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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 801-2016 

Sesión Ordinaria número ochocientos uno, de la Junta de Desarrollo Regional de la 
Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el veintinueve 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            Dionisio Arias Amores 

                    Jendry Acevedo Díaz 

                     
                    Ingeniero Carlos Murillo Barrios  Director Ejecutivo de JUDESUR 

                    Licda. Lolita Arauz Barboza        Secretaria de Actas de JUDESUR 

Ausente el director Manuel Herrera Mutis, quien justificó que no podía asistir a la 

sesión de hoy por atender asuntos personales. ------------------------------------------- 

Ausente la directora Vielka Rojas Hernández, quien justificó que no podía asistir a la 

sesión de hoy por atender asuntos personales. ------------------------------------------- 
ARTÍCULO 1º- Comprobación del quórum: -------------------------------------------- 

Se comprueba el quórum de Ley, con tres directores presentes. ------------------------- 

ARTÍCULO  2º- Saludo y apertura de la sesión: -------------------------------------- 

Preside la sesión el señor Dionisio Arias Amores Vicepresidente de la Junta 

Interventora de JUDESUR. ------------------------------------------------------------------ 

A continuación el señor Dionisio Arias Amores 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. 

800-2016 y el acta de la sesión extraordinaria No. 193-2016, 5) Atención a 

representantes de ANAFA (10:30 a.m.), 6) Atención a representantes de la Comisión 

de Enlace del Depósito Libre Comercial de Golfito. (11:30 a.m.), 7) Lectura de 

Correspondencia, 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. 801-2016. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE TRES DIRECTORES. ACU-01-801-2016. -------------------------------- 

En virtud de la ausencia de la directora Vielka Rojas Hernández, Secretaria de la Junta 

Interventora. --------------------------------------------------------------------------------- 
La Junta Interventora de JUDESUR, acuerda: -------------------------------------------- 

Nombrar a la Directora Jendry Acevedo Díaz como Secretaria Ad-hoc. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE TRES DIRECTORES. ACU-02-801-2016. ----------------- 

ARTÍCULO 4º- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 800-

2016 y el acta de la sesión extraordinaria No. 193-2016: ------------------------- 

El señor Dionisio Arias Amores Vicepresidente de la Junta Interventora de JUDESUR 
somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 800-2016. ------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 800-2016. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE TRES DIRECTORES. ACU-03-801-2016. 

El señor Dionisio Arias Amores Vicepresidente de la Junta Interventora de JUDESUR 

somete a votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 193-2016. ------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria No. 193-

2016. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE TRES DIRECTORES. ACU-04-801-
2016. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5º- Atención a representantes de ANAFA (10:30 a.m.): -------------- 
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La señora Lolita Arauz Barboza (Secretaria de Actas de JUDESUR) informa a la Junta 

Interventora de JUDESUR que ella comunicó vía correo electrónico el acuerdo el 
cuatro de abril del dos mil dieciséis a los señores de ANAFA sobre dicha audiencia, 

pero a la hora de comunicarse con el señor Juan Carlos Román, indica que dicha 

invitación no le llego al correo. Más sin embargo, al verificar el correo la señora Lolita 

Arauz, indica que al correo a la cual ella envía la convocatoria fue al que está en la 

nota de los señores de ANAFA (presidencia@linafa.com), y el señor Juan Carlos 

Román indica que el correo correcto es (presidencia@linafa.cr.com). ------------------- 

- Debido a los problemas que se presentaron para la comunicación de la  audiencia 
con los señores de ANAFA, la Junta Interventora, acuerda: ----------------------------- 

Reprogramar la audiencia con los representantes de ANAFA para el seis de mayo del 

dos mil dieciséis a las 10:30 a.m. en las instalaciones de JUDESUR, Sala de Sesiones 

en el Local # 51 del Depósito Libre Comercial de Golfito. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE TRES DIRECTORES. ACU-05-801-2016.  ------------------------------- 

ARTÍCULO 6º- Atención a representantes de la Comisión de Enlace del 
Depósito Libre Comercial de Golfito. (11:30 a.m.): --------------------------------- 

La señora Lolita Arauz Barboza (Secretaria de Actas de JUDESUR) informa a la Junta 

Interventora de JUDESUR que el señor Jorge Mata le envió un correo electrónico, 

agradeciendo a la Junta por haber programado la atención de los miembros de la 

Comisión de Enlace el día de hoy viernes 29 de abril, pero que lamentablemente no 

podemos estar presentes a la sesión de junta, por compromisos laborales 
impostergables que se les hace imposible poder estar compartiendo con la Junta 

Interventora. Les estaremos avisando con el tiempo establecido en que momento nos 

podemos reunir con ustedes. --------------------------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7º- Lectura de Correspondencia: ------------------------------------------ 

A) Nota sin número de la señora Lilliana Marín (Secretaria del Concejo Municipal de la 

Municipalidad de Buenos Aires) del veintiuno de abril del dos mil dieciséis, donde 
trascribe acuerdo de la Corporación Municipal de Buenos Aires, en el que 

acordaron lo siguiente: en razón de que la Municipalidad de Buenos Aires ha 

venido gestionando aporte ante la Junta Interventora de JUDESUR, mediante las 

regidoras Marta Vargas Obando, Ligia Leiva Mora y el señor Alcalde Carlos Luis 

Mora Vargas, para el proyecto de Desechos Sólidos, se solicita a la Junta 

Interventora de JUDESUR cumplir con el compromiso adquirido con esta 
Municipalidad, como premiación a la buena gestión realizada con la ejecución y 

liquidación de los proyectos de recursos provenientes de JUDESUR. en función de 

que el mismo señor Presidente de la República, manifestó que esta Municipalidad 

debía recibir un premio por lo anterior mencionado. ---------------------------------- 

-   Conocida la nota de la señora Lilliana Marín (Secretaria del Concejo Municipal 

de la Municipalidad de Buenos Aires), se acuerda: ---------------------------------- 
Trasladar la nota de la señora Lilliana Marín (Secretaria del Concejo Municipal de 

la Municipalidad de Buenos Aires) a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que 

dé respuesta en tiempo y forma. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE TRES 

DIRECTORES. ACU-06-801-2016.  ------------------------------------------------- 

B) Nota sin número de la MSc. Ana Guido Olivares (Directora de la Escuela El Triunfo) 

y el señor Jorge Espinoza López (Presidente de la Junta de Educación de la Escuela 

El Triunfo, Canoas) del veintisiete de abril del dos mil dieciséis, donde solicita 
colaboración que sea de beneficio para recaudar fondos para nuestra institución, 

esto porque la escuela el Triunfo tiene programado la realización de un bingo para 

el día del padre. ------------------------------------------------------------------------- 
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- Conocida la nota de la MSc Ana Guido Olivares (Directora de la Escuela El 

Triunfo) y el señor Jorge Espinoza López (Presidente de la Junta de Educación de 
la Escuela El Triunfo, Canoas), se acuerda: ------------------------------------------ 

Trasladar la nota de MSc. Ana Guido Olivares (Directora de la Escuela El Triunfo) y 

del señor Jorge Espinoza López (Presidente de la Junta de Educación de la Escuela 

El Triunfo, Canoas) a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que dé respuesta en 

tiempo y forma. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE TRES DIRECTORES. 

ACU-07-801-2016. -------------------------------------------------------------------- 

C)   Oficio MCB-CM-197-2016 de la señora Hannia Alejandra Campos Campos 
(Secretaria del Concejo Municipal de la Municipalidad de Coto Brus) del veintiuno 

de abril del dos mil dieciséis, donde trascribe acuerdo del concejo Municipal de 

Coto Brus, en el que acordaron lo siguiente: Aprobar que el GAT Sur sea el ente 

ejecutor del proyecto estudios, permisos, diseños, planos, especificaciones de 

equipos, construcción y funcionamiento de un centro de reciclaje, planta de 

compostaje, centros de acopio, relleno sanitario y capacitación y técnico de los 
vertederos de los cantones de Golfito, Corredores, Osa, Coto Brus y Buenos Aires 

de acuerdo a los requisitos legales, disposiciones del Ministerio de Salud, 

Municipalidades, SETENA y Dirección de Aguas del MINAE. -------------------------- 

- Conocido el Oficio MCB-CM-197-2016, se acuerda: ------------------------------- 

Trasladar el oficio MCB-CM-197-2016 a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para lo 

que corresponda, asimismo aclarar al Concejo Municipal de la Municipalidad de 
Coto Brus que el ente ejecutor de dicho proyecto sería el GAT Sur Bajo. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE TRES DIRECTORES. ACU-08-801-

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

D) Nota sin número del señor Franklin Jiménez Vásquez del trece de abril del dos mil 

dieciséis, donde explica su situación con respecto al préstamo que le otorgó 

JUDESUR para estudiar. En este momento ya graduado estaba trabajando para la 

C.C.S.S. como interino haciendo sustituciones, lo cual mis nombramiento eran 
intermitentes y los pagos duraban hasta tres meses en realizarse, debido a mi 

situación de mi préstamo en atraso, solicito un arreglo de pago y una reducción de 

mi cuota, no importa si hay que aumentar el plazo ya que también me toca cubrir 

otros gastos en mi hogar. Agradezco todo la ayuda que me han brindado y me 

siento muy comprometido con JUDESUR ya que siempre me abrieron las puertas 

para estudiar y dirigirme hacia un camino diferente, soy un vivo ejemplo que sus 
objetivos como fomentar el desarrollo de la zona sur se están cumpliendo ya que 

sin su financiamiento no hubiese podido cumplir la meta de ser un profesional. ---- 

- Conocida la nota del señor Franklin Jiménez Vásquez, se acuerda: -------------- 

Trasladar la nota del señor Franklin Jiménez Vásquez a la Dirección Ejecutiva de 

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

EN FIRME CON EL VOTO DE TRES DIRECTORES. ACU-09-801-2016. --------- 
E)   Oficio AI-030 del Lic. Carlos Léster Norton Barquero (Auditor Fiscalizador) del 

veintiocho de abril del dos mil dieciséis, donde de conformidad con lo dispuesto en 

el inciso g) del artículo 22 de la Ley General de Control Interno Nº 8292 y la 

Norma 2.6 para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público. Me 

permito someter a conocimiento el Informe de Labores de esta Auditoría Interna 

correspondiente al periodo del 03 de agosto del 2015 al 01 de abril del 2016, 

dicho informe obedece al periodo en que se me nombró como Auditor Interno 
Interino en sustitución del MBA. Edier Navarro Esquivel, quien había solicitado un 

permiso sin goce de salario por un periodo de seis meses, aprobado por esa Junta 

Interventora, mediante acuerdo Nº ACU-07-765-2015 tomado en la Sesión 
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Ordinaria Nº 765 del 24 de julio del 2015 y que a partir del 27 de noviembre del 

2015 el señor Edier Navarro Esquivel presentó su renuncia al puesto, misma que 
fue conocida por esa Junta Interventora en la Sesión Ordinaria Nº 783-2015. 

Asimismo, esta Auditoria Interna está a la disposición para cualquier consulta o 

aclaración al respecto. ------------------------------------------------------------------ 

- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 

Al ser las diez horas con treinta y seis minutos el director Dionisio Arias Amores 

(Vicepresidente de la Junta Interventora de JUDESUR), da un receso a la sesión de 

Junta y se retoma dicha sesiona al ser las once horas con treinta minutos. ------------- 
ARTÍCULO 8°- Informe de la Dirección Ejecutiva: ----------------------------------- 

A) Memorando ALJ-M-071-2016, de la Licda. Kattia Murillo Trejos (Asesora Legal) del 

veintisiete de abril del dos mil dieciséis, donde por este medio, esta Asesoría 

Legal, en virtud de requerimiento hecho mediante memorándum DEJ-M-169-2016, 

en el cual se solicita me pronuncie con respecto a los aspectos jurídico- legales 

que conlleva la citada ley manifiesto lo siguiente: en el expediente del Proyecto de 
Ley Nº 18.985, La Procuraduría General de La República, quien es el Ente máximo 

en  materia Legal, se ha pronunciado ya, en dos ocasiones con respecto al tema 

que nos ocupa. Por lo tanto, siendo que estos Dictámenes son vinculantes y de 

acatamiento obligatorio, los cuales deben ser observados y aplicados a la norma 

en su redacción final. Adjunto los Dictámenes ya indicados, a fin  de tener claros 

los parámetros legales que tendría la nueva Ley con respecto a nuestra 
Institución, una vez puesta en marcha la norma que se pretende implementar. --- 

Adjunta copia de la Opinión Jurídica: 059 - J   del 16/06/2014 y el  Oficio OJ-19-

2016 del señor Jorge Oviedo Alvares (Procurador de la Procuraduría General de la 

República) del 07 de marzo del 2016. ------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando ALJ-M-071-2016, se acuerda: -------------------------- 

Devolver el memorando ALJ-M-071-2016 a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR 

para que solicite al departamento legal hacer un análisis exhaustivo y de 
repercusiones legales sobre la Ley Nº 18.985 de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE TRES DIRECTORES. ACU-10-801-2016. ---------------------- 

ARTÍCULO 9º- Asuntos Varios de Directores: ---------------------------------------- 

- No hubieron asuntos varios de directores. ---------------------------------------------- 

Al ser las trece horas con cuatro minutos, el director Dionisio Arias Amores 

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

 

 

 

 

         Dionisio Arias Amores                                 Jendry Acevedo Díaz 
         Vicepresidente                                        Secretaria Ad-hoc                                                                              
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