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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 809-2016 

Sesión Ordinaria número ochocientos nueve, de la Junta de Desarrollo Regional de la 
Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el veinticuatro 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 

                    Luis Ricardo Solís Porras 
                     

                    Ingeniero Carlos Murillo Barrios     Director Ejecutivo de JUDESUR 

                    Licda. Lolita Arauz Barboza           Secretaria de Actas de JUDESUR 

ARTÍCULO 1º- Comprobación del quórum: -------------------------------------------- 

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

La directora Jendry Acevedo Díaz no se ha hecho presente a la sesión. ----------------- 
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. 

808-2016 y del acta de la Sesión Extraordinaria No. 195-2016, 5) Atención al señor 

Joe Bernini (Director de Proyecto Cruce Golfo Dulce) (10:15 a.m.), 6) Atención a 

representantes del INA (11:00 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. 809-2016. ACUERDO EN FIRME CON 
EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-01-809-2016. ---------------------------- 

ARTÍCULO 4º- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 808-

2016 y del acta de la Sesión Extraordinaria No. 195-2016: ----------------------- 

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

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 808-2016. ------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 808-2016. 
ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-02-809-

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

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

somete a votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 195-2016. ------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria No. 195-

2016. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-03-
809-2016. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

ARTÍCULO 5º- Atención al señor Joe Bernini (Director de Proyecto Cruce 

Golfo Dulce) (10:15 a.m.): --------------------------------------------------------------- 

Al ser las diez horas con quince minutos ingresan a la sala de sesiones de JUDESUR el 

señor Joe Bernini (Director de Proyecto Cruce Golfo Dulce). ----------------------------- 
El señor Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta Interventora Sustitutiva), da la 

más cordial bienvenida al señor Joe Bernini (Director de Proyecto Cruce Golfo Dulce), 
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presenta a la señora Lolita Arauz Barboza (Secretaria de Actas de JUDESUR) y los 

miembros de la Junta Interventora de JUDESUR, les da la palabra. --------------------- 
Toma la palabra el señor Joe Bernini (Director de Proyecto Cruce Golfo Dulce) quien 

da las gracias a la Junta Interventora de JUDESUR por recibirle y hace la siguiente 

exposición: ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Ingresa a la sala de sesiones el señor Roy Téllez Campos, quien acompaña al señor 

Joe Bernini. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Continua el señor Joe Bernini con la exposición: ------------------------------------------ 
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El señor Joe Bernini (Director de Proyecto Cruce Golfo Dulce) menciona que la idea de 

hoy al venir acá, además de presentarles el proyecto para que lo conozcan, que lo 

divulguen, es poder llegar a una alianza estratégica entre Cruce Golfo Dulce y 

JUDESUR, puedan llegar a ser socios comerciales, que la participación de JUDESUR en 

el evento a través de un patrocinio de acuerdo al presupuesto que se maneja, hay 
diferentes opciones de patrocinio, hay diferentes niveles de acuerdo al presupuesto y 

deferentes niveles de exposición, en este caso yo tengo bien detallada la información 

y se las puedo hacer llegar. Lo importante aquí es que unamos fuerzas para poder 

posicionar el cantón a nivel turismo nacional y eventualmente internacional y que 

cada día nos visiten más personas acá en la zona y eso obviamente va a generar un 

impacto positivo no solo en la economía sino a nivel social y turístico. ------------------  

El señor Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta Interventora Sustitutiva), 
comenta que a él le queda muy claro, la Junta como tal no maneja la parte tecnica del 

proyecto ni la parte tecnica de eventos, ni los recursos de patrocinios o de publicidad, 

eso lo maneja directamente el Director Ejecutivo con la Encargada de Mercadeo y el 

financiero de JUDESUR, para ver el tema de presupuesto. Nosotros podemos estar de 

acuerdo, pero la parte tecnica y financiera lo maneja la administración y ellos son los 

que saben si se puede o no, si hay presupuesto para el 2016 o si ya no se puede este 
año, la administración de JUDESUR es la que sabe. --------------------------------------- 

El señor Joe Bernini (Director de Proyecto Cruce Golfo Dulce) menciona que la idea es 

aliarnos para que sean parte del evento, no sé en este caso con JUDESUR que sería lo 

factible o cual es la manera de presentarlo ante JUDESUR. ------------------------------ 

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

que podemos hacer es reunirnos con Ana Azofeifa que es la encargada de mercadeo 
para ver de qué manera JUDESUR puede apoyar esta actividad. ------------------------ 

El señor Roy Téllez Campos comenta que para la Cámara de Turismo es muy 

importante el apoyo a esta actividad, porque aunque se maneja desde Puerto 

Jimenez, hemos visto año a año que si hay gente que utiliza el servicio los viernes, 

porque el tema Depósito Libre la gente aprovecha, saca la tarjeta viernes y el sábado 

se van, hacen competencia y principalmente gente que acompaña a los nadadores, si 

hemos identificado que hay dormida los viernes o inclusive el sábado, obviamente 
Puerto Jimenez es quien tiene más impacto, pero Golfito lo está teniendo poco a poco, 

ese tipo de cosas lo que hace es promover la visitación al Depósito Libre. -------------- 
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El Ingeniero Carlos Murillo Barrios (Director Ejecutivo de JUDESUR) menciona que 

podemos aprovechar la visita y que de una vez se reúnan con la señora Ana Azofeifa 
(Encargada de Mercadeo de JUDESUR). --------------------------------------------------- 

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

agradece a los señores por la exposición brindada. --------------------------------------- 

Al ser las once horas con cincuenta y cinco minutos se retiran de la sala de sesiones 

de JUDESUR el señor Joe Bernini (Director de Proyecto Cruce Golfo Dulce) y el señor 

Roy Téllez Campos. ------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las once horas con cuarenta minutos el señor Manuel Herrera Mutis Presidente 
de la Junta Interventora de JUDESUR, da un receso a la sesión de Junta. -------------- 

ARTÍCULO 6º- Atención a representantes del INA (11:00 a.m.): ----------------- 

Se retoma la sesione de Junta e ingresan a la sala de sesiones los representantes del 

INA y la MBA. Ana Azofeifa (Encargada de Mercadeo de JUDESUR).---------------------- 

El señor Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta Interventora Sustitutiva), da la 

más cordial bienvenida a los señores y señoras del INA, presenta a la señora Lolita 
Arauz Barboza (Secretaria de Actas de JUDESUR) y los miembros de la Junta 

Interventora de JUDESUR, les da la palabra. ---------------------------------------------- 

Toma la palabra el señor Jorge Fallas, quien agradece a la Junta Interventora por el 

espacio. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente la señora Carmen Gonzales Chaverri (Encargada del proceso de gestión 

tecnológica, es todo lo que tiene que ver con la parte de atenciones puntuales con la 
parte de investigación, lo que es frutas, hortalizas, lácteos, la parte de planifición etc., 

la compañera Karla Chein nos va hacer la presentación de cuáles son los objetivos y 

que es lo que queremos con este encuentro empresarial. -------------------------------- 

Toma la palabra la señora Karla Chein, quien da los buenos días y agradece el espacio 

brindado y por querer ser parte de este proyecto que lo que busca es promover la 

actividad hortofrutícola de la zona Brunca y obviamente darle también más 

herramientas a los productores para que se desarrollen y mejoren su competitividad y 
puedan hacer crecer sus empresas, la idea del encuentro empresarial como el nombre 

lo dice es: “fortalecimiento de las Pymes del sector hortofrutícola de la zona Brunca”. 

Los objetivos son: --------------------------------------------------------------------------- 

Promover la vigilancia tecnológica en las PYMES del sector de industrialización de 

frutas y hortalizas de la zona Brunca, mediante su participación en un Encuentro 

Empresarial. --------------------------------------------------------------------------------- 
Espacio para que las empresas productivas del sector hortofrutícola puedan realizar 

un monitoreo y análisis de su entorno, se actualicen en nuevas tendencias y 

tecnologías y/o generen nuevos vínculos o fortalezcan los ya existentes con otras 

empresas del sector. ------------------------------------------------------------------------ 
PRINCIPALES ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

• Producción primaria 

Cultivo de piña, café, caña de azúcar, granos básicos, 
tubérculos como yuca, ñame, ñampi y papa chiricana,  

frutales y hortalizas. 
• Actividades agroindustriales:  

1. Tostadora de plátanos 

2. Salsas, vinagretas y aderezos 

3. Pasta de ajo 
4. Conservas de vegetales (escabeche, chileras) 

5. Mermeladas 

6. Pulpas 

7. Patacones congelados 
8. Vinos y bebidas 
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Toma la palabra el señor Ricardo Escalante, trabajo en el proceso de gestión 
tecnológica, en la parte tecnica, algo importante que se rescata es que muchos de los 

hoteles de la zona, sus materias primas vienen de San José, la idea es hacer esos 

encadenamientos, conocer cuáles son sus requisitos, sus especificaciones, para que 

estos productores locales puedan abastecer es necesidad y no tenga que el producto 

viajar a San José y después regresar perdiendo vida útil del producto y gestión de 

calidad que los hoteles van a verse beneficiados, igual los productores van a poder 
ofrecer sus servicios dando ese valor agregado, también  no solo la materia prima 

como sector primario, sino haciendo el proceso de transformación que es parte de lo 

que queremos aprovechar en esta propuesta. ---------------------------------------------  

Continúa la señora Karla Chein, con la exposición: --------------------------------------- 

 

La señora Carmen comenta que dentro de la actividad que son dos días con un 

programa bastante intenso, en donde queremos que estos treinta proveedores tengan 

esos espacios en que las personas puedan ir y conocer todo lo que se les ofrece, para 

mejorar o dar ese paso de valor agregado, si queríamos como parte de ustedes con 
este patrocinio durante todo el desarrollo del evento, que siempre promover la visita 

al Depósito y también de todos los productores de esta zona poder hacer una pequeña 

feria y como unos cinco productores en donde puedan exponer sus productos, 

venderlos ya sean algunas jaleas, vinagretas, y ver si les parece. ----------------------- 
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Toma la palabra la MBA. Ana Azofeifa (Encargada de Mercadeo de JUDESUR) quien 

comenta que la consulta es a la Junta Interventora que si se podrá hacer la Feria acá 
en el Depósito Libre, lo que se comenta me suena muy atractivo porque nosotros 

hemos realizado algunas actividades acá en el Depósito y nos interesaría obviamente 

que las personas que estén participando en la actividad, tanto expositores como 

participantes puedan venir también a ofrecerles la oportunidad de que compren en el 

Depósito con algún tipo de oferta o descuento que nosotros podríamos ofrecerles y 

hacer llegar previo mediante eventos. Lo de la feria sería una ayuda mutua, porque 

nosotros ofrecemos un ambiente diferente a los visitantes y ustedes puedan hacer 
exposición de sus productos y vender. -----------------------------------------------------  

El señor Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta Interventora Sustitutiva), 

agradece a los señores y señoras del INA por la visita y por la exposición brindada. --- 

Al ser las doce horas con cincuenta y un minutos se retiran de la sala de sesiones los 

representantes del INA y la MBA. Ana Azofeifa (Encargada de Mercadeo de JUDESUR) 

y el señor Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta Interventora Sustitutiva) da 
receso a la sesión, retomándose dicha sesión al ser las quince horas con veinte 

minutos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

El señor Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta Interventora Sustitutiva), 

menciona que debido a la Hora, vamos a retomar nada más el oficio AI-062 del Lic. 

Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de JUDESUR) que había quedado 
pendiente y el resto de la correspondencia se deja para ver en la próxima sesión. ----- 

A) Se retoma el oficio AI-062 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno 

de JUDESUR) del dieciséis de junio del dos mil dieciséis, donde de conformidad 

con lo establecido en Programa de Trabajo para este periodo 2016, en cuanto a 

Auditorias de carácter Especial  y según lo solicitado mediante acuerdo N° ACU-

11-797-2016, tomado en Sesión Ordinaria N° 793-2016, celebrada el 26 de 

febrero que en lo que interesa indica: ------------------------------------------------- 
“(…) ----------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando AI-04, se acuerda: ----------------------------------- 

Devolver el memorando AI-04 a la Auditoria Interna de JUDESUR para que 

puntualice que funcionarios son los que han incumplido su responsabilidad 

en el seguimiento, asesoramiento y fiscalización del proyecto 

“Modernización de la infraestructura del Comando de Coto Brus” y defina 
los niveles de responsabilidad. Además, que sea claro y concluyente en la 

segunda recomendación. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-11-797-2016”. ---------------------------------------------------------- 

Se procede a remitir el Informe AI-03-2016 denominado Auditoria Especial sobre 

el proceso de fiscalización del Proyecto Nº185-04-NR “Modernización de la 

Infraestructura del Comando de Coto Brus” del 25 de junio, 2008 hasta el 04 de 
setiembre, 2015. Es importante indicar que los hallazgos y recomendaciones 

emitidos en este Informe  fueron presentados al Departamento de Desarrollo 

(Área Auditada). Asimismo, esta Auditoría Interna está a disposición para 

cualquier consulta o aclaración al respecto. ------------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-062, se acuerda: --------------------------------------------- 

1)   Solicitar a la Dirección Ejecutiva, en cumplimiento con los procedimientos 

internos, convenios de financiamiento suscritos, normativa interna y a las normas 
y leyes aplicables en torno al adecuado uso y control de los recursos destinados a 

los Proyectos de Desarrollo, le gire instrucciones al Departamento de Desarrollo 

para que revise, evalúe y re formule, de ser necesario, sus controles sobre la 
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gestión de recepción y trámites administrativos subsecuentes, con el objetivo de 

mitigar los riesgos de pérdida y/o uso inadecuado de recursos, de falta de 
cumplimiento de objetivos y de incumplimientos regulatorios en todos los 

proyectos que se formalicen en ese departamento. ----------------------------------- 

2)   Solicitar a la Dirección Ejecutiva, girar instrucciones al Departamento de 

Desarrollo para que se cumpla rigurosamente lo establecido en la normativa 

relacionada con el tema de fiscalización de los proyectos, con el objetivo de 

mitigar los riesgos de pérdida y/o uso inadecuado de recursos y de 

incumplimientos regulatorios, por medio del establecimiento y supervisión de 
controles adecuados a esos riesgos señalados en este informe de auditoría. ------- 

3)   Solicitar a la Dirección Ejecutiva, girar instrucciones al Departamento de 

Desarrollo para que efectúe un informe de fiscalización actualizado sobre el 

avance real del Proyecto, tanto desde el punto de obra civil como financiero y 

proceda a calcular el monto a ser reintegrado por el ente ejecutor.  ---------------- 

4)  Solicitar a la Dirección Ejecutiva que, en cumplimiento con los procedimientos 
internos, el Convenio de Financiamiento suscrito, la normativa interna aplicable y 

a las normas y leyes vigentes, solicite de inmediato el reintegro del principal más 

los intereses del monto no ejecutado por la Municipalidad de Coto Brus. ----------- 

5)  Solicitar la Dirección Ejecutiva que, en concordancia y en ejercicio de las 

facultades de esa Dirección, establecidas en el Reglamento de Organización y 

Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Provincia de Puntarenas, 
Decreto No. PH 30251, artículo No. 41, y a las normas y leyes vigentes, proceder 

a la mayor brevedad, a evaluar el riesgo de una inadecuada separación de 

funciones de carácter incompatibles en torno al proceso y actividades de 

fiscalización de proyectos en el Departamento de Desarrollo y determine la 

viabilidad de reasignar la función de reporte directo de la Jefatura del 

Departamento, a la Dirección Ejecutiva, considerando todas las responsabilidades, 

obligaciones y deberes que esta acción conllevaría; paralelamente a esta 
disposición, se proceda a realizar una contratación de profesionales 

independientes, en estricta observancia de la Ley de Contratación Administrativa y 

su Reglamento, para que fiscalicen y ejecuten todas las actividades establecidas 

en el artículo No. 15 del Reglamento General de Financiamiento de JUDESUR, en 

función de la demanda de proyectos y que quede claro a la Dirección Ejecutiva  

que los informes que emitan estos profesionales independientes, deberán ser 
remitidos a esa Dirección para su valoración y trámite, en función de las 

recomendaciones de fiscalización que en los mismos se establezcan y que dicha 

contratación se financie con la retención  del 2% de cada desembolso efectuado a 

los entes ejecutores. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-04-809-

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

ARTÍCULO 8°- Informe de la Dirección Ejecutiva: ----------------------------------- 
A) Memorando DEJ-M-269-2016, del Ingeniero Carlos Murillo Barrios (Director 

Ejecutivo de JUDESUR del veinticuatro de junio del dos mil dieciséis, referido a la 

remisión de oficio MDHIS-047-06-2016 del MSc. Emilio Arias Rodriguez (Ministro 

de Desarrollo Humano e Inclusión Social) donde en atención al oficio DEJ-O-081-

2016 del Ingeniero Carlos Murillo Barrios, respecto a la solicitud para inscribir en 

el Banco de Proyectos del Ministerio de Planificación Nacional, el proyecto 

denominado “Reconstrucción de once locales Comerciales”; este despacho 
manifiesta no tener objeción al respecto, por lo que otorga su aval para que 

JUDESUR, realice los respectivos trámites ante el Banco de Proyectos de inversión 

Pública de MIDEPLAN. Recomendación: conocimiento. --------------------------- 
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- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 

B) Memorando AD-M-298-2016, del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. del 
Departamento de Desarrollo) del veinticuatro de junio del dos mil dieciséis, donde 

da respuesta al memorando DEJ-M-266-2016 referente a la información solicitada 

por la Junta Directiva con acuerdo ACU-06-808-2016, le informo: ------------------ 

“Efectivamente, la Asociación de Desarrollo Integral de La Bonga presentó una 

solicitud de financiamiento para la compra de un terreno para construir un campo 

ferial en esa comunidad de Chánguena, ingresado el 19/01/2015 a este 

Departamento de Desarrollo para análisis y evaluación.  ----------------------------- 
El expediente es el N° 242-05-NR y forma parte de la lista de espera que 

actualmente maneja este Departamento, en total 56 proyectos se encuentran en 

análisis y evaluación. El mismo no ha recibido ningún tratamiento porque hemos 

estado trabajando bajo prioridades que la Dirección Ejecutiva nos ha impuesto y 

dentro de las cuales este proyecto nunca ha estado”. Recomendación: 

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

C) Memorando PLA-DE-M-013-2016, del Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador 

Institucional) del veintitres de junio del dos mil dieciséis,, referido a la aprobación 

y puesta en ejecución de sistema de gestión institucional SGI referente a 

procedimientos, instructivos y formularios resultantes del proyecto de 

fortalecimiento de JUDESUR llevado a cabo por CICAP. Recomendación: 
conocimiento y aprobación. --------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PLA-DE-M-013-2016, se acuerda: ---------------------- 

Aprobar y ejecutar el Sistema de gestión Institucional SGI referente a 

procedimientos, instructivos y formularios resultantes del proyecto de 

Fortalecimiento de JUDESUR llevado a cabo por CICAP. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-05-809-2016.  ------------------------------------------- 
Al ser las quince horas con veinticinco minutos ingresan a la sala de sesiones la 
MBA. Ana Isabel Azofeifa (Encargada de Mercadeo y Publicidad) y el periodista 

Cristian Laidley. ------------------------------------------------------------------------- 

D) Memorando D.L.C.G.-MER-066-2016 de la MBA. Ana Isabel Azofeifa (Encargada de 

Mercadeo y Publicidad) del diecisiete de junio del dos mil dieciséis, referido a 

remisión de estrategia de divulgación informe de gestión 2015-2016, propuesta 

por el periodista Cristian Laidley. Cuyo objetivo general es dar a conocer a la 
opinión pública los avances realizados por la Junta Interventora y Dirección 

Ejecutiva de JUDESUR. Recomendación: conocimiento. -------------------------- 

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

E) Memorando D.L.C.G.-MER-075-2016 de la MBA. Ana Isabel Azofeifa (Encargada de 

Mercadeo y Publicidad) del veintitrés de junio del dos mil dieciséis, referido a 

Estatus del Festival de las Artes, en respuesta al acuerdo número ACU-09-806-
2016.  

Alcances del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional JUDESUR-Ministerio 

de Cultura; 

OBJETIVO GENERAL. El objetivo de este Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional es definir las bases de una nueva relación entre el “JUDESUR” y 

el “MINISTERIO”, para la realización de actividades conjuntas  para la  difusión 

de la cultura – historia  y protección  entre las dos instituciones, habilitando la 
realización de actividades de interés y beneficio mutuo en  los cinco cantones de 

influencia  de JUDESUR, así como  la   promoción   para la   visitación  de turistas  
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hacia dicha zona y por ende, desarrollo socioeconómico integral de esta región 

geográfica. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.   El ámbito de la cooperación mutua abarcará las 

competencias y funciones de las partes, especialmente, las referidas a: 

a. Realización de programas de producción artística, capacitación, así como la 

organización de encuentros, charlas y conferencias en el área de influencia de 

JUDESUR.  

b. Promover la construcción de  infraestructura apta para el desarrollo de las 

actividades artísticas y culturales en los cinco cantones de la Zona Sur. 
c.  Incentivar la promoción turística cultural de la Zona Sur. 

d. Fortalecer el desarrollo de las distintas formas de cultura popular que distinguen 

a la Zona Sur. 

e. Crear espacios urbanos como punto de encuentro que promuevan el rescate de 

la identidad regional. 

Convenio de Coproducción para la realización del Festival Nacional de las 
Artes, Zona Sur 2016. 

Objetivo general: 

La Coproducción del Festival Nacional de las Artes, Zona Sur 2016, que busca 

promover y difundir las actividades artístico culturales en la Zona Sur del país, 

bajo un marco de inclusividad e integración del entorno pluricultural de la zona. 

Para lo cual desarrollarán las siguientes actividades: 
-  Presentaciones artísticas de Teatro, Danza, Circo, Teatro infantil, Música, 

Performance, Pasacalles, Arte popular 

-   Exposición de artesanía 

-  Artes visuales: Escultura, intervenciones, murales, exposiciones. 

-  Literatura: Fomento a la lectura, exposición, cuenta cuentos. 

-  Cine: Proyecciones 

-  Proyectos macro, especiales: inauguración, clausura. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Los objetivos específicos son los siguientes: 

a) Generar espacios de difusión artística y cultural en las comunidades de la Zona 

Sur de Costa Rica durante el mes de agosto de 2016. 

b) Incorporar autoridades, organizaciones y fuerzas vivas de la comunidad al 

proceso de pre y producción del Festival Nacional de las Artes, Zona Sur 2016. 

c) Estimular el interés por el crecimiento y desarrollo de las actividades artísticas y 
culturales de manera permanente en las comunidades sede. 

COMUNICACIÓN, DERECHOS DE PROMOCION E IMAGEN: 

a) Las partes establecerán una estrategia conjunta de comunicación para efectos 

de la ejecución de este Convenio. 

b) JUDESUR podrá hacer uso de los derechos de imagen del Festival Nacional de 

las Artes, Zona Sur 2016, únicamente para la promoción de las actividades 
realizadas en el marco del Festival. 

c) Todo programa de la actividad, deberá contener los logotipos de las partes. 

d) La filmación, proyección, transmisión o grabación de radio y/o televisión, o 

cualquier otra forma de difusión comercial o privada, se hará de acuerdo a un plan 

de comunicación preestablecido de manera conjunta entre el MCJ y JUDESUR. 

e) En caso que cualquiera de las partes tenga conocimiento de artículos 

periodísticos, en medios tradicionales, electrónicos y/o denuncias de cualquier 
naturaleza relacionados directa o indirectamente con denuncias o 

disconformidades relacionados con el Festival Nacional de las Artes, Zona Sur 

2016, deberá informar a la otra parte de inmediato, de manera que las partes 
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puedan presentar una posición clara, conjunta y solidaria al momento de 

responder dichos alegatos, coordinando entre las partes la estrategia de 
comunicación y de ser necesario, la estrategia de defensa.  

Aporte económico por parte de JUDESUR: 180.000.000,00  

Al momento hay procesos de contratación por 130.500.000 colones, para los 

rubros de  

 Logística general 

 Inauguración, Neilly 

 Clausura en Golfito 
 Memoria gráfica 

 Transporte comunal, traslado de personas a los eventos a las sedes.  

 Bus de las artes, traslado de artistas, recorrido por varios lugares 

 Tarima para evento en Agua Buena 

Los 50.000.000 millones restantes, corresponden a publicidad a nivel regional y 

nacional,  se inicia proceso de contratación la semana del 27 de junio, 2016. 
Aspectos de mejora: 

1. Comunicación. 

2. Trabajo con autoridades locales. 

3. Trabajo con los grupos organizados y comisiones conformadas por la comunidad 

Recomendación: conocimiento. ---------------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota. ---------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 9º- Asuntos Varios de Directores: ---------------------------------------- 

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

Al ser las dieciséis horas con veinticuatro minutos, el director Manuel Herrera Mutis 

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

 

 

                          
 

               Manuel Herrera Mutis                                 Vielka Rojas Hernández 

                 Presidente                                                    Secretaria  
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