde mi punto de vista aquí hay algunas 

cosas que son importantes, dicen que en matemática, la matemática se 
interpreta en tres formas, depende del enfoque que se le da al canal de 

comunicación así se va a interpretar, el debemos entender que el perfil de los 
clientes que tiene la institución es un perfil bastante bajo y la forma como se 
trasmita el mensaje, va hacer la forma como lo reciba, yo le entiendo 

perfectamente a Percy lo números que nos está mostrando. Las empresas 
privadas y las empresas públicas tienen dos cosas antagónicas y dos cosas en 

común, antagónica es que yo necesito dar rentabilidad y JUDESUR necesita 
ejecutar presupuesto, pero los dos buscamos algo en común y se llama 
sostenibilidad, tanto JUDESUR como nosotros necesitamos sostenibilidad y los 

números que usted Percy expone, afecta la sostenibilidad de JUDESUR, pero no 
se está explicando toda la situación. Por lo otro, si agradecemos que se haga un 

comité de emergencia para ver que vamos hacer con este tema del Triatlón. ----- 
El señor Manuel Herrera Mutis, presidente de la Junta Interventora de JUDESUR, 

agradece a los señores de la Comision de Enlace por lo expuesto y al igual que 
hace un año, hoy estamos en contra del reglamento de restricciones para el 
depósito libre. -------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las doce horas con dieciocho minutos se retiran de la sala de sesiones la 
MBA. Ana Azofeifa (Encargada de Mercadeo), el Lic. Percy Aragón (Planificador), 

el señor Marvin Cedeño, Jorge Mata Guillen y Michael Paniagua Brenes (Comisión 
de Enlace y Mercadeo. ----------------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 6º- Atención a representantes de la Asociación de 

Autobuseros Unidos de Coto Brus: ----------------------------------------------- 
Al ser las doce horas con veintidós minutos ingresan a la sala de sesiones los 

representantes de la Asociación de Autobuseros Unidos de Coto Brus. ------------ 
El señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR, 
le da la más cordial bienvenida a los señores y presenta a cada uno de los 

miembros de la Junta, al señor Oscar Villalobos (Asesor de la Dirección Ejecutiva) 
y a la Licda. Lolita Arauz Barboza (Secretaria de actas). ---------------------------- 

Toma la palabra el señor Wilson Quesada, agradece a la Junta Interventora de 
JUDESUR por el espacio, nosotros somos una Asociación de Autobuseros unidos 
de la zona sur, tenemos dos años que nos constituimos por debilidades que 

habían en el gremio y quisimos fortalecernos y tener una comunicación un poco 
más acorde con la realidad, porque antes éramos colegas pero no éramos 

amigos y hoy por hoy somos más que amigos aun siendo colegas, entonces 
dentro de las fortaleza hemos visto que lo mejor es la organización y ver de qué 
forma podemos mejorar el trasporte. Tenemos alrededor de 100 unidades en lo 

que es Coto Brus, transportamos 99% de la población estudiantil y además de 
ahí hay transporte público en el sector de Buenos aires y Ciudad Neily, entonces 

invitamos a todos los de Coto Brus, algunos no creyeron en nosotros, se les 
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respeta. Hoy por hoy hemos visto algunas necesidades y venimos a presentar un 
proyecto. ------------------------------------------------------------------------------- 
Toma la palabra el señor José Araya Rodríguez, quien agradece por el espacio, 

les voy hablar un poco de lo que es el servicio público, doy el servicio de 
trasporte de bus a lo que es corredores y San Vito, el compañero Johan da 

servicio de San Vito a Buenos Aires. Nosotros hemos pensado y soñado en un 
proyecto que va a tener un impacto muy grande a los tres cantones, estamos 
movilizando más de cien mil personas al mes en lo que es servicio público y 

horita tenemos unas debilidades muy grandes y es que ARESEP nos ha 
entrabado demasiado el sistema, entonces hacer mejoramiento de unidades para 

dar el servicio público es muy difícil, entonces hemos acogido la idea de 
presentar este proyecto a JUDESUR para poder dar un mejor servicio a las 
comunidades, entonces parte de lo que sé que quiere es mejoramiento de 

unidades porque consideramos al igual que todo el país, se necesitan buses 
buenos y dar un servicio de calidad, si nosotros conseguimos un financiamiento 

que sea razonable, la idea es no trasmitirle ese costo de financiamiento en los 
pasajes en los usuarios que por lo general eso sucede en el resto del país. 
Nosotros la idea y como somos uno de los cantones más vulnerables y más 

complicada es seguir manteniendo pasajes que sean accesibles a todos los 
ciudadanos, pero si necesitamos un financiamiento que sea para poder alegar al 

proyecto, entonces parte de lo que nosotros queremos presentarles es eso y que 
los buses tenga un rotulo grande de JUDESUR y queremos ser autosuficientes. -- 

El señor Wilson Quesada, comenta que nosotros creemos y somos muy 
conscientes de que el mucho o poco ingreso que le entre al cantón de Coto Brus 
se quede en el cantón de Coto Brus, con este proyecto queremos lograr nosotros 

tener unidades nuevas para ser más competitivos.  --------------------------------- 
Toma la palabra el señor Johan Marín González quien da las buenas tardes y 

agradece el espacio, como les decía los dos compañeros, es muy interesante que 
la Asociación consta de 23 socios activos, de esos 23 hay en la parte estudiantil 
hay 70 unidades en estos momentos, en esas unidades se trasportan alrededor 

de cuatro mil cien estudiantes diarios al mes, hay más o menos ciento treinta 
colaboradores que nos acompañan en esta labor diaria, esto beneficia a casi 

cuatrocientas personas, de estas 70 unidades que nosotros les hablamos horita, 
para el 2018 se deben de sustituir o modernizar al menos 30, entonces nosotros 
como Asociación hemos logrado hacer convenios importantes y por eso estamos 

acá, viendo a ver si se puede presentar un proyecto que sea novedoso y que 
beneficie a la comunidad. Hemos estado recibiendo nuevos socios que se han 

interesado y vemos que la Asociacion va en crecimiento y pensamos en tocar las 
puertas en JUDESUR para ver si podemos presentar un proyecto para dotar de 
unidades nuevas. ---------------------------------------------------------------------- 

El señor Greivin Fernández Madrigal, da las buenas tardes y comenta que ellos 
han tenido una reunión con el señor Gerardo Padilla el lunes, se hizo un estudio 

de mercado, el proyecto está contemplado en tres etapas y estamos en el tema 
de las idoneidades, se hicieron los estudios financieros en la parte de factibilidad 
del proyecto como tal para que la Asociacion vea a ver la capacidad del proyecto 

como tal y hay un tema sobre el costo del proyecto que anda como en mil 
doscientos millones de colones, ya toda esa parte la hemos encaminado. --------- 
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El señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR, 
comenta que la Junta son los últimos en ver el proyecto, porque llegan 
únicamente para aprobación, a mí me parece excelente la propuesta de 

atenderles para aclarar dudas o consultas que tengan y poder socializar el 
proyecto, porque los proyectos cuando llegan a esta Junta vienen con todos los 

aspectos técnicos superados, me parece excelente la idea, pero nosotros no 
podemos decirles que sí, ustedes presentan el proyecto a Desarrollo en JUDESUR 
y desarrollo sigue el proceso con ustedes. Si nos interesa aclararles que a nadie 

de desarrollo le tengan que dar un cinco para que ese proyecto camine, porque 
por eso se dio la intervención, el proyecto si es viable camina. --------------------  

El señor José Araya Rodríguez, menciona que para nosotros era importante este 
acercamiento para que ustedes tengan conocimiento de lo que es en realidad el 
proyecto que queremos y la idea no es que nos regalen dada, sino que nos den 

facilidad de poder realizar un mejor servicio a las comunidades. ------------------- 
El señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR, 

agradece a los señores de la Asociación de Autobuseros por la visita. ------------- 
Al ser las doce horas con cincuenta minutos se retiran de la sala de sesiones los 
representantes de la Asociación de Autobuseros Unidos de Coto Brus. ------------ 

ARTÍCULO 7º- Atención a representantes del INA: ---------------------------- 
Al ser las doce horas con cincuenta y tres minutos ingresan a la sala de sesiones 

los señores representantes del INA quienes exponen a la Junta Interventora de 
JUDESUR lo siguiente:  ---------------------------------------------------------------- 
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Al ser las trece horas con quince minutos se retiran de la sala de sesiones los 
señores representantes del INA y el señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la 

Junta Interventora de JUDESUR da un receso a la sesión, se retoma dicha sesión 
de Junta al ser las catorce horas con cincuenta y ocho minutos. ------------------- 

ARTÍCULO 8°- Informe de la Dirección Ejecutiva: ----------------------------- 
A) Memorando PROV-A.F-M-131-2016 del doce de agosto del dos mil dieciséis, 

del Lic. Roberto Fernández Mora (Proveedor a.i.), referido a remisión de 

Adenda Nº 1 Licitación Abreviada Nº 2016LA-000001-JUDESUR “Contratación 
de una empresa para que realice los servicios de evacuación, limpieza, 

desinfección, reforzamiento con obras menores y mantenimiento del filtro 
final de la planta de tratamiento de aguas residuales del Depósito Libre 
Comercial de Golfito”. Recomendación: conocimiento y aprobación. ----- 

- Conocido el memorando PROV-A.F-M-131-2016, se acuerda: -------------- 
Acoger la recomendación del Lic. Roberto Fernández Mora (Proveedor a.i. de 

Proveeduría) de aprobar la Adenda Nº 1 Licitación Abreviada Nº 2016LA-
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000001-JUDESUR “Contratación de una empresa para que realice los 
servicios de evacuación, limpieza, desinfección, reforzamiento con obras 
menores y mantenimiento del filtro final de la planta de tratamiento de aguas 

residuales del Depósito Libre Comercial de Golfito”. ACUERDO EN FIRME 
POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-05-197-2016.  ------------------------------- 

B) Memorando ALJ-M-202-2016 del once de agosto del dos mil dieciséis, de la 
Licda. Kattia Murillo Trejos (Asesoría Legal de JUDESUR), donde en virtud de 
requerimiento hecho mediante memorándum JDJ-M-288-2016, con respecto 

al memorándum enviado por la Unidad de Cobros UC-AF-M-112-2016, 
manifiesto lo siguiente: el cambio que se requiere en el caso que nos ocupa 

es perfectamente legal, dado que lo que se pretende en este caso, es 
únicamente cambiar la forma de pago del Financiamiento de manera anual a 
mensual, aunado a ello, las partes interesadas están de acuerdo en realizar 

dicho cambio en la forma de pago, por lo tanto, esta Asesoría Legal 
recomienda que se proceda con el cambio en la forma de pago, tal y como lo 

solicita el señor José Dimas Vega Vargas. Recomendación: conocimiento 
y aprobación. --------------------------------------------------------------------- 
- Conocido el UC-AF-M-112-2016 y el memorando ALJ-M-202-2016, se 

acuerda: -------------------------------------------------------------------------- 
Acoger la solicitud del Lic. José Dimas Vega Vargas (Jefe Unidad de Cobros 

a.i. de JUDESUR) y según recomendación de la Licda. Katia Murillo Trejos 
(Asesora Legal de JUDESUR) que en el aparte III. Financiamiento del 

Contrato, punto 3. Plazo y forma de pago de COOPEAGROPAL se modifique  
de la siguiente forma: ------------------------------------------------------------- 
3) Plazo y forma de pago: -------------------------------------------------------- 

El plazo de este financiamiento de naturaleza reembolsable será por el 
término de veinticuatro años, contados a partir de la fecha de referendo del 

contrato.  Los pagos se realizarán de forma mensual, correspondiendo al 
primer pago 1día después de vencido el término del periodo de gracia y 
subsecuentemente se pagarán 252 cuotas mensuales iguales, que incluyen 

amortización y pago de intereses. ACUERDO EN FIRME POR 
UNANIMIDAD. ACU-EXT-06-197-2016.  ------------------------------------- 

C) Memorando AD-M-351-2016 del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. 
Departamento de Desarrollo) del once de agosto del dos mil dieciséis, 
referido a informe de proyecto CTP Guaycara, en cumplimiento a acuerdo de 

Junta Interventora ACU-14-815-2016 informa lo siguiente: -------------------- 
El proyecto a que se refiere el acuerdo es el 228-01-NR, ingresado el 

01/09/2015 al Departamento de Desarrollo. ------------------------------------ 
La primera revisión fue por la Unidad de Ingeniería en febrero 2016 y se les 
comunicó por correo las observaciones. Se coordinó una reunión el 8 de 

marzo en el Colegio donde asistieron el Promotor, el Ingeniero y el Analista 
de Proyectos de Desarrollo. ------------------------------------------------------- 

Los requerimientos de esa visita, más otros de índole administrativo fueron 
entregados a este Departamento el 03 de mayo de 2016. Incluyendo el oficio 
de la DIEE 0299-2016 en el que se da la aprobación técnica a planta piloto, 

nivel de anteproyecto, para el CTP Agropecuario de Guaycara. ---------------- 
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El 15 de junio el Ingeniero de Desarrollo devuelve el expediente indicando 
que no se incluyó en las prioridades establecidas previamente por este 
Departamento.  -------------------------------------------------------------------- 

Por anterior, se reiniciará el proceso de análisis y evaluación para determinar 
su viabilidad y factibilidad. Recomendación: conocimiento. ----------------- 

- Conocido el memorando AD-M-351-2016, se acuerda: --------------------- 
Trasladar el tema del proyecto del Colegio Técnico Profesional de Guaycara a 
la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para su respectivo seguimiento. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-07-197-2016.  ----- 
D) Memorando C-D-P-003-2016 del Comité Gerencial de Informática, del once 

de agosto del dos mil dieciséis, donde en atención a al memorando DEJ-M-
349-2016, relacionado al Informe AI-07-2016 “Auditoría de Carácter Especial 
sobre la Gestión de Control en la Parametrización de Usuarios, Accesos y 

Seguridad de la Información del SIAF”, el Comité Director del Proyecto brinda 
respuesta a los Hallazgos encontrados en dicho informe y la forma en que se 

ha planificado la subsanación de los mismos: ----------------------------------- 

Descripción del 

Hallazgo 

 

Acción Ejecutada Estado 

Resp

onsa

ble 

Fecha 

esperada 

de 

Conclusión 

Alta exposición al riesgo 

de manipulación 

inadecuada y/o no 

autorizada de 

información debido a que 

no se ha ejecutado el 

proceso de 

parametrización de los 

perfiles de usuario, 

accesos y seguridad al 

Sistema SIAF y sus 

respectivos módulos. 

Por parte de la Licda. Vilma Corina 

Ruiz Zamora, encargada de la 

Unidad de Informática institucional  

procedió con la asignación de 

privilegios a los usuarios, 

basándose en el perfil del puesto y 

requerimientos solicitados en la 

Contratación del Software. 

Quedando configurado a la fecha 

97%, debido a que el Modulo de 

Proyecto está en etapa de 

Implementación. 

En 

proces

o 

Área 

Infor

mátic

a 

Agosto-2016 

Se registra un retraso de 

seis meses en la epata de 

definición y 

parametrización de los 

perfiles, seguridad  y 

accesos según el 

Contrato firmado entre 

JUDESUR y el Proveedor 

del Sistema SIAF 

Como se mencionó anteriormente 

se requería tener una validación de 

requerimientos técnicos del SIAF, 

para iniciar con el proceso de 

parametrización de usuarios, dicho 

proceso fue ejecutado en el mes de 

Junio 2016, culminando con el 

oficio C-G-I-001-2016. 

 

 

Ejecuta

do 

Área 

Infor

mátic

a 

Junio-2016 

Se registra un retraso en 

la epata de 

implementación del 

Módulo de Proyectos, 

debido a la imposibilidad 

de probar los 

requerimientos del 

Sistema por parte de los 

Usuarios, según análisis 

Se trasladó el Oficio C-G-I-001-

2016 al Lic. Gerardo Padilla Aguilar 

con la finalidad de que se analizara 

el informe, en la actualidad se está 

a la espera de que dicho 

funcionario de respuesta al Comité 

Director del Proyecto, con la 

objetivo de validar nuevamente los 

requerimientos. 

En 

proces

o 

Jefatu

ra 

Desar

rollo 

Setiembre-

2016 
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del Comité Gerencial 

Informático responsable 

del Proyecto SIAF. 

 

 

En reunión de seguimiento del 

Comité Director del Proyecto el día 

10-08-2016, se acordó girar 

instrucciones al Lic. Gerardo Padilla 

Aguilar, para que de inmediato se 

implementara el módulo de 

proyectos, tomando la participación 

activa de los usuarios del 

Departamento de Desarrollo. 

Además, se acordó que el CDP se 

volverá a reunir con los usuarios 

antes destallados, para analizar y 

evaluar el grado de 

implementación, el próximo 

miércoles 17/08/2016 

No existe evidencia de la 

autorización o filtro de 

revisión previo para el 

trámite de las incidencias 

formuladas ante los 

consultores GBSYS por 

parte de los Usuarios 

JUDESUR en la actual 

etapa de      post 

implementación del 

Sistema SIAF 

El día 01 de agosto del año en 

curso, mediante correo electrónico 

se giró una directriz a todo el 

personal de JUDESUR, indicando 

que toda incidencia reportada a la 

Unidad de Informática, debe venir 

con el visto bueno de la Jefatura 

inmediata 

Ejecuta

do 

Área 

Infor

mátic

a 

Agosto 2016 

Recomendación: conocimiento y aprobación. ------------------------------ 
- Conocido el memorando C-D-P-003-2016 del Comité Gerencial de 
Informática, se acuerda: --------------------------------------------------------- 

Solicitar al Comité Gerencial de Informática, un plan de acción y un 
seguimiento más estricto, sobre todo al departamento de Desarrollo, ya que 

es el departamento que mayor rezago presenta en la implementación del 
módulo de proyectos y esto será perjudicial para toda la organización, ya que 
los plazos se vencen, así como la garantía ofrecida por la empresa 

proveedora del sistema. Preocupa el atraso reflejado de seis meses según el 
contrato firmado entre el proveedor y JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-EXT-08-197-2016.  ------------------------------------- 
Al ser las quince horas con cincuenta y nueve 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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