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ACTA ORDINARIA N° 11-2014 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 11-2014, celebrada por el Concejo Municipal de Osa, el día 12 de Marzo  del dos mil catorce, a las trece horas de la 

tarde (01:00 p.m.), con la asistencia de los señores Regidores y Síndicos, Propietarios y Suplentes siguientes: 
 

REGIDORES (AS) PROPIETARIOS (AS) 
Enoc Rugama Morales 
Norma Collado Pérez 

Luis Ángel Achio Wong 
 

REGIDORES (AS) SUPLENTES (AS) 
Walter Villalobos Elizondo 

Rosa Mejías Alvarado 
Graciela Núñez Rosales 

 
SINDICOS (AS) PROPIETARIOS (AS) 

Tobías Chavarría Chavarría 
José Antonio Araya Abarca 

Carlos Méndez Marín 
 

SINDICOS  (AS) SUPLENTES (AS) 
Olga Artavia Azofeifa 

 
 
AGENDA PARA LA PRESENTE SESION: 
CAPITULO I.    SALUDO Y BIENVENIDA POR PARTE DE LA PRESIDENCIA. 
 
CAPITULO II.   COMPROBACIÓN DEL QUORUM. 
 
CAPITULO III.  ORACION. 
 
CAPITULO IV. INFORME DEL ALCALDE POR ESCRITO 
 
CAPITULO V. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTAS 
PUNTO 1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA N°10-2014 
PUNTO 3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA EXTRAORDINARIA N°05-2014 
 
CAPITULO VI. CORRESPONDENCIA. 
 
CAPITULO VII. INFORMES. 
 
CAPITULO VIII: ACUERDOS Y MOCIONES. 
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El señor Presidente somete a consideración la Agenda para la presente Sesión Municipal, la cual es aprobada de manera unánime. 
 
CAPITULO I.    SALUDO Y BIENVENIDA POR PARTE DE LA PRESIDENCIA. 
 
CAPITULO II.   COMPROBACIÓN DEL QUORUM. 
El señor Presidente determina que está presente el quórum requerido por Ley, para iniciar la presente sesión Municipal que es de tres regidores 
propietarios. 
  
COSNTANCIA DEL SECRETARIO: 
El señor Presidente Enoc Rugama Morales, nombra en Comisión de Trabajo a la Regidora Propietaria, Karol Salas Valerín , por lo que procede a 
llamara al a Regidora Suplente Graciela Núñez Rosales, para que la sustituya en la presente sesión Municipal. 
 
Al ser las trece horas y quince minutos, el señor Presidenta Municipal, determina que la Regidora Propietaria Sonia Segura Matamoros no se presento, 
por lo que procede a llamar al Regidor Suplente, Walter Villalobos Elizondo para que la sustituya en la Presente Sesión Municipal. Por tanto esta Sesión 
Municipal, se llevara a cabo con cinco Regidores Propietarios.  
 
CAPITULO III.  ORACION. 
El señor Presidente Municipal, nombra a la Regidora Propietaria Rosa Mejías Alvarado.  
 
Constancia del Secretario: al ser las trece  horas y treinta minutos de la tarde se encuentra en el Salón de Sesiones el señor Alberto Cole De 
León, Alcalde Municipal. 
 
CAPITULO IV. INFORME DEL ALCALDE POR ESCRITO 

Ciudad Cortés, 12 de marzo  de 2014 
DAM-ALCAOSA- INFO-08-2014 

 

TRANSCRIPCIÓN 
No.  DESCRIPCION REMITIDO 

A: GESTION DOCUMENTO 
No. 

137-2014 
“El Concejo Municipal vista y analizada el documento Adv-AI-
002-2014, acuerda darse por enterados, y manifiesta estar 
totalmente de acuerdo. Recomienda al Sr. Alcalde, cumplir 
con las recomendaciones de la Auditora Interna. 

La Alcaldía 
a Auditoría 
Interna 
 

Se brindó respuesta 
a la Auditoría Interna 

DAM-ALCAOSA-
0194-2014 

148-2014 

El Concejo Municipal conoció el oficio DAM-ALCAOSA-204-
2014, por medio del cual remite nota del Gobierno Digital del 
ICE y solicita autorización para firma de convenio programa 
Crear Empresa. El Concejo Municipal aprueba de manera 
definitiva. 

La Alcaldía 
remite al 
Depto. de 

Informática  

Para que gestione y 
encargado de 

enlace. 
DAM-ALCAOSA-

0242-2014 

149-2014 

El Concejo Municipal informa que aclaradas las dudas del 
oficio DAM-ALCAOSA-203-2014, Acuerda aprobar de manera 

definitiva como política institucional que la Municipalidad de 
Osa publique en el diario oficial sus documentos con alto 

volumen de información, así como los documentos de 
características especiales utilizando links para consulta y 

revisión.  

La Alcaldía 
Remite a 
Servicios 
Jurídicos 

Para que proceda a 
informar sobre la 
viabilidad de la 

publicación de este 
acuerdo. 

DAM-ALCAOSA-
0241-2014 

162-2014 
El Concejo Municipal acuerda trasladar nota al Alcalde para 

que valore la opción realizada por Osa TV-Radio y Radio Osa 
Online.  

Alcaldía El Sr. Alcalde se da 
por enterado. 

SO 
 

163-2014 
El Concejo Municipal traslada nota para valore la propuesta y 

opción de incluir en presupuesto  de nota presentada por 
OsaTV-Radio y Radio Osa Online. 

Alcaldía  El Sr. Alcalde se da 
por enterado SO 

 
DAM-ALCAOSA-0232-2014 PRESENTO EL INFORME DE 
LABORES DEL AÑO 2013, COMO PARTE DEL PROCESO 

DE RENDICIÓN DE CUENTAS. 
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Actividad Estado Observaciones 

Unidad Tecnica de Gestion Vial 

ITEM Distrito Meta  Plan Operativo Ejecucion % pendiente % 

No presento informe 

Contabilidad  

Actividad Estado 

ITEM TAREA RESPONSABLES FECHA

Contabilidad  

1
Reunión Presentación de Planes de Trabajo municipal/ Elaboración de
Plan de Trabajo Semanal.

Contadora 03/03/2014

2
Actualización de auxiliares mantenimiento de vehículos, activos,
rentas,otros.

Asistente Del 03/03/2014 al 
07/03/2014 

3
Actualización de auxiliares Inventarios. Asistente Del 03/03/2014 al 

04/03/2014 

4
Registros diarios de Ingresos Corrientes, Conectividad, Timbres, Gastos
(fijos, planillas), Adquisición de Bienes, Pasivos por registro de
compromisos, adelantos de caja chica.

Asistente
Del 03/03/2014 al 

07/03/2014 

5
Arqueo de Caja Chica, elaboración de certificaciones, conciliaciones
cuentas bancarias corrientes u otros actividades varias. 

Asistente 05/03/2014  al 
07/03/2014

6 Revisión de Conciliación de Ingreso con SIAT y presupuesto. Contadora 03/03/2014

7
Revisión de Balance Comprobación, inconsistencias del sistema contable.

Contadora / Asistente Del 03/03/2014 al 
05/03/2014 

Control Urbano Metros
Reuniones 

1 Reunion de Departamento, determinar acciones en la semana Hec. Sáenz

2 Sectorizar Distrito Drake Johnny Succar

3 Inspecciones y reportes de Usos de suelo Roberto Monte.

4 Reportes: Notificaciones y recalificaciones de construcción (u otros) Roberto Monte.

5 Paseo Peatonal de Playa Dominical (reunion tecnica y alcances) Hector 

6 Partida: Salon Ajuntaderas Hector 

7 Seguimiento a corta de arboles en Playa Dominical para Boulevard Hector 

8 Coordinar Capacitacion con SETENA y aperetivos Hector 

9 Levantamiento para Proyecto: Comedor Municipal Hector 

10 Estudios Preliminares Proyecto: Habitacional continuo a CECUDI Hector 

Ingresos tributarios 
2 Gira cobro y notificaicon a Drake 12-14 

4
Patentes,  actualizacion, archivo, escaneo  inclusion , aplicación de 
exoneraciones atencion publico 

5 IBI-  inclusion nuevas fincas ,atencion publico, responder notas 
Gestion cobro administrativo, enviar estados de cuenta por correo, 
63 cobros entregados  en Palmar Bahia ,Cortez  
Gestion cobro judicial 

Año Ingreso Semanal Ingreso Mensual Ingreso Anual

Total 2013 34.350.037,14     34.350.037,14 427.258.240,76 

Año Ingreso Semanal Ingreso Mensual Ingreso Anual

Total 2014 43.445.076,15     43.445.076,15 520.873.719,21 

Diferencia ( aumneto recaudacion ) 93.515.478,45       

Presupuesto  

1 Digitar el Presupuesto en el Programa de Raúl, ya que he tenido 

2 problemas para el ingreso desde semana pasada

3 - Revisar planilla y tramitarla.

4 - Aplicar Modificación 04-2014 en el sistema SIFIMUNI

5 que deben ser reintegrados  mediante extraordianrios superavit

6 - Responder correspondencia

- Trabajar en detalles de los procedimientos del subproceso de Presupuesto.

Proveduria 

Procesos realizados 40 157.336.376,41   
Procesos Pendientes 4 7.831.969,90       
Tramite pago combustible varios departamentos 2.093.497,00       
Actividades varias ,elaborar carteles , aperturas 
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El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
Dar agradecimiento al Concejo Municipal, al Regidor Luis Ángel Achio, por la gestión que se está realizando en la Organización de los Juegos 
Nacionales Sur Sur.  
 
El Síndico Propietario, Carlos Méndez: 
Quiero agradecerles, hoy estuve con mi hijo que se va a graduar como el primer periodista de Bahía Ballena, estoy súper orgulloso de mi hijo.    
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
Tengo dos temas que tratar con ustedes. ahora que llegue Alejandro nos dan un espacio para poder conversar, hemos estado madurando la idea de 
tener maquinaria nueva, esto nos va a poder permitir mitigar un poco el problema de caminos. 
Lo otro es poder meter presión al Centro Cívico Institucional, hay varias instituciones ahí pero hace falta un empujoncito más. tenemos la idea de poder 
construir una terminal de buses, tener pequeños locales, sería un crédito que nos va a generar ganancias.   
Otro tema es el Mercado Regional, hoy estuvimos hablando con funcionarios del AyA, a pesar de que AyA recibió de este municipio un acueducto y que 
toda vía estamos pagando al IFAM, no tiene disponibilidad de agua, por lo tanto estoy pidiendo una reunión urgente para el próximo miércoles en horas 
de la mañana.   
 
El Regidor Propietario, Luis Ángel Achio: 
En esos Juegos Nacionales se vieron un montón de cosas, trajeron tres regalos para la Presidenta de la República, ICODER, el problema es que no se 
han pagado. 
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
El informe de la semana pasada se incluyo en el acta, pero quisiéramos saber en qué estado están las gestiones realizadas.  
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
Estamos trabajando en la Gestión de acuerdos, hay muchas cosas pendientes y estamos retomando.  
 
El señor Presidente Municipal, Enoc Rugama: 
Quisiera retomar aspectos sobre la gestión que hice sobre el nombramiento de un asistente para Allan, para poder retomar todos estos cuadros ya que 
existe un atraso. 
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
De hecho he estado pensando en Ana.  
 
El señor Síndico Propietario, Tobías Chavarría: 

Tesorería No presento informe

Reuniones 

1 certificaciones 
2 Ingresos cajas recaudadoras 

Ingresos conectividad 

Total ingresos 
3 Devoluciones 

Pagos Garantias 

Pagos totales 

Gestión Ambiental No presento informe 

3 Otros 

Oficina mujer No presento informe

Reuniones 

Cordiancion y apoyo Juegos nacionales (  ventas grupo mujeres )

Cordiancion celebracion dia de la mujer 

Supervicon Proyecto manos a la obra 

1 Reuniones varias 

Oficina  Riesgo Y SO No presento informe 

Reuniones varias 

Coordinación juegos nacionales 

Recomendaciones 

Zona Marítima Terrestre 

No presento informe 

Recursos Humanos 

Reuniones No presento informe 

informe de llegadas tardias y ausentismo ( mensual ) 

Capasitacion 

1 Actividades motivacion 

Asesoría legal 

Reuniones No presento informe 

Cobros judiciales tramite 

Procesos judiciales para  atender en la semana  
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Vamos por medio mes y estoy esperando la arena para arreglar el vado.  
 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
Ahorita no tengo y no tengo de donde sacarla, tendría que comprarla. 
 
El Síndico Propietario, Tobías Chavarría: 
Lo otro es lo de gente de Puerta del Sol, ellos vinieron a tomar medidas, estaban muy contentos pero quieren saber si se va a iniciar en invierno. 
 
 
CAPITULO V. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTAS 
PUNTO 1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA EXTRAORDINARIA N°05-2014 
El  señor Presidente Municipal, menciona antes de someter a votación el Acta Extraordinaria No. 05-2014, si hay observaciones o correcciones a la 
misma. Por no haber más observaciones o correcciones al acta, el señor Presidente somete a votación el Acta Extraordinaria No. 05-2014. Se 
APRUEBA en todos sus extremos. Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter 
Villalobos Elizondo y Luis Ángel Achio Wong.   
 
PUNTO 2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA N°09-2014 
El  señor Presidente Municipal, menciona antes de someter a votación el Acta Ordinaria No. 10-2014, si hay observaciones o correcciones a la misma. 
Por no haber observaciones o correcciones al acta, el señor Presidente somete a votación el Acta Ordinaria No. 10-2014. Se APRUEBA en todos sus 
extremos. Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo y Luis Ángel 
Achio Wong.   
 
CAPITULO VI. CORRESPONDENCIA. 
Punto 1. Se recibe oficio DAM-ALCAOSA-0262-2014, de fecha 12 de Marzo del 2014, recibido el 12 de Marzo del 2014, en la Secretaría del 
Concejo Municipal, suscrito por Alberto Cole De León, Alcalde Municipal, Municipalidad de Osa, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
Estimados(as) señores(as): 
Reciban un cordial saludo por parte de esta Alcaldía Municipal. 
Por este medio se les comunica en vista de la problemática de abastecimiento de Agua Potable en el Distrito de Ciudad Cortes, se les agradece tomar 
acuerdo en el cual El Concejo Municipal acuerda convocar para el próximo miércoles 19 de marzo del presente año, en horas de la mañana, a reunión 
para valorar las posibles soluciones a la problemática de Abastecimiento de Agua Potable en el Distrito de Ciudad Cortes de Osa. Se invitan a dicha 
reunión a: 
• Miembros del Concejo Municipal 
• Lic. Guillermo Sánchez, Director Regional del AyA 
• Ing. Irving Zelaya Palacios, Ing. Región Brunca 
• Ing. Álvaro Barrantes, Asistente de la Cantonal de Osa 
• Lic. Olger Moscoso Pérez, Jefe Oficina Cantonal 
• Sr. Orlando Guerrero García, Jefe Técnico Cantonal de Osa 
 
Una vez visto y analizado el oficio DAM-ALCAOSA-0262-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; convocar para el próximo miércoles 19 de 
marzo a las 09:00 am, a reunión para valorar posibles soluciones a la problemática de Abastecimiento de Agua Potable en el Distrito de 
Ciudad Cortés.  Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, 
Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong.  Comuníquese  Miembros del Concejo Municipal, Lic. Guillermo Sánchez, Director Regional 
del AyA, Ing. Irving Zelaya Palacios, Ing. Región Brunca, Ing. Álvaro Barrantes, Asistente de la Cantonal de Osa, Lic. Olger Moscoso Pérez, 
Jefe Oficina Cantonal, Sr. Orlando Guerrero García, Jefe Técnico Cantonal de Osa. 
 
Punto 2. Se recibe Oficio E.11 de A-00017-2014, de fecha 05 de Marzo del 2014, recibido el 12 de Marzo del 2014, en la Secretaría del Concejo 
Municipal, suscrito por Licda. Grace Artavia Segura, Directora, Escuela 11 de Abril, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
Por este medio se les informa que la Junta de Educación dé la Escuela Once de Abril, Código 3244 del Circuito 07, de la Dirección Regional Grande del 
Térraba termina su periodo el día catorce de marzo del dos mil catorce. 
Por lo tanto se le envía la Terna de las personas que desean formar parte de la nueva Junta de Educación de la Escuela Once de Abril y que 
propusieron su nombre en la sesión 259 del día 03 de marzo 2014 en su Artículo N° 7. Con todo respeto les solicito tomar en cuenta los nombres de las 
personas que van subrayadas en negrita para ocupar los determinados puestos, ya que la labor que realizaron en el periodo que termina fue de mucho 
beneficio para la institución, siendo personas muy colaboradoras. 
TERNA N° 1 

  

NOMBRE CEDULA PUESTO 
Jesús Armodio Calero Ruíz 5-0136-0382 Presidente 
Jensy Munguía Conejo 6-331-803 

 

Wendy Cabrera Espinoza 6-396-982 
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TERNA N° 2 

 
TERNA N° 3 

 
TERNA N° 4 

 
TERNA N° 5 

 
Las personas arriba mencionadas y señaladas con negrita, son de entera confianza y con mucha disposición de ayuda a la escuela. 
Se adjuntan los siguientes documentos:  
a- Copia del Acta N° 259 
b- Copia de las cédulas de las personas propuestas para ocupa los cargos, c- Copia dé la Cédula Jurídica de la Institución. 
 
Una vez visto y analizado el oficio E.11 de A-00017-2014, donde se remiten ternas para el nombramiento de la nueva Junta de Educación de la 
Escuela 11 de Abril, el Concejo Municipal, ACUERDA; Aprobar de manera DEFINITIVA. Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc 
Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong. Por tanto se deben de 
presentar a la oficina del señor Alcalde Municipal, para su debida juramentación los (as) señores (as): Jesús Armodio Calero Ruíz Cedula 5-
0136-0382, Maribel Cabrera Morales Cédula 6-296-801, Mayra Centeno Martínez Cédula 6-194-350, Jefrry Gerardo López Leal Cédula 6-341-717 
y Ruth Alfaro Leitón Cédula 6-119-382.   
 
Punto 3. Se recibe nota, de fecha 02 de marzo del 2014, recibida el 12 de marzo del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrita por 
Michael Arturo Valverde Fonseca, dirigida al Concejo Municipal, el cual dice: 
Dirigido:  
Al Consejo Municipal de Osa. 
La presenten es para saludarle y desearle éxitos en sus labores que desempeña este honorable consejo que son en pro al bienestar del cantón; A la 
vez le comunico que yo Michael Arturo Valverde Fonseca, portador de la cédula 1- 1325-0693, renuncio a mi cargo de Regidor suplente por motivos 
laborales, la cual le doy gracias a Dios por haberme permitido formar parte de este cuerpo colegiado, en la cual hice muy buenos amigos de trabajo. Sin 
más que decir me despido deseándoles éxitos y que Dios los dirija por un buen camino a como lo han hecho hasta hora. 
 
Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; darse por enterados y se traslada al Tribunal Supremo de Elecciones para 
los trámites correspondientes. Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos 
Elizondo, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong.   
 
Punto 4. Se recibe oficio MUNOSA-PCMO-0028-2014, de fecha 12 de Marzo del 2014, suscrito por Allan Herrera Jiménez, Secretario Concejo 
Municipal, Municipalidad de Osa, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
Sres. 
Concejo Municipal de Osa 
 
Estimados Señores: 
Mediante el presente solicito se me concedan el día lunes 17 de Marzo del 2014, para el disfrute de vacaciones, correspondientes al periodo 2013, esto 
por tener que atender asistir a Audiencia en MEP, San José. 
 
Una vez visto y analizado el oficio MUNOSA-PSCMO-0028-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; autorizar el día de vacaciones al señor 
Secretario Allan Herrera Jiménez. Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter 
Villalobos Elizondo, Graciela Núñez Rosales y Luis Ángel Achio Wong.   
 

 

NOMBRE CEDULA PUESTO 
Maribel Cabrera Morales 6-296-801 Vice-Presidente 
Dinorath Fallas Steller 6-276-306 

 

Jennifer Carazo Sánchez 603450256 
 

 

NOMBRE CÉDULA PUESTO 
Mayra Centeno Martínez 6-194-350 Secretaria 
Edwin Hernández Campos 6-355-142 

 

Verónica Rojas Arriola 1-0988-0374 
 

 

NOMBRE CÉDULA PUESTO 
Jefrry Gerardo López Leal 6-341-717 Vocal 1 
Juanita Gamboa Mata 1-0797-0573 

 

Damaris Cerdas Ulate 6-285-254 
 

 

NOMBRE CEDULA PUESTO 
Ruth Alfaro Leitón 6-119-382 Vocal 2 
Mayra Campos Vega 6-0082-0797 

 

Wendy Madrigal Sánchez 6-0378-0132 
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Constancia del Secretario, Allan Herrera Jiménez: 
Al ser las catorce horas (02:00 pm), el señor Presidente Municipal nombra en comisión al Regidor Propietario Luis Ángel Achio Wong, para que asista a 
reunión en Palmar Norte, en COBASUR.  
 
Punto 5. Se recibe oficio DAM-ALCAOSA-0257-2014, de fecha 11 de Marzo del 2014, recibido el 12 de Marzo del 2014, en la Secretaría del 
Concejo Municipal, suscrito por Alberto Cole De León, Alcalde Municipal, Municipalidad de Osa, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
Señores 
Concejo Municipal. Municipalidad de Osa 
Estimados señores: 
Reciban un saludo cordial de parte de esta Alcaldía Municipal. Por este medio remito copia del Oficio GS-658-2014, suscrito por la Sra. Xinia Miranda 
Ruiz jefa a.i, Departamento de Gestión Social de la Junta de Protección Social. 
Lo anterior, para su conocimiento. 
 
Una vez visto y analizado el oficio DAM-ALCAOSA-0257-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; darse por enterados. Esto por medio de los 
votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo y Graciela Núñez Rosales.  
 
Punto 6. Se recibe nota, sin fecha de confección, recibida el 06 de marzo del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrita por María 
Estela Aguilar Corella, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
Señores 
Concejo Municipal de Osa. Señores 
Dep. Zona Marítimo Terrestre Municipalidad de Ciudad Cortes 
Ojo de Agua. 
Nosotros María Estela Aguilar Corella C 037 013, abuelo y Padre Marco Tulio Aguilar Gamboa; hijos Giovanni Aguilar Corella, Widey Aguilar Corella, 
Lasby Aguilar Corella Keina Aguilar Corella y Khrisna Solano Aguilar 
con todo respeto, solicitamos a dicha Municipalidad me certifique que somos ocupantes de la ZMT. 
Dominicalito de Osa. 
 
Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; trasladar al Departamento de Zona Marítima Terrestre para que verifique y 
se manifieste acerca de la petitoria. Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter 
Villalobos Elizondo y Graciela Núñez Rosales.  
 
Punto 7. Se recibe nota, de fecha 03 de Marzo del 2014, recibida el 06 de Marzo del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrita por 
Asociación Desarrollo Integral de Dominical, dirigida al Concejo Municipal, el cual dice: 
Estimados y estimadas: 
Solicitamos respetuosamente se nos reconozca el derecho de ocupantes del lote comunal, contiguo a las oficinas del ICE en Playa Dominical, Plan 
Regulador del sector Sur, financiado por Bienes Raíces Caracoli. 
Desde que se creó dicho plan, se destinó esa área por ley para uso comunal, y la ADI de Dominical, ha presentado la solicitud de concesión desde esas 
fechas, ha dado mantenimiento al lote, se realizan actividades comunales, religiosas, campañas de reforestación, reuniones, colocado electricidad, etc., 
Hemos tomado posesión de manera pacífica e ininterrumpida, por lo tanto, basados en el artículo 70 de la ley 6043, hacemos dicha petición. 
 
Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; trasladar al departamento Zona Marítima Terrestre.  Esto por medio de los 
votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo y Graciela Núñez Rosales.  
 
Punto 8. se recibe oficio 01737 (DFOE-DL-0120), de fecha 18 de febrero del 2014, recibido el 20 de febrero del 2014, en la Secretaría del 
Concejo Municipal, suscrito por Lic. Gonzalo Elizondo Rojas, Gerente de Área a.i. Contraloría General de la República, dirigido a la Licda. 
Idriabel Madriz Mora, Auditora Interna, Municipalidad de Osa, con copia al Concejo Municipal, el cual dice: 
Estimada señora: 
Asunto: Criterio en relación con la correcta ejecución del presupuesto de la zona marítimo terrestre 
Se atiende el oficio N°. AI-027-2014 del 22 de enero del año en curso, mediante el cual consulta sobre la ejecución de los recursos que establece el 
inciso a) del artículo 59 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, N.o 6043. 
I. Consideraciones generales 
Se menciona en la consulta que: “(…) a raíz de la ambigüedad del inciso a) del artículo 59 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el numeral 77 del 
Reglamento de esta Ley, en los que no se detallan específicamente a que (sic) mejoras corresponden, por lo que resulta confuso el destino de los 
recursos establecidos en dicho fondo”, por lo que consulta: 
“[…] 
¿Es procedente utilizar el fondo del 20%, establecido en el artículo 59, inciso a) de la Ley de Zona Marítimo Terrestre (sic), para realizar obras de 
mejoramiento del cantón o fuera de la Zona Pública, que señala el artículo 10 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre (sic)?/ […]/ Esa Auditoría sostiene 
que no sería posible destinar dicho fondo a mejoras fuera de la Zona Pública.” 
II. Criterio del Área 
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En primer término cabe indicar que el accionar de los gobiernos locales está sujeto al principio de legalidad –artículos 11 de la Constitución Política y de 
la Ley General de la Administración Pública-, esto en resumen implica que pueden realizar únicamente lo que les autoriza la Ley. 
Al respecto, parafraseando lo señalado por la Sala Constitucional en el voto N.o 440-98, se ha sostenido la tesis que en el Estado de Derecho, el 
principio de legalidad postula una forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones públicas al ordenamiento jurídico y que desde esta 
perspectiva, toda autoridad o institución pública lo es y solamente puede actuar en la medida en que se encuentre apoderada para hacerlo por el mismo 
ordenamiento, y normalmente a texto expreso –para las autoridades e instituciones públicas sólo está permitido lo que esté constitucional y legalmente 
autorizado en forma expresa, y todo lo que no esté autorizado les está vedado-; así como sus dos corolarios más importantes, todavía dentro de un 
orden general; el principio de regulación mínima, que tiene especiales exigencias en materia procesal, y el de reserva de ley, que en este campo es casi 
absoluto. 
Como punto de partida y en consideración del principio de legalidad es necesario retomar lo que señala el artículo 3 de la Ley N.° 6043: “(…) compete a 
las municipalidades velar directamente por el cumplimiento de las normas de esta ley referentes al dominio, desarrollo, aprovechamiento y uso de la 
zona marítimo terrestre y en especial de las áreas turísticas de los litorales./ El usufructo y administración de la zona marítimo terrestre, tanto de la zona 
pública como de la restringida, corresponden a la municipalidad de la jurisdicción respectiva.” 
Del texto transcrito es claro que la municipalidad que goce del usufructo y administración de la zona mencionada le corresponde disponer de los dineros 
recibidos por las concesiones en ese lugar, lo que debe hacer siguiendo lo dispuesto en el artículo 59 ibídem. 
En el artículo 59 se dispone en los incisos a y b, “(…) a) Un veinte por ciento se destinará a formar un fondo para el pago de mejoras según lo previsto 
en esta ley; / b) Un cuarenta por ciento será invertido en obras de mejoramiento en las correspondientes zonas turísticas, incluyendo en aquellas todas 
las inversiones necesarias en servicios de asesoría y gastos de administración requeridos para los fines de la presente ley. Cuando los fondos 
indicados en los dos incisos anteriores, no fueren total o parcialmente necesarios para el desarrollo de la zona turística, a juicio del Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo y del lnstituto Costarricense de Turismo, el remanente podrá destinarse a otras necesidades del respectivo cantón; y / (…)”. (El 
destacado no es del original). 
De lo anterior se vislumbra, en primer lugar, la creación de un fondo para el pago de mejoras según lo previsto en la ley, lo que implica en principio que 
en ese mismo cuerpo normativo debe buscarse las mejoras a que se refiere la norma y por otra parte, se define que en caso de no ser necesarios los 
recursos total o parcialmente del fondo en cuestión, con la autorización del INVU e ICT, la municipalidad respectiva podría destinarlos a otras 
necesidades del cantón. 
Así las cosas, se identifica que una de las normas que considera el “pago de mejoras” es el artículo 55 de la ley en referencia, y señala: “Extinguida una 
concesión por causas ajenas al concesionario, se le deberá reconocer a éste el valor de las edificaciones y mejoras que existieren en la parcela objeto 
de la concesión. (…)”. (El destacado no es del original). 
Sobre el particular, se puede deducir con meridiana claridad que las concesiones referidas son en principio las otorgadas en la zona restringida, que 
tuvieron lugar dentro de lo permitido por el ordenamiento jurídico aplicable y que llegado el momento de su extinción, implica el pago de las mejoras 
ocurridas, pago que precisamente se realizaría con recursos del fondo creado mediante el inciso a) del artículo 59. 
Otra norma que tiene relación con el “pago de mejoras” es el artículo 73 del Reglamento a la ley en estudio1, que establece: “Los contratos de 
concesión o arrendamiento otorgados legalmente sobre los lotes situados total o parcialmente en la zona pública, que estaban vigentes al 16 de marzo 
de 1977 quedan sometidos a las siguientes normas: / a) Al vencimiento del contrato de arrendamiento o concesión del predio y no existiendo mejoras 
en la porción correspondiente a la zona pública, la municipalidad está obligada a dejar bajo su custodia y administración dicha porción. Si existieren 
mejoras efectuadas legalmente en esa porción, la municipalidad está facultada para recuperarla mediante el pago de esas mejoras o bien otorgar una 
nueva concesión sobre la totalidad del predio; / (…)”. Por esta vía se incorpora otra situación en la que procede el “pago de mejoras” utilizando los 
recursos del fondo de interés. (El destacado no es del original). 
Por otra parte, en el artículo 77 del Reglamento mencionado se indica de manera puntual que: “Con relación a la utilización del veinte por ciento de los 
ingresos que perciban las municipalidades por concepto de concesiones, las municipalidades darán prioridad al pago de aquellas mejoras que se 
encuentren dentro de la zona pública y a las que se requiera eliminar para construir vías de acceso a esa zona”; de lo que interesa destacar que el texto 
se refiere a dos tipos de mejoras que se encuentran dentro de la zona marítimo terrestre: a) las que están dentro de la zona pública y, b) las que se 
requiera eliminar para construir vías de acceso a la zona pública, que al referirse a mejores se supone que se localizan dentro de la zona restringida. 
Al respecto, cabe señalar que la norma establece un interés prioritario de recuperar concesiones otorgadas en la zona pública o espacios que se 
encuentran en concesión y en los que haya mejoras y que en el último caso se requieran eliminar para construir alguna vía de acceso a la zona pública. 
Situaciones que en conjunto con la prevista en el numeral 55 citado se ajustan a la finalidad determinada mediante el inciso a) del artículo 59 ibídem, 
esto es, contar con recursos suficientes para atender el pago de mejoras por las circunstancias que regula el ordenamiento jurídico aplicable. 
Finalmente, es oportuno señalar que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) in fine del numeral 59 de la Ley N.° 6043, mientras se cumpla con 
los presupuestos jurídicos previstos, se puede concluir que eventualmente podrían destinarse recursos del fondo establecido mediante el inciso a) del 
artículo 59 citado, a obras de mejoramiento del cantón, sin que la norma legal aplicable condicione a que dichas obras deban tener lugar dentro de la 
zona pública. 
De la anterior manera se da por atendida su solicitud. 
 
Una vez visto y analizado  el oficio 01737 (DFOE-DL-0120), el Concejo Municipal ACUERDA; darse por enterado y se traslada copia al señor 
Alcalde Municipal. Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo y 
Graciela Núñez Rosales.  
 
Punto 9. Se recibe nota, sin fecha de confección, recibida el 06 de marzo del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrita por Rosalia 
Núñez Vargas, dirigida al Concejo Municipal, la cual dice: 
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Señores Miembros del Concejo Municipal de Osa, me dirijo a ustedes con todo respeto a la siguiente aclaración. 
Yo Rosa Lia Núñez Vargas cédula # 1857413 vecina de Ojochal de Osa, fui favorecida con un bono de vivienda en el cuál se me exonera de todo pago 
municipal por diez años, el cual se encuentra en el contrato del 25 de febrero del año 2013 por la Licda. Sandra María Arce Carmona, bajo el Banco 
Hipotecario de la Vivienda. 
Finca inscrita bajo el sistema del folio real matrícula numero uno seis dos cero cero cero, partido de Puntarenas. Pido se me aclare la situación del 
pago, me cobran los impuestos de los cuales estoy exonerada.  
 
Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; trasladar al Departamento de Administración Tributaria para que se valore 
la información y responda a la administrada.  Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, 
Walter Villalobos Elizondo y Graciela Núñez Rosales.  
 
Punto 10. Se recibe nota, de fecha 06 de marzo del 2014, recibida el 06 de marzo del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrita por 
Sr. Gerardo Víctor Villegas Arroyo, dirigida al Concejo Municipal, la cual dice: 
ASUNTO: SOLICITUD. 
Estimados Señores: 
Mediante la presente les saludo y deseo éxitos en sus labores; así mismo, respetuosamente me permito solicitarles sea recibida como pública la Calle 
indicada en el plano catastrado No. P-1723432-2014, debidamente aprobado y sellado por la oficina de Catastro, el cual consta de un área de 2.641 
metros cuadrados. Esta calle es de interés público ya que sirve como unión entre la costanera sur y la calle que sirve como acceso Ojo de Agua - 
Ciudad Cortés, directamente al centro de Ojo de Agua. 
La finca de la cual se extraerá el área de la futura calle, es la No. 6193173-000 propiedad de mi persona Sr. Gerardo Víctor Villegas Arroyo cédula de 
identidad No. 2-0235-0202. Adjunto fotocopia del Plano Catastro. 
Sin otro asunto por extender y esperando una pronta respuesta a esta misiva, me despido. 
 
Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; autorizar al señor Alcalde Municipal para que reciba la calle, siempre y 
cuando cumpla con el lastreo, cordón y caño y servicios públicos, así como las medidas establecidas por Ley. Esto por medio de los votos 
de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo y Graciela Núñez Rosales.  
 
Punto 11. Se recibe nota, sin fecha de confección, recibida el 06 de Marzo del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrita por Lic. 
Elgi Luis Fernández Navarro, Promotor Unidad Técnica de Gestión Vial, Municipalidad de Osa, dirigida al Concejo Municipal, el cual dice: 
CAMINO: 6-05-269 Cuadrantes Calles Urbanas Sierpe a (Entr.C.32) Estero Ganado  
Distrito: Sierpe. Comunidad: Sábalo. 

COMITÉ DE CAMINOS DE SÁBALO 
MIEMBROS  N° CEDULA 
Presidente(a): Eliberto Vallejos Hernández. 6-286-813 
Vicepresidente: Rubén Castillo Cordero. 6-192-722 
Secretario(a): Sara Vivas Rodríguez.  6- 192-722   
Tesorero(a): Leonel Vallejos Hernández.  6-273-553 
Vocal 1: Keneth Valverde Campos. 1-1329-702 
Vocal 2: Angélica Álvarez Fajardo. 7-120-175  
Vocal 3: Luis Gutiérrez Cisneros.  6-270-718  
Fiscal: Álvaro Rojas Aguirre.  6-295-883 
 
Formado: 
Renovado: 22 de febrero de 2014. 
Juramentado: 27 de febrero de 2014 (por Alcalde). 
 
Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; darse por enterados y se toma nota. Esto por medio de los votos de los 
Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo y Graciela Núñez Rosales.  
 
Punto 12. Se recibe oficio EPM 0008-2014, de fecha 06 de marzo del 2014, recibido el 06 de marzo del 2014, en la Secretaría del Concejo 
Municipal, suscrito por Donald Cortés Porras, Director Escuela Punta Mala, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
Estimados señores: 
Debido a la pronta construcción de lo que será la nueva Escuela Punta Mala y a la necesidad de ir mejorando el servicio educativo; me permito recurrir 
a sus estimables personas para plantearles incluir dentro del presupuesto correspondiente, proyecto de adoquinamiento de la calle principal de la 
comunidad Punta Mala de Osa. 
Es importante indicarle que nuestra escuela está ubicada al frente de la principal vía de acceso de nuestra comunidad, lo que nos permitiría con dicha 
obra dar seguridad a nuestros discentes, padres y madres a la hora de ingresar y salir nuestra institución. 
  
Consciente del gran esfuerzo que realizan por tener un cantón cada día mejor, es que recurro a ustedes, seguro de contar con su apoyo. 
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Una vez visto y analizado el oficio EPM 0008-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; trasladar al señor Alcalde Municipal, para que dentro de 
la programación de las comunidades que han hecho solicitud y a la vez se le recuerda al señor Alcalde que este Concejo Municipal, le hizo 
solicitud a la UTGV Municipal, presentara una alternativa en la búsqueda de una maquinaria que fabrique adoquines de forma sistematizada, 
por tanto este Concejo solicita de manera inmediata se presente dicha gestión. Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama 
Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo y Graciela Núñez Rosales.  
 
Punto 13. Se recibe oficio AZM-245-2014, de fecha 06 de marzo del 2014, recibido el 07 de marzo del 2014, en la Secretaría del Concejo 
Municipal, suscrito por Licda. Isabel Chaves Bonilla, Abogada Depto. Zona Marítima Terrestre, Municipalidad de Osa, dirigido al Concejo 
Municipal, el cual dice: 
Señor (a). 
Concejo Municipal 
Osa.- 
 
Asunto: Transcripción PCM-142-2014. 
 
Estimado (a) Señor (a): 
En atención a la transcripción PCM-142-2014, donde conocen documento presentado por la señora  María Isabel Salazar Alpizar, sobre áreas 
declaradas como Patrimonio  en el área solicitada por ella, en cuanto al cobro del canon, donde adjunta  plano de afectación. Y solicita se le ajuste el 
monto del canon a pagar. 
Al respecto me permito informarles que analizado el expediente administrativo que se lleva en este departamento a nombre de la señora Salazar 
Alpízar, se ha podido determinar, que si posee contrato de concesión firmado desde el 2008,  pero la misma no aparece inscrita ante el Registro. 
Se deduce que la no inscripción ante el Registro pudo haber sido por que desde el 2007, el MINAET inicio  con los levantamientos de las áreas 
declaradas como Patrimonio Natural del Estado. 
Que según montaje realizado  por el técnico de este departamento, efectivamente el área de 2.333.33 metros cuadradas por la que se firmo  el contrato, 
fue afectada por Patrimonio. 
Que para proseguir con el trámite de la concesión y poder inscribirla ante el Registro, debe realizar los trámites correspondientes ante el Registro 
Nacional para: 

 la nulidad del plano catastrado existente (P-285776-95) 
 presentar un plano catastrado nuevo  excluyendo el área afectada por Patrimonio Natural de Estado, ante esta Municipalidad  
 realizar un nuevo avalúo 
 Debe la administrada presentar el proyecto a desarrollar, de acuerdo al uso establecido en el plan regulador (zona residencial turística y 

zona de protección) el cual debe ser remitido a la oficina de zona marítima terrestre para ser analizado y velar que cumpla con los requisitos 
exigidos por el ICT, para su aprobación. 

 Debe la administrada realizar un depósito de garantía ante la Municipalidad , de un 1 hasta un 5 % del valor total de la Obra  la  cual según 
recomendación del ICT, estima que el porcentaje sea de un 5 % 

 Debe publicar en el Diario Oficial La Gaceta una Fe Erratas, corrigiendo el Edicto Publicado en la gaceta 116 del día lunes 18 de junio del 
2007. 

 Una vez que se cumpla con dicho requisito,  el Concejo Municipal debe autorizar mediante acuerdo la firma de un addendun al contrato 
original en el que se corrijan las clausulas: Segunda (colindantes) tercera (área y numero de plano catastrado), Octava (canon y 
avalúo). 

Realizado  todo lo anterior se procede al ajuste del cobro del canon correspondiente. 
 
Una vez visto y analizado el oficio AZM-245-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; transcribir al administrado. Esto por medio de los votos 
de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo y Graciela Núñez Rosales.  
 
Punto 14. Se recibe oficio EM 001-2014, de fecha 05 de marzo del 2014, recibido el 07 de marzo del 2014, en la Secretaría del Concejo 
Municipal, suscrito por Lic. Esteban Venegas Navarro, Director, Escuela Miramar, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
Estimados señores: 
Por este medio el suscrito Esteban Venegas Navarro en calidad de Director de la escuela Miramar, código 2977 envío la tema para el nombramiento de 
los miembros que conformarán la Junta de Educación de la Escuela Miramar, esto debido al vencimiento de la misma. 
 
Gerardo Ureña Barrantes cédula 1 -0922-0956 
Carlos Marín Ferreto, cédula 1-0168-0881  
Daniel Ureña Barrantes, cédula 1-1046-0809 
 
Alexander Quiros Avalos cédula 1 -0765-0071 
Daniel Ureña Barrantes, cédula 1-1046-0809  
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Johnny Ureña Barrantes, cédula 1-1198-0181 
 
Johnny Ureña Barrantes cédula 1-1198-0181 
Minor Ureña Vargas, cédula 6-0220-0063  
Greivin Ureña Barrantes, cédula 1-1245-0098 
 
Minor Ureña Varaos cédula 6-0220-0063 
Carlos Marín Ferreto, cédula 1-0168-0881 
Daniel Ureña Barrantes, cédula 1-1046-0809 
 
Greivin Ureña Barrantes cédula 1-1245-0098 
Daniel Ureña Barrantes, cédula 1-1046-0809  
Carlos Marín Ferreto, cédula 1-0168-0881 
 
Una vez visto y analizado el oficio EM 001-2014, donde se remite terna para el nombramiento de la Junta de Educación de la escuela Miramar, 
el Concejo Municipal, ACUERDA; APROBAR de manera DEFINITIVA.  Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, 
Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo y Graciela Núñez Rosales. Por tanto se deben de presentar a la oficina del señor Alcalde 
Municipal para su debida juramentación los (as) señores (as): Gerardo Ureña Barrantes Cédula 1-0922-0956, Alexander Quiros Avalos Cédula 
1-0765-00071, Johnny Ureña Barrantes cédula 1-1198-0181, Minor Ureña Vargas cédula 6-0220-0063 y Greivin Ureña Barrantes cédula 1-1245-
0098. 
 
Punto 15. Se recibe oficio EAS 010-14, de fecha 06 de Marzo del 2014, recibido el 07 de marzo del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, 
suscrito por Luis Fernando Apú Gutiérrez, Director Escuela Asentamiento Salamá, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
Asentamiento Salamá, Piedras Blancas, Osa 06 de marzo de 2014. 
Señores: 
Concejo Municipal Osa, Puntarenas 
Estimados señores: 
Por este medio el suscrito Luis Apú Gutiérrez en calidad de Director de la escuela Asentamiento Salamá código 5887 envío la terna para el 
nombramiento de dos miembros que conformarán la Junta de Educación de la Escuela Asentamiento Salamá, esto debido a la renuncia de dos 
miembros. 
Greivin Jesús Villalobos González cédula 6-297-361 
Carmela Castellón Arauz, cédula 6-290-571  
Azucena Cerdas Jiménez, cédula 1-1455-872  
 
Mayra Isabel Loria Murillo cédula 6-224-393 
Mauricio Chacón Marín cédula 6-2060-0627  
Marlene Sequeira Segura cédula 6-298-057 
 
Una vez visto y analizado el Oficio EAS 010-2014, donde se remiten ternas para nombrar dos miembros de la Junta de educación de la 
Escuela Asentamiento Salamá, el Concejo Municipal, ACUERDA; APROBAR de manera DEFINITIVA. Esto por medio de los votos de los 
Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo y Graciela Núñez Rosales. Por tanto se deben de 
presentar a la oficina del señor Alcalde para su juramentación los (as) señores (as): Greivin Jesús Villalobos González cédula 6-297-361, 
Mayra Isabel Moría Murillo cédula 6-224-393.  
 
Punto 16. Se recibe nota, de fecha 07 de Marzo del 2014, recibida el 10 de marzo del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrita por 
Licda. Zeidy Virginia Pérez Herrera, Directora Escuela Dominicalito, dirigida al Concejo Municipal, el cual dice: 
Señores(as) 
Concejo Municipal de Osa 
Ciudad Cortés. 
Para el trámite correspondiente les estoy enviando una nueva Terna de Miembros de la Junta Educación Escuela Dominicalito de Osa, cédula Jurídica 
3- 008-117968, Código 1024; debido a que cuatro miembros de la Junta anterior presentaron carta de renuncia(adjunto copias). 
Para la conformación de esta nueva Junta Propongo las siguientes personas, porque son de buena conducta y de buen ejemplo en la comunidad: 
Nombre y apellidos completos  
Presidente(a) N° Cédula 
María Estela Aguilar Corella 9 0037 0013  
Georgina María Chaves González  1 1442 0974 
Marisol López Pérez 1 0930 0695 
 
Vicepresidente: 
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Georgina María Chaves González 1 1442 0974 
Marisol López Pérez  1 0930 0695 
Angélica María Hidalgo Méndez  1 1576 0132 
 
Vocal N° 1 
Marisol López Pérez  1 0930 0695 
Angélica María Hidalgo Méndez   1 1576 0132 
María Estela Aguilar Corella  9 0037 0013 
 
Vocal N° 2 
Angélica María Hidalgo Méndez  1 1576 0132 
Georgina María Chaves González  1 1442 0974 
Marisol López Pérez  1 0930 0695 
 
Observación: Se repiten los nombres de las personas para cada puesto, debido a que en la comunidad donde se ubica la institución hay falta de apoyo 
para la escuela, por parte de los padres y madres de familia, solo las personas anotadas son las que están dispuestas a trabajar en beneficio de la 
Escuela Dominicalito. 
 
Una vez vista y analizada la nota, donde se remiten ternas para el nombramiento  de cuatro miembros de la Junta de Educación de la escuela 
Dominicalito, el Concejo Municipal, ACUERDA; APROBAR de manera DEFINITIVA. Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc 
Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo y Graciela Núñez Rosales. Por tanto se deben de presentar a la oficina del 
señor Alcalde Municipal los (as) señores (as): María Estela Aguilar Corella cédula 9-0037-0013, Georgina María Chaves González cédula 1-
1442-0974, Marisol López Pérez  cédula 1-0930-0695, Angélica María Hidalgo Méndez cédula 1-1576-0132.   
 
Punto 17. Se recibe nota, de fecha 12 de Marzo del 2014, recibida el 12 de marzo del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrita por 
M.Sc. Franklin Porras Mejía, Director Escuela Finca Tres, dirigida al Concejo Municipal, el cual dice: 
Estimados Sr (as): 
Por este medio, le presento la siguiente terna para el nombramiento de un miembro de la Junta de Educación de la Escuela Finca Tres, código 3172, 
circuito 07, de la dirección Regional de Educación Grande del Térraba, debido a que la Junta de Educación solo cuenta con cuatro miembros, así 
aparece en la personería Jurídica.  
 
Terna propuesta: Nombre Cédula 
Ovidio González Maroto  6 0264 0216 
Shirley Sánchez Castro  6 0218 0524 
Yeimi Arguedas Sánchez  6 0348 0974 
 
Le solicitamos respetuosamente se considere el primer nombre de la terna. Sin más por el momento, y agradeciéndoles su pronta aprobación, se 
despide 
 
Una vez vista y analizada la nota, donde se remite trena para nombrar un miembro faltante de la Junta de Educación de la Escuela Finca Tres 
el Concejo Municipal, ACUERDA; APROBAR de manera DEFINITIVA.  Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, 
Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo y Graciela Núñez Rosales. Por tanto se debe de presentar a la oficina del señor Alcalde 
Municipal para su debida juramentación el señor: Ovidio González Maroto cédula 6 0264 0216. 
 
Punto 18. Se recibe oficio NOTA, sin fecha de confección, recibida el 10 de marzo del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrita 
por Hilda Villalobos Palma, Presidenta Nacional, RECOMM, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
Estimadas Señoras (es): 
Reciban un cordial saludo de la Red Costarricense de Mujeres Municipalistas, organización que agrupa a regidoras, sindicas, alcaldesas, vice 
alcaldesas, concejalas, intendentas y ex — Municipalistas de todo el país, bajo la misión de promover la participación política y el fortalecimiento del 
liderazgo individual y colectivo de las mujeres políticas en el nivel local, así como la incidencia para la formulación de políticas públicas municipales a 
favor de la igualdad y la equidad de género. 
La Junta Directiva Nacional de la Recomm, Periodo 2012/2014 tiene el agrado de invitarles a nuestra VI Asamblea Nacional bajo el lema, "Formación 
Municipal Empoderamiento Local ” a realizarse el viernes 14 de marro del 2(114, de 9:00 am a 1:00 pm, en el Centro Cultural Herediano Omar Dengo. 
(Antigua Escuela República Argentina). 
Es por ese motivo es que invitamos a todas las Municipalistas, para que nos pueden acompañar ese día, y juntas impulsar una plena ciudadanía para 
¡as mujeres. Aquellas Municipalistas que no pertenezcan a la Recomm, podrán inscribirse ese día. 
Por otro lado, y como parte, del proceso de actualización de datos de la Red, le solicitamos al Concejo Municipal, puedan hacernos llegar la información 
de ¡as regidoras, sindicas, concejalas e intendentas de su Municipalidad (teléfonos, correo electrónico, número de fax) para poder tener una 
comunicación más fluida con ellas. 
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Además, y de manera muy respetuosa, solicitamos al Concejo Municipal y a su respectiva municipalidad pueda apoyar a sus Municipalistas en el 
transporte para que ellas puedan asistir a la actividad ese día. 
Esperamos contar con su presencia de muchas lid eres as per lo que rogamos hacer llegar la información a las personas correspondientes y confirmar 
asistencia al correo nmjeresmiinicipalistas@gmail.com o al teléfono 2225-3496 Ext. 194 con Mariel. 
 
Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; se gradece invitación y se comunica que el concejo Municipal ya tenía 
agenda comprometida.  Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos 
Elizondo y Graciela Núñez Rosales.  
 
Punto 19. Se recibe nota, de fecha 10 de Marzo del 2014, recibida el 10 de marzo del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrita por 
Enrique Murillo Barrios, Asociación Desarrollo Integral de Ciudad Cortés, dirigida al Concejo Municipal, la cual dice: 
Estimados Señores (as). 
El suscrito Enrique Murillo Barrios, en calidad de presidente de la asociación de desarrollo integral de Osa, queremos hacerle de su conocimiento la 
siguiente situación. 
La Asociación de Desarrollo Integral de Osa, presento proyecto para la construcción de laCasa de la Cultura del Cantón de Osa, al Instituto Mixto de 
Ayuda Social, proyecto que fue acogido y aprobado mediante acuerdo No. 453-09-2013, en acta No.067-09-2013 del 16 de setiembre del 2013. 
Proyecto que debe de ejecutarse a partir del mes de Abril del 2014. 
El presupuesto destinado para la Construcción de dicho proyecto, asciende a la suma de 97 millones de colones (noventa siete millones de colones). 
Sin embargo el proyecto requiere la inversión de otros rubros adicionales que el IMAS no los contempla y que le corresponden a la Asociación de 
desarrollo sufragar. 
Los rubros que esta Asociación requiere darle contenido presupuestario son los siguientes. 
1.  Permiso de Construcción  ¢ 845,996.00 
2.  Honorarios, est. preliminares, planos y Dirección ¢ 7,106,367.04 
3.  Póliza del INS ¢1,015,195.29 
TOTAL ¢ 8,967,558.33 
En virtud del espíritu y la buena disposición de este Consejo Municipal hacia el desarrollo de nuestro Cantón, con todo respeto les solicitamos los 
fondos económicos para cubrir dichos rubros. Estos rubros deberán tener contenido presupuestario a más tardar para el 30 de marzo, con la finalidad 
de empezar obras en abril del 2014. 
Se adjunta copia de la personería jurídica de la ADI, así como copia del presupuesto Ordinario del IMAS del 2014. 
Sin otro particular y esperando una respuesta satisfactoria. 
Teléfono 2788 8531 
 
Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; trasladar al señor Alcalde Municipal, para que valore el presupuesto 
solicitado.  Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo y Graciela 
Núñez Rosales.  
 
Punto 20. Se recibe nota, sin fecha de confección, recibida el 10 de marzo del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrita por Seidy 
Morales Pérez, Encargada Área de Comunicación Unión Nacional de Gobiernos Locales, dirigida al Concejo Municipal, el cual dice: 
Estimados  (as)  señores (as): 
Reciba un cordial saludo de mi parte y de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL). 
 
Recientemente la UNGL firmó un convenio con la Internacional City/Country Management Association (ICMA), para el impulso y la consolidación de una 
Red de Asociaciones Municipales para la Prevención de la Violencia en América Central; el cual se alimentará mediante el intercambio de experiencias 
municipales, que prevengan la violencia desde acciones de seguridad, de fomento del deporte, la cultura, la educación y espacios públicos para los 
jóvenes.  
 
En ese sentido, se les invita a ser parte de esta Red compartiendo información de su Municipalidad con el resto de Centroamérica, como enlace de su 
Municipalidad su participación es importante, ya que permite alimentar e intercambiar datos del trabajo realizado en cada cantón.  
 
Favor enviar a esta dirección toda la información que considere pertinente, fotografías, información sobre eventos, invitaciones para publicar en 
nuestras redes sociales y página web en las redes de ICMA-AMUPREV-. También para las consultas o información que requiera.   
 
Además favor enviarnos el nombre del contacto, también nombre encargado de la Policía Municipal (en caso que exista), números donde localizarles y 
correos electrónicos.  Compartimos este enlace con un documento que les puede ser de mucha utilidad: http://www.amuprev.org/caja.php 
 
Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; trasladar la nota a la administración.  Esto por medio de los votos de los 
Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo y Graciela Núñez Rosales.  
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Punto 21. Se recibe oficio JDJ-O-032-2014, de fecha 10 de Marzo del 2014, recibido el 11 de marzo del 2014, en la Secretaría del Concejo 
Municipal, suscrito por Jorge Luis Jiménez Sánchez, Presidente Junta Directiva, JUDESUR, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
Estimados señores: 
Se ha recibido para consulta en esta Junta Directiva, por parte de la Comisión Especial Investigadora de la Provincia de Puntarenas de la Asamblea 
Legislativa, y para el criterio correspondiente, el proyecto de ley: "LEY CALIFICADORA DE CONDICIÓN Y AUTORIZACION A JUDESUR PARA 
PAGAR A LAS PERSONAS EX ORERAS Y EX OREROS DESALOJADOS DE LOS PARQUES NACIONALES CORCOVADO Y PIEDRAS BLANCA DE 
LA PENÍNSULA DE OSA NO INDEMNIZADOS", expediente 18.912. Al respecto, y por acuerdo N° ACU-02-708-2014, consideramos oportuno compartir 
con las organizaciones representadas en el seno de esta Junta Directiva, nuestra preocupación ante el trámite de este proyecto de Ley, por las 
implicaciones directas sobre los recursos que administra JUDESUR a favor de las organizaciones para el financiamiento de proyectos en la atención del 
desarrollo social y económico de toda la región, por lo que nos permitimos externar algunas consideraciones que a continuación detallamos. 
1. El espíritu del proyecto de ley 18.912, está dirigido a procurar la indemnización de 5.000.000,00 (cinco millones de colones) a cada uno de las 
personas ex oreras y ex oreros de los parques nacionales Corcovado y Piedras Blancas, disponiendo para ello, de los ingresos tributarios de la Ley 
7012 y sus Reformas "LEY DE CREACIÓN DEL DEPÓSITO LIBRE Y SUS REFORMAS", pertenecientes al Programa de Desarrollo de JUDESUR y 
que tienen como destino, el financiamiento a organizaciones de los cinco cantones de la Zona Sur para desarrollar proyectos productivos y de servicios, 
ejecución de obras de infraestructura, programas de salud, educación y capacitación técnica, turismo, proyectos de interés social y becas para 
estudiantes de escasos recursos. 
2. JUDESUR, por mandato de la Ley 8118 del 3 de agosto de 2001, "AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE COMPENSACIÓN INDEMNIZATORIA A 
OREROS ARTESANALES QUE ESTRAÍAN ORO DEL PARQUE NACIONAL PIEDRAS BLANCAS Y REFORMA DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY N° 
7012, CREACIÓN DE UN DEPOSITO LIBRE COMERCIAL EN EL ÁREA URBANA DE GOLFITO, Y SUS REFORMAS", canceló en el año 2002 la 
suma de 2.000.000,00 (dos millones de colones) a 229 oreros así calificados por resoluciones del Ministerio de Ambiente y Energía, para un total de 
458.000.000,00 (cuatrocientos cincuenta y ocho millones de colones), recurriendo de la misma forma esta Ley, a los recursos del Programa de 
Desarrollo de JUDESUR en afectación a las organizaciones y a los proyectos de desarrollo en su momento. 
3. JUDESUR, es una institución que coadyuva en el desarrollo de la región, como un actor más del Estado Costarricense, trabajando para ello en forma 
conjunta con las organizaciones de los cinco cantones como entes ejecutores, en la atención y dotación de recursos para atender las necesidades en 
proyectos de impacto, tanto a nivel cantonal como regional. Esta gestión, la cual está señalada en el marco jurídico de la Ley de creación de JUDESUR, 
en su Plan Estratégico Institucional, las metas y sus fines, generan de forma sostenida el compromiso de recursos presupuestarios tanto para la 
ejecución presente como futura, siendo estos últimos, vistos contablemente como superávit, pero que verdad es que buena parte de ellos están 
previstos y corresponden a compromisos de ejecución y financiamiento de proyectos que por su naturaleza se deben desembolsar durante tres, cuatro 
y hasta cinco periodos presupuestarios anuales. 
4. JUDESUR, mantiene compromisos de recursos para el cumplimiento de proyectos, convenios de inversión en desarrollo, y operativos, por el orden 
de 17.000.000.000,00 (diecisiete mil millones de colones), lo que no le daría margen para disponer de sumas que la misma ley propuesta bajo el 
expediente 18.912 no precisa, al no cuantificarse en ella, la cantidad de personas a indemnizar, aspecto que preocupa, porque pudiera resultar en 
cantidades tan importantes que podría suponer grave deterioro e incapacidad económica a la Institución y concretamente al Programa de Desarrollo 
para continuar con el financiamiento de proyectos que se encuentren en trámite, así como el cumplimiento de obligaciones contractuales ya apuntadas. 
De lo anterior se desprende que, la aprobación de una Ley en el sentido de tomar los recursos pertenecientes al Programa de Desarrollo de JUDESUR 
para destinarlos a la indemnización de las personas ex oreras y ex oreros, ocasionaría perjuicios y limitaciones para el cumplimiento de proyectos en 
marcha y la atención de otros nuevos, presentados por las organizaciones, incluidas las Municipalidades de los cinco cantones de la Zona Sur. 
Igual, es importante hacer notar que, la atención de esta problemática, parte de los desalojos gestados por el propio Ministerio de Ambiente, Energía, 
Minas y Telecomunicaciones (NINAET), como resultado de una acción dirigida a proteger los recursos naturales de los Parques Nacionales de Piedras 
Blancas y Corcovado, por lo que es criterio de JUDESUR, que en consecuencia, sería al MINAET a quien le corresponde efectuar la pretendida 
indemnización. Preocupa a un tiempo, porque a falta de una efectiva acción de protección a los recursos naturales y sus áreas de conservación así 
declaradas, tenemos como resultado, una cíclica incursión de personas a los Parques en cuestión, con el agravante de tener que indemnizarles cuando 
el MINAET realiza actos de desalojo. 
Lo anterior, tiene como propósito invitarles a externar su criterio en relación a este proyecto de ley ante la Comisión Especial Investigadora de la 
Provincia de Puntarenas en la Asamblea Legislativa, lo cual lo pueden hacer a través del fax 2243 2215 o el correo electrónico aaraya@asamblea.go.cr 
 
Una vez visto y analizado el oficio JDJ-O-032-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; pronunciar que no se está de acuerdo con el Proyecto 
de Ley.  Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo y Graciela 
Núñez Rosales.  
 
Punto 22. Se recibe oficio Adv-AI-003-2014, de fecha 11 de Marzo del 2014, recibido el 11 de marzo del 2014, en la Secretaría del Concejo 
Municipal, suscrito por Licda. Idriabel Madriz Mora, Auditora interna, Municipalidad de Osa, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: 
Señor 
Alberto Colé De León Alcalde Municipal Municipalidad de Osa 
Estimado señor: 
En cumplimiento de la Ley General de Control Interno No. 8422, artículo 22, inciso d), sobre las Competencias, la cual manifiesta que: 
d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles 
consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento. 
Esta Auditoría tiene conocimiento del siguiente hecho: 
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> Según informes de administrados, el acceso a Playa Ventanas es limitado por un vecino, ya que se debe cancelar una suma de dinero para ingresar a 
esta playa que es pública. 
> Que según consta en oficio AZM-118-2014, emitido por la Licda. Isabel Chaves Bonilla, dicha situación ya es de conocimiento de la Municipalidad, por 
reiteradas “quejas de vecinos y del mismo Alcalde Municipal”, sin embargo hasta el momento no se ha solucionado la situación. 
En consideración del principio de legalidad es necesario señalar que el artículo 3 de la Ley N° 6043, Ley de Zona Marítima Terrestre, indica que 
“compete a las municipalidades velar directamente por el cumplimiento de las normas de esta ley referentes al dominio, desarrollo, aprovechamiento y 
uso de la zona marítimo terrestre y en especial de las áreas turísticas de los litorales. 
El usufructo y administración de la zona marítimo terrestre, tanto de la zona pública como de la restringida, corresponden a la municipalidad de la 
jurisdicción respectiva.” 
De lo anterior se desprende que le corresponde a la Municipalidad disponer de los dineros recibidos por las concesiones, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 59 de la Ley 6043, el cual reza textualmente lo siguiente: 
Artículo 59.- Los ingresos que perciban las municipalidades por concepto de concesiones en la zona restringida se distribuirán en la forma siguiente: 
a) Un veinte por ciento se destinará a formar un fondo para el pago de mejoras según lo previsto en esta ley; 
b) Un cuarenta por ciento será invertido en obras de mejoramiento en las correspondientes zonas turísticas, incluyendo en aquellas todas las 
inversiones necesarias en servicios de asesoría y gastos de administración requeridos para los fines de la presente ley. 
Cuando los fondos indicados en los dos incisos anteriores, no fueren total o parcialmente necesarios para el desarrollo de la zona turística, a juicio del 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y del Instituto Costarricense de Turismo, el remanente podrá destinarse a otras necesidades del respectivo 
cantón; y 
c) El cuarenta por ciento restante será invertido en obras de mejoramiento del cantón. 
Se comprende, en primer lugar, la creación de un fondo para el pago de mejoras y que los ingresos deben ser utilizados conforme lo establece el 
artículo 77 del Reglamento a la Ley 6043, "Con relación a la utilización del veinte por ciento de los ingresos que perciban las municipalidades por 
concepto de concesiones, las municipalidades darán prioridad al pago de aquellas mejoras que se encuentren dentro de la zona pública y a las que se 
requiera eliminar para construir vías de acceso a esa zona. El destacado no es del original. 
El artículo 10 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, define textualmente que: 
“La zona marítimo terrestre se compone de dos secciones: la ZONA PUBLICA, que es la faja de cincuenta metros de ancho a contar de la pleamar 
ordinaria, y las áreas que quedan al descubierto durante la marea baja; y la ZONA RESTRINGIDA, constituida por la franja de los ciento cincuenta 
metros restantes, o por los demás terrenos en caso de islas” 
Según lo anterior, debidamente fundamentados y ante actuaciones que perjudiquen de manera evidente la legalidad de los actos, esta Auditoría Interna, 
sugiere realizar las gestiones necesarias para habilitar el acceso público a Playa Ventanas, en cumplimiento de lo establecido en Ley 6043, su 
Reglamento y demás normativa aplicable. 
 
Una vez visto y analizado el oficio Adv-AI-003-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; trasladar al señor Alcalde Municipal para que acate las 
recomendaciones y se coordine con el departamento de Zona Marítima Terrestre y se pueda cumplir con el acceso a la playa, además se 
valore la posibilidad de la apertura de una calle que de acceso a la playa que esta detrás de la finca del señor Walter Odio.  Esto por medio de 
los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo y Graciela Núñez Rosales.  
 
Punto 23. Se recibe oficio AZM-274-2014, de fecha 11 de Marzo del 2014, recibido el 11 de marzo del 2014, en la Secretaría del Concejo 
Municipal, suscrito por Licda. Isabel Chaves Bonilla, Abogada departamento Zona Marítima Terrestre, Municipalidad de Osa, dirigido al 
Concejo Municipal, el cual dice: 
Señor (a). 
Concejo municipal 
Osa 
 
Asunto: Información solicitada mediante transcripcionPCM-183-2014, que trata de uso de suelo en Uvita a nombre del señor Álvaro Solís 
Lobo. 
 
Estimado (a) Señor (a): 
En atención a la transcripción PCM-183-2014, que trata de uso Resolución para otorgar uso de suelo al señor Álvaro Solís Lobo en el sector costero de 
Uvita,  donde el Concejo Municipal  de acuerdo a consulta realizada por la señora Regidora Rosa Mejía, se solicite  a este departamento aclarar  si el 
uso de suelo solicitado por el señor Álvaro Solís Lobo, se encuentra dentro de la propiedad en concesión del señor Waldemar Steiner, me permito 
informar y aclarar: 
1.-Aclarar que en el sector costero de Bahía Uvita, no existen concesiones otorgadas por cuanto dicha área no cuenta con plan regulador aprobado.  
2.-Que el Reglamento aprobado por ése honorable Concejo Municipal, es para otorgar uso de suelo en áreas no reguladas. 
3.-Que la solicitud de uso de suelo presentada por el señor Álvaro Solís Lobo, se encuentra aproximadamente a mas de 100 metros del área donde se 
ubica la solicitud de uso de suelo a nombre de Dioria, S.A. representada  por el señor Waldemar Steiner. 
4.-Que la solicitud de uso de suelo del señor Álvaro Solís Lobo, se ubica entre mojones 20 y 19 del IGN, y la solicitud a nombre de DIORIA S.A., se 
ubica entre mojones 15 y 17 del IGN. 
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Por lo anterior se aclara al Concejo Municipal que Dioria S.A. representada por el señor Waldemar Steiner, ya cuenta con uso de suelo aprobado, y que  
el área solicitada por el señor Álvaro Solís Lobo se refiere a otra área que se ubica entre mojones 20 y 19. 
 
Una vez hecha la anterior aclaración se solicita muy respetuosamente al Concejo Municipal, se tome el respectivo acuerdo aprobando la resolución 
remitida por la Alcaldía Municipal y autorizando la firma del convenio. 
 
Una vez visto y analizado el Informe AZM-274-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; acatar las recomendaciones del la Licda. Isabel Chaves 
Bonilla, Abogada Depto. Zona Marítima Terrestre.  Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado 
Pérez, Walter Villalobos Elizondo y Graciela Núñez Rosales.  
 
Punto 24. se retoma Resolución 002-2014 Uso de Suelo, de fecha 04 de marzo del 2014, recibida el 05 de marzo del 2014, en la Secretaría del 
Concejo Municipal, suscrita por Licda. Isabel Chaves Bonilla, Abogada Zona Marítima Terrestre y Alberto Cole De León, Alcalde Municipal, 
Municipalidad de Osa, dirigida al Concejo Municipal, el cual dice: 

RESOLUCION 002-2014 USO DE SUELO 
ALCALDIA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE OSA, Ciudad Puerto Cortes, a las nueve  horas   del día  cuatro   de  marzo  del  año  dos mil catorce- 
RESULTANDO: 
PRIMERO: Que el Concejo Municipal de Osa, en la sesión Extraordinaria            02-2010 del   día 25    de enero      del 2010, capitulo  V   , acuerdo   
2, adoptó el  Procedimiento para el Otorgamiento de Permisos de Uso en la Zona Marítimo Terrestre del Cantón de Osa, Publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta # 64 del día  lunes 05 de abril del 2010, bajo la  consideración que el otorgamiento de permisos de uso en la zona marítimo 
terrestre conforme a este procedimiento debe circunscribirse, específicamente para aquellas acciones que permitan a los administrados realizar  
actividades de Recreo y Camping  en dichas parcelas, que sirvan para determinar de manera apropiada su uso potencial futuro conforme a las 
finalidades que establece la Ley # 6043 y su reglamento.- 
SEGUNDO: Que  el señor ALVARO SOLIS LOBO, cedula de identidad # 2-0174-0439  Mayor, casado una vez , agricultor  , Vecino de San Isidro de 
Heredia Urbanización Lomas de Zurquí, Casa # 26-A , el día 05 de MARZO  del 2008, solicitó a ésta Corporación municipal un Permiso de Uso de 
suelo, con el propósito de realizar  actividades de recreo y camping, en una parcela en la Zona Marítimo Terrestre bajo la administración de la 
Municipalidad de Osa, la cual se ubica en Playa La Colonia, en el sector costero  de Uvita, distrito Cuarto, Bahía Ballena del Cantón de Osa, linda al 
norte: zona restringida , al sur : zona restringida (Municipalidad de Osa),  al Este : calle pública y al  Oeste zona restringida, tiene un  área de 
NOVECIENTOS VEINTICINCO METROS CUADRADOS  (925 m2), según plano sin  catastrar. , El cual  al realizar el montaje del plano presentado 
por el administrado, sobre los levantamientos realizados por el MINAET, mediante certificación extendida en  la que declaran las aéreas afectadas por 
Patrimonio Natural del Estado. 
dicha área queda fuera de las áreas declaradas como Patrimonio Natural del Estado y bajo administración municipal. 
TERCERO: Que el Departamento de Zona Marítima Terrestre realizo la respectiva inspección al área solicitada. El 05 de enero del 2010 
CUARTO: Que según Declaración  Jurada de fecha 08 de noviembre del 2013 aportada al expediente por el solicitante, se hace indicación  expresa 
en cuanto a que no le  alcanzan las prohibiciones que establece el artículo cuatro del Procedimiento para el otorgamiento de Permisos de Uso en la 
Zona Marítima Terrestre ni por el articulo 46 y 47 de la Ley 6043 y su reglamento 
QUINTO: Que conforme al oficio AVALUO ° ZMT-C-020-2010 de fecha  01 de MARZO del 2010, el departamento de Zona Marítima Terrestre, en 
conjunto con la Alcaldía Municipal, luego de analizar los avalúos  administrativos de la Dirección de  Tributación Directa, que se encuentra vigente y que 
corresponde al área solicitada en el  sector costero  de Playa Uvita, han determinado que el valor promedio del metro cuadrado en dicho sector 
asciende a la suma de DIEZ MIL COLONES   .- (¢ 10  .000.oo) 
SEXTO: Que según montaje realizado por el departamento de zona marítima terrestre del plano presentado sobre los levantamientos realizados por el 
MINAET, el área solicitada se ubica  entre los mojones IGN,20 y 19 y se encuentra Fuera de las Áreas declaradas como Patrimonio Natural del 
Estado, conforme a los datos suministrados por el Área de Conservación de Osa (ACOSA), del Ministerio del Ambiente Energía y Telecomunicaciones 
y las Hojas Cartográficas del Instituto Geográfico Nacional.- 
SETIMO: Que siendo que el permiso solicitado por el señor ALVARO SOLIS LOBO consiste en la realización de actividades de camping  y recreo de 
la referida parcela que garanticen su manejo integral, en consecuencia no es de aplicación para esta solicitud el límite de área máxima establecido en el 
artículo 65 del Reglamento a la Ley # 6043.- 
OCTAVO: Que el Departamento de zona marítima terrestre, ha realizado la verificación y el cumplimiento de los requisitos establecidos conforme el 
artículo 16 del Procedimiento para el Otorgamiento de Permisos de Uso en la Zona Marítimo Terrestre del Cantón de Osa.- 
 
CONSIDERANDO: 
I.- Que la Municipalidad de Osa como ente estrictamente territorial, ejerce la condición de administrados del demanio público, que corresponde a la 
zona restringida de la zona marítima terrestre según lo dispone el artículo  3 de la ley 6043 y su reglamento.- 
II.- Que de conformidad con lo establecido en el  artículo 54 de la Ley General de la Administración Pública, el permiso de Uso consiste en la 
facultad que tiene la Administración Pública para otorgar unilateralmente a un administrado el uso del dominio público, mediante un acto administrativo, 
en este caso por resolución administrativa, siendo por ello dicho acto revocable por la administración municipal, por razones de oportunidad, 
conveniencia o merito en cualquier momento, siempre y cuando no se trate de una revocación intempestiva y arbitraria, lo cual le otorga  a su 
beneficiario un interés legítimo- derecho precario- y no un derecho subjetivo en sentido estricto, dado que el permiso de uso supone un acto de 
tolerancia administrativa que no puede asumir estabilidad, por lo que no produce derecho alguno para los ocupantes en lo que a solicitudes de 
concesión se refiere, tal y como lo ha establecido la Sala Constitucional en su voto N°2306-91.- 
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III.- Que el permiso de Uso conforme al acuerdo 2,  adoptado por el Concejo Municipal de Osa en el Capitulo , capitulo  V  de la  sesión 
Extraordinaria            02-2010 del   día 25    de enero      del 2010,, consiste en la facultad de la Administración municipal para permitir que en una 
determinada área de la zona marítimo terrestre bajo su jurisdicción territorial , un administrado pueda realizar actividades de camping y recreo, en la 
parcela   de su interés,, bajo la consideración que la realización de dichas actividades no venga a afectar las condiciones naturales de dicho entorno, el 
libre tránsito sobre la zona publica ni tampoco a impedir la futura planificación  del respectivo sector costero, ya que es aplicable solo a obras sencillas , 
de carácter transitorio, de fácil remoción sin alteración del ecosistema, de manera que se excluye cualquier obra o edificación que se adhiera de manera 
permanente al suelo, o en caso que se realicen otras actividades no autorizadas, provocará la revocatoria del permiso otorgado.- 
IV.- Que el permiso de Uso de Suelo no puede ser otorgado sobre porciones en la zona marítima terrestre que se encuentren  cubiertas de bosque o 
cuanto se trate de terrenos forestales o con esa aptitud en los términos de la Ley Forestal, tal y como lo ha señalado la Procuraduría General de la 
República en su Dictamen C-074-2007, es decir no puede estar afectada por el Patrimonio Natural del Estado.- 
V.-En el caso concreto de la solicitud presentada, vistos los documentos aportados y las constancias emitidas por los diversos repartos administrativos 
de ésta Corporación municipal, esta Alcaldía Municipal considera oportuno y conveniente conceder el permiso de Uso de suelo, solicitado por el señor 
ALVARO SOLIS LOBO, cedula de identidad # 2-0174-0439 mayor, casado, agricultor, vecino de San Isidro de Heredia, Urbanización Lomas de Zurquí 
,Casa # 26-A , bajo la consideración que la realización de dichas actividades no venga a afectar las condiciones  naturales de dicho entorno, el libre 
tránsito  sobre la zona publica ni tampoco impedir la futura planificación del respectivo sector costero. Para tales efectos, el administrado cancelara de 
manera anual y por adelantado. O bien en pagos trimestrales  el monto que fue determinado por el Departamento de Zona Marítima Terrestre con 
fundamento en los avalúos administrativos de la Dirección de Tributación Directa y que asciende a la suma de  CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL 
COLONES NETOS  (¢185.000.00)                            
POR TANTO: 
En ejercicio de las facultades que establecen los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, el artículo 13 de la Ley 7794 Código Municipal Vigente, 
el artículo 154 de la  
Ley General  de la Administración Pública en relación con los artículos 3, 12 y 35 de la Ley de Zona Marítima Terrestre, en atención a las disposiciones 
del Informe DFOE-SM-16-2007  del 09 de julio del 2007, referente a la planificación, administración, vigilancia y protección de la zona marítima terrestre   
y en cumplimiento de las disposiciones del Procedimiento para el Otorgamiento de Permisos de Uso en la Zona Marítima Terrestre adoptado por el 
Concejo Municipal de Osa en la sesión Extraordinaria # 02-2010 del  día 25 de enero del 2010, Capitulo  V acuerdo 2 esta Alcaldía Municipal 
recomienda autorizar un Permiso de Uso del dominio Público en la zona restringida de la Zona Marítima Terrestre bajo la administración de la 
Municipalidad de Osa,  al señor ALVARO SOLIS LOBO, cedula de identidad #2-174-493, mayor, casado, agricultor, vecino de San Isidro de Heredia 
Urbanización Lomas de Zurquí, Casa # 26-A-r  ,  para realizar actividades de Camping y Recreo en la parcela que se ubica en La Colonia  en el sector 
costero de Uvita, Distrito Cuarto Bahía Ballena del Cantón de Osa, linda al norte: zona restringida , al sur : zona restringida (Municipalidad de 
Osa),  al Este : Calle Publica   y al  Oeste Zona restringida, tiene un  área de NOVECIENTOS VEINTICINCO METROS CUADRADOS  (925 m2), 
según plano sin  catastrar . 
Dicho permiso será por el plazo de un año  y podrá ser prorrogado por la administración hasta tanto no sea aprobado el plan regulador costero del área 
respectiva. El señor ALVARO SOLIS LOBO   procederá  cancelar en la caja recaudadora el canon por uso anual de acuerdo con el monto determinado 
por el Departamento de Zona Marítimo Terrestre con fundamento en los avalúos administrativos # ZMT-C-020-2010  de la Dirección de Tributación  
Directa  el cual asciende a la suma de CIENTO OCHENTA Y CINCO MIKL COLONES NETOS (¢185.000.OO)  por el área solicitada.  La 
Administración municipal de Osa se reserva el derecho de realizar posteriormente las inspecciones que se requieran  para  verificar que las obras 
realizadas con motivo del permiso otorgado no infrinjan lo dispuesto en la Ley # 6043 y su Reglamento. . Es todo Notifíquese.- 
 
Una vez vista y analizada la Resolución 002-2014 Usos de Suelo, con base a las recomendaciones dadas por la Licda. Isabel Chaves Bonilla, 
Abogada Depto. Zona Marítima Terrestre, en el oficio AZM-274-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA;APORBAR de manera DEFINITIVA.  Esto 
por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Walter Villalobos Elizondo y Graciela Núñez Rosales. La Regidora 
Propietaria Norma Collado Pérez, vota negativamente. Por tanto se autoriza un Permiso de Uso del dominio Público en la zona restringida de 
la Zona Marítima Terrestre bajo la administración de la Municipalidad de Osa,  al señor ALVARO SOLIS LOBO, cedula de identidad #2-174-493, 
para realizar actividades de Camping y Recreo en la parcela que se ubica en La Colonia  en el sector costero de Uvita, Distrito Cuarto Bahía 
Ballena del Cantón de Osa, linda al norte: zona restringida , al sur : zona restringida (Municipalidad de Osa),  al Este : Calle Publica   y al  
Oeste Zona restringida, tiene un  área de NOVECIENTOS VEINTICINCO METROS CUADRADOS  (925 m2), según plano sin  catastrar . 
 
Constancia del Secretario, Allan Herrera Jiménez: 
Con base a lo dicho por la Regidora Suplente Rosa Mejías Alvarado, se haga inmediatamente un levantamiento, se solicita la señor Alcalde se realice 
una inspección ya que según comentario de la Regidora Suplente Rosa Mejías hay invasión, por tanto es importante se haga inspección en situ, para 
que efectivamente constatar si hay invasión y que se proceda a como corresponde.     
 
Punto 25. Se recibe oficio MCB-CM-104-2014, de fecha 04 de Marzo del 2014, recibido el 11 de marzo del 2014, en la Secretaría del Concejo 
Municipal, suscrito por Hannia Alejandra Campos Campos, Secretaria del Concejo, Municipalidad de Coto Brus, dirigido a Ana Julia Araya 
Alfaro, Jefe de Área, Departamento de Comisiones, Asamblea Legislativa, con copia al Concejo Municipal, el cual dice: 
Estimada señora: 
El Concejo Municipal de Coto Brus, en Sesión Ordinaria 201, celebrada el día 04 de marzo del 2014, Artículo III, Inciso 5, conoció el oficio CPII-033-
2014, solicitando criterio al expediente 18.985 "Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas 
(JUDESUR)". 
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SE ACUERDA: Comunicar a la Comisión de Puntarenas de la Asamblea Legislativa, nuestro categórico desacuerdo para con los artículos 2 inciso a), 3 
incisos a), b), c) y d), 11 inciso e) y g), 14 en lo tocante a la fecha del periodo de la Junta, 23 inciso c), 28 inciso 
a), c) y d), 29 inciso d), 30, 32, 37 en lo tocante a las profesiones fuera de ciencias económicas, 38 incisos I y m, incluidos en el Proyecto de Ley del 
expediente 18985 "Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de ¡a Provincia de Puntarenas (JUDESUR)“ por evaluarse que 
técnicamente se desmejoraría y haría insostenible el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue creada la Junta de Desarrollo Regional, y en su 
lugar rendimos nuestro apoyo a la propuesta formulada por JUDESUR en los siguientes artículos e incisos: 
ARTÍCULO 2o. Son atribuciones de JUDESUR las siguientes; 
a) La administración, operación, mantenimiento y gestión del giro comercial del depósito libre comercial de Golfito. Se exceptúa de esta administración 
las funciones que le competen al Ministerio de Hacienda. 
b) Promover de manera planificada y eficiente, el desarrollo socioeconómico integral de los cantones de Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto 
Brus, mediante la elaboración del Plan Estratégico Institucional. 
c) Coadyuvar en el desarrollo económico y social de los cantones de Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto Brus de la zona sur de la provincia 
de Puntarenas. 
d) JUDESUR considerará cada uno de los Planes de Desarrollo de los cantones de Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto Brus, para realizar la 
planificación y financiamiento de las obras, los servicios y las ayudas comunales, que se requieran para el desarrollo económico y social de estos 
cantones. Asimismo, en el caso de que JUDESUR ejecute obras por cuenta propia deberá comunicar a las municipalidades de la región y demás 
instituciones públicas relacionadas con la naturaleza y finalidad de tales obras. 
e)  Adquirir y administrar toda dase de bienes necesarios para el buen logro de sus fines. 
f) Promulgar los reglamentos autónomos de organización y servicios necesarios para el eficaz funcionamiento de JUDESUR. 
g)  Ejercer la administración de su patrimonio. 
h)  Las demás atribuciones que le fijen esta Ley y su Reglamento. 
ARTÍCULO 7o. La Junta Directiva, estará integrada por representantes de las siguientes instituciones y organizaciones de la Zona Sur: 
a) Uno por las Asociaciones de Desarrollo Integral. 
b) Uno por las cooperativas. 
c) Uno por la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito. 
d) Uno por el Poder Ejecutivo, nombrado por el Consejo de Gobierno. 
e) Uno por cada concejo de los cantones de Osa, Buenos Aires, Golfito, Corredores y Coto Brus. 
ARTÍCULO 10.-Los miembros de la Junta Directiva serán nombrados por períodos de cuatro años, por un plazo que se iniciará y terminará con el 
período constitucional del Presidente de la República, contado a partir del Io de julio del año en que se inicia el referido período constitucional. 
ARTÍCULO 20°. Se requerirá de una mayoría calificada de votos para la validez de los siguientes acuerdos: 
a) Nombramiento y remoción del Director Ejecutivo. 
b) Nombramiento y remoción del Auditor Interno. 
c) Otorgamiento de las concesiones de los locales comerciales del Depósito Libre de Golfito 
ARTÍCULO 28°. Los ingresos netos contemplados en el inciso a) del artículo 23 de esta Ley se distribuirán de la siguiente manera: 
a) Hasta un veintidós por ciento (22%) de dichos ingresos netos, luego de deducir las comisiones bancarias y el pago al Ministerio de Hacienda, se 
destinará a gastos de administración, operación, funcionamiento, construcción y mantenimiento de JUDESUR. 
b) Un veinte por ciento (20%) del remanente de los ingresos netos, se destinará a financiar becas para estudiantes de educación media de escasos 
recursos económicos y que tengan un buen rendimiento académico y crédito de estudios superiores a los residentes de los cantones de Buenos Aires, 
Golfito, Osa, Corredores y Coto Brus. 
c)  El saldo resultante después de las rebajas practicadas conforme a los incisos anteriores, se distribuirá así: 
Cantón de Golfito, veinte por ciento (20%). 
Cantón de Osa, veinte por ciento (20%). 
Cantón de Corredores, veinte por ciento (20%). 
Cantón de Coto Brus, veinte por ciento (20%), 
Cantón de Buenos Aires, veinte por ciento (20%). 
ARTICULO 29°. Los recursos destinados a cada uno de los cantones beneficiados se asignarán de la siguiente manera: 
a) El cuarenta por ciento 40% serán reembolsadles y se destinarán para el financiamiento de proyectos productivos y de auto gestión que generen 
empleo y bienes y servicios. 
b) El sesenta por ciento 60% serán de carácter no reembolsable para el financiamiento de proyectos de infraestructura y de desarrollo local y regional 
de acuerdo a lo establecido en esta Ley. 
c) JUDESUR podrá aumentar el porcentaje hasta un 60% destinado para proyectos productivos, con el fin de generar empleo y propiciar el desarrollo de 
proyectos productivos y de autogestión; cuando las circunstancias y la situación socioeconómica de los cinco cantones así lo demande. 
d) De los recursos del inciso b) correspondientes a cada cantón beneficiario de esta Ley, un 30% serán trasladados directamente a las municipalidades 
en el mes de julio de cada año para su inclusión en su respectivo presupuesto ordinario, para ser utilizados exclusivamente en el desarrollo de 
proyectos de inversión social municipal, los restantes recursos no reembolsadles se destinarán al financiamiento de proyectos que presenten ante 
JUDESUR las demás organizaciones cantonales beneficiarías de esta Ley. Las municipalidades no tendrán acceso a los restantes recursos no 
reembolsables. 
De estos recursos cada municipalidad o en forma conjunta las cinco municipalidades de la región, constituirán y financiarán una Unidad de Planificación 
y Ejecución de Proyectos Municipales. 
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JUDESUR verificará la correcta ejecución de estos recursos para los fines establecidos en este artículo, para lo cual, cada municipalidad deberá de 
presentar a más tardar al 30 de mayo de cada año, una liquidación presupuestaria al Departamento de Desarrollo de JUDESUR. 
En el caso de que la municipalidad no ejecutara el total de los recursos trasladados, JUDESUR no estará en la obligación de transferirles la totalidad del 
porcentaje al año siguiente, sino lo proporcional ejecutado. 
JUDESUR acumulará a favor de las municipalidades los saldos a su favor de un año a otro. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. Se dispensa de trámites de comisión. Votación Unánime.  
 
Una vez visto y analizado el Informe MCB-CM-104-2014, el Concejo Municipal, ACUERDA; darse por enterados.  Esto por medio de los votos 
de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo y Graciela Núñez Rosales.  
 
Punto 26. Se recibe nota, de fecha 10 de Marzo del 2014, recibida el 12 de marzo del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrita por 
Junta de Educación Escuela Caña Blanca, dirigida al Concejo Municipal, el cual dice: 
Señores(as): 
Honorable Consejo Municipal de Osa 
Pertenecemos a la Junta de Educación, Padres de familia y Patronato Escolar de la Escuela Caña Blanca. 
En primer lugar queremos enviarle un cordial saludo y desearles éxitos en sus labores diarias. 
Nos dirigimos a ustedes con esta carta, con el motivo de solicitarles su colaboración con materiales para hacer 20 mesas y sillas o el financiamiento 
para que sean compradas a algún proveedor, el cual se promedia en un millón de colones. 
De esta forma brindarle a nuestra población estudiantil una mejor estadía durante el período lectivo, el cual estamos seguros que será un medio de 
motivación más para culminar con éxitos su proceso de enseñanza - aprendizaje. 
Además las mismas serán de gran utilidad para la comunidad que dispone del mobiliario escolar para recibir diferentes capacitaciones que se le brindan 
a toda la población. 
Siendo de nuestro conocimiento que esta institución es un icono social dentro de nuestro pueblo acudimos a su colaboración y esperamos su pronta 
respuesta y de antemano agradecemos su cooperación. 
 
Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; trasladar al señor Alcalde Municipal, para que valore la petitoria.  Esto por 
medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo y Graciela Núñez Rosales.  
 
Punto 27. Se recibe nota, de fecha 12 de Marzo del 2014, recibido el 12 de marzo del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrita por 
Tobías Chavarría Chavarría, Presidente, ADI de Tinoco, dirigida al Concejo Municipal, el cual dice: 
Municipalidad de Osa Consejo Municipal Ciudad Cortes 
Estimados Señores, nos complace desearles éxitos en sus labores y a la vez nos dirigimos nosotros la Asociación de Desarrollo Integral de San 
Francisco de Tinoco, con el objetivo de pedir el otorgamiento de unos permisos, una patente temporal y permiso para realizar una tómbola, los días 15 y 
16 de marzo del año en curso. 
 
Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; APROBAR de manera DEFINITIVA, siempre y cuando se cumpla con los 
requisitos de Ley.  Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo y 
Graciela Núñez Rosales.  
 
Punto 28. Se recibe nota, de fecha 21 de Febrero del 2014, recibida el 12 de marzo del 2014, en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrita 
por Graciela Campos Aguilar, Técnica de La Corte, Sala Constitucional, dirigida al señor Presidente del Concejo Municipal, el cual dice: 
Estimado señor:  
  
Adjunto a la presente me permito Devolverle oficio constante de 1 plana, 
copia de 1 plana y reporte de fax de 1 plana rendido por su autoridad en fecha 13/02/2014 , que fuera enviado a esta Sala a fin de resolver el 
RECURSO DE AMPARO número 13-014802-0007-CO, promovido por ALONSO SOLANO ARROYO contra . 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento de Expediente Electrónico del Poder Judicial conforme al cual: "Los 
originales de los documentos digitalizados deberán ser preservados por la parte que los presentó hasta el fenecimiento del proceso, y deberán ser 
presentados en el momento en que la autoridad judicial competente lo solicite En lo sucesivo, se les previene que de conformidad con el artículo 9 del 
mismo reglamento: "los documentos originales presentados en medio no digital, en trámite o archivados serán escaneados. Previa publicación, por 
edictos, a las partes o sus representantes, se les concederá 30 días, para que los retiren, pasado ese plazo, se destruirán" 
 
Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; trasladar al Departamento de Servicios Jurídicos para que se tome nota.  
Esto por medio de los votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo y Graciela Núñez 
Rosales.  
 
CAPITULO VII. INFORMES. 
Punto 1. Informe del señor Presidente Municipal, Enoc Rugama Morales, Plan Regulador: 
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SESIÓN ORDINARIA - No. 708-2014 Sesión Ordinaria número setecientos ocho, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-
JUDESUR, celebrada el veintiocho de febrero del dos mil catorce, al ser las diez en punto de la mañana, en la Sala de sesiones de JUDESUR, contando con la 
presencia de los señores directores: ------------------------- Anais Matamoros Guadamuz Manuel Herrera Mutis Francisco Otero Peralta Oscar Alvarado Alpízar Gustavo 
Adolfo Fernández Martínez Roxana Villegas Castro Jorge Luis Jiménez Sánchez Enoc Rugama Morales Licda. Jenny Martínez González, MBA. Directora Ejecutiva de 
JUDESUR Lolita Arauz Barboza Secretaria de Actas de JUDESUR Ausente la Directora Heilyn Flores Campos, justificó que no podía asistir a esta sesión por 
compromisos en la Municipalidad de Coto Brus. -------------------------------------- ARTÍCULO 1º- Comprobación del Cuórum: ------------------------------------------- Se comprueba 
el Cuórum de Ley, con ocho directores presentes.------------------------ Se inicia la sesión con una oración de agradecimiento a nuestro Señor. ---------------- ARTÍCULO 2º- 
Saludo y apertura de la sesión: -------------------------------------- Preside la Sesión el señor Jorge Luis Jiménez Sánchez (Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR). ----
----------------------------------------------------------------- A continuación procede a leer la agenda del día de hoy. --------------------------------- El Director Oscar Alvarado Alpízar, 
menciona que queramos o no queramos, hay una situación en las afueras de la oficina, yo diría que si vamos a tomar alguna acción, deberíamos hacerla en este 
momento para modificar la agenda, indiferentemente de la opinión de cada uno de nosotros con respecto al tema, me parece que es un tema que hay que manejarlo con 
suma delicadeza, porqué de no hacerlo así, se puede convertir en una situación peor, yo diría que analicemos la posibilidad de atender a los señores. Ellos lo que están 
solicitando es que se les atienda a uno de ellos para entregar una nota, pero que entonces definamos que vamos hacer y en qué lugar de la agenda lo vamos a hacer, 
esta es la propuesta que les hago. ------------------------- El Director Manuel Herrera Mutis, menciona que entonces hay que modificar la agenda y atenderlos. ------------------
--------------------------------------------------------------- El Director Enoc Rugama Morales, menciona que a él le parece que lo más sabio y atinado es atenderlos, por un espacio 
determinado, lo que sí, es qué tenemos que tener claridad que debemos escucharlos a ellos nada más. ------------------------------ El señor Jorge Luis Jiménez Sánchez 
(Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR) menciona que de hecho él acaba de recibir una llamada del señor Gustavo Alvarado, que nos solicita lo mismo, que los 
atendamos, que los escuchemos y de hecho yo le dije que sí los vamos a escuchar, entonces me parece que en el punto cuatro de la agenda se incorpore ahí la 
atención al representante de los Oreros. -------------------- Se modifica la agenda 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 al representante de los Oreros, 5) Corrección y 
aprobación del acta de Sesión Ordinaria No. 707-2014, 6) Informe de Dirección Ejecutiva, 7) Lectura de Correspondencia, 8) Análisis detallado de las inquietudes de los 
miembros de Junta Directiva con relación al oficio DFOE-EC-759 y las medidas tomadas por la Administración de JUDESUR para corregir los errores que señala dicho 
oficio, 9) Informe de Comisiones, 10) Asuntos Varios de directores. ------------------- 
En virtud de lo anterior, se acuerda: ------------------------------------------------------ Aprobar la modificación de la agenda de la Sesión Ordinaria No. 708-2014. ACUERDO EN 
FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-01-708-2014.------------- ARTÍCULO 4º - Atención al representante de los Oreros: -------------------------- Al ser las 
diez horas con treinta minutos de la mañana ingresan a la sala de sesiones dos señores y una señora representantes de los Oreros. --------------------------------- El señor 
Jorge Luis Jiménez Sánchez (Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR) les da la más cordial bienvenida a los señores en nombre de la Junta Directiva de 
JUDESUR y les da un espacio de quince minutos para que hagan uso de la palabra y expongan lo que traen. --------------------------------------------------------------------- 
Toma la palabra el señor Didier Aguirre, quien da los buenos días a la Junta y menciona que le da mucho gusto que los hayan recibido, soy un exorero con veintiocho 
años de lucha, hoy por razones de las circunstancias agremiados a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), hemos venido en esta lucha 
implacable, porque queremos llegar al feliz término de qué éste sea el último grupo, porque así lo dice el censo que tiene el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) 
de que todavía existimos un grupo grande, sin haber sido indemnizados, en el censo del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) entre las personas no pagadas, 
aparezco en segundo lugar, entonces nos hemos visto en la tarea de luchar por qué nosotros queremos el Parque, nunca le hemos hecho daño al Parque y mucho 
menos permitir que le hagan daño a Corcovado, Corcovado es una de las bellezas más grandes que tiene Costa Rica, podemos decir que casi es la número uno, del 
uno al tres puede andar Corcovado en segundo lugar, por ser uno de los Corredores Biológicos más grandes del mundo, pero se dio la desdicha que en el año ochenta y 
seis, cuando nos desalojaron del Parque, el Gobierno y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), nos han ido mintiendo día con día, de acuerdo a las estadísticas 
que hemos logrado tener en mano, al paso de la situación el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) necesita ochenta años para ir saldando las deudas que tiene con 
todos los desalojados del Parque, estos llámense Oreros o llámense la gente teniente de tierras, porqué el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) necesita cien mil 
millones de colones por año extras para poder ir saliendo de las deudas que tienen, y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) tiene una deuda superior a los 
ochocientos mil millones de colones, esa es una de las situaciones por la cual acudimos a la Casa Presidencial, hablamos con Doña Laura Chinchilla y ella muy 
amablemente nos ha extendido la mano, nos ha firmado un decreto junto con el señor Gustavo, en múltiples veinticinco reuniones que hemos estado con ella, donde le 
hemos demostrado a través de un montón de documentos, que existimos un montón de personas sin pagar a la fecha y el compromiso con ella es, qué este sea el 
último grupo indemnizado y cerramos el tema, en la Asamblea Legislativa llegamos con el Proyecto en mano, lo entregamos a la comisión de Puntarenas, quienes los 
cinco Diputados dictaminaron unánimemente a favor de nosotros, igual que los cinco especialistas que cada uno llegó en el tema, ahí tuvimos un apoyo de diez votos a 
favor de nosotros y se ha ido dando la situación, que los únicos que se les hizo una consulta para ver si se conseguían fondos era, la Junta de Desarrollo de la Zona Sur 
y la contestación es qué no hay fondos, nosotros queremos que en nombre de cuatrocientas y resto de personas que nosotros somos, y estoy hablando de las personas 
agremiadas al grupo de nosotros, porque quiero dejar claro, el grupo del señor Tomas Vásquez, no quiso negociar, no aceptan los que ustedes nos puedan indemnizar, 
porqué ellos están pidiendo cosas que no se les puede pedir manzanas a un palo de nísperos, que el Gobierno no está para llegar a exprimirlos, y JUDESUR tampoco 
es un cajero automático para llegar a meterle la tarjeta y empezar a sacarle plata, nosotros en eso tenemos conciencia, por eso le pedimos a ustedes encarecidamente 
de que en un principio se había hablado de diez millones, hemos accedido hasta los cinco millones de colones, porqué hoy por hoy el ochenta y cinco y casi que el 
noventa por ciento de todos los Exoreros que están ahí afuera y los que no han podido venir por una u otra razón, no son niños de quince años, son señores de ochenta 
y cinco y noventa y resto de años, que ya están ciegos y que no pueden moverse y muchos más que han muerto esperando esta indemnización, por eso es que hoy 
encarecidamente en nombre de todos mis compañeros yo les pido a ustedes, como Golfiteños, como luchadores por toda esta Zona Sur, por todo el Sur Sur, que hagan 
conciencia, nosotros venimos a pedirles porqué tenemos veintiocho años de una lucha y hoy puede ser el final de esta lucha, si ustedes revocan ese documento que fue 
enviado a la Asamblea Legislativa, el Proyecto estuvo en segundo lugar para debate, lo bajaron a tercero, hoy está en cuarto lugar y si esta semana no llega ninguna 
notificación a favor o en contra, nos lo bajan al cinco y pasara y se irá a extraordinarios y nos quedaremos fuera, entonces la lucha se volvería mucho más difícil, porque 
entonces tendríamos que tomar otras medidas de presión de las cuales yo mismo estoy en contra de ellas, estoy en contra de todas las medidas de presión, por eso 
nuestras manifestaciones siempre son pacificas, pero en sus manos está y en su corazón está, en su conciencia queda, ya que tal vez su tatarabuelo, su ex cuñado o 
alguien de la familia de ustedes fue Orero en aquella época y que hoy puedan mitigar muchas personas de esas algunas necesidades, porque tengo compañeros que si 
yo les enseño las fotos a ustedes que viven hoy por hoy en un playón del rio, en unas casas de plástico, señores ustedes van a decir que es mentira, no, señores yo los 
llevo ahí donde hay subasta ganadera, ahí hay tres o cuatro señoras ya entre los ochenta y resto de años, setenta y resto de años, una de noventa y resto de años que 
ni siquiera tienen un nieto para que les jale el agua del rio, pero viven en el margen del rio en casa de plástico, eso es lo que yo les tengo que decir a ustedes. ------------- 
Toma la palabra el señor Navi Sobrado Obregón, menciona que conoce a varios de los Directores, a Don Francisco lo conozco desde hace mucho, al señor lo jalo de 
vez en cuando, lo que si les puedo decir es que aquí tengo una lista desde el años dos mil trece, que fue hasta firmada y sellada por la ingeniería de minas si quieren lo 
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puede ver (pasa el documento a algunos miembros para que lo vean), cuando nosotros llegamos a jueces en el año dos mil doce, ya cuando llegué con esa lista que ya 
estaba formada por Doña Elizabeth Odio que en ese tiempo era la Viceministra, en ese tiempo estaba una Directora de JUDESUR y me dice lo siento mucho porqué el 
presupuesto aquí ya no da, entonces hemos seguido yo soy del noventa y cinco y a Don Paco le consta, en la finca de mi papá, todo lo que se hacía era eso y él le 
puede decir si son mentiras, yo lo conozco desde que estaba yo en la escuela y a mí el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) me sacó, cuatro, cinco y seis veces, 
ya a lo último el señor Víctor Mena me dijo: “si yo lo vuelvo a ver en esto voy a tener que llevármelo”, con dieciséis o diecisiete años que tenia. Entonces la situación se 
ha venido y a parte de esta gente ya son veintiocho años que el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) los sacó, yo tengo los periódicos y se los puedo traer, donde 
ellos los sacaron y les hicieron unas circunstancia de cosas, ahora como les digo nosotros no venimos, y ahora, para eso hay una Junta calificadora, que yo no puedo 
salirme de ahí, si ahí, estoy en la lista, yo lo que reclamo es algo que a mí me lo deben o que a la gente se le debe, por qué nosotros tenemos listas selladas, es como, 
yo desde ayer sabía cuando les mandaron esta lista a ustedes, porqué yo lo manejo correo, no les miento, (muestra a la Junta una hoja con la lista de los nombres de 
los Directores con sus teléfonos y direcciones), menciona que no ha tenido ninguna reunión con ustedes, vean conozco donde viven, tiene el número de teléfonos, para 
que ustedes sepan que yo estoy bien empapado, conozco a Paco desde hace años y al otro señor y nunca les he dicho del tema, ¿cierto o mentira?, que varias veces lo 
he jalado, pero sé el número de teléfono de todos los tengo, al único que llamé fue a Don Francisco y yo le dije, vea yo a usted lo conozco no desde hoy, sino desde 
hace tiempo de que el llegó a comprar su finca, imagínense, yo lo que si les digo es que la situación de nosotros no es como muchos dicen, un vacilón, o como dicen 
vamos a darles la plata a esos, mejor no digo la palabra, pero nosotros estamos reclamando es algo verdadero, es una realidad, si a alguien le ha quedado alguna 
incógnita le puedo dar mi correo o número de teléfono, yo les puedo enseñar la lista y les puedo enseñar el periódico de donde a ellos los hicieron sacados, tengo 
firmado por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) la persona que me sacó a mi del Parque, que es Don Rafael Sagel que ya está pensionado, vive en Rio Claro, 
yo lo que si le digo a la Junta, al igual como lo dijimos allá en San José, nosotros hemos venido trabajando con documentos, con listado, con la gente de la cual tiene 
una perpetua memoria, está en un censo donde fue y es la persona por la cual se le esta peleando la indemnización, yo sé que tal vez usted me va a decir que no, pero 
no, es que hay gente que esto, que fue o que no fue, aquí no, nosotros estamos llevando gente de la cual en su tiempo estuvo metida en el Parque y no es que nosotros 
queríamos salir, no, al menos a mi papá lo hicieron sacado de ahí, porqué no fue ni que le pagaron, fue una indemnización con el perdón de la Junta, de la finca vulgar, y 
nosotros no podíamos orear en la misma finca de nosotros, porqué el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) llegó, igual están en la misma propiedad, pero como es 
prohibido orear a cielo abierto, entonces el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) decidió no dejarnos más orear, entonces la situación se fue más difícil y más difícil 
y uno tuvo que ver qué medidas hacía, muchos chiquitos iban ahí, porqué el Gobierno nunca pensó, pienso que en estos Gobiernos nunca piensan lo que se va hacer 
más adelante, usted nunca se prepara para un futuro, porque ahí se quedó mucha gente sin colegio, de eso vivían para mandar los chiquitos al Colegio, de eso vivían, 
se los digo yo porqué yo tuve que abrirme de ahí y buscar vida, usted no me volvió a ver más en la Florida Don Paco, porque tuve que jalar, esa fue la situación que en 
ese tiempo tuve que abrirme, porque ya, era muy fácil sacar oro, porque si nadie y me imagino que lo deben conocer (muestra una foto del oro, a algunos Directores por 
medio del celular) , de como es el oro y yo pienso que aquí ni en una semana que yo vaya a orear, ni el salario del Director de JUDESUR se gana, son circunstancias 
con la cual en ese tiempo y ahorita el gramo de oro, ahí hay un millón doscientos cincuenta mil pesos en una semana, no es que nosotros somos vagos como dice la 
gente, no, es que el Gobierno no nos deja hacer la labor, porque yo lo que me gano en un taxi, eso me lo gano yo en un rato, pero hoy por hoy el Gobierno no nos deja 
hacer la labor, por eso yo les digo, no es que vengo yo aquí a mentir o a decir una falsa de la situación que nos ha pasado a nosotros, porqué ha llegado mucha gente 
que ya fue pagado donde mi, y yo les digo no, no puedo llevar ese caso, porque si ya a usted le pagaron ya está indemnizado y no tiene porque seguir en la misma 
situación, por eso hemos tratado, yo ayer hablaba con Don Gustavo Alvarado, yo tengo bastante tiempo de conocer a Gustavo Alvarado, a Ricardo Benavides, también 
me reuní en Casa Roland con Doña Laura Chinchilla, para que ustedes sepan, soy de Rio Claro, pero sí viajo mucho a San José, trabajo directamente con la Asociación 
Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), andamos sacando proyectos con Don Albino Vargas, y si me he realizado y como les digo yo primero estudio la 
situación, por eso les digo nosotros teníamos que tener una audiencia yo estoy de acuerdo, no es una falta de respeto, sino que como hoy se iba a discutir porqué a 
ustedes se los mandaron y hoy que estábamos varias personas, yo dije vamos a aprovechar a ver si JUDESUR nos da por lo menos un chancecito para que ustedes 
vean, porqué es muy fácil llegar con un documento aquí, se los digo porque yo he sido de la Junta de Desarrollo y yo veo a alguien que tiene un proyecto y entonces yo 
lo veo con otro, voz sabés algo de eso, nombres yo no sé nada, entonces nada más tal vez, discutimos algo y lo mandamos sí o no, me entienden, pero si usted ve la 
situación y se empapa de fondo de lo que se ha vivido y de lo que se está viviendo, es otra historia nueva lo que le llega en un papel, yo les agradezco y le doy la 
palabra a la señora. ---------------------------------- 
Toma la palabra la señora Esther Villalobos, da lo buenos días a la Junta Directiva de JUDESUR, la verdad es que la situación que traemos, cuando, en el tiempo que yo 
me creaba, mi papá tenía esa finca ahí en el Corcovado, ahí crecí, ahí parí mis hijos y vino el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y nos saco, con el timo de que 
nos iban a pagar, que esperáramos el cheque porqué ya no podíamos trabajar, que nos iban a pagar la finca, que nos iban a pagar la orería, en el ochenta y cinco hice 
un reclamo porque no nos pagaban, algunos de los que hicimos el reclamo les pagaron a otros no, estuvimos en el parque central en San José, de ahí en 
manifestaciones estuvimos mes y medio ahí, de ahí nos sacaron porqué venía el Presidente de los Estados Unidos y entonces las mujeres para la casa y a los hombres 
a la penitenciaría, después como ya habían sacado a los reos de ahí, muy fácil dijeron que nos iban a sacar porque aún ni los reos podían estar ahí, que estaba 
inhabitable, entonces los sacaron, el Gobierno siempre ha jugado con nosotros, con el pueblo, somos los dueños a ahí, ahí mi papá me anduvo en un saco en esos 
entonces, no fue ayer, donde esto fue un destierro cuando entraba la gente en lancha a dejarle comida a la gente que echaban ahí, por cierto a un tío mío lo echaron por 
una saca de guaro, la licorera lo había demandado porque él vendía guaro de contrabando, ahí fue una cosa que cuando eso el oro brillaba, cuando eso se sacaba el 
oro en vasos de avena, no ahora, sin embargo el Churchill hace poco no, sí muchos de ustedes quizás lo vieron en la Nación o la Extra, donde ahí se estuvo sacando 
dos kilos de oro, ahí estuvo la guardia, nosotros estamos pidiendo aquí migajas, ni siquiera estamos pagando lo que nos pertenece, porque si nosotros estuviéramos en 
mi finca, donde el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) me demandó todavía hace poco en el dos mil siete, porqué yo seguí limpiando mis carriles en mi finca que 
en la cual a mi no me la han pagado, ni la orería ni haciendo manifestaciones en San José, ni haciendo en diferentes partes con nuestros hijos pequeños, donde no 
tuvieron estudio por estar ahí metidos y les pagaron a muchas personas que inclusive ni siquiera eran Oreros, porque aquí en la mesa ustedes pueden hacer un papel, 
pero la realidad la conocemos nosotros, en la realidad, los Ministros firman documentos en la mesa donde ni siquiera conocen, nosotros vivimos en el lugar de los 
hechos, ahí me crié en esas montañas, entonces nosotros lo que pedimos es una migaja, ni siquiera les estamos pidiendo algo digno, a los años que eso fue de mis 
papás y que estuvimos ahí, ni nos han pagado las tierras, ni nos han pagado la orería y aquí estamos pidiendo migajas, ahí afuera hay un montón de gente y esto 
porque se avisó de ayer a hoy, pero si no nos vamos a ver obligados a meternos al Parque, a retomar nuestras tierras, porque ahí hay muchas personas, hay ocho 
personas que todavía tienen fincas ahí sin pagar, hay muchos Oreros que no se les han pagado, que les pagaron a extranjeros, porque era gente viva que sabía hacer 
documentos, todos lo que no sabíamos nos quedamos afuera, generalmente con el perdón de ustedes, el que tiene más pescuezo es que traga más pinol, y muchos 
extranjeros que inclusive les pagaron porque venían diciendo que eran Oreros, y a muchos que estuvimos en el Parque Central en manifestaciones que nos demandaran 
en la fiscalía, en el Juzgado Penal, el Juzgado agrario, y sin embargo aquí estamos mendigando migajas, ahora le pedimos de misericordia a ustedes, que por favor le 
pedimos lo mínimo una indemnización, depende de ustedes y que ustedes no conocen la verdad, pero que no les cuenten lo que les dicen en los escritorios, que ojala 
fueran al lugar y se dieran cuenta, con esto termino y esperamos nada más el apoyo de ustedes, muchas gracias por atendernos. --------------------------------------- 
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El señor Didier Aguirre, solicita dos minutos más, quiero que hagan conciencia, en el año ochenta y cuatro pagaron doscientos veintinueve exoreros, sacado por una Ley 
de Orlando el pago JUDESUR, no les puedo decir con el Decreto y todo porque no lo puedo cargar en mi maletín porqué ando muchísima documentación, y ahí el 
ochenta y cinco por ciento no eran Oreros, los pagaron de quebrada arena para acá, todos los que son de Finca Alajuela, ahí hay ocho maestros, hay cuatro choferes de 
Tracopa, hay choferes de la línea de Palmar, hay taxistas de Río Claro, señores lo que quiero y voy a cortar con ésto, la gente que tenemos está debidamente 
identificada, nosotros no venimos a darle a una piñata, nosotros tenemos a la gente debidamente identificada, en el dos mil cuatro también sacaron una Ley que yo 
tengo los documentos que este señor Tomas Vásquez y el abogado Miguel Hernández, le tuvieron miedo cuando íbamos ocho veces a Casa Presidencial que 
estábamos, para pagar a trescientos Oreros a dos millones y medio, si ustedes quieren conocerlo se los traigo, algo sucedió ahí, y nos llegaron y dijeron que el Gobierno 
no va a pagar, ahora buscando en toda la documentación, yo conseguí toda la documentación, lo que quiero decirles es que si ustedes el día de mañana o hoy dicen sí, 
tengan plena seguridad que esa plata va a gente que está debidamente identificada, ahí no hay goles, señores , muchísimas gracias. -----------------------------------------------
El señor Jorge Luis Jiménez Sánchez (Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR) les agradece a los señores y a la señora, les hemos atendido con todo respeto y 
les seguiremos atendiendo con respeto cuantas veces sea necesario, solamente que la Junta debe discutir a lo interno y algo importante que quiero que sepan, 
JUDESUR no es responsable de la situación de ustedes, JUDESUR no los sacó del Parque, ha sido un tanto que a ustedes los han engañado en otras instancias, en 
otras Instituciones y por lo tanto tal vez por ahí, para que no tenga ese sentimiento de culpar a JUDESUR por lo que ha venido sucediendo, porqué realmente es cero 
responsabilidad nuestra, pero repito, con mucho respeto y siempre poniéndonos a sus órdenes, ya les escuchamos y está en la propuesta en la mesa de la Junta 
Directiva para discutirla, muchas gracias y que Dios les acompañe. ------------------------------------------------- El Director Manuel Herrera Mutis, les consulta, ¿ustedes dicen 
que son cuatrocientos o son solamente los de la lista que muestran aquí? ----------------------------------------  
El señor Didier Aguirre, menciona que purificando la lista y sacando el grupo de Tomas, porqué hoy él no quiso llegar a un acuerdo con el Gobierno, porqué incluso en la 
lista de Thomas yo estuve con Miguel Madrigal en el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y Tomas tiene un grupo de gente ahí que ya les pagaron los doscientos 
cincuenta mil, en el grupo que nosotros tenemos les garantizo de que ahí solo está la gente que no ha sido indemnizada a la fecha, porqué nosotros no llevamos casos 
de gente que ya les hayan dado el bono de vivienda como pago, la parcela o en el año ochenta y siete que fue cuando les dieron doscientos y doscientos cincuenta mil 
colones, porqué en el año ochenta y siete usted con doce mil colones compraba una finca de veinticinco hectáreas, porqué cuando yo salí del parque yo compre una 
finca de treinta y cinco hectáreas con doce mil quinientos pesos. ---------- El Director Manuel Herrera Mutis, les consulta ¿traen algún documento? ---------------- El señor 
Didier Aguirre, responde que en estos momentos no anda la documentación. El Director Manuel Herrera Mutis, les manifiesta que quisiera hacer una pequeña 
intervención: ustedes saben que yo soy representante del Poder Ejecutivo, a ustedes tal vez les han creado expectativas en Casa Presidencial, nosotros no conocemos 
el documento que mandaron de la Asamblea Legislativa, hasta hoy lo vamos a conocer en sesión, la nota que usted dice que les comunicaron que JUDESUR no tenía 
plata, tendríamos que analizar quien la mandó, quien la firmó, qué acuerdo fue ese, porque todos sabemos que JUDESUR tiene dinero, lo que tenemos que ver es cómo 
lo canalizamos, qué dice el Proyecto de ley, qué es lo que dicen los Diputados, para ver en que JUDESUR puede acomodarse en la situación, pero la decisión no la 
podemos tomar hoy y ustedes son conscientes de eso. --------------------------------------------- El señor Didier Aguirre, menciona que toda la documentación que nosotros 
traemos aquí, la traemos de la Casa Presidencial y de la Asamblea Legislativa con los Diputados que hemos estado reunidos la semana pasada y esta semana que 
estuvimos lunes, martes y miércoles, nosotros nos estuvimos reuniendo cada día con tres o cuatro Diputados, porque ellos saben la situación que estamos viviendo. -----
-- Al ser las once horas de la mañana se retiran de la sala de sesiones el señor Didier Aguirre, el señor Navi Sobrado Obregón y la señora Esther Villalobos y el señor 
Jorge Luis Jiménez Sánchez (Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR) da un receso, se retoma la sesión al ser las once horas con veinte minutos de la mañana. --
------------- El señor Jorge Luis Jiménez Sánchez (Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR) menciona que entonces vamos a entrar en discusión con respecto al 
tema de la solicitud que nos vinieron hacer los señores Oreros, yo entiendo que a nuestro fax o a nuestro correo no ha ingresado ninguna solicitud formal, sin embargo 
yo sé que hay información y documentos por parte de la administración, entonces vamos a proceder a pedirle a Jenny que nos presente esos documentos que ella tiene 
con respecto al tema, para que veamos brevemente la situación de los Oreros, lo que fue presentado, lo que tenemos en mano e incluso lo que tenemos que solicitar, 
porque tal vez hay alguna información que tenemos que solicitar porque puede que no esté en nuestras manos. ----------------------------------------------------------------------------
La Licda. Jenny Martínez González, MBA. (Directora Ejecutiva de JUDESUR) menciona que lo que enviaron a su correo el día de ayer a las tres y media le mandaron la 
consulta del Expediente dieciocho mil novecientos dos que es el de los Oreros y a las cinco y treinta me mandaron la consulta del Expediente dieciocho mil novecientos 
ochenta y cinco, yo traje hoy la nota porque ya JUDESUR se había pronunciado al respecto el veinte de noviembre del dos mil trece, revisamos el texto base que nos 
envían y es exactamente el mismo que habían enviado en noviembre. ----------------- El señor Jorge Luis Jiménez Sánchez (Presidente de la Junta Directiva de 
JUDESUR) le consulta a Jenny ¿que si el proyecto no ha cambiado? ----------------------------------- La Licda. Jenny Martínez González, MBA. (Directora Ejecutiva de 
JUDESUR) responde que es el mismo. ---------------------------------------------------------------------------- El Director Gustavo Adolfo Fernández Martínez, menciona que él 
quisiera que no solo que veamos el proyecto, sino que veamos todo el expediente legislativo, en virtud de que lo que se quiere es una revisión de un acuerdo, también 
que tengamos como antecedente el acuerdo y lo que se discutió en Junta en ese momento, sugiero que en el fondo se nos haga llegar durante esta semana, la 
documentación que ha llegado a la Dirección Ejecutiva, el acta, por lo menos la mención del acuerdo y de los antecedentes con que tomamos el acuerdo de no aceptar 
comprometer fondos que no son de nosotros y el tercer aspecto seria que en esta semana, se mande a solicitar o por medio de los recursos de la Institución o por medio 
de algunos de los Directores, el expediente legislativo en forma integral, no solamente el proyecto en sí, sino todo el expediente. ------------------------------------------------------
-------------------------- El Director Oscar Alvarado Alpízar, menciona que tal vez sumando a la petición que hace Don Gustavo, tal vez podríamos aprovechar la salida el día 
lunes, no me queda claro quién es el que está presentando el proyecto, si es el Poder Ejecutivo o son los Diputados de la Provincia de Puntarenas, entonces me parece 
que sería aprovecharse de la oportunidad y tratar de hablar con alguno de los integrantes de esa Comisión de Diputados de Puntarenas sobre el tema concreto, ahí tal 
vez podríamos solucionar el tema del expediente. ------------------------------------------------------------------------ El señor Jorge Luis Jiménez Sánchez (Presidente de la Junta 
Directiva de JUDESUR) menciona que está bien, tomaríamos un acuerdo por lo propuesto por Don Gustavo y además el lunes podríamos solicitar la información que 
pide Don Oscar. --------------- La Directora Roxana Villegas Castro, menciona que a ella también le gustaría no solamente conocer lo que Don Oscar decía, de quién está 
realmente presentando el proyecto, sino también conocer sí ya también se ha pedido criterio a las Municipalidades, porque acuérdense que varios de nosotros somos 
representantes de la Municipalidades, en algún momento cuando vengan por recursos de JUDESUR, y se diga, no es que JUDESUR dio tres mil millones para tal cosa, 
esto para que también conozcan de que estamos hablando y alertar a las Municipalidades del asunto. -------- El señor Jorge Luis Jiménez Sánchez (Presidente de la 
Junta Directiva de JUDESUR) menciona que le parece que no solo a las Municipalidades, sino a las Organizaciones representadas aquí en esta mesa, y casi que lo 
podemos hacer por vía acuerdo de enviarles a ellos que se pronuncien al respecto, señores y señoras es propuesta, lo someto a votación. ----------------------------------------
- Conocida la propuesta del Director Gustavo Adolfo Fernández Martínez, se acuerda: ------------------------------------------------------------------------------------ 
Presentar a la Junta Directiva de JUDESUR toda la documentación que ha llegado a la Dirección Ejecutiva, el acta y el acuerdo donde se acordó no aceptar 
comprometer fondos que no son de nosotros para indemnizar a los Oreros y el tercer aspecto seria que en esta semana, se mande a solicitar o por medio de los 
recursos de la Institución o por medio de algunos de los Directores, el expediente legislativo en forma integral, no solamente el proyecto en sí, sino todo el expediente. 
Además solicitarle a las Municipalidades de Osa, Corredores, Coto Brus, Golfito, Buenos Aires, ACODELGO, Cooperativas y a la Asociación de Desarrollo, un 
pronunciamiento con respecto a este Proyecto de Ley. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-02-708-2014. -------------------------------------
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----------------------------------- El señor Jorge Luis Jiménez Sánchez (Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR) menciona que él si quiere brevemente manifestar y 
quiere que conste en acta, que me sentí molesto por la participación de uno de los señores que prácticamente amenaza a la Junta Directiva de JUDESUR y me pareció 
un tanto irrespetuoso, no se incluso cual fue la intención del señor en decir que tiene nuestras direcciones y nuestros números de teléfono y que él sabe quiénes somos, 
desde el punto de vista mío me parece intencionado. --------------------------------------------------------------- ARTÍCULO 5º - Corrección y aprobación del acta de Sesión 
Ordinaria No. 707-2014: ---------------------------------------------------------------------------------------- El señor Jorge Luis Jiménez Sánchez (Presidente de la Junta Directiva de 
JUDESUR) menciona que con respecto a los comentarios que hubo en el acta con respecto a su salida, en realidad si salí en representación de la Institución, si fui a 
atender una situación en donde JUDESUR siempre ha sido parte. JUDESUR no es la primera vez. JUDESUR es siempre, JUDESUR siempre ha asistido a este tipo de 
eventos, a este tipo de actividades, y más tratándose de la firma tan importante de ese convenio de intenciones entre el Gobierno Chino y el Gobierno Costarricense, 
entonces era súper importante la presencia de mi persona como Presidente o como representante de JUDESUR en esa reunión y pido disculpas porqué sí, en el 
momento que se justificó la salida, realmente no estaba la grabadora activada, pero entonces lo manifiesto en estos momentos para que todos lo sepamos que fue una 
salida en representación de JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------------------ El señor Jorge Luis Jiménez Sánchez (Presidente de la Junta 
Directiva de JUDESUR) consulta a los señores Directores que si tienen alguna corrección u observación al acta. ---------------------------------------------------------------------------
--------------- La Directora Roxana Villegas Castro, menciona que ya ella se las pasó a Lolita. ------- El Director Gustavo Adolfo Fernandez Martínez, menciona que 
¿entonces las seguimos pasando y no la hacemos en sesión? ------------------------------------------------------- La Directora Roxana Villegas Castro, menciona que ella las 
tiene ahí en la llave maya. Precisamente para hacerlas. --------------------------------------------------------------- El señor Jorge Luis Jiménez Sánchez (Presidente de la Junta 
Directiva de JUDESUR) menciona que él vio por ejemplo algunos errores ortográficos y me parece que si ustedes lo ven en su momento y si se las pueden pasar a 
Lolita, perfecto, me parece que es saludable, porque eso nos ahorra mucho tiempo, solamente cuando hay alguna cuestión que altera el formato o la intención de la 
persona a la hora de expresar algo, me parece que si es lógico y necesario que lo hagamos aquí, pero si son cuestiones meramente de forma, me parece que lo 
podemos hacer vía correo o vía telefónica con Lolita y le hacemos las correcciones que nosotros creamos convenientes, les parece señores y señoras, así ahorramos 
mucho tiempo. ---------------------------------------- El Director Gustavo Adolfo Fernández Martínez, menciona que esa era la práctica que él venía haciendo, precisamente 
porque Doña Roxana sugirió que se hiciera, de otra forma yo seguí ese procedimiento, si vamos a volver al tema pasado no tengo ningún problema. ---------------------------
--------------------------------------------------------- El señor Jorge Luis Jiménez Sánchez (Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR) le menciona a Don Gustavo que tal vez 
cuando son cuestiones de fondo sí es necesario que lo hagamos aquí. ----------------------------------------------------------------------- 
El Director Gustavo Adolfo Fernández Martínez, menciona que en algún lado decía semestral y era diferencial. ----------------------------------------------------------------- El 
Director Manuel Herrera Mutis, menciona que eso él se lo indico a Lolita. ------------ El Director Gustavo Adolfo Fernández Martínez, menciona que hay varios, en el 
acuerdo setecientos siete dos mil catorce, no se consignó el voto negativo, el acuerdo seis, que dice con seis Directores. ---------------------------------------------------------- La 
señora Lolita Arauz Barboza (Secretaria de Actas de JUDESUR) menciona que el voto es con seis Directores, por el voto negativo de Doña Roxana que justificó. -------- 
El Director Gustavo Adolfo Fernández Martínez, menciona que en el tema del informe del Manual de Cobro, debe quedar constancia de que se entregó el informe final. 
Otro punto que no me queda claro es cuando ingresa y cuando sale la Licda. Katia Murillo Trejos, donde dice: “Al ser las tres horas con diez minutos de la tarde, ingresa 
a la sala de sesiones de JUDESUR la Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de JUDESUR) y después más abajo se vuelve a decir: “Al ser las tres horas con quince 
minutos de la tarde, ingresa a la sala de sesiones de JUDESUR la Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de JUDESUR), otra vez ingresó sin haber salido, puede ser 
que en una entró y en otra salió, es en el punto e) de lectura de correspondencia. --------- La señora Lolita Arauz Barboza (Secretaria de Actas de JUDESUR) menciona 
que fue un error de ella, fue que en una ingresó y la otra salió. ---------------------------------- El Director Gustavo Adolfo Fernández Martínez, menciona que él después le 
pasa la ortografía de la primera parte, que son detalles que tal vez ya están corregidos. ----- La Directora Roxana Villegas Castro, le menciona a Lolita que en esos casos 
mejor que le ponga la hora militar. -------------------------------------------------------------------- El Director Gustavo Adolfo Fernández Martínez, menciona que en la página tres 
donde dice: tan es así que ni siquiera considero y es “consideró” con tilde. Solicito un receso, señor Presidente. ---------------------------------------------------------------------------- 
Al ser las once horas con treinta y cinco minutos de la mañana se da un receso a la sesión de Junta Directiva y se retoma al ser las once horas con cuarenta minutos de 
la mañana. -------------------------------------------------------------------------------------- Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 707-2014. 
ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-03-708-2014. El Director Enoc Rugama Morales, vota negativo y justifica su voto negativamente 
porque no estuvo presente en esa Sesión Ordinaria setecientos siete del dos mil catorce. --- ARTÍCULO 6º - Informe de la Dirección Ejecutiva: ---------------------------------- 
A) Se solicita derogar el acuerdo ACU-11-554-2010 de la Sesión Ordinaria 554, bajo el cual fue aprobado el Formato de Certificación de Sujeto Privado Idóneo para el 
Manejo de Fondos Públicos, en razón de requerirse una actualización del mismo conforme la Normativa Técnica que debe observar JUDESUR en la Calificación de 
Sujeto Privado como idóneo para Administrar Fondos Públicos Nro. N-1-2010-DC-DFOE dictada por la Contraloría General de la República y a la derogatoria del 
Reglamento correspondiente mediante resolución Nº R-DC-165-2010 de la Contraloría General de la República. Recomendación: Conocimiento y aprobación. --------------
La Licda. Jenny Martínez González, MBA (Directora Ejecutiva de JUDESUR) menciona que vamos a devolvernos un poco para ubicarnos en el contexto, no sé si 
recordamos que antes refrendaba las idoneidades, era la Contraloría General de la República, a través de una normativa que ellos mismos habían establecido y 
existía el comité de idoneidad, ese comité remitía el expediente directamente a la Contraloría, eso se modificó, con una nueva normativa que salió publicada en el marzo 
del dos mil once, aquí también tengo el acuerdo por si lo quieren ver, es el que estamos pidiendo derogar, que se tomó en el año dos mil diez, básicamente en ese 
acuerdo lo que se dice es que las idoneidades se van a aprobar a través de la Dirección Ejecutiva, el Comité se lo pasa a la Dirección y la Dirección es el que da el 
otorgamiento del dictamen, el que lo firma y el que lo comunica al ente ejecutor, les voy a contar porque fue que se tomó esa decisión en ese momento: esto fue porque 
mientras la normativa que estaba vigente no había salido publicada y ya esa aplica directamente para JUDESUR, ya la Contraloría no iba a emitir más los dictámenes de 
idoneidad, entonces mientras eso salía publicado, JUDESUR hizo una consulta a la Contraloría que también la tengo aquí, se las puedo mostrar, donde le indican “que 
la idoneidad no deberá remitirse a esta Contraloría General de la República, sino a usted en su condición de Director Ejecutivo” para que sea finalmente quien califica el 
sujeto privado como idóneo para administrar fondos públicos, era Alejandro Chavez en ese momento el Director Ejecutivo y a él le dijo la Contraloría que tenía que 
hacerlo a través de la Dirección Ejecutiva, cuando ya la normativa sale publicada, que ahí la tiene Don Gustavo en el año dos mil once, ahora lo que nosotros estamos 
pidiendo es: que se derogue este acuerdo, porque además de que la normativa en su momento había publicado, ya fue derogada a través de esto, entonces nosotros 
tenemos que modificar el formato que se utiliza, porque eso tiene que venir justificado, bajo que normativa es que se le otorga la idoneidad al ente ejecutor y además de 
eso, se establece que sea la Junta la que le de la idoneidad o la potestad a la Dirección a que la apruebe. ------------------------------------------------------------ El Director 
Gustavo Adolfo Fernández Martínez, da lectura donde dice: (comunicación del resultado. Adoptara por el jerarca la decisión de otorgamiento o rechazo de la solicitud 
según corresponda, JUDESUR deberá comunicar lo resuelto al sujeto privado, por los medios legales pertinentes y con las formalidades que establece el ordenamiento 
jurídico). --------------------------------------------------- El Director Manuel Herrera Mutis, menciona que en el artículo cinco el último párrafo que dice: (El resultado de la 
valoración efectuada de acuerdo con lo dispuesto en la presente normativa debe constar por escrito, debidamente sustentado y firmado por el personal a cargo de esa 
labor. Además deberá ponerse en conocimiento del jerarca para su decisión). ------------------------------ La Licda. Jenny Martínez González, MBA (Directora Ejecutiva de 
JUDESUR) menciona que básicamente es derogar el acuerdo que ya les explique que aquí está si alguien lo quiere ver y aprobar el nuevo formato que vamos a utilizar 
de aquí en adelante. ------------------------------------------------------------------------ El Director Gustavo Adolfo Fernández Martínez, consulta ¿Qué tan urgente es aprobarlo 
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hoy?, porque a mí me parece en principio bien, pero que lo llevemos lo revisemos y si alguien tiene que presentar un recurso de revisión que lo presente de hoy en ocho.  
La Licda. Jenny Martínez González, MBA (Directora Ejecutiva de JUDESUR) menciona que ella no tiene ningún problema en aprobarlo y que no sea en firme 
El Director Gustavo Adolfo Fernández Martínez, menciona que además solicitarle la información, el acuerdo, la evacuación de la consulta de la Contraloría y el 
reglamento para leerlo en forma integral, la idea es leer el reglamento y ver si hay algún tipo de aspecto de fondo. -------------------------------------------------------- El Director 
Manuel Herrera Mutis, menciona que él le agregaría algo más, porque usted lo que necesita es que le aprobemos el formato. ------------------------------- La Licda. Jenny 
Martínez González, MBA (Directora Ejecutiva de JUDESUR) menciona que es el formato y que deroguen el acuerdo. ----------------------------- El Director Manuel Herrera 
Mutis, menciona que derogar ese acuerdo y que se aplique a partir de hoy el reglamento publicado en la Gaceta cuarenta y dos del primero de marzo del dos mil once, 
porque también habla de plazos y hay una mala interpretación con respecto al plazo. -------------------------------------------- La Licda. Jenny Martínez González, MBA 
(Directora Ejecutiva de JUDESUR) le menciona a Don Manuel que si y usted lo ve aquí en el formato, el plazo tiene una rayita, es porque igual el comité de idoneidad 
tiene que valorar porque plazos él lo va dar, porque antes decía a dos años, ahora ya se deja un espacio para que ellos lo valoren, ya eso se está modificando. ------------
El Director Gustavo Adolfo Fernández Martínez, solicita un receso para revisar un momento el formato. ----------------------------------- Al ser las doce horas se da un receso 
a la sesión de Junta Directiva de JUDESUR y se retoma la sesión al ser las doce horas con cinco minutos de la tarde. ------------ El señor Jorge Luis Jiménez Sánchez 
(Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR) somete a votación primero la derogatoria del acuerdo ACU-11-554-2010 de la Sesión Ordinaria 554. --------------------------- 
Conocida la solicitud de la Licda. Jenny Martínez González, MBA (Directora Ejecutiva de JUDESUR), se acuerda: ------------------------------------------------------------------------ 
Derogar el acuerdo ACU-11-554-2010 de la Sesión Ordinaria 554, bajo el cual fue aprobado el Formato de Certificación de Sujeto Privado Idóneo para el Manejo de 
Fondos Públicos, en razón de requerirse una actualización del mismo conforme la Normativa Técnica que debe observar JUDESUR en la Calificación de Sujeto Privado 
como idóneo para Administrar Fondos Públicos Nro. N-1-2010-DC-DFOE dictada por la Contraloría General de la República y a la derogatoria del Reglamento 
correspondiente mediante resolución Nº R-DC-165-2010 de la Contraloría General de la República. ACUERDO CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-04-708-
2014. -------------------------------------------------- 
B) La Licda. Jenny Martínez González, MBA (Directora Ejecutiva de JUDESUR) menciona que para el correspondiente análisis y aprobación, se presenta el Formato de 
Certificación de Calificación de Sujeto Privado Idóneo para el Manejo de Fondos Públicos debidamente ajustado a la Normativa Técnica que debe observar JUDESUR 
en la Calificación de Sujeto Privado como idóneo para Administrar Fondos Públicos Nro. N-1-2010-DC-DFOE dictada por la Contraloría General de la República. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. ------- 
- Conocida la solicitud de la Licda. Jenny Martínez González, MBA (Directora Ejecutiva de JUDESUR), se acuerda: ------------------------------------------------- 
Aprobar el nuevo Formato de Certificación de Calificación de Sujeto Privado Idóneo para el manejo de Fondos Públicos, el cual se detalla a continuación: ------ 
“FORMATO CERTIFICACIÓN DE CALIFICACIÓN DE SUJETO PRIVADO IDONEO PARA EL MENEJO DE FONDOS PÚBLICOS 
La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, recibió con fecha el ____ de ______ del año en curso, con el memorando N°______ , el 
expediente y la documentación que le acompaña, el cual contiene la recomendación favorable emitida por el Comité de Calificación de Idoneidad, con el fin de que a esa 
organización no gubernamental se le otorgue la calificación de idoneidad para administrar fondos públicos. ----------- Una vez realizado el análisis correspondiente a esa 
gestión, la Dirección Ejecutiva conforme la reforma al artículo 11 de la ley 7012 sobre la creación del Depósito Libre Comercial de Golfito, de 4 de noviembre de 1985, 
promulgada en la Ley 8823,"Reforma de varias Leyes sobre la participación de la Contraloría General de la República para la simplificación y el fortalecimiento de la 
gestión pública", publicada en La Gaceta N° 105 del 1 de Junio de 2010", y la "Normativa que debe observar la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 
Provincia de Puntarenas" publicada en la Gaceta N° 42 del 01 de marzo de 2011, resuelve conceder la calificación de sujeto idóneo para administrar fondos públicos a 
__________________________, cédula Jurídica N°____________ . La vigencia de esta calificación de idoneidad será de ________años, contados a partir de la fecha 
del presente oficio, para esos efectos deberán mantenerse las situaciones técnicas y jurídicas bajo las cuales el Comité de Calificación de Idoneidad otorgó su dictamen 
favorable para la calificación de idoneidad. ----------------------------------------------------------------------------- En relación con lo anterior, esta Junta de Desarrollo Regional de la 
Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, se permite señalar lo siguiente: -------------- 1. La calificación de idoneidad que se le otorga no obliga a JUDESUR a asignarle 
recursos públicos a esa organización, ya que ello estará sujeto a la entera decisión y bajo la exclusiva responsabilidad de JUDESUR. ------------------------ 2. El 
otorgamiento de la calificación de idoneidad no significa una opinión de JUDESUR sobre el uso que esa organización le dé a los fondos públicos que reciba, ni releva a 
los personeros de esa entidad privada de la responsabilidad que les corresponde por el eventual manejo irregular de dichos fondos. --------- 3. Se advierte que si los 
recursos públicos que llegue a recibir no son utilizados exclusivamente para la finalidad para la cual se le otorgaron, JUDESUR está facultada para suspender o revocar 
esa concesión. De darse la revocatoria esa organización privada quedará obligada a la restitución del valor del beneficio desviado, con los daños y perjuicios 
respectivos, de conformidad con lo que establece el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Contraloría General. N° 7428, sin perjuicio de la aplicación de cualquier otra 
sanción prevista en el ordenamiento jurídico. --------------------------------------------------------------- 4. Se recuerda que, según lo señalado en el artículo 5 de la Ley N° 7428 y 
en la Circular N° 14300 del 18 de diciembre de 2001 y sus reformas, la entidad privada que reciba recursos públicos deberá manejarlos en una cuenta corriente 
separada, en cualquiera de los bancos estatales; además, del empleo de esos recursos se deben llevar adecuados registros contables, independientes de los que 
corresponden a oíros tondos de su propiedad o administración. ----------------------------------------------------------------------- 
5. Cuando se utilice parcial o totalmente fondos públicos para la adquisición de bienes y servicios, conforme a las disposiciones legales que facultan la transferencia de 
esos recursos, se deberá cumplir con los principios de la contratación administrativa previstos en la Ley de Contratación Administrativa y sus Reformas, el Reglamento 
General de Ley de Contratación Administrativa y demás principios indicados por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia. ----------------
------------------- 6. Los intereses que se generen en la eventual inversión de recursos ociosos de origen público, se deben agregar al principio para la misma finalidad 
prevista originalmente en su otorgamiento. Esas Inversiones sólo pueden hacerse en títulos valores emitidos por bancos estatales y otras entidades públicas. -------- 7. 
Esa entidad privada está obligada a formular el presupuesto y someterlo a la aprobación de la Contraloría General, cuando el monto total de los recursos que van a 
administrar provenientes de transferencias del Presupuesto Nacional o de cualquier ente u órgano del sector público y sobrepase las 150,733 UD (Unidades de 
Desarrollo), que es un índice calculado por la Superintendencia General de Valores con base en el cambio registrado en el índice de precios al consumidor, de 
conformidad con la circular emitida por el órgano contralor, N° 14300 del 18 de diciembre de 2001, reformada mediante publicaciones en Las Gacetas Nos. 209 y 101 
del 30 de octubre de 2002 y 28 de mayo de 2007, respectivamente. --------------------------------------------------------------------- 8. Esa organización deberá comunicar a la 
administración que le hubiere concedido recursos públicos cualquier cambio en la información que en su oportunidad le hubiera suministrado con el fin de obtener la 
recomendación favorable para obtener la calificación de idoneidad. ------------------------------- 9. La organización debe mantener al día sus obligaciones con la Ca\a 
Costarricense de Seguro Social durante la vigencia de esta calificación de idoneidad para el manejo de fondos públicos, en cumplimiento del punto 2 "Alcance" de la 
Normativa Técnica que debe observar la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) en la Calificación de Sujeto Privado 
como Idóneo para el Manejo de Fondos Públicos Nro. N-12010-DC-DFOE dictadas por la Contraloría General de la República, publicada en la Gaceta N° 42 del 01 de 
marzo de 2011, el artículo 74 de la Ley N° 17 "Ley Constitutiva del al Ca\a Costarricense de Contraloría General de la República". ---------------------------------------------------
------------------------- 10. Toda la documentación relacionada con el manejo de fondos de origen público se deberá mantener en expedientes independientes de los que 
corresponden a otros fondos de su propiedad o administración. Esos expedientes deben estar ordenados, foliados y bajo la custodia debida. --------- 11. JUDESUR una 
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vez que concede fondos públicos, por si misma o por medio de la Auditoría Interna, en cumplimiento de lo dispuesto por el inciso a) del artículo 22 de la Ley General de 
Control Interno, N° 8292, está facultada legalmente para verificar, por los medios que considere pertinentes, el uso que le dé a esos recursos que transfiere para su 
administración; por lo tanto, esa organización privada tiene la obligación de atender cualquier requerimiento de información que para tales efectos le señalen. Lo anterior, 
sin detrimento de las funciones de fiscalización que le competen a la Contraloría General de la República. ----------------------------------------------------------------------------- 
12. La calificación de idoneidad otorgada podrá ser revocada por JUDESUR, mediante acto debidamente motivado, ello sin perjuicio del establecimiento de las 
responsabilidades y sanciones previstas por el ordenamiento jurídico, de conformidad con lo establecido en el artículo 9º de la Normativa Técnica que debe observar la 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) en la calificación de sujeto privado como idóneo para administrar fondos 
públicos Nro. N-1-2010-DC-DFOE, publicada en La Caceta N° 42 del 01 de marzo de 2011”. --------------------------------------------------- Dicho formato debidamente ajustado 
a la Normativa Técnica que debe observar JUDESUR en la Calificación de Sujeto Privado como idóneo para Administrar Fondos Públicos Nro. N-1-2010-DC-DFOE 
dictada por la Contraloría General de la República, publicado en la Gaceta cuarenta y dos del primero de marzo del dos mil once. ACUERDO CON EL VOTO DE OCHO 
DIRECTORES. ACU-05-708-2014. – 
C) Memorando AD-M-029-2014, del Lic. Andrés Solano Miranda (Jefe Departamento de Desarrollo) del veintiséis de febrero del dos mil catorce, con solicitud de 
aprobación del nuevo Formato de Requisitos para la calificación de Idoneidad actualizado a la Normativa Técnica que debe observar la Junta de Desarrollo Regional de 
la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas en la Calificación de Sujetos Privados como Idóneos para Administrar Fondos Públicos” y el artículo 74 de la Ley Nº 17 “Ley 
Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social”. Del mismo modo derogar el acuerdo Nº ACU-03-615-2011, de la sesión ordinaria 615, celebrada el 10 de 
noviembre de 2011. Recomendación: Conocimiento y aprobación. ---------------------------------------------------------------------------- 
La Licda. Jenny Martínez González, MBA (Directora Ejecutiva de JUDESUR) menciona que por una recomendación de la Auditoria, se le solicitó al comité de idoneidad y 
al Departamento de Desarrollo que incluyera un nuevo requisito, para pedirle a los sujetos privados, y es en la capacidad administrativa, cuyo requisito nuevo es: 
“presentar certificación de la Caja Costarricense de Seguro Social, en donde se indique que se encuentra al día en el pago de las cuotas patronales y obreras de esta 
institución o que existe, en su caso, el correspondiente arreglo de pago debidamente aceptado”, y aquí viene la Ley constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro 
Social que en su primer párrafo dice: “la Contraloría General de la República no aprobara ningún presupuesto ordinario o extraordinario, ni efectuará modificaciones 
presupuestarias de las instituciones del sector público, incluso de las municipalidades, si no presentan una certificación extendida por la Caja Costarricense de Seguro 
Social, en la cual conste que se encuentra al día en el pago de las cuotas patronales y obreras de esta Institución o que existe, en su caso, el correspondiente arreglo de 
pago debidamente aceptado”. Lo que están pidiendo ellos, es qué, se incluya dentro de los requisitos de que ellos presenten una certificación de que están al día. ---------
--------------- El Director Gustavo Adolfo Fernández Martínez, menciona que ese requisito tiene que ver con la Ley de protección al trabajador en el año dos mil, pero no 
existe una posibilidad de que ese requisito, se pueda accesar en línea, la Caja tiene convenios. ------------------------------------------------------------------------------- La Licda. 
Jenny Martínez González, MBA (Directora Ejecutiva de JUDESUR) menciona que si lo hacemos. ----------------------------------------------------------- El Director Gustavo Adolfo 
Fernández Martínez, menciona que si nosotros podemos accesar en línea, ¿para qué pedirle a las organizaciones esa constancia?- La Licda. Jenny Martínez González, 
MBA (Directora Ejecutiva de JUDESUR) responde que es porque si están atrasados. ------------------------------------------ 
El señor Jorge Luis Jiménez Sánchez (Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR) menciona que sería solicitarles que se pongan al día en ese caso, no que 
presenten la constancia, porque lo que dice Don Gustavo es que nosotros podemos verificar. ---------------------------------------------------------------------- La Licda. Jenny 
Martínez González, MBA (Directora Ejecutiva de JUDESUR) responde que si nosotros lo podemos verificar porque de hecho lo tenemos que hacer con todos. --------------
----------------------------------------------------------- El Director Gustavo Adolfo Fernández Martínez, consulta que entonces, ¿para qué pedir ese requisito, si nosotros lo 
podemos verificar?, eso por el tema de Gobierno digital y la simplificación de trámite. --------------------------------------------------- La Directora Roxana Villegas Castro, 
menciona que tal vez el asunto es incluirlo como requisito y decir será requisito indispensable estar al día y aquí se consulta, en el caso de que no esté al día, ustedes le 
notificaran que no aparecen al día, porque puede que de un día a otro ya estén al día. ---------------------------------- El Director Oscar Alvarado Alpízar, menciona que lo que 
a él le preocupa es lo que va a causar eso, porque en el caso de los usuarios que son empresas, lógicamente manejan el tema, el tema es las Asociaciones pequeñas, 
esto es tajante, al menos al movimiento cooperativo esto funciona porque la organización que tiene problemas con la Caja no tiene personería jurídica, y eso le entraba 
cualquier proceso, pero si me preocupa un poco las organizaciones tipo Asociaciones de Desarrollo que normalmente trabajan con muchas limitaciones, eso es, yo avalo 
la medida, pero si me preocupa ese segmento. ----------------------------------------- El Director Gustavo Adolfo Fernández Martínez, menciona que ese es un requisito del año 
dos mil, de la Ley de protección al trabajador, creo que se difirieron algunos cumplimientos al dos mil diez, pero hoy incluso hasta el Registro Nacional está analizando, 
la Caja está presionando para que no se certifique una personaría, hasta ese nivel llegamos, entonces el tema yo lo entiendo desde el punto de vista a nivel de 
cumplimiento y efectivamente en este país ocurren cosas que en la ilegalidad la gente le parece que porque la ha practicado durante años y no estoy hablando de las 
Organizaciones, dichosamente las contribuciones a la seguridad social son una obligación porque eso es lo que ha mantenido el sistema, lo que pasa es que hay un 
altísimo grado de informalidad en la economía, y eso da al traste con que el sistema siga funcionando, por eso es que se creó una Ley tan fuerte como esa, yo sí creo 
que no hay quite por el tema de la resolución y también creo que incluso que aunque no estuviera en el Reglamento, habría que incorporarlo en un Manual de 
procedimientos, porque aunque no aprobáramos esto, eso no quiere decir que nosotros no tenemos la obligación de verificar. Cumplir con la Ley de simplificación de 
trámites, para que haya en un solo documento todos los requisitos que se tiene que presentar en la institución, ahora el tema aquí es si es necesario que presenten una 
certificación, yo pienso que no, con solo que diga como dice Doña Roxana, estar al día con la Caja. --------------- El Director Manuel Herrera Mutis, menciona que ahí hay 
un apartado donde se refiere a la conformación del Órgano Colegiado que es el que va a recomendar, el Comité, debe ser ratificado por la Junta. -------------------------------
--------------- La Licda. Jenny Martínez González, MBA (Directora Ejecutiva de JUDESUR) menciona que no hay que ratificarlos porque siguen siendo las mismas 
personas. El Director Manuel Herrera Mutis, menciona que como ahora viene un nuevo reglamento, un nuevo formato, un nuevo Comité. ------------------------------------ La 
Licda. Jenny Martínez González, MBA (Directora Ejecutiva de JUDESUR) menciona que ella no lo ve necesario. ------------------------------------------------- 
El Director Gustavo Adolfo Fernández Martínez, menciona que en la capacidad Legal, sobre la certificación de cédula jurídica, esta no la van a poder certificar, ya las 
cedulas jurídicas fueron derogadas, la existencia del documento como tal. ---- El señor Jorge Luis Jiménez Sánchez (Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR) 
menciona que lo de la certificación de la Caja, sería como lo estamos diciendo que se encuentre al día y la verificación la haría la misma Institución. ---- 
- Conocido el memorando AD-M-029-2014, se acuerda: --------------------------- 
Derogar el acuerdo Nº ACU-03-615-2011, de la sesión ordinaria 615, celebrada el 10 de noviembre de 2011 y se aprueba el nuevo Formato de Requisitos para la 
calificación de Idoneidad actualizado a la Normativa Técnica que debe observar la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas en la 
Calificación de Sujetos Privados como Idóneos para Administrar Fondos Públicos” y el artículo 74 de la Ley Nº 17 “Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro 
Social” con las observaciones hechas por la Junta Directiva de JUDESUR, donde se elimina en el punto dos sobre Capacidad Legal, el punto dos punto dos que se 
refiere a la Certificación de cédula jurídica y el punto tres sobre capacidad administrativa el punto tres punto ocho en lugar de decir presentar certificación de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, que se indique que debe estar al día, dicho formato de requisitos es el siguiente: -------------------------------------------------- 
“DEPARTAMENTO DE DESAROLLO TEL. 2775-0496, FAX 2775-1884 REQUISITOS PARA LA CALIFICACION DE IDONEIDAD 
1. Proceso de Inicio de Calificación 
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1.1. Carta dirigida a JUDESUR, firmada por el apoderado legal, en la cual se solicita el inicio del proceso de calificación y/o renovación de idoneidad, debe de indicar lo 
siguiente: 
a) Domicilio de la organización. 
b) Número de teléfono, facsímile, apartado postal y dirección del correo electrónico, en caso de contar con ellos. 
c) Calidades del representante legal. 
d) Listado con el detalle de los documentos que se adjuntan a la solicitud. 
2. Capacidad Legal 
2.1. Fotocopia certificada de la escritura constitutiva y sus reformas emitidas por la entidad u órgano público respectivo o por un notario público. 
2.2. Certificación del número de cedula jurídica. 
2.3. Copia certificada de la cédula del representante legal. 
2.4. Certificación de personería jurídica vigente. 
2.5. Presentar declaración jurada del representante legal de la organización, autenticada por un notario público, en la cual se indica que la entidad esta activa, realizando 
en forma regular proyectos y actividades conducentes a la finalidad para la cual fue creada. 
2.6. Cuando es una fundación, se presenta una declaración jurada firmada por el presidente de la organización, autenticada por un notario público, en la cual se indica 
claramente que la entidad ha estado en actividad desde su constitución, calidad que adquiere con la ejecución de por lo menos un proyecto, programa u obra al año, 
según lo establecido por el inciso b), del artículo 18 de Ley Nº 5338 y sus reformas 
3. Capacidad Administrativa 3.1 Certificación de un contador público autorizado en la cual se indica en forma clara y precisa lo siguiente: 
a) La estructura administrativa del sujeto privado. 
b) Si el sujeto privado utiliza reglamentos, manuales o directrices para la administración y el manejo de recursos destinados para el desarrollo de programas y proyectos 
y ejecución de obras. 
c) Si el sujeto privado cuenta con libros contables y de actas actualizados de los principales órganos (Asambleas, Junta Directiva, u órganos que hagan sus veces) 
debidamente legalizados cuando así corresponda y al día. Indicar el tipo de libros de actas y contables existentes, el nombre de la entidad, órgano o persona que los 
legalizó y la fecha del último registro en cada uno de ellos, al menos del mes anterior a la fecha en que se recibió la carta de presentación en la administración 
concedente. 
3.2 En caso de que el sujeto privado, en el año natural anterior haya obtenido recursos de origen público por un monto superior a las 150,733 UD (Unidades de 
Desarrollo) (1), deberá presentar un estudio especial, realizado por un contador público autorizado sobre el control interno contable, financiero y administrativo, de las 
operaciones del sujeto privado. 3.3. El sujeto privado beneficiario de fondos provenientes de la Ley Nº 7972 del 22 de diciembre de 1999, deberá presentar certificación 
vigente del Instituto Mixto de Ayuda Social, que lo declara de bienestar social, según lo dispone el artículo 18 de esa Ley. 3.4 Si es una fundación debe de presentar, las 
calidades, el número de teléfono, el grado académico y el número de afiliación al Colegio Profesional correspondiente de la persona que ocupa el cargo de auditor 
interno de la fundación. 3.5 Si es una fundación, debe presentar fotocopia de La Gaceta donde constan los nombramientos de los directores designados por el Poder 
Ejecutivo y por el Concejo Municipal del cantón en que la fundación tiene se domicilio legal. Esta fotocopia será acompañada de las certificaciones de las autoridades 
correspondientes en que consta la vigencia de los nombramientos. 3.6 Si es una fundación aporta fotocopia certificada por un notario de la presentación con el sello de 
recibido de la Contraloría General de los informes contables, del informe anual sobre el uso y destino fondos públicos que hubiere transferido a la fundación y del informe 
del auditor interno relativo a la fiscalización de los recursos públicos que se le hubieran transferido a la organización. 3.7 El sujeto privado por estar sometido a las 
regulaciones establecidas por Contraloría General para efecto de la presentación de sus presupuestos ante Órgano Contralor, suministrara una fotocopia certificada por 
un notario de la nota con que aporto los informes de ejecución y liquidación presupuestaria ante la Contraloría General, y con el respectivo sello de recibido. 3.8 Estar al 
día con la Caja Costarricense de Seguro Social, en el pago de las cuotas obrero - patronales o que existe, en su caso, el correspondiente arreglo de pago debidamente 
aceptado. 
4 Capacidad Financiera 
4.1 Para la verificación de la capacidad financiera, el sujeto privado presentará a la administración concedente los siguientes requisitos: 
a) Los estados financieros del último periodo contable (balance general, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo), firmados 
por el contador que los preparo y por el representante legal de la entidad. 
b) Certificación de un contador público autorizado, en la cual hace constar que las cifras que presentan dichos estados financieros corresponden a las que están 
contenidas en los libros contables legalizados. 
4.2 En caso de que el sujeto privado, en el año natural anterior haya obtenido recursos de origen público por un monto superior a las 150,733 UD (Unidades de 
Desarrollo) (1), deberá presentar ante la administración concedente los siguientes documentos: a) Original del dictamen de auditoría de estados financieros y de los 
estados financieros auditados (balance general, estados de resultados, estado de flujo de efectivo y notas a los estados financieros), correspondiente al último periodo, 
con firma y sello blanco del contador público autorizado que elaboró dicha documentación. b) Original o copia certificada por un notario público de la carta de gerencia 
emitida por el contador público autorizado que realizo la auditoria a que se refiere el punto anterior, acompañado de una nota suscrita por el representante legal del 
sujeto privado en la que se indican las acciones efectuadas por la administración para subsanar las debilidades de control interno determinadas. 
(1) índice calculado por la Superintendencia General de Valores con base en el cambio registrado en el índice de precios al consumidor, de conformidad con la circular 
14300 del 18/12/2001 reformada mediante publicaciones en las Gacetas 209 del 30 octubre 2002 y 101 del 28 mayo 2007, Consultar en 
htpp://sugeval.fi.cr/esp/utilidades/novunidades.html 
4.3 Las certificaciones que presente el sujeto privado no deben de tener más de un mes de haber sido emitidas, salvo aquellas certificaciones cuya vigencia es mayor 
por disposición de otra norma jurídica, según lo establecido en las Directrices sobre los requisitos que deben presentar los sujetos privados para obtener la calificación 
de Idoneidad para administrar fondos públicos. 5. Aptitud Técnica 
a. Presentar una descripción detallada de los programas, proyectos y obras que se pretenden financiar total o parcialmente con fondos públicos, el monto estimado de 
cada uno y su fuente de financiamiento. Con indicación expresa del impacto económico y social en el desarrollo regional o local de la zona que se espera realizar la 
ejecución de los recursos. 
b. Indicar la experiencia que el sujeto privado posea en el desarrollo de proyectos de naturaleza similar al que propone. 
c. Presentar perfil de los cuerpos directivos y la capacidad del personal técnico para el desarrollo del proyecto. Es necesario anotar que es responsabilidad del 
representante legal corroborar la veracidad de esta información pues JUDESUR no cuenta con elementos que permitan verificar los datos. 
Este perfil debe presentarse en un formato similar al siguiente: 
1. PERFIL DEL CUERPO DIRECTIVO 
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 En la columna “Experiencia”, consignar si poseen experiencia en el desarrollo y ejecución de proyectos en la comunidad. 
 En el apartado “Trayectoria al servicio de la comunidad”, se debe indicar las organizaciones comunales en las que se ha participado o participa y los años de servicio 

así como el puesto que desempeñan o desempeñaron 
 “Experiencia en el manejo de fondos”, en esta columna se requiere que indiquen si tienen experiencia en puestos decisorios o ejecutores del manejo de fondos. 

2. PERFIL DEL PERSONAL TECNICO 

Es 
necesario que en las columnas se incluya la información que se detalla: 
 “Personal Técnico” nombre del funcionario y puesto que ocupa. 
 “Experiencia”: años de servicio en la organización y por separado anotar años de servicio en otras instituciones y cuáles. 
 “Capacitación del Personal”, anotar la formación académica del funcionario. 
 “Disponibilidad del personal para desarrollar el proyecto”. Indicar si existe o no disposición de funcionarios, o otras instituciones a colaborar en la ejecución del proyecto. 
 Presentar especificaciones técnicas del personal a cargo para la ejecución del proyecto o proyectos a ejecutar, en caso de no contar con dicho personal, presentar 

convenios con instituciones que le concedan los servicios según el proyecto a elaborar. 
d. Consignar además si existen otras organizaciones gubernamentales o no, que vayan a colaborar en la ejecución del proyecto”. 
ACUERDO CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-06-708-2014. ------- 
D) Se requiere acuerdo de Junta Directiva para que se designe a la Licda. Jenny Martínez González, MBA, en su calidad de Directora Ejecutiva como representante de 
JUDESUR ante el Consejo de Competitividad de la Región Brunca. Recomendación: Conocimiento y aprobación. ----------------------------------- 
El señor Jorge Luis Jiménez Sánchez (Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR) le menciona a la Junta que los que estábamos nombrados ante ese consejo eran 
Don Ignacio y este servidor. --------------------------------------------- 
- La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: ----------------------------------------- 
Nombrar en sustitución del Lic. Ignacio Carrillo Pérez a la Licda. Jenny Martínez González, MBA en su calidad de Directora Ejecutiva como representante de JUDESUR 
ante el Consejo de Competitividad de la Región Brunca. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-07-708-2014. ----------- 
E) Por requerirse tiempo para realizar un análisis con fundamento objetivo en el plano financiero contable, de índices y comparación histórica, así como proyecciones, 
que permita emitir un criterio técnico y la recomendación pertinente para atender la solicitud de rebaja en el porcentaje de incremento anual del alquiler en los locales 
comerciales del Depósito Libre solicitado por ACODELGO, se solicita una prórroga para el cumplimento de entrega de dicho criterio ante la Junta Directiva hasta el 14 de 
marzo de 2014. Recomendación: Conocimiento y aprobación. ------------------------ 
La Licda. Jenny Martínez González, MBA (Directora Ejecutiva de JUDESUR) menciona que esto no sé si había salido por acuerdo, pero por lo menos si sé que me lo 
habían solicitado para este viernes, yo les solicito que por favor me concedan esta prórroga. ---------------------------------------------------------------- El Director Gustavo Adolfo 
Fernández Martínez, consulta ¿Qué cuando es la fecha de aumento? --------------------------------------------------------------------------- La Licda. Jenny Martínez González, MBA 
(Directora Ejecutiva de JUDESUR) responde que es en abril, nosotros estamos enviando una nota hoy a ACODELGO diciéndoles que estamos trabajando en eso y que 
nos den un poquito más de tiempo para contestarles. --------------------------------------------------------------- 
- Conocida la solicitud de la Licda. Jenny Martínez González, MBA (Directora Ejecutiva de JUDESUR) se acuerda: -------------------------------------------------- 
Conceder la prorroga solicitada por la Licda. Jenny Martínez González, MBA (Directora Ejecutiva de JUDESUR) para atender la solicitud de rebaja en el porcentaje de 
incremento anual del alquiler en los locales comerciales del Depósito Libre solicitado por ACODELGO, para el cumplimento de entrega de dicho criterio ante la Junta 
Directiva hasta el catorce de marzo del dos mil catorce. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-08-708-2014. -------- 
F) Tabla y gráfico estadístico de la visitación del mes de Enero de 2014 al Depósito Libre, medida en función de las tarjetas de compra entregadas por la Aduana de 
Golfito. Recomendación: Conocimiento. 

 
 

 
 
Al analizar la tendencia del comportamiento de la visitación al D.L.C.G. teniendo como parámetro de medición el número de tarjetas o derechos de compra emitidas por 
la Aduana de Golfito, podemos decir que en el mes de enero de 2014 se manifiesta una disminución comparativa en relación con el mismo mes del año 2013. De esta 
forma podemos establecer que la cantidad de tarjetas entregadas en enero 201 4 fue de 21.688, en tanto que en el año 2013 fue de 23.074. En forma relativa, se tiene 
un 6,01% menos visitas con relación al mismo mes de 2013, lo que es lo mismo que 1.386 tarjetas o visitantes menos. Lo anterior hace necesaria la implementación de 
un plan de publicidad y mercadeo estratégico del Depósito Libre para fortalecer su actividad y motivar a los visitantes. ---- 
El Director Enoc Rugama Morales, menciona que él ha hecho varias menciones en relación a esto y sí, efectivamente en la parte competitiva del Depósito Libre 
Comercial de Golfito, ahorita hay una situación bastante delicada y yo no sé, anteriormente Don Ignacio dijo que se había sentado a revisar un poco la cuestión de los 
aranceles y no sé hasta dónde está esa situación, ¿qué planteamientos hay?, me imagino que la solicitud es en Hacienda a la rebaja, no sé, pero que efectivamente 
nosotros estamos siendo muy poco competitivos en cuanto a eso, inclusive había manifestado que en el Comercio Internacional hay muchos sistemas, que cualquier 
persona con el ingreso que tenga mensual, pueda ingresar a cualquier producto o artículo que tengamos en el Depósito, entonces ya la competencia en el Depósito se 
demuestra en las tarjetas y año con año creo que vamos bajando con los ingresos, si comparamos el dos mil trece con el dos mil doce, creo que vamos bajando y ya 
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vamos comparando un mes con otro y vemos que vamos bajando sustancialmente, no sé hasta dónde dejó Don Ignacio eso porque la verdad que los ingresos se 
generan ahí, y si no hay atracción de clientes, no hay ingresos. --------------------------------------------------------------- El señor Jorge Luis Jiménez Sánchez (Presidente de la 
Junta Directiva de JUDESUR) menciona que él esta cien por ciento de acuerdo, yo le estoy diciendo a Jenny que tenemos que retomar el tema, porque sí Don Ignacio 
había hecho mención de eso, pero no sé hasta dónde habrá llegado, sí sé que en alguna medida lo había conversado con algunos directivos de ACODELGO para 
referirse al tema de bajar el precio de las ventas de los productos, pero bueno, dejemos que sea la parte administrativa la que le entre al tema de investigación y estudio 
y ver en que quedó el proceso y que nos ayuden a que a la mayor brevedad se nos presente un informe que contenga esos datos y esas posibilidades, porque 
acuérdense que en estos momentos son posibilidades y eso habría que manejarlo incluso a nivel de hacienda. ------------------------------------------------------------  
El Director Manuel Herrera Mutis, menciona que reforzando lo que manifiesta Don Enoc, yo creo que estamos en un momento oportuno y propicio para hacerle algunas 
modificaciones al proyecto de Ley que está en la Asamblea Legislativa, con respecto a los ingresos, es el momento oportuno, si hemos hablado aquí que no es 
necesario que los visitantes venga en la mañana y se vayan en la tarde, los aranceles, es la oportunidad de tocar ese tema, porque si ustedes ven la presentación que le 
estamos haciendo a las Municipalidades, como que esa parte de los ingresos están quedando con un vacío, no estamos aprovechando la oportunidad, si se va a 
modificar la Ley, aprovechemos ahora para incluir todo lo que nosotros consideremos que es importante para la subsistencia del Depósito libre que son los ingresos. 
Aquí también habla en el mismo informe, de que se hace necesaria la implementación de un plan de publicidad y mercadeo estratégico del Depósito Libre, pero 
entonces yo considero que hay que entrarle a eso, porque desde el año pasado, desde agosto que yo entré, se estaba diciendo lo mismo y vimos los resultados en 
diciembre que fueron catastróficos, fueron quince mil tarjetas menos, que si los quince mil visitantes hubieran comprado el máximo que son dos mil dólares, son treinta 
mil dólares, son quince mil millones de colones, menos para el Depósito Libre en ventas, entonces sí tenemos que hacer algo en publicidad y mercadeo para hacerlo 
más efectivo. --------------- 
El Director Enoc Rugama Morales, menciona que nosotros deberíamos de implementar una alternativa, una propuesta, efectivamente yo sigo con la preocupación y 
honestamente muy preocupado con este asecho sustancial de competencias que hay, que efectivamente dan mayores facilidades a los clientes, JUDESUR está en 
peligro de extinción, entonces nosotros como Junta deberíamos tener una estrategia que deberíamos solicitarle a la administración o darle seguimiento a lo anterior, o 
mejorar alguna estrategia para implementarla, habría que buscar todos los mecanismos para que verdaderamente el Depósito sea sostenible en el tiempo, sea atractivo 
para los clientes y que genere los ingresos que corresponden, entonces yo creo que ya definitivamente nosotros le solicitemos a la administración que busque todas las 
posibilidades en relación al tema del Depósito libre Comercial de Golfito, para hacerlo totalmente competitivo. El señor Jorge Luis Jiménez Sánchez (Presidente de la 
Junta Directiva de JUDESUR) menciona que de todas maneras se le había solicitado a la administración que le diera seguimiento a esto. -------------------------------------- 
- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 
G) Memorando BECAS-M-12-2014, de la Licda. Karla Moya Gutiérrez (Jefe Departamento de Becas a.i.) del veintisiete de febrero del dos mil catorce, con remisión de 
propuesta de nuevas Políticas para Créditos Universitarios. Se requiere ACUERDO EN FIRME. Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
La Licda. Jenny Martínez González, MBA (Directora Ejecutiva de JUDESUR) menciona que JUDESUR contrató un diagnóstico en el año dos mil once para determinar 
cuáles eran las carreras que debíamos apoyar de acuerdo a las necesidades que habían de mano de obra en los cantones, a raíz de eso, el dieciocho de enero del dos 
mil trece, se toma un acuerdo, antes no se tomó porque nosotros no estábamos colocando dinero en el año dos mil doce y por eso es que se toma el acuerdo hasta el 
dos mil trece porque hasta en esa fecha era que en el presupuesto ordinario se habían incluido recursos para nuevos financiamientos, antes los recursos que teníamos 
eran únicamente para cumplir compromisos, por eso es que la política se toma hasta ese tiempo. Entonces a solicitud del Departamento de Becas se toma una política 
para que se financien únicamente las carreras que aparecen en el siguiente cuadro: -------------------- 

 
 
Al analizar la tendencia del comportamiento de la visitación al D.L.C.G. teniendo como parámetro de medición el número de tarjetas o derechos de compra emitidas por 
la Aduana de Golfito, podemos decir que en el mes de enero de 2014 se manifiesta una disminución comparativa en relación con el mismo mes del año 2013. De esta 
forma podemos establecer que la cantidad de tarjetas entregadas en enero 201 4 fue de 21.688, en tanto que en el año 2013 fue de 23.074. En forma relativa, se tiene 
un 6,01% menos visitas con relación al mismo mes de 2013, lo que es lo mismo que 1.386 tarjetas o visitantes menos. Lo anterior hace necesaria la implementación de 
un plan de publicidad y mercadeo estratégico del Depósito Libre para fortalecer su actividad y motivar a los visitantes. ---- 
El Director Enoc Rugama Morales, menciona que él ha hecho varias menciones en relación a esto y sí, efectivamente en la parte competitiva del Depósito Libre 
Comercial de Golfito, ahorita hay una situación bastante delicada y yo no sé, anteriormente Don Ignacio dijo que se había sentado a revisar un poco la cuestión de los 
aranceles y no sé hasta dónde está esa situación, ¿qué planteamientos hay?, me imagino que la solicitud es en Hacienda a la rebaja, no sé, pero que efectivamente 
nosotros estamos siendo muy poco competitivos en cuanto a eso, inclusive había manifestado que en el Comercio Internacional hay muchos sistemas, que cualquier 
persona con el ingreso que tenga mensual, pueda ingresar a cualquier producto o artículo que tengamos en el Depósito, entonces ya la competencia en el Depósito se 
demuestra en las tarjetas y año con año creo que vamos bajando con los ingresos, si comparamos el dos mil trece con el dos mil doce, creo que vamos bajando y ya 
vamos comparando un mes con otro y vemos que vamos bajando sustancialmente, no sé hasta dónde dejó Don Ignacio eso porque la verdad que los ingresos se 
generan ahí, y si no hay atracción de clientes, no hay ingresos. --------------------------------------------------------------- El señor Jorge Luis Jiménez Sánchez (Presidente de la 
Junta Directiva de JUDESUR) menciona que él esta cien por ciento de acuerdo, yo le estoy diciendo a Jenny que tenemos que retomar el tema, porque sí Don Ignacio 
había hecho mención de eso, pero no sé hasta dónde habrá llegado, sí sé que en alguna medida lo había conversado con algunos directivos de ACODELGO para 
referirse al tema de bajar el precio de las ventas de los productos, pero bueno, dejemos que sea la parte administrativa la que le entre al tema de investigación y estudio 
y ver en que quedó el proceso y que nos ayuden a que a la mayor brevedad se nos presente un informe que contenga esos datos y esas posibilidades, porque 
acuérdense que en estos momentos son posibilidades y eso habría que manejarlo incluso a nivel de hacienda. ------------------------------------------------------------ El Director 
Manuel Herrera Mutis, menciona que reforzando lo que manifiesta Don Enoc, yo creo que estamos en un momento oportuno y propicio para hacerle algunas 
modificaciones al proyecto de Ley que está en la Asamblea Legislativa, con respecto a los ingresos, es el momento oportuno, si hemos hablado aquí que no es 
necesario que los visitantes venga en la mañana y se vayan en la tarde, los aranceles, es la oportunidad de tocar ese tema, porque si ustedes ven la presentación que le 
estamos haciendo a las Municipalidades, como que esa parte de los ingresos están quedando con un vacío, no estamos aprovechando la oportunidad, si se va a 
modificar la Ley, aprovechemos ahora para incluir todo lo que nosotros consideremos que es importante para la subsistencia del Depósito libre que son los ingresos. 
Aquí también habla en el mismo informe, de que se hace necesaria la implementación de un plan de publicidad y mercadeo estratégico del Depósito Libre, pero 
entonces yo considero que hay que entrarle a eso, porque desde el año pasado, desde agosto que yo entré, se estaba diciendo lo mismo y vimos los resultados en 
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diciembre que fueron catastróficos, fueron quince mil tarjetas menos, que si los quince mil visitantes hubieran comprado el máximo que son dos mil dólares, son treinta 
mil dólares, son quince mil millones de colones, menos para el Depósito Libre en ventas, entonces sí tenemos que hacer algo en El Director Enoc Rugama Morales, 
menciona que nosotros deberíamos de implementar una alternativa, una propuesta, efectivamente yo sigo con la preocupación y honestamente muy preocupado con 
este asecho sustancial de competencias que hay, que efectivamente dan mayores facilidades a los clientes, JUDESUR está en peligro de extinción, entonces nosotros 
como Junta deberíamos tener una estrategia que deberíamos solicitarle a la administración o darle seguimiento a lo anterior, o mejorar alguna estrategia para 
implementarla, habría que buscar todos los mecanismos para que verdaderamente el Depósito sea sostenible en el tiempo, sea atractivo para los clientes y que genere 
los ingresos que corresponden, entonces yo creo que ya definitivamente nosotros le solicitemos a la administración que busque todas las posibilidades en relación al 
tema del Depósito libre Comercial de Golfito, para hacerlo totalmente competitivo. El señor Jorge Luis Jiménez Sánchez (Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR) 
menciona que de todas maneras se le había solicitado a la administración que le diera seguimiento a esto. -------------------------------------- 
- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 
G) Memorando BECAS-M-12-2014, de la Licda. Karla Moya Gutiérrez (Jefe Departamento de Becas a.i.) del veintisiete de febrero del dos mil catorce, con remisión de 
propuesta de nuevas Políticas para Créditos Universitarios. Se requiere ACUERDO EN FIRME. Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
La Licda. Jenny Martínez González, MBA (Directora Ejecutiva de JUDESUR) menciona que JUDESUR contrató un diagnóstico en el año dos mil once para determinar 
cuáles eran las carreras que debíamos apoyar de acuerdo a las necesidades que habían de mano de obra en los cantones, a raíz de eso, el dieciocho de enero del dos 
mil trece, se toma un acuerdo, antes no se tomó porque nosotros no estábamos colocando dinero en el año dos mil doce y por eso es que se toma el acuerdo hasta el 
dos mil trece porque hasta en esa fecha era que en el presupuesto ordinario se habían incluido recursos para nuevos financiamientos, antes los recursos que teníamos 
eran únicamente para cumplir compromisos, por eso es que la política se toma hasta ese tiempo. Entonces a solicitud del Departamento de Becas se toma una política 
para que se financien únicamente las carreras que aparecen en el siguiente cuadro: ----------------------  

 
 
La Licda. Jenny Martínez González, MBA (Directora Ejecutiva de JUDESUR) menciona que en el año dos mil trece se inicio con esta nueva política llevando a cabo un 
plan de acción que incluyo las siguientes actividades: ---------------------- 
 Promoción a los Colegios Técnicos y Académicos de los diferentes Cantones. --- 
 Promoción a las Universidades de la Zona. ----------------------------------------- 
 Promoción a través de afiches u anuncios en la radio. ---------------------------- 

La Licda. Jenny Martínez González, MBA (Directora Ejecutiva de JUDESUR) menciona que esto lo hicimos con los promotores, fuimos a todas las Universidades, 
Colegios para promocionar los créditos y hacia las políticas que íbamos a partir del año pasado, una vez realizadas y ejecutadas estas acciones se tiene que para el año 
anterior se recibieron cuatro solicitudes de financiamiento, de las cuales se lograron aprobar únicamente dos, donde se identificaron factores negativos como lo son: ------ 
 La demanda existente de estas carreras es muy limitada por cuanto el 80% de los aspirantes correspondía a otras áreas de estudio. ----------------------------- 
 Provoca un entorno negativo en nuestros clientes, ya que el Programa de Financiamientos Universitarios constituye una de las pocas alternativas que tienen los 

habitantes de nuestros cantones para formarse como profesionales. 
 A pesar de que la ejecución presupuestaria de este programa históricamente ha superado el 90%, para el periodo anterior alcanzó el 55%. ---------------------- 
 El Programa de Financiamiento Universitarios es un fondo revolutivos que nos permite ser autosuficientes, y que genera aproximadamente un 70% de los recursos que 

se utilizan para los compromisos y otorgamiento de nuevos financiamientos. ---------------------------------------------------------------------- 
Ante esta problemática y tomando en consideración que el próximo periodo de recepción para nuevas solicitudes inicia el 01 de marzo de 2014, hemos estado 
analizando opciones que nos permitan colocar los recursos en forma eficiente. De manera que se exploró la posibilidad de ampliar el Diagnostico realizado en el año 
2011, donde se establezca cuales otras carreras podríamos financiar y así abrir las posibilidades a nuestros clientes. Sin embargo y como es de su conocimiento los 
recursos de este Programa son limitados, así como los recursos del superávit se pueden utilizar estrictamente en la partida “Prestamos al Sector Privado” ya que 
corresponde a recursos específicos generados por una Ley. ----------------------------------------------------------------------------------- El Director Gustavo Adolfo Fernández 
Martínez, solicita un receso para revisar las políticas que habíamos tomado anteriormente. --------------------------------------- Al ser las doce horas con cuarenta y ocho 
minutos de la tarde el señor Jorge Luis Jiménez Sánchez (Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR) da un receso a la sesión de Junta Directiva y se retoma la 
sesión al ser las trece horas con cuarenta y cinco minutos. ------------------------------------------------------------ Conocido el memorando BECAS-M-12-2014, se acuerda: -------- 
Aprobar la propuesta presentada por la Licda. Karla Moya Gutiérrez (Jefe Departamento de Becas a.i.), para establecer una Política de colocación de créditos para el 
año dos mil catorce, donde se determinen Áreas de Estudio y se le asignen recursos presupuestarios a cada una, de la siguiente manera: -------------  

 
 
ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-09-708-2014. ----------------------------------------------------- 
H) Memorando AFM-012-2014, de la Licda. Fresia Loáiciga Sánchez, MBA. (Jefa Administrativa Financiera), del veintisiete de febrero del dos mil catorce, con desglose 
de los gastos generales del 2012 y 2013 en cumplimiento del acuerdo ACU-17-706-2014.Recomendación: Conocimiento. ------------------------------- 
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La Licda. Jenny Martínez González, MBA (Directora Ejecutiva de JUDESUR) menciona que esto es con respecto a una solicitud que hizo Don Manuel Herrera, 
relacionado con los ingresos y gastos del 2012 y el 2013. --------------------------- El Director Gustavo Adolfo Fernández Martínez, menciona que nos lo llevemos y lo 
revisemos con calma y mocionamos de hoy en ocho. -------------------------------- 
El Director Manuel Herrera Mutis, menciona que él quiere hacer una aclaración, el se refirió a esto porque, repito, en esta sala a mi me regañaron porque yo hablé de los 
gastos en la administración, incluso me dijeron “¡ubíquese! Usted no está en el Banco de Costa Rica”. La Ley dice que JUDESUR puede gastar hasta un ocho por ciento 
de los ingresos netos tributarios, en una de las presentaciones en Coto Brus, me sorprendió cuando alguien manifestó, que fue Andrés que estaba exponiendo, que en el 
proyecto solicitábamos el incremento de un ocho hasta un veintidós, porque estábamos gastando como un diecinueve o veinte por ciento, eso yo no lo conocía como 
Directivo y no sé cuántos de nosotros lo conocen. Entonces la comparación que yo pedía era esa, cuánto fueron los ingresos netos tributarios del dos mil doce y del dos 
mil trece y cuánto se gastó proporcionadamente. Este cuadro que se está presentando está muy detalladito y por departamentos. Cuando yo hablé de gastos y no 
quisiera que se mal interprete, volviendo a la reflexión que hizo Don Jorge en la mañana, es cierto, nosotros somos un equipo de trabajo, debemos estar todos unidos, 
debemos remar todos hacia un mismo puerto, todos al mismo norte, pero en el tanto la administración crea que nosotros estamos atravesándonos, interviniendo o 
interfiriendo administrativamente, estamos mal, porque ese no es el objetivo. Para mi criterio muy personal, principios básicos de la administración sea pública o sea 
privada, es justamente analizar los gastos, administrar los gastos, contención del gasto, racionalización, llámesele como se le llame, entonces, como Directivo y porque 
lo dicen todos los informes de la Contraloría que nosotros como jerarcas, somos los responsables hasta los gastos de la institución, me gustaría saber ¿cuánto se gasta 
en alquileres?, ¿cuánto se gasta en horas extras?, ¿cuánto se está gastando en papelería, combustible, agua, luz, teléfono?, para saber, ¡bueno se incrementó de un 
ocho por ciento a un veintidós por ciento!, pero ¿donde están los incrementos?, ¿donde está realmente la variación? en extras, en viáticos, ¿en ÁREAS ACADÉMICAS% 
ASIGNADOPRESUPUESTO 2014 GOLFIT0 CORREDORES OSA COTO BRUS BUENOS AIRES CIENCIAS ECÓNOMICAS20%42.234.761,60 6.605.069,72 
6.584.040,62 9.021.966,36 13.305.566,22 6.718.118,80 CIENCIAS SOCIALES 20% 42.234.761,60 6.605.069,72 6.584.040,62 9.021.966,36 13.305.566,22 6.718.118,80 
CIENCIAS DE LA SALUD20%42.234.761,60 6.605.069,72 6.584.040,62 9.021.966,36 13.305.566,22 6.718.118,80 INGENIERÍAS 20% 42.234.761,60 6.605.069,72 
6.584.040,62 9.021.966,36 13.305.566,22 6.718.118,80 CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL MAR20%42.234.761,60 6.605.069,72 6.584.040,62 9.021.966,36 13.305.566,22 
6.718.118,80 Total 100%211.173.808,00 33.025.348,60 32.920.203,10 45.109.831,80 66.527.831,10 33.590.594,00 qué? a mí como Directivo me interesa, ese es el 
desglose que yo necesito del dos mil doce y del dos mil trece de todas las partidas de gastos. ------------------------ La Licda. Jenny Martínez González, MBA (Directora 
Ejecutiva de JUDESUR) menciona que esto se viene dando de hace mucho tiempo, porque el ocho por ciento es insuficiente, esto no es que en el dos mil doce al dos 
mil trece se aumentó de un ocho a un diecinueve. ------------------------------------------------- El Director Manuel Herrera Mutis, menciona que él está de acuerdo que es 
insuficiente, ¿pero cuánto es insuficiente? Porque inclusive para defendernos ante una posible critica ahora que estamos en esas presentaciones en las Municipalidades, 
que no vean como que yo quiero interferir administrativamente, porque también me amenazaron con denunciarme por interferencia administrativa, no sé qué delito es 
ese sinceramente se los digo, pero yo quiero saber cuánto gasta JUDESUR en remuneraciones, hay cosas que a nosotros no se nos informan, si no se pueden 
aumentar las plazas, bueno estamos reasignando, yo sé que es un asunto administrativo pero la Junta debería estar informada, que están reasignando, a quien le están 
aumentando el salario, va a rendir más con esa resignación de puesto, porque aquí lo que queremos es personal de alto rendimiento, no personal que gane más pero 
que siga haciendo lo mismo o que no haga mucho. Yo creo que es parte de nuestra gestión como jerarcas, saber en qué gasta la institución los dineros, es parte de 
nuestra responsabilidad saber en qué se está gastando, hay va mi inquietud, yo le agradezco a Doña Fresia este desglose que hizo porque está bien detallado, pero 
realmente no es lo que yo necesitaba. ------------------------------------------------------------------------------ La Licda. Jenny Martínez González, MBA (Directora Ejecutiva de 
JUDESUR) se disculpa con Don Manuel porque fue que ella interpreto esto, yo fui la que les traslade a ellos la información y lo interprete de esa manera. --------------------
--- El Director Manuel Herrera Mutis, menciona que él sí le agradece a Doña Jenny como Directora Ejecutiva, que venda ese mensaje, nosotros no queremos intervenir, 
ni interferir administrativamente, es parte de la gestión. --------------- Al ser las trece horas con cincuenta minutos, el señor Jorge Luis Jiménez Sánchez (Presidente de la 
Junta Directiva de JUDESUR) da un receso a la sesión de Junta Directiva y se retoma la sesión al ser las catorce horas con diez minutos. --------- 
- Se conoce y se deja para que los Directores lo lean y estudien. ------------------ 
I) Memorando AFM-013-2014, de la Licda. Fresia Loáiciga Sánchez, MBA. (Jefa Administrativa Financiera) del veintisiete de febrero del dos mil catorce, con remisión de 
propuesta de Plan de Inversiones 2014, en cumplimiento de la Política de Inversiones Financieras. Recomendación: Conocimiento. ------------------ 
La Licda. Jenny Martínez González, MBA (Directora Ejecutiva de JUDESUR) que este se lo pueden llevar para analizarlo y cualquier duda la vemos la próxima semana.  
- Se deja pendiente para la lectura de los Directores. ------------------------------- 
El Director Gustavo Adolfo Fernández Martínez, menciona que antes de acotar el espacio de la Dirección Ejecutiva, menciona que el tema de los contratos de los 
concesiones, este no es un tema de espacio de Directores porque ya eso se mocionó, se aprobó y se le puso plazo, el tema de que efectivamente hubo un dictamen de 
la Asesoría Legal, un dictamen de la Auditoría Interna y que se iba a elevar el expediente, a mí lo que me preocupa es que la Licda. Jenny externó que se tenía que 
cambiar algo, yo la semana pasada le dije que me parecía que no porque ya nosotros habíamos mocionado para que ese expediente lo prepararan. La Licda. Jenny 
Martínez González, MBA (Directora Ejecutiva de JUDESUR) menciona que ya ese expediente ya está hecho. -------------------------------------- El Director Gustavo Adolfo 
Fernández Martínez, menciona que por eso, él necesita saber es ¿sí ya el expediente se envió o se va a enviar? ----------------------------- La Licda. Jenny Martínez 
González, MBA (Directora Ejecutiva de JUDESUR) menciona que necesitamos que Don Jorge lo firme y el lunes que vamos a San José lo entregamos. ----------------------
----------------------------------------------- El Director Gustavo Adolfo Fernández Martínez, menciona que eso es todo, le agradece a Jenny. -----------------------------------------------
------------------------ ARTÍCULO 7º - Lectura de Correspondencia: ----------------- 
A) Memorando ALJ-M-0036-2014 de la Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de JUDESUR) del veintisiete de febrero del dos mil catorce, donde da respuesta al 
memorando JDJ-M-040-2014 de la Junta Directiva de JUDESUR, mediante el cual se le solicitó un informe del estado del Proceso Judicial, el cual fue iniciado por el 
Señor Gerardo Guerrero Arrieta, contra JUDESUR, y se ha tramitado bajo el expediente 12-000029-1099-LA-0. Al respecto manifiesta lo siguiente: ------------ 
Observaciones: este proceso nace a raíz del despido del señor Gerardo Guerrero.------------------------------------------------------------------------------ Esta contratación, era 
desde el 04 de setiembre de 2010, hasta el 04 de enero de 2011, sin embargo en el mes de octubre de de 2010, el entonces Director Ejecutivo, Nelson Loaiza Sojo, da 
por terminada la contratación en forma unilateral, cancelándose al señor Guerrero, todos los extremos laborales hasta esa fecha. -----------------------------------------------------
------------------------ El señor Guerrero, interpone un Recurso de Amparo ante la Sala Constitucional, dicho recurso fue declarado con lugar y la Sala nos ordenó su 
Reinstalación, sin embargo, esta Resolución llega en fecha 30 de enero de 2011, tiempo en el que ya la contratación había fenecido, por lo tanto, se procedió a 
cancelarle todos los extremos laborales como si hubiera finalizado toda la contratación en otras palabras se le canceló desde el mes de noviembre de 2010, hasta el 04 
de enero de 2011. ----------------------------------------------------------------------- Sin embargo, en fecha 07/08/12, nos notifican este proceso Laboral. ----------- En esta fecha, nos 
encontramos sin representante legal, para poder contestar esta demanda. ----------------------------------------------------------------------- En el mes de julio del año 2012, se nos 
había solicitado que enviáramos a ese despacho judicial, la personería jurídica de esta Institución, en esa oportunidad, habíamos indicado que nos encontrábamos sin 
representante y por ende sin personería. Sin embargo, aun a sabiendas que se nos hacía imposible contestar, nos notifican la demanda en fecha 07 de agosto de 2012. 
------------------------ En fecha 20 de agosto de 2012, se envía un documento a ese Despacho Judicial, solicitando un tiempo prudencial de 15 días más para contestar. 
Esta solicitud no fue aceptada y la contestación la tuvieron por extemporánea. ------ En fecha 21 de agosto de 2012, se procede a responder dicha demanda, se 
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interpone la excepción de prescripción, la cual fue declarada sin lugar. ---------- En fecha 25 de setiembre, nos informa que se da Audiencia a la otra parte para que se 
manifiesten al respecto. --------------------- 
En fecha 22 de noviembre de 2012, nos notifican que fue rechazada la excepción de prescripción presentada, por lo que se sigue con el proceso. ------ En fecha 13 de 
febrero de 2013, nos notifican audiencia de conciliación en el presente proceso para el día 15 de marzo de 2013, al ser las 8 horas. No se pudo conciliar. ---------------------
--------------------------------------------------- En fecha 07 de mayo de 2013, nos notifican sentencia N- 10-2013, en ella nos condenan al pago de ₵858.792.00 por cuatro 
salarios dejados de percibir, así como al pago de las costas Personales y Procesales causadas, estimándose las primeras en el veinte por ciento del total de la 
condenatoria. Igualmente al pago de intereses al tipo establecido para los depósitos a seis meses plazo en el Banco Nacional desde la fecha del despido indebido hasta 
su efectivo pago. ---- Esta Sentencia fue apelada por esta Asesoría legal. Dicho Recurso fue declarado con lugar, por lo tanto, se anula toda la sentencia y se debe emitir 
una nueva.- En fecha 25 de febrero de 2014, se nos notifica la Sentencia N°07-2014, en ella se nos condena al pago de ₵830.166.00, más costas personales y 
procesales en un 20% de la condenatoria para lo cual nos dan 8 días para cancelar. Contra esta Sentencia cabe recurso de apelación el cual estaremos ejerciendo en 
tiempo y forma. Ya esta Asesoría se encuentra trabajando en ello. 
- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 
B) Memorando ALJ-M-0032-2014 de la Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de JUDESUR) del veinticinco de febrero del dos mil catorce, donde da respuesta al 
memorando JDJ-M-036-2014 de la Junta Directiva de JUDESUR, manifestando lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------- 
Como exordio para la resolución de este caso, procederé a hacer una lacónica reseña de los requerimientos solicitados, a fin de responder todas y cada una de sus 
consultas: --------------------------------------------------------------------- 1.- Don Oscar consulta; cuales son, las posibilidades de reelección que tiene como representante de las 
Cooperativas. Partiendo de que fue nombrado por dos años y si puede completar los cuatro. ------------------------------------------  
2.- Don Gustavo mociona, para que esta Unidad, haga una descripción con los periodos de vigencia y de la posibilidad de reelección de todos los Directores que se 
encuentras nombrados actualmente. --------------------------------------- 3.- Don Jorge menciona, que además se requiere que se indiquen las fechas de los respectivos 
nombramientos de cada uno. -------------------------------------- Ahora bien, entrando en materia propiamente dicha, tenemos que la Ley 7012, (la cual fue la primera Ley que 
se promulgó y que crea el Depósito Libre), fue reformada en su artículo 10, mediante la promulgación la Ley 8942, misma que fue publicada en el diario oficial La 
Gaceta, en fecha 24 de octubre de 2011, esta ordena lo siguiente: --------------------------------------------------------------------- ARTÍCULO ÚNICO.- Refórmese el párrafo sexto 
del artículo 10 de la Ley N.° 7012, Creación de un Depósito Libre Comercial en el Área Urbana de Golfito, de 4 de noviembre de 1985, y sus reformas. El texto dirá: ------
------------------------------------------ “Artículo 10.- -- El plazo de sus nombramientos será de cuatro años y podrán ser reelegidos por una sola vez. ------------------------------------
------------------------- […]” ----------------------------------------------------------------------------------- TRANSITORIO ÚNICO.- -Los miembros de la Junta de Desarrollo Regional de la 
Zona Sur (JUDESUR) que se encuentren integrando la Junta Directiva, en el momento de aprobarse esta ley, permanecerán en sus cargos hasta alcanzar los cuatro 
años, sin perjuicio de aquellos que conforme a la ley puedan ser reelegidos. ------------------------ Sin embargo, esta modificación, únicamente abarcó dos temas; el 
primero, en cuanto al plazo de los nombramientos, el segundo aspecto fue que se cerró la posibilidad de que los Directores pudiesen ser reelectos más de una vez, 
quedando incólume el resto del artículo, esto quiere decir, que no fue modificada la disposición contenida en cuanto al tema de la reelección de las organizaciones 
indicadas en los incisos a y b. ---------------------------------------------------------- Este artículo #10 de la Ley, establece claramente que para las entidades indicadas en los 
incisos a y b (Asociaciones de Desarrollo Integral y las Cooperativas), no existirá reelección, y que su nombramiento será rotativo, de forma tal que cada una de las 
cooperativas y asociaciones de desarrollo integral de los cinco cantones de la Zona Sur, tengan la oportunidad de estar representadas, periódicamente en la Junta. -------
-------------------------------------------------------------------------- Tal y como se puede apreciar, el espíritu de la norma es que los nombramientos de los representantes de las 
Asociaciones y de las Cooperativas sea rotativo, por lo tanto, sus nombramientos serán por un solo periodo de cuatro años. ----------- Si durante ese periodo aconteciera 
cualquier vicisitud, (muerte de su representante o destitución del mismo etc.) estas Organizaciones, nombrarán en su lugar a otra persona para que los represente, se 
entenderá, que esa persona que viene entrando completa el periodo que dejó inconcluso el antecesor. ------- Ahora bien, lo que sucede en el caso de don Oscar 
Alvarado Alpízar, es totalmente atípico; pues, su antecesor representaba el Cantón de Corredores, éste es destituido a mitad del periodo, o sea, no había alcanzado los 
cuatro años; cuando la Organización hace el nuevo nombramiento, no nombra a otra persona que represente y complete el tiempo que le faltaba al Cantón de 
Corredores para alcanzar los cuatro años que le correspondían, sino, que se nombra a Don Oscar Alvarado, el cual, representa el Cantón de Golfito; ahí se aplicó la 
rotación y don Oscar, no ha alcanzado aun el tope de los 4 años. ----------------------------- Con respecto a este caso, debo indicar que desde el punto de vista meramente 
legal, procede que don Oscar, cumpla o termine el período establecido por Ley. Sin embargo, desde el punto de vista Organizacional, esta situación deviene en 
detrimento para los intereses de JUDESUR, pues a medio periodo se deberá nombrar a otro Representante de las Cooperativas, que por rotación le corresponda. No 
obstante, como es de sobra conocido, este hecho siempre genera complicaciones en cuanto al Quórum, provocando que la Junta no esté debidamente integrada. Amén 
de todos los inconvenientes, trabas y atrasos que se generan a raíz de esa situación. Sin embargo, este es un asunto que no me compete y es un comentario 
meramente subjetivo. ---------------------------------- En otro orden de ideas, y sin menoscabo a lo anteriormente indicado, no se debe perder de vista lo indicado en el 
artículo 13 del Reglamento de Organización y Servicios, en el cual se establece, la forma en que serán elegidos los representantes de las diferentes organizaciones, 
estableciéndose en su último párrafo que todos los nombramientos deberán efectuarse durante el mes de mayo para el plazo de los dos años (ahora son 4) establecido 
en la Ley 7730, antes del vencimiento del plazo de éstos. ------------------------------------------------------- 
Por otra parte, en el artículo 14 del mismo cuerpo normativo, se establece cual será el plazo de los nombramientos, indicando que estos serán por un plazo de dos año 
(4 años) pudiendo ser reelegidos con la excepción de la representación de las Asociaciones de Desarrollo y de las Cooperativas, ya que sus nombramientos serán 
rotativos de modo que permita a todas estas organizaciones la oportunidad de estar representadas en JUDESUR. ------------------------------------------------- Ahora bien, una 
vez llegado a este punto y en aras de responder a la consulta formulada por don Gustavo Fernández, debo indicar (excluyendo el caso suscitado con Don Oscar 
Alvarado) que de los miembros restantes el único miembro que no podría ser reelecto es el Representante de las Asociaciones, pues ya completó su siclo de 4 años. ----
---------------------------------------------------------------------- En cuanto a las vigencias de los nombramientos tenemos: -------------------------- El señor Manuel Alberto Herrera 
Mutis, representante del Poder Ejecutivo, se encuentra nombrado hasta el 30 de junio de 2014, y su puesto es reelegible. ----- La señora Roxana Villegas Castro, 
Representante de la Municipalidad de Golfito, fue nombrada en sesión ordinaria Nº32, celebrada el 17 de agosto de 2012, su puesto es reelegible. ------------------------------
--------------------------- El señor Gustavo Adolfo Fernández Martínez, representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, quien lo 
nombró mediante acuerdo ACU-2-355-2011. Según publicación en la Gaceta este rige a partir del 24 de abril de dos mil doce, su puesto es reelegible. --------------------- El 
señor Enoc Rugama Morales, en representación de la Municipalidad de Osa, cuyo nombramiento rige a partir del 10 de febrero de 2011. Su puesto es reelegible. ----------
--------------------------------------------------------------------- El señor Francisco José Otero Peralta, en representación de la Federación de Uniones Cantonales del Sur, su 
nombramiento rige a partir del 1de julio de 2010, ya completó su ciclo de 4 años, por lo tanto su puesto no es reelegible. ----------- La señora Heilyn Maritza Flores 
Campos, en representación de la Municipalidad de Coto Brus, su nombramiento de da en Sesión Ordinaria 004, celebrada el día 25 de mayo de 2010, su puesto es 
reelegible. -------------------- El señor Jorge Jiménez Sánchez, en representación de la Municipalidad de Corredores, el Concejo Municipal lo nombra mediante acuerdo 
Nº02 en sesión extraordinaria Nº27, celebrada el día 25 de noviembre de 2011, su puesto es reelegible. ------------------------------------------------------------------------------- 
Estos datos los obtuve, de la Secretaria de Actas de esa Junta Directiva, sin embargo, entre estos no encontré ningún dato de la Representante de la Municipalidad de 
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Buenos Aires. En los respectivos acuerdos de cada uno de los Representantes con excepción del nombramiento del Señor Manuel Herrera Mutis, no se indica por 
cuánto tiempo fueron nombrados, por lo cual, debe entenderse que es por el periodo legal establecido en el Reglamento. --------------------------- Pese a que no me fue 
posible conseguir información del nombramiento de la Representante de Buenos Aires, este puesto también es reelegible. --------------- En conclusión: el único Directivo 
que no puede continuar en la Junta es el Representante de las Uniones Cantones el Señor Francisco José Otero Peralta, ya que él ha culminado su ciclo de 4 años. -----
-----------------------------------El señor Oscar Alvarado Alpízar, puede continuar otros dos años más hasta alcanzar los cuatro años que le otorga la Ley. -- 
Todos los demás Representantes de todos las Organizaciones pueden ser reelectos. -------------------------------------------------------------------------------- El Director Gustavo 
Adolfo Fernández Martínez, menciona que los abogados escribimos en prosa y utilizamos procesadores de texto, eso a veces hace que no venga la información 
resumida, yo casi que quisiera hacer una moción en el sentido de que nos den la oportunidad de revisarlo, la tarea que me gustaría hacer es, la moción de Don Oscar 
está referida, aunque me genera algunas dudas porque no es concluyente, la Licda. Katia Murillo dice que esa es una opinión subjetiva y yo no quiero una opinión 
subjetiva, quiero un dictamen legal claro y contundente con los consabidos problemas que si no es claro y contundente podemos tener problemas con el quórum 
estructural y volvemos al mismo problema, entonces, para mí esa parte cuando la Licda. Katia Murillo dice que es una opinión subjetiva, a mi no me queda claro, el tema 
de la vigencia de los nombramientos dice de tal fecha a tal fecha, y el tema de Doña Roxana hay que buscar esa fundamentación. El dictamen, yo no me atrevo en estos 
momentos decir que se devuelva porque tiene tales y tales defectos, preferiría hacer ese cuadro y que lo discutiéramos de hoy en ocho, porque si me parece que aquí 
hay temas que hay que puntualizar y estar totalmente seguros. En otro orden de ideas, eso en cuanto al dictamen, yo quisiera que cada uno se lo llevara para su 
organización y lo vieran con lupa, vean las mociones de cada uno y hagan un resumen en una hoja de Excel, la moción mía concretamente era la vigencia de esta a esta 
fecha, clara, la moción de Don Oscar ver si hace falta algo y la moción de Don Manuel me parece que si esta respondida pero habrá que analizar en ese cuadro que yo 
pretendería hacer para estar más claro y comprenderlo, porque a veces es cierto, le pedimos a la Abogada y se ha quejado y con razón, a veces le decimos que aclare y 
no le decimos qué es realmente lo que queremos que aclare. El otro tema que yo quisiera saber es ¿sí se le ha bajado a las organizaciones el Manual de 
procedimientos? ¿Si para en esta fecha en ese Manual de procedimiento, las Organizaciones ya tendrían que estar haciendo algún procedimiento? Para recordárselos a 
ellos. -------------------------------------------- La Licda. Jenny Martínez González, MBA (Directora Ejecutiva de JUDESUR) responde que ya se les envió. -----------------------------
----------------------------- El Director Gustavo Adolfo Fernández Martínez, menciona que tal vez que se nos reenvíen ese Manual de Procedimientos esta semana y ver si 
las Organizaciones están trabajando en eso, porque es un proceso lento para poder nombrar a un representante, no está demás mandarles un recordatorio a ellos de la 
necesidad de que en la fecha que efectivamente se vencen los nombramientos se debe nombrar el otro representante. En esos dos sentidos, primero pedirle a la 
Presidencia que de hoy en ocho en un espacio determinado agendar, porque es un tema que tiene que ver con la existencia misma del Órgano y la constitución válida 
del Órgano, agendar para la otra semana y ojalá cada uno consultando con cada una de las organizaciones, lo revisen, lo consulten y el otro tema es efectivamente que 
nos envíen el Manual de procedimientos y ver si hay que enviar algún tipo de recordatorio a las organizaciones para ver si están agilizando los procedimientos, ya sea 
para revocar o para lo que corresponda. -------------------- 
El señor Jorge Luis Jiménez Sánchez (Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR) menciona que se deja pendiente el memorando ALJ-M-0032-2014 de la Licda. 
Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de JUDESUR) para que el próximo viernes se somete a una nueva revisión y que cada quien traiga lo que considere necesario para 
discutir sobre el tema. ------------------------------------------------- El Director Oscar Alvarado Alpízar, menciona que él avala la posición de Don Gustavo, me parece que es 
lógica, estoy solicitando a Lolita que me regale una copia de este memorando, porque yo si tengo que dar un informe y ahí igual la Organización es la que toma la 
decisión, si me dejan a mi o me quitan, pero ellos me imagino que van hacer el análisis legal, lo que sí es importante que Don Gustavo ha venido insistiendo en ofrecer 
información a las Organizaciones, por ejemplo que ahora veo que al menos a la Organización a la que yo represento, cuando se me nombró a mí se cometió un error, se 
me debió nombrar a mi por cuatro años o debieron hacer la aclaración de que se sustituía a Don Mainor, pero no lo hicieron, eso se debe a que en años no ha habido la 
suficiente información a las Organizaciones, me parece que el recordatorio es válido para aclarar y simplificar los nombramientos. ----------------------------------------------------
----- El señor Jorge Luis Jiménez Sánchez (Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR) le consulta a Don Gustavo que si había solicitado por acuerdo lo que 
mencionó. ------------------------------------------------------------------------------- El Director Gustavo Adolfo Fernández Martínez, responde que sí, la Directora Ejecutiva aclaró que 
si se les envió el Manual, incluirlo como un punto en la agenda para la próxima semana y analizar con las Organizaciones en ese mismo punto de la agenda, si ya ellos 
iniciaron los procedimientos que dicta el Manual, que nos lo envíen para recordarlo. -------------------------------------------- 
- Conocida la solicitud del Director Gustavo Adolfo Fernández Martínez, se acuerda: --------------------------------------------- 
Incluir el memorando ALJ-M-0032-2014 de la Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de JUDESUR) como un punto en la agenda para la próxima sesión y consultar a 
las Organizaciones sí ya se está en proceso para la elección de los nuevos miembros ante esta Junta Directiva de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 
OCHO DIRECTORES. ACU-10-708-2014. -------------------- 
C) Oficio AI-035 del MBA. Edier Navarro Esquivel (Auditor Interno de JUDESUR) del veintisiete de febrero del dos mil catorce, donde comunica a la Junta Directiva de 
JUDESUR que recibió correo electrónico el día jueves veintisiete de febrero de este mismo año, por parte de la Contraloría General de la República, convocándolo a una 
reunión para el día siete de marzo del dos mil catorce, con el fin de tratar asuntos relacionados con el trabajo desempeñado por dicha Auditoría Interna y la planificación 
de trabajo del año dos mil catorce. Por lo que solicita que se le autorice para que el suscrito pueda participar en la citada convocatoria a reunión. 
- Conocido el oficio AI-035, se acuerda: -------------------------------------------- 
Autorizar al MBA. Edier Navarro Esquivel (Auditor Interno de JUDESUR) para que participe en la reunión con la Contraloría General de la República, el día siete de 
marzo del dos mil catorce. Además, se le autoriza el pago respectivo de viáticos y trasporte. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-11-
708-2014. ------- 
D) Nota del señor José Rodolfo Mena Mora (Presidente del Comité Central de Organización Coopetrasco R.L.) del veintiséis de febrero del dos mil catorce, donde invitan 
a la Junta Directiva de JUDESUR a la celebración de la Asamblea Constitutiva de la Cooperativa que se llamara COOPETRANSCO R.L. el día cinco de marzo del 
presente año a las diez de la mañana en el salón de actos de Coopeagropal R.L. en el Chorro de la Cuesta. ------------------------------------ 
- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 
E) La Directora Roxana Villegas Castro, Secretaria de la Junta Directiva de JUDESUR, menciona que aquí tiene el oficio AI-020 del MBA. Edier Navarro Esquivel 
(Auditor Interno) del trece de febrero del dos mil catorce, recordarles que este oficio se conoció en la Sesión Ordinaria setecientos seis del dos mil catorce y que quedó 
pendiente para que se retomara en la sesión posterior, después de que las personas citadas aquí, escucharan la grabación y pudieran referirse al tema, esto está 
referido a Don Enoc, Don Jorge y Don Francisco, con respecto a los comentarios de la Auditoría Interna. --------------------------------------------------- 
El señor Jorge Luis Jiménez Sánchez (Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR) menciona que no sabe él Don Enoc y Don Francisco, pero mi respuesta está bien 
dicha, yo dije y repito, que eran rumores y que hasta yo no tener un documento que me dijera formalmente que había un denunciante equis o y, yo no podría iniciar 
acciones contra ese denunciante que se supone nos denunció, entonces yo personalmente voy a hablar con el señor Edier Navarro para explicarle el asunto, no tengo 
nada en que disculparme, por cuanto no he culpado a nadie de nada y repito, personalmente yo voy a aclarar el tema con el señor Edier Navarro, eso sí quiero que 
conste en actas que yo en ningún momento me referí a ellos diciendo que había una denuncia formal puesta por ellos, sino que siempre dije que era un rumor y que 
hasta tanto no tuviera un documento formal en mis manos no podía llamar ni denunciar a nadie. ---------------------------------El Director Enoc Rugama Morales, menciona 
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que con el caso de él, él como Directivo de esta Junta, tiene toda la potestad y así lo estipula la Ley y además el Reglamento, no solo de formar parte de esta Junta 
Directiva, sino ser parte de la discusión y análisis, y que las dudas que tenga aquí, se me tienen que evacuar en relación a la gestión que se realiza en la institución, 
simplemente hice una pregunta y si eso es cuestionable que nos digan para que definitivamente no haya más miembros de Junta Directiva aquí, porque simplemente 
hice una pregunta nada más, no veo por qué motivo eso haya sido tan alarmante. -------------------- El Director Francisco Otero Peralta, menciona que tal vez es bueno 
hacer la observación, yo lo que dije en la mesa no es una mentira, yo dije que él está obligado como Auditor de asesorarnos y prevenirnos de los problemas que 
podamos tener a futuro esta Junta Directiva, no creo que eso sea una gravedad de lo que yo dije que él no nos ha asesorado nunca y creo que estoy en lo correcto.-- El 
Director Oscar Alvarado Alpízar, menciona que la verdad él no recuerda si en algún momento me referí al tema de la Auditoría, yo lo que he dicho siempre es que 
quisiera una Auditoría más cerca a esta Junta Directiva, más productiva, la Auditoria seguirá siendo necesaria en esta Institución y yo igual si en algún momento dije 
algo, no tengo ningún problema en pedir disculpas, no recuerdo en este momento. -------------------------------------------------------------------------- 
El Director Manuel Herrera Mutis, menciona que en el mismo sentido, aprovecho la oportunidad de que Don Jorge se ofrece para conversar con el señor Auditor para 
manifestarle que realmente fue un mal entendido. Si es cierto, nos informaron a nosotros que la Auditoria nos había denunciado por incumplimiento de deberes, fue un 
rumor y lo que queremos más bien es un acercamiento con ellos, si quisiera venir la próxima sesión y si alguien tiene que disculparse porque se le pasó la mano, que lo 
hagamos, pero la idea es más bien trabajar en equipo con la Auditoria. Es cierto, en los ocho meses que tengo de estar aquí, prácticamente hemos ignorado a la 
Auditoría, uso la palabra de “ignorado”, porque no hemos requerido en ningún momento del criterio de ellos o que venga Don Edier, pero nosotros si queremos que él 
nos prevenga, deberíamos preventivamente solicitarle su criterio, no después de que tomamos un acuerdo, pero me parece excelente que el Señor Jorge Luis asuma su 
tarea de acercamiento con la Auditaría. -------------------------------------------------------------------------------- El Director Enoc Rugama Morales, menciona que él quiere referirse 
para que verdaderamente esta situación no se dé o sé mal interprete, creo que es prudente, ya que es un subordinado de ésta Junta, obviamente sería conveniente que 
participara en las sesiones de ésta Junta, así efectivamente creo que es más atinada su participación y nosotros nos sentiríamos más asesorados él estando presente, si 
es que hemos cometido algunos inconvenientes o no le hemos dado el procedimiento que corresponde. -------------------------------------------------- 
- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 8º - Análisis detallado de las inquietudes de los miembros de Junta Directiva con relación al oficio DFOE-EC-759 y las medidas tomadas por la 
Administración de JUDESUR para corregir los errores que señala dicho oficio: ---------------------------------------------------------------------------------------- El señor Jorge Luis 
Jiménez Sánchez (Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR) menciona que el oficio señala varias cosas ahí, y yo entiendo que pretendemos discutir aquí acerca de 
como corregir para que a lo futuro no sé dé o no sé repita, uno de los temas que han estado en la mesa con respecto a los presupuestos es la entrega a tiempo de los 
presupuestos a esta Junta Directiva, para poder analizar, poder sugerir y tener esa potestad de poder opinar acerca de los presupuestos, está en la mesa el tema. --------
----------------------------------------------------------------------- Al ser las catorce horas con cincuenta y cinco minutos, el señor Jorge Luis Jiménez Sánchez (Presidente de la 
Junta Directiva de JUDESUR) le solicita a Don Manuel que continúe con la sesión mientras él hace una llamada telefónica. ------------------------- El Director Gustavo Adolfo 
Fernández Martínez, menciona que en realidad la preocupación de él era, un poco de leerles lo de la jerarquía hace un rato, tenía que ver con esto, cuando algo está 
pasando en la institución, el hecho de que uno no sea el responsable, no quiere decir que no vaya a asumir responsabilidades en el futuro si no se corrigen los caminos, 
el estar en una posición de jerarca en una Institución o pertenecer a un Órgano, porque no es una posición individual, que es el jerarca en una Institución, genera 
obligaciones primero y responsabilidades si no se cumple con esas obligaciones, a mi me preocupa profundamente el tema presupuestario, yo creo que a todos por 
igual, pero más me preocupa que efectivamente pasa año con año y la tendencia ha sido la misma, yo sé qué la administración ha hecho esfuerzos en alguna medida y 
que hay cosas que no se han implementado, lo que a mí más me preocupa sinceramente, es que yo no recuerdo y puede que sea un error, que el presupuesto del año 
dos mil trece, este oficio haya llegado a conocimiento. ----------- Al ser las quince horas, el señor Jorge Luis Jiménez Sánchez (Presidente de la Junta Directiva de 
JUDESUR) se incorpora a la sesión. -- 
El Director Gustavo Adolfo Fernández Martínez, menciona que va a empezar por la ultima parte, ¿qué es si el Director Ejecutivo anterior lo haya traído a conocimiento a 
esta Junta?, este oficio que llegó el diecinueve de diciembre se capturó, llegó después en enero, casi qué en febrero, un mes después a la Junta y si ustedes lo ven sin 
mencionar ningún nombre: “con el propósito de que lo haga de conocimiento de los señores miembros de la Junta Directiva, y se emitan las instrucciones a las 
instancias que resulten pertinentes, se le comunica la aprobación parcial del presupuesto inicial de esta entidad”, yo creo que ahí está remitiendo una orden al Director 
Ejecutivo, que se tomen las medidas, pero creo también que la Junta por lo que ya habíamos mencionado del Órgano superior, hay algunas cosas que a mí me 
preocupan, pero más que hacer este tema unipersonal, no se trata de eso, yo lo que quiero es traer a discusión algunos temas que se mencionan ahí, yo ya comunique 
por escrito los temas que creí que eran necesarios, hay más, les menciono nada más un tema de operacionalidad que me parece que es necesario que nosotros seamos 
participes de la gestión del presupuesto, pero yo creo, qué aquí es más bien ser participes de la corrección de detalles que se mencionan ahí, algunas cosas yo supongo 
que ya la administración las ha estado haciendo, yo les envié copia a todos de la moción y si ustedes lo ven necesario lo discutimos hoy, a mi me preocupa la hora, me 
preocupa el cansancio de los Directores, repito, no quisiera que se hiciera un tema unipersonal, y yo mismo lo mocioné para que se incluyera en esta sesión, pero 
entiendo que por el estado de ánimo y el cansancio de la Junta, no es el momento para conocerlo, es un tema sumamente pesado y requería incluso el apoyo de la parte 
administrativa para coordinarlo, yo lo mocioné para que lo trajéramos hoy, estamos de acuerdo, yo pediría que se pusiera en un punto de agenda y que se pueda 
conocer en la mañana de la sesión y con el apoyo de la administración, digo, que me sigue preocupando y lo único que mocionaría yo hoy particularmente es que a mí 
me gustaría conocer las fechas en que fueron puestas en conocimiento de la Junta Directiva, los oficios de la Contraloría de aprobación e improbación parcial de los 
presupuestos dos mil diez, dos mil once, dos mil doce y dos mil trece, así como las sesiones y los acuerdos tomados por la Junta Directiva con relación a esos informes 
de la Contraloría, repito, yo estuve en un periodo también y quiero saber ¿cuándo se trajeron esos informes?, ¿cuándo fue qué sé agendó?, ¿cuándo fue qué sé 
discutieron? y ¿qué acuerdos sé tomaron?, eso es lo único que yo mocionaría de momento, porque los otros aspectos me parecen que son pesados y no son como para 
discutirlos a estas horas de la sesión. ----------- 
- Conocida la moción del Director Gustavo Adolfo Fernández Martínez, se acuerda: -- 
Aprobar la moción presentada por el Director Gustavo Adolfo Fernández Martínez, de agendar este tema en la próxima sesión de Junta Directiva en el transcurso de la 
mañana, y solicitar a la secretaria de actas en coordinación con la Dirección Ejecutiva, las fechas en que fueron puestas en conocimiento de la Junta Directiva, los oficios 
de la Contraloría de aprobación e improbación parcial de los presupuestos dos mil diez, dos mil once, dos mil doce y dos mil trece, así como las sesiones y los acuerdos 
tomados por la Junta Directiva con relación a esos informes de la Contraloría. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-12-708-2014. 
ARTÍCULO 9º - Informe de Comisiones: ----------------------------------------------- 
A) El Director Gustavo Adolfo Fernández Martínez, menciona que hoy estuvieron sesionando, efectivamente, porque se trata aquí de respaldar la gestión de la Dirección 
Ejecutiva, lo que ella mencionó de la oficina en el Depósito libre no es que uno tenga toda la privacidad del caso, pero por lo menos las paredes llegan hasta arriba y ahí 
suspendíamos cuando alguna persona pasaba, para que sepamos que el esfuerzo que hizo la Dirección Ejecutiva y las justificaciones que ella dio para no desplazarnos 
en su momento para el Deposito Libre, eran válidas. 
Hoy se reunió la comisión, se recibió al señor Augusto Cesar, él hizo una exposición bastante amplia sobre los detalles de su afectación emocional y sobre lo que quería 
que se le diera en este asunto y no estamos hablando solo de temas económicos, la posición de la comisión en general, es que efectivamente nosotros ya tenemos 
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prácticamente preparado el dictamen, hay dos detalles que nos resultan importantes, uno de naturaleza documental que no consta en el expediente o que consta, pero 
que quisiéramos profundizar y analizarlo con más detalle, que es el acta que se realizó cuando se va la abogada y Corina Ruiz van a recoger los materiales de la oficina 
de corredores, porque, eso es un detalle que efectivamente tiene que ver directamente relacionado con el reclamo que está haciendo el señor Augusto Cesar. 
Encontramos en él, una posición no de hacerle daño a la institución y le hicimos ver también que la decisión no fue dirigida hacia él, que hubo otros compañeros 
afectados, él aceptó ese tema. El otro tema es que queríamos terminar las entrevistas con todas las personas que estuvieron de una u otra forma involucradas en ese 
proceso, no para hacer una valoración desde el punto de vista daños y perjuicio, porque al final de cuentas tenemos claros y hay un dictamen legal en ese sentido, sino 
más bien para determinar la corrupción de procedimientos en el futuro, que no siga sucediendo eso, entonces queríamos pedir dos cosas, uno nosotros creemos que 
para de hoy en ocho ya tenemos las recomendaciones y conclusiones listas y queremos aprovechar por lo menos una hora para entrevistarnos con Don Adrian, con la 
señora Corina Ruiz, esencialmente, que fueron los que participaron en la diligencia, esto para ya cerrar ese capítulo, no queremos hacer eterna la comisión. Queremos 
pedir ocho días para estos dos aspectos y contar con el espacio de hoy en ocho para esto. -------- 
- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 
B) El Director Gustavo Adolfo Fernández Martínez, menciona que hay una comisión, que es la comisión que nos facilitó el expediente 2011CD-00013 de JDUESUR, es 
la comisión que estamos analizando lo del contencioso y del caso de Nelson Loaiza, la administración me hizo llegar a mí el expediente certificado de la Contratación 
Administrativa, yo creo que un insumo básico para la comisión. Y no me he podido reunir con ellos, tengo que hacer esto a título personal, porque no hemos tenido el 
espacio suficiente, pero como coordinador y además, tomando en consideración que es un aspecto bien técnico, yo revisé el expediente y quisiera mocionarlo desde el 
punto de vista para que la Junta lo resuelva, una moción específica pero dirigida específicamente a la Proveeduría, a la Asesoría legal y a la Auditoría Interna, a esos 
tres Órganos, el tema de la ampliación en un cincuenta por ciento de una Compra Directa, no de ésta, porque no quiero que nos hagan el trabajo de la comisión, sino, si 
es factible en una Compra Directa, que el objeto de la Contratación sea ampliada en un cincuenta por ciento y si ese objeto es la atención de procesos judiciales, si se 
puede hacer esa ampliación, eso es pedirlo a la Proveeduría, a la Asesoría legal y a la Auditoría Interna, yo creo que es un insumo básico para que un Órgano que no es 
técnico de Auditoria, ni técnico de Asesoría legal, cuente a la hora de resolver esto. ------------------------------------ 
- Conocida la solicitud del Director Gustavo Adolfo Fernández Martínez, se acuerda: -------------------------------------------------------------------------------- 
Consultar a la Proveeduría, a la Asesoría legal y a la Auditoría Interna de JUDESUR, si es factible que una Compra Directa sea ampliada hasta un cincuenta por ciento 
de la Contratación Original, y si se aplica esta norma cuando el objeto de la Contratación son procesos judiciales. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO 
DIRECTORES. ACU-13-708-2014. -------------------------------------- ARTÍCULO 10º - Asuntos Varios de Directores: -------------------------------------- 
A) El señor Jorge Luis Jiménez Sánchez (Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR) menciona que al señor Gustavo Alvarado se le hizo imposible la 
videoconferencia que quería tener con la Junta Directiva hoy, y entonces el está proponiendo que nos reunamos el mismo lunes que vamos para San José, yo le dije que 
sí nos podíamos reunir con él. ------------------------------------------------ - Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 
Al ser las quince horas con quince minutos el señor Jorge Luis Jiménez Sánchez (Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR) da un receso a la sesión de Junta 
Directiva de JUDESUR y se retoma la sesión al ser las quince horas con veinte minutos. --------------------------------------------------------------------------------- 
B) El señor Jorge Luis Jiménez Sánchez (Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR) menciona que Don Enoc Rugama nos informa que la Audiencia en la 
Municipalidad de Osa se cambian para el lunes diez a las tres de la tarde y para el caso de la Audiencia con Don Gustavo que estaría pendiente la hora de esa reunión 
que sería el próximo lunes, en este caso se nombran en comisión a Doña Jenny, Andrés, Enoc, Gustavo Fernández y este servidor. Informarle a la Junta que el jueves 
seis de marzo voy a estar en reunión con los señores de ACODELGO aquí en las oficinas de JUDESUR. ----------------------------------------------- 
- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 
Al ser las quince horas con veinticinco minutos el señor Jorge Luis Jiménez Sánchez (Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR) da un receso a la sesión de Junta 
Directiva de JUDESUR y se retoma la sesión al ser las quince horas con cuarenta minutos. ----------------------------------------------------------------------- Al ser las quince horas 
con veinte minutos se retira de la sala de sesión, el Director Francisco Otero Peralta. ------------------------------------------------------- 
C) El Director Manuel Herrera Mutis, menciona que él tiene solo un punto y es relacionado con el acercamiento con la Auditoría Interna, control interno, pendiente de la 
Auditoría Interna y pendiente de la Auditoría Externa. Lo documentamos en las planeaciones y no tomamos ningún acuerdo. Nosotros habíamos dado al Director 
Ejecutivo anterior un plazo para que se reuniera con la Auditoria y ver todos los pendientes que hubieran, yo quisiera retomar el tema y que Jenny ponga una fecha para 
que se reúna con el Auditor y vean que está pendiente, qué recomendaciones hay que plantear, porque si me preocupa que va pasando el tiempo y el Informe de la 
Auditoría Externa ni siquiera lo tenemos en la mesa, ya como que lo archivamos, es importante tocar ese tema. –-------------- 
- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 
D) El Director Oscar Alvarado Alpízar, menciona que hoy en la mañana sucedió algo que yo lo he estado analizando todo el día, el hecho de la gente que estaba ahí 
afuera de las instalaciones, en parte lo hoy se demostró fue que ni los funcionarios, mucho menos la gente de la Junta Directiva de JUDESUR, no tenemos ninguna 
seguridad en este edificio, si ustedes ven la mayoría de los compañero llegan en carro, que seguridad tiene un carro si esa gente se pone violenta, aquí hay solo una 
entrada y una salida, yo diría que para mí en estos momentos ofrecen más seguridad los locales del Depósito, tal vez para que la administración vaya considerando la 
posibilidad de esto. ----------------------- Se conoce y se toma nota. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CAPITULO VIII: ACUERDOS Y MOCIONES. 
ACUERDO N°1 Del señor Alcalde Municipal, Alberto Cole De León, acogido por el Regidor Propietario, Enoc Rugama Morales,  que 
literalmente dice: 
El artículo 1° de la Ley 6043 establece que la zona marítimo terrestre es propiedad inalienable e imprescriptible del Estado, su protección y la de sus 
recursos naturales es obligación del Estado, sus instituciones y todos los habitantes del país, agregando además que su uso y aprovechamiento están 
sujetos a las disposiciones de la ley. 
Al ser la zona costera un bien nacional, los aspectos de autonomía municipal están circunscritos a las previsiones del artículo 3 de la Ley 6043, que 
encarga a las municipalidades velar directamente por el cumplimiento de la normativa para la tutela, aprovechamiento y uso legítimo de la sometida a su 
jurisdicción, excluida la perteneciente al Patrimonio Natural del Estado(Sala Constitucional, sentencia No. 16975-2008), o puesta bajo otro régimen 
especial (Ley 6043, artículos 73, 74 y siguientes; Ley Orgánica del Ambiente, artículo 32; Ley Forestal, artículos 13, 14, 15 y 18). 
La competencia para planificar y controlar el desarrollo urbano en los límites de su territorio corresponde a los gobiernos municipales (doctrina del 
artículo 169 de la Constitución Política y jurisprudencia de la Sala Constitucional) y comprende la adopción e implementación de planes reguladores (ver 
relación con los artículos 10 inciso 1, 15 y 17 de la Ley de Planificación Urbana), que son un instrumento inmediato de concreción del ordenamiento 
territorial costero, sustentado en pautas genéricas de la Ley 6043 y en la Ley de Planificación Urbana (pronunciamientos OJ-062-2000, OJ-096-2000, 
OJ-123-2000 y OJ- 096-2005). 
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En vista que en el sector costero del Cantón de Osa, existen áreas sin planificar, y el interés de la Municipalidad es promover el desarrollo ordenado en 
apego a la normativa vigente. 
Por este medio mociono para efectos que se conforme un comité que trabaje en la elaboración Políticas territoriales para los planes reguladores, 
conformado por, el suscrito Alcalde, un Miembro del Concejo Municipal, el arquitecto, el ingeniero, un funcionario de Zona Marítimo Terrestre, un 
Funcionario del Departamento Legal. Que se dispense del trámite de Comisión y se declare Acuerdo definitivamente aprobado. 
 
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA, dispensarlo tramité comisión. Esto por medio de los votos 
de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo y Graciela Núñez Rosales.  
 
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA,  Aprobarlo de manera DEFINITIVA. Esto por medio de los 
votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo y Graciela Núñez Rosales.  
 
ACUERDO N°2 De la Regidora Propietaria, Norma Collado Pérez,  que literalmente dice: 
Mociono para pedir la posibilidad de que se le haga una acera peatonal a las escuelas de Finca 08 y la Escuela de Finca 12 ya que la están 
necesitando. Esta petición se la hago al señor Alcalde para que la tome como una propuesta a estas comunidades. -Que se dispense del trámite de 
Comisión y se declare Acuerdo definitivamente aprobado. 
 
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA, dispensarlo tramité comisión. Esto por medio de los votos 
de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo y Graciela Núñez Rosales.  
 
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA,  Aprobarlo de manera DEFINITIVA. Esto por medio de los 
votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo y Graciela Núñez Rosales.  
 
ACUERDO N°3 Del Regidor Propietario, Enoc Rugama Morales,  que literalmente dice: 
Mociono para que este Concejo Municipal, le solicite a la Dirección de Transporte Automotor del MOPT valore el permitir mediante concesión o permiso  
que se establezca una ruta de transporte remunerado de personas entre la comunidad de Sierpe del Distrito de Sierpe y la comunidad de Drake del 
Distrito de Drake, del Cantón de Osa, de la Provincia de Puntarenas. Que se dispense del trámite de Comisión y se declare Acuerdo definitivamente 
aprobado. 
 
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA, dispensarlo tramité comisión. Esto por medio de los votos 
de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo y Graciela Núñez Rosales.  
 
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA,  Aprobarlo de manera DEFINITIVA. Esto por medio de los 
votos de los Regidores, Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo y Graciela Núñez Rosales. Por tanto se 
solicita a la Dirección de Transporte Automotor del MOPT valore el permitir mediante concesión o permiso  que se establezca una ruta de 
transporte remunerado de personas entre la comunidad de Sierpe del Distrito de Sierpe y la comunidad de Drake del Distrito de Drake, del 
Cantón de Osa, de la Provincia de Puntarenas. 
 
 

Por no haber más asuntos que tratar se cierra la Sesión al ser las diecisiete horas y treinta minutos de la tarde. 
 
 

____________________________                 ____________________________ 
Enoc Rugama Morales          Allan Herrera Jiménez 

Presidente del Concejo Municipal                 Secretario del Concejo Municipal 
 


