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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 817-2016 

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

                    Manuel Herrera Mutis 
                     

                    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) quien se encuentra atendiendo asuntos de JUDESUR ante la Contraloría 
General de la República. -------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Preside la sesión el director Manuel Herrera Mutis, Presidente de la Junta Interventora 

de JUDESUR. --------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación el director 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. 

816-2016 y el acta de la Sesión Extraordinaria No. 198-2016, 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. 817-2016. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-01-817-2016. ----------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4º- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 816-

2016 y el acta de la Sesión Extraordinaria No. 198-2016: ------------------------- 
El señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR 

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 816-2016. ------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 816-2016. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-02-817-2016.  --------------------- 

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

somete a votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 198-2016. ------------------- 
Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria No. 198-

2016. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-03-817-2016. --------------- 

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

A) Memorando AD-M-365-2016 del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe Departamento 

de Desarrollo a.i.) del diecinueve de agosto del dos mil dieciséis, donde para 

responder el acuerdo de Junta Directiva ACU-05-808-2016 de la sesión ordinaria 

808-2016 celebrada el 17 de junio de 2016, le informo: ----------------------------- 
“Como complemento al informe  de la Auditoría Interna N° AI-061 del 16 de junio 

de 2016, Se procedió a realizar la evaluación expost por parte del Analista de 

Proyectos, MSc. Cristofer Arias Torres, del proyecto 008-02-R ejecutado por 
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FEDECAC y que a la fecha se encuentra pendiente de aprobación de liquidación y 

moroso en la Unidad de Cobros de JUDESUR. Se adjunta copia del informe  
presentado con memorando AP-AD-M-043-2016 del 3 de agosto de 2016. --------- 

La lista de bienes y servicios que se financiaron a FEDECAC están en los 

memorandos AD-M-284-2016 y AD-M-287-2016 adjuntos del informe de Auditoría 

Interna indicado arriba”.  --------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando AD-M-365-2016, se acuerda: --------------------------- 

Trasladar el memorando AD-M-365-2016 a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR 

para que conforme un expediente y haga las consultas legales pertinentes para 
ver que procede con este caso de FEDECAC e informen a la Junta Interventora de 

JUDESUR sobre lo procedente. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-

04-817-2016. -------------------------------------------------------------------------- 

B) Nota sin número de la señora Magaly Campos Chaves, donde solicita a la Junta 

Interventora de JUDESUR que se le ayude con el siguiente caso: Como muchos 

estudiantes acudí a JUDESUR, para poder continuar estudiando, esto debido a que 
no contaba con los medios económicos para hacerlo ni la ayuda de mi familia y 

quería lograr mi sueño que era estudiar, obtener una profesión y ser alguien en la 

visa, JUDESUR me brinda la opción de crédito para estudiantes la cual acepte y 

presente los requisitos que esta me pidió, así pude lograr terminar mi carrera 

universitaria. Debido a la escasez de trabajo, no he logrado obtener trabajo ni 

como profesional ni en otra área, por lo que se me ha dificultado cumplir con mi 
obligación con esta entidad, tengo más de dos años de concentrarme 

desempleada, y a la fecha existe un proceso de cobro judicial al cual por mi razón 

económica no he podido enfrentar. Es por lo que solicito a su autoridad valore mi 

caso y me permita una readecuación de la deuda, y esta se me pueda extender al 

plazo máximo que otorga JUDESUR, y una cuota accesible a pagar ya que en mi 

hogar solo existe un ingreso de salario que es el de mi esposo y este no siempre 

es el mismo debido a que el labora por contratos y no siempre tiene empleo, por 
lo que ruego valore mi condición, para así poder sacar mi caso del proceso judicial 

en el cual se encuentra. ---------------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota de la señora Magaly Campos Chaves, se acuerda: ------------ 

Trasladar la nota de la señora Magaly Campos Chaves a la Dirección Ejecutiva de 

JUDESUR para que analice la solicitud y de respuesta en tiempo y forma. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-05-817-2016. ------------------ 
C) Oficio CIR-001-2016-RB de la señora Xinia Espinoza Espinoza (Coordinadora del 

Instituto Mixto de Ayuda Social-Región Brunca) y el señor Gilberth Fallas Hidalgo 

(Secretario Ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social-Región Brunca) del 

veintitrés de agosto del dos mil dieciséis, donde indican que tal y como se informó 

el día 09 de mayo del 2016, de conformidad con el Decreto Ejecutivo No. 38945, 

Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, modificado mediante Decreto Ejecutivo 
No. 38997-PLAN; y el Decreto Ejecutivo No. 39453, Reglamento de organización y 

funcionamiento de los Consejos Regionales de Desarrollo; en cada una de las 

regiones de planificación debe operar un Consejo Intersectorial Regional Social, 

bajo la coordinación del Instituto Mixto de Ayuda Social. Así mismo, se les envió el 

acuerdo tomado por el Consejo Presidencial Social, mediante el cual se solicita a 

los Consejos Intersectoriales Sociales de cada región, instancia operativa de los 

Consejos Regionales de Desarrollo, incluir en sus agendas de trabajo regulares: la 
coordinación de acciones y seguimiento a procesos del nivel regional, atención de 

procesos colectivos del nivel local, búsqueda activa de propuestas para la atención 

a necesidades de familias de la región y definición de acciones regionales para la 
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implementación de la estrategia “Puente al Desarrollo”. De la misma manera, 

estos deben presentar un informe trimestral sobre el avance de las metas, los 
acuerdos tomados y resultados de las acciones estratégicas implementadas ante 

la Comision de enlaces institucionales para el seguimiento del Consejo Presidencial 

Social. De conformidad con el Decreto Ejecutivo No. 38997-PLAN, la institución 

que usted representa forma parte del CIR Social, por lo que se requiere la 

presencia activa de todos los integrantes del Sector en cada una de las sesiones 

de trabajo. Este se reúne los primeros martes de cada mes en las instalaciones de 

la Dirección Regional de Salud, a las 9:00 a.m. --------------------------------------- 
- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 

D) Nota sin número del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del veintidós de agosto del 

dos mil dieciséis, donde informa que el señor Jose Luis Picado Castellón, quien 

actualmente es funcionario de JUDESUR, como encargado de vehículos de esta 

institución y a quien se le asigna otras tareas como lo es el traslado de 

correspondencia y algunos valores; en la actualidad está siendo procesado por 
peculado cometido en el manejo de recursos públicos, en perjuicio de la Hacienda 

Pública y JUDESUR. Lo anterior consta en el expediente penal No. 14-000123-

0455-PE habido en la Fiscalía de Golfito. Ante tal situación solicito interponer las 

medidas disciplinarias y correctivas correspondientes, comunicándole hacer los 

propio de la Dirección Ejecutiva y la Auditoria Interna. ------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se remite a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR. ----- 
E) Oficio STAP-1632-2016 de la señora Ana Miriam Araya Porras (Directora Ejecutiva 

de la Secretaria Tecnica de la Autoridad Presupuestaria) del tres de agosto del dos 

mil dieciséis, referente al oficio DEJ-O-089-2016 sobre Presupuesto Extraordinario 

No. 01-2016. ---------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota y se informa que ya este oficio se conoció en la 

sesión anterior, mediante la respuesta por parte del Lic. Percy Aragón Espinoza 

(Planificador) en su memorando PLA-DE-M-024-2016 del dieciocho de agosto del 
dos mil dieciséis. ------------------------------------------------------------------------ 

F) Correo Electrónico del Centro Educativo El Valle de Burica del veintiséis de agosto 

del dos mil dieciséis, donde el señor Denis Herrera Gomez (Director del Centro 

Educativo El Valle de Burica), ubicado en  Punta Burica, solicita audiencia para el 

día viernes 2 de setiembre para exponer un proyecto ante la Junta Interventora de 

JUDESUR y debido a la lejanía que estamos se nos dificulta salir a la brevedad 
posible, de antemano agradezco su comprensión muchas gracias. ------------------ 

- Conocido el Correo Electrónico del Centro Educativo El Valle de Burica, se 

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

Conceder audiencia al señor Denis Herrera Gomez (Director del Centro Educativo 

El Valle de Burica) el 02 de setiembre 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 POR UNANIMIDAD. ACU-06-817-

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

G) Invitación del Comité Ejecutivo de FECCC al acto de instalación del XXVI Congreso 

Nacional Campesino que estaremos celebrando el día viernes 26 de agosto del 

2016 a las 5:30 p.m. en el salón de las Huacas. -------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 6°- Informe de la Dirección Ejecutiva: ----------------------------------- 
A) Certificación de la Administración Financiera, respecto a estado actual de la 

contratación que mantiene La Junta de Desarrollo Regional de la zona Sur, con el 
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Licenciado Roberto Matamoros, producto de las acciones judiciales emprendidas 

contra la ley 9356, misma que se detalla a continuación: ---------------------------- 
 

 

 

 

 

. 

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

- Conocida la Certificación de la Administración Financiera de JUDESUR, se 

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

Comunicar la Certificación de la Administración Financiera de JUDESUR, sobre el 
estado actual de la contratación que mantiene La Junta de Desarrollo Regional de 

la zona Sur, con el Licenciado Roberto Matamoros, producto de las acciones 

judiciales emprendidas contra la ley 9356, a la Comisión de Puntarenas, a cada 
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Jefe de fracción de la Asamblea Legislativa, al Ministro de la Presidencia, al 

Presidente de la República y a los Concejos Municipales de la Zona Sur. Encargar a 
la MBA. Ana Azofeifa (Encargada de Mercadeo de JUDESUR) que coordine con los 

medios de comunicación para comunicar dicha certificación. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-07-817-2016. ------------------------------------------- 

Ingresa a la sala de sesiones de la Junta Interventora de JUDESUR, la Licda. 

Marisol Ferreto Acosta (Encargada de Contabilidad) quien expone los estados 

financieros y conciliaciones. ------------------------------------------------------------ 

B) Memorando CONTA-A.F.M-012-2016 de la Licda. Marisol Ferreto Acosta 
(Encargada de Contabilidad) con el visto bueno del Lic. Roy Alvarado Gamboa 

(Jefe de Departamento Administrativo Financiero), del veinticinco de agosto del 

dos mil dieciséis, con la remisión de los Estados Financieros, Conciliaciones 

Bancarias del mes de julio 2016 y el ajuste de la cuenta patrimonio. 

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

- Conocido el memorando CONTA-A.F.M-012-2016, se acuerda: ------------------ 
1- Aprobar el informe de los estados financieros del mes de julio del 2016, los 

cuales fueron preparados por la Licda. Marisol Ferreto Acosta (Encargada de 

Contabilidad) con el visto bueno del Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe 

Administración Financiera). ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-08-

817-2016. ------------------------------------------------------------------------------ 

2- Aprobar las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes de JUDESUR, 
correspondientes al mes de julio del 2016, los cuales fueron preparados por la 

Licda. Marisol Ferreto Acosta (Encargada de Contabilidad) con el visto bueno del 

Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administración Financiera), las cuales se detallan 

a continuación: -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

3493-7, 3494-5, 3615-5, 3499-4. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
ACU-09-817-2016. -------------------------------------------------------------------- 

3- Aprobar el ajuste al patrimonio por rebajo de ¢969.858,00 por recalificación de 

cuenta asiento 18527. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-10-817-

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

Se retira de la sala de sesiones la Licda. Marisol Ferreto Acosta (Encargada de 

Contabilidad). --------------------------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 7º- Asuntos Varios de Directores: ---------------------------------------- 

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

Al ser las doce horas con veintitrés minutos, el señor 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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