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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 820-2016 

Sesión Ordinaria número ochocientos veinte, de la Junta de Desarrollo Regional de la 
Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el dieciséis de setiembre 

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 
                     

                    Ingeniero Carlos Murillo Barrios   Director Ejecutivo de JUDESUR 

                    Licda. Lolita Arauz Barboza        Secretaria de Actas de JUDESUR  

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

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

La directora Jendry Acevedo Díaz, no se ha hecho presente a la sesión. ---------------- 
ARTÍCULO  2º- Saludo y apertura de la sesión: -------------------------------------- 

Preside la sesión el 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. 

819-2016, 5) Lectura de Correspondencia, 6) Atención al señor Mario Céspedes 

Avalos (10:30 a.m.), 7) Atención a representantes de ASOMUTRA (11:30 a.m.), 8) 

Atención a representantes de la Junta Administrativa del Liceo Potrero Grande (12:00 

p.m.), 9) Atención a representantes de la ADI La Julieta de Golfito (12:30 p.m.), 10) 

Informe de la Dirección Ejecutiva, 11) Asuntos Varios de directores. ------------------- 
En virtud de lo anterior, se acuerda: ------------------------------------------------------ 

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 820-2016. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-01-820-2016. ---------------------------- 

ARTÍCULO 4º- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 819-

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

El señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR 
somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 819-2016. ------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 819-2016. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-02-820-

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

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

A) Memorando AD-M-397-2016 del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe del 
Departamento de Desarrollo a.i. JUDESUR) del doce de setiembre del dos mil 

dieciséis, dirigido al Ingeniero Carlos Murillo Barrios (Director Ejecutivo de 

JUDESUR) donde ampliando la respuesta dada con memorando AD-M-336-2016 

del 29 de julio, con respecto a lo solicitado con ACU-08-812-2016  del 15 de julio 

de 2016. Se presenta el status del único proyecto de la Municipalidad de Buenos 

Aires que está activo en nuestro registro: --------------------------------------------- 
No. de 

expediente 

Nombre del 

Proyecto 

Ente Ejecutor Monto Status 

Liquidación 

190-05-NR Intervención de 

caminos de la red 
vial cantonal 

Municipalidad de 

Buenos Aires 

291.000.000,00 Pendiente 

liquidación final 
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El proyecto se realizó en dos desembolsos, la liquidación del primero fue aprobada 
con acuerdo de Junta y del segundo se autorizó el uso de un remanente para 

construir el puente Akum como parte de la red vial cantonal, el mismo ya fue 

terminado y se realizó el reintegro del sobrante. Se coordinó con el señor Alcalde 

y con el promotor de Buenos Aires para apoye en la presentación de la liquidación 

final. Aparte, se está solicitando la recepción técnica a la Unidad de Ingeniería de 

Desarrollo. ------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota.  ---------------------------------------------------------- 
B) Oficio AD-O-143-2016 del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe del Departamento de 

Desarrollo a.i. JUDESUR) del nueve de setiembre del dos mil dieciséis, dirigido a 

los señores y señoras del Concejo Municipal de la Municipalidad de Buenos Aires, 

donde luego de un cordial saludo, damos respuesta al requerimiento con acuerdo 

del concejo tomado en sesión ordinaria N° 09-2016 del 11 de julio 2016 con 

respecto al proceso de financiamiento de proyectos y a los proyectos financiados 
por JUDESUR. Mismo que se trasladó este Departamento con Acuerdo ACU-07-

813-2016 de la Junta Directiva de JUDESUR para su atención y respuesta. 

Primero. Indicarles que el Reglamento de Financiamiento de JUDESUR establece 

que todo proyecto debe ser ingresado al Departamento de Desarrollo para análisis 

y evaluación. Producto de lo anterior se dictamina para ser presentado a la Junta 

Directiva con la recomendación correspondiente, sea negativa o positiva, y de ser 
aprobada se incluye en un documento presupuestario y se tramita ante la 

Contraloría General de la República en las fechas establecidas, de ser aprobado el 

presupuesto se procede a la formalización para posteriormente ejecutar el 

proyecto propuesto. En cuanto a los proyectos financiados, se adjunta cuadro 

correspondiente a los proyectos del presupuesto ordinario 2016 y extraordinario 

01-2016. --------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 
Al ser las diez horas con diez minutos se incorporan a la sesión de Junta la 

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

C) Oficio LA007-2016 del señor Victor Julio Carrillo Cortés (Presidente de la Junta de 

Educación de la Escuela La Isla San Vito Coto Brus) del doce de setiembre del dos 

mil dieciséis, donde menciona que gracias al aporte recibido por tan honorable 

institución (JUDESUR), logramos construir dos aulas académicas en nuestra 
institución. iniciamos dicha construcción el 07 de junio del 2016 y concluimos el 

07 de agosto del 2016. Giramos el primer desembolso el 31 de julio cancelando a 

la empresa constructora el 50%, al ingeniero 50% y a la ferretería lo adeudado 

hasta esa fecha. Enviamos el informe correspondiente una semana después. Sin 

embargo hasta la fecha no se nos ha depositado el segundo desembolso. Ante 

esta situación hemos llamado reiteradamente pero hasta el momento no hay 
respuesta. Hemos pasado momentos muy incomodos donde el representante de la 

empresa constructora continuamente nos pregunta sobre lo adeudado, puesto que 

llevamos más de un mes de haber recibido el proyecto terminado. ----------------- 

La Licda. Lolita Arauz Barboza (Secretaria de Actas de JUDESUR) da lectura al 

siguiente oficio: “AD-O-147-2016 del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe del 

Departamento de Desarrollo a.i. JUDESUR) del catorce de setiembre del dos mil 

dieciséis, dirigido al señor Victor Julio Carrillo Cortes (Presidente de la Junta de 
Educación La Escuela La Isla San Vito, Coto Brus, donde luego de un cordial 

saludo, hago de su conocimiento que está en proceso la aprobación de la 
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liquidación del primer desembolso del proyecto N° 210-04-NR “Construcción de 

dos aulas” de la Escuela La Isla. ------------------------------------------------------- 
Para proceder con el segundo desembolso se requiere la aprobación de la Unidad 

de Ingeniería de Desarrollo, misma que requiere que esa Junta de Educación 

aporte los siguientes documentos para evaluación: ----------------------------------- 

A. Informe técnico elaborado y firmado por el Ing. Daniel Vargas, 

profesional responsable del proyecto, y que contenga los siguientes 

datos: ----------------------------------------------------------------------------------- 

1. Registro fotográfico de las actividades ejecutadas en orden cronológico junto 
con las observaciones correspondientes sobre los procedimientos constructivos, el 

tipo, calidad y estado de los materiales utilizados. ------------------------------------ 

2. Detalle de la instalación de sistemas (pluvial, eléctrico, datos, sistema de 

emergencia y contra incendios). ------------------------------------------------------- 

3. Gestión de cambios implementada en el proyecto, en concordancia con lo 

estipulado en el cuaderno de bitácora del CFIA y con el detalle de variaciones en el 

presupuesto, créditos, obras adicionales, imprevistos, etc. -------------------------- 

4. Seguimiento al cronograma de ejecución aprobado previamente por JUDESUR. 

Debe incluir un análisis sobre el cumplimiento de plazos de ejecución y en caso de 

existir atrasos, incluir la justificación en concordancia con lo estipulado en el 

cuaderno de bitácora del CFIA (motivos, detalle de los atrasos, justificaciones, 

acuerdos tomados, etc. Finalmente, aportar una actualización del cronograma de 

ejecución, con el estado real del proyecto a la fecha de presentación  la liquidación 

financiera. ------------------------------------------------------------------------------- 

5. Copia de todos los folios con anotaciones del cuaderno de bitácora del CFIA, 

incluyendo la portada. ------------------------------------------------------------------ 

6. Una tabla de actividades, avance, similar a la tabla de pagos, en la cual se 
indique el cumplimiento de 0 a 100% para cada una de las actividades detalladas 

presupuestadas para validar el cumplimiento del alcance del proyecto. ------------- 

Se les solicita, dar respuesta en tiempo y forma de ley para no atrasar el pago a la 

empresa constructora y los servicios profesionales contratados. --------------------- 

Al ser las diez horas con veinte minutos ingresa a la sala de sesiones de Junta, el 

MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe del Departamento de Desarrollo a.i. JUDESUR), 
quien menciona a la Junta Interventora de JUDESUR que ya esto de la Escuela La 

Isla San Vito Coto Brus está resuelto. ------------------------------------------------- 

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

D) Oficio CS-O-021-2016 de la Licda. Eraida Agüero Vanegas (Contralora de Servicios 

a.i. de JUDESUR) y el Lic. Kirk Salazar Cruz (Encargado de Recursos Humanos de 

JUDESUR) del catorce de setiembre del dos mil dieciséis, donde en virtud de la 

capacitación impartida por parte de Recursos Humanos y la Contraloría de 
Servicios con algunos funcionarios que atienden a las personas usuarias, 

denominada “Inteligencia Emocional y Motivacional” celebrada el 05 y 08 de 

setiembre del 2016 y a raíz de los resultados obtenidos, se solicita la aprobación 

para realizar una capacitación tanto con la Junta Interventora de JUDESUR como 

con las Jefaturas de los departamentos, con la finalidad de mostrar lo dos 

escenarios (Jefaturas-Subalternos), asimismo se propone la participación al 
premio Nacional de la calidad y practicas promocionales en la Gestión Pública con 

el objetivo de desarrollar un proyecto en pro de la institución. ---------------------- 

- Conocido el oficio CS-O-021-2016, se acuerda: ----------------------------------- 

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

JUDESUR) y el Lic. Kirk Salazar Cruz (Encargado de Recursos Humanos de 
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JUDESUR) para impartir la capacitación denominada “Inteligencia Emocional y 

Motivacional” a las Jefaturas de los departamentos de JUDESUR e invitar a los 
miembros de la Junta Interventora de JUDESUR que puedan participar en dicha 

capacitación. ACUERDO EN FIRME CON POR UNANIMIDAD. ACU-03-820-

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

E) Oficio AD-O-145-2016 del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe del Departamento de 

Desarrollo a.i. JUDESUR) del trece de setiembre del dos mil dieciséis, dirigido al 

señor Martin Vargas Vargas (Presidente de la Asociación Grupo de Acción 

Territorial del Sur), donde luego de un cordial saludo, y para lo que a esa 
Asociación corresponda. Hago de su conocimiento la suspensión del análisis y 

evaluación del proyecto propuesto por esa Asociación e ingresado a JUDESUR con 

N° 00068-06-PR-NR “ESTUDIOS, PERMISOS, DISEÑOS, PLANOS, 

ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS, CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN 

CENTRO DE RECICLAJE, PLANTA DE COMPOSTAJE, CENTROS DE ACOPIO, 

RELLENO SANITARIO Y CAPACITACIÓN Y PERMISOS, DISEÑOS, PLANOS, 
ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS, ESTUDIOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CIERRE 

TÉCNICO DE LOS VERTEDEROS DE LOS CANTONES DE GOLFITO, OSA Y COTO 

BRUS DE ACUERDO A LOS REQUISITOS LEGALES, DISPOSICIONES DEL 

MINISTERIO DE SALUD, MUNICIPALIDADES, SETENA Y DIRECCIÓN DE AGUAS 

DEL MINAE”, por un monto de ₡2.731.130.941.00. Lo anterior por cuanto debido 

a la aplicación de la nueva ley de JUDESUR N° 9356 publicada el 13 de junio de 
2016, se ven disminuidos los ingresos a distribuir entre los cinco cantones y la 

misma distribución imposibilita el uso de recursos no reembolsables por parte de 

JUDESUR. Además está en riesgo la continuidad de la operación de la institución 

como tal, por lo cual ha sido impugnada ante el Contencioso Administrativo y la 

Sala Constitucional. --------------------------------------------------------------------- 

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

F) Email de la señora Laura Elena Ramos Pastrana (Ministerio de Educación Pública) 
del siete de setiembre del dos mil dieciséis, dirigido al MSc. Gerardo Padilla Aguilar 

(Jefe del Departamento de Desarrollo a.i. JUDESUR), donde le escribe que de 

acuerdo al correo que me envió el día 15 de julio del presente año,  le solicito me 

indique la lista de centros educativos que van a financiar o si van a continuar con 

el proceso de financiamiento, lo anterior es porque varios directores han 

consultado de cómo se encuentra el trámite de sus centros educativos, y no les 
puedo dar una respuesta certera. ------------------------------------------------------ 

La respuesta que le da el MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe del Departamento de 

Desarrollo a.i. JUDESUR) a la señora Laura Elena Ramos Pastrana (Ministerio de 

Educación Pública) es la siguiente: “En vista de las restricciones presupuestarias 

que nos impone la nueva ley de JUDESUR N° 9356 en cuanto a la baja de los 

ingresos y de la distribución porcentual 60-40, no reembolsable y reembolsable 
respectivamente, así como la restricción para que el 60% sea utilizado solo con 

proyectos propuestos por las municipalidades y que ese 60% sea distribuido en 

70% infraestructura y 30% para otras organizaciones. Nos vemos imposibilitados 

de comprometer recursos con los que no contamos para los proyectos propuestos 

por las Junta Administrativas y Juntas de Educación de los diferentes cantones. 

Por lo anterior hemos tomado la decisión de dejar pendientes los análisis y 

evaluaciones que se estaban realizando  hasta que se aclare la situación de la 
nueva Ley y sobre la continuidad de la operación de JUDESUR. --------------------- 
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De todos es conocido que la Ley 9356 fue impugnada ante el Contencioso 

Administrativo y la Sala Constitucional, siendo que ambas instancias acogieron los 
recursos para estudio y está pendiente de resolver una medida cautelar solicitada. 

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

G) Oficio OSCB-1288-2016 del Lic. Juan Diego Barrantes Cordero, MAP (Jefe Oficina 

Subregional Coto Brus INDER) del trece de setiembre del dos mil dieciséis, donde 

invitan a la Junta Interventora de JUDESUR a la Asamblea Ordinaria anual del 

Consejo Territorial de Desarrollo Rural de Buenos Aires- Coto Brus, el próximo 

jueves 29 de setiembre del 2016 a las 9:00 a.m. en el salón comunal de 
Sabanillas, Limoncito, Coto Brus. ------------------------------------------------------ 

- Conocido el oficio OSCB-1288-2016, se acuerda: --------------------------------- 

Nombrar en comisión al señor Manuel Herrera Mutis, Presidente de la Junta 

Interventora de JUDESUR para que asista a la Asamblea Ordinaria anual del 

Consejo Territorial de Desarrollo Rural de Buenos Aires- Coto Brus, el próximo 

jueves 29 de setiembre del 2016 a las 9:00 a.m. en el salón comunal de 
Sabanillas, Limoncito, Coto Brus. ACUERDO EN FIRME CON POR 

UNANIMIDAD. ACU-04-820-2016. ------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6°- Atención al señor Mario Céspedes Avalos (10:30 a.m.): --------- 

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

menciona que en vista de que hubo una confusión con la fecha de la audiencia para el 

señor Mario Céspedes Avalos, que no era para hoy, sino que para el próximo viernes 
23 de setiembre del 2016. Solicitó que se altere el orden del día y que veamos en 

lugar de la atención al señor Mario Céspedes Avalos el Informe de la Dirección 

Ejecutiva de JUDESUR y los demás puntos se correrían quedando en el mismo orden.   

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

Modificar la agenda del día de la siguiente manera: 7) Informe de la Dirección 

Ejecutiva, 8) Atención a representantes de ASOMUTRA (11:30 a.m.), 9) Atención a 

representantes de la Junta Administrativa del Liceo Potrero Grande (12:00 p.m.), 10) 
Atención a representantes de la ADI La Julieta de Golfito (12:30 p.m.), 11) Asuntos 

Varios de directores. ACUERDO EN FIRME CON POR UNANIMIDAD. ACU-05-820-

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

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

A) Memorando CIDJ-M-0013-2016, del Comité de Idoneidades de JUDESUR, del 

catorce de setiembre del dos mil dieciséis, con remisión de expedientes de: ------- 
 Asociación de Desarrollo Integral de la Bonga de Changuena de Potrero Grande. - 

 Asociación de Desarrollo Integral de Rio Bonito de Corredores. -------------------- 

 Asociación Administradora  del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de San 

Francisco de Tinoco. ------------------------------------------------------------------- 

 Asociación Administradora del Acueducto Rural De Villa Briceño  de Rio Claro. --- 

 Asociación De Desarrollo Integral de Los Ángeles y la Manchuria de Limoncito. ---   
 Asociación de Desarrollo Integral de la Lucha de Sabalito. -------------------------- 

 Asociación de Desarrollo Integral de Aguas Claras. ---------------------------------- 

 Asociación de Desarrollo Integral de San Bosco de Sabalito. ----------------------- 

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

- Conocido el memorando CIDJ-M-0013-2016, se acuerda: ----------------------- 

1. Aprobar la recomendación de la Calificación de Idoneidad a la Asociación de 

Desarrollo Integral de la Bonga de Changuena de Potrero Grande, cédula jurídica 
número tres-cero cero dos- cero nueve nueve cinco siete siete (3-002-099577), 

por dos años, para que administren fondos públicos provenientes del Depósito 
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Libre Comercial de Golfito. ACUERDO EN FIRME CON POR UNANIMIDAD. 

ACU-06-820-2016. -------------------------------------------------------------------- 
2. Aprobar la recomendación de la Calificación de Idoneidad a la Asociación de 

Desarrollo Integral de Rio Bonito de Corredores, cédula jurídica número tres-cero 

cero dos- seis cuatro nueve cero dos cinco (3-002-649025), por dos años, para 

que administren fondos públicos provenientes del Depósito Libre Comercial de 

Golfito. ACUERDO EN FIRME CON POR UNANIMIDAD. ACU-07-820-2016. --- 

3. Aprobar la recomendación de la Calificación de Idoneidad a la Asociación 

Administradora  del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de San Francisco de 
Tinoco, cédula jurídica número tres-cero cero dos- dos tres cuatro cero siete tres 

(3-002-234073), por dos años, para que administren fondos públicos provenientes 

del Depósito Libre Comercial de Golfito. ACUERDO EN FIRME CON POR 

UNANIMIDAD. ACU-08-820-2016. ------------------------------------------------- 

4. Aprobar la recomendación de la Calificación de Idoneidad a la Asociación 

Administradora del Acueducto Rural De Villa Briceño  de Rio Claro, cédula jurídica 
número tres-cero cero dos- dos ocho tres cuatro cuatro nueve (3-002-283449), 

por dos años, para que administren fondos públicos provenientes del Depósito 

Libre Comercial de Golfito. ACUERDO EN FIRME CON POR UNANIMIDAD. 

ACU-09-820-2016. -------------------------------------------------------------------- 

5. Aprobar la recomendación de la Calificación de Idoneidad a la Asociación De 

Desarrollo Integral de Los Ángeles y la Manchuria de Limoncito, cédula jurídica 
número tres-cero cero dos- seis cero seis tres nueve tres (3-002-606393), por dos 

años, para que administren fondos públicos provenientes del Depósito Libre 

Comercial de Golfito. ACUERDO EN FIRME CON POR UNANIMIDAD. ACU-10-

820-2016. ------------------------------------------------------------------------------ 

6. Aprobar la recomendación de la Calificación de Idoneidad a la Asociación de 

Desarrollo Integral de la Lucha de Sabalito, cédula jurídica número tres-cero cero 

dos- cero siete cinco nueve siete dos (3-002-075972), por dos años, para que 
administren fondos públicos provenientes del Depósito Libre Comercial de Golfito. 

ACUERDO EN FIRME CON POR UNANIMIDAD. ACU-11-820-2016. ------------ 

7. Aprobar la recomendación de la Calificación de Idoneidad a la Asociación de 

Desarrollo Integral de Aguas Claras, cédula jurídica número tres-cero cero dos- 

dos cinco cero tres uno siete (3-002-250317), por dos años, para que administren 

fondos públicos provenientes del Depósito Libre Comercial de Golfito. ACUERDO 
EN FIRME CON POR UNANIMIDAD. ACU-12-820-2016. ------------------------ 

8. Aprobar la recomendación de la Calificación de Idoneidad a la Asociación de 

Desarrollo Integral de San Bosco de Sabalito, cédula jurídica número tres-cero 

cero dos- cero ocho siete ocho seis cuatro (3-002-087864), por dos años, para 

que administren fondos públicos provenientes del Depósito Libre Comercial de 

Golfito. ACUERDO EN FIRME CON POR UNANIMIDAD. ACU-13-820-2016. --- 
B) Memorando PLA-DE-M-029-2016 del Lic. Percy Aragón Espinoza (Encargado de 

Planificación) del dieciséis de septiembre del dos mil dieciséis, referido a 

presentación de informe de morosidad 2016, comportamiento de ingresos de 

parqueo y tributarios, comportamiento de visitas DLCG 2016, en apoyo a la 

asesoría de la Dirección Ejecutiva. Recomendación: conocimiento y 

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

Ingresan a la sala de sesiones de JUDESUR el Lic. Percy Aragón Espinoza 
(Encargado de Planificación)  quien hace la siguiente presentación: ----------------- 
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Ingresos por Parqueos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mes 2015  (A) 2016  (B) (B)-(A) Diferencia mes Diferencia %

Enero 5.007.389,38 5.989.867,26 982.477,88

Febrero 3.536.283,19 4.795.132,74 1.258.849,55 -1.194.734,52 -20%

Marzo 3.610.486,73 4.290.530,97 680.044,24 -504.601,77 -11%

Abril 2.660.530,97 4.225.309,73 1.564.778,76 -65.221,24 -2%

Mayo 2.993.053,10 3.960.398,23 967.345,13 -264.911,50 -6%

Junio 2.846.725,69 3.409.513,27 562.787,58 -550.884,96 -14%

Julio 4.276.371,68 5.335.575,22 1.059.203,54 1.926.061,95 56%

Agosto 2.924.380,53 3.304.550,00 380.169,47 -2.031.025,22 -38%

TOTAL 27.855.221,26 35.310.877,42 6.016.283,15

2016
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Comportamiento de Visitas 
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Acumulado Diferencia Acumul Diferencia %

2014 14.441          10.050          11.730          10.165          10.754          10.263          12.600          10.366          90.369          

2015 16.261          11.377          12.957          8.519            10.057          9.083            12.546          9.339            90.139          (230)                            -0,25%

2016 15.265          10.559          10.574          11.285          9.667            9.665            14.257          9.788            91.060          921                             1,02%  
Comportamiento de las Visitas 2016 

Se retira de la sala de sesiones de JUDESUR el Lic. Percy Aragón Espinoza 
(Encargado de Planificación).  ----------------------------------------------------------   

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

ARTÍCULO 8°- Atención a representantes de ASOMUTRA (11:30 a.m.): -------- 
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Al ser las once horas con cuarenta minutos ingresa a la sala de sesiones de la Junta 

Interventora de JUDESUR los señores representantes de ASOMUTRA. ------------------ 
El señor Manuel Herrera Mutis, Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR da la 

más cordial bienvenida a los señores de ASOMUTRA, presenta a cada uno de los 

miembros de junta, a la señora Lolita Arauz (Secretaria de Actas JUDESUR), al 

Ingeniero Carlos Murillo Barrios (Director Ejecutivo de JUDESUR) y al MSc. Gerardo 

Padilla Aguilar (Jefe del Departamento de Desarrollo a.i. JUDESUR), nos agrada su 

visita y les doy la palabra. ------------------------------------------------------------------ 

Toma la palabra el señor José Carranza (Presidente de ASOMUTRA), quien da los 
buenos días y agradece a la Junta Interventora de JUDESUR por el espacio, me 

acompaña el compañero Rivas que es uno de los socios de ASOMUTRA, el Ingeniero 

William, Santiago el fiscal de la Asociación y el señor Abel que es un colaborador de 

nosotros. Para nosotros es un gusto estar por acá compartiendo con ustedes, la visita 

de nosotros va enfocada primero para entregarles ya el perfil del proyecto, aquí le 

traemos toda la documentación para que ustedes lo reciben y lo vean, ya el 
compañero de Buenos Aires Juan Carlos (Promotor) lo revisó y aquí esta. Lo otro y lo 

dejamos aquí y es cuestión de la Junta que es con respecto al periodo de gracia que 

nosotros vamos a tener dentro del proyecto, nosotros queríamos solicitarles a ustedes 

ver qué posibilidad habría de un acomodo por ahí si es posible, no venimos a decir 

que tiene que ser así, pero la cuestión es que nos preocupa un poco en el sentido de 

que si el periodo de gracia se nos inicia a como se nos dijo, arranca desde el momento 
en que nos dan el primer desembolso, se nos va a poner un poquito más corto y nos 

va a dar problema. Lo otro es la compra de semovientes que nosotros queremos 

iniciar comprando un poco más adelantados antes de lo que habíamos previsto en el 

proyecto, no sé qué proceso tenemos que llevar o si lo podemos ver acá, necesitamos 

que nos aclaren eso. ------------------------------------------------------------------------ 

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

menciona que ese proyecto está dividido en dos partes, lo que pasa es que el primero 
y el cuarto desembolso son no reembolsables y es donde está la compra de 

semovientes más los procesos que me imagino que vienen ahí en la documentación 

que traen, en la etapa dos y tres, o sea en el segundo y tercer desembolso esta la 

parte de la infraestructura, entonces en eso no habría problema, en eso nosotros tiene 

que hacer una solicitud específica diciendo que por tal y tal razón la etapa cuatro va 

hacer la segunda y la etapa dos y tres van hacer tres y cuatro ejemplo, recuerden que 
ustedes necesitan tener la infraestructura para poder tener esas vacas ahí, tiene que 

haber una justificación tecnica y recuerde que eso va hacer evaluado por un 

especialista del MAG. ------------------------------------------------------------------------ 

El señor José Carranza (Presidente de ASOMUTRA), menciona que ya traen una carta 

del MAG y una carta donde justificamos por qué queremos los semovientes 

adelantados y ya hablamos con la gente del MAG y nos reunimos con ellos y ellos nos 
explicaron. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que nosotros no tenemos problema, habría que reacomodar las cosas, lo 

que pasa es que hay plata que no está disponible este año, es para el 2017, esa 

compra está en el presupuesto 2017 no está disponible horita, este año estamos 

financiando el primer desembolso que es las contrataciones y gastos administrativos, 

todo los preliminares que me imagino que traen ahí y a partir de ahí en el 
presupuesto ordinario 2017 que ya está montado, están los tres desembolsos 

siguientes, nosotros no podemos traer plata de allá para acá, porque ya el 2016 está 

listo con lo que tenemos; así que una vez que nosotros tramitemos el ordinario 2017 
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y todo lo que conlleva, si la Contraloria nos da el visto bueno, nosotros empezaríamos 

a ejecutar a mediados de enero, entonces habría que hacer los trámites de aquí a fin 
de año, pero se ejecuta hasta el otro año. ------------------------------------------------- 

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

menciona que esa parte si debe quedar clara, que no es criterio personal, cuando 

nosotros recibimos el proyecto de ustedes dentro del presupuesto extraordinario 2016 

era con recursos del superávit y están comprometidos los recursos de su proyecto. --- 

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

menciona que está claro que ustedes tienen un desembolso horita en el extraordinario 
01 y tres desembolsos en el ordinario 2017 porque así están programados. En cuanto 

a los plazos y a los tiempos de periodos de gracia, está bien claro que nosotros 

hicimos un estudio y que el comité de crédito aprobó unas condiciones de crédito 

vasados en todo lo que se había planteado, ahora necesitaríamos ver cuál es el 

problema. ------------------------------------------------------------------------------------ 

El señor José Carranza (Presidente de ASOMUTRA), comenta que el asunto está en 
que nosotros queremos plantear es la duda en que el periodo de gracia no empiece 

exactamente en el primer desembolso, porque cuando tengamos construidas las 

lecherías y después cuando vamos a comprar las vacas, vamos a perder casi un año o 

más, o sea que no vamos a poder producir en el tercer año, entonces los dos años de 

periodo de gracia no nos va a favorecer en nada, porque ya en el tercer año 

tendríamos que iniciar a desembolsar y no estaríamos produciendo, la idea es que 
podamos llegar casi al límite, el periodo de gracia se venció y ya estamos produciendo 

y podemos empezar a pagar, esa es la idea. ---------------------------------------------- 

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

menciona que eso es lo que tiene que hacer explicar en papel lo que necesitan. ------- 

El señor José Carranza (Presidente de ASOMUTRA), comenta que lo otro era la compra 

de semovientes para ganarnos el periodo de gracia, porque a la hora de comprar los 

semovientes tenemos que pensar en que no van a venir preñadas, tenemos que 
buscar preñarlas y si tenemos suerte puede que vengan algunas preñadas uno o dos 

meses porque tenemos que darles nueve meses de tiempo para que ya empiecen a 

producir, la idea era adelantar esa última partida para poder comprar las vacas antes. 

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

menciona que eso es lo que tienen que hacer, justificar las cosas, porque a nosotros 

nos interesa que el proyecto se haga, pero que se haga bien y parte de eso es que 
todas esas cosas que son técnicas ustedes deben escribirlas y explicar bien, y 

presentarlas al departamento de desarrollo para estudiarlas, dictaminarlas y pasarla a 

la Dirección Ejecutiva por si hay que hacer adenda al convenio o si hay alguna 

modificación al plan de inversión, lo que sea, nosotros no tenemos problema, solo que 

justifíquenlo y lo hacen bien para poder hacer el trámite. -------------------------------- 

El señor José Carranza (Presidente de ASOMUTRA), agradece a la Junta por la 
atención brindada. --------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las doce horas con tres minutos se retiran de la sala de sesiones de JUDESUR 

los señores de ASOMUTRA. ----------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 9°- Atención a representantes de la Junta Administrativa del Liceo 

Potrero Grande (12:00 p.m.): ----------------------------------------------------------- 

Al ser las doce horas con tres minutos ingresan a la sala de sesiones de la Junta 

Interventora de JUDESUR los señores y señoras representantes de la Junta 
Administrativa del Liceo Potrero Grande, el señor Gerardo Valverde Zuñiga (Presidente 

de la Junta Administrativa del Liceo Potrero Grande), la señora Nidia Castillo Beita 
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(Secretaria de la Junta Administrativa del Liceo Potrero Grande), el señor Adrián 

Herrera, la señora Sandra Araya. ---------------------------------------------------------- 
El señor Manuel Herrera Mutis, Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR da la 

más cordial bienvenida a los señores y señoras representantes de la Junta 

Administrativa del Liceo Potrero Grande, presenta a cada uno de los miembros de 

junta, a la señora Lolita Arauz (Secretaria de Actas JUDESUR), al Ingeniero Carlos 

Murillo Barrios (Director Ejecutivo de JUDESUR) y al MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe 

del Departamento de Desarrollo a.i. JUDESUR), les doy la palabra. --------------------- 

Toma la palabra el señor Gerardo Valverde Zuñiga (Presidente de la Junta 
Administrativa del Liceo Potrero Grande) quien agradece por el espacio, menciona que 

ellos estuvieron el veinte de abril del dos mil dieciséis donde el señor Gerardo Padilla 

Aguilar en una reunión porque nos decían que les trajéramos los documentos que 

nosotros teníamos del proyecto para ver si podíamos apórtale algo nuevo, resulto que 

al traerle los documentos el señor Gerardo nos dijo que todo estaba listo y nos dijo 

que en quince días nos tendría resuelto el caso, en dos semanas nos dijo, un una 
semana voy a la reunión y en otra les contesto. Ya vamos desde el veinte de abril 

hasta esta fecha y no nos ha llegado la contestación y nosotros tenemos la fe de otro 

proyecto que estamos presentando y nos contestaron que esa parte todavía está sin 

liquidar, una liquidación pendiente que nos dejó la Junta anterior y no éramos 

nosotros, nosotros heredamos ese problema y tuvimos que hacer de todo para poder 

liquidar ese proyecto del que no sabíamos nada, entonces al final pudimos hacer la 
liquidación y desde ese día Don Gerardo nos dijo que le diéramos quince días y él nos 

resuelve el caso, entonces a eso es que venimos nosotros para ver que paso con ese 

tema de la liquidación que a estas alturas todavía nos dicen que no está liquidado. ---- 

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

menciona que a partir del acuerdo de Junta ACU-21-791-2016, este departamento 

hizo un informe a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR el cual fue presentado a Junta 

sobre los dos proyectos, el 154-05-NR “Remodelación y acondicionamiento del 
laboratorio de informática” y el Proyecto 183-05-NR “Construcción de dos aulas”. 

Efectivamente tuvimos una reunión en el departamento, ellos vinieron a ver la 

situación, analizamos los expedientes, tenemos bastante información para resolver y 

estamos en estos momentos por la premura del extraordinario 01-2016 y otras 

prioridades no se ha podido realizar la liquidación porque eso requiere una resolución 

administrativa, nosotros en el departamento tenemos que montar una resolución para 
cada uno de los proyectos de acuerdo a lo que se ejecutó, la parte financiera ya fue 

liquidada, fue aprobada la liquidación, pero la parte tecnica todavía tenía dificultades y 

por eso no se había resuelto, en estos momentos lo único que les puedo decir es que 

definitivamente lo que nosotros le dijimos en el memorando que mandamos de 

informe, es que estamos retomando ambos casos y después de este memorando fue 

que ustedes vinieron a la oficina. Efectivamente las resoluciones no han salido, están 
pendientes, porque para hacer una resolución hay que explicar bien técnicamente que 

se hizo, porque se hicieron cosas indebidas en los procesos, yo tengo que justificarlo 

bien, por eso es que no hemos salido y no hemos tenido el espacio para hacerlo. ----- 

Toma la palabra la señora Nidia Castillo Beita, comenta que aquí el asunto es que 

como que no ha habido agilidad para analizar esta situación porque esto viene desde 

el 2009 y nos han pedido cualquier cantidad de documentos y que nosotros hemos 

aportado y al final lo que faltaba era el contrato de mano de obra, que en su momento 
como hubo cambio de Junta no lo hicieron, pero aquí por medio de un abogado se 

llevó el ente que ejecutó eso, al que hizo el contrato y se hizo una declaración jurada 

con un abogado para dar fe de lo que se hizo, pero todo lo que se solicitó nosotros lo 
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presentamos y nosotros lo que necesitamos saber es que pasa, si desde el 2009 esta 

eso y ahora que nosotros vamos a presentar un proyecto, nos salen con esa 
liquidación y no podemos presentar ningún proyecto, porque si dieron el dinero no 

fiscalizaron ese proyecto?, pero a estas alturas nosotros logramos recopilar toda la 

información para presentarla pero ya ¿cuánto vamos?. ----------------------------------- 

El señor Adrián Herrera, comenta que el último documento se presentó desde el 6 de 

abril del 2015 y JUDESUR no ha hecho la resolución. ------------------------------------- 

La señora Nidia Castillo Beita menciona que incluso Don Andrés Miranda envió un 

documento que decía que si nosotros no liquidábamos nos hacían devolver todo el 
dinero y en ese momento como íbamos a devolver ese dinero si ya estaba el proyecto, 

incluso Don Francisco Lozano cuando hizo la visita a Potrero Grande a reunirse con 

nosotros nos dijo que esa parte ya estaba liquidada, que lo que faltaba era que el 

señor Ingeniero de parte de JUDESUR fuera hacer la inspección para lo de la 

remodelación, entonces nos dijo que si el Ingeniero llega y no les manifiesta nada eso 

significa que todo el trabajo está bien, porque imagínense que ya a esas aulas le 
hemos hecho como tres remodelaciones adicionales a este proyecto. ------------------- 

El señor Adrián Herrera, menciona que en agosto del año anterior se presentó un 

proyecto nuevo, en la reunión de abril también se habló de ese proyecto, entiendo 

que no es motivo para que al no haber liquidado un proyecto anterior, no nos den un 

visto bueno o una aprobación o desaprobación de un nuevo proyecto. ------------------ 

El director Luis Ricardo Solis Porras, menciona que si es motivo, tiene que estar 
liquidados los proyectos para poder accesar a otro. --------------------------------------- 

El señor Adrián Herrera, menciona que lo que quisiéramos es que revisen el proyecto 

y que nos digan si el proyecto es viable o no es viable, nos dijeron que si era viable y 

que faltaba solo un documento que era la aprobación del DIE para que JUDESUR 

pudiera ceder esos dineros y también se presentó el documento. En si están 

completos los documentos de los proyectos viejos que está pendiente de liquidar y los 

documentos del nuevo proyecto pero no hay ninguna solución a ninguno de los dos 
problemas, la idea era que para este año se pudiera meter en el presupuesto ordinario 

de JUDESUR y esa era la precisa nuestra y no vemos solución, necesitamos ver que es 

lo que pasa, que nos solucionen algo. ------------------------------------------------------ 

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

acaba de solicitar a Gerardo Padilla que programe una fecha para resolver el problema 

de la liquidación; sin embargo, es importante que sepan que JUDESUR está 
estrenando una nueva Ley que entro a partir de junio de este año, ante esa nueva 

expectativa de la Ley ya JUDESUR no podrá aprobar proyectos no reembolsables que 

son como el que ustedes están planteando, serán las Municipalidades que tendrán que 

dar el visto bueno para ese tipo de proyecto, aunque nosotros quisiéramos no 

podríamos porque la Ley nos inhibe en esa situación. Nosotros tenemos como quince 

mil millones de perfiles de proyectos presentados desde el año pasado y ya la Ley nos 
deja fuera esos proyectos. ------------------------------------------------------------------ 

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

menciona que este año y a partir de que había que armar el presupuesto 

extraordinario nosotros estuvimos trabajando en eso y en este caso no he podido ver 

estas dos liquidaciones y horita vamos a retomarlas y ver si en los próximas dos 

semanas podemos sacar esas liquidaciones. Pero eso no tiene que ver con el proyecto 

nuevo, eso tiene que quedar bien claro, el que esas liquidaciones se aprueben aquí en 
Junta con una resolución administrativa o lo que sea, eso no le garantiza los recursos 

para el nuevo proyecto. Yo le comunique al Ministerio de Educación el lunes o martes 

de esta semana, que todos los proyectos que tienen que ver con Escuelas y Colegios 
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que tenemos que son como 35 proyectos quedan suspendidos, quiere decir que 

mientras no se resuelva el problema de la nueva Ley 9356 con respecto a JUDESUR 
no podemos garantizar los recursos y ya hay varias escuelas y colegios que tienen la 

documentación completa, pero JUDESUR no puede disponer de los fondos porque la 

Ley 9356 dice bien clarito que los ingresos del programa de desarrollo de JUDESUR el 

60% son fondos no reembolsables y el 40% reembolsable, de ese 60% las 

Municipalidades van a disponer de fondos no reembolsables y que a partir de ahí el 

70% para infraestructura y 30% para otras organizaciones, entonces nosotros ahí 

quedamos amarrados y en estos momentos no podemos garantizar a nadie que le 
vamos a financiar ningún proyecto y en el ordinario 2017 no va ningún proyecto 

nuevo de todos los que han entrado este año, porque por Ley no podemos. En estos 

momentos dejare de hacer otras cosas para poder resolver esta situación de las 

liquidaciones, pero el proyecto nuevo queda suspendido. -------------------------------- 

El señor Gerardo Valverde Zuñiga (Presidente de la Junta Administrativa del Liceo 

Potrero Grande) agradece a la Junta Interventora de JUDESUR por la atención 
brindada y espera que ya se resuelva esta situación. ------------------------------------- 

La señora Nidia Castillo Beita, agradece a la Junta Interventora de JUDESUR por la 

atención brindada y solicita agilidad en el trámite de la liquidación de los proyectos 

que tienen y quieren que cuando ellos se retiren de la Junta Administrativa del Liceo 

que ya esté resuelto este problema. ------------------------------------------------------- 

Al ser las doce horas con treinta y ocho minutos se retiran de la sala de sesiones de 
JUDESUR los señores y señoras representantes de la Junta Administrativa del Liceo 

Potrero Grande. ------------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 10°- Atención a representantes de la ADI La Julieta de Golfito 

(12:30 p.m.): ------------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las doce horas con cuarenta minutos ingresan a la sala de sesiones de la Junta 

Interventora de JUDESUR los señores y señoras representantes de la ADI La Julieta de 

Golfito, el señor Jorge Amador (Presidente de la ADI La Julieta de Golfito), Raquel 
Salazar Vargas, Doris Salazar Jiménez (Tesorera), Enith Granda Ramírez (Vocal) y el 

Ingeniero Oscar Salas. ---------------------------------------------------------------------- 

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

más cordial bienvenida a los señores y señoras representantes de la ADI La Julieta de 

Golfito, presenta a cada uno de los miembros de junta, a la señora Lolita Arauz 

(Secretaria de Actas JUDESUR), al Ingeniero Carlos Murillo Barrios (Director Ejecutivo 
de JUDESUR) y al MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe del Departamento de Desarrollo 

a.i. JUDESUR), les doy la palabra. ---------------------------------------------------------- 

Toma la palabra el Ingeniero Oscar Salas, quien da las buenas tardes a la Junta 

Interventora de JUDESUR y menciona que en el trascurso del tiempo surgió una 

inquietud, la Asociación tiene un terreno donde está ubicado el redondel y otro terreno 

grande ahí que está desocupado, en la Julieta la infraestructura que hay, las cosas 
que hay es porque ellos han hecho actividades para recaudar fondos, no se ha 

contado con apoyo económico exterior para hacer lo que está hecho, tenemos un 

salón multiuso y surgió la inquietud de plantearle a JUDESUR la posibilidad de que nos 

ayuden a plantear un proyecto para la comunidad, que nos ayuden con el 

financiamiento, hemos hecho algunos cálculos y tenemos algunos diseños 

preliminares, tenemos un anteproyecto con la cancha, con el salón de sesiones con 

vestidores, es un proyecto bonito y por esa zona no hay ningún proyecto de esos y 
pensando en los chicos de la escuela y en los muchachos que andan por ahí que no 

busquen drogadicción sino que busquen enfocarse en actividades deportivas y es muy 

importante y hay mucho potencial, lo que pasa es que hay poca infraestructura. La 
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idea era plantearles la inquietud que tenemos de que conozcan el proyecto que 

tenemos entre manos y ver la posibilidad de que JUDESUR nos brinde la asesoría 
necesaria para que llegue a un buen puerto y que nos ayuden con el financiamiento 

del proyecto, saber cuáles son las condiciones, los requisitos y la factibilidad de que se 

haga, es un proyecto enfocado en el desarrollo social de la comunidad. ---------------- 

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

comenta que es un honor para esta Junta Interventora de JUDESUR tenerlos hoy aquí, 

nosotros estamos haciendo eco de una política que hemos tratado de desarrollar 

desde que iniciamos con la intervención y es que la Junta debe ser de puertas abiertas 
para las comunidades. Con el proyecto que ustedes tienen pensado hacer, estamos 

como empezando como de atrás para adelante, porque es obvio que cuando se va a 

presentar un proyecto a la primer puerta que deben tocar es al Departamento de 

Desarrollo, ahí es donde los orientan, ahí les van a decir si el proyecto está vinculado 

o no con los objetivos de la institución, que a todas luces pareciera que si porque es 

un proyecto de desarrollo social, aquí a Junta llegaría cuando ya está técnicamente 
completo el proyecto, cuando ya no le falta nada al proyecto y venga a aprobación de 

la Junta para ser incluido en un presupuesto. --------------------------------------------- 

El Ingeniero Oscar Salas, menciona que lo que ellos buscan es orientación nada más. - 

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

comenta que sin embargo JUDESUR en estos momentos está estrenando Ley, todos 

han escuchado en las noticias que incluso la Junta Interventora demando el estado 
por siete mil millones y tenemos una acción planteada ante la sala constitucional 

sobre algunos artículos de la Ley, eso ha sido noticia. Don Gerardo Padilla les puede 

explicar los inconvenientes que tenemos con la nueva Ley. ------------------------------ 

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

da las buenas tardes a los señores presentes, les consulta primero que si tienen 

idoneidad para el manejo de fondos públicos, que me imagino que sí, porque 

precisamente si leyeron el documento de idoneidad dice que JUDESUR no se 
compromete a financiar el proyecto. Lo que Don Manuel les ha dicho es simple y 

sencillamente que la Ley 9356 que se aplica a partir del 13 de junio que fue publicada, 

nos deja a nosotros sin posibilidad de manejar los recursos no reembolsables que 

anteriormente disponíamos, la Ley dice que los ingresos del programa de desarrollo 

de JUDESUR el 60% son fondos no reembolsables y el 40% reembolsable, de ese 60% 

las Municipalidades van a disponer de fondos no reembolsables y que a partir de ahí el 
70% para infraestructura y 30% para otras organizaciones, en esas otras 

organizaciones están las Asociaciones y todas las demás y cuando nos aplican la 

nueva Ley, nos bajan los impuestos a las mercaderías que ingresan aquí en el 

depósito y es lo que genera los ingresos de nosotros y al bajarse los impuestos 

tenemos menos plata para los cantones, entonces ahí hay una lista de proyectos que 

están en procesos y que se quedan ahí hasta que se resuelva lo de la impugnación de 
la Ley, estamos a la espera porque si nos resuelven a favor volvemos a la Ley vieja y 

nosotros podemos manejar todos los recursos y si se continua con la nueva Ley, serán 

las Municipalidades las que decidan sobre los recursos no reembolsables y nosotros 

vamos a tener que cerrar porque no vamos a estar para manejar esos recursos, así 

que la Dirección Ejecutiva de JUDESUR hemos conversado que si hay proyectos, las 

organizaciones teniendo idoneidad puede presentar proyectos y se los recibimos pero 

para que hagan fila y hacer más grande la cartera, porque hasta que no se resuelva el 
tema de la Ley no podemos comprometer recursos, el proyecto si es vinculable al Plan 

Estratégico, pero no tenemos los recursos para comprometernos. ----------------------- 
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El Ingeniero Oscar Salas, agradece a la Junta por la atención brindada y a esperar que 

va a pasar con la Ley de JUDESUR y esperemos que todo salga bien. ------------------- 
Al ser las trece horas se retiran de la sala de sesiones de JUDESUR los señores y 

señoras representantes de la ADI La Julieta de Golfito. -----------------------------------  

ARTÍCULO 11º- Asuntos Varios de Directores: --------------------------------------- 

- No hay asuntos varios de directores. ---------------------------------------------------- 

Al ser las trece horas, 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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