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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 806-2016 

Sesión Ordinaria número ochocientos seis, de la Junta de Desarrollo Regional de la 
Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el tres de junio 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: -------------------------------------------------------- 

                    Dionisio Arias Amores               Vielka Rojas Hernández 

                    Jendry Acevedo Díaz                 Manuel Herrera Mutis 

                     
                    Ingeniero Carlos Murillo Barrios       Director Ejecutivo de JUDESUR 

                    Yariela Umaña Salguero                  Secretaria de Actas a.i. de JUDESUR 

 

Ausente el director Luis Ricardo Solís Porras, 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 cuatro directores presentes. ---------------------- 

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

Preside la sesión el señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta Interventora de 

JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------------------ 

A continuación el señor Manuel Herrera Mutis 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. 

805-2016, 5) Lectura de Correspondencia, 6) Informe de la Dirección Ejecutiva, 7) 

Asuntos Varios de directores.  -------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 806-2016. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-01-806-2016. ---------------------------- 
ARTÍCULO 4º- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 805-

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

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

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 805-2016. ------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 805-2016. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-02-806-
2016. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

A) Oficio CJ-CCCU-009-16 del señor José Rafael Alvarado Cortes (Secretario General 

a.i.) y el señor Jonathan Antonio Brenes Bustos (Coordinador) ambos del Comité 

de Juventud Comision Costarricense de Cooperación UNESCO) del dieciséis de 

mayo del dos mil dieciséis, donde invitan a la Junta Interventora de JUDESUR al 
acto inaugural del Proyecto Herramientas para el desarrollo de las personas 

jóvenes, que tendrá lugar el sábado 30 de julio del 2016 a las 9:00 a.m., en las 

instalaciones del Centro de Estudios y Capacitaciones Cooperativa (CENECOOP) en 

Palmar, Osa. ----------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio CJ-CCCU-009-16, se acuerda: --------------------------------- 

Nombrar en comisión a la Junta Interventora de JUDESUR en pleno para que 

asistan al acto inaugural del Proyecto Herramientas para el desarrollo de las 
personas jóvenes, que tendrá lugar el sábado 30 de julio del 2016 a las 9:00 a.m., 

en las instalaciones del Centro de Estudios y Capacitaciones Cooperativa 
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(CENECOOP) en Palmar, Osa. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO 

DIRECTORES. ACU-03-806-2016. -------------------------------------------------- 
B) Oficio AMBA-253-2016 del MSc. Jose Rojas Méndez (Alcalde Municipal) y el 

Ingeniero Jerson Calderón Valverde (Gestor Ambiental Municipal) ambos de la 

Municipalidad de Buenos Aires, del veinte de mayo del dos mil dieciséis, donde 

solicitan respetuosamente a la Junta Interventora de JUDESUR, convocar una 

sesión extraordinaria para el martes 24 de mayo del 2016 en las oficinas de 

JUDESUR a Carlos Murillo, Manuel Herrera Mutis y Harry Castillo (Gestor 

Ambiental de JUDESUR), para tratar el tema del proyecto de residuos sólidos de la 
Zona Sur. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

C) Transcripción-PCM-N°401-2016 del señor Allan Herrera Jimenez (Secretario del 

Concejo Municipal de Osa) del seis de mayo del dos mil dieciséis, donde transcribe 

el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Osa en la Sesión Ordinaria N°18-

2016, sobre nombrar al señor Gabriel Villachica Zamora como representante de la 
Municipalidad de Osa ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 

(JUDESUR). ------------------------------------------------------------------------------ 

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

D) Oficio SG-244-2016 de la señora Sonia Gonzalez Nuñez (Secretaria del Concejo 

Municipal de Corredores) del veinticinco de mayo del dos mil dieciséis, donde 

transcribe el acuerdo N° 08, dictado por el Concejo Municipal de Corredores en la 
Sesión Ordinaria N°03-2016, sobre nombrar al Licenciado Edwin Duarte Delgado, 

para que represente a la Municipalidad de Corredores ante la Junta de Desarrollo 

Regional de la Zona Sur (JUDESUR).  -------------------------------------------------- 

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

E) Nota sin número de la señora Lilliana Badilla Marín (Secretaria del Concejo 

Municipal de Buenos Aires) del diez de mayo del dos mil dieciséis, donde 

transcribe el acuerdo tomado por la Corporación Municipal de Buenos Aires en la 
Sesión Ordinaria N°01-2016, sobre elegir como representante de la Municipalidad 

de Buenos Aires ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), 

al señor David Badilla Rodríguez. ------------------------------------------------------ 

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

F) Oficio DVM-FAG-093-2016 del Licenciado Felipe Arguedas Gamboa (Viceministro 

del Ministerio de Agricultura y Ganadería) del diecinueve de mayo del dos mil 
dieciséis, dirigido al señor Victor Camareno Días (Gerente de FEDECAC) donde le 

comunica que dada la situación financiera que atraviesa la organización, en el que 

se indica que se tomó la decisión de vender la propiedad de la Planta 

Agroindustrial, ubicada en Aguas Claras de San Vito de Coto Brus y la finca Las 

Huacas ubicada en Paso Real de Buenos Aires. En este sentido se señala que el 

MAG ha otorgado recursos a esta organización que se asignan al presupuesto de la 
Institución por una Ley Especifica 4895 del artículo 36 inciso c y d, que crea la Ley 

CORBANA, que establece en lo que nos interesa: “para fomentar la investigación y 

el desarrollo agroindustrial del excedente bananero no exportable, así como de los 

programas de diversificación agroindustrial de las zonas bananeras, se destinará 

un colon cincuenta céntimos por caja exportada de banano a cargo del 

productor..”, de lo que a la Federación de Centros Agrícolas Cantonales de la 

Región Brunca le corresponde el 15%. ------------------------------------------------ 
- Conocido el oficio DVM-FAG-093-2016, se acuerda: ------------------------------ 

Remitir el oficio DVM-FAG-093-2016 a la Auditoria Interna de JUDESUR para que 

determine qué tipos de bienes y servicios se han financiado a FEDECAC con fondos 
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de JUDESUR, que dicha respuesta sea presentada a esta Junta Interventora el 24 

de junio del 2016. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO 
DIRECTORES. ACU-04-806-2016. -------------------------------------------------- 

G) Correo electrónico del Licenciado Jose Antonio Araya Godínez (Gestor Financiero-

Administrativo a.i. de la Municipalidad de Coto Brus) del veinticinco de mayo del 

dos mil dieciséis, dirigido al señor Gerardo Padilla Aguilar (Jefe Departamento de 

Desarrollo de JUDESUR) donde le comunica que en acatamiento a las 

instrucciones giradas por parte del Alcalde Municipal, señor Rafael Ángel Navarro 

Umaña, se me solicitó coordinar con su persona, en relación a los requisitos y/o 
documentación que hacen falta para que ustedes puedan recibir a satisfacción las 

liquidaciones por parte de este Gobierno Local. Así las cosas, muy 

respetuosamente, le solicito me remita por este mismo medio, los documentos 

pendientes de dar respuesta por parte de este Gobierno Local, con la finalidad de 

proceder a coordinar lo correspondiente y de acuerdo a sus requerimiento. Estoy 

en la mayor disposición de realizar las coordinaciones y trámites necesarios, 
procederé a ubicar la información correspondiente, queda a la espera de la 

información que apunta su persona, con la finalidad de culminar en conjunto y con 

éxito este proceso. ---------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico del Licenciado Jose Antonio Araya Godínez 

(Gestor Financiero-Administrativo a.i. de la Municipalidad de Coto Brus), se 

acuerda: -------------------------------------------------------------------------------- 
Solicitar al MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe Departamento de Desarrollo a.i.) 

que mantenga informada a esta Junta Interventora de JUDESUR, sobre las 

gestiones que se hagan con la Municipalidad de Coto Brus, con el fin de que dicha 

Municipalidad liquide los proyectos que tengan pendientes con JUDESUR. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-05-806-

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

H) Correo electrónico del señor Alfonso del veintiséis de mayo del dos mil dieciséis, 
donde solicita audiencia a la Junta Interventora de JUDESUR, para exponer un 

Plan de Desarrollo empresarial, del cual requieren de una hora y media para la 

exposición, empresa que solicita Triozono del golfo dulce  fundación para el 

desarrollo ecoturístico del golfo dulce . Federación  de Asociaciones, solicita y 

presenta Julio reyes robles. ------------------------------------------------------------ 

- Conocido el correo electrónico del señor Alfonso, se acuerda: ------------------- 
Conceder audiencia a Triozono del golfo dulce  fundación para el desarrollo 

ecoturístico del golfo dulce el 10 de junio del 2016 a las 10:15 a.m., en las 

instalaciones de JUDESUR, Sala de Sesiones en el Local # 51 del Depósito Libre 

Comercial de Golfito y se les solicita que por favor procedan con un resumen 

ejecutivo de 30 minutos para dicha exposición. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-06-806-2016. ---------------------------- 
I) Memorando AD-M-244-2016 del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe Departamento 

de Desarrollo a.i.) del veintiséis de mayo del dos mil dieciséis, dirigido al Ingeniero 

Carlos Murillo Barrios (Director Ejecutivo de JUDESUR) con copia a la Junta 

Interventora, donde de acuerdo a la programación del Despacho de la Viceministra 

de Infraestructura del MOPT, se realizó el día de ayer en el GAT de Río Claro, la 

reunión de la Comisión de Seguimiento del proyecto Carretera Comte a Alto 

Comte. Se adjunta los siguientes documentos: -Convocatoria,-Agenda de la 
reunión, -Lista de Asistencia,-Minuta de la reunión, -Informe de avance 

presentado por la Viceministra de Infraestructura del MOPT, Sra. Giselle Alfaro. --- 

- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 
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J) Memorando AD-M-245-2016 del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe Departamento 

de Desarrollo a.i.) del veintiséis de mayo del dos mil dieciséis, dirigido al Ingeniero 
Carlos Murillo Barrios (Director Ejecutivo de JUDESUR) con copia a la Junta 

Interventora, donde en respuesta al acuerdo ACU-05-804-2016 y de acuerdo con 

instrucciones recibidas de esa Dirección, me trasladé a San Vito el día martes 24 

de mayo para participar en la Sesión del Concejo Municipal de Coto Brus y 

exponer el informe de situación de los proyectos sin liquidar de esa Municipalidad. 

Se adjunta el informe presentado ante la Municipalidad, se indicó bien claro que 

aunque las liquidaciones hayan sido presentadas, al estar incompletas no reciben 
el visto bueno y el proyecto sigue activo. La Alcaldía responde asignando a la 

Administración Financiera la función de enlace con JUDESUR para buscar 

soluciones, ver correo electrónico. ----------------------------------------------------- 

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

K) Oficio AI-051 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de JUDESUR) 

del veintiséis de mayo del dos mil dieciséis, donde de conformidad con lo 
dispuesto en el inciso f) del artículo 22 de la Ley General de Control Interno Nº 

8292 y las normas sobre desempeño Nº 2.2.2 y 2.2.3 de las Normas para el 

Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, dictadas por la Contraloría 

General de la República, según resolución Nº R-CD-119-2009 y publicadas en la 

Gaceta N° 28 del 10 de febrero de 2009, se les remite un ejemplar del Programa 

de Trabajo de la Auditoría Interna de JUDESUR del año 2016 versión 2, ajustado a 
las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público. El ajuste consistió en la 

actualización de los tipos de auditoría programadas, conforme a lo establecido en 

las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (NGASP) y además la 

separación de otras actividades que realiza la Auditoría Interna de índole 

administrativa y que no son una auditoría propiamente. Lo anterior, con la 

finalidad de que sea de conocimiento de ese Órgano Colegiado. --------------------- 

- Conocido el oficio AI-051, se acuerda: --------------------------------------------- 
Agradecer a la Auditoria Interna de JUDESUR por el trabajo realizado en la 

actualización de los tipos de Auditorias y la separación de otras actividades que se 

realizan en dicho departamento. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

CUATRO DIRECTORES. ACU-07-806-2016. --------------------------------------- 

L) Nota sin número de la señora Elizabeth Mora Maroto (Directora Escuela El Vergel) 

y del señor Heiner Morales Figueroa (Presidente de la Junta de Educación Escuela 
El Vergel) del veintiséis de mayo del dos mil dieciséis, donde informan a la Junta 

Interventora de JUDESUR que la institución se ubica de Palmar Norte ocho 

kilómetros sobre carretera Interamericana hacia Buenos Aires, con una población 

estudiantil de cincuenta y cinco estudiantes y ocho docentes, pertenecemos al 

Territorio Indígena Boruca. Este año la Junta tienen entre sus proyectos: construir 

un espacio que sirva de salón multiusos, dotar de utensilios al comedor escolar y 
compra de una pantalla. Por lo que nos hemos propuesto realizar diferentes 

actividades para recaudar fondos, la Junta no cuenta con recursos y la comunidad 

es muy pobre, pero si hay buena disposición de trabajar para ver los proyectos 

propuestos, los cuales son urgentes ejecutar por el bienestar de nuestra población 

estudiantil. Lo que tengan gusto de donarnos será bienvenido, realizamos bingos y 

muchos artículos nos sirven de premio, de verdad les agradezco de corazón el 

apoyo que puedan brindarnos, los estudiantes ocupamos un espacio entechado 
para recibir lecciones de Educación Física que ahorita no lo tienen. ----------------- 
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- Conocida la nota de la señora Elizabeth Mora Maroto (Directora Escuela El 

Vergel) y del señor Heiner Morales Figueroa (Presidente de la Junta de Educación 
Escuela El Vergel), se acuerda: ------------------------------------------------------- 

Trasladar la nota de la señora Elizabeth Mora Maroto (Directora Escuela El Vergel) 

y del señor Heiner Morales Figueroa (Presidente de la Junta de Educación Escuela 

El Vergel) a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-08-806-2016. ---------------------------- 

M) Certificación CERT-167-16 de la señora Xinia Chacón Rodriguez (Secretaria del 

Consejo de Gobierno) del veinticuatro de mayo del dos mil dieciséis, donde en el 
acta de la sesión ordinaria número noventa y ocho del Consejo de Gobierno, 

celebrada el diecisiete de mayo del dos mil dieciséis, se encuentra el artículo 

sétimo que textualmente dice: “Ampliación del plazo de la Intervención del Poder 

Ejecutivo a la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR). el señor 

Ministro de la Presidencia, Sergio Iván Alfaro Salas, expone la necesidad de 

ampliar el plazo de intervención que mantiene el Poder Ejecutivo sobre la Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), a partir de las siguientes 

consideraciones: I. Que el Decreto N° 39226-MP-H-PLAN, publicado el 30 de 

setiembre de 2015 en el Diario Oficial La Gaceta, planteo un nuevo plazo de 

intervención de hasta por 8 meses a ese ente. Periodo que vence ente 31 de mayo 

de 2016. II. Que la Asamblea Legislativa aprobó el Expediente No.18.985, 

denominado “Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 
(JUDESUR), el cual reformó sustancialmente, entre otros temas, el procedimiento 

para la designación de los integrantes a la Junta Directiva de ese ente. III. Que 

ese texto normativo dispone, en su transitorio V, la obligación del Poder Ejecutivo 

para reglamentarlo en un plazo de 90 días a partir de su entrada en vigencia. 

Entre lo que es necesario reglamentar, se encuentra el proceso de elección de las 

personas representantes de los pueblos indígenas y de quienes representen a las 

organizaciones sociales de los pequeños y medianos productores de bienes y 
servicios, establecidos en los incisos f) y g) del artículo 15 de la Ley. IV. Que al no 

encontrarse publicada la Ley en el Diario Oficial La Gaceta y, además, ante la 

necesidad de realizar la consulta a los sectores involucrados, sobre el reglamento 

que emitirá el Poder Ejecutivo, se visualiza que al 31 de mayo de 2016 no se 

contará con esa normativa aprobada, lo cual impediría la entrada en funciones de 

la Junta Directiva de JUDESUR, lo que llevaría a la paralización de la actividad 
regular del ente. V. Que el artículo 4 de la Ley General de la Administración 

Pública, Ley N°. 6227 del 30 de mayo de 1978, dispone que: “La actividad de los 

entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios fundamentales 

del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a 

todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la 

igualdad en el trato de los destinatarios, usuario o beneficiarios”, siendo así, se 
considera necesario que el Poder Ejecutivo resguarde la actividad y fin público que 

ejerce JUDESUR, ampliando el plazo de la intervención por las razones esbozadas. 

Vistas las consideraciones mencionadas por el Ministro de la Presidencia, el 

Consejo de Gobierno, acuerda: Acoger el criterio emitido por el señor Ministro de 

la Presidencia, Sergio Iván Alfaro Salas y, en ese sentido, se recomienda al Poder 

Ejecutivo, representado por el señor Presidente de la Republica, los señores 

Ministros de la Presidencia y de Hacienda y la señora Ministra de Planificación 
Nacional y Política Económica, la prórroga del plazo de la Intervención a JUDESUR 

por parte de la Junta Interventora Sustitutiva, a partir del 1 de junio del 2016 y 

hasta por un mes posterior a la entrada en función de la nueva Junta Directiva de 
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acuerdo a la nueva ley, lo anterior de conformidad con el artículo 9° del Decreto 

Ejecutivo N°38650-MP-H-PLAN del 7 de octubre del 2014, publicado en La Gaceta 
N°194 del 9 de octubre del 2014. ACUERDO DECLARADO FIRME POR 

UNANIMIDAD. --------------------------------------------------------------------------- 

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

N) Correo electrónico de la señora Ada Acuña Castro (Directora del Centro de 

Producción Artística y Cultural) del veintisiete de mayo del dos mil dieciséis, donde 

solicita una reunión ante la Junta Interventora de la Zona Sur, para efectos de 

explicar presentar y aclarar el proceso de trabajo que estamos realizando desde el 
Centro de Producción a cargo del equipo de trabajo y a beneficio de las 

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

Por lo tanto la agenda que queremos compartir es la siguiente: --------------------- 

1. Presentación del programa artístico del Festival de las Artes 2016.  -------------- 

2. Inversión en los proyectos con fondos de JUDESUR y contrapartes desde las 

comunidades. ---------------------------------------------------------------------------- 
3. Equipos de trabajo y alianzas estratégicas en la zona.  ---------------------------- 

4. Confirmación por parte de la ministra y la Dirección del CPAC del programa 

ENAMORATE de TU CIUDAD 2016  y SEDE 2017 en la Zona Sur con base en 

aporte de patrocinios.  ------------------------------------------------------------------ 

Para tal efecto requerimos mínimo una hora de la atención de la junta 

interventora. Quedamos a la espera de su atenta gestión para conciliar la agenda 
de la ministra y de los demás compañeros de producción. --------------------------- 

- Conocido el correo electrónico de la señora Ada Acuña Castro (Directora del 

Centro de Producción Artística y Cultural), se acuerda: ----------------------------- 

Conceder audiencia a la señora Ada Acuña Castro (Directora del Centro de 

Producción Artística y Cultural) el 01 de julio del 2016 a las 10:15 a.m., en las 

instalaciones de JUDESUR, Sala de Sesiones en el Local # 51 del Depósito Libre 

Comercial de Golfito y se le solicita a la MBA. Ana Isabel Azofeifa Pereira, 
(Mercadóloga) presente un informe a esta Junta Interventora de JUDESUR el 10 

de junio del 2016 sobre los alcances del convenio con el Ministerio de Cultura. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-09-806-

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

O) Oficio N° AM-MG-094-2016 del Lic. Elberth Barrantes Arrieta (Alcalde Municipal de 

la Municipalidad de Golfito) del veintiséis de mayo del dos mil dieciséis, donde 
presenta solicitud de propuesta de pago conforme al arreglo de pago pactado 

entre JUDESUR y la Municipalidad de Golfito y solicita audiencia con la Junta 

Directiva de JUDESUR para apersonarse en conjunto con Regidores del Concejo 

Municipal nombrados en comisión al efecto, para exponer de forma personal la 

situación crítica de la falta de liquidez que actualmente enfrente el Municipio en el 

inicio del mandato del suscrito, y valorar la aprobación de una de las propuestas 
realizadas. ------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio N° AM-MG-094-2016, se acuerda: ----------------------------- 

Trasladar el oficio N° AM-MG-094-2016 a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para 

que se analicen los diferentes escenarios de arreglos de pagos y una vez que 

presente la propuesta a esta Junta Interventora, se le dará la audiencia al señor 

Alcalde Municipal de la Municipalidad de Golfito y sus regidores. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-10-806-2016. --------- 
P) Nota sin número del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del treinta de mayo del dos 

mil dieciséis, donde indica lo siguiente: ------------------------------------------------ 

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 
 

“Por este conducto le quiero consultar, tanto a Usted como a sus 

compañeros de Junta, la razón por la cual, un hecho tan evidentemente irregular 
como fue el caso de la Contratación por Licitación Abreviada N.o 2010LA-000004-

JUDESUR “Remodelación de la Batería Sanitaria No 1 del DLCG”, adjudicada en su 

momento a la empresa Construcciones Industriales COIN KRJ, S.A., no ha 

sido investigado con la rigurosidad que ameritan las nebulosas circunstancias en 

que se produjo y se desarrolló tal procedimiento. ------------------------------------ 

Para empezar, la Auditoria Interna de la institución, por medio del Oficio 

N.o AI-024 de 28 de enero de 2011, cuando el Contrato de Obra No 23-2010 ya 
se encontraba en proceso de ejecución, advirtió de la morosidad con la Caja 

Costarricense del Seguro Social (CCSS) de la adjudicataria, sin que conste por 

ninguna parte en el expediente respectivo que las autoridades internas 

responsables de la verificación del mismo, adoptaran las medidas de tipo 

preventivo y correctivo pertinentes. --------------------------------------------------- 

De manera tal que, no solamente se violentaron las disposiciones del 
artículo 65 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(Decreto Ejecutivo No 33411-H), sino además, las del artículo 74 inciso 3) de la 

Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, N.o 17, de 22 de 

octubre de 1943. ------------------------------------------------------------------------ 

Una reciente investigación arroja que dicha empresa se encuentra morosa 

con la Caja y en cobro judicial por un monto total de ¢ 21.670.848,00 y, con el 
Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) (Ley N.o 5662) por 

la suma de ¢ 13.297.421,30; lo que deja ver una alarmante deuda impaga a la 

fecha con la seguridad social que, se presume ya existía desde que Judesur la 

contrató. Lo anterior, en abierta contravención de las normas legales que rigen la 

materia y en daño para el interés público implícito en el deber de protección de la 

salud de los trabajadores; todo ello, con la inquietante e inexcusable aquiescencia 

de la persona que se desempeñaba entonces como Director Ejecutivo, el Lic. 
Nelson Loaiza Sojo, y los miembros de la Junta Directiva.  -------------------------- 

Pero lo más grave es que, para las fechas que este contrato encontraba 

ejecutándose, de enero 2011 en adelante, esta empresa aparentemente dejó de 

estar inscrita ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, pues su último 

registro data de 10 de setiembre de 2010, y esta membresía en todos los casos 

vence al último día del año correspondiente, lo que quiere decir que operó sin la 
acreditación profesional que demanda el artículo 52 de su Ley Orgánica, N.o 3663, 

que en lo que interesa dice: ------------------------------------------------------------ 
ARTÍCULO 52. – Las empresas nacionales y extranje ras que se dediquen a la 
construcción y a la consultoría en el país, en las áreas de la ingeniería y de la arquitec tura, 
deberán estar inscritas en el Registro Nacional y en el Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos de Costa Rica. Asimismo, deberán cumplir los requisi tos y los pagos de 
derechos de inscripción y asistencia que se fijen en esta ley y el reglamento interior 
general relacionado con el ejercicio profesional.(…) 

A lo expuesto se apareja que, la señora Rosibel Dittel Albán, una de las dos 

personas apoderadas de la constructora y que aparece firmando el susodicho 

contrato, había trabajado a las órdenes del señor Loaiza Sojo, cuando éste 

laboraba como Director General de la Imprenta Nacional, reflejándose que hubo 
un inconveniente compadrazgo con características de tráfico de influencias en el 

asunto.  ---------------------------------------------------------------------------------- 

Asimismo, se denota que se faltó a la verdad cuando se indicó en dicho 

contrato que el señor Jorge Marvin Sandoval Calderón –segundo apoderado de la 

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 
 

compañía-, era de profesión Ingeniero, siendo que el CFIA se encarga de 

desmentirlo con la Certificación No 2012-001708-M de 19 de enero del 2012. 
Y así, pese a todo este entramado tenebroso de mentiras, uso indebido del 

puesto para favorecer a conocidos y el quebranto sistemático del bloque de 

legalidad, a este contrato se le aprobó una adenda de ¢ 11.593.000,00, o sea el 

49.64 % del monto original (¢ 23.353.259,67), apenas 0.36 % menos del límite 

fijado por el RLCA de cincuenta por ciento del valor inicial de la adjudicación, en 

tanto concurran los siguientes factores: ----------------------------------------------- 
ARTÍCULO. — MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL CON TRATO. La Administración podrá 
modificar unilateral mente sus contratos tan pronto éstos se perfeccionen, aún antes de 

iniciar su ejecución y durante ésta, bajo las siguientes reglas: (…) 
d) Que se trate de causas imprevisibles al momento de iniciar el procedimiento, sea que la 
entidad no pudo conocerlas pese a haber adoptado las medidas técnicas y de 
planificación mínimas cuando definió el objeto. 
e) Que sea la mejor forma de satisfacer el interés público. 
f)  Que la suma de la contratación original, incluyendo reajustes o revisiones de precio, y el 
incremento adicional no superen el límite previsto para el tipo de procedimiento tramitado. 
En caso de contratos de obra, podrán ser objeto de in cremento solo aspectos que no 
sean susceptibles de una contratación independiente sin alterar, perjudicar o entorpecer la 
uniformidad, la secuencia, la coordinación y otros intereses igualmente importantes. 
Modificaciones que no se ajusten a las condiciones pre vistas en este artículo, sólo serán 

posibles con la autorización de la Contraloría General de la República, la cual resolverá 
dentro del décimo día hábil posterior a la gestión, basada, entre otras cosas, en la 
naturaleza de la modificación, estado de ejecución y el interés público. La Contraloría 

General definirá reglamentariamente el procedimiento aplicable para lo previsto en este 
artículo. (La negrita es propia) 

De la lectura de la adenda no se observa ningún elemento nuevo que no 

haya podido ser previsto a la hora de iniciarse el procedimiento, lo que implica que 

se trató de una jugarreta para aumentar injustificadamente el contrato, y que, 

nunca existió un verdadero estudio técnico que determinara con un buen grado de 

aproximación cuáles eran los arreglos que en definitiva necesitaba la instalación 

que se intervino. ------------------------------------------------------------------------ 
Y en estas condiciones, tampoco es de extrañarse que se haya incurrido en 

el pago de sobreprecios simulados en la figura de la adenda. ------------------------ 

Por todo lo manifestado, solicito explique el porqué de la laxitud, o mejor 

dicho extraña flojera en el seguimiento penal de este caso, pues de lo contrario 

cualquiera está en el derecho de pensar que se está incurriendo en 

encubrimiento”. ------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota sin número del señor Gerardo Guerrero Arrieta, se acuerda: 
Trasladar la nota sin número del señor Gerardo Guerrero Arrieta a la Licda. Katia 

Murillo Trejos (Asesora Legal de JUDESUR), para que emita criterio legal sobre la 

consulta que plantea el señor Gerardo Guerrero a esta Junta Interventora de 

JUDESUR, dicho criterio debe ser presentado a esta Junta el 17 de junio del 2016. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-11-806-

2016. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Q) Nota sin número de la MSc. Grace Beita Alpízar (Directora del Colegio Técnico 

Profesional Guaycara) del trece de mayo del dos mil dieciséis, donde invita a la 

Junta Interventora de JUDESUR al acto inaugural de la Feria Técnica Institucional 

Expo Guaycara el 17 de junio del año en curso a partir de las 9 a.m. ------------- 

- Conocida la nota de la MSc. Grace Beita Alpízar (Directora del Colegio Técnico 

Profesional Guaycara), se acuerda: --------------------------------------------------- 
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Comunicar a la MSc. Grace Beita Alpízar (Directora del Colegio Técnico Profesional 

Guaycara) que a la Junta Interventora de JUDESUR se le dificulta asistir al acto 
inaugural de la Feria Técnica Institucional Expo Guaycara el 17 de junio por las 

sesiones de Junta ya establecidas los viernes, sí agradecerle por la invitación y de 

ser posible asistiríamos el sábado o el domingo. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-12-806-2016. ---------------------------- 

R) Nota sin número del señor Roberto López Jiménez y Gerardo Guzmán Salas, del 

treinta y uno de mayo del dos mil dieciséis, donde hacen de conocimiento a la 

Junta Directiva de JUDESUR que fueron elegidos por la Federación de Dominio de 
Costa Rica, para representar a nuestro país en el próximo campeonato mundial a 

celebrarse en U.S.A. Orlando Florida. El cual se llevara a cabo en el mes de julio 

del año en curso. Obviamente nos sentimos orgullosos y complacidos de 

representar el país y cantón. Razón por la que solicitamos a JUDESUR la 

cooperación que nos pueda brindar para hacerle frente algunos gastos que la 

Federación no puede cubrir en su totalidad de acuerdo a su presupuesto. ---------- 
- Conocida el nota sin número del señor Roberto López Jiménez y Gerardo 

Guzmán Salas, se acuerda: ----------------------------------------------------------- 

Trasladar la nota del señor Roberto López Jiménez y Gerardo Guzmán Salas a la 

Dirección Ejecutiva de JUDESUR, para que dé respuesta en tiempo y forma. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-13-806-

2016. ------------------------------------------------------------------------------------ 
S) Nota sin número de la señora Olga Ramírez Castro (Presidenta de la ASADA San 

Jorge) donde solicita a la Junta Directiva de JUDESUR audiencia para el día y hora 

que la Junta tenga a bien, con el objetivo de aclarar aspectos que han entrabado 

la finalización del proyecto “Mejoras al Acueducto de San Jorge”. ------------------- 

- Conocida la nota sin número de la señora Olga Ramírez Castro (Presidenta de la 

ASADA San Jorge), se acuerda: ------------------------------------------------------- 

Solicitar a la Auditoria Interna de JUDESUR que informe a esta Junta Interventora 
de JUDESUR para el 10 de junio del 2016, sobre el estatus en que se encuentra el 

informe solicitado sobre el proyecto “Mejoras al Acueducto de San Jorge” y se deja 

pendiente asignar el día de la audiencia, hasta que se tenga el informe de la 

Auditoria Interna de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

CUATRO DIRECTORES. ACU-14-806-2016. --------------------------------------- 

Al ser las doce horas con treinta minutos el director Manuel Herrera Mutis (Presidente 
de la Junta Interventora de JUDESUR) da un receso a la sesión y se retoma dicha 

sesión al ser las trece horas con cuarenta y cinco minutos. ------------------------------ 

ARTÍCULO 6°- Informe de la Dirección Ejecutiva: ----------------------------------- 

A) Memorando UC-AF-M-076-2016 de la Licda. Marisol Ferreto Acosta (Encargada de 

la Unidad de Cobro) del veinticinco de mayo del dos mil dieciséis, referido a la 

solicitud de aprobación de dos Readecuación de Deudas Universitarias. Con base 
al Reglamento para el Cobro de Financiamientos para Estudios Superiores de 

JUDESUR en su artículo 6°, se tienen los siguientes casos que según solicitud de 

los beneficiarios y presentación de documentos solicitados, se realiza análisis de 

Readecuación de la deuda: ------------------------------------------------------------- 
Nombre del 

deudor 

N° de 

Expediente 

Cuota 

Variable 

Monto de la 

readecuación 

Plazo 

(meses) 

Tasa Inicio de 

pago 

Cantidad 

Fiadores 

Karina Peña 

Araya (Golfito)   

0702-2524 ¢35.637,66 ¢3.723.985,99 220 9% 01/07/2016 2 

Hugo 

Hernández 
Gómez (Osa) 

0502-1768 ¢126.877,79 ¢9.823.803,49 120 9% 01/07/2016 2 
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En aras de buscar mejorar las recuperaciones de los créditos otorgados y mejorar 

las condiciones de los créditos para que los diferentes beneficiarios puedan hacer 
frente a sus obligaciones se realizan los estudios pertinentes a las garantías 

presentadas por ellos. Se les realiza análisis de cero riesgos y presentan 

documentación pertinente tales como: orden patronal, estudio SIC (reporte 

histórico crediticio para la entidad con autorización), actualización de las cédulas 

de identidad y constancias salariales. Se analiza capacidad de pago y edad de 

pensionar de los fiadores. -------------------------------------------------------------- 

Los anteriores casos han presentado requisitos para firmar nuevo documento con 
las condiciones expuestas, por lo que esta unidad recomienda la readecuación de 

las deudas.  ------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el memorando UC-AF-M-076-2016, se acuerda: ----------------------- 

1. Acoger la recomendación de la Licda. Marisol Ferreto Acosta (Encargada de la 

Unidad de Cobro) de aprobar la readecuación de deuda a la estudiante Karina 

Peña Araya (Golfito)   de la siguiente manera: ---------------------------------------- 
Nombre del 

deudor 

N° de 

Expediente 

Cuota 

Variable 

Monto de la 

readecuación 

Plazo 

(meses) 

Tasa Inicio de 

pago 

Cantidad 

Fiadores 

Karina Peña 
Araya (Golfito)   

0702-2524 ¢35.637,66 ¢3.723.985,99 220 9% 01/07/2016 2 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-15-806-

2016. ------------------------------------------------------------------------------------ 
2. Acoger la recomendación de la Licda. Marisol Ferreto Acosta (Encargada de la 

Unidad de Cobro) de aprobar la readecuación de deuda al estudiante Hugo 

Hernández Gómez (Osa) de la siguiente manera: ------------------------------------- 
Nombre del 

deudor 

N° de 

Expediente 

Cuota 

Variable 

Monto de la 

readecuación 

Plazo 

(meses) 

Tasa Inicio de 

pago 

Cantidad 

Fiadores 

Hugo 

Hernández 

Gómez (Osa) 

0502-1768 ¢126.877,79 ¢9.823.803,49 120 9% 01/07/2016 2 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-16-806-

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

B) Memorando AD-M-255-2016 del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. 
Departamento de Desarrollo) del treinta y uno de mayo del dos mil dieciséis, 

referido a Aprobación del uso de los recursos, segundo desembolso y final 

proyecto Nº 214-02-NR “Construcción del Edificio de la Policía de Uvita”, cuyo ente 

ejecutor es Asociación de Desarrollo Integral de Uvita y el monto del desembolso 

es de ¢ 107.608.919,60 (Ciento siete millones seiscientos ocho mil novecientos 

diecinueve colones con sesenta céntimos). Recomendación: conocimiento y 
aprobación. ---------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando AD-M-255-2016, se acuerda: --------------------------- 

Acoger la recomendación del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. Departamento 

de Desarrollo), de dar el visto bueno al uso de los recursos públicos, ejecutados 

por la Asociación de Desarrollo Integral de Uvita, correspondiente al segundo 

desembolso y final de la ejecución del proyecto Nº 214-02-NR “Construcción del 
Edificio de la Policía de Uvita” por un monto de ₡107.608.919,60 (Ciento siete 

millones seiscientos ocho mil novecientos diecinueve colones con sesenta 

céntimos) y se autoriza la elaboración y firma del finiquito correspondiente. Se 

concluye que la liquidación del segundo desembolso y final del proyecto cumple 

con los requisitos del reglamento de financiamiento de JUDESUR. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-17-806-2016. --------- 
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Al ser las catorce horas con cuarenta minutos se retira de la sala de sesiones el 

director Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR), 
quien deja a cargo de la sesión de Junta al director Dionisio Arias Amores 

(Vicepresidente de la Junta Interventora de JUDESUR). ------------------------------ 

C) Memorando AD-M-257-2016 del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. 

Departamento de Desarrollo) del treinta y uno de mayo del dos mil dieciséis, 

referido a Dictamen de proyecto Nº 240-04-NR “Construcción de acera perimetral 

y parqueo exterior del Hogar de Ancianos de Coto Brus”, cuyo ente ejecutor es 

Asociación Hogar de Ancianos de Coto Brus, y el monto del proyecto es de           
₡90.507.866,94 (Noventa millones quinientos siete mil ochocientos sesenta y seis 

colones con noventa y cuatro céntimos). Recomendación: conocimiento y 

aprobación. ---------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando AD-M-257-2016, 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 240-04-NR “Construcción de acera perimetral y parqueo exterior del 

Hogar de Ancianos de Coto Brus”, por un monto de ₡90.507.866,94 (Noventa 

millones quinientos siete mil ochocientos sesenta y seis colones con noventa y 

cuatro céntimos), propuesto por la Asociación Hogar de Ancianos de Coto Brus. 

Que se realice el desembolso en dos tractos, primer tracto contra presentación de 

los procesos licitatorios hasta la etapa de adjudicación en firme y los restantes 
contra liquidación del anterior aprobado con acuerdo de Junta Directiva. Todo con 

base en el plan de inversión, cronograma de actividades y cronograma de 

desembolsos aprobado por el Departamento de Desarrollo y aceptado por la 

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

18-806-2016. -------------------------------------------------------------------------- 

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

JUDESUR) se encontraba fuera de la sala de sesiones en el momento de la 
discusión y aprobación de este tema. -------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con cuarenta y cinco minutos se reincorpora a la sesión el 

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

retoma su puesto como Presidente de la Junta. --------------------------------------- 

D) Memorando AD-M-258-2016 del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. 

Departamento de Desarrollo) del treinta y uno de mayo del dos mil dieciséis, 
referido a Aprobación del uso de los recursos, segundo desembolso proyecto Nº 

218-02-NR “Compra de lote y construcción del área de salud y lavandería”, cuyo 

ente ejecutor es Asociación Hogar de Ancianos de Palmar Sur de Osa y el monto 

del desembolso es de ₡74.680.205,05 (Setenta y cuatro millones seiscientos 

ochenta mil doscientos cinco colones con cinco céntimos). Recomendación: 

conocimiento y aprobación. --------------------------------------------------------- 
- Conocido el memorando AD-M-258-2016, se acuerda: --------------------------- 

Acoger la recomendación del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. Departamento 

de Desarrollo), de dar el visto bueno al uso de los recursos públicos, ejecutados 

por la Asociación Hogar de Ancianos de Palmar Sur de Osa, correspondientes al 

segundo desembolso del proyecto Nº 218-02-NR “Compra de lote y construcción 

del área de salud y lavandería” por un monto de ₡74.680.205,05 (Setenta y 

cuatro millones seiscientos ochenta mil doscientos cinco colones con cinco 
céntimos) y se autoriza el tercer desembolso y final, por un monto de 

₡98.832.500,13 (noventa y ocho millones ochocientos treinta y dos mil quinientos 

colones con trece céntimos), para continuar con la ejecución de la obra hasta su 
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finalización. Se concluye que la liquidación del segundo desembolso del proyecto 

cumple con los requerimientos del reglamento de financiamiento de JUDESUR y 
que se requiere el tercer desembolso para finalizar la obra según lo programado. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-19-806-

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

E) Memorando AD-M-262-2016 del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. 

Departamento de Desarrollo) del treinta y uno de mayo del dos mil dieciséis, 

referido a Cambio de plan de Inversión Proyecto Nº 207-04-NR “Construcción de 

comedor, laboratorio de cómputo y batería sanitaria”, cuto ente ejecutor es Junta 
de Educación Escuela de Valle Azul y el monto del proyecto es de ₡44.252.539,75 

(Cuarenta y cuatro millones doscientos cincuenta y dos mil quinientos treinta y 

nueve colones con setenta y cinco céntimos). Recomendación: conocimiento y 

aprobación. ---------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando AD-M-262-2016, se acuerda: --------------------------- 

Acoger la recomendación del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. Departamento 
de Desarrollo), de autorizar una adenda que modifique el plan de inversión 

original, dejando solo dos actividades a realizar: Construcción de comedor escolar 

y construcción de batería sanitaria, manteniendo el mismo monto financiado 

originalmente, según lo solicitado por la Junta de Educación Escuela de Valle Azul. 

Así mismo, se autoriza ejecutar los recursos disponibles en la cuenta de la Junta 

de Educación Escuela de Valle Azul, mientras JUDESUR presupuesta el segundo 
tracto para ajustar el monto financiado según convenio. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-20-806-2016. ------------------ 

F) Memorando AD-M-264-2016, con fecha 02 de junio de 2016, del MSc. Gerardo 

Padilla Aguilar (Jefe a.i. Departamento de Desarrollo), referido a Dictamen de 

Proyecto Nº 229-02-NR “Compra de lote y construcción de hogar para el adulto 

mayor en Ciudad Cortes”, cuyo ente ejecutor es la Asociación de Desarrollo 

Integral de Ciudad Cortes y el monto del proyecto es de ₡598.732.752,40 
(Quinientos noventa y ocho millones setecientos treinta y dos mil setecientos 

cincuenta y dos colones con cuarenta céntimos). Recomendación: 

conocimiento y aprobación. --------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando AD-M-264-2016, 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 229-02-NR “Compra de lote y construcción de hogar para el adulto 

mayor en Ciudad Cortes”, por un monto de ₡598.732.752,40 (Quinientos noventa 

y ocho millones setecientos treinta y dos mil setecientos cincuenta y dos colones 

con cuarenta céntimos), propuesto por la Asociación de Desarrollo Integral de 

Ciudad Cortes. Que se realice el desembolso en tres tractos, primer tracto para 

compra del terreno y contratación de la primera etapa, para lo cual deberá 
presentar los procesos licitatorios hasta la etapa de adjudicación en firme y los 

restantes contra liquidación del anterior aprobado con acuerdo de Junta Directiva. 

Todo con base en el plan de inversión, cronograma de actividades y cronograma 

de desembolsos aprobado por el Departamento de Desarrollo y aceptado por la 

Asociación. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. 

ACU-21-806-2016. -------------------------------------------------------------------- 

G) Memorando AD-M-267-2016, con fecha 02 de junio de 2016, del MSc. Gerardo 
Padilla Aguilar (Jefe a.i. Departamento de Desarrollo), referido a Aprobación 

liquidación de recursos, proyecto Nº 095-03-NR “Compra de un lote para la casa 

de la Cultura”, cuyo ente ejecutor es Asociación Casa de Ancianos de Ciudad Neilly 
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y el monto financiamiento es de ₡8.500.000,00 (Ocho millones quinientos mil 

colones netos) en un solo desembolso. Recomendación: conocimiento y 
aprobación. ---------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando AD-M-267-2016, se acuerda: --------------------------- 

Acoger la recomendación del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. Departamento 

de Desarrollo), de aprobar el finiquito sin ejecución del convenio de financiamiento 

para el proyecto N° 095-03-NR “Compra de un lote para la casa de la Cultura”, 

debido a que la Asociación Casa de Ancianos de Ciudad Neilly devolvió el monto 

del financiamiento, ₡8.500.000,00 (Ocho millones quinientos mil colones netos), 
más los intereses generados, ₡668.284,16 (seiscientos sesenta y ocho mil 

doscientos ochenta y cuatro con dieciséis céntimos), para un monto total de 

₡9.168.284,16 (nueve millones ciento sesenta y ocho mil doscientos ochenta y 

cuatro con dieciséis céntimos) con deposito a la cuenta de JUDESUR. Se concluye 

que al no ejecutarse el proyecto y al reintegrarse los dineros desembolsados más 

los intereses generados a las cuentas de JUDESUR, se da por liquidado el proyecto 
N° 095-03-NR “Compra de un lote para la casa de la Cultura”, debido a que la 

Asociación Casa de Ancianos de Ciudad Neilly. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-22-806-2016. ---------------------------- 

H) El MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. Departamento de Desarrollo) menciona a 

la Junta que hay un proyecto de Jatrofa Curcas en Javillo de Potrero Grande que 

está pendiente porque el director Luis Ricardo Solis, solicitó realizar una gira a esa 
comunidad para revisar ese proyecto y no se hizo, yo lo tengo pendiente todavía y 

la junta lo tiene activo porque en actas quedo pendiente. ---------------------------- 

El Ingeniero Carlos Murillo Barrios (Director Ejecutivo de JUDESUR) menciona que 

la idea es programar esa gira para la próxima semana. ------------------------------ 

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

Nombrar en comisión a la Junta Interventora de JUDESUR en pleno para que el 

martes 07 de junio del 2016 realice una gira a Javillo Potrero Grande para revisar 
el proyecto de Jatrofa Curcas. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO 

DIRECTORES. ACU-23-806-2016. -------------------------------------------------- 

I) Memorando CIDJ-M-008-2016, del Comité de Idoneidad del tres de junio del dos 

mil dieciséis, con remisión de tres expedientes (Asociación pro Obras Comunales 

de la Unión Sur, ADI de San Ramón de Sabalito de Coto Brus, Asociación de 

Productores de Industria y Comercio de Changuena Buenos Aires) con dictamen 
de calificación de sujetos idóneos. Recomendación: conocimiento y 

aprobación. ---------------------------------------------------------------------------- 

- Una vez analizado el memorando CIDJ-008-2016, así como cada uno de los 

expedientes, se acuerda: -------------------------------------------------------------- 

1- Aprobar la recomendación de la Calificación de Idoneidad a la Asociación pro 

Obras Comunales de la Unión Sur, cédula jurídica número tres-cero cero dos- seis 
ocho dos dos tres ocho (3-002-682238), 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 CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-24-806-

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

2- Aprobar la recomendación de la Calificación de Idoneidad a la Asociación de 

Desarrollo Integral de San Ramón de Sabalito de Coto Brus, cédula jurídica 
número tres-cero cero dos- seis seis cuatro ocho nueve dos (3-002-664892), 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 
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Comercial de Golfito. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO 

DIRECTORES. ACU-25-806-2016. -------------------------------------------------- 
3- Aprobar la recomendación de la Calificación de Idoneidad a la Asociación de 

Productores de Industria y Comercio de Changuena Buenos Aires, cédula jurídica 

número tres-cero cero dos- cuatro cero nueve uno cinco uno (3-002-409151), 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 CON EL VOTO DE CUATRO 

DIRECTORES. ACU-26-806-2016. -------------------------------------------------- 
J) Memorando PROV-A.F-M-077-2016, con fecha 03 de junio de 2016, del Lic. 

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

Ofertas, Licitación Abreviada Nº 2016LA-000001-JUDESUR “Contratación de una 

Empresa para que realice los Servicios de Evacuación, Limpieza, Desinfección, 

Reforzamiento con obras menores y mantenimiento de filtro final de la planta de 

tratamiento de Aguas Residuales del Depósito Libre Comercial de Golfito”. 
Recomendación: conocimiento y aprobación. ------------------------------------ 

- Conocido el memorando PROV-A.F-M-077-2016, se acuerda: ------------------- 

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

adjudicar la Licitación Abreviada No. 2016LA-000001-JUDESUR “Contratación de 

una Empresa para que realice los Servicios de Evacuación, Limpieza, Desinfección, 

Reforzamiento con obras menores y mantenimiento de filtro final de la planta de 
tratamiento de Aguas Residuales del Depósito Libre Comercial de Golfito”, a la 

empresa Recubrimientos y Construcciones Reyco S.A. por un monto de 

¢49.955.978.67 (Cuarenta y nueve millones novecientos cincuenta y cinco mil 

novecientos setenta y ocho colones con 67/100). Lo anterior tomando en 

consideración de que dicha oferta cumple con lo solicitado en el pliego de 

condiciones. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. 

ACU-27-806-2016. -------------------------------------------------------------------- 
K) Memorando DEJ-M-236-2016, del Ingeniero Carlos Murillo Barrios (Director 

Ejecutivo de JUDESUR) del tres de junio del dos mil dieciséis, donde da a conocer 

a la Junta Interventora de JUDESUR, el Decreto Ejecutivo (Ampliación del Gasto 

Presupuestario máximo 2016 para la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 

de la Provincia de Puntarenas). Recomendación: conocimiento. ----------------- 

- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 
L) Memorando DEJ-M-237-2016, del Ingeniero Carlos Murillo Barrios (Director 

Ejecutivo de JUDESUR) del tres de junio del dos mil dieciséis, referido a Remisión 

de Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad Estatal a Distancia 

(UNED) de Costa Rica y Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), 

el cual se detalla a continuación: ------------------------------------------------------ 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE 
LA UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA  (UNED) DE COSTA RICA  Y 

JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR (JUDESUR) 
Entre nosotros, LUIS GUILLERMO CARPIO MALAVASI, mayor, casado, Master en 
Administración de Empresas, con cédula de identidad número tres-doscientos quince-
seiscientos ochenta y cuatro, vecino del cantón de La Unión-Tres Ríos, Provincia de Cartago, 
en su condición de Rector, nombrado por el Tribunal Electoral  Universitario de la Universidad 
Estatal a Distancia, TEUNED, en sesión ordinaria N. 1001-2014 Artículo III, del 23 de junio de 
2014, período 2014-2019, desde el 10 de noviembre de 2014 hasta el 09 de noviembre de 
2019, con facultades amplias y suficientes de la Benemérita de la Educación y la Cultura  
Universidad Estatal a Distancia en lo sucesivo UNED, con cédula jurídica cuatro-cero cero 
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cero-cero cuarenta y dos mil ciento cincuenta y uno; y  MANUEL HERRERA MUTIS, 
mayor, casado, empresario, con cédula de identidad nueve-cero-cuarenta y nueve-
cuatrocientos diecinueve, en su condición de Coordinador de la Junta Interventora de la Junta 
de Desarrollo regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, (JUDESUR),vecino de 
San Vito de Coto Brus. Junta de  Desarrollo Regional de la Zona Sur, en lo sucesivo 
denominada JUDESUR, con cédula jurídica tres-cero cero siete-doscientos diecinueve mil 
seiscientos sesenta y siete, personería inscrita y vigente en la 
sesión__________________________________________. Acordamos en suscribir el 
presente CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, el cual se regirá 
por la normativa que regula la materia y por las siguientes cláusulas: 

CONSIDERANDO 
1. Que la UNED y JUDESUR realizan este convenio de acuerdo a los principios que regulan 

la función pública, en búsqueda de un eficiente aprovechamiento de los recursos del 
Estado para el desarrollo de proyectos, por medio del estudio y la investigación en los 
diferentes campos del saber, para lograr una mayor eficiencia y eficacia en la ejecución de 
sus actividades sustantivas definidas dentro del ordenamiento jurídico institucional. 

2. Que para la generación de procesos de bienes y servicios de la mejor calidad para los 
pobladores de los territorios rurales es necesaria la coordinación e integración de los 
servicios que brindan las partes suscriptoras del presente convenio, siendo que ambas 
instituciones reconocen la importancia de establecer alianzas estratégicas como forma de 

cooperación y aprovechamiento eficiente de los recursos. -------------------------------- 
3. Que la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, Benemérita de la Educación y la 

Cultura, es una institución de educación superior del Estado Costarricense, creada por la 
ley 6044 del 12 de marzo  de 1977, de carácter autónomo, facultada para impartir estudios 
conducentes a grados y títulos universitarios, realizar investigaciones científicas y 
tecnológicas y contribuir a la educación en general y al acervo cultural del pueblo 
costarricense, y de la comunidad universal. Es una institución de carácter público que goza 

de autonomía. -------------------------------------------------------------------------- 
4. Su misión es ofrecer educación superior a todos los sectores de la población, 

especialmente a aquellos que, por razones económicas, sociales, geográficas, culturales, 
etarias, de discapacidad o de género, requieren oportunidades para una inserción real y 

equitativa en la sociedad.  --------------------------------------------------------------- 
5. La UNED-CR promoverá, la búsqueda continua de la excelencia y la exigencia académica 

en sus quehaceres fundamentales; docencia, investigación, extensión y producción de 
materiales didácticos, para alcanzar los niveles educativos superiores deseados en 
condiciones de calidad, pertinencia y equidad, acordes con las demandas de los diversos 

grupos de la sociedad costarricense. ---------------------------------------------------- 
6. Que la UNED- CR será líder en los procesos de enseñanza y aprendizaje a distancia que 

emplean de manera apropiada y mediada pedagógicamente, tecnologías y otros medios 
de comunicación social. Para ello hace uso de los diversos medios tecnológicos que 
permiten la interactividad, el aprendizaje independiente y una formación humanista, crítica, 

creativa y de compromiso con la sociedad y el medio ambiente --------------------------- 
7. Que el Estatuto Orgánico le otorga al Consejo Universitario de la UNED –CR la facultad de 

autorizar la celebración de convenios y contratos en aquellos casos en que la ley o los 
reglamentos así lo requieran y confiriéndole al Rector la representación judicial y 

extrajudicial de la Universidad.  ---------------------------------------------------------- 
8. Que la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, 

tiene como objetivo principal gestar, promover e impulsar mediante el financiamiento de 
proyectos productivos y de servicios, para ejecutar obras de infraestructura, programas de 
salud, turismo, educación, capacitación técnica y proyección de interés social a favor de 
los grupos más vulnerables de los cantones de Golfito, Osa, Corredores, Buenos Aires y 
Coto Brus, todo de conformidad con la Ley N° 7730, que en lo que interesa dispone: 
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“Artículo 10.- Créase la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 
Puntarenas, llamada en esta ley La Junta, como institución semiautónoma del Estado, con 
personalidad jurídica propia e independencia administrativa, domiciliada en el cantón de 

Golfito”. -------------------------------------------------------------------------------- 
9. Que tanto la UNED como JUDESUR cuentan con objetivos comunes en el ámbito de 

investigación, capacitación, extensión para el desarrollo de los costarricenses, así como de 
las comunidades en general; especialmente los sectores más vulnerables de la zona. 

POR TANTO: 

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO ----------------------------------------------------- 
El presente convenio marco tiene por objetivo establecer relaciones de cooperación entre 
JUDESUR y la UNED, que propicien el desarrollo conjunto o la coordinación de proyectos, 
que involucran el intercambio de conocimientos y asesoría; coordinación, colaboración y 
planificación de las actividades; asignación de personal académico, técnico y administrativo 
para la ejecución de los proyectos y el desarrollo de actividades, sea en los campos de la 
docencia, la investigación y la acción social, para maximizar el aprovechamiento de los 
recursos y las capacidades institucionales que permitan fortalecer e incentivar el desarrollo 

integral de las poblaciones. ---------------------------------------------------------------- 
Como parte de la cooperación inter-institucional, acuerdan desarrollar en el ámbito de las 
iniciativas y proyectos que las partes suscribiente definan en beneficio de las comunidades de 

la zona sur del país, desarrollándose bajo la alianza estratégica con JUDESUR y la UNED. -- 
SEGUNDA: CONVENIOS ESPECÍFICOS O CARTAS DE ENTENDIMIENTO  
Para la implementación del presente Convenio Marco, y según la naturaleza de las 
contraprestaciones se requerirá la elaboración de convenios específicos o cartas de 
entendimiento tendientes a regular el desarrollo de las diferentes modalidades de cooperación 
y la ejecución de proyectos en los cuales se definirá la actividad a realizar así como el detalle 
de todos y cada uno de los recursos que cada institución aporta para la consecución del 
proyecto que se pretenda realizar, el objetivo, el plazo, las obligaciones, los derechos, el 
financiamiento, los informes, la propiedad intelectual, la administración de los fondos, las 
obligaciones recíprocas, los coordinadores y cualquier otro aspecto de relevancia.  En dichos 
convenios las partes se brindarán recíprocamente facilidades para el uso de los recursos 

humanos, técnicos, logísticos y tecnológicos. ----------------------------------------------- 
Las partes podrán suscribir tantos convenios específicos como sean necesarios, para el 
cumplimiento de sus fines institucionales y para el beneficio de las poblaciones rurales en 

particular. --------------------------------------------------------------------------------- 

TERCERA : DESARROLLO DE LOS PROYECTOS  --------------------------------------- 
Las condiciones técnicas, financieras, jurídicas y comerciales de cada proyecto o iniciativa 
derivadas de las áreas de interés a desarrollar y que se definan en prioridad por parte de la 
UNED, serán establecidas buscando la viabilidad desde el punto de vista económico, social, 
legal y ambiental, para lo cual, deberán ser aprobados por las partes, de forma previa y por 

escrito por las instancias que para ello se designen.   --------------------------------------- 

CUARTA: EFICACIA DE LOS CONVENIOS ESPECÍFICOS -------------------------------- 
Durante la ejecución del presente Convenio y en caso necesario las partes, por medio de sus 
representantes legales, suscribirán cartas de entendimiento en estricto apego a las 
competencias de cada ente público. Dichas Cartas de Entendimiento deberán al menos 

contener: ---------------------------------------------------------------------------------- 

1) Partes; --------------------------------------------------------------------------------- 

2) Actividades a desarrollar; ---------------------------------------------------------------- 

3) Productos esperados; ------------------------------------------------------------------- 

4) Obligaciones específicas de ambas partes; ---------------------------------------------- 

5) Instancia encargada de la supervisión y ejecución del entendimiento; --------------------- 

6) Vigencia. ------------------------------------------------------------------------------- 

QUINTA: VIGENCIA DEL CONVENIO ----------------------------------------------------- 
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El presente Convenio Marco tendrá una vigencia de cinco años contados a partir  su firma y 
podrá prorrogarse por periodos idénticos mediante Adéndum, gestión que debe realizarse con 

al menos cuatro meses de anticipación a la fecha de su vencimiento.  ----------------------- 
Las partes podrán rescindir este Convenio Marco de mutuo acuerdo, o por algún hecho u acto 
establecido en el ordenamiento jurídico, comunicando sus motivos, por escrito a su 
contraparte, con al menos tres meses de antelación. La rescisión no afectará a los proyectos 
que se estén ejecutando al amparo de los respectivos convenios específicos, continuarán 
desarrollándose, salvo que las partes concuerden otra cosa y con previa aprobación de las 

Direcciones Jurídicas de ambas partes. ----------------------------------------------------- 

SEXTA: DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y HUMANOS 
Ambas partes convienen poner a disposición de los proyectos y programas que se suscriban 
en cada acuerdo específico que se firme, sus instalaciones, equipos y demás aportes que se 
convenga, así como el personal técnico profesional y docente de acuerdo a las normas y 
posibilidades de cada institución. El personal que aporten ambas partes suscriptoras para la 
ejecución de las actividades y los proyectos que se desprende del presente Convenio Marco, 
seguirán dependiendo exclusivamente de su respectivo patrono, sin que su intercambio 
laboral o comisión genere relaciones laborales independientes o de empleados sustitutos, por 
lo que ambas partes se liberan de cualquier responsabilidad de índole laboral que pudiese 

surgir a raíz del objeto del convenio. -------------------------------------------------------- 

SÉTIMA: DE LOS FONDOS  --------------------------------------------------------------- 
Los fondos que se necesiten para el  desarrollo de cada proyecto, serán aportados por 

JUDESUR y son de carácter no reembolsable. ---------------------------------------------- 

OCTAVA: DE LA CUANTÍA. --------------------------------------------------------------- 
En el presente Convenio Marco, no media erogación de fondos públicos que formen parte del 
presupuesto de ambas entidades; ni crea relación financiera o de empleo y por su naturaleza 

es de cuantía inestimable. ----------------------------------------------------------------- 

NOVENA: REFRENDO -------------------------------------------------------------------- 
Este Convenio está exento del Refrendo por parte de la Contraloría General de la República, 
de conformidad con el Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 
Administración Pública, R-CO-44-2007 y su reforma parcial R-CO-13 de las ocho horas del 

cuatro de febrero de dos mil nueve. ------------------------------------------------------- 

DÉCIMA: DIVERGENCIAS  ---------------------------------------------------------------- 
En caso de que se presenten divergencias en la ejecución de las actividades programadas 
para el cumplimiento del presente Convenio Marco, las mismas deberán ser resueltas por los 
coordinadores de las entidades signatarias, en caso de persistir el desacuerdo, y una vez 
agotadas todas las instancias administrativas necesarias para encontrar la solución 
respectiva, podrán someter dicha controversia al procedimiento de arbitraje, conciliación y/o 
mediación, siempre y cuando el conflicto a resolver verse sobre derechos patrimoniales 
disponibles, y no así cuando se refiera a potestades consustanciales de las partes 
involucradas, de conformidad con la Ley sobre Resolución Alternativa de Conflictos y 

Promoción de la Paz Social de Costa Rica (No.7727 del 9 de diciembre de 1997).  ----------- 

DÉCIMA PRIMERA: DEL PERSONAL ----------------------------------------------------- 
Para los efectos de este Convenio Marco, no se efectuará la delegación de competencias 
administrativas, ni existirá traspaso definitivo de bienes muebles o inmuebles, ni traslado 
definitivo de recurso humano, para el cumplimiento de los objetivos de este convenio ni de 

sus eventuales cartas de entendimiento.  --------------------------------------------------- 

DÉCIMA SEGUNDA: DE LOS INCUMPLIMIENTOS ---------------------------------------- 
Si alguna de las partes incumpliera cualquiera de las obligaciones establecidas, facultará a la 
otra a dar por terminado el presente convenio; exponiendo por escrito, con al menos tres 
meses de anticipación, las razones por las cuales así lo ha decidido. Los proyectos y 
actividades que se estén ejecutando, bajo su amparo, podrán continuar hasta su normal 

finalización, si las partes, por mutuo acuerdo, así lo disponen. ------------------------------- 
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DÉCIMA TERCERA: DISPOSICIONES GENERALES -------------------------------------- 
Las actividades a realizar se regularizan mediante las gestiones que en forma directa realice 
JUDESUR ante la instancia académica de la UNED o bien mediante solicitud expresa que 

efectúe la UNED a la institución. ------------------------------------------------------------ 
Ninguna de las partes podrá utilizar el nombre o emblema de la otra parte sin el 
consentimiento por escrito de ésta. La definición de los detalles en materia de propiedad 
intelectual se hará por medio de los convenios específicos o cartas de entendimiento que 

serán firmados por las partes para cada proyecto que se desarrolle. ------------------------- 

DECIMA CUARTA: DE LAS MODIFICACIONES  ------------------------------------------- 
Cualquier modificación a los términos del presente convenio, deberá ser de mutuo acuerdo 
entre las partes, mediante la suscripción de un adendum el cual se adjuntará como anexo al 

presente Convenio Marco y formará parte integral del mismo. ------------------------------- 

DÉCIMA QUINTA: UNIDADES DE ENLACE  ----------------------------------------------- 
Las partes designan a las siguientes unidades de enlace, para la comunicación, notificación, 
solicitud, informe u otra que se produzca en función de las derivaciones de este convenio, 
deberá realizarse en forma escrita a las siguientes unidades de enlace: --------------------- 

Por la UNED: ----------------------------------------------------------------------------- 
Dirección de Internacionalización y Cooperación, Vicerrectoría de Planificación 

Ing. Cecilia Barrantes Ramírez, Directora, o quien ocupe ese cargo. ------------------------- 
Dirección: San José, Mercedes de Montes de Oca, Campus Fernando Volio 
Correo: cbarrantes@uned.ac.cr. 
Tel. (506) 2527 2348 
Tel/ Fax. (506) 2253 0865 
Apdo. 474-2050 Mercedes de Montes de Oca- San José Costa Rica. 
Por JUDESUR: 
Ing. Carlos Murillo Barrios, o quien ocupe ese cargo 
Director Ejecutivo  
Dirección:  ____________ 
Correo: cmurillo@judesur.go.cr 
Tel. (506) 2775-0496 ext 101 
Tel/Fax (506)  
Apdo. 140-8201, Golfito, Puntarenas. 

DECIMA SEXTA: APROBACIÓN ---------------------------------------------------------- 
El presente Convenio Marco ha sido aprobado por acuerdo de Junta Directiva de JUDESUR, 
en artículo ______, Sesión ordinaria _____, celebrada el ____________  
En prueba de conformidad de cuanto antecede, firmamos en dos originales en la ciudad de 
…………………. a los ………………días del mes de ……………del dos mil dieciséis. 

 Manuel Herrera Mutis 
Presidente de la Junta Interventora 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona 
Sur, JUDESUR 

Luis Guillermo Carpio Malavasi 
Rector 
Universidad Estatal a Distancia 
UNED 

Recomendación: conocimiento y aprobación. ------------------------------------ 

- Conocido el memorando DEJ-M-237-2016, se acuerda: -------------------------- 

Aprobar el Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad Estatal a Distancia 

(UNED) de Costa Rica y Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR). 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-28-806-
2016. ------------------------------------------------------------------------------------ 

M) Memorando DEJ-M-238-2016, del Ingeniero Carlos Murillo Barrios (Director 

Ejecutivo de JUDESUR) del tres de junio del dos mil dieciséis, donde da a conocer 

a la Junta Interventora de JUDESUR la remisión del acuerdo entre ASOEXBRUNCA 

y Hacienda Roca Verde S.A. Recomendación: conocimiento. --------------------- 
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- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 

N) Memorando CONTA-A.F.M-005-2016, del Lic. José Dimas Vega Vargas (Encargado 
de la Unidad de Contabilidad) del veintiséis de mayo del dos mil dieciséis, con la 

remisión de los Estados Financieros y conciliaciones bancarias, correspondientes al 

mes de abril del 2016.Recomendación: conocimiento y aprobación.  

- Conocido el memorando CONTA-A.F.M.-005-2016, se acuerda: ----------------- 

1. Aprobar el informe de los estados financieros del mes de abril del 2016, los 

cuales fueron preparados por el Lic. José Dimas Vega Vargas (Encargado de 

Contabilidad) con el visto bueno del Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe 
Administración Financiera). ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO 

DIRECTORES. ACU-29-806-2016.  -------------------------------------------------- 

2. Aprobar las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes de JUDESUR, 

correspondientes al mes de abril del 2016, los cuales fueron preparados por el Lic. 

José Dimas Vega Vargas (Encargado de Contabilidad) con el visto bueno del Lic. 

Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administración Financiera), las cuales se detallan a 
continuación: ---------------------------------------------------------------------------- 

3488-7, 3489-5, 3501-7, 3502-5, 3503-3, 3504-1, 3505-8, 541-0000511-8, 541-

0000513-4 3486-1, 3497-8, 541-0000512-6, 3487-9, 3490-3, 3491-1, 3492-9, 

3493-7, 3494-5, 3615-5, 3499-4. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

CUATRO DIRECTORES. ACU-30-806-2016. --------------------------------------- 

O) Memorando D.LC.G.-MER-052-2016 de la MBA. Ana Isabel Azofeifa Pereira, 
(Mercadóloga) del tres de junio del dos mil dieciséis, donde solicita acuerdo de 

Junta para la “Aprobación del monto del aporte por parte de JUDESUR y para 

contratar directamente con las empresas seleccionadas para llevar a cabo los 

eventos de coordinación interinstitucional”.  ------------------------------------------ 

Adjunto un cuadro detallado con el presupuesto total, el monto del aporte por 

parte de JUDESUR y la justificación del evento y del lugar seleccionado para la 

realización de los diferentes eventos. -------------------------------------------------- 
1. Contratación de los servicios de alimentación y publicidad para el evento  

Herramientas para el desarrollo de las personas jóvenes, Zona Sur, 2016. Esta 

actividad forma parte de la coordinación interinstitucional JUDESUR-UNESCO. Mes 

de julio. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 Alimentación por 2.400.000 colones, contratar con CENECOOP Palmar Sur. ----- 

 Publicidad por 2.600.000 colones, se abre proceso contratación. ----------------- 
2. Contratación de servicios de alimentación para el evento Congreso Regional 

Ganadero en la Zona Sur Sur. Actividad en coordinación JUDESUR-CORFOGA-

Asociación de Ganaderos independientes de la zona sur. Mes de setiembre. ------- 

 Alimentación por 8.000.000 colones, contratar con Casa Roland, Golfito.  ------- 

3. Contratación de servicios de alimentación para el evento Encuentro empresarial 

para el fortalecimiento de la cadena de valor en las PYMES del sector 
hortofrutícola de la Zona Brunca. Actividad en coordinación JUDESUR-INA. Mes de 

noviembre. ------------------------------------------------------------------------------ 

 Alimentación por 9.000.000 colones, contratar con Casa Roland, Golfito.  

Recomendación: conocimiento y aprobación. ------------------------------------ 
- Conocido el memorando D.LC.G.-MER-052-2016, se acuerda: -------------------- 

Acoger la solicitud de la MBA. Ana Isabel Azofeifa Pereira, (Mercadóloga) de 

aprobar el monto del aporte por parte de JUDESUR y para contratar directamente 
con las empresas seleccionadas para llevar a cabo los eventos de coordinación 

interinstitucional” de la siguiente manera: -------------------------------------------- 
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1. Contratación de los servicios de alimentación y publicidad para el evento  

Herramientas para el desarrollo de las personas jóvenes, Zona Sur, 2016. Esta 
actividad forma parte de la coordinación interinstitucional JUDESUR-UNESCO. Mes 

de julio. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 Alimentación por 2.400.000 colones, contratar con CENECOOP Palmar Sur. ----- 

 Publicidad por 2.600.000 colones, se abre proceso contratación. ----------------- 

2. Contratación de servicios de alimentación para el evento  Congreso Regional 

Ganadero en la Zona Sur Sur. Actividad en coordinación JUDESUR-CORFOGA-

Asociación de Ganaderos independientes de la zona sur. Mes de setiembre. ------- 
 Alimentación por 8.000.000 colones, contratar con Casa Roland, Golfito. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-31-806-

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

ARTÍCULO 7º- Asuntos Varios de Directores: ---------------------------------------- 

- No se conocieron asuntos varios de directores. --------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas, 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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