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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 798-2016 

Sesión Ordinaria número setecientos noventa y ocho, de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el ocho de 

abril 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            Vielka Rojas Hernández 

                    Manuel Herrera Mutis                Jendry Acevedo Díaz 

                    Dionisio Arias Amores 
                     

                    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 cuatro directores presentes. ---------------------- 

La directora Jendry Acevedo Díaz, no se ha hecho presente a la sesión de Junta. ------ 
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.797-2016, 5) Lectura de Correspondencia, 6) Atención a Representantes de la 

ASADA Golfito (10:30 a.m.), 7) Atención a representantes de la Asociación de 

Desarrollo Rancho Quemado, Osa, (11:30 a.m.), 8) Informe de la Dirección Ejecutiva, 

9) Asuntos Varios de directores.  ---------------------------------------------------------- 

En virtud de lo anterior, se acuerda: ------------------------------------------------------ 

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 798-2016. ACUERDO EN FIRME CON 
EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-01-798-2016. ---------------------------- 

ARTÍCULO 4º- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No.797-

2016: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR 

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 797-2016. ------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 797-2016. 
ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-02-798-

2016.  --------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diez horas con doce minutos se incorpora a la sesión de Junta la directora 

Jendry Acevedo Díaz. ----------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5º- Lectura de Correspondencia: ------------------------------------------ 

A) Correo electrónico del señor Carlos Villalobos Morales (Presidente del Comité 
Cantonal de Deportes Buenos Aires), del siete de abril del dos mil dieciséis, donde  

solicita audiencia para el viernes 15 de abril del 2016 con la Junta Interventora de 

JUDESUR, para la presentación del proyecto de la pista atlética para el Cantón de 

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

- Conocido el correo electrónico del señor Carlos Villalobos Morales (Presidente 

del Comité Cantonal de Deportes Buenos Aires), se acuerda: ---------------------- 

Conceder audiencia a los representantes del Comité Cantonal de Deportes Buenos 
Aires el 15 de abril del 2016 a las 11:30 a.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-03-798-2016. ------------------ 
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B) Nota sin número del joven Gabriel Elías Picado Quirós del cuatro de abril del dos 
mil dieciséis, donde solicita que le otorguen una prórroga de pago de hasta un año 

para tener la opción de terminar la carrera sin la carga financiera que representa 

el pago de la deuda asumida con JUDESUR. ------------------------------------------- 

- Conocida la nota del joven Gabriel Elías Picado Quirós, se acuerda: ------------- 

Trasladar la nota del joven Gabriel Elías Picado Quirós a la Dirección Ejecutiva de 

JUDESUR para que analice el caso y de repuesta en tiempo y forma. ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-04-798-2016. ------------------------------ 
C) Correo electrónico del señor Ulises Vargas Bustamante (Representante de la Junta 

de Salud de Golfito) del siete de abril del dos mil dieciséis, donde solicita audiencia 

con la Junta Interventora de JUDESUR para el viernes 15 de abril del 2016. ------- 

- Conocido el correo del señor Ulises Vargas Bustamante, se acuerda: ----------- 

Conceder audiencia al señor Ulises Vargas Bustamante el 15 de abril del 2016 a 

las 12:00 a.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-05-798-2016. ------------------------------------------------- 

D) Nota sin número del señor Victor Hugo Arguedas Fernández (Miembro de los 

Chinameros de las afueras del Depósito Libre Comercial de Golfito) donde solicita 

audiencia con la Junta Interventora de JUDESUR para tocar asuntos de nuestra 

problemática como comerciantes. ------------------------------------------------------ 
- Conocida la nota del señor Victor Hugo Arguedas Fernández, se acuerda: ------ 

Conceder audiencia al señor Victor Hugo Arguedas Fernández el 22 de abril del 

2016 a las 12:00 a.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-06-798-2016. ------------------------------------------------- 

E) Nota sin número de los Palmeros del Sur, donde la Asociacion de productores de 

Finca Alajuela, ASBAPROFA de Chacarita de Osa, Piedras Blancas, desean hacer un 
llamado muy respetuoso e insistente a las instancias superiores del gobierno 

central a fin de que los funcionarios quien tienen a su cargo la finalización del 

trámite para entrega de abono, lo realicen cuanto antes. ---------------------------- 

En repetidas ocasiones, cuando los productores han sido convocados a diferentes 

reuniones se ha hablado constantemente del tema del apoyo estatal para 

aumentar la productividad y excelencia del producto final que es la fruta de la 
palma y su respectivo coyol. ----------------------------------------------------------- 

Sin embargo hasta el día de hoy, toda esta valiente labor no ha tenido los frutos 

que nosotros quisiéramos, pues de ese apoyo mucho se habla pero poco se lleva a 

cabo, sería más fácil si concretaran el ofrecimiento que nos hicieran desde el mes 

de setiembre del 2015 de apoyarnos con una cantidad de abono por agricultor, la 

cual estamos esperando desde esa fecha y que al día de hoy no sido posible que 
esto se haga realidad. ------------------------------------------------------------------ 

Acudimos respetuosamente a las personas indicadas para que ese ofrecimiento 

que desde hace más de seis meses se nos convierta en una realidad en vista de 

que inicia el invierno y es el momento oportuno para dar abono a las plantaciones. 

- Conocida la nota de los Palmeros del Sur, se acuerda: --------------------------- 

Trasladar la nota de los señores Palmeros del Sur a la Dirección Ejecutiva de 

JUDESUR para que dé respuesta en tiempo y forma, comunicándoles que esta 
Junta Interventora de JUDESUR en la Sesión Ordinaria No. 774-2015 del 

veinticinco de setiembre del dos mil quince, tomó el acuerdo ACU-03-774-2015, 

donde se acordó lo siguiente: ---------------------------------------------------------- 
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“JUDESUR aportará recursos hasta por un monto de ₵2,500 millones de 

colones para este proyecto de "recuperación de la salud de los suelos 
mediante la aplicación de buenas prácticas agrícolas para mejorar la 

producción de pequeños y medianos productores en plantaciones de palma 

aceitera", mediante transferencia de estos recursos al Ministerio de 

Agricultura, cuyo mecanismo deberá ser establecido por el Poder Ejecutivo; 

ya que al no ser JUDESUR parte del sector agro, según dicho decreto, y al 

pertenecer al sector de Desarrollo Humano e Inclusión Social, según el 

artículo 15 inciso b) de dicho decreto, la entidad encargada de manejar y 
ejecutar los recursos y de rendir los informes de cumplimiento de objetivos 

será el MINSTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. JUDESUR, será 

solamente fiscalizador en la ejecución del proyecto, tal y como lo señala su 

ley orgánica de creación. Comuníquese dicho acuerdo al señor Ministro de la 

Presidencia y Dirección Ejecutiva de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-03-774-2015”.  ------------------------- 
ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-798-2016. ---------------- 

F) Nota sin número del señor Gilberto Picado Herrera del veintiocho de marzo del dos 

mil dieciséis, donde solicita ayuda, la razón es que deseo hacer un cambio de 

garantía de la hipoteca con JUDESUR, la propiedad actualmente hipotecada es la 

6-38350-000 a favor de JUDESUR, cuyo valor según avaluó original es de 

₵26.600.000,00 y el monto de la hipoteca es por ₵2.872.139,21 y deseo 
cambiarla por la propiedad 6-110971 a nombre de SABALITO ROYJO 

INTERNACIONAL LIMITADA según plano P-0420021-1997 el cual tiene un avaluó 

por un monto de ₵9.763.840,00 lo cual cubre muy bien la deuda. Por lo cual 

quiero que interpongan sus buenos oficios a fin que su representada me autorice 

hacer el cambio de propiedad. --------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota del señor Gilberto Picado Herrera, se acuerda: ---------------- 

Trasladar la nota del señor Gilberto Picado Herrera a la Dirección Ejecutiva de 
JUDESUR para que analice la solicitud y de respuesta en tiempo y forma. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-08-798-2016. ------------------ 

G) Nota sin número de la señora Yazmin de los Ángeles Chaves León del cuatro de 

abril del dos mil dieciséis, donde solicita una prórroga por un año más y que se le 

haga un estudio de todas las cuotas depositadas a la cuenta de la señora Yazmin. 

- Conocida las notas de la señora Yazmin de los Ángeles Chaves León, se 
acuerda: -------------------------------------------------------------------------------- 

Trasladar la nota de la señora Yazmin de los Ángeles Chaves León a la Dirección 

Ejecutiva de JUDESUR para que analice la solicitud y de respuesta en tiempo y 

forma. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-09-798-2016. ---------- 

ARTÍCULO 6º- Atención a Representantes de la ASADA Golfito (10:30 a.m.): - 

Al ser las diez horas con treinta minutos ingresan a la sala de sesiones de JUDESUR 
los señores representantes de la Asociación de la ASADA Golfito. ----------------------- 

El señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR, da la 

más cordial bienvenida a los señores representantes de la ASADA Golfito y les da la 

palabra. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Toma la palabra el señor Carlos Jaén Sandí (Vicepresidente de la ASADA Golfito) da 

los buenos días y en nombre de la ASADA de Golfito agradece a la Junta Interventora 

de JUDESUR por atendernos. --------------------------------------------------------------- 
Seguidamente el señor Joselito López Ruíz (Administrador de la ASADA Golfito) da a 

conocer a la Junta Interventora de JUDESUR la siguiente presentación: ---------------- 
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El señor Joselito López Ruíz (Administrador de la ASADA Golfito) agradece a la Junta 

Interventora por la atención brindada. ----------------------------------------------------- 

El señor Carlos Jaén Sandí (Vicepresidente de la ASADA Golfito) da lectura a la 

solicitud que traen a la Junta Interventora de JUDESUR. --------------------------------- 

“El propósito de nuestra visita, es hacer de su conocimiento la situación que ha venido 

pasando la ASADA, después de la ejecución del Proyecto “Captación de Dos Nacientes 
Jungla I y Jungla II” por las siguientes razones: ------------------------------------------ 

1. Inicialmente el proyecto “Captación de Dos Nacientes Jungla I y Jungla II” tenía 

un costo de ciento veintiséis millones de colones que iban a ser financiados por 

JUDESUR, de los cuales un una primera etapa se desembolsaron ochenta y siete 

millones de colones con los que se inició el proyecto en el verano del 2011. ------------ 

2. Debido a la urgencia de finalizar el proyecto para aprovechar la época seca y 
que el instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados solicitó obras 

complementarias para un mejor aprovechamiento del recursos hídrico que se 

pretendía captar, se requirió solicitar al Banco Nacional de Costa Rica un préstamo 

complementario por cuarenta y tres millones de colones, el cual nos fue otorgado a 

una tasa de interés del 10,7 % y un plazo de 15 años. ----------------------------------- 

3. Adicionalmente a esas dos deudas, la ASADA tuvo que enfrentar en el 2013 un 

cobro judicial del ICE por aproximadamente 67 millones de colones, de consumos de 
electricidad que no habían sido pagados entre los años 1995 y 2001 y que nos 

obligaron a firmar un arreglo de pago con esa institución por diez años. ---------------- 
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4. Nuestro principal cliente, la Caja Costarricense del Seguro Social, trasladó la 

lavandería del Hospital de Golfito al Hospital de Ciudad Neily, por lo que su cuenta 
pasó de 3 millones de colones a 900 mil colones mensuales, bajando nuestra 

recaudación mensual en las de 2 millones. ------------------------------------------------ 

Adicionalmente la disminución en los ingresos y la cancelación de pasivos por más de 

3 millones mensuales nos tienen asfixiados, pues las tarifas que se cobran no 

alcanzan para cubrir además de los gastos administrativos y operativos las 

obligaciones financieras. -------------------------------------------------------------------- 

Esta situación provoca que contablemente presentamos estados financieros con 
perdida desde el 2012, situación que también nos afecta para solicitar la calificación 

de idoneidad para optar por recursos para nuevos proyectos que deseamos realizar en 

beneficio de toda la comunidad Golfiteña. A esta fecha el saldo por pagar a JUDESUR 

es de 67 millones de colones con una cuota mensual de 942 mil colones, pero que 

lamentablemente mantenemos con un atraso de seis meses. Por todo lo anterior, 

respetuosamente solicitamos a esta Junta Directiva que se analice la posibilidad de 
condonar nuestra deuda con JUDESUR, a fin de aliviar la situación financiera de la 

ASADA”. -------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR) 

menciona que apelando a la trasparencia que nos tiene aquí, tenemos que decirles 

concretamente que JUDESUR no puede condonar una deuda, solo por Ley se puede 

condonar deudas en este país. Dentro de nuestros objetivos y porque descubrimos 
que JUDESUR no estaba siendo consecuente con los objetivos de la Ley, a unos les 

ayudaban y a otros no y aun justificando. Nosotros hemos pretendido y ya lo 

logramos, que JUDESUR se convierta en una agencia de desarrollo para la zona sur, 

JUDESUR no puede ser nunca una entidad de desarrollo, ni puede generar desarrollo 

prestando dineros al 13%, mientras los bancos están al 10%. Lo primero que se hizo 

fue modificar el reglamento para bajar la tasa de interés y la referimos a la tasa 

básica pasiva. La petición que ustedes nos hacen hoy a nosotros cabe, porque 
también esa mentalidad hay que desarrollarla. Aquí vienen solicitudes de estudiantes 

que no han conseguido trabajo y ya tienen que empezar a pagar, si no tienen trabajo 

como van a pagar, prorroguemos el periodo de gracia. Aquí a ustedes cabe una 

readecuación a otro tipo de interés, porque el préstamo está vigente, eso nosotros 

nos lo dejamos de tarea para analizar con la Dirección Ejecutiva de JUDESUR. --------- 

Los señores representantes de la Asociación de la ASADA Golfito agradecen a la Junta 
Interventora por la atención brindada y se retiran de la sala de sesiones al ser las 

once horas con treinta minutos. ------------------------------------------------------------ 

-   Conocida la nota presentada por la ASADA de Golfito y leída por el señor Carlos 

Jaén Sandí (Vicepresidente de la ASADA Golfito), se acuerda: -------------------------- 

Trasladar la nota de la ASADA de Golfito a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para 

que analice la solicitud planteada y sobre todo la posibilidad de readecuarles la deuda 
para que la cuota mensual sea más baja y tengan mayor disponibilidad de recursos y 

puedan hacerle frente a otros proyectos y a otras deudas que la ASADA tiene. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-10-798-2016. ---------------------- 

ARTÍCULO 7º- Atención a representantes de la Asociación de Desarrollo 

Rancho Quemado, Osa, (11:30 a.m.): ------------------------------------------------- 

Al ser las once horas con treinta minutos, ingresa a la sala de sesiones el señor 

Freddy Rodríguez (Presidente de la Asociación de Desarrollo Rancho Quemado, Osa). - 
El señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR, da la 

más cordial bienvenida al señor Freddy Rodríguez, presenta a los miembros de Junta y 

a la Secretaria de Actas y les da la palabra. ----------------------------------------------- 
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Toma la palabra el señor Freddy Rodríguez (Presidente de la Asociación de Desarrollo 

Rancho Quemado, Osa), quien agradece a la Junta Interventora por recibirle. Nosotros 
somos una comunidad muy pequeña, con personas emprendedoras y trabajadoras por 

la comunidad. El motivo de la audiencia es presentarles un proyecto, nos 

recomendaron la solicitud de audiencia y gracias a Dios aquí estoy, el proyecto es 

para la construcción de un salón multiuso, el cual ya tenemos varios años de estar 

trabajando en eso y la idoneidad es algo que nos ha afectado un poco, actualmente 

nos asociamos al GAT´S sur por el asunto de la idoneidad y queríamos ver si podemos 

presentarles el proyecto que sería la compra del terreno y construcción del salón 
multiuso y queríamos saber hasta que tanto se puede que nos ayuden con ese 

proyecto. Por correo se enviaron los documentos y traigo acá otro documento, la idea 

era venir varios compañeros pero no pudieron y yo como representante me 

correspondió venir a presentarles el proyecto. -------------------------------------------- 

El señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR, le 

consulta al señor Freddy Rodríguez que si ya ha presentado el proyecto al 
departamento de Desarrollo o es el GAT quien lo va a presentar. ----------------------- 

El señor Freddy Rodríguez (Presidente de la Asociación de Desarrollo Rancho 

Quemado, Osa) responde que el GAT es quien va hacer el representante. -------------- 

El señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR, le 

consulta al señor Freddy Rodríguez que si ya han tramitado algo con JUDESUR. ------- 

El señor Freddy Rodríguez (Presidente de la Asociación de Desarrollo Rancho 
Quemado, Osa) responde que no, es la primera vez. Ya nosotros nos hemos reunido 

con el muchacho José del GAT y él fue que nos dio la idea de reunirnos y que 

presentáramos el proyecto a ver qué tan viable es. --------------------------------------- 

El señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR, le 

explica al señor Freddy Rodríguez que aquí a la Junta vienen los proyectos cuando ya 

estén para aprobarlos, sí hay personas que nos muestran el proyecto para ver qué 

expectativas hay, pero lo que nosotros hacemos es que los referimos al departamento 
de desarrollo para el trámite administrativo. Si ustedes iniciaron el proyecto con el 

GAT, lo ideal es que continúen con ellos, eso significa que ya viene con toda la parte 

tecnica, con recomendaciones para su aprobación. Si es con el GAT ellos tienen que 

presentarlo a Desarrollo para el trámite que corresponda, anquen los beneficiarios 

vayan a ser la Asociación de Desarrollo, pero el ente ejecutor seria el GAT y es quien 

lo debe presentar a Desarrollo, ustedes deben reunirse con ellos para recabar la 
información necesaria y cuando ya tengan todo listo lo presenten a Desarrollo. Ya 

cuando el proyecto lo presenta desarrollo aquí, viene con las recomendaciones y 

conclusiones para que la Junta tome el acuerdo respectivo. Si le recomendamos que 

se reúna y trabaje con el GAT para que presenten el proyecto ante JUDESUR y cuente 

con todo el apoyo de la Junta Interventora de JUDESUR. --------------------------------- 

El señor Freddy Rodríguez (Presidente de la Asociación de Desarrollo Rancho 
Quemado, Osa) agradece a la Junta Interventora de JUDESUR por la atención 

brindada y se retira de la sala de sesiones al ser las doce horas. El señor Manuel 

Herrera Mutis Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR da un receso a la 

sesión. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las trece horas con cuarenta y ocho minutos se retoma la sesión de Junta e 

ingresan a la sala de sesiones el Lic. Percy Aragón Espinoza, (Planificador 

Institucional), la Licda. Grethel Murillo Avendaño (Encargada de Presupuesto) y el 
señor Adrián Zuñiga. ------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 8°- Informe de la Dirección Ejecutiva: ----------------------------------- 
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A) Memorando PLA-DE-M-004-2016 del Lic. Percy Aragón Espinoza, (Planificador 

Institucional) del seis de abril del dos mil dieciséis y el memorando P.M.-A.F.M-
004-2016 de la Licda. Grethel Murillo Avendaño (Encargada de Presupuesto) del 

ocho de abril del dos mil dieciséis, con recomendación y justificación para generar 

solicitud de autorización del límite del gasto ante la STAP, según revisión de 

requerimientos de recursos para la ejecución del POI 2016 de cada programa de 

Gestión en JUDESUR y aprobación de solicitud de aumento de metas para el 

ejercicio 2016 otorgado por el Ministro rector. Recomendación: conocimiento y 

aprobación. ------------------------------------------------------------------------------ 
- Conocido el memorando PLA-DE-M-004-2016 y el memorando P.M.-A.F.M-004-

2016, se acuerda: --------------------------------------------------------------------- 

Aprobar la solicitud de autorización del límite del gasto ante la STAP según 

revisión de requerimientos de recursos para la ejecución del POI 2016 de cada 

programa de Gestión en JUDESUR, según el aumento de metas para el ejercicio 

2016 otorgado por el Ministro Rector. Así mismo, se autoriza a la administración a 
realizar dicha gestión ante la STAP. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-11-798-2016. -------------------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con treinta minutos se retiran de la sala de sesiones el Lic. 

Percy Aragón Espinoza, (Planificador Institucional), la Licda. Grethel Murillo 

Avendaño (Encargada de Presupuesto) e ingresa el Lic. Roberto Fernández Mora. - 

B) Memorando PROV-A.F-M-034-2016 del Lic. Roberto Fernández Mora (Proveedor 
a.i.) con el visto bueno del Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administrativo 

Financiero) del siete de abril del dos mil dieciséis, donde remite el Análisis de 

Ofertas Conforme a la R-DCA-986-2015 de la Contraloría General de la República, 

Licitación Abreviada Nº 2015LA-000004-JUDESUR "Construcción de Puesto de 

Información con Baños (Ley 7600), Entrada de Bomberos y Ambulancias y 

Ampliación/Remodelación de la Caseta de Vigilancia en el Puesto de Aguja en el 

Deposito Libre Comercial de Golfito (DLCG)". Recomendación: conocimiento y 
aprobación. ------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el memorando PROV-A.F-M-034-2016, se acuerda: ------------------- 

Acoger la recomendación del Lic. Roberto Fernández Mora (Proveedor a.i.) con el 

visto bueno del Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administrativo Financiero) de 

reiterar la adjudicación de la Licitación Abreviada Nº 2015LA-000004-JUDESUR 

"Construcción de Puesto de Información con Baños (Ley 7600), Entrada de 
Bomberos y Ambulancias y Ampliación/Remodelación de la Caseta de Vigilancia en 

el Puesto de Aguja en el Deposito Libre Comercial de Golfito (DLCG)" al señor 

Manuel Emilio Araya Padilla por un monto de ₵93.265.138,68 (noventa y tres 

millones doscientos sesenta y cinco mil ciento treinta y ocho colones con 68/100), 

plazo de entrega de 85 días naturales. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-12-798-2016. ------------------------------------------------- 
Al ser las quince horas con cuarenta minutos se retira de la sala de sesiones el Lic. 

Roberto Fernández Mora. --------------------------------------------------------------- 

C) Memorando DEJ-M-141-2016 del Ingeniero Carlos Murillo Barrios (Director 

Ejecutivo de JUDESUR, del ocho de abril del dos mil dieciséis, donde presenta 

solicitud de Autorización del mecanismo de modificación del superávit especifico 

recomendado. De conformidad con el acuerdo ACU-03-774-2015 de fecha 25 de 

septiembre del año 2015, JUDESUR se comprometió a transferir la suma de 
¢2.500 millones de colones al MAG para el proyecto de recuperación de la salud 

de los suelos mediante la aplicación de buenas prácticas agrícolas para mejorar la 

producción de pequeños y medianos productores en plantaciones de palma 
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aceitera en coordinación con el MAG y el CNP mediante vía convenio, la dirección 

ejecutiva solicita autorización de esta Junta Directiva, para gestionar la 
modificación del superávit específico, vía decreto ejecutivo, del cual se adjunta el 

respectivo borrador. Recomendación: conocimiento y aprobación. ---------------- 

- Conocido el memorando DEJ-M-141-2016, se acuerda: -------------------------- 

Autorizar a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR, gestione el mecanismo de 

modificación del superávit específico recomendado mediante decreto ejecutivo 

para la obtención y aseguramiento de los recursos de JUDESUR que serán 

destinados a dicho proyecto, sometiendo ante el Poder Ejecutivo, el texto borrador 
de dicho decreto como a continuación se establece para su correspondiente 

valoración, así mismo proceder a revisión y trámite de aprobación del respectivo 

convenio entre el MAG, CNP y JUDESUR: ---------------------------------------------- 

DECRETOS  
N° XXX-H 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 

de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 2) acápite b) de 

la Ley N° 6227, Ley General de la Administración Pública de 2 de mayo de 1978 y sus 

reformas; la Ley N° 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 

Públicos de 18 de setiembre de 2001 y sus reformas; su Reglamento, el Decreto Ejecutivo N° 

32988-H-MP-PLAN de 31 de enero de 2006 y sus reformas; la Ley N° 6142 de 25 de 

noviembre de 1977 y su reforma; el Decreto Ejecutivo N° 32452- H de 29 de junio de 2005 y 

sus reformas; y el Decreto Ejecutivo N° 38915-H del 13 de marzo del 2015.  ---------------------- 

Considerando: 

I.—Que la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, es una 

institución semiautónoma creada mediante ley N° 7730, publicada en Gaceta Nº 8 del 13 de 

enero de 1998 que reforma la Ley de Creación del Depósito Libre Comercial en el Área 

Urbana de Golfito N° 7012, publicada en la Gaceta N º 227 del 27 de noviembre de 1985.  ----- 

II.— La ley N° 7730 publicada en Gaceta Nº 8 del 13 de enero de 1998, estableció que uno de 

los fines principales de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 

Puntarenas (JUDESUR), es el desarrollo Socioeconómico Integral de los habitantes de la 

Zona Sur, de sus cinco cantones: Golfito, Corredores, Buenos Aires, Coto Brus y Osa en 

diversos sectores productivos incluyendo el agro. ------------------------------------------------------ 

III.—Que ante la evidente problemática de la baja productividad de palma aceitera en la 

región sur de Costa Rica, que ha afectado la zona por varios años, afectando más del 60% de 

las plantaciones, haciendo caer  los rendimientos  hasta en un 70% y hasta en un 50% de los 

rendimientos en aceite  y su calidad, a solicitud del Gobierno de la República según 

requerimiento del Ministerio de Agricultura con oficio DVM-JJS-556-2015 del 18 de setiembre 

del 2015, la Junta Interventora Sustitutiva de JUDESUR tomó el acuerdo ACU-03-774-2015 

de fecha 25 de septiembre del año 2015, de aportar ¢2.500 millones de colones de su superávit 

específico para el proyecto de recuperación  de la salud de los suelos mediante la aplicación 

de buenas prácticas agrícolas para mejorar la producción de pequeños y medianos 

productores  en plantaciones de palma aceitera en coordinación con el MAG y el CNP vía 

convenio interinstitucional. --------------------------------------------------------------------------------- 

IV.—Que corresponde ampliar por la vía del Decreto Ejecutivo el presupuesto de JUDESUR, 

por la suma de ¢2.500.000,00 (Dos mil quinientos  millones de colones exactos), de 

conformidad con lo establecido en el  Decreto Ejecutivo N° 38915-H, publicado en La Gaceta 

N° 61 del 27 de marzo del 2015, ya que los gastos serán financiados con recursos provenientes 
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de superávit específico, para la implementación del contenido presupuestario para la compra 

de los insumos y fertilizantes de dicho proyecto de apoyo al sector agrario de palma aceitera 

de la zona sur.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

V.—Que mediante el Decreto Ejecutivo N° 38915-H citado, se emitieron las Directrices 

Generales de Política Presupuestaria para el año 2016, estableciéndose en el artículo 5°, el 

porcentaje máximo en que podría incrementarse el gasto presupuestario de las entidades 

públicas, ministerios y demás órganos, con respecto al del año precedente. En 

correspondencia con dicha disposición, el monto de gasto presupuestario máximo para el año 

2016 resultante para JUDESUR, fue establecido en la suma de ¢4.853.019.297,00 (cuatro mil 

ochocientos cincuenta y tres millones diecinueve mil doscientos noventa y siete colones 

exactos), el cual fue comunicado mediante el oficio STAP-0592-2015 del 27 de abril del 2015; 

cifra que no contempla el gasto indicado previamente en este decreto.  ----------------------------- 

VI.—Que mediante el Decreto Ejecutivo N° 32452-H, publicado en La Gaceta N° 130 de 6 de 

julio del 2005 y sus reformas, se emite el “Lineamiento para la aplicación del artículo 6 de la 

Ley N° 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y 

la regulación de la clase de ingresos del Sector Público denominada Financiamiento”.  -------- 

VII.—Que el artículo 7° del Decreto citado en el considerando anterior, dispone que los 

recursos de financiamiento que provienen de vigencias anteriores son parte del patrimonio de 

los órganos y las entidades y pueden utilizarlos en períodos subsiguientes para financiar 

gastos que se refieran a la actividad ordinaria de éstas, con los cuales se atienda el interés de 

la colectividad, el servicio público y los fines institucionales siempre que no tengan el carácter 

permanente o generen una obligación que requiera financiarse a través del tiempo, como la 

creación de plazas para cargos fijos, o cualquier otro compromiso de la misma naturaleza.  --- 

VIII.—Que por lo anterior, resulta necesario ampliar el gasto presupuestario máximo fijado 

para JUDESUR para el año 2016, incrementándolo en la suma de ¢2.500.000,00 (dos mil 

quinientos millones de colones exactos). Por tanto; ---------------------------------------------------- 

Decretan: 

Artículo 1º—Amplíese para la JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR 

(JUDESUR), el gasto presupuestario máximo para el año 2016, establecido de conformidad 

con el Decreto Ejecutivo N° 38915-H, publicado en La Gaceta N° 61 del 27 de marzo del 2015, 

en la suma de ¢2.500.000,00 (dos mil quinientos millones de colones exactos), para ese 

período.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 2º—Es responsabilidad de la administración activa de JUDESUR, el cumplimiento de 

lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 8131, Ley de la Administración Financiera de la 

República y Presupuestos Públicos, publicada en La Gaceta N° 198 de 16 de octubre de 2001 y 

sus reformas, así como en el Decreto Ejecutivo N° 32452-H, publicado en La Gaceta N° 130 

de 6 de julio de 2005 y sus reformas.  --------------------------------------------------------------------- 

Artículo 3º—Para efectos de la formulación del presupuesto, rige a partir de su publicación y 

para su ejecución rige a partir del 02 de mayo del año 2016. ----------------------------------------- 

Dado en la Presidencia de la República, a los XX días del mes de abril del año 2016.  ----------- 

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA.—El Ministro de Hacienda, XXXX XXXX.—1 vez.—(XXX-

XXX). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-13-798-2016. ------------------ 
ARTÍCULO 9º- Asuntos Varios de Directores: ---------------------------------------- 

A) El director Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta Interventora de 

JUDESUR) comenta que en la sesión pasada se conoció y se tomó nota del 

siguiente oficio: ------------------------------------------------------------------------- 

“MCB-CM-114-2016 de la señora Hannia Alejandra Campos Campos (Secretaria 

del Concejo Municipal de la Municipalidad de Coto Brus) del dieciséis de marzo del 

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                                                                            13 
 

dos mil dieciséis, donde el Concejo Municipal, en sesión Ordinaria 306, del día 

nueve de marzo del dos mil dieciséis, articulo VI, inciso 3, conoció y aprobó 
moción suscrita por el Regidor Esteban Esquivel Castillo, que a letra dice; Reunida 

la Asociación Pro Medicatura Forense en Buenos Aires, MOCIONO: para que la 

Municipalidad de Coto Brus asigne el dinero necesario de lo que le corresponde a 

Coto Brus para la construcción de esta infraestructura, dinero que será de 

JUDESUR. Así mismo, que se solicite a JUDESUR el compromiso de asignar 

recursos para la construcción de la infraestructura de la Medicatura Forense, 

certificado en el documento de asignación de recursos. Se acuerda: Solicitarle a 
JUDESUR que los recursos que le corresponden a la Municipalidad de Coto Brus del 

año 2017, sean asignados para el proyecto de Construcción de Infraestructura de 

la Medicatura Forense en Buenos Aires. Se le solicita a JUDESUR asumir un 

compromiso de asignar los mismos en el presupuesto de la institución”.  ----------- 

- Conocido el oficio MCB-CM-114-2016, se acuerda: ------------------------------- 

Comunicar al Concejo Municipal de la Municipalidad de Coto Brus que JUDESUR 
solamente puede asumir compromisos e incluir en un documento presupuestario, 

proyectos debidamente aprobados por la Junta Directiva de JUDESUR y por el 

monto que se le asigna al proyecto. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-14-798-2016. -------------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con treinta y nueve 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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