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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 815-2016 

Sesión Ordinaria número ochocientos quince, de la Junta de Desarrollo Regional de la 
Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el cinco de agosto 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 

                     
                    Oscar Villalobos Serrano        Asesor de Dirección Ejecutiva de JUDESUR 

                    Licda. Lolita Arauz Barboza         Secretaria de Actas de JUDESUR  

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). ----------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 1º- Comprobación del quórum: -------------------------------------------- 
Se comprueba el quórum de Ley, con tres directores presentes. ------------------------- 

El director Manuel Herrera Mutis, Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR, se 

encuentra con el Ingeniero Carlos Murillo Barrios (Director Ejecutivo de JUDESUR), 

atendiendo reuniones en representación de JUDESUR. ----------------------------------- 

La directora Vielka Rojas Hernández, no se ha hecho presente a la sesión. ------------- 

ARTÍCULO  2º- Saludo y apertura de la sesión: -------------------------------------- 
Preside la sesión el señor Dionisio Arias Amores Vicepresidente de la Junta 

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

A continuación el señor Dionisio Arias Amores procede a leer la agenda del día de hoy.  

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

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

aprobación de la agenda, 4) Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 

814-2016, 5) Atención a representantes de la ASADA Las Gemelas de Pavones, 
(10:15 a.m.), 6) Atención a representantes de la Junta Administrativa del CTP 

Guaycara, (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. 815-2016. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE TRES DIRECTORES. ACU-01-815-2016. -------------------------------- 
ARTÍCULO 4º- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 814-

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

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

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 814-2016. ------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 814-2016. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE TRES DIRECTORES. ACU-02-815-2016.   
Al ser las diez horas con diez minutos se incorporan a la sesión de Junta la directora 

Vielka Rojas Hernández. -------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que hay que modificar la agenda del día, debido a que los representantes 

de la ASADA Las Gemelas se han atrasado un poco por las presas en carretera. 

Propongo que se modifique la agenda para ver primero lo que es la lectura de 

correspondencia e informe de la Dirección Ejecutiva y después las audiencias y 
asuntos carios de directores. --------------------------------------------------------------- 

La Junta Interventora de JUDESUR, acuerda: -------------------------------------------- 
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Aprobar la propuesta del señor Dionisio Arias Amores Vicepresidente de la Junta 

Interventora de JUDESUR de  modificar la agenda del día, de manera que el punto 
cinco queda la lectura de Correspondencia, seis informe de dirección ejecutiva, siete la 

atención a representantes de la ASADA Las Gemelas de Pavones, ocho la atención a 

representantes de la Junta Administrativa del CTP Guaycara y como punto nueve 

asuntos varios de directores. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO 

DIRECTORES. ACU-03-815-2016. ------------------------------------------------------- 

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

A) Oficio CTDR-OGC-052-2016 del Ingeniero Ricardo Valverde Castro (Secretaria del 
Consejo Territorial de Desarrollo Rural) del siete de julio del dos mil dieciséis, 

donde transcribe el acuerdo número once de la sesión ordinaria No.21, del comité 

directivo del Consejo Territorial de Desarrollo Rural; luego de analizar y revisar el 

historial de participación del representante de JUDESUR, donde se evidencia que a 

lo largo de dos años se han nombrado tres representantes diferentes y ninguno ha 

dado cumplimiento ni a lo demandado por la Junta Directiva, ni a lo establecido en 
el estatuto para la constitución y funcionamiento de la asamblea general y del 

comité directivo del consejo territorial de desarrollo Rural de Osa, Golfito y 

Corredores. Se acuerda enviar nota a JUDESUR indicando que habiendo recibido 

nota de comunicación de designación de su representante, los mismos no se han 

hecho presentes a las sesiones en donde no se ha recibido comunicación alguna 

en justificación de su ausencia. -------------------------------------------------------- 
- Conocido el oficio CTDR-OGC-052-2016, se acuerda: ---------------------------- 

Trasladar el oficio CTDR-OGC-052-2016 a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para 

que nos presente el próximo viertes, las personas que considere que pueden ser 

representantes de JUDESUR ante el comité directivo del Consejo Territorial de 

Desarrollo Rural de Osa-Golfito-Corredores. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE CUATRO DIRECTORES. ACU-04-815-2016. ----------------------------------- 

B) Nota sin número de la señora Olga Ramírez Castro (Presidenta de la ASADA Barrio 
San Jorge) y el señor Rigoberto Beita Lizandro (Administrador de la ASADA) del 

primero de agosto del dos mil dieciséis, donde solicitan revisar y dar trámite a la 

segunda etapa del proyecto “mejoras al acueducto de Barrio San Jorge”, proyecto 

paralizado desde el 2014 cuando se liquidó la primera etapa. Hoy tenemos el 

agravante que las obras pendientes de reparar siguen expuestas a la intemperie y 

a la inseguridad. ------------------------------------------------------------------------- 
- Conocida la nota de la señora Olga Ramírez Castro (Presidenta de la ASADA 

Barrio San Jorge) y el señor Rigoberto Beita Lizandro (Administrador de la 

ASADA), se acuerda: ------------------------------------------------------------------ 

Trasladar la nota de la señora Olga Ramírez Castro (Presidenta de la ASADA Barrio 

San Jorge) y el señor Rigoberto Beita Lizandro (Administrador de la ASADA) a la 

Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que le dé respuesta en tiempo y forma, que 
dicha respuesta sea remitida con copia a esta Junta Interventora de JUDESUR. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-05-815-

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

C) Nota sin número de la señora Ana Cecilia Umaña Brenes (Presidenta de la 

Fundación para el Desarrollo Sostenible de OSA-FUNDAOSA) del veintidós de julio 

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

La Fundación para el Desarrollo Sostenible de OSA-FUNDAOSA, por medio de la 
presente les envía un cordial saludo, y a la vez aprovechamos para consultarles 

sobre la situación del proyecto “Centro Integral de Capacitación, Producción y 

Comercialización de Productores Agropecuarios de la Zona Sur” presentado en 
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febrero 2016, a la oficina de desarrollo de JUDESUR, donde se nos indicó que a 

finales del mes de junio se nos estarían brindando los resultados del análisis 
técnico-financiero, y que al día de hoy no hemos recibido respuesta. --------------- 

En reiteradas ocasiones hemos mencionado nuestra anuencia a realizar las 

modificaciones o reestructuración del proyecto en mención, de acuerdo a las 

recomendaciones que nos indiquen, ya que consideramos es de suma importancia 

para nuestros cantones, poder contar con procesos de comercialización, donde los 

productores constantemente nos están consultando sobre el avance de dicha 

iniciativa. -------------------------------------------------------------------------------- 
Por esta razón consideramos que ha cinco meses de haber presentado la 

propuesta, nuevamente les indicamos nuestra anuencia a realizar las 

recomendaciones necesarias, para poner en marcha dicho proyecto, tan 

importante para la generación de empleo, incentivación de la producción, así como 

la creación de mercados juntos. -------------------------------------------------------- 

- Conocido la nota sin número de la señora Ana Cecilia Umaña Brenes (Presidenta 
de la Fundación para el Desarrollo Sostenible de OSA-FUNDAOSA), se acuerda: -- 

Trasladar la nota de la señora Ana Cecilia Umaña Brenes a la Dirección Ejecutiva 

de JUDESUR para que le dé respuesta en tiempo y forma, que dicha respuesta sea 

remitida con copia a esta Junta Interventora de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-06-815-2016. ------------------ 

D) Nota sin número del señor Floy Varela Villalobos (Presidente de la Asociación de 
Desarrollo Integral de Altamira y San Isidro) del catorce de julio del dos mil 

dieciséis, donde invita a la Junta Interventora de JUDESUR a la inauguración del 

proyecto localizado en Altamira de Biolley, cantón de Buenos Aires el 12 de agosto 

del 2016 a partir de las 9 a.m. será de mucha honra para nosotros contar con su 

presencia. -------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota del señor Floy Varela Villalobos (Presidente de la Asociación de 

Desarrollo Integral de Altamira y San Isidro), se acuerda: -------------------------- 
Comunicar al señor Floy Varela Villalobos, que a la Junta Interventora de JUDESUR 

se le dificulta asistir al acto inaugural del proyecto localizado en Altamira de 

Biolley, cantón de Buenos Aires el 12 de agosto del 2016, por las sesiones de 

Junta ya establecidas los viernes, sí agradecerle por la invitación. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-07-815-2016. --------- 

E) Nota sin número del señor Jorge Matta Guillen (Comision de Enlace y Mercadeo 
D.L.C. Golfito) del cuatro de agosto del dos mil dieciséis, donde solicitan a la Junta 

audiencia con carácter de urgencia el día 5 de agosto del presente año, para los 

señores Marvin Cedeño Delgado, Michael Paniagua y Jorge Matta, para tratar 

asuntos referentes al Campeonato Nacional de Triatlón. ----------------------------- 

- Conocida la nota del señor Jorge Matta Guillen (Comision de Enlace y Mercadeo 

D.L.C. Golfito), se acuerda: ----------------------------------------------------------- 
Conceder audiencia a los representantes de la Comisión de Enlace del Depósito 

Libre Comercial de Golfito el 12 de agosto del 2016 a las 10:30 a.m., en las 

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

Comercial de Golfito. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO 

DIRECTORES. ACU-08-815-2016. -------------------------------------------------- 

F) Oficio CS-O-014-2016 de la Licda. Eraida Agüero Vanegas (Contralora de Servicios 

a.i. de JUDESUR) del cuatro de agosto del dos mil dieciséis, donde en virtud del 
informe de entrega temporal del puesto emitido por la Licenciada Katia Rosales 

Ortega, específicamente el punto 19 en el que indica lo siguiente: ------------------ 
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19. Coordinar con, una visita a nuestras instalaciones con la finalidad de que se reúnan 
con la Junta, con la finalidad de brindar una pequeña inducción sobre el tema de 
Contralorías de Servicios en las instituciones públicas. El contacto para coordinar es la, 
email: achaverri@mideplan.go.cr, ella es la. Teléfono directo: 2202-8593 y el de la 

Central: 2202-8400. ------------------------------------------------------------------- 

Al respecto se procedió a coordinar con la señora Adela Chaverri Tapia Jefa de la 

Secretaría Técnica Sistema Nacional de Contralorías de Servicios MIDEPLAN dicha 
visita, a lo cual indicó vía telefónica que en conversaciones sostenidas con la 

Licda. Katia Rosales Ortega la reunión se esperaba que estuviera tanto la titular 

de la plaza de Contraloría de Servicios como la persona que iba a sustituirla, por lo 

que al no estar presente la titular de la plaza la reunión quedaría pendiente de 

realizar con la Junta, por lo que analizada la situación en este momento sería más 

factible que la persona que está en sustitución de la Funcionaria Katia Rosales 
Ortega se pueda desplazar a la Secretaria Técnica del Sistema Nacional de 

Contralorías de Servicios (MIDEPLAN) con la finalidad de realizar una pequeña 

inducción. -------------------------------------------------------------------------------- 

Asimismo, se procedió a enviar un correo electrónico a la Señora Adela Chaverri, 

solicitando la inducción correspondiente, con la finalidad de conocer la fecha, hora 

y lugar en la cual se llevaría a cabo, a lo cual respondió que la fecha sería para el 
26 de agosto de 2016 en horario de 10 am a 12 md. Por lo anterior, solicito la 

autorización por parte de ese órgano colegiado para que la suscrita pueda asistir a 

dicha inducción y de ser aprobada se autorice el pago de viáticos 

correspondientes. ----------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio CS-O-014-2016, se acuerda: ----------------------------------- 

Autorizar a la Licda. Eraida Agüero Vanegas (Contralora de Servicios a.i. de 

JUDESUR) para que participe en la inducción sobre el tema de Contralorías de 
Servicios en las instituciones públicas por parte de la Secretaria Técnica del 

Sistema Nacional de Contralorías de Servicios (MIDEPLAN), dicha inducción se 

realizará el 26 de agosto de 2016. Además, se autoriza el correspondiente pago 

de viáticos. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. 

ACU-09-815-2016. -------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6°- Informe de la Dirección Ejecutiva: ----------------------------------- 
A) Memorando UC-AF-M-112-2016 del Lic. Jose Dimas Vega Vargas (Encargado de 

Unidad de Cobros) del veintinueve de julio del dos mil dieciséis, referido a lo 

siguiente: -------------------------------------------------------------------------------- 

En referencia al contrato firmado entre JUDESUR y COOPEAGROPAL, relacionado con 

la novación de deuda de CIPA-COOPEAGROPAL, se indica en el aparte III. 

Financiamiento, lo siguiente: ------------------------------------------------------------- 

III.FINANCIAMIENTO… condiciones: ------------------------------------------------------ 

1. Tasa de interés: Se aplicará la tasa básica pasiva establecida por el Banco Central 

de Costa Rica menos cuatro puntos porcentuales, a partir de la fecha del refrendo 

interno del contrato por la Asesoría Legal de JUDESUR, la misma será revisada y 

ajustada cada seis meses. --------------------------------------------------------------- 

2.  Periodo de gracia: Será de  dos años aplicado a la amortización, los intereses se 

acumulan y se prorratean entre veintidós cuotas anuales a pagar.  -------------------- 

3. Plazo y forma de pago: El plazo de este financiamiento de naturaleza 

reembolsable será por el término de veinticuatro años, contados a partir de la fecha 

de referendo del contrato.  Los pagos se realizarán de forma anual, correspondiendo 

al primer pago 1día después de vencido el término del periodo de gracia y 
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subsecuentemente se pagarán 21 cuotas anuales iguales, que incluyen amortización 

y pago de intereses. --------------------------------------------------------------------- 

Tomando en cuenta los puntos anteriores, el pago se deberá realizar un día después 

de terminado el periodo de gracia (9 de julio 2016) y que los pagos son anuales 

(cuota de 48 millones aproximadamente), para esto se concluye que son cuotas 

adelantadas, pero las tasas son revisables casa seis meses, por lo que implicaría que 

de la cuota que le voy a cobrar en julio por el siguiente año, la tasa del primer 

semestre si se la puedo determinar, pero la del segundo semestre tendría que ser 

proyectada (si usáramos este método), y ajustar en el segundo abono y así 

sucesivamente para todos los años siguientes, creando una incertidumbre por lo 

cancelado tanto para COOPEAGROPAL como para JUDESUR. ------------------------ 

Por lo anterior, se solicita que en el aparte III. Financiamiento del Contrato, punto 3. 

Plazo y forma de pago se modifique  de la siguiente forma: ---------------------------- 

3) Plazo y forma de pago: ---------------------------------------------------------------- 

El plazo de este financiamiento de naturaleza reembolsable será por el término de 

veinticuatro años, contados a partir de la fecha de referendo del contrato.  Los 

pagos se realizarán de forma mensual, correspondiendo al primer pago 1día después 

de vencido el término del periodo de gracia y subsecuentemente se pagarán 252 

cuotas mensuales iguales, que incluyen amortización y pago de intereses. ------------ 

Con tal finalidad se procedería a realizar un adenda al contrato de marras; por lo 

tanto se solicita la autorización y acuerdo correspondiente para proceder de 

conformidad a lo solicitado. Recomendación: conocimiento y aprobación. ----- 

La directora Jendry Acevedo Diaz, comenta que en cuanto este tema, siento que 

sería mejor solicitar un criterio legal a la Licda. Katia Murillo para ver si se puede 

hacer una adenda al contrato original y poder tener un sustento legal. ------------- 

El Lic. Jose Dimas Vega Vargas (Encargado de Unidad de Cobros) menciona que él 

va a mandar una nota a la Licda. Katia para solicitar ese criterio legal. ------------- 

- Conocido el memorando UC-AF-M-112-2016, se acuerda: ----------------------- 
Solicitar a la Unidad de Cobros de JUDESUR que solicite un criterio legal a la Licda. 

Katia Murillo (Asesora Legal de JUDESUR) de si se puede hacer esta solicitud 

planteada por el Lic. José Dimas Vega Vargas (Encargado de Unidad de Cobros) en 

su memorando UC-AF-M-112-2016 y que sea presentado en la próxima sesión de 

Junta Interventora. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO 

DIRECTORES. ACU-10-815-2016. -------------------------------------------------- 
B) Memorando PLA-DE-M-023-2016 del Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador) del 

cuatro de agosto del dos mil dieciséis, donde en virtud de la revisión realizada a 

las solicitudes de ajustes en los PAO 2016 por parte de la Administración de DLCG, 

se recomienda la aprobación de dichos ajustes, ya que se apegan a los 

requerimientos y pilares estratégicos del PND 2015-2018, así como el PEI de 

JUDESUR para el período vigente, a su vez, dichos recursos se derivan de 
traslados de fondos entre los rubros que componen el presupuesto ordinario 2016. 

En forma adicional, se procede a incluir dentro del POI 2016 del DLCG una nueva 

meta bajo el código 14. Construcción de Obras Menores en el DLCG: Que 

involucra la construcción de 2 entradas de emergencia (Bomberos y Cruz Roja), el 

puesto de control con aguja y el puesto de información por un monto total de 

¢93.265.138.68; misma que se encuentra en curso y que no fue considerada 

dentro de las metas PAO 2016 original y que si estaba dentro de lo planeado. 
Dicha meta se incorpora en la evaluación de avance de metas a partir del mes de 

agosto 2016. ---------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PLA-DE-M-023-2016, se acuerda: ---------------------- 
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Acoger la recomendación del Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador) de aprobar 

los ajustes en los PAO 2016 por parte de la Administración de DLCG, ya que se 
apegan a los requerimientos y pilares estratégicos del PND 2015-2018, así como 

el PEI de JUDESUR para el período vigente, a su vez, dichos recursos se derivan 

de traslados de fondos entre los rubros que componen el presupuesto ordinario 

2016. Se detalla tabla de contenido presupuestario, detalle de metas a modificar y 

el desglose de las nuevas metas a presupuestar para este departamento : ---------- 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-11-815-

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

C) Memorando CEC-M-014-2016 del Comité Especial de Crédito de JUDESUR del 

cuatro de agosto del dos mil dieciséis, con remisión de dos expedientes de 
Créditos Universitarios. Recomendación: conocimiento y aprobación. --------- 

- Conocido el memorando CEC-M-014-2016, se acuerda: -------------------------- 

1- Aprobar el financiamiento a la estudiante Magui Segura Jiménez, el cual se 

detalla a continuación: ------------------------------------------------------------------ 
CONTENIDO DEL EXPEDIENTE 

Tipo de Solicitud:    Nº de Expediente:       1002-2612 
100% Reembolsable             Fecha de Recepción:       29/07/2016 
Cambio de Fiadores                                      Nombre de estudiante: Magui Segura Jiménez 
Cambio Universidad             Cantón: Corredores 
Cambio de Grado Académico            Universidad: ULACIT 
Disminución o Aumento  
de Financiamiento                                         Carrera: Lic. Odontología 
Ampliación o Disminución                               
Periodo de estudio      
Readecuación de Deuda  
Monto Total: ¢9.460.800.00 

INFORME FINANCIERO ----------------------------------------------------------------------- 
Una vez efectuada la revisión, verificación y estudio del expediente de la estudiante solicitante el 
financiamiento, por parte del Comité Especial de Crédito, y acogiendo las recomendaciones crediticias 
del Departamento de Becas, se pudo verificar que cumple con todos los requisitos establecidos y que 

el inicio de pago de la deuda será a partir del 01 de marzo del año 2019. --------------------------- 

DICTAMEN DEL COMITÉ ESPECIAL DE CRÉDITO ------------------------------------------------- 
Una vez revisado y efectuado el respectivo análisis de la documentación que conforma el expediente 
administrativo (documentos legales y financieros), se eleva a conocimiento de la Junta Directiva con la 
recomendación de aprobar lo solicitado por el estudiante y aprobado por el Departamento de Becas, 
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el financiamiento reembolsable en un 100%, pagaderos en 120 cuotas mensuales a partir del 01 de 

marzo del año 2019. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO 

DIRECTORES. ACU-12-815-2016. -------------------------------------------------- 
2- Aprobar el financiamiento al estudiante Byron Rodriguez Vargas, el cual se 

detalla a continuación: ------------------------------------------------------------------ 
CONTENIDO DEL EXPEDIENTE 

Tipo de Solicitud:    Nº de Expediente:       0802-2073 
100% Reembolsable                Fecha de Recepción:       29/07/2016 
Cambio de Fiadores                                        Nombre de estudiante: Byron Rodriguez Vargas 
Cambio Universidad                Cantón: Coto Brus 
Cambio de Grado Académico               Universidad: U.I.A. 
Disminución o Aumento  
de Financiamiento                              Carrera: Bach y Lic. Farmacia 
Ampliación o Disminución                               
Periodo de estudio      
Readecuación de Deuda  
Monto Total: ¢18.901.200.00 
INFORME FINANCIERO -------------------------------------------------------------------- 
Una vez efectuada la revisión, verificación y estudio del expediente de la estudiante solicitante el 
financiamiento, por parte del Comité Especial de Crédito, y acogiendo las recomendaciones 
crediticias del Departamento de Becas, se pudo verificar que cumple con todos los requisitos 
establecidos y que el inicio de pago de la deuda será a partir del 01 de julio del año 2021. ------ 
DICTAMEN DEL COMITÉ ESPECIAL DE CRÉDITO -------------------------------------------- 
Una vez revisado y efectuado el respectivo análisis de la documentación que conforma el 
expediente administrativo (documentos legales y financieros), se eleva a conocimiento de la Junta 
Directiva con la recomendación de aprobar lo solicitado por el estudiante y aprobado por el 
Departamento de Becas, el financiamiento reembolsable en un 100%, pagaderos en 144 cuotas 
mensuales a partir del 01 de julio del año 2021. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE CUATRO DIRECTORES. ACU-13-815-2016. ----------------------------------- 
ARTÍCULO 7º- Atención a representantes de la ASADA Las Gemelas de 
Pavones, (10:15 a.m.): ------------------------------------------------------------------- 

Al ser las once horas con cuatro minutos ingresan a la sala de sesiones de JUDESUR 

los representantes de la ASADA Las Gemelas de Pavones y el Lic. Gerardo Padilla 

Aguilar, M.Sc. (Jefatura Desarrollo a.i. JUDESUR). ---------------------------------------- 

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

les da la bienvenida y presenta a cada uno de los miembros de junta, a la señora 
Lolita Arauz (Secretaria de Actas JUDESUR), al señor Oscar Villalobos Serrano        

(Asesor de Dirección Ejecutiva de JUDESUR) y el Lic. Gerardo Padilla Aguilar, M.Sc. 

(Jefatura Desarrollo a.i. JUDESUR). Justifica el por qué Don Manuel Herrera y el 

Ingeniero Carlos Murillo no nos acompaña el día de hoy. Les concede la palabra. ------ 

Toma la palabra la señora Vela Miles, quien agradece a la Junta Interventora por el 

espacio y presenta a cada uno de sus compañeros. Menciona que la ASADA tiene un 
proyecto del acueducto integrado para el sector costero de Pavón, nos hemos visto un 

poco preocupados porque ha pasado tiempo y nos sentimos que necesitamos apoyo 

para poder abarcar con el proyecto y tomamos el acuerdo de solicitar que nos 

atendieran, para esto, para ver si nosotros como ejecutores y JUDESUR como ente 

que financia podemos trabajar de la mano para sacar esto lo antes posible porque es 

una gran necesidad para nuestra comunidad, queríamos ver si de alguna forma nos 

podrían asignar a alguien o aquí en grupo ir trabajando las estrategias para ir 
implementando este proyecto lo antes posible, porque como grupo nosotros no 
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tenemos experiencia en ejecución, pero si nos sentimos con toda la capacidad de 

hacerle frente y con todas las ganas de trabajar, más que todo era eso, venir a 
presentarnos ante ustedes como grupo y poder ponernos a disposición y solicitarles a 

ustedes que nos colaboren con ayudarnos a dirigir este proceso en una forma más 

efectiva para sacar lo antes posible este proyecto. ---------------------------------------- 

El director Dionisio Arias Amores, Vicepresidente de la Junta Interventora de 

JUDESUR, menciona que precisamente el departamento de desarrollo cuenta con el 

ingeniero y están para apoyar y ayudar a las organizaciones con los proyectos, aquí 

tenemos a Gerardo Padilla Jefe del departamento de desarrollo para que nos comente 
en qué condiciones esta este proyecto. ---------------------------------------------------- 

El Lic. Gerardo Padilla Aguilar, M.Sc. (Jefatura Desarrollo a.i. JUDESUR), da los buenos 

días y menciona que el día de ayer se firmó el convenio de financiamiento, nosotros 

invitamos a una charla en el INA de Rio Claro a todos los entes ejecutores y ustedes 

no estuvieron presentes, ahí recibí el mensaje de que no podían asistir entonces por 

eso lo mandamos a buscar con nuestro mensajero al señor presidente para que 
firmara el convenio. ------------------------------------------------------------------------- 

La señora Vela Miles comenta que ellos no tenían conocimiento de eso, de que se 

había firmado el convenio, por eso lo expongo aquí. -------------------------------------- 

El señor Francisco (Presidente de la ASADA), menciona que eso fue en horas de la 

tarde y no me fue posible informarles, yo recibí hasta hoy en la mañana que había 

viaje para acá y por esa reunión no les he informado, pero por supuesto que les tengo 
que informar. -------------------------------------------------------------------------------- 

El Lic. Gerardo Padilla Aguilar, M.Sc. (Jefatura Desarrollo a.i. JUDESUR), comenta que 

el convenio se firmó ayer en la tarde y hoy me lo acaban de entregar en la oficina 

para pasarlo a refrendo interno, tengo que ir a la Asesoría Legal para que lo revisen y 

le pongan el sello y a partir de ahí se le da la eficacia jurídica, o sea rige a partir del 

momento que se refrendó. Que es lo que pasa con ese convenio? el proyecto fue 

presentado como un anteproyecto, el expediente se trata de un anteproyecto, 
nosotros lo que estamos haciendo es financiando los estudios o el diseño final, los 

estudios definitivos del proyecto, son noventa y cuatro millones. Antes de 

desembolsar esa plata, nosotros necesitamos ver los procesos licitatorios que van 

hacer para las contrataciones y hasta que estén aprobados por el departamento de 

desarrollo se hace el desembolso, no es que se le va a dar la plata al señor Presidente 

para que haga lo que quiera no, hay todo un procedimiento y el procedimiento es ese, 
obviamente nosotros los vamos a acompañar en el proceso, porque las diferencias 

que ustedes tengan en la Junta Directiva de ustedes, no tiene que afectar ni a 

nosotros, ni al proyecto, pero nosotros si vamos a ir a la sesión que tengan ustedes 

con la documentación y que nos digan que es lo que están haciendo y donde están los 

documentos, porque se les da una orden de inicio, a partir del refrendo se les da un 

oficio donde dice que a partir de este momento ustedes tiene la responsabilidad de 
ejecutar este proyecto y van a tener un tiempo límite también, en el expediente dice 

cuantos días van a durar en el proceso. Ahora, en esos noventa y cuatro millones 

esta, estudios preliminares, pagos de servicios profesionales a los ingenieros que van 

hacer los diseños, levantamiento que tiene que hacer y ahí está incluido el aval del 

AYA, yo esperaría que no tengamos ningún problema con esa ejecución, porque esa 

ejecución tiene que ser antes de que termine este año. Ahora, con el producto de esas 

contrataciones, esos noventa y cuatro millones que vamos a invertir, lo que vamos a 
tener es un diseño final del proyecto que es el que vamos a presupuestar me imagino 

que para el 2017 una parte y para el 2018 otra, depende del tamaño del proyecto, los 
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recursos corresponden al cantón de Golfito y ya tenemos compromisos en el cantón 

de Golfito, entonces el proyecto va a tener que ser ejecutado por etapas por el monto. 
El director Luis Ricardo Solis Porras, comenta que JUDESUR siempre ha estado 

anuente en colaborar a las unidades ejecutoras que presenten sus proyectos, siempre 

que haya contenido, el éxito o el fracaso de un proyecto radica en la organización, si 

hay alguna organización que muestra debilidades, el proyecto no va a un buen futuro. 

El director Dionisio Arias Amores, Vicepresidente de la Junta Interventora de 

JUDESUR, menciona que a JUDESUR si le interesa el proyecto y ya Gerardo Padilla 

explico cómo es la realidad y esperamos que se ejecute de la mejor manera, ahí 
tienen los contactos con Gerardo Padilla o con la Dirección Ejecutiva de JUDESUR. ---- 

El Lic. Gerardo Padilla Aguilar, M.Sc. (Jefatura Desarrollo a.i. JUDESUR), menciona 

que es importante informarles que el convenio se firmó ayer y no se ha refrendado, 

en el momento en que se refrenda a ustedes se les hace entrega de un documento y 

lo que pasa es que tiene que ser entregado al representante legal, no podemos 

enviarle a cualquier persona, el oficio va dirigido al representante legal y se le da la 
orden de inicio y a partir de ahí comienza todo el proceso. Yo si esperaría que nos 

comuniquen el día de la sesión de ustedes para ir a exponerles todo el proceso y ojala 

este toda la gente del pueblo para que le dé seguimiento a la organización. ------------ 

La señora Vela Miles agradece a la Junta Interventora por el espacio brindado. -------- 

El director Dionisio Arias Amores, Vicepresidente de la Junta Interventora de 

JUDESUR, agradece a los señores y señoras de la ASADA Las Gemelas, de Pavones, es 
un gran honor para esta Junta Interventora poder contar con su presencia, estamos a 

la orden. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las once horas con veintidós minutos se retiran de la sala de sesiones de 

JUDESUR los representantes de la ASADA Las Gemelas de Pavones. -------------------- 
ARTÍCULO 8º- Atención a representantes de la Junta Administrativa del CTP 

Guaycara, (11:00 a.m.): ----------------------------------------------------------------- 

Al ser las once horas con veinticuatro minutos ingresan a la sala de sesiones de 
JUDESUR los representantes de la Junta Administrativa del CTP Guaycara. ------------- 

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

les da la bienvenida y presenta a cada uno de los miembros de junta, a la señora 

Lolita Arauz (Secretaria de Actas JUDESUR), al señor Oscar Villalobos Serrano        

(Asesor de Dirección Ejecutiva de JUDESUR) y el Lic. Gerardo Padilla Aguilar, M.Sc. 

(Jefatura Desarrollo a.i. JUDESUR). Justifica el por qué Don Manuel Herrera y el 
Ingeniero Carlos Murillo no nos acompaña el día de hoy. Les concede la palabra. ------ 

Toma la palabra el Lic. Gustavo Mayorga, quien da las gracias a la Junta Interventora 

de JUDESUR por el espacio y menciona que el proyecto que la Junta Administrativa 

del CTP Guaycara había presentado a JUDESUR, ha cumplido con todo lo que nos han 

solicitado y hemos subsanado varias cosas que nos han pedido, horita pasamos a la 

oficina a solicitar una copia del expediente solo que no nos la dieron, la idea es pasar 
nuevamente a ver si la podemos conseguir. Un poco preocupados porque el tiempo 

avanza y sabemos que ya se está trabajando en presupuestos ordinarios para el 

próximo año y nosotros teníamos la fe en que el proyecto entrara en un próximo 

ordinario. Yo converse con Don Gerardo hace unos días vía telefónica y me indicaba 

que era muy difícil este proyecto pueda entrar a un presupuesto ordinario y que al 

proyecto le faltaban varias cosas, lo que nos preocupa es que tenemos el expediente 

ahí en la oficina y nos damos cuenta que unas solicitudes que se habían hecho al 
analista, que ni siquiera llegó a la Junta, llegó al correo del Colegio para nosotros 

poder subsanar ese tipo de detalles y eso nos preocupa porque nosotros hemos hecho 

todo el esfuerzo desde que presentamos el proyecto y hemos estado detrás y hemos 
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llamado constantemente y dándole seguimiento y a esta altura no tenemos una 

certeza de cómo esta, nos dicen por un lado que si cumple y que si tiene todo lo que 
se requiere, pero horita nos encontramos que Don Gerardo me indica que esta 

semana estaba un poco comprometido y que en la próxima semana nos podría recibir. 

Yo hable con Don Carlos también que había quedado en llamarme para que en esta 

semana nos reuniéramos, yo sé que ahí a parte de lo que nos estaban solicitando, me 

han pedido algo más, nosotros indicábamos y lo hablábamos con Don Gerardo y Don 

Carlos de que lo que había pedido el DIE no era tan necesario para nosotros, inclusive 

nosotros estábamos solventando algunas necesidades de las que la DIE mencionaba 
como de aulas, nosotros estamos construyendo dos aulas con fondos propios y lo de 

las baterías sanitarias en los próximos días vamos a estar empezando, todo eso creo 

que la DIE nos lo vio como otras necesidades que tiene la institución, nosotros por 

nuestros propios fondos estamos intentando solventar esas necesidades. Pero si nos 

preocupa eso, que ese tipo de información no nos haya llegado a nosotros y que ya 

hace algún tiempo no se ha visto y nunca nos informaron nada de eso si hay alguna 
cosa que subsanar. Cuando al inicio el ingeniero nos llevó once puntos que subsanar, 

nosotros los cumplimos y hemos cumplido con todo, hasta lo de la DIE, actualmente 

no sabemos cómo esta, si nos gustaría que desde la Junta nos informen que es lo que 

está sucediendo con este proyecto y el avance. ------------------------------------------- 

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

menciona que a JUDESUR le interesa mucho todos esos proyectos, sobre todo esos 
que son de capacitación y formación para nuestros jóvenes, nosotros la vez pasada 

vimos una lista de proyectos que nos presentó Gerardo Padilla y vimos este proyecto 

y vimos que se incrementaba según el estudio del DIE y entonces no sé si el proyecto 

puede salir con lo que la organización presenta y no es necesario la recomendación 

del DIE, un poco que nos explique Gerardo que esta hoy aquí, también nos preocupa 

el tema de la comunicación que debe ser expedito en lo que son los correos. ---------- 

Toma la palabra el Lic. Gerardo Padilla Aguilar, M.Sc. (Jefatura Desarrollo a.i. 
JUDESUR), quien da los buenos días y menciona que desde que ingresó ese proyecto 

del CTP Guaycara nosotros le hemos venido dando tramite, el proceso normal, lo que 

pasa es que aquí mismo se implementó un procedimiento con la DIE, el procedimiento 

es que todos los proyectos de las Juntas de Educación y las Juntas Administrativas 

tiene que ir a la DIE para que ellos hagan un diagnóstico, en esos diagnósticos ellos 

hacen una recomendación, nosotros estamos trabajando con el monto original y ya la 
parte de formalización lo había visto, lo vio ingeniería, lo vio el analista y si hay algún 

requerimiento que el analista hizo y yo no lo he comunicado, es porque no tenemos el 

diagnóstico de la DIE hasta después, entonces a partir de ahí nosotros tendríamos que 

reiniciar el proceso. Recuerden que nosotros estamos en este momento en una 

transición entre la Ley 7730 y la 9356, entonces por los montos de esos proyectos, 

horita aunque se haga el análisis o el dictamen no podemos garantizar que se vayan a 
presupuestar para el próximo año, porque hay cuatro proyectos en Golfito y son tres 

mil millones entre los cuatro, no sabemos cómo vamos a quedar con los ingresos 

todavía, pero eso es un problema presupuestario que tenemos, horita no hay recursos 

disponibles como para decirles que lo vamos a presupuestar en el dos mil diecisiete y 

ya, el análisis y evaluación es precisamente para eso, para determinar cuántas etapas 

lleva y si lo podemos pasar de año, si se va a financiar una parte en el 2017 y otra 

2018 no sé, en estos momentos no les puedo decir porque no hemos terminado, pero 
en la lista de pendientes ahí estaba, es uno de los cuatro proyectos que tiene Golfito.  

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

menciona que aquí lo que hay que ver es que el proyecto quede con todo, si hay 
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cosas que ajustar que se ajusten y que se apruebe y que ya las demás situaciones de 

la nueva Ley la podemos ver de camino, porque si bien es esa Ley afecta, esperemos 
que los procesos que se están haciendo logren solucionar algo, lo que es importante 

es que el proyecto quede debidamente con todos los requisitos y si se tiene que hacer 

en etapas por los recursos, se hará. Este proyecto es de suma importancia y lo que 

hay que hacer son los ajustes.  ------------------------------------------------------------- 

El Lic. Gerardo Padilla Aguilar, M.Sc. (Jefatura Desarrollo a.i. JUDESUR), menciona 

que el compromiso de nosotros de desarrollo y la Dirección Ejecutiva de JUDESUR es 

que los proyectos que están en trámite, van a continuar con sus procesos, nosotros 
vamos a continuar procesando los expedientes que estén ahí y de una vez les digo, 

son cincuenta y cinco proyectos los que tenemos horita en análisis de evaluación, no 

es que van a salir en esta semana. -------------------------------------------------------- 

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

le consulta al señor Gerardo Padilla que en cuanto a este proyecto ¿Qué le faltaría?---- 

El Lic. Gerardo Padilla Aguilar, M.Sc. (Jefatura Desarrollo a.i. JUDESUR), responde que 
habría que ver el expediente para ver en qué proceso esta. ----------------------------- 

El Lic. Gustavo Mayorga solicita que se les dé una copia del expediente, para tener 

bien claro y ver que nos hace falta. -------------------------------------------------------- 

El Lic. Gerardo Padilla Aguilar, M.Sc. (Jefatura Desarrollo a.i. JUDESUR), responde que 

el procedimiento es que lo tiene que solicitar y pasa a la oficina y se manda el 

expediente con un funcionario para que la organización que lo solicita saque las copias 
y las pague, se manda con un funcionario de JUDESUR porque son expedientes 

administrativos que tienen que ser custodiados. ------------------------------------------ 

La MSc. Grace Beita Alpízar, personal docente y administrativo del CTP Guaycara, 

comenta que ella siente que ha habido como traba en la oficina, sé que tiene muchos 

proyectos y de todo, pero siento que le dan prioridad a otros que tal vez se conocen 

más o porque están más cerca, pero si siento eso como Directora y como funcionaria 

y lo he sentido, porque llegamos a la oficina a buscar el expediente y que una parte se 
perdió, que no lo encuentran, que falta un análisis, y a nosotros no nos han 

comunicado. Señor Gerardo, el CTP Guaycara tiene muchos años y nosotros hemos 

presentado montones de proyectos a JUDESUR y no hemos podido alcanzar la meta, 

siempre se quedan ahí traspapelados y vemos otra gente que si llega y sale y 

nosotros ahí y a este le hemos puesto mucho empeño, porque realmente queremos 

darle un cambio no solo al Colegio sino a toda la comunidad, porque nos proyectamos 
a toda la comunidad y hemos hecho lo posible por tener una junta excelente y 

funcionarios excelentes, pero el problema ha sido ahí en la oficina, me perdona Don 

Gerardo ahí en la oficina en la parte de los análisis, la burocracia que pasa una parte y 

otra y si le pediría de corazón que por favor nos ayude a ver dónde está el problema y 

cómo podemos hacer, si le agradecemos por la atención brindada. --------------------- 

La directora Jendry Acevedo Diaz, menciona que habría que solicitarle al 
departamento de desarrollo que nos presente el próximo viernes el expediente y que 

nos dé una reseña de que es lo que realmente le hace falta al expediente, para 

poderle dar respuesta a la Junta Administrativa del CTP Guaycara. ---------------------- 

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

les agradece a los representantes de la Junta Administrativa del CTP Guaycara. ------- 

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

de JUDESUR los representantes de la Junta Administrativa del CTP Guaycara. --------- 
ARTÍCULO 9º- Asuntos Varios de Directores: ---------------------------------------- 

A) La directora Jendry Acevedo Diaz, menciona que después de la atención brindada 

a los señores de la Junta Administrativa del CTP Guaycara y en vista a las consulta 
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que nos presentaron, mociono en el sentido de solicitarle a la Dirección Ejecutiva 

de JUDESUR, que en conjunto con el departamento de desarrollo, presenten el 
próximo viernes a esta Junta Interventora el estatus del proyecto presentado por 

esta Junta Administrativa del Guaycara, porque según los comentarios que nos 

dieron, ya ellos presentaron toda la documentación al departamento de desarrollo 

y que aun así les dicen que les falta documentación que presentar del proyecto. -- 

- Conocida la moción presentada por la directora Jendry Acevedo Diaz, se 

acuerda: -------------------------------------------------------------------------------- 

Solicitar a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR, que en conjunto con el 
departamento de desarrollo, presenten el próximo viernes a esta Junta 

Interventora, el estatus del proyecto presentado al departamento de desarrollo 

por parte de la Junta Administrativa del Guaycara. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-14-815-2016. ---------------------------- 

Al ser las doce horas con veinte minutos, el señor 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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