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SESIÓN EXTRAORDINARIA  -  No. 194-2016 

Sesión Extraordinaria número ciento noventa y cuatro, de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 

dieciocho de mayo del dos mil dieciséis, al ser las diez de la mañana, en la sala 

de sesiones de la oficina administrativa del Depósito Libre Comercial de Golfito, 

local número cincuenta y uno, contando con la presencia de: ---------------------- 

                      Manuel Herrera Mutis                 Yendry Acevedo Diaz 

                      Vielka Rojas Hernández              Luis Ricardo Solís Porras 
                       

                      Ingeniero Carlos Murillo Barrios   (Director Ejecutivo JUDESUR) 

                      Licda. Lolita Arauz Barboza          Secretaria de Actas  

Ausente el director Dionisio Arias Amores, quien justificó que no puede asistir a 

la sesión de hoy por atender asuntos laborales. ------------------------------------- 

ARTÍCULO 1º- Comprobación del Cuórum: -------------------------------------- 

La directora Jendry Acevedo Díaz no se ha hecho presente a la sesión. ----------- 
Se comprueba el Cuórum de Ley, con tres directores presentes.------------------- 

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

Preside la sesión el señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta 

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

A continuación procede a leer la agenda del día de hoy de la siguiente manera: -- 

ARTÍCULO  3º - Lectura y aprobación de la Agenda: -------------------------- 
1) Comprobación del cuórum,  2) Saludo y apertura de la sesión, 3)  Lectura y 

aprobación de la agenda, 4) Atención a la Licda. Cecilia Martínez Artavia 

(Subgerente de Sistemas Comunales del AYA). ------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 194-2016. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE TRES DIRECTORES. ACU-EXT-01-194-2016. ------ 

Al ser las diez horas con diez minutos se incorpora a la sesión de Junta la 
directora Jendry Acevedo Díaz y el señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la 

Junta Interventora de JUDESUR da un receso a la sesión de Junta. ---------------- 

Se retoma la sesión al ser las diez horas con treinta y tres minutos. -------------- 

ARTÍCULO 4º- Atención a la Licda. Cecilia Martínez Artavia (Subgerente 

de Sistemas Comunales del AYA): ------------------------------------------------ 

Al ser las diez horas con dieciocho minutos ingresa a la sala de sesiones de 
JUDESUR, el MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. del Departamento de 

Desarrollo), la Licda. Cecilia Martínez Artavia (Subgerente de Sistemas 

Comunales del AYA), la señora Evelyn Lizano Fernández, Fernando Vinchez y el 

señor Gerald Rodriguez. --------------------------------------------------------------- 

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

da los buenos días y los señores y señoras presentes del AYA, presenta a la 
señora Lolita Arauz Barboza (Secretaria de Actas de JUDESUR), al Ingeniero 

Carlos Murillo Barrios (Director Ejecutivo de JUDESUR) y a los miembros de 

Junta. Esta sesión extraordinaria obedece a una inquietud que se generó en la 

actividad del día del agua que se realizó en Gutierrez Brawn, nos encontramos  

con la Licda. Cecilia Martínez Artavia y decidimos reunirnos para informarnos que 

proyectos hay en proceso o que proyectos hay pendientes con Acueductos y 

Alcantarillado, en esa oportunidad mi persona también lamentó que durante este 
año y medio que tenemos de intervención de JUDESUR, no se haya aprovechado 
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la disponibilidad nuestra para los proyectos en la zona sur en lo que es el tema 

del agua.  Les queremos reiterar que en estos últimos días que nos quedan, 
podemos hacer algo para que los proyectos salgan, revisar qué hay pendiente y 

qué tenemos aprobado y ver si se puede incluir algún otro proyecto. La idea de 

la reunión es esa y esperemos que todos estemos en un mismo nivel para 

conversar y ver en qué podemos coordinar. ----------------------------------------- 

El Ingeniero Carlos Murillo Barrios (Director Ejecutivo de JUDESUR) da los 

buenos días y comenta que en esta etapa de los últimos proyectos y que hemos 
solicitado el aumento en el límite del gasto, tenemos con las ASADAS tres 

proyectos muy importantes, refiriéndose una al de Punta Burica, Pavones y el de 

los medidores, por supuesto que cada uno de ellos van con su fase, esos son 

básicamente los tres grandes proyectos que hay hoy con ustedes. ---------------- 

Toma la palabra la Licda. Cecilia Martínez Artavia (Subgerente de Sistemas 

Comunales del AYA), quien da los buenos días y las gracias por atenderles. ------ 

El señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR, 
le consulta a Gerardo Padilla que si hay algún proyecto pendiente. ---------------- 

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

responde que hay tres proyectos en trámites, uno es de la ASADA Jalaka, ASADA 

Km 40 y la ASADA Palmar Sur, horita están en revisión de requisitos técnicos. --- 

La Licda. Cecilia Martínez Artavia, menciona que ellos han elaborado una lista, 

pero que aún no tienen el proyecto en sí, pero la idea es analizarlo en Junta para 
ver qué posibilidades tienen de acuerdo a algunas necesidades que identifico 

aquí la oficina regional y también visualizamos algunos temas que no sabemos si 

realmente pueden ser cubiertos dentro de algún financiamiento de JUDESUR, 

uno de ellos es la capacitación, desarrollo de capacidades con las ASADAS 

fundamentalmente o con la Federación de las ASADAS que nosotros estamos 

coordinando trabajar con ellos. Algunos estudios técnicos y diseños, son un poco 

de cosas que tenemos que de alguna manera ya se les ha trasmitido eso y 
queremos saber el chance y las posibilidades que hay de financiar proyectos que 

tienen que ver con esos temas, también la identificación de fuentes a nivel 

regional, pensando en una visión más estratégica. ---------------------------------- 

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

responde que JUDESUR no tiene ningún problema en la forma que se plantee, lo 

único que tiene que ser es un proyecto. Se ha implementado que como una 
primera etapa de proyecto se planteara los estudios preliminares, diseños, 

especificaciones, todas esas cosas, nosotros no tenemos problema en hacer eso 

y el reglamento no lo ha prohibido. Ahora en la parte de capacitación y desarrollo 

y todo ese tema, también en el Plan Estratégico de JUDESUR y de desarrollo dice 

que nosotros deberíamos darle a las organizaciones las capacidades para que 

puedan desarrollarse y desarrollar los proyectos, mientras el proyecto se pueda 
vincular con alguna de las estrategias. ----------------------------------------------- 

La Licda. Cecilia Martínez Artavia, menciona que van a tramitar la idoneidad de la 

Federación de las ASADAS y agradece a la Junta Interventora de JUDESUR por la 

atención brindada. --------------------------------------------------------------------- 

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

les agradece a los señores y señoras del AYA por la visita. -------------------------

Al ser las once horas con cincuenta minutos se retiran de la sala de sesiones de 
JUDESUR, el MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. del Departamento de 
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Desarrollo), la Licda. Cecilia Martínez Artavia (Subgerente de Sistemas 

Comunales del AYA), la señora Evelyn Lizano Fernández, Fernando Vinchez y el 
señor Gerald Rodriguez. --------------------------------------------------------------- 

- Conocido los temas expuestos y analizados con los señores y señoras del 

AYA, la Junta Interventora de JUDESUR, acuerda: --------------------------------- 

Solicitar al Departamento de Desarrollo que coordine más estrechamente con 

Acueductos y Alcantarillados (AYA) a fin de que sea esta institución, la que 

priorice la importancia de los proyectos de las zona sur como ente rector del 
agua y que el señor Gerardo Padilla Aguilar sea el enlace de JUDESUR para que 

coordine directamente con la señora Evelyn Lizano Fernández los temas que se 

desarrollaron en esta audiencia. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

CUATRO DIRECTORES. ACU-EXT-02-194-2016. -------------------------------- 

Al ser las once horas con cincuenta y un minutos el señor Manuel Herrera Mutis, 

presidente de la Junta Interventora de JUDESUR, levanta la sesión. --------------- 

   
 

 

 

                Manuel Herrera Mutis            Vielka Rojas Hernández 

                 Presidente                                             Secretaria 
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