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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 790-2016 
Sesión Ordinaria número setecientos noventa, de la Junta de Desarrollo Regional de la 
Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el cinco de febrero del 

dos mil dieciséis, al ser las diez horas de la mañana, en la sala de sesiones de la 
oficina administrativa en el Depósito Libre Comercial de Golfito, local número 

cincuenta y uno, contando con la presencia de: ------------------------------------------- 
                    Luis Ricardo Solís Porras            Dionisio Arias Amores 
                    Manuel Herrera Mutis                 Vielka Rojas Hernández 

                    Jendry Acevedo Díaz 
                     

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

Se comprueba el quórum 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. ------------------------------------------------------------------------------------ 
A continuación el señor Manuel Herrera procede 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 y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 
No.789-2016, 5) Lectura de Correspondencia, 6) Atención a representantes del 

Ministerio de Cultura y Juventud (10:30 a.m.), 7) Informe de la Dirección Ejecutiva, 
8) Asuntos Varios de directores.  ----------------------------------------------------------  
En virtud de lo anterior, se acuerda: ------------------------------------------------------ 

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 790-2016. ACUERDO EN FIRME POR 
UNANIMIDAD. ACU-01-790-2016. ----------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4º- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 789-
2016: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
El señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR 

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 789-2016. ------------------------- 
Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 789-2016. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-02-790-2016.  --------------------- 
ARTÍCULO 5º- Lectura de Correspondencia: ----------------------------------------- 
A) Nota sin número del señor Norman Duran Acuña (Presidente del Comité Pro-

mejoras Comunales La Guaria de Piedras Blancas, Osa) del primero de febrero del 
dos mil dieciséis, donde solicitan ayuda para que les construyan un puente 

vehicular sobre el rio esquinas para transportar productos. -------------------------- 
- Conocida la nota del señor Norman Duran Acuña, se acuerda: ------------------ 
Trasladar la nota del señor Norman Duran Acuña a la Dirección Ejecutiva de 

JUDESUR para que dé respuesta en tiempo y forma. ACUERDO EN FIRME POR 
UNANIMIDAD. ACU-03-790-2016. ------------------------------------------------- 

B) Correo Electrónico del señor Peggy Angulo (Canal Destinos TV.com) del primero 
de febrero del dos mil dieciséis, donde solicita una reunión con la Junta 
Interventora de JUDESUR para presentarles la propuesta de producción de un 

programa dedicado a los atractivos turísticos de Golfito. Sería un especial de 48 
minutos patrocinado por JUDESUR donde se promocionaría desde sus atractivos 

naturales como Parques Nacionales y Refugios, así  como hotelería, gastronomía y 
aventura. El programa se transmitiría durante 6 meses, en 48 ocasiones. La 
inversión es sumamente atractiva y les daría la oportunidad de posicionar a la 
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comunidad a nivel internacional, sumado a que les queda un material audiovisual 
para el uso en redes sociales y sitios web. Considero que la comunidad, 
empresarios y todas aquellas personas que dependen del turismo se verían 

beneficiadas con el proyecto así, más la excelente imagen que tendría JUDESUR al 
ser patrocinador de un programa de proyección internacional de Golfito. Estamos 

anuentes a reunirnos con ustedes y presentarles nuestra propuesta. --------------- 
- Conocido el correo electrónico del señor Peggy Angulo, se acuerda: ------------ 
Conceder audiencia al señor Peggy Angulo el 12 de febrero del 2016 a la 1:30 

p.m., en las instalaciones de JUDESUR, Sala de Sesiones en el Local # 51 del 
Depósito Libre Comercial de Golfito. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-04-790-2016. -------------------------------------------------------------------- 
C) Oficio ODECyU de C.R. 001-2016 y Oficio ODECyU de C.R. 002-2016 del señor 

Marcos Manuel Carazo Sánchez (Presidente de la Junta Directiva de la 

Organización de Defensa Efectiva de Consumidores y Usuarios de Costa Rica) del 
dos de febrero del dos mil dieciséis, donde solicita que se le facilite los siguientes 

documentos e información: ------------------------------------------------------------- 
1. Las actas desde la primera y hasta la más actual, aprobadas por la Junta 
Interventora. ---------------------------------------------------------------------------- 

2. Los Informes del accionar y resultados en los periodos que les han 
correspondido. Copia de la rendición de cuentas. ------------------------------------- 

3. Los acuerdos del Concejo de Gobierno sobre la intervención a JUDESUR y la 
ampliación del periodo de la Junta Interventora. -------------------------------------- 

4. Con que presupuesto cuentan las organizaciones de la región para accesar e 
invertir en obras, monto o porcentaje para cada área o sector. ---------------------- 
5. Facilitarme el Plan de Desarrollo de los cinco cantones y/o regional, en los que 

se podrá invertir los recursos disponibles, incluyendo los fondos del superávit. ---- 
6. Que acciones y facilidades reales han logrado implementar a través de las 

organizaciones comunales que permitan emprendan proyectos productivos u obras 
sociales en sus localidades. ------------------------------------------------------------- 
7. ¿En qué condición se encuentran los Comités Cantonales de Deportes de las 

Municipalidades que no han liquidado sus créditos ante JUDESUR? ¿Podrán 
disponer de recursos para el desarrollo deportivo y recreativo de su cantón? ------ 

8. ¿Qué requisitos debe cumplir el Comité Regional Brunca de Ferias del Agricultor 
(CORFARBRUNCA) para ser sujeto a convenios y disponer de recursos para la 
apertura de ferias de agricultores en la región y mejorar sustancialmente las 

condiciones de las existentes en Corredores, Coto Brus y Buenos Aires? ------------ 
De igual forma, solicito audiencia para ser atendido y externar nuestra 

preocupación por la situación que viven los agricultores, productores, artesanos y 
consumidores de la región y valorar vuestro accionar. ------------------------------- 
- Conocidos los oficios ODECyU de C.R. 001-2016 y Oficio ODECyU de C.R. 002-

2016, se acuerda: --------------------------------------------------------------------- 
1. Solicitar a la Secretaria de Actas de JUDESUR dar respuesta a los oficios 

presentados por el señor Marcos Manuel Carazo Sánchez, en el sentido de 
remitirlo al sitio web  www.judesur.go.cr, donde se encuentran todos los informes 
y rendición de cuantas de la Junta Interventora, Además, en dicho sitio web se 

muestra la palabra ACUERSOFT, en ella puede tener acceso a todas las actas en 
firmes de la Junta Interventora de JUDESUR. ----------------------------------------- 

2. Conceder audiencia al señor Marcos Manuel Carazo Sánchez el 19 de febrero del 
2016 a la 11:00 a.m., en las instalaciones de JUDESUR, Sala de Sesiones en el 
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Local # 51 del Depósito Libre Comercial de Golfito, para cualquier aclaración al 
respecto. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-05-790-2016. ------- 

D) Correo Electrónico de la señora Susan Naranjo (ACODELGO) del tres de febrero 

del dos mil dieciséis, donde agradece a todos los miembros de la Junta Directiva 
de JUDESUR por su disposición para otorgarle a ACODELGO una reunión a la 

brevedad. No obstante, según lo conversado, los miembros de la Junta Directiva 
de la Asociación hicieron múltiples esfuerzos para estar presentes este viernes 05 
de febrero, no obstante, la gran mayoría de los señores para tal fecha se 

encuentran de viaje y se les imposibilita la asistencia. Le agradecemos sus 
disposición, y el comunicación de la imposibilidad de asistir a la reunión a los 

señores directivos, y les estaremos remitiendo nueva solicitud con fechas 
tentativas para retrogradar, ya que reviste de especial interés que esta reunión 
entre JUDESUR y ACODELGO se realice. ----------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 
E) Nota sin número de la señora Wendy Vargas Gómez (Presidenta del Comité de 

Fuerzas Participativas de Golfito) del ocho de enero del dos mil dieciséis, donde 
solicita un espacio con la Junta Interventora de JUDESUR para que les brinden 
información sobre algunos temas relacionados a la utilidad y funciones que la 

Junta desempeña en JUDESUR, con el fin de poder conocer más acerca de los usos 
y beneficios del mismo para Golfito. --------------------------------------------------- 

- Conocida la nota de la señora Wendy Vargas Gómez, se acuerda: -------------- 
Trasladar la nota de la señora Wendy Vargas Gómez a la Dirección Ejecutiva de 

JUDESUR para que dé respuesta en tiempo y forma y atienda personalmente a la 
señora Vargas. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-06-790-2016.  

F) Nota sin número de la señora Wendy Vargas Gómez (Presidenta del Comité de 

Fuerzas Participativas de Golfito) del tres de febrero del dos mil dieciséis, donde 
solicita una copia de las actas o del expediente en el cual se encuentra toda la 

información sobre el dinero que JUDESUR giro a la Municipalidad de Golfito y el 
desenlace o procedimiento del mismo hasta el día de hoy, con el fin de que 
nuestro Comité pueda contar con dicha documentación de interés para nuestra 

comunidad. ------------------------------------------------------------------------------ 
- Conocida la nota de la señora Wendy Vargas Gómez, se acuerda: -------------- 

Trasladar la nota de la señora Wendy Vargas Gómez a la Dirección Ejecutiva de 
JUDESUR para que dé respuesta en tiempo y forma. ACUERDO EN FIRME POR 
UNANIMIDAD. ACU-07-790-2016. ------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6°- Atención a representantes del Ministerio de Cultura y Juventud 
(10:30 a.m.): ------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diez horas con treinta minutos ingresan a la sala de sesiones de la Junta 
Interventora de JUDESUR, la señora Ada Acuña (Ministerio de Cultura), Licda. Grettel 
Murillo Avedaño (Presupuesto), Licda. Tatiana Morales Salas (Administradora del 

D.L.C.G.), la Licda. Rebeca Campos Mora (Asistente de la Dirección Ejecutiva), Lic. 
Gerardo Padilla Aguilar, MSc (Jefe a.i. Departamento de Desarrollo) y la MBA. Ana 

Azofeifa Pereira (Mercadeo de JUDESUR). ------------------------------------------------- 
El director Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR) les 
da la más cordial bienvenida a los funcionarios de JUDESUR presentes y a la señora 

Ada Acuña. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Toma la palabra la señora Ada Acuña (Ministerio de Cultura), agradece a la Junta 

Interventora de JUDESUR por recibirle y da a conocer la siguiente presentación: ------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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                                                                            4 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

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                                                                            5 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

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 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
La señora Ada Acuña (Ministerio de Cultura) agradece a la Junta Interventora de 
JUDESUR por la atención brindada. -------------------------------------------------------- 

El director Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR) le 
menciona a la señora Ada Acuña que es importante que se reúna con la 

administración de JUDESUR para afinar detalles, sí es importante que sepa que esta 
Junta Interventora de JUDESUR está totalmente de acuerdo. ---------------------------- 

Al ser las once horas con cuarenta y cuatro minutos se retiran de la sala de sesiones, 
la señora Ada Acuña (Ministerio de Cultura), Licda. Grettel Murillo Avedaño 
(Presupuesto), Licda. Tatiana Morales Salas (Administradora del D.L.C.G.), la Licda. 

Rebeca Campos Mora (Asistente de la Dirección Ejecutiva), y la MBA. Ana Azofeifa 
Pereira (Mercadeo de JUDESUR). ----------------------------------------------------------- 

El Lic. Gerardo Padilla Aguilar, MSc (Jefe a.i. Departamento de Desarrollo) continúa en 
la sesión de Junta para presentar a la Junta el tema del departamento de desarrollo.-- 
ARTÍCULO 7°- Informe de la Dirección Ejecutiva: ----------------------------------- 

A) Memorando AD-M-037-2016, del Lic. Gerardo Padilla Aguilar, MSc (Jefe a.i. 
Departamento de Desarrollo), de fecha 03 de febrero de 2016, con dictamen del 

proyecto Nº 224-02-NR “Construcción de la segunda etapa del centro de visitantes 
en el arqueológico Finca 6 y de la infraestructura de soporte para los cuatro sitios 
declarados patrimonio de la humanidad en la Península de Osa”, por un monto de 

¢336.151.020,41, cuyo ente ejecutor es la Asociación Grupo Territorial del Sur. 
Recomendación: conocimiento y aprobación. --------------------------------------- 

- Conocido el memorando AD-M-037-2016, se acuerda: --------------------------- 
Acoger la recomendación del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. Departamento 
de Desarrollo), de aprobar e incorporar en un documento presupuestario el 

proyecto Nº 224-02-NR “Construcción de la segunda etapa del centro de visitantes 
en el arqueológico Finca 6 y de la infraestructura de soporte para los cuatro sitios 

declarados patrimonio de la humanidad en la Península de Osa”, por un monto de 
¢336.151.020,41, propuesto por la Asociación Grupo Territorial del Sur. Que se 
realice en tres desembolsos, siendo que el primero queda sujeto a que el ente 

ejecutor presente ante el departamento de desarrollo los procesos de 
contrataciones necesarios, hasta la etapa de adjudicación en firme, el segundo y 

tercer desembolso sea contra avance de la obra revisado por el Ingeniero del 
departamento de Desarrollo y contra liquidación aprobada con acuerdo de Junta 
Directiva. Todo con base en el plan de inversión, cronograma de ejecución y 
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cronograma de desembolsos del proyecto. ACUERDO EN FIRME POR 
UNANIMIDAD. ACU-08-790-2016. ------------------------------------------------- 

B) Memorando AD-M-041-2016, del Lic. Gerardo Padilla Aguilar, MSc (Jefe a.i. 

Departamento de Desarrollo), de fecha 03 de febrero de 2016, con dictamen 
proyecto Nº 227-01-NR “Ampliación de instalaciones del Hogar de Ancianos de 

Golfito”, por un monto de ¢467.883.650,41. Cuyo ente ejecutor es la Asociación 
Albergue para Ancianos de Golfito. Recomendación: conocimiento y aprobación. 
- Conocido el memorando AD-M-041-2016, se acuerda: --------------------------- 

Acoger la recomendación del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. Departamento 
de Desarrollo), de aprobar e incorporar en un documento presupuestario el 

proyecto Nº 227-01-NR “Ampliación de instalaciones del Hogar de Ancianos de 
Golfito”, por un monto de ¢467.883.650,41, propuesto por la Asociación Albergue 
para Ancianos de Golfito. Que se realice en dos desembolsos, siendo que el 

primero queda sujeto a que el ente ejecutor presente ante el departamento de 
desarrollo los procesos de contrataciones necesarios, hasta la etapa de 

adjudicación en firme. Además, que el primero y segundo desembolso sea contra 
avance de la obra revisado por el Ingeniero del departamento de Desarrollo y 
contra liquidación aprobada con acuerdo de Junta Directiva. Todo con base en el 

plan de inversión, cronograma de ejecución y cronograma de desembolsos del 
proyecto. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-09-790-2016. ------ 

C) Memorando AD-M-042-2016, del Lic. Gerardo Padilla Aguilar, MSc (Jefe a.i. 
Departamento de Desarrollo), de fecha 04 de febrero de 2016, con solicitud de 

cambio de plan de inversión del proyecto Nº 204-02-NR “I etapa reparación y 
ampliación del acueducto Ramal Zona de Coronado ASADA San Buenas”. 
Recomendación: conocimiento y aprobación. --------------------------------------- 

- Conocido el memorando AD-M-042-2016, se acuerda: --------------------------- 
Acoger la recomendación del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. Departamento 

de Desarrollo) de aprobar el cambio de plan de inversión del proyecto Nº 204-02-
NR “I etapa reparación y ampliación del acueducto Ramal Zona de Coronado 
ASADA San Buenas” cuyo ente ejecutor es la Asociación Administradora del 

Acueducto de San Buenas Coronado, con vista en el informe realizado por el 
Ingeniero de Desarrollo según memorando ING-AD-M-112-2015, folios del 686 al 

688 del expediente, donde se da el visto bueno técnico al cambio en el plan de 
inversión solicitado, que consiste en: -------------------------------------------------- 
Primero, eliminar del ítem 1 del plan de inversión la compra de un clorinador y la 

construcción de la caseta para el clorinador, por un monto de ₡1.561.713.60. Esta 
solicitud se basa en que estas dos actividades debieron ejecutarse con fondos de 

la organización debido al atraso en el proceso de tramitación y financiamiento del 
proyecto. Este proyecto fue ingresado a Desarrollo el 19 de enero de 2010 y 
financiado en 2015. --------------------------------------------------------------------- 

Segundo, sumar los recursos de esas dos actividades al ítem 2 que consistía en la 
compra de postes de concreto y alambre de púas para entonces realizar un 

cambio a cerca perimetral con blocks y malla ciclón para más seguridad y 
protección del tanque por un monto final de ₡1.708.774.96. ------------------------ 
Esto en vista de que no afecta ni desmejora lo estipulado en el convenio ni en el 

impacto que tendrá el proyecto en la población al recibir servicio de agua potable 
más estable y de calidad. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-10-

790-2016. ------------------------------------------------------------------------------ 
D) Memorando AD-M-044-2016, del Lic. Gerardo Padilla Aguilar, MSc (Jefe a.i. 

Departamento de Desarrollo), de fecha 04 de febrero de 2016, con el visto bueno 
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del uso los recursos del proyecto Nº 188-04-NR “Compra de lote e instalación de 
malla perimetral, para la construcción de un centro de educación y nutrición”, por 
un monto de ¢8.976.000,00, cuyo ente ejecutor es la Asociación de Desarrollo 

Integral de San Bosco de Sabalito. Recomendación: conocimiento y aprobación.  
- Conocido el memorando AD-M-044-2016, se acuerda: --------------------------- 

1.  Acoger la resolución administrativa No.01-2016, emitida por el MSc. Gerardo 
Padilla Aguilar (Jefe a.i. Departamento de Desarrollo) en su condición de Jefe a.i. 
Departamento de Desarrollo.  ---------------------------------------------------------- 

2. 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 

ejecutados por la Asociación de Desarrollo Integral de San Bosco de Sabalito, en 
la ejecución del Proyecto Nº 188-04-NR “Compra de lote e instalación de malla 
perimetral, para la construcción de un centro de educación y nutrición” por un 

monto de ¢8.976.000,00. Se concluye que los recursos ejecutados fueron 
aplicados en el logro del objetivo del convenio. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-11-790-2016. ------------------------------------------------- 
E) Memorando AD-M-011-2016, del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe Departamento 

Desarrollo), de fecha 21 de enero de 2016, con dictamen del Proyecto No. 032-

06-PR-NR “Adquisición de 12 ambulancias debidamente equipadas para la 
atención de servicio pre-hospitalario para uso en los comités auxiliares de la Cruz 

Roja Costarricense de la Zona Sur”, por un monto de ¢369.770.400,00 (aporte de 
los cinco cantones según plan de inversión), cuyo ente ejecutor es la Asociación 

Cruz Roja Costarricense. Recomendación: conocimiento y aprobación. -----------  
- Conocido el memorando AD-M-011-2016, se acuerda: --------------------------- 
Acoger la recomendación del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. Departamento 

de Desarrollo), de aprobar e incorporar en un documento presupuestario el 
proyecto No. 032-06-PR-NR “Adquisición de 12 ambulancias debidamente 

equipadas para la atención de servicio pre-hospitalario para uso en los comités 
auxiliares de la Cruz Roja Costarricense de la Zona Sur”, por un monto de 
¢369.770.400,00, propuesto por la Asociación Cruz Roja Costarricense. Que se 

realice en un solo desembolso, sujeto a que el ente ejecutor presente ante el 
departamento de desarrollo los procesos de contrataciones hasta la etapa de 

adjudicación en firme, correspondientes a la compra de los vehículos y su 
equipamiento. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-12-790-2016. - 

F) Memorando CIDJ-001-2016, del Comité de Idoneidades, del cuatro de febrero del 

dos mil dieciséis, con remisión de cuatro expedientes con dictamen de calificación 
de sujetos idóneos, los cuales se detallan a continuación: --------------------------- 

 Fundación para el Desarrollo Sostenible de Osa. ------------------------------ 
 SERMUCOOP R.L. ---------------------------------------------------------------- 
 Asociación Grupo De Acción Territorial del Sur. ------------------------------- 

 Asociación Albergue para Ancianos de Golfito. -------------------------------- 
Recomendación: conocimiento y aprobación. --------------------------------------- 
- Una vez analizado el memorando CIDJ-001-2016, así como cada uno de los 
expedientes, se acuerda: -------------------------------------------------------------- 
1. Aprobar la recomendación de la Calificación de Idoneidad a la Fundación para el 

Desarrollo Sostenible de Osa, cédula jurídica número tres-cero cero seis- tres ocho 
cuatro cero cuatro siete (3-006-384047), por dos años. Lo anterior en 

cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 7012 y su Reforma Ley 7730, para que 
administren fondos públicos provenientes del Depósito Libre Comercial de Golfito. 
ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-13-790-2016. ------------------ 
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2. Aprobar la recomendación de la Calificación de Idoneidad a la Asociación 
SERMUCOOP R.L., cédula jurídica número tres-cero cero cuatro- uno nueve cuatro 
nueve ocho ocho (3-004-194988), por dos años. Lo anterior en cumplimiento a lo 

dispuesto en la Ley 7012 y su Reforma Ley 7730, para que administren fondos 
públicos provenientes del Depósito Libre Comercial de Golfito. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-14-790-2016. ----------------------------------- 
3. Aprobar la recomendación de la Calificación de Idoneidad a la Asociación Grupo 
De Acción Territorial del Sur, cédula jurídica número tres- cero cero dos- cinco 

cuatro uno siete seis siete (3-002-541767), por cuatro años de conformidad con el 
reglamento de la Contraloría General de la Republica R-DC-218-2010. Lo anterior 

en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 7012 y su Reforma Ley 7730, para que 
administren fondos públicos provenientes del Depósito Libre Comercial de Golfito. 
ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-15-790-2016. ------------------ 

4. Aprobar la recomendación de la Calificación de Idoneidad a la Asociación 
Albergue para Ancianos de Golfito, cédula jurídica número tres- cero cero dos- 

cero siete cinco cuatro cero cuatro (3-002-075404), por dos años. Lo anterior en 
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 7012 y su Reforma Ley 7730, para que 
administren fondos públicos provenientes del Depósito Libre Comercial de Golfito. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-16-790-2016. ------------------ 
Al ser las doce horas con cuarenta y cinco minutos se retira de la sala de sesiones 

el MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. Departamento de Desarrollo) y el señor 
Manuel Herrera Mutis, Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR da un 

receso a la sesión. Se retoma dicha sesión al ser las quince horas con veinte 
minutos. --------------------------------------------------------------------------------- 

G) Memorando CEC-M-002-2016, del Comité Especial de Crédito, del cinco de febrero 

del dos mil dieciséis, con remisión de cinco expedientes de solicitudes de crédito 
universitarios 100% reembolsables con el respectivo análisis financiero y dictamen 

debidamente revisado por dicho comité. Recomendación: conocimiento y 
aprobación. ------------------------------------------------------------------------------ 
- Conocido el memorando CEC-M-002-2016, se acuerda: -------------------------- 

1- Aprobar el financiamiento al estudiante Luis García Chaves, la cual se detalla a 
continuación:  --------------------------------------------------------------------------- 

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE 
Tipo de Solicitud:    Nº de Expediente:       0502-1818 
100% Reembolsable   Fecha de Recepción:       04/02/2016 
Cambio de Fiadores                                         Nombre de estudiante: Luis García Chaves 
Cambio Universidad                 Cantón: Osa 
Cambio de Grado Académico  Universidad: Universidad Latina de Costa Rica 
Disminución o Aumento  
de Financiamiento                               Carrera: Bachiller Enfermería  
Ampliación  o Disminución                               
Periodo de estudio   
Readecuación de Deuda  
Monto Total: ¢5.980.875,00 
INFORME FINANCIERO -------------------------------------------------------------------- 
Una vez efectuada la revisión, verificación y estudio del expediente de la estudiante solicitante el 
financiamiento, por parte del Comité Especial de Crédito, y acogiendo las recomendaciones 
crediticias del Departamento de Becas, se pudo verificar que cumple con todos los requisitos 
establecidos y que el inicio de pago de la deuda será a partir del 01 de enero del año 2019. ------- 
DICTAMEN DEL COMITÉ ESPECIAL DE CRÉDITO -------------------------------------------- 
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Una vez revisado y efectuado el respectivo análisis de la documentación que conforma el 
expediente administrativo (documentos legales y financieros), se eleva a conocimiento de la Junta 
Directiva con la recomendación de aprobar lo solicitado por el estudiante y aprobado por el 
Departamento de Becas, el financiamiento reembolsable en un 100%, pagaderos en 96 cuotas 
mensuales a partir del 01 de enero del año 2019. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-17-790-2016. ------------------------------------------------- 
2- Aprobar el financiamiento a la estudiante Betsabe Muñoz Amador, la cual se 

detalla a continuación: ------------------------------------------------------------------ 
CONTENIDO DEL EXPEDIENTE 

Tipo de Solicitud:    Nº de Expediente:       0802-2064 
100% Reembolsable                 Fecha de Recepción:       04/02/2016 
Cambio de Fiadores                                         Nombre de estudiante: Betsabe Muñoz Amador 
Cambio Universidad                Cantón: Coto Brus 
Cambio de Grado Académico  Universidad: Universidad Internacional San Isidro  
Disminución o Aumento  
de Financiamiento                              Carrera: Bachillerato ciencias de la Educación I y II  
Ampliación  o Disminución                               
Periodo de estudio      
Readecuación de Deuda  
Monto Total: ¢2.919.750,00 
INFORME FINANCIERO -------------------------------------------------------------------- 
Una vez efectuada la revisión, verificación y estudio del expediente de la estudiante solicitante el 
financiamiento, por parte del Comité Especial de Crédito, y acogiendo las recomendaciones 
crediticias del Departamento de Becas, se pudo verificar que cumple con todos los requisitos 
establecidos y que el inicio de pago de la deuda será a partir del 01 de enero del año 2019. ------- 
DICTAMEN DEL COMITÉ ESPECIAL DE CRÉDITO -------------------------------------------- 
Una vez revisado y efectuado el respectivo análisis de la documentación que conforma el 
expediente administrativo (documentos legales y financieros), se eleva a conocimiento de la Junta 
Directiva con la recomendación de aprobar lo solicitado por el estudiante y aprobado por el 
Departamento de Becas, el financiamiento reembolsable en un 100%, pagaderos en 72 cuotas 
mensuales a partir del 01 de enero del año 2019. ACUERDO EN FIRME POR 
UNANIMIDAD. ACU-18-790-2016. ------------------------------------------------- 
3- Aprobar el financiamiento a la estudiante Mauren Morera Arguedas, la cual se 
detalla a continuación:  ----------------------------------------------------------------- 

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE 
Tipo de Solicitud:    Nº de Expediente:       0302-1668 
100% Reembolsable    Fecha de Recepción:       02/02/2016 
Cambio de Fiadores                            Nombre de estudiante: Maureen Morera Arguedas 
Cambio Universidad    Cantón: Buenos Aires 
Cambio de Grado Académico   Universidad: Universidad Internacional San Isidro (UISIL) 
Disminución o Aumento  
de Financiamiento                  Carrera: Bachillerato ciencias de la Educación I y II  
Ampliación  o Disminución                               
Periodo de estudio      
Readecuación de Deuda  
Monto Total: ¢5.064.750,00 
INFORME FINANCIERO -------------------------------------------------------------------- 
Una vez efectuada la revisión, verificación y estudio del expediente de la estudiante solicitante el 
financiamiento, por parte del Comité Especial de Crédito, y acogiendo las recomendaciones 
crediticias del Departamento de Becas, se pudo verificar que cumple con todos los requisitos 
establecidos y que el inicio de pago de la deuda será a partir del 01 de mayo del año 2020. ------- 
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DICTAMEN DEL COMITÉ ESPECIAL DE CRÉDITO -------------------------------------------- 
Una vez revisado y efectuado el respectivo análisis de la documentación que conforma el 
expediente administrativo (documentos legales y financieros), se eleva a conocimiento de la Junta 
Directiva con la recomendación de aprobar lo solicitado por el estudiante y aprobado por el 
Departamento de Becas, el financiamiento reembolsable en un 100%, pagaderos en 96 cuotas 
mensuales a partir del 01 de mayo del año 2020. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-19-790-2016. ------------------------------------------------- 
4- Aprobar el financiamiento a la estudiante Abigail Araya Montero, la cual se 
detalla a continuación: ------------------------------------------------------------------ 

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE 
Tipo de Solicitud:    Nº de Expediente:       0802-2060 
100% Reembolsable    Fecha de Recepción:       02/02/2016 
Cambio de Fiadores                                         Nombre de estudiante: Abigail Araya Montero 
Cambio Universidad                Cantón: Coto Brus 
Cambio de Grado Académico  Universidad: (UISIL) 
Disminución o Aumento  
de Financiamiento                             Carrera: Bachillerato Enseñanza de la Matemáticas 
Ampliación  o Disminución                               
Periodo de estudio      
Readecuación de Deuda  
Monto Total: ¢3.289.650,00 
INFORME FINANCIERO -------------------------------------------------------------------- 
Una vez efectuada la revisión, verificación y estudio del expediente de la estudiante solicitante el 
financiamiento, por parte del Comité Especial de Crédito, y acogiendo las recomendaciones 
crediticias del Departamento de Becas, se pudo verificar que cumple con todos los requisitos 
establecidos y que el inicio de pago de la deuda será a partir del 01 de enero del año 2019. ------- 
DICTAMEN DEL COMITÉ ESPECIAL DE CRÉDITO -------------------------------------------- 
Una vez revisado y efectuado el respectivo análisis de la documentación que conforma el 
expediente administrativo (documentos legales y financieros), se eleva a conocimiento de la Junta 
Directiva con la recomendación de aprobar lo solicitado por el estudiante y aprobado por el 
Departamento de Becas, el financiamiento reembolsable en un 100%, pagaderos en 72 cuotas 
mensuales a partir del 01 de enero del año 2019. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-20-790-2016. ------------------------------------------------- 
5- Aprobar el financiamiento a la estudiante Esther Murillo Ugalde, la cual se 
detalla a continuación: ------------------------------------------------------------------ 

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE 
Tipo de Solicitud:    Nº de Expediente:       0802-2063 
100% Reembolsable         Fecha de Recepción:       02/02/2016 
Cambio de Fiadores                                               Nombre de estudiante: Esther Murillo Ugalde 
Cambio Universidad                       Cantón: Coto Brus 
Cambio de Grado Académico        Universidad: (UISIL) 
Disminución o Aumento  
de Financiamiento                                   Carrera: Bachillerato Estudios Sociales 
Ampliación  o Disminución                               
Periodo de estudio      
Readecuación de Deuda  
Monto Total: ¢4.530.540,00 
INFORME FINANCIERO -------------------------------------------------------------------- 
Una vez efectuada la revisión, verificación y estudio del expediente de la estudiante solicitante el 
financiamiento, por parte del Comité Especial de Crédito, y acogiendo las recomendaciones 

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                                                                            15 

 

crediticias del Departamento de Becas, se pudo verificar que cumple con todos los requisitos 
establecidos y que el inicio de pago de la deuda será a partir del 01 de Setiembre del año 2019. 
DICTAMEN DEL COMITÉ ESPECIAL DE CRÉDITO -------------------------------------------- 
Una vez revisado y efectuado el respectivo análisis de la documentación que conforma el 
expediente administrativo (documentos legales y financieros), se eleva a conocimiento de la Junta 
Directiva con la recomendación de aprobar lo solicitado por el estudiante y aprobado por el 
Departamento de Becas, el financiamiento reembolsable en un 100%, pagaderos en 72 cuotas 
mensuales a partir del 01 de Setiembre del año 2019. ACUERDO EN FIRME POR 
UNANIMIDAD. ACU-21-790-2016. ------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 8º- Asuntos Varios de Directores: ---------------------------------------- 
A) Después de haber conocido la presentación sobre la propuesta de Inversión 

JUDESUR en el Festival de las Artes 2016 presentado por la señora Ada Acuña 
(Ministerio de Cultura), la Junta Interventora de JUDESUR, acuerda:  ------------- 
1. Que JUDESUR entre en coproducción para la realización del Festival Nacional de 

las Artes, Zona Sur, 2016. Incorporándolo al Plan de Mercadeo Institucional, 
2016. ---------------------------------------------------------------------------------- 

2. Asignar a la Dirección Ejecutiva para que en su efecto solicite las modificaciones 
presupuestarias atinentes al Departamento de Desarrollo y Depósito, con el fin 
de darle el contenido presupuestario al Plan de Mercadeo y Publicidad, 2016. --- 

3. Designar a la Administración Financiera, junto con la  Mercadóloga, las 
gestiones ante la Contraloría General de la República, en conjunto con el 

Ministerio de Cultura, para garantizar los procesos de contratación que 
desarrollará la Proveeduría Institucional, de cara al cumplimiento de inversión 

en el Festival Nacional de las Artes, 2016. ----------------------------------------- 
4. Autorizar a la Dirección Ejecutiva a formular el Convenio  Marco y el Convenio 

de coproducción con el Ministerio de Cultura que garantice la sostenibilidad del 

proceso para la Inversión en Desarrollo Cultural en la zona sur, durante el 
período 2016-2017. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-22-790-

2016. --------------------------------------------------------------------------------- 
B) La directora Jendry Acevedo Díaz, mociona en el sentido de solicitar a la Junta 

Interventora que se realice una sesión extraordinaria para invitar en audiencia a la 

señora Yamileth Astorga (Presidenta de AyA), a la Licenciada Evelyn Lizano (Jefe 
en ASADAS Rurales) y al señor Ricardo Peralta, con el objetivo de llegar a algún 

acuerdo sobre los proyectos que se tienen que realizar y gestionar según el 
convenio que tiene JUDESUR con el AYA. Esta Junta Interventora ha hecho 
algunas giras a algunas ASADAS y hay consultas que se dan y son temas que 

nosotros como Junta ya lo hemos conversado con personeros de Acueductos, son 
temas que quisiera que los trámites se agilicen. -------------------------------------- 

- Conocida la moción de la directora Jendry Acevedo Díaz, se acuerda: ---------- 
Realizar una sesión extraordinaria para invitar en audiencia a la señora Yamileth 
Astorga (Presidenta de AyA), a la Licenciada Evelyn Lizano (Jefe en ASADAS 

Rurales) y al señor Ricardo Peralta. Que la Dirección Ejecutiva coordine con los 
señores y señoras del AYA que día y hora podrían asistir a una audiencia y se 

informe a la Junta para convocar a dicha sesión. ACUERDO EN FIRME POR 
UNANIMIDAD. ACU-23-790-2016. ------------------------------------------------- 

C) La directora Jendry Acevedo Díaz, mociona en el sentido de solicitar a la Junta 

Interventora que se programe una reunión con la Dirección Ejecutiva del INCOOP, 
ya sea que ellos nos visiten o que la Junta Interventora de JUDESUR los visite a 

ellos, para ver la posibilidad de firmar un convenio entre las partes, el objetivo 
primordial es para que una vez evaluada la situación de necesidades que presenta 
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el muelle de Jiménez, el muelle principal de Golfito y el muelle del Pueblo Civil de 
Golfito, estos sean modificados, reparados o lo que el profesional disponga y 
poder entrar de lleno a lo que son los convenios, con el objetivo de que estos 

muelles sean reparados y funcionen de manera idónea para beneficio de las 
comunidades, de los visitantes y para el desarrollo de los cantones y sería 

importante que sea lo más pronto posible. -------------------------------------------- 
- Conocida la moción de la directora Jendry Acevedo Díaz, se acuerda: ---------- 
Solicitar al señor Adrián Zuñiga ayuda para coordinar una reunión entre la Junta 

Interventora de JUDESUR y el Director Ejecutivo del INCOOP, para analizar la 
situación del muelle de Jiménez, el muelle principal de Golfito y el muelle del 

Pueblo Civil de Golfito y que se informe a esta Junta el día y hora para dicha 
reunión. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-24-790-2016. -------- 

D) La directora Jendry Acevedo Díaz, mociona en el sentido de solicitar a la Junta 

Interventora que se programe una reunión con el encargado de Aduanas del 
Depósito Libre Comercial de Golfito, para que esta Junta Interventora conozca 

cuales son las necesidades que puedan tener en este puesto de Aduanas. --------- 
- Conocida la moción de la directora Jendry Acevedo Díaz, se acuerda: ---------- 
Invitar a audiencia con la Junta Interventora de JUDESUR al encargado de 

Aduanas del Depósito Libre Comercial de Golfito, el 26 de febrero del 2016 a las 
10:30 a.m. con el objetivo de conocer las necesidades e inquietudes que tengan. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-25-790-2016. ------------------ 
E) El director Dionisio Arias Amores mociona en el sentido de solicitar a la Licda. 

Lolita Arauz Barboza (Secretaria de Actas de JUDESUR) que facilite a los 
miembros de Junta todos los acuerdos del 2013-2014 que se tomaron para 
nombrar a la Junta Directiva de JUDESUR en comisiones. ---------------------------- 

- Conocida la moción del director Dionisio Arias Amores, se acuerda: ------------ 
Solicitar a la Licda. Lolita Arauz Barboza (Secretaria de Actas de JUDESUR) que 

facilite a los miembros de Junta todos los acuerdos del 2013-2014 que se tomaron 
para nombrar a la Junta Directiva de JUDESUR en comisiones. ACUERDO EN 
FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-26-790-2016. ----------------------------------- 

F) El director Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta Interventora de 
JUDESUR) da a conocer a la Junta Interventora de JUDESUR el memorando A-F-

R.H.M-010-2016 del Lic. Kirk Salazar Cruz (Recursos Humanos de JUDESUR) del 
cinco de febrero del dos mil dieciséis, donde da a conocer el resultado del 
concurso interno para el Contralor de Servicios cuyos resultados y dejando claro 

que la nota minita es de 70, quedó de la siguiente manera: Katia Rosales Ortega 
83, Lolita Arauz Barboza 56, Angie Rojas Montero 42. ------------------------------- 

- Conocido el memorando A-F-R.H.M-010-2016, se acuerda: --------------------- 
Nombrar como Contralora de Servicios de JUDESUR a la Licda. Katia Rosales 
Ortega a partir del 16 de febrero del 2016. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-27-790-2016. ------------------------------------------------- 
Al ser las dieciséis horas con treinta y seis minutos, el director Manuel Herrera Mutis 

(Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR), da por concluida la sesión. -------- 
                                       
 

 
 

         Manuel Herrera Mutis                                  Vielka Rojas Hernández 
                 Presidente                                                    Secretaria             
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