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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 811-2016 

Sesión Ordinaria número ochocientos once, de la Junta de Desarrollo Regional de la 
Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el ocho de julio 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                 Luis Ricardo Solís Porras 

     
                    Lic. Oscar Villalobos Serrano    Asesor Dirección Ejecutiva 

                    Licda. Eraida Agüero Vanegas    Secretaria de Actas a.i. de JUDESUR 

Ausentes el Director Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta Interventora), 

quien justificó que no podía asistir a la sesión de hoy. --------------------------------- 

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

Se comprueba el quórum de Ley, con tres 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  Director Dionisio Arias Amores Vicepresidente de la Junta 

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

A continuación el Director Dionisio Arias Amores procede a leer la agenda del día de 

hoy. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO  3º - Lectura y aprobación de la Agenda: ----------------------------- 

1) Comprobación del quórum,  2) Saludo y apertura de la sesión, 3)  Lectura y 

aprobación de la agenda, 4) Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 

No. 810-2016, 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. 811-2016. ACUERDO EN FIRME 
CON EL VOTO DE TRES DIRECTORES. ACU-01-811-2016. ----------------------- 

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

810-2016: ------------------------------------------------------------------------------- 

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

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 810-2016. ---------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 810-2016. 
ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE TRES DIRECTORES. ACU-02-811-

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

Ingresa a la sala de Sesiones el Señor Oscar Villalobos Serrano (Asesor de 

Dirección Ejecutiva de JUDESUR) en representación del Ing. Carlos Murillo Barrios 

(Director Ejecutivo) y la Directora Jendry Acevedo Díaz al ser las diez horas con 

cinco minutos de la mañana-------------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 5º-Lectura de Correspondencia: --------------------------------------- 

A) Oficio AI-070-2016 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) en donde de conformidad con lo establecido en el Programa  de 
Trabajo para este  año 2016, en relación a las Auditorias Especiales, se procede a 

remitir el Informe AI-05-2016 en relación a la “Auditoría de carácter Especial 

sobre los procesos de control y fiscalización de los recursos otorgados por 

JUDESUR a la Fundación Quirós Tanzi para el Proyecto Regional Nº021-06-NR 
“Implementación del Proyecto conectándonos (una computadora por niño) en 

los cantones de Golfito, Osa, Corredores, Coto Brus y Buenos Aires”, del 28 de 

mayo 2013 al 30 de abril, 2016”. Es importante indicar que los hallazgos y 
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recomendaciones emitidos en este Informe fueron presentados al 

Departamento de Desarrollo (Área Auditada). -------------------------------------- 
- Se deja pendiente para ver en sesión extraordinaria.---------------------------- 

B) Oficio AI-071-2016 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) en donde de conformidad con lo establecido en el Programa  de 
Trabajo para este  año 2016, en relación a las Auditorias Especiales, se procede 
a remitir el Informe AI-06-2016 en relación a la “Auditoría de carácter Especial sobre el 
seguimiento a las recomendaciones de Auditoría Interna de los periodos 2013-2014”. 
Es importante indicar que los hallazgos y recomendaciones emitidos en este Informe 
fueron presentados a la Dirección Ejecutiva.-------------------------------------------- 
- Conocido el oficio AI-071, se acuerda:------------------------------------------ 

Trasladar los hallazgos y recomendaciones emitidos en el informe AI-06-2016 a 

la Dirección Ejecutiva para que se cumpla con lo siguiente: ----------------------- 

1- Que  se tomen las acciones administrativas necesarias para que se atiendan 

de forma inmediata las recomendaciones 2 y 3 de los oficios Nº AI-260/261-

2014, que se encuentran en estado pendiente de implementación, las cuales 
indican en resumen lo siguiente: ---------------------------------------------------- 
“2- ) Se proceda a recuperar los recursos pagados por JUDESUR por la suma aproximada 

de ¢29.990.729,00 al Ingeniero de Desarrollo, por incumplimiento del contrato de 

dedicación exclusiva.  ------------------------------------------------------------------- 

3- ) Integrar un órgano director para que analice la existencia de responsabilidades de 

conformidad con el marco jurídico vigente”. --------------------------------------------- 

2- Que el Departamento Administrativo Financiero tome las acciones 

administrativas necesarias para que atienda de forma inmediata la 

recomendación 2 del oficio Nº AI-275-2014, que se encuentra en estado de 

proceso de implementación; la cual indica en resumen lo siguiente: definir 

como se atenderá el giro respectivo de los depósitos judiciales, relacionados con 
el 25% de garantía, en aquellas operaciones de crédito cuyos pagarés no son 

ejecutables. --------------------------------------------------------------------------- 

3- Que la Dirección Ejecutiva gire instrucciones para que la Unidad de Asesoría 

Legal tome las acciones administrativas necesarias y se atienda de forma 

inmediata la recomendación 4 del oficio Nº AI-275-2014, que se encuentra en 

estado de proceso de implementación; la cual indica en resumen lo siguiente: 
definir un nuevo formato en la presentación de los informes de la abogada, que 

sea detallado y con un esquema de cuadro. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-03-811-2016. ------------------------- 

C) Oficio PE 332-16 del Ingeniero Carlos E. Monge Monge, Presidente Ejecutivo 

(Consejo Nacional de Producción) en donde remite el documento original 

referido al Convenio Tripartita de Cooperación Especifico” 
MAG/CNP/JUDESUR para la recuperación de los suelos mediante 

aplicación de buenas prácticas agrícolas para mejorar la producción de 

pequeños y medianos productores en plantaciones de palma aceitera en 

los cantones de Osa-Corredores-Golfito”.  ------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota.--------------------------------------------------------- 
D) Nota sin número de oficio, del señor Javier Quirós Ramos de Anaya, 

Representante Legal (Fundación Quirós Tanzi) de fecha veinticuatro de junio de 

dos mil dieciséis en donde da respuesta al Oficio JDJ-O-070-2016 e indica que 

los documentos solicitados fueron presentados inicialmente mediante los 

informes de avance de liquidación al Departamento de Desarrollo, asimismo 
fueron presentados al Departamento de Auditoria Interna. Solicita 
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respetuosamente que en caso de requerirse la información nuevamente se les 

conceda un plazo mínimo de 45 días a partir de la recepción de este documento 
para la preparación nuevamente de toda la documentación demandada, 

especialmente el proceso de sacar fotocopias a todos los auxiliares contables y 

sus respectivos documentos de respaldo. ------------------------------------------- 
- Conocida la nota del señor Javier Quirós Ramos de Anaya, Representante 

Legal (Fundación Quirós Tanzi), se acuerda:--------------------------------------- 

Trasladar la nota del señor Javier Quirós Ramos de Anaya, Representante Legal 

(Fundación Quirós Tanzi) a la Dirección Ejecutiva para que en conjunto con la 
Auditoría Interna den respuesta al representante Legal de la Fundación Quirós 

Tanzi analizando los hallazgos emitidos en el Informe AI-05-2016. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-04-811-2016.--- 

E) Transcripción-PCM-N°610-2016 del señor Allan Herrera Jiménez (Secretario del 

Concejo Municipal de Osa) en donde se transcribe el acuerdo tomado por el 

Concejo Municipal de Osa, en sesión Ordinaria N° 26-2016, celebrada el 29 de 
junio del 2016, el cual dice: --------------------------------------------------------- 
ARTICULO IX. MOCIONES DE LOS SEÑORES REGIDORES ---------------------------- 

ACUERDO N° De la Regidora Propietaria, Maritza Jimenez Calvo, que 

literalmente dice: Mociono para que este concejo Municipal, le solicite a la Junta 

Interventora de JUDESUR, nos facilite un informe sobre los proyectos pendientes de 
liquidar, por parte de la Municipalidad de Osa. Que se dispense de trámite de comisión 

y se declare como acuerdo definitivamente aprobado. ---------------------------------- 

 - Conocida la Transcripción-PCM-N°610-2016 del señor Allan Herrera Jiménez 

(Secretario del Concejo Municipal de Osa), se acuerda: -------------------------- 

Trasladar la Transcripción-PCM-N°610-2016 del señor Allan Herrera Jiménez 
(Secretario del Concejo Municipal de Osa) a la Dirección Ejecutiva para que dé 

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

ACU-05-811-2016.------------------------------------------------------------------ 

F) Nota DGA-DGT-DTA-157-2016 Director Yonder Alvarado Zuñiga, Dirección de 

Gestión Tecnica ( Dirección General de Aduanas, Ministerio de Hacienda) de 

fecha veintiocho de junio de dos mil dieciséis,  da a conocer que de acuerdo a lo 

señalado en la Ley 9356 ”Ley Orgánica de la Junta de desarrollo Regional de la 
Zona Sur de Provincia de Puntarenas (JUDESUR), la cual elimina el 40% en el 

cálculo para la base imponible de las mercancías importadas y nacionales, 

solicita al señor Randall Hernández Solano (jefe, Unidad de Sistemas 

Aduaneros) el pase a producción en el Sistema TICA con fecha de inicio 29-6-

2016, con respecto al Impuesto único de Golfito.  --------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota. -------------------------------------------------------- 
G) Correo electrónico de la MSc. Marcela Matarrita Zeledón, Subjefatura, 

Departamento de Comunicación (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos) 

de fecha treinta de junio de dos mil dieciséis de  donde indica lo siguiente: ----- 
La presente es para coordinar la firma del convenio CFIA-JUDESUR. Agradecemos nos 

indiquen si es posible nos acompañen aquí en la Sede Central del CFIA en Curridabat ya 
sea el Martes 12 de Julio a las 8:30 a.m. o bien el Lunes 18 de Julio a las 2:00 p.m. con 

el fin de realizar dicha firma. ----------------------------------------------------------------- 

Posteriormente en correo electrónico de fecha seis de julio de dos mil dieciséis indica lo 

siguiente: Aprovechamos el contacto para comunicarles que, por  razones de fuerza 

mayor, la fecha del Martes 12 de Julio ya no está disponible, agradecemos nos indiquen 
si se podría realizar la firma el día Lunes 18 de Julio a la 1:30 p.m. aquí en el CFIA 

oficinas centrales.------------------------------------------------------------------------------

- Conocido el correo electrónico de la MSc. Marcela Matarrita Zeledón, 
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Subjefatura, Departamento de Comunicación (Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos), se acuerda: ----------------------------------------------------------- 
Comunicar a la MSc. Marcela Matarrita Zeledón, Subjefatura, Departamento de 

Comunicación (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos) que debido a que 

el Director Manuel Herrera Mutis (Presidente de Junta Interventora) se 

encuentra fuera del país no se podrá confirmar la fecha, hasta su regreso 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-06-

811-2016. --------------------------------------------------------------------------- 

H) Nota sin número de oficio, del Señor Marco Tulio Fallas Prado, Presidencia CD-
CTDR-BA-CB (Comité Directivo del Consejo Territorial de Desarrollo Rural 

Territorio Buenos Aires-Coto Brus) de fecha veintidós de abril de 2016, referido 

a la transcripción del acuerdo del CD-CTDR, BUENOS AIRES-COTO. ------------- 
ARTICULO NOVENO: ----------------------------------------------------------------------- 

MOCIONES Y ACUERDOS DE LOS SEÑORES DIRECTORES. --------------------------- 
MOCION N°3: El comité Directivo del CTDR, reunido en Sesión Ordinaria N° 003-2016, 

celebrada el día treinta y uno de marzo de 2016, en su Art. N° IX, conoce moción 

presentada por el compañero Roberto Campos Arguedas, en el sentido de que este 

Comité le brinde el respaldo a la gestión de solicitud de recursos que estará haciendo 
presentado la Asada de Limoncito ante JUDESUR, para la compra de lotes requeridos 

para construcción de los tanques para depósito de agua y sus respectivos 

quiebragradientes. ---------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO N°3: Acoger la moción presentada por el compañero, Campos Arguedas, 

para que este Comité Directivo del CTDR, le brinde el respaldo y apoyo correspondiente 
a la gestión de recursos solicitados a JUDESUR, para la compra de lotes requeridos para 

construcción de los tanques para depósito de agua y sus respectivos quiebragradientes 

del Acueducto Integrado de Limoncito de Coto Brus. ------------------------------------ 

- Conocida la nota sin número de oficio, del Señor Marco Tulio Fallas Prado, 

Presidencia CD-CTDR-BA-CB (Comité Directivo del Consejo Territorial de 
Desarrollo Rural Territorio Buenos Aires-Coto Brus)  se acuerda: --------------- 

     Trasladar la nota sin número de oficio, del Señor Marco Tulio Fallas Prado, 

Presidencia CD-CTDR-BA-CB (Comité Directivo del Consejo Territorial de 

Desarrollo Rural Territorio Buenos Aires-Coto Brus) a la Dirección Ejecutiva para 

que envíen una nota a la señora Yamileth Astorga indicándoles la preocupación 

que tiene este Acueducto Integrado de Limoncito de Coto Brus para ver en que 
se les puede colaborar y que se envié un avance con respecto al estatus en que 

se encuentra el proyecto. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO 

DIRECTORES. ACU-07-811-2016. ----------------------------------------------- 

I) Nota CSA-49-2015, Lic. Roger Montero Solis (Coordinador Comité Sectorial 

Agropecuario, Región Brunca) dirigida al Ingeniero Felipe Arauz Cavallini 

(Ministro de Agricultura y Ganadería) con respecto al estado de la situación que 
se encuentra la experiencia desarrollada sobre el cultivo Jatropha (Jatropha 

curcas). ------------------------------------------------------------------------------- 

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

J) Nota sin número de oficio de la Señora Graciela Campos Aguilar, Técnica de La 

Corte (Sala Constitucional) de fecha cuatro de junio de dos mil dieciséis, en 

donde procede a devolver escrito de 9 planas y un juego de fotocopias rendido 

por su autoridad en fecha 25/04/2016, que fuera enviado a esta sala a fin de 
resolver el Recurso de Amparo numero 16-004230-0007-CO. En donde 

previene que de conformidad con el artículo 9 del Reglamento de Expediente 

Electrónico del Poder Judicial indica lo siguiente: “los documentos originales 

presentados en medio no digital, en trámite o archivados serán escaneados. 
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Previa publicación, por edictos o sus representantes, se les concederá 30 días, 

para que los retiren, pasado ese plazo, se destruirán”. ---------------------------- 
- Conocida la nota sin número de oficio de la Señora Graciela Campos Aguilar, 

Técnica de La Corte (Sala Constitucional), se acuerda: --------------------------- 

Trasladar la nota sin número de oficio de la Señora Graciela Campos Aguilar, 

Técnica de La Corte (Sala Constitucional) a la Dirección Ejecutiva para que 

coordine el retiro de los documentos que se encuentran en la sala 

constitucional. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO 

DIRECTORES. ACU-08-811-2016. ----------------------------------------------- 
K) Oficio AI-072 del Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR) de 

fecha cinco de julio de dos mil dieciséis,  en donde en atención al ACU-15-810-

2016, se autoriza a la Secretaria de la Auditoria Interna para que asista a la 

Junta Directiva en la plaza de Secretaria de actas, por el tiempo que se solicitó. 

- Se conoce oficio y se agradece a la Auditoria Interna.---------------------------- 

L) Nota GG-043-16  de la señora Yorleny Lara Fonseca, Gerente General 
(COPROSANVITO R.L.) de fecha seis de julio de dos mil dieciséis en donde 

solicita lo siguiente: ------------------------------------------------------------------ 
Como parte de los avances en el desarrollo del Proyecto de Siembra y/o Renovación de 

1,000 hectáreas de café, existe la opción de incorporar dentro de dicho proyecto una de 

las propiedades a nombre de COOPROSANVITO, R.L. para la renovación de cuatro 
hectáreas de café, sin embargo esta propiedad se encuentra en garantía ante el 

INFOCOOP. Dado lo anterior solicitamos de su criterio para conocer si existe la 

viabilidad por parte de JUDESUR para aceptar en garantía dicha propiedad con una 

hipoteca en segundo grado. ------------------------------------------------------------------ 

- Conocida la nota GG-043-16  de la señora Yorleny Lara Fonseca, Gerente 

General (COPROSANVITO R.L.), se acuerda: -------------------------------------- 

Trasladar la nota GG-043-16  de la señora Yorleny Lara Fonseca, Gerente 

General (COPROSANVITO R.L.) a la Dirección Ejecutiva, Desarrollo y a la 

Asesoría Legal  para ver la viabilidad y dar respuesta. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-09-811-2016.---------------- 

M) Nota GG-044-16  de la señora Yorleny Lara Fonseca, Gerente General 
(COPROSANVITO R.L.) de fecha seis de julio de dos mil dieciséis en donde 

solicita lo siguiente: ------------------------------------------------------------------ 
A solicitud del señor Hernando Ureña Avalos, Albacea del Proceso Sucesorio a nombre 

del señor Hernando Ureña Brenes quien fue productor incorporado en el Proyecto de 

Siembra y/o Renovación de 1,000 hectáreas de café, solicito de sus buenos oficios para 
que JUDESUR brinde la autorización al Sr. Ureña Avalos para que efectúe un contrato 

de modalidad Pago por sistemas ambientales SAF - Sistema Agroforestal con 

FONAFIFO, para la propiedad hipotecada correspondiente al Folio Real número FR -6-

158672-000. ----------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota GG-044-16  de la señora Yorleny Lara Fonseca, Gerente 

General (COPROSANVITO R.L.), se acuerda: -------------------------------------- 

Trasladar la nota GG-044-16  de la señora Yorleny Lara Fonseca, Gerente 

General (COPROSANVITO R.L.) a la Dirección Ejecutiva para que en conjunto 

con la Asesoría Legal determinen si procede la solicitud del señor Hernando 

Ureña Avalos. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO 
DIRECTORES. ACU-10-811-2016. ----------------------------------------------- 

N) Nota DRTE-418-2016, la M.Ed. Karla Salguero Moya, Directora (Dirección 

Recursos Tecnológicos en Educación, MEP), de fecha treinta de junio de dos mil 

dieciséis en donde da respuesta al oficio JDJ-O-071-2016, según la información 

relacionada convenio de cooperación con la Fundación Quirós Tanzi. ------------- 

mailto:Judesur@ice.co.cr
http://www.judesur.com/


 
     Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local Nº 51, 

 E-mail: Judesur@ice.co.cr, Página Web: www.judesur.com                                      

                                                      Apdo. 140-8201      Telefax: 2775-02-20                                                                            6 
 

- Conocida la nota DRTE-418-2016, se acuerda: ---------------------------------- 

Trasladar la nota DRTE-418-2016 a la Dirección Ejecutiva para que en conjunto 
con la Auditoria Interna analicen el documento de la M.Ed. Karla Salguero 

Moya, Directora (Dirección Recursos Tecnológicos en Educación, MEP). 

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

811-2016. --------------------------------------------------------------------------- 

O) Nota MCB-CM-415-2016 de la señora Andrea Corrales Hernández (Secretaria 

del Concejo a.i.) de fecha seis de julio del dos mil dieciséis, en el cual el 

Concejo Municipal de Coto Brus, en Sesión Ordinaria 008, celebrada el día 21 de 
junio de 016, Articulo VIII, Inciso 2, conoció y aprobó Moción Suscrita por el 

Síndico Luis Chacón Fuentes. -------------------------------------------------------- 
Considerando: ------------------------------------------------------------------------------- 

Que en la sesión del pasado 10 de mayo, presente solicitud para que este concejo 

Municipal ante JUDESUR para concretar una visita y reunión con las organizaciones 
comunales del Distrito de Gutierrez Braun. -------------------------------------------------- 

1. Que en repuesta a la solicitud planteada por el Concejo Municipal, la Junta 

Interventora de JUDESUR manifestó su anuencia a visitar las comunidades, siempre 

que se le indicara fecha, hora y lugar para sesionar con las organizaciones 
comunales. --------------------------------------------------------------------------------- 

2. Que en acta de sesión ordinaria N°59, articulo 9, reunión celebrada el pasado sábado 

18 de junio del 2016, la Junta Directiva de la Unión Zonal de Asociaciones de 

Desarrollo Comunal del Sector de la Gutierrez Braun acordó invitar a la Junta 
Interventora de JUDESUR para que visite el Distrito el miércoles 27 de julio a las 

10:00 am en el gimnasio multiusos de Fila Guinea, para tratar asuntos y Proyectos 

de interés para las organizaciones del distrito. ------------------------------------------- 

Mociono: para que el Concejo Municipal de Coto Brus interponga sus buenos oficios 

ante la Junta Interventora de JUDESUR, para realizar una sesión extraordinaria en Fila 
Guinea, cabecera del Distrito de Gutierrez Braun, el próximo miércoles 27 de julio a las 

10:00 am a fin de intercambiar experiencias, expectativas, conocimientos, necesidades 

de proyectos con la dirigencia comunal y población en general del Distrito.  -------------- 

SE ACUERDA: Aprobar y respladar la mocion suscrtita por el Sr. Luis Chacón Fuentes, 
Sindico Municipal y que se remita a la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur para 

su conocimiento. ------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocida la nota MCB-CM-415-2016, se acuerda: -----------------------------  

Nombrar en comisión a la Junta Interventora para asistir el 27 de julio de 2016, 

con la finalidad de reunirse con las organizaciones comunales del Distrito de  la 
Gutierrez Braun en el gimnasio multiusos de Fila Guinea y que la Dirección 

Ejecutiva asigne un representante por parte de la Dirección o del Departamento 

de Desarrollo. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO 

DIRECTORES. ACU-12-811-2016. ----------------------------------------------- 

P) Nota sin número de oficio, del señor Victor Navarro Villalobos, Presidente 

(ASOADELI), de fecha seis de julio de dos mil dieciséis, dirigida al Señor 
Franklin Barrantes Montero (Jefe Administración del Depósito Libre Comercial 

de Golfito) en la cual hace de conocimiento en donde tres asociados de 

COOPEATRAGOL, sacaron las carretas para utilizarla en acarreo externo el día 

de hoy, por lo cual consideran que se está dando una competencia desleal, por 

lo que solicita que interpongan medidas al respecto con el fin de terminar con 

esa problemática que los está afectando. ------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota.------------- ------------------------------------------- 
Q) Correo electrónico del Señor Gerardo Guerrero Arrieta, de fecha siete de julio 

de dos mil dieciséis en el que textualmente solicita lo siguiente: ----------------- 
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“sírvase la presente para solicitarle de la manera más respetosa lo siguiente el 

día 30-05-2016 envié documento a la junta directiva sobre el criterio legal de la 
licitación abreviada número 2010LA-000004 remodelación de la batería 

sanitaria número 1del DLCG la cual fue adjudicada en su momento a la 

empresa construcciones industriales coin KRJ.S.A por lo que manifiesto es que 

después de 35 días no he recibido ninguna respuesta de su representada y visto 

el acta 806 donde toman el acuerdo de solicitarle a la licencia un informe para 

fecha 17 de junio esta es la hora que no se han esmerado a informarme de 

dicha nota esperando de parte de ustedes una pronta respuesta se despide de 
usted”. -------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la solicitud del señor Gerardo Guerrero Arrieta, se acuerda: -------- 

Trasladar la solicitud del señor Gerardo Guerrero Arrieta, a la Asesoría Legal de 

JUDESUR para que dé respuesta. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

CUATRO DIRECTORES. ACU-13-811-2016.------------------------------------- 

R) Correo electrónico de la Ing. Cecilia Barrantes Ramírez, Directora (Dirección de  
Internacionalización y Cooperación, UNED), de fecha siete de julio de dos mil 

dieciséis  en el  que detalla lo siguiente:  ------------------------------------------- 

Reciban un cordial saludo. La segunda semana de junio del presente 

año recibimos de parte de ustedes el convenio marco UNED - JUDESUR firmado 

por don Manuel Herrera, presidente de la Junta en dos tantos. Al documento 

recibido se le realizaron algunas incorporaciones de forma necesarias para 
complementar la firma del mismo, como son, domicilio de JUDESUR, sesión de 

aprobación de personería jurídica,  dirección del director ejecutivo y acuerdo de 

aprobación del convenio por parte de la Junta, datos que nos fueron 

proporcionados gentilmente por son Carlos Murillo y que fueron valorados por 

las dos partes sin que afectara las cláusulas del convenio ni la hoja ya firmada 

por el presidente. --------------------------------------------------------------------- 

Ya el convenio ha sido valorado por nuestra Oficina Jurídica y el Centro de 
Planificación Institucional, tal como dicta nuestro procedimiento interno, por 

esta razón, el documento ha sido elevado el día de hoy a la firma del Señor 

Rector. Una vez firmado procederemos a la entrega de uno de los originales a la 

Junta que ustedes representan el próximo 14 de julio, fecha en que estaremos 

en Ciudad Neily en horas de la tarde. ----------------------------------------------- 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto y en relación con el correo abajo 
citado, nos hemos sorprendido dado que el convenio ya ha sido firmado por el 

presidente de JUDESUR  y estamos a las puertas de la firma del mismo por 

nuestro Rector, por este motivo el acto aquí citado no sería necesario ya que la 

entrega del documento se haría el próximo 14 de julio 2016. --------------------- 

Agradecemos el apoyo y la gestión que ha realizado la Junta de JUDESUR y 

toda la disponibilidad que ustedes han mostrado a la UNED en este proceso, nos 
ponemos a la orden para cualquier consulta y para la coordinación del proceso 

de la ejecución de los proyectos y para la firma de los convenios específicos 

relacionados. ------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el Correo electrónico de la Ing. Cecilia Barrantes Ramírez, Directora 

(Dirección de  Internacionalización y Cooperación, UNED), se acuerda: --------- 

Trasladar el correo de la Ing. Cecilia Barrantes Ramírez, Directora (Dirección de  

Internacionalización y Cooperación, UNED) a la Dirección Ejecutiva para que 
coordine el retiro del documento denominado “Convenio marco UNED – 

JUDESUR”. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. 

ACU-14-811-2016.------------------------------------------------------------------ 
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No habiendo más correspondencia, el Director Dionisio Arias Amores 

(Vicepresidente de la Junta Interventora) concede la palabra al Señor Oscar 
Villalobos Serrano (Asesor de la Dirección Ejecutiva de JUDESUR) para que 

presente el Informe de la Dirección Ejecutiva. ------------------------------------------ 

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

A) Memorando DEJ-M-276-2016, de fecha 30 de junio de 2016, de la Dirección 

Ejecutiva de JUDESUR, referido a remisión de borrador P-JDI-004: Política para 

la autorización de ajustes contables a los Estados Financieros de JUDESUR. 

Recomendación: conocimiento y aprobación. --------------------------------- 
- Conocido el memorando DEJ-M-276-2016, se acuerda: ------------------------ 

Aprobar la remisión del documento P-JDI-004-JUDESUR “Política para la 

autorización de ajustes contables a los Estados Financieros de JUDESUR”. 

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

811-2016.---------------------------------------------------------------------------- 

B) Memorando DEJ-M-278-2016, de fecha 30 de junio de 2016, de la Dirección 
Ejecutiva de JUDESUR, referido a remisión de oficio AEC Nº 474-06-2016, 

correspondiente a avances y pronta apertura del Local 23 IMAS en Golfito. 

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

Ingresa a la sala de sesiones el Lic. Kirk Salazar Cruz (Encargado de Recursos 

Humanos) al ser las once horas con treinta y dos minutos  con la finalidad de 

exponer lo detallado en el siguiente punto: ---------------------------------------- 
C) Memorando DEJ-M-279-2016, de fecha 30 de junio, de la Dirección Ejecutiva de 

JUDESUR, referido a remisión de respuesta a documento de Acta de Inspección 

y Prevención emitida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Recomendación: Conocimiento. ------------------------------------------------- 

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

Se retira de la sala de sesiones al ser las once horas con cincuenta y siete 

minutos. ------------------------------------------------------------------------------ 
D) Memorando DEJ-M-280-2016, de fecha 30 de junio, de la Dirección Ejecutiva de 

JUDESUR, referido a remisión de oficio T-O-024-2016, correspondiente al 

desembolso de la Asociación Cámara de Ganaderos Independientes de la Zona 

Sur. Recomendación: Conocimiento. -------------------------------------------- 

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

Ingresan a sala de sesiones  al ser las doce horas con trece minutos el Lic. 
Roberto Fernandez Mora (Proveedor a.i.) y la MBA, Ana Azofeifa Pereira 

(Mercadologa), el Lic. Roberto Fernandez Mora (Proveedor a.i.) da a conocer las 

siguientes licitaciones abreviadas 2016LA-000002-JUDESUR y 2016LA-000003-

JUDESUR las cuales se detallan en los siguientes dos puntos del Informe de la 

Dirección Ejecutiva: ------------------------------------------------------------------ 

E) Memorando PROV-A.F.-M-108-2016, de fecha 07 de julio de 2016, del Lic. 
Roberto Fernandez Mora (Proveedor a.i.), referido a Remisión de análisis de 

ofertas, Licitación Abreviada Nº 2016LA-000002-JUDESUR “Contratación de los 

Servicios Profesionales de una persona física o jurídica para la gestión y apoyo 

de las necesidades logísticas del Festival Nacional de las Artes 2016”. 

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

- Conocido del memorando PROV-A.F.-M-108-2016, se acuerda: -------------- 

Acoger la recomendación del Lic. Roberto Fernández Mora (Proveedor a.i.) de 
adjudicar la Licitación Abreviada No. 2016LA-000002-JUDESUR “Contratación 

de los Servicios Profesionales de una persona física o jurídica para la gestión y 

apoyo de las necesidades logísticas del Festival Nacional de las Artes 2016”, a la 
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empresa LAKARI S.A. por un monto de ¢53.950.000.00 (Cincuenta y tres 

millones novecientos cincuenta mil  colones con 00/100). 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-16-811-2016. ----------------------------------------------------------------- 

F) Memorando PROV-A.F.-M-109-2016, de fecha 07 de julio de 2016, del Lic. 

Roberto Fernandez Mora (Proveedor a.i.), referido a Remisión de análisis de 

ofertas, Licitación Abreviada Nº 2016LA-000003-JUDESUR “Contratación de los 

Servicios Técnicos de una persona física o jurídica para la gestión y apoyo de 
las necesidades logísticas del Festival de las Artes 2016”. ------------------------- 

-Conocido el memorando PROV-A.F.-M-109-2016, se acuerda: ----------------- 

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

adjudicar la Licitación Abreviada No. 2016LA-000003-JUDESUR Contratación de 

los Servicios Técnicos de una persona física o jurídica para la gestión y apoyo 

de las necesidades logísticas del Festival de las Artes 2016”, a la empresa 
LuzArt S.A. por un monto de ¢28.000.000.00 (Veintiocho millones de colones 

con 00/100). 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-17-811-2016. ------------------------- 

Se retiran de la sala de sesiones al ser las doce horas con cuarenta minutos el 

Lic. Roberto Fernandez Mora y la MBA. Ana Azofeifa Pereira (Mercadologa de 
JUDESUR).----------------------------------------------------------------------------- 

Ingresa a la sala de sesiones al ser las doce con cuarenta y dos minutos el MSc. 

Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. Departamento de Desarrollo) con la finalidad 

de exponer los proyectos 208-03-NR y 198-04-NR para conocimiento y 

aprobación los cuales se detallan a continuación: ---------------------------------- 

G) Memorando AD-M-316-2016, con fecha 07 de julio de 2016, del MSc. Gerardo 

Padilla Aguilar (Jefe a.i. Departamento de Desarrollo), referido a Informe de 
avance de liquidación del segundo desembolso y solicitud autorización para uso 

de remanente del proyecto Nº 208-03-NR. Recomendación: conocimiento y 

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

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

que el uso del remanente será utilizado para obras complementarias las cuales 

son:  mano de obra para la colocación de dos hiladas de block con placa 
chorreada, colocación de alambre navaja, 25 metros lineales de malla de block 

con dos hiladas de block y alambre navaja, construcción del techo del portón 

principal, además que lleva el visto bueno por parte de ingeniería de JUDESUR, 

viene con croquis y presuesto detallado y no requiere ir al Colegio de Ingenieros 

y arquitectos ni a la Municipalidad porque son obras complementarias que no 

dan el 10% del monto total. --------------------------------------------------------- 
- Conocido el memorando AD-M-316-2016, se acuerda: ------------------------ 

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

Departamento de Desarrollo),dar el Visto Bueno al avance de liquidación de los 

recursos públicos del segundo desembolso, ejecutados por la Asociación 

Administradora del Acueducto Rural Caracol-Fortuna en la ejecución del 

proyecto 208-03-NR “Construcción de tanque de almacenamiento de 500 m3 de 

concreto semienterrado” por un monto de ¢18.479.425.00. (Dieciocho millones 
cuatrocientos setenta y nueve mil cuatrocientos veinticinco colones netos) y se 

autoriza el uso del remanente determinado en la liquidación por un monto de 

¢22.751.919.97 (Veintidós millones setecientos cincuenta y un mil novecientos 
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diecinueve colones con noventa y siete céntimos) para realizar obras 

complementarias de acuerdo a lo solicitado por la Asociación y autorizado por la 
Unidad de Ingeniería del Departamento de Desarrollo.  ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-18-811-2016. --------------- 

H) Memorando AD-M-317-2016, con fecha 07 de julio de 2016, del MSc. Gerardo 

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

Liquidación Final del proyecto Nº 198-04-NR “ADI Aguas Claras”. 

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

El MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. Departamento de Desarrollo) indica 
que el proyecto fue ejecutado desde el 2011 y que por una condición de 

registro de la propiedad no se había podido liquidar antes, lo está presentando 

porque ya subsanaron todos los requerimientos que había en cuanto a la 

inscripción de la otra finca. ---------------------------------------------------------- 

-Conocido el memorando AD-M-317-2016, se acuerda: -------------------------- 

Acoger la recomendación del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. 
Departamento de Desarrollo), dar el Visto Bueno a la liquidación final de los 

recursos públicos ejecutados por la Asociación de Desarrollo Integral de Aguas 

Claras, en la ejecución del proyecto 198-04-NR “compra de terreno” por un 

monto de ¢134.900.000.00. (Ciento treinta y cuatro millones novecientos mil 

colones netos) y se autoriza la elaboración y firma del finiquito correspondiente. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-19-
811-2016. --------------------------------------------------------------------------- 

I) Memorando CIDJ-006-2016, con fecha 31 de marzo de 2016 y memorando 

CIDJ-007-2016 con fecha 21 de abril de 2016, ambos del Comité de Idoneidad 

y referidos a Dictamen Negativo de Asociación de Cuidados Paliativos Amor 

Vital de la Región Sur Sur de Golfito y Cooperativa Agroindustrial y Servicios 

Múltiples de Productores de Arroz del Sur (COOPROARROSUR), 

respectivamente.---------------------------------------------------------------------- 
- Conocido el memorando CIDJ-007-2016 con fecha veintiuno  de abril de dos 

mil dieciséis del Comité de Idoneidad y referido al Dictamen Negativo de la  

Cooperativa Agroindustrial y Servicios Múltiples de Productores de Arroz del Sur 
(COOPROARROSUR), se acuerda: -------------------------------------------------- 

Devolver el expediente y memorando referido al Dictamen Negativo de la 

Cooperativa Agroindustrial y Servicios Múltiples de Productores de Arroz del Sur 

(COOPROARROSUR) a la Dirección Ejecutiva para que sea analizado en 
conjunto con el Comité de Idoneidad y que se haga un análisis exhaustivo del 

por qué ellos están determinando que  no son idóneos. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-20-811-2016.---------------- 

- Conocido el memorando CIDJ-006-2016, con fecha treinta y uno  de marzo 

dos mil dieciséis del Comité de Idoneidad, referido al Dictamen Negativo de 

Asociación de Cuidados Paliativos Amor Vital de la Región Sur Sur de Golfito, se 
acuerda: ----------------------------------------------------------------------------- 

Devolver el expediente y memorando referido al Dictamen Negativo de 

Asociación de Cuidados Paliativos Amor Vital de la Región Sur Sur a la Dirección 

Ejecutiva para que sea analizado en conjunto con el Comité de Idoneidad y que 

se haga un análisis exhaustivo del por qué ellos están determinando que  no 

son idóneos. ACUERDO  EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO 
DIRECTORES. ACU-21-811-2016. ----------------------------------------------- 

Se retira de la sala de sesiones el MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. 

Departamento de Desarrollo) al ser las trece horas con treinta y ocho minutos. - 
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ARTÍCULO 7º- Asuntos varios de Directores: -------------------------------------- 

A) La Directora Vielka Rojas Hernández presenta moción en la que solicita 
realizarse para el martes diecinueve de julio de dos mil dieciséis una Sesión 

Extraordinaria para analizar y tomar decisión sobre el Informe AI-05-2016 del 

Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno) de acuerdo a  los hallazgos y 

recomendaciones sobre el Proyecto Quirós Tanzi, también solicita analizar el 

informe presentado por el Ing. Cesar Campos Díaz con respecto al Paseo Marino 

para así tomar una determinación.-------------------------------------------------- 

- Conocida la moción de la Directora Vielka Rojas Hernández, se acuerda: ----- 
Realizar el día martes, diecinueve de julio de dos mil dieciséis una sesión 

Extraordinaria con la finalidad de analizar y tomar una decisión de acuerdo a los 

hallazgos y recomendaciones emitidos en el Informe AI-05-2016, así como del 

informe referido al paseo marino, y se solicita al Lic. Jorge Barrantes Rivera, 

MBA (Auditor Interno DE JUDESUR) y al Ing. Cesar Campos Díaz (Ingeniero de 

JUDESUR) realizar una exposición para la presentación de los informes. 
Asimismo se le solicita estar presente en dicha Sesión Extraordinaria al Ing. 

Carlos Murillo Barrios (Director Ejecutivo). ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-22-811-2016. ------------------------ 

B) La Directora Yendry Acevedo Díaz presenta moción en la que solicita que en 

base al informe que presentó el Lic. Percy Aragón Espinoza sobre los estados 

financieros y el impacto de la implementación de la nueva ley en JUDESUR, 
solicita que  cada departamento brinde un informe y exponga a la Junta 

Interventora el impacto que tiene la implementación de esta nueva ley en 

relación a los objetivos y metas que tiene cada uno y que emitan sus 

recomendaciones.--------------------------------------------------------------------- 

-   Conocida la moción de la Directora Yendry Acevedo Díaz, se acuerda:-------- 

Solicitar a cada departamento que brinde  un informe y exponga a la Junta 

Interventora  el impacto que tiene la implementación de esta nueva (Ley 9356) 
en relación a los objetivos y metas que tiene cada uno y que emitan sus 

recomendaciones, para el día 22 de julio de 2016. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-23-811-2016.---------------------- 

C) La Directora Yendry Acevedo Díaz presenta moción, en la cual  solicita al 

Departamento de Proveeduría que  emita un informe sobre las licitaciones 

abreviadas y públicas que el departamento está manejando en donde se 
desglose: nombre, fecha, montos y estado actual de cada una de las 

licitaciones. --------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la moción de la Directora Yendry Acevedo Díaz, se acuerda: ------- 

Solicitar a proveeduría que emita  para el día viernes 22 de julio de 2016, un 

informe sobre las licitaciones abreviadas y públicas que el departamento está 

manejando en donde se desglose: nombre, fecha, montos y estado actual de 
cada una de las licitaciones. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO 

DIRECTORES. ACU-24-811-2016. ----------------------------------------------- 

Al ser las catorce  horas con dos minutos el Director Dionisio Arias Amores 

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

 

                          

 
               Dionisio Arias Amores                                  Vielka Rojas Hernández 

              Vicepresidente                                                 Secretaria  
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