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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 902-2018 

Sesión Ordinaria número novecientos dos, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona 

Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el veinticinco de setiembre del 

dos mil dieciocho, al ser las catorce horas, en la sala de sesiones de la oficina 

administrativa en el Depósito Libre Comercial de Golfito, local número cincuenta y uno, 

contando con la presencia de: Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad 

de Corredores; Rose Mary Montenegro Rodríguez, representante de la Municipalidad de 

Buenos Aires; Cecilia Chacón Rivera, representante de la Municipalidad de Coto Brus; 

Susan Naranjo López, representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito 

Libre Comercial de Golfito; René de la Trinidad Fernández Ledezma, representante de las 

cooperativas; Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder Ejecutivo; Mario Lázaro 

Morales, representante del sector indígena; Fidelia Montenegro Soto, representante del 

sector productivo; Gabriel Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; 

Francisca Mayela Araúz Araúz, representante de las Asociaciones de Desarrollo de la 

Zona Sur; el licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR y la 

licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR.  ----------------------------- 

A la hora de inicio de la sesión, no se ha hecho presente: Rayberth Vásquez Barrios, 

representante de la Municipalidad de Golfito. ------------------------------------------------------------ 

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

Se comprueba el quórum de Ley, con diez 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 Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A continuación el señor Edwin Duartes Delgado, procede a leer la agenda del día de hoy.- 

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

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

de la agenda, 4) Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 901-2018 y el 
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acta de la Sesión Extraordinaria No. 231-2018, 5) Informe de Dirección Ejecutiva, 6) 

Lectura de correspondencia, 7) Asuntos Varios de Directores.  ------------------------------------ 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 902-2018. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-01-902-2018.--------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 901-2018 y 

el acta de la Sesión Extraordinaria No. 231-2018:--------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, somete 

a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 901-2018. --------------------------------------------- 

La junta directiva de JUDESUR, acuerda: --------------------------------------------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 901-2018. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-02-902-2018. ------- 

El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, somete 

a votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 231-2018. --------------------------------------- 

La junta directiva de JUDESUR, acuerda: --------------------------------------------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria No. 231-2018. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-03-902-2018. ---- 

La directora Susan Naranjo López y la directora Cecilia Chacón Rivera, se abstienen de 

votar debido a que no asistieron a dicha sesión de Junta. ------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con trece minutos, se incorpora a la sesión de junta directiva el 

director Rayberth Vásquez Barrios.  ------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 5°- Informe de Dirección Ejecutiva: ----------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con trece minutos, ingresan a la sala de sesiones el Ingeniero 

Alfredo Acosta Fonseca, jefe a.i. del departamento de desarrollo; la licenciada Grettel 

Murillo Avendaño, de presupuesto; la licenciada Jenny Martínez González, jefa de 

departamento de becas; el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe a.i. del área financiera; 

Vilma Corina Ruiz Zamora, informática; el licenciado Ismael Bustamante Rojas, 

administrador del depósito a.i. y el licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de 

JUDESUR.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A) Se retoma el memorando AF-0047-2018 del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 

administrativo financiero a.i., del catorce de setiembre del dos mil dieciocho, donde hace 

entrega de documento “Plan Presupuesto Institucional 2019”, con el objetivo de que sea 

revisado y elevado a aprobación por parte de la Junta Directiva de JUDESUR, expuesto 

en la sesión ordinaria No. 901-2018. ----------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe a.i. del área financiera, menciona que en la 

presentación del presupuesto hubieron varios cuestionamientos, por lo que procede a 

exponer a la junta directiva de JDUESUR lo siguiente: ----------------------------------------------- 
“Presupuesto 2019 

Creación Depósito Libre Comercial de Golfito 
N° 7012 

 ARTÍCULO 18 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Los ingresos netos contemplados en el inciso a) del artículo anterior se distribuirán de 
la siguiente manera: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) Hasta un ocho por ciento (8%) de dichos ingresos se destinará a gastos de operación y 
funcionamiento de la Junta.  ---------------------------------------------------------------------------------- 
 Ley 9356 viene a modificar la ley 7012. -------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 
 Ley 9424 viene a modificar la ley 9356. --------------------------------------------------------------- 
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 Ley 9424 viene a modificar la ley 9356. --------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Cálculo de ingresos tributarios --------------------------------------------------------------------------- 

INGRESOS TRIBUTARIOS          1,495,081,513.00  

 Pago a Hacienda              396,994,447.00  

 Saldo tributarios          1,098,087,066.00  

 Administración 15%             164,713,059.90  

 Deposito 10%             109,808,706.60  

 Becas 10%             109,808,706.60  

 Desarrollo 65%             713,756,592.90  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Programa I   Administracion   1  Desarrollo 3                                     

 Programa II  Deposito             2  Becas 4                                     

S

i

p

p

 Descripcion  Ordinario 2019 

S

i

p

p

 Descripcion  Ordinario  

 1,0,0,0,00,00,0,0,000  INGRESOS CORRIENTES 3,610,402,451.00                   3,610,402,451.00              

 1,1,0,0,00,00,0,0,000  INGRESOS TRIBUTARIOS 1,495,081,513.00                   

 1,1,9,0,00,00,0,0,000  OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 1,495,081,513.00                   

ADMINISTRACION 441,707,507.00                 

1  Servicios 44,713,060.00                   

6  Transferencias Corrientes 396,994,447.00                 

 DEPOSITO 229,808,706.00                 

1  Servicios 172,754,353.00                 

2  Materiales y suministros                     2,150,000.00 

5  Bienes duraderos 54,904,353.00                   

BECAS 109,808,705.00                 

6
 Transferencias corrientes a 

Personas 65,726,438.00                   

9  Cuentas Especiales 44,082,267.00                   

Desarrollo 713,756,595.00                 

9  Cuentas Especiales 713,756,595.00                 

Programa III

Programa IV
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S

i

p

p

 Descripcion  Ordinario 2019 

S

i

p

p

 Descripcion  Ordinario  

 
 1,3,1,0,00,00,0,0,000  Venta de Bienes y Servicios 1,560,293,637.00                   1,560,293,637.00              

 1,3,1,2,00,00,0,0,000  Venta de Servicios 1,560,293,637.00                   

 1,3,1,2,04,00,0,0,000  Alquileres 1,521,332,047.00                    Subtotal 1,521,332,047.00              

Total

ADMINISTRACION 813,628,081.00                 

0  Remuneraciones 639,690,968.00                 

1  Servicios 155,365,178.00                 

2  Materiales y suministros 14,571,935.00                   

6  Transferencias corrientes 4,000,000.00                    

DEPOSITO 411,811,644.00                 

0  Remuneraciones 110,085,482.00                 

1  Servicios 276,926,162.00                 

2  Materiales y suministros 21,800,000.00                   

6  Transferencias corrientes 3,000,000.00                    

DESARROLLO 189,797,947.00                 

0  Remuneraciones 181,387,149.00                 

1  Servicios 6,010,798.00                    

2  Materiales y suministros 2,400,000.00                    

BECAS 106,094,375.00                 

0  Remuneraciones 93,294,375.00                   

1  Servicios 12,000,000.00                   

2  Materiales y suministros 800,000.00                        
 1,3,1,2,09,00,0,0,000  Otros servicios parqueos 38,961,590.00                         SUBTOTAL 38,961,590.00                   

DEPOSITO 38,961,590.00                   

1  Servicios 38,961,590.00                   

 1,3,2,0,00,00,0,0,000  Ingresos de la propiedad 548,540,237.00                      
 Total 548,540,237.00                 

Becas 548,540,237.00                 

4  Prestamos                    33,951,327.00 

9  Cuentas Especiales 514,588,910.00                 

1,3,4,0,00,00,0,0, Intereses moratorios 6,487,064.00                         6,487,064.00                    

Becas

9  Cuentas especiales 6,487,064.00                    

 2,0,0,0,00,00,0,0,000  INGRESOS DE CAPITAL 537,568,368.00                       TOTAL 537,568,368.00                 

 Becas  230,736,717.00                 

9  Cuentas especiales 230,736,717.00                 

 2,3,2,0,00,00,0,0,000 

 Recuperacion de prestamos al 

sector privado Pograma de 

Desarrollo 306,831,651.00                      

Desarrollo 

306,831,651.00                 

9  Cuentas especiales 
306,831,651.00                  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 3,0,0,0,00,00,0,0,000  FINANCIAMIENTO 2,237,415,416.00                    Total 2,237,415,416.00              

Administracion 68,400,000.00                   

5  Bienes Duraderos 46,400,000.00                   

6  Transferencias corrientes 22,000,000.00                   

Deposito 306,500,000.00                 

1  Servicios 250,000,000.00                 

5  Bienes Duraderos 56,500,000.00                   

BECAS 1,703,562.00                    

6  Transferencias corrientes  1,703,562.00                    

DESARROLLO 1,860,811,854.00              

7  Transferencias de capìtal 1,740,873,078.00              

4  ACTIVOS FINANCIEROS 119,938,776.00                 

 

Consulta del fideicomiso 

Consulta de Superávit Especifico infraestructura y mercadeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saldo Final 

Presupuesto 2018 

 Presupuesto 

2019 

 Saldo Final 

Presupuesto 2019 

 Saldo actual  

DETALLE DEL SUPERAVIT ADMINISTRACION

DETALLE DEL SUPERAVIT MERCADEO 107,090,154.08           48,000,000.00          59,090,154.08          

DETALLE DEL SUPERAVIT LIBRE 810,094,949.81           76,900,000.00          733,194,949.81        

DETALLE DEL SUPERAVIT BECAS 1,389,012,048.80        23,863,559.00          1,365,148,489.80     

DETALLE DEL SUPERAVIT DESARROLLO 6,456,495,256.58        2,088,651,857.00     4,367,843,399.58     

Total 8,762,692,409.28    2,237,415,416.00 6,525,276,993.28 
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JUDESUR 

Egresos Presupuesto Ordinario 2019, Resumen por Partida 

 Nomenclatura de 
las Cuentas 
según Partidas  

Presupuesto  
Ordinario 2019 

% 

Programa 
Administración 

% 
Programa 
Deposito  

% 
Programa 
Desarrollo 

% 
Programa 
Becas 

% 

0 
REMUNERACI
ONES 

      
1.024.457.974.00  16% 

     
639.690.968.00  48% 

  
110.085.482.00  

11
% 

     
181.387.149.00  5% 

    
93.294.375.00  13% 

1 SERVICIOS 
         
831.731.141.00  13% 

     
200.078.238.00  15% 

  
613.642.105.00  

62
% 

         
6.010.798.00  0% 

    
12.000.000.00  2% 

2 

MATERIALES 
Y 
SUMINISTROS 

           
41.721.935.00  1% 

       
14.571.935.00  1% 

    
23.950.000.00  2% 

         
2.400.000.00  0% 

         
800.000.00  0% 

3 
INTERESES Y 
COMISIONES   0%   0%   0%   0%   0% 

4 
ACTIVOS 
FINANCIEROS 

         
153.890.103.00  2%   0%   0% 

     
119.938.776.00  4% 

    
33.951.327.00  5% 

5 
BIENES 
DURADEROS 

         
282.804.353.00  4% 

       
46.400.000.00  4% 

  
236.404.353.00  

24
%   0%   0% 

6 

TRANSFEREN
CIAS 
CORRIENTES 

         
493.424.447.00  8% 

     
422.994.447.00  32% 

      
3.000.000.00  0%   0% 

    
67.430.000.00  9% 

7 

TRANSFEREN
CIAS DE 
CAPITAL 

      
1.740.873.078.00  27%   0%   0% 

  
1.740.873.078.0
0  52%   0% 

9 
CUENTAS 
ESPECIALES 

      
1.816.483.204.00  28%   0%   0% 

  
1.304.530.186.0
0  39% 

  
511.953.018.0
0  71% 

  
TOTAL DE 
EGRESOS 

      
6.385.386.235.00  

100
% 

  
1.323.735.588.00  100% 

  
987.081.940.00  

100
% 

  
3.355.139.987.0
0  

100
% 

  
719.428.720.0
0  

100
% 

 
JUDESUR 

Evolución del Gasto 2017-2019, Resumen por partida 

 Nomenclatura de las Cuentas según 
Partidas  

Presupuesto  
2019 

% 

Presupuesto  
2018 

% 

% 
Variación 
(a-b)/b 

Egresos reales 
2017 

  
% 
Variación 
(b-c)/c 

a   b     c     

0 REMUNERACIONES 1.024.457.974.00 16% 1.006.404.417.22 9% 2% 856.060.632.39 12% 18% 

1 SERVICIOS 831.731.141.00 13% 985.353.772.25 8% -16% 542.941.684.96 8% 81% 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 41.721.935.00 1% 51.920.622.30 0% -20% 12.588.397.75 0% 312% 

3 INTERESES Y COMISIONES 
 

0% 
 

0% 
  

0% 
 4 ACTIVOS FINANCIEROS 153.890.103.00 2% 554.398.621.67 5% -72% 67.525.639.39 1% 721% 

5 BIENES DURADEROS 282.804.353.00 4% 25.275.000.00 0% 1019% 18.654.467.00 0% 35% 

6 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 493.424.447.00 8% 647.946.289.06 5% -24% 720.717.776.88 10% -10% 

7 
TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 1.740.873.078.00 27% 5.381.130.653.63 46% -68% 4.652.773.400.44 68% 16% 

9 CUENTAS ESPECIALES 1.816.483.204.00 28% 3.136.374.984.21 27% -42% 
 

0% 
   TOTAL DE EGRESOS 6.385.386.235.00 100% 11.788.804.360.33 100% -46% 6.871.261.998.81 100% 72% 

El director Gabriel Villachica, indica que le preocupa los ingresos por alquileres, el que no 

estén pagado y que pueda haber un desfase monetario, ¿cómo se protege eso? ------------ 

El licenciado Carlos Morera, jefe administrativo financiero a.i., responde que técnicamente 

todos los meses tenemos el origen y aplicación de fondos, tenemos un control mensual y 

diario por tesorería donde controlamos y damos seguimiento tanto mensual como 

diariamente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, comenta a 

manera de complementar lo explicado, que cuando la Contraloría improbó el año pasado 
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la Modificación Presupuestaria Externa, ellos nos señalaron que al no tener un modelo de 

cálculo donde se incorporan las proyecciones, el ritmo de los visitantes entre otros, no se 

podían fundamentar los ingresos. Si se hace una previsión lo más ajustada posible a la 

realidad, los departamentos tienen que ajustarse y fundamentar su gasto. Un ejemplo de 

esto fue el caso del recorte de oficiales de seguridad el año pasado en el Depósito, 

deberíamos de tener 36 oficiales de seguridad cuidando el Depósito y tenemos 18 

oficiales. Porcentualmente hemos fallado con un 3% con respecto a las proyecciones 

2018, el cual va a impactar en algún momento. --------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica, comenta que hay unos documentos sobre Reglamento 

General de Financiamiento de JUDESUR y otro que se llama Manual de procedimientos 

de la Junta de Desarrollo, donde viene el Manual de cobros y si estuviéramos trabajando 

con ese manual, no tuviéramos tantos casos a nivel de cobro.  ------------------------------------ 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, menciona que si la cartera de morosidad puede 

bajar pero es ficticia porque pasamos a cobro judicial, eso puede ocurrir si yo digo se bajó 

la cantidad de morosidad, pero resulta que pasaron a cobro judicial, entonces yo en 

apariencia si disminuye la morosidad pero sigue aumentando el cobro judicial y no hay 

ingreso real, entonces como hago yo para saber ¿cuál es la realidad de la institución?, si 

es que de morosidad hemos aumentado en pasar a cobro judicial y en realidad como dijo 

Villachica un día, donde está el dinero o si es que en realidad está ingresando más dinero 

a la institución? --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR, menciona que de hecho 

lo que Don Pablo indica es bastante interesante porque tiene toda la razón, sin embargo 

para evitar ese fenómeno al menos en mi gestión se ha hecho la explicación en dos 

enfoques, la cartera de créditos universitarios, que si usted analiza la cantidad de créditos 

que se han enviado a cobro judicial de este año no llegan a diez operaciones, si usted 

mide el valor de cada crédito y su importancia con respecto a la cartera, estamos 

hablando que no llega ni al 0,01% del total, entonces si los créditos tuvieran un monto 

significativo entonces usted si podría decir que si esta apuntando morosidad, pero cuando 

no es representativo y más bien el avance de recuperación se da producto de los arreglos 
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de pago, producto de las cancelaciones anticipadas, o producto de que se ponen al día, 

entonces ahí si usted puede decir que ha sido efectiva, como sucede en el caso de los 

créditos universitarios, hago énfasis porque mi criterio la cartera que más merece gestión 

y ocupa más tiempo, es la cartera de crédito universitario por muchos casos, pero cuando 

analizamos la cartera de créditos de desarrollo, hay que analizar aparte porque son 

créditos con montos diferentes y cosas diferentes. ----------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

consulta que se redujo el tema de seguridad, pero que ha pasado con el tema de 

personal, al tema de consumo de energía eléctrica si se están tomando algunas medidas 

para contener el gasto, hay que ir reduciendo gastos, a las personas con dedicación 

exclusiva con que parámetros se les está pagando, mi pregunta es ¿Qué medidas se 

están tomando para contener el gasto? ------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, responde que 

esas medidas tan fuertes y tan marcadas se dieron en la transición de la Ley 9356, 

cuando fue requerido sacar la 9424, en ese momento colapso ese recurso, era incluso 

insuficiente para con ese 50% sobrevivir, estamos en un punto de equilibrio desde que se 

implementó la 9424, si hay algunas cosas que los departamentos han estado y Don 

Carlos me puede ratificar, en el orden del ahora, por ejemplo no se imprimen muchas 

cosas y se redujo la cantidad de papel que se va a utilizar y ahora que con DIGECA se 

está haciendo el acercamiento para hacer el plan de gestión integrado, tenemos que dar 

cuentas de los ahorros que se provocan en gasolina, luz, agua y el tema salarial no hay 

una instrucción específica ni de la junta ni de la dirección que se haya dicho en su 

momento por ejemplo que si se contrata un interino no le paguemos el plus salarial, 

porque siempre hemos creído que habría que estudiar las cargas laborales; esas 

dedicaciones exclusivas se manejaron en el pasado de diferentes formas, ahora lo que le 

planteaba es y esa decisión tiene que salir de la dirección con una consulta a los jefes de 

programa que digan a sus empleados, cuales pueden justificar que tengan dedicación y 

cuales no para fundamentar un estudio técnico que no se ha hecho pero se puede hacer. 
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El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que otra duda que tengo es ¿porque el presidente tiene que firmar los contratos 

de la dedicación exclusiva? ----------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, responde que 

eso la junta lo había delegado a la dirección ejecutiva. ----------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que todavía se los siguen pasando a él y esos son tareas administrativas y a mí 

la Ley me da funciones adjetivas no sustantivas. ------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vasquez Barrios, menciona que no ve en la exposición una relación 

de puestos, en el inicio lo que esta es profesional 1 A y su categoría de puesto, pero no 

hay un documento que me diga cómo llega usted a esos mil y resto de millones de las 

cargas de salarios, como se desglosan, eso se da en una relación de puestos y se adjunta 

la presupuesto.  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Carlos Morera, jefe administrativo financiero a.i., responde que una relación 

de puestos si bien puede ir a junta, también no es inconveniente que no vaya, así se han 

aprobado los presupuestos de JUDESUR en todos los años atrás; el procedimiento es 

muy claro de nosotros, tenemos la proyección salarial que tenemos con cada una de las 

plazas, y este archivo si lo quieren se los mando ahora mismos para que lo analicen, no 

tengo ningún problema, porque nosotros nos basamos de datos reales para tomar las 

decisiones y en cada carpeta tenemos la distribución. ------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona a Don Carlos Morera que él no quiere 

que lo mal interpreten no tengo nada contra la forma de cómo presentar a la Contraloria, 

sino de la información que si no se pasa a esta junta, para que esta junta conozca 

abiertamente la información.  --------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Carlos Morera, jefe administrativo financiero a.i., responde que nosotros no 

estamos ocultando absolutamente nada, si ustedes me solicitan esta información con 

gusto se la damos o alguna otra información con gusto se la damos, todo lo que gusten se 

lo damos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR, menciona que con 

respecto al POI 2019, la relación de puestos se puede evidenciar por medio de las 

estimaciones, además con respecto al Plan Operativo tenían algunas observaciones y 

consideraciones, en el programa de administración el director Pablo Ortiz, nos había 

planteado que referente a la meta 7, se nos hacia la observación de porque no el 100%, 

entonces en atención al requerimiento, vemos que se hace el ajuste solicitado y la meta 

queda que el 100% la cartera de locales comerciales que da en el rango de morosidad de 

0 a 30 días, ahí se atiende la observación eso por el lado del Plan Operativo. 

Posteriormente tenemos algunas observaciones que detallo a continuación: ------------------ 
“Documentos Bases para Plan Presupuesto 2019 

Plan Operativo Institucional 

1. Ley 9356 

 

 

 
                                Fuente: Texto Original Ley 9356 

2. Plan Nacional de Desarrollo 
Alberto Cañas Escalante 2015-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                           Fuente: Página 147 del documento 
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Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 
Alberto Cañas Escalante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Fuente: Página 155 del documento 

3. Plan Estratégico JUDESUR 2014-2019 
Objetivos Estratégicos de JUDESUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  Fuente: Página 50 del documento 

 
4. Plan de Desarrollo 2030 
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Región Brunca 
MIDEPLAN 

     Fuente: Pág 50 del Documento 

5. Objetivo de Desarrollo Nacional 2030 
MIDEPLAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              
                            Fuente: Página 12 del documento 
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6. Plan de Desarrollo Regional Territorial Osa – Golfito – Corredores 

Fuente: Página 32 del documento 

 

 

 
Fuente: Página 38 del documento 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 Fuente: Página 41 del documento 

 

 

 

 
Fuente: Página 43 del documento 

 

 

 
 
Fuente: Página 47 del documento 

 

 
7. Plan de Desarrollo Regional Territorial Buenos Aires – Coto Brus (Pág 13) 

8. Plan de Desarrollo Regional Península de Osa (Páginas 12-13) 

El licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que 

estas exposiciones que se hicieron, fueron para aclarar las dudas que se tenían de la 

sesión anterior con respecto al presupuesto y el POI 2019. ----------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

procede a dar un receso a la sesión, para hacer una sesión de trabajo con la 

administración, para el análisis del presupuesto 2019.  -----------------------------------------------

Al ser las quince horas con treinta y cinco minutos, se retiran de la sala de sesiones el 
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Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe a.i. del departamento de desarrollo; la licenciada 

Grettel Murillo Avendaño, de presupuesto; la licenciada Jenny Martínez González, jefa de 

departamento de becas; el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe a.i. del área financiera; 

Vilma Corina Ruiz Zamora, informática; el licenciado Ismael Bustamante Rojas, 

administrador del depósito a.i. y el licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de 

JUDESUR.   ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se retoma la sesión de junta. -------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona al licenciado Carlos Fernandez Monter, director ejecutivo de JUDESUR, que 

habían ciertos compromisos que se habían adquirido, nosotros planteamos la solicitud de 

que se hicieran procedimientos de lesividad, los dos mil quinientos de MAG que no hemos 

recibido respuesta concreta de las partes interesadas, el proyecto de San Vito, de Osa, 

¿cómo va eso con el abogado contratado? -------------------------------------------------------------- 

El licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que 

los proyectos de lesividad no están metidos dentro del contrato porque eran procesos 

administrativos según me parece, pero igual voy a consultar al asesor legal de JUDESUR. 

Al ser las dieciséis horas con treinta y tres minutos ingresa a la sala de sesiones de 

JUDESUR, el licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR. --------- 

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, le 

menciona al licenciado Pablo José Torres, que la junta recuerda que cuándo se contrató 

al abogado externo, era para que llevara los procedimientos disciplinarios, algunos 

procedimientos judiciales y los procedimientos de lesividad. ---------------------------------------- 

El licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, responde que no 

recuerda bien, pero si recuerdo que se mencionó acá y como habíamos dicho que eran 

procedimientos administrativos que él iba a atender, dentro de esos se podrían incluir los 

de lesividad y no se han iniciado pero se puede encomendar porque tiene horas 

disponibles y tiene presupuesto. ---------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, le 

menciona que es para que se haga, porque hay temas de prescripción. ------------------------
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Al ser las diecisiete horas con veinticinco minutos, se retiran de la sala de sesiones la 

directora Cecilia Chancón Rivera e ingresan, el licenciado Pablo José Torres Henriquez, 

asesor legal de JUDESUR; el licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de 

JUDESUR; la licenciada Grettel Murillo Avendaño, de presupuesto y el Ingeniero Alfredo 

Acosta Fonseca, jefe a.i. del departamento de desarrollo. ------------------------------------------- 

B) Memorando ALJ-M-050-2018 del licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor 

legal de JUDESUR, del veinticinco de setiembre del dos mil dieciocho, donde presenta 

ampliación de opinión jurídica solicitada mediante el acuerdo ACU-05-901-2018. Después 

de cordial saludo, para efectos dar respuesta a ampliación de criterio solicitado mediante 

ACU-05-901-2018, me permito rendir el siguiente informe: El acuerdo en mención 

establece lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
“Solicitar al licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, que 
amplié su criterio en el sentido de que si el tema de la Ley 7730, articulo 11, inciso c 
puede estar viciado de nulidad absoluta, por lo que se requiere que contemple lo anterior 
en su criterio y que lo presente por escrito en la próxima sesión de junta. ACUERDO EN 
FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-05-901-2018”. --------------------------- 
La recomendación brindada a esta respetable Junta Directiva, fue sanear el acuerdo 
ACU-EXT-04-228-2018, se amplía dicha recomendación en cuanto al saneamiento del 
ACU-EXT-03-228-2018, puesto que este acuerdo tiene relación directa con el tema 
presupuestario y la exigida concordancia que debe existir entre la modificación 
presupuestaria y Presupuesto extraordinario, con las metas del Plan Operativo. -------------- 
La consulta que se desprende del acuerdo transcrito, es si tomando en cuenta el artículo 
11, inciso C), de la ley 7730, es posible que exista una nulidad absoluta, para dar 
respuesta a dicha pregunta transcribiremos la norma citada que es en cuanto a la 
distribución de recursos de JUDESUR, entre los 5 cantones de influencia de la institución, 
y que en lo que interesa establecía: ------------------------------------------------------------------------ 
“….Para los efectos anteriores, se aplicará el siguiente criterio de distribución de los 
recursos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) Hasta un ocho por ciento (8%) de los ingresos netos, luego de deducir las comisiones 
bancarias y el pago al Ministerio de Hacienda, en los términos del párrafo segundo de 
este artículo, se destinará a gastos de operación y funcionamiento de la Junta. --------------- 
b) Un diez por ciento (10%) del remanente se destinará a la creación de un programa de 
becas para estudiantes de escasos recursos económicos, que residan en 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: un treinta por ciento (30%) para el cantón de Golfito, un 
veinte por ciento (20%) para el cantón de Osa, un veinte por ciento (20%) para el cantón 
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de Corredores, un quince por ciento (15%) para el cantón de Coto Brus y un quince por 
ciento (15%) para el cantón de Buenos Aires. ----------------------------------------------------------- 
Es importante señalar que la norma citada fue derogada mediante el artículo 67 de la Ley 
9356, que se encuentra en vigencia. ----------------------------------------------------------------------- 
Teniendo como eje de este criterio que esta consulta va dirigida a saber si esta 
distribución de recursos se dio de conformidad con la Ley y el principio de Legalidad, y 
respetando el bloque normativo: me entrevisté con diversos actores de este proceso de 
aprobación de plan operativo y de presupuesto, Dirección Ejecutiva, Planificador 
Institucional, Encargada de Presupuesto y Auditoría Interna, quienes despejaron el 
panorama para dilucidar, la aplicación de la norma en el tiempo. ---------------------------------- 
Todos los proyectos en ejecución incluidos en el Plan Operativo y presupuestados, datan 
de antes de Junio de 2016, esto como consecuencia lógica de que aún no existe el nuevo 
departamento técnico que se ordena crear mediante la ley 9356, que es el que vendría a 
posibilitar la ejecución y desarrollo de nuevos proyectos. -------------------------------------------- 
Por lo anteriormente expuesto la Norma aplicable a este presupuesto es la 7730, 
asimismo con Planificación y Presupuesto indague si en los ejercicios presupuestarios y 
de planificación se ha respetado esta distribución, y los funcionarios encargados dan fe de 
que esto se ha cumplido de manera cabal. --------------------------------------------------------------- 
Por tanto la distribución de recursos ordenada por la ley aplicable en el tiempo, se ha 
cumplido en estos ejercicios de planificación y presupuesto han cumplido con el 
imperativo legal, de la misma forma que los aprobados por junta en 2017, si esto no fuera 
así, la institución vería en peligro no solo estas últimas aprobaciones presupuestarias, 
sino además las de 2017, lo que podría traer consecuencias graves a la institución. 
Asimismo de existir una Nulidad Absoluta el Criterio externado por este asesor carecería 
de sustento, ya que la norma citada para el saneamiento es solo aplicable a nulidades 
relativas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La teoría del Acto administrativo, nos indica que se debe procurar la conservación del 
mismo, no existen nulidades por la nulidad misma, la nulidad que existe, mantengo mi 
criterio, es relativa, es una cuestión de orden, es una autorización o aprobación que por 
diferentes motivos no quedó plasmada en un acuerdo, pero que es saneable, asimismo el 
ejercicio presupuestario pasó el tamiz de la Contraloría General de la República, por lo 
que debemos presumir que no existen errores groseros ni ausencia de requisitos 
fundamentales en el acto de aprobación del Presupuesto. ------------------------------------------ 
Para Declarar una nulidad absoluta debe ser un incumplimiento legal grosero, grave, que 
impida la realización del objetivo del acto administrativo, y para que sea evidente y 
manifiesta debe ser de magnitud o evidencia tal, que no requiere un ejercicio intelectual 
profundo para constatarla, es evidente; ninguna de estas situaciones se presenta en el 
caso de análisis, por lo que sostengo que de existir alguna nulidad es por cuestiones de 
forma y pueden ser objeto de saneamiento, para conserva y convalidar el acto de 
aprobación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Considero que es una atribución y deber de la junta directiva, realizar las aprobaciones 
que se ordenan en el artículo 16 inciso e) de la Ley 9356, ya se han emitido criterios 
técnicos, de los funcionarios encargados los cuales recomiendan en todos sentidos el 
saneamiento planteado, por cuestión de orden, para cumplir con las Advertencias que en 
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2016 dio la Contraloría, y por total conveniencia institucional, de lo contrario y de no 
compartir los criterios expuestos por diversos funcionarios, incluso auditoría interna, 
deberá este órgano colegiado fundamentar su decisión de no acoger las 
recomendaciones expuestas. -------------------------------------------------------------------------------- 
CONCLUSION: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por todo lo expuesto considero que es procedente la aplicación de las normas citadas a 
efectos de sanear y convalidar lo actuado en este tema: --------------------------------------------- 
1. A fin de sanear el acto que se refleja mediante acuerdo ACU- EXT-03-228-2018, ACU- 
EXT-04-228-2018, se debe tomar un nuevo acuerdo en el que se aprueben los oficios de 
Unidad de Planificación PLA-017-2018 y PLA-018-2018, PLA-24-2018, Y PLA-25-2018, a 
fin de que se modifique el Plan Operativo Institucional, siendo que es una aprobación 
necesaria para la procedencia del acuerdo donde se aprueba el Presupuestos 
Extraordinario 1-2018, y que justifica la Modificación Presupuestaria 2-2018. ------------------ 
2. Esto sanearía convalidaría y le daría plena eficacia al acto saneado, y al tomarse este 
nuevo acuerdo se retrotraen sus efectos hasta la fecha del acto saneado, sea 29 de mayo 
de 2018. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3. Debe quedar expresado en el nuevo acuerdo a tomar que mediante el mismo se está 
saneando el acuerdo ACU- EXT-03-228-2018 y ACU-EXT-04-228-2018. ----------------------- 
4. De conformidad con lo expuesto no existe roce que pueda ser considerado nulidad 
absoluta, con la norma del Artículo 11, inciso C) de la ley 7730, esto respaldado por los 
criterios técnicos de planificación y presupuesto que he tenido mediante entrevistas con 
los funcionarios. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Por lo anteriormente expuesto no solo es procedente el saneamiento de los acuerdos 
indicados, si no a todas luces recomendable. ----------------------------------------------------------- 

Seguidamente el licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR, procede a 

exponer el siguiente memorando: --------------------------------------------------------------------------- 

C) Memorando PLA-028-2018 del licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de 

JUDESUR, con el visto bueno del licenciado Pablo Torres Henriquez, Asesoría Legal 

JUDESUR, del veinticuatro de setiembre del dos mil dieciocho, donde remite lo siguiente: 
“Asunto: Presentación de Consolidado de Ajustes al POI 2018 Programa de Desarrollo Para 
Saneamiento de Saldos y Recomendación Jurídica de los acuerdos de Junta Directiva tomados en 
este tema. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En el presente documento se desea dar evidencia y aclaración en torno a los ajustes realizados y 

requeridos al Plan Operativo del Programa de Desarrollo de JUDESUR, con el objetivo de lograr 

un equilibrio con los controles y montos vigentes para dicho plan operativo. --------------------------- 
Se detallará los ajustes propuestos y realizados a dicho plan operativo en el orden cronológico de 

los eventos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Evento No.1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se genera por parte de la Unidad de Planificación el Memorando N° PLA-016-2018 de fecha 22 de 

mayo, 2018, que fue incluido en el Informe de Dirección Ejecutiva N° DEJ-INF-18-2018, recibido 

en la Secretaria de Actas el 25 de mayo, 2018, (conocido en Junta en la Ordinaria 894-2018 del 
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25/05/2018) tramitaba el ajuste al POI según solicitud del Depto. de Desarrollo, por un monto de 

disminución de ¢2.117.830.324.47 mediante memorando AD-M-077-2018 , el memorando de la 

Unidad de Planificación fue aprobado por Junta Directiva mediante ACU-20-894-2018. ------------- 
En el cuadro No.1 que a continuación se presenta, se ilustra  el resumen del ajuste requerido al 

Plan Operativo del Programa de Desarrollo.  ---------------------------------------------------------------- 
Cuadro No.1 

Resumen de Ajustes al POI Desarrollo Mediante Memo AD-M077-2018 

Presentado a Junta Directiva mediante Memorando PLA-016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Fuente: Elaboración propia según revisión de documentación relacionada 

Aumento Disminución

245-05-NR BUENOS AIRES
Construcción y equipamiento de planta 

procesadora de granos y semillas básicos
-₡210.377.467,23 

229-02- NR OSA
Compra de lote para el hogar de Ancianos de 

Ciudad Cortes 
-₡150.000.000,00 

00062-06 NR OSA

Mejoramiento de las condiciones de 

visitación turísticas en las áreas silvestres 

protegidas del pacifico sur
-₡1.189.398.030,85 

005-02-R OSA

Siembra y mantenimiento de 458 hectáreas 

de palma en las fincas de los asociados a la 

cooperativa
-₡47.121.000,00 

021-06-PR-NR REGIONAL Implementación del proyecto conectándose -₡24.581.237,50 

034-06-PR NR REGIONAL Caminos de liderazgo -₡22.016.222,40 

041-06-PR-NR REGIONAL

Establecimiento de una unidad ejecutora 

zona baja para la operatividad del convenio 

JUDESUR-MTSS en el marco del programa 

germinadora de empresas 

-₡59.476.500,00 

042-06-PR-NR REGIONAL

Establecimiento de una unidad ejecutora 

zona baja para la operatividad del convenio 

JUDESUR-MTSS en el marco del programa 

germinadora de empresas 

-₡720.000,00 

211-03-NR CORREDORES
Diseño y construcción de Delegación Policial 

de Laurel de Corredores
-₡382.415.853,00 

235-04-NR COTO BRUS

Fomento a la Procucción Apícola en Coto 

Brus, mediante establecimiento de 3000 

Colmenas, con su Plan de Mantenimiento, 

Transporte y Comercialización en beneficio 

de ADEPAS

-₡31.724.013,48 

TOTAL -₡2.117.830.324,46 

REVISION PLA-016-2018 (AD-M-077-2018)

ACU-20-894-2018.
Nombre Proyecto

Código de Proyecto 

en JUDESUR
Cantón
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Evento No.2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El memorando N° PLA-017-2018 de fecha 25 de mayo, 2018, que fue incluido en el Informe de 

Dirección Ejecutiva N° DEJ-INF-19-2018, recibido en la Secretaria de Actas el 29 de mayo, 2018, 

(conocido en Junta en la Extraordinaria 228-2018 del 29/05/2018) tramitaba el ajuste al POI para 

la Modificación al presupuesto N° 2-2018 según solicitud del Depto. de Desarrollo mediante 

memorando AD-M-091-2018 emitido el 25/05/2018, sin embargo, el oficio de Planificación no fue 

aprobado por Junta Directiva, aprobándose la modificación presupuestaría pero sin la aprobación 

del ajuste respectivo al POI del 2018 del Depto. de Desarrollo. ------------------------------------------- 
En el cuadro No.2 que a continuación se presenta, se ilustra  el resumen del ajuste requerido al 

Plan Operativo del Programa de Desarrollo.  ---------------------------------------------------------------- 
Cuadro No.2 

Resumen de Ajustes al POI Desarrollo Mediante Memo AD-M091-2018 

Presentado a Junta Directiva mediante memorando PLA-017-2018 

Aumento Disminución

245-05-NR BUENOS AIRES
Construcción y equipamiento de planta 

procesadora de granos y semillas básicos
-₡210.377.467,23 

00062-06 NR OSA

Mejoramiento de las condiciones de 

visitación turísticas en las áreas silvestres 

protegidas del pacifico sur

₡274.181.100,95 -₡1.189.398.030,85 

005-02-R OSA

Siembra y mantenimiento de 458 hectáreas 

de palma en las fincas de los asociados a la 

cooperativa

-₡47.121.000,00 

021-06-PR-NR REGIONAL Implementación del proyecto conectándose -₡4.916.247,50 

034-06-PR NR REGIONAL Caminos de liderazgo -₡3.955.632,05

041-06-PR-NR REGIONAL

Establecimiento de una unidad ejecutora 

zona baja para la operatividad del convenio 

JUDESUR-MTSS en el marco del programa 

germinadora de empresas 

-₡28.189.533,30 

042-06-PR-NR REGIONAL

Establecimiento de una unidad ejecutora 

zona baja para la operatividad del convenio 

JUDESUR-MTSS en el marco del programa 

germinadora de empresas 

-₡396.000,00 

211-03-NR CORREDORES
Diseño y construcción de Delegación Policial 

de Laurel de Corredores
-₡376.385.797,40 

TOTAL ₡274.181.100,95 -₡1.860.739.708,33 

REVISION PLA-017-2018 (AD-M-091-2018)

ACU-11-895-2018
Nombre Proyecto

Código de Proyecto 

en JUDESUR
Cantón

 
Fuente: Elaboración propia según revisión de documentación relacionada. ----------------------------- 

Evento No. 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se genera memorando N° PLA-018-2018 de fecha 25 de mayo, 2018, que fue incluido en el Informe 

de Dirección Ejecutiva N° DEJ-INF-19-2018, recibido en la Secretaria de Actas el 29 de mayo, 
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2018, (conocido en Junta en la Extraordinaria 228-2018 del 29/05/2018) el cual tramitaba el ajuste 

al POI para Presupuesto extraordinario N° 1-2018 según solicitud del Depto. de Desarrollo 

mediante memorando AD-M-078-2018; sin embargo, el oficio de Planificación no fue aprobado 

por Junta Directiva, aprobándose la modificación presupuestaria 2-2018 y el Presupuesto 

Extraordinario 1-2018 pero sin la aprobación del ajuste respectivo al POI del 2018 del Depto. de 

Desarrollo.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En el cuadro No.3 que a continuación se presenta, se ilustra  el resumen del ajuste requerido al 

Plan Operativo del Programa de Desarrollo. ----------------------------------------------------------------- 
Cuadro No.3 

Resumen de Ajustes al POI Desarrollo Mediante Memo AD-M-078-2018 

Presentado a Junta Directiva mediante memorando PLA-018-2018 

REVISION PLA-018-2018 

(AD-M-078-2018

ACU-12-895-2018

245-05-NR BUENOS AIRES
Construcción y equipamiento de planta 

procesadora de granos y semillas básicos
₡211.942.846,80

00062-06 NR OSA

Mejoramiento de las condiciones de 

visitación turísticas en las áreas silvestres 

protegidas del pacifico sur

₡768.284.622,87

231-01-NR GOLFITO

Construcción de obras varias y 

mantenimiento corectivo de las instalaciones 

del centro de atencion diurna para el adulto 

mayor 

₡30.986.133,40

TOTAL ₡1.011.213.603,07 

Nombre Proyecto
Código de Proyecto 

en JUDESUR
Cantón

 
Fuente: Elaboración propia según revisión de documentación relacionada 

Evento No. 4. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Debido a que el memorando PLA-017-2018 (Expuesto en el evento No.2) y el memorando PLA-

018-2018 (Expuesto en el evento No.3), no fueron aprobados por acuerdo de Junta Directiva en la 

fecha respectiva de presentación; debido a que por error involuntario no quedó evidencia de la 

presentación en dicha sesión pese a que si fueron expuestos, una vez que se detecta esta situación y 

la inconsistencia presentada  de haberse aprobado el Presupuesto Extraordinario pero sin la 

aprobación del ajuste respectivo al POI del 2018 del Depto. de Desarrollo; se vuelve a presentar 

dichos memorandos a Junta Directiva en Sesión Ordinaria N° 895-2018 del 10 de agosto, 2018 

donde conoce y aprueba los memorandos N° PLA-017-2018 y PLA-018-2018 ambos del 25 de 

mayo, 2018, mediante los acuerdos ACU-11-895-2018 y ACU-12-895-2018 respectivamente.  ------ 

Evento No.5 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se emite el memorando N° PLA-024-2018 de fecha 30 de agosto, 2018, en el cual se tramita el 

ajuste al POI que no fue aprobado por Junta Directiva en la Sesión Extraordinaria N° 228-2018 

del 29 de mayo, 2018 y que deja una incongruencia entre el presupuesto ajustado, vía modificación 

presupuestaria N° 2-2018 y el presupuesto extraordinario N° 1-2018, por un monto de 

¢257millones. Esto debido a que se identifica que a nivel de Plan Operativo está pendiente de 

aprobar los ajustes solicitados por parte del programa de Desarrollo mediante memorando AD-M-

088-2018, emitido con fecha 25/05/2018 y con fecha de recibido de UPI 25/05/2018 a las 10:00 

a.m. fecha en la que se estaba presentando a la Junta Directiva el Memorando AD-M-077-2018 
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que como se pudo ver en el evento no.1 ya explicado se planteaba una disminución en el POI de 

Desarrollo por un monto de ¢2.117.830.324.47. -------------------------------------------------------------- 
En este punto es importante aclarar que los ajustes planteados mediante el memorando AD-M-088-

2018, fue un requerimiento “adicional” que ampliaba los alcances del memorando AD-M-077-

2018 presentado a Junta Directiva mediante memorando PLA-016-2018,  y que el requerimiento de 

ajuste fue promovido el mismo día que se presentaba a Junta Directiva el memorando AD-M-077-

2018, sin dar así el tiempo necesario para su consideración, según consta en el registro de 

recibidos por parte de la Unidad de Planificación. Por otro lado mediante Memorando AD-M-141-

2018, se realizó corrección a error de digitación planteado en memorando AD-M-088-2018 en las 

disminuciones solicitadas para los proyectos del Cantón de Buenos Aires siendo que las 

variaciones planteadas a nivel presupuestario y de control si se realizaron en el orden correcto. --- 

Adicionalmente se debe aclarar que el memorando AD-M-088-2018 presenta una disminución de 

¢257.090.616.14 en varios proyectos del POI de Desarrollo pero se agrega al ajuste un incremento 

de dicho monto en otros proyectos; según se observa en el cuadro no. 4 siguiente: ------------------------ 
Cuadro No.4 

Resumen de Ajustes al POI Desarrollo Mediante Memo AD-M-088-2018 

Presentado a Junta Directiva mediante memorando PLA-024-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Fuente: Elaboración propia según revisión de documentación relacionada 

AUMENTO Disminución

224-02-NR OSA

Construcción 2da etapa centro de visitantes 

del sitio arqueológico finca 6 y de la 

infraestructura de soporte para los cuatro 

sitios declarados patrimonio de la 

humanidad en la Península de Osa

₡168.060.590,35

229-02- NR OSA
Compra de lote para el hogar de Ancianos de 

Ciudad Cortes 
-₡150.000.000,00 

00062-06 NR OSA

Mejoramiento de las condiciones de 

visitación turísticas en las áreas silvestres 

protegidas del pacifico sur

₡55.895.936,79

231-01-NR GOLFITO

Construcción de obras varias y 

mantenimiento corectivo de las instalaciones 

del centro de atencion diurna para el adulto 

mayor 

₡9.013.866,60

021-06-PR-NR REGIONAL Implementación del proyecto conectándose -₡19.664.990,01 

034-06-PR NR REGIONAL Caminos de liderazgo ₡24.120.222,40 -₡18.060.590,35 

041-06-PR-NR REGIONAL

Establecimiento de una unidad ejecutora 

zona baja para la operatividad del convenio 

JUDESUR-MTSS en el marco del programa 

germinadora de empresas 

-₡31.286.966,70 

042-06-PR-NR REGIONAL

Establecimiento de una unidad ejecutora 

zona baja para la operatividad del convenio 

JUDESUR-MTSS en el marco del programa 

germinadora de empresas 

-₡324.000,00 

211-03-NR CORREDORES
Diseño y construcción de Delegación Policial 

de Laurel de Corredores
-₡6.030.055,60 

235-04-NR COTO BRUS

Fomento a la Procucción Apícola en Coto 

Brus, mediante establecimiento de 3000 

Colmenas, con su Plan de Mantenimiento, 

Transporte y Comercialización en beneficio 

de ADEPAS

-₡31.724.013,48 

TOTAL ₡257.090.616,14 -₡257.090.616,14 

REVISION AD-M-088-2018

PENDIENTE APROBACION
Nombre Proyecto

Código de Proyecto 

en JUDESUR
Cantón
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Producto de lo antes indicado y debido a que no se ha logrado la aprobación del memorando PLA-

024-2018, se produce una diferencia entre el POI de Desarrollo y el Presupuesto ajustado, tanto 

por modificación presupuestaria N° 2-2018 como por el Presupuesto Extraordinario N° 1-2018, 

por un monto de ¢257.090.616.14 a la alza, lo que causa un conflicto en el momento de que la 

Unidad de Presupuesto emita sus certificaciones a los entes ejecutores, entre otros; por lo que se 

recomienda por medio de este memorando dar aprobación a los ajustes planteados mediante 

memorando AD-M-088-2018 (expuestos mediante memorando PLA-024-2018) y su corrección 

presentada mediante memorando AD-M-141-2018. ---------------------------------------------------------- 
Adicionalmente como se puede observar en el Anexo 1ª,1b, 1c y 1d; se contemplan todos los ajustes 

realizados al POI del Programa de Desarrollo, existe una duplicidad de disminuciones por un 

monto de ¢2.117.830.324.46, que ante las disminuciones planteadas en el Memorando AD-M-077-

2018, AD-M-078-2018 y AD-M-091-2018 del día 25/05/2018, sumado a los ajustes planteados en 

el Memorando AD-M-088-2018, harían que sea necesario eliminar los ajustes planteados y la 

aprobación dada al memorando AD-M-077-2018 expuesto a Junta Directiva mediante Memorando 

PLA-016-2018, aprobado mediante acuerdo ACU-20-894-2018 el pasado 25 de mayo del 2018, ya 

que se duplican los montos de rebajo solicitados y por otro lado el Programa de Desarrollo hizo 

variaciones en los proyectos afectados por las disminuciones originales. -------------------------------- 
Una vez que se logre la aprobación del ajuste planteado se estaría logrando normalizar los saldos 

para proyectos en control de la Unidad de Planificación. --------------------------------------------------- 

RECOMENDACIONES ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo que en atención a recomendación de la Asesoría Legal de JUDESUR, y el análisis de la 

Unidad de Planificación se recomienda para realizar el proceso de saneamiento de los saldos del 

Plan Operativo del Programa de Desarrollo, en atención a las modificación presupuestaria 2-2018  

y ejercicio de presupuesto extraordinario 1-2018 lo siguiente: --------------------------------------------- 
1. Para sanear la situación descrita es potestad y deber de la administración aplicar el artículo 

188 de la Ley General de la Administración Pública modificando o adicionando el acuerdo ACU-

EXT-03-228-2018 y ACU-EXT-04-228-2018 de la Sesión Extraordinaria 228 del 2018, celebrada el 

29 de mayo del 2018 en el sentido de que conjuntamente con la aprobación del Presupuesto 

extraordinario 1-2018 y la modificación presupuestaria 2-2018 se aprueban las modificaciones al 

Plan Operativo del Programa de Desarrollo antes descritas y planteadas en este Memorando PLA-

028-2018. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Para lo anterior se debe tomar un acuerdo por parte de esta Junta Directiva donde se haga 

mención de que se están saneando los acuerdos antes citados, esto con el fin de darle efecto 

retroactivo de este saneamiento a la fecha en la que se tomó el acuerdo. -------------------------------- 

Este objetivo requiere la aprobación de los memorando PLA-017-2018, PLA-018-2018 y PLA–024-

2018 y PLA-028-2018, con los cuales se concilian el POI con la modificación presupuestaria 2-

2018 y el presupuesto extraordinario 1-2018. ----------------------------------------------------------------- 
3. Dejar sin efecto el Acuerdo ACU-20-894-2018 donde se aprueba el PLA-016-2018, por estar 

este memorando contenido en los que se aprueban en el punto anterior (ya que causa duplicidad en 

las disminuciones).  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Los Acuerdos ACU-011-895-2018 y ACU-012-895-2018 que fueron tomados el 10 de agosto del 

2018 aprueban los oficios PLA-017-2018 y PLA-018-2018 respectivamente y en virtud del 
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saneamiento que se pretende con este ejercicio, estos acuerdos resultan carentes de interés actual 

por lo que por cuestión de orden se recomienda revocarlos. ----------------------------------------------- 
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Al ser las diecisiete horas con cuarenta y siete minutos, se retiran de la sala de sesiones, 

el licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR; el licenciado Percy 

Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR; la licenciada Grettel Murillo Avendaño, de 

presupuesto y el Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe a.i. del departamento de 

desarrollo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando ALJ-M-050-2018 del licenciado Pablo José Torres Henriquez, 

asesor legal de JUDESUR y el memorando PLA-028-2018 del licenciado Percy Aragón 

Espinoza, planificador de JUDESUR, se acuerda: ---------------------------------------------------- 

Acoger y aprobar la recomendación del licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor 

legal de JUDESUR y del licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR en 

el sentido de realizar el proceso de saneamiento de los saldos del Plan Operativo del 

Programa de Desarrollo, en atención a las modificación presupuestaria 2-2018  y ejercicio 

de presupuesto extraordinario 1-2018 lo siguiente: ---------------------------------------------------- 

1. Para sanear la situación descrita es potestad y deber de la administración aplicar el 

artículo 188 de la Ley General de la Administración Pública modificando o adicionando el 

acuerdo ACU-EXT-03-228-2018 y ACU-EXT-04-228-2018 de la Sesión Extraordinaria 228 

del 2018, celebrada el 29 de mayo del 2018 en el sentido de que conjuntamente con la 

aprobación del Presupuesto extraordinario 1-2018 y la modificación presupuestaria 2-

2018 se aprueban las modificaciones al Plan Operativo del Programa de Desarrollo antes 

descritas y planteadas en este Memorando PLA-028-2018. ----------------------------------------- 

2. Para lo anterior se debe tomar un acuerdo por parte de esta Junta Directiva donde se 

haga mención de que se están saneando los acuerdos antes citados, esto con el fin de 

darle efecto retroactivo de este saneamiento a la fecha en la que se tomó el acuerdo. Este 

objetivo requiere la aprobación de los memorando PLA-017-2018, PLA-018-2018 y PLA–

024-2018 y PLA-028-2018, con los cuales se concilian el POI con la modificación 

presupuestaria 2-2018 y el presupuesto extraordinario 1-2018. ------------------------------------ 

3. Dejar sin efecto el Acuerdo ACU-20-894-2018 donde se aprueba el PLA-016-2018, por 

estar este memorando contenido en los que se aprueban en el punto anterior (ya que 

causa duplicidad en las disminuciones).  ------------------------------------------------------------------ 
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4. Los Acuerdos ACU-011-895-2018 y ACU-012-895-2018 que fueron tomados el 10 de 

agosto del 2018 aprueban los oficios PLA-017-2018 y PLA-018-2018 respectivamente y 

en virtud del saneamiento que se pretende con este ejercicio, estos acuerdos resultan 

carentes de interés actual por lo que por cuestión de orden se recomienda revocarlos. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-04-902-2018. ----- 

El director Gabriel Villachica Zamora, vota negativo y justifica su voto negativo en el 

sentido de que él no ve que se quiera implementar una acción administrativa, por ejemplo, 

no se habla de quien es responsable al final, si hay sanciones o no hay sanciones, si se 

va hacer un órgano director o no se hace nada, aquí no veo responsabilidades por ningún 

lado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodriguez, menciona que ella si lo vota positivo, pero 

necesito que conste en actas todo el informe que presenta Percy y el asesor legal, pero si 

siento que como lo dice Villachica, hay responsabilidad por todos estos memorandos. ----- 

El director Rayberth Vasquez Barrios, vota negativo y justifica su voto negativo en el 

sentido de que este tema se ha visto en cinco sesiones, hablando de los PLA 1, del PLA 

2, tuvimos que buscamos al auditor, el auditor que al asesor legal, el asesor legal le 

devolvió al auditor y eso nos llevó cinco sesiones, yo considero que todo esto lleva un 

costo administrativo, de tiempo y un montón de cosas por lo cual me parece que dentro 

de la aprobación debería ir de la mano que fue y donde nació.  ------------------------------------ 

El director Mario Lázaro Morales, menciona que él lo vota positivo, pero indicando que 

esto nos llevó cinco sesiones y me avoco lo que dice Don Villachica, porque si deben ver 

responsables. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz, menciona que eso ya se había dicho en otra sesión, que se 

iban a sentar precedentes.  ----------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

somete a votación que se ordene abrir un órgano director y se instruya a la dirección 

ejecutiva de JUDESUR, hacer una investigación preliminar. ---------------------------------------- 

Obtuvo 5 votos positivos de (Gabriel Villachica Zamora, Rose Mary Montenegro 

Rodriguez, Rayberth Vasquez Barrios, Mario Lázaro Morales y Pablo Andrés Ortiz). -------- 
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Obtuvo 5 votos negativos de (director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta 

Directiva de JUDESUR, Susan Naranjo López, René de la Trinidad, Fidelia Montenegro y 

Mayela Arauz). --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciocho horas ingresa a la sala de sesiones de JUDESUR, el licenciado 

Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero a.i. y el licenciado Pablo Torres 

Henriquez, Asesor legal de JUDESUR. ------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero, procede a exponer a la 

junta directiva de JUDESUR lo siguiente: ----------------------------------------------------------------- 

D) Memorando CC-001-2018 del comité de crédito, del veinte de setiembre del dos mil 

dieciocho, donde remite los resultados del análisis a propuesta de readecuación del 

crédito 005-02-R Siembre y mantenimiento de 458 Ha de palma de las fincas de los 

asociados de la cooperativa OSACOOP R.L. Por este medio se hace presentación de 

informe de evaluación de viabilidad de realización de readecuación al financiamiento 005-

02-R otorgado a OSACOOP R.L., a partir de escenarios propuestos por especialistas de 

dicha cooperativa, escenarios propuestos por la unidad de cobros de JUDESUR, en 

consideración de variables suministradas como lo son a. el comportamiento de la 

producción y colocación de los productores según tamaño de productor (pequeño, 

mediano y grande). --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Antecedentes que por parte de OSACOOP motiva a la solicitud de readecuación y 

situación que han afectado al proyecto: ------------------------------------------------------------------- 

 

“Proyecto de Osacoop 
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Proyecto contemplaba la siembra de 387 has de Palma de aceite para 33 familias de la 
Zona de Puerto Jiménez. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Crédito Actual 
Desembolso Desembolso Interses corrientes Intereses Moratorios Saldo Deuda 

Primer Desembolso         503,499,722.00          120,839,933.28          184,616,564.73          808,956,220.01  

Segundo desembolso         247,751,978.00            39,640,316.48            57,808,794.87          345,201,089.35  

Tercer Desembolso         219,472,848.00            17,557,827.84            47,552,450.40          284,583,126.24  

total         970,724,548.00          178,038,077.60          289,977,810.00      1,438,740,435.60  

Fuente : Departamento Financiero Total 
intereses  468,015,888.00  

    Situaciones que ha enfrentado este proyecto 
 Sequia provocada por el fenómeno del niño en el año 2014-2016. --------------------------- 
 Inundaciones por el huracán Otto. ---------------------------------------------------------------------- 
 Inundaciones por la Tormenta NATE. ----------------------------------------------------------------- 
 Retraso en el desembolso de JUDESUR ------------------------------------------------------------- 
 Caída de los precios internacionales.  ----------------------------------------------------------------- 

Colaboración de Coopeagropal 
 Se realizó una visita de campo a cada uno de los 33 productores con plantaciones de 
diferentes edades, las cuales mantienen bajo este proyecto un financiamiento por siembra 
y mantenimiento (381.8 ha), es importante indicar que el proyecto solicitado por Osacoop 
R.L. en el año 2009, llamado Siembra y Mantenimiento de 387 hectarias. ---------------------- 

Datos relevantes del informe de Coopeagropal.  
 Se procedió a la visita de los 33 productores y la recopilación de información in situ de 
sus fincas, realizando una inspección de campo en donde se observaba el manejo que le 
brinda el productor al cultivo de palma aceitera, se dialogaba con el productor, se le 
brindaban las recomendaciones pertinentes y más acordes para mejorar el desarrollo el 
cultivo en la zona y por ende su producción. ------------------------------------------------------------- 
 Según la visita realizada a las fincas con el proyecto JUDESUR y con respecto a la 
observación de plantaciones de palma aceitera que se mantienen en la zona de Puerto 
Jiménez, es importante mencionar que los niveles de potasio (K) a lo largo de todo el 
golfo (zona palmera) andan por debajo del nivel crítico establecido (0.6 cmol(+)/L). --------- 
 También es claro mencionar que existe la posibilidad que la inclusión de fuentes de 
potasio en las formulas completas de dicha cooperativa durante el inicio de su siembra, 
podría no haber sido la adecuada (valores de potasio menores al requerimiento del 
cultivo) por lo que se esté generando la presencia marcada de esta deficiencia a nivel 
foliar en la mayoría de plantaciones del proyecto.  ----------------------------------------------------- 
 En la visita a las distintas plantaciones se logra constatar que existe la aparición inicial 
de plantas con flecha seca (PC), en algunas zonas de este sector o plantaciones se 
observa mayor afectación que en otras (Ver Gráfico 1), por lo tanto es importante tomar 
en consideración que dicho trastorno fisiológico de las plantas de palma aceitera en este 
sector está tomando fuerza lo cual podría ocasionar en general para los próximos años la 
afectación de hasta el 50% de la producción en el cultivo a lo largo de 4 a 5 años. -----------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 Es por este motivo que se recomienda drenar en casos de presentarse problemas de 
humedad, descompactar el suelo si fuese necesario, fertilizar de una forma racional ya 
que existe una gran pérdida de raíces en campo, brindar el mantenimiento adecuado de 
las malezas en la plantación (rodajas y entrecalle) para evitar competencias por luz e 
incorporar altos porcentajes de materia orgánica para incentivar el crecimiento radical de 
las plantas de palma aceitera.  ------------------------------------------------------------------------------- 
 La franja palmera que representa el sector de Puerto Jiménez en el proyecto 
JUDESUR, muestra un 80% de sus fincas por debajo de los 50 msnm, lo cual viene a 
ocasionar que dichas zonas sean sensibles a ser inundadas o afectadas por diversos 
agentes o factores externos por altas precipitaciones (Anexo 2). Para el efecto de las 
visitas en campo se observa como las afectaciones por los huracanes (Otto y Nate) 
generaron gran cantidad de daños en los cultivos de estos productores perdiendo por 
completo en algunos sectores de su plantación sus cosechas al pasar más de 24 horas 
inundadas o también arrasando con áreas por la corriente de los ríos que se desbordaron. 
 Al realizar las distintas visitas en campo para verificar el estado de la plantación de 
cada productor, así como su producción y poder realizar un estimado de la productividad 
que fuese a tener este durante los próximos 6 meses y poder extrapolar esto a los 
siguientes 32 años aproximadamente, se logra evidenciar que en algunos casos no existe 
relación entre la productividad que brinda Osacoop R.L. y lo que se observa a nivel de 
campo por parte del extensionista encargado de la visita, donde se puede dar fe que 
pueden estar sucediendo dos aspectos en donde el primero no es de gran relevancia, 
pero el segundo si afecta para dicha proyección: ------------------------------------------------------- 
 1) Que el peso del racimo no es acorde al real lo cual perjudica en una adecuada 
proyección, debido a que este es un factor para tomar en cuenta en dicha situación (esto 
obedece a que no se cuenta de forma acertada la cantidad de racimos presente en la 
carga a entregar en el recibidor). ---------------------------------------------------------------------------- 
 2) Que la mayor parte de la producción de algunos productores no está siendo 
entregada en su totalidad a dicha entidad (Osacoop R.L.) sino a otra empresa por medio 
de algún tercero, por lo que es de suma importancia verificar a que motivo se refiere dicho 
desvio de estos productores y buscar las alternativas necesarias para atraer al 100% 
dicha materia prima a la cooperativa. ---------------------------------------------------------------------- 
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 La proyección que se realiza para este proyecto es tomada para un tiempo prolongado 
de 32 años, el cual es un ciclo productivo prudente para una plantación de palma de 
origen guineensis que por particularidad es la siembra general del proyecto de Osacoop 
R.L. y que se ha tenido a nivel de Coopeagropal R.L. la experiencia con la edad 
productiva de estas plantaciones. Esta curva de producción es tomada bajo el histórico 
productivo de la zona de influencia de Coopeagropal R.L. principalmente enfocado en el 
sector de La Guaria. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Bajo la inspección realizada a cada una de las plantaciones del proyecto JUDESUR, 
con la retroalimentación del manejo y la condición presente en cada una de las fincas de 
cada productor y partiendo de mis conocimientos en el cultivo de palma aceitera, brindo 
con toda certeza que el cultivo en el sector de Puerto Jimenez tiene un alto potencial de 
producción, únicamente se deben de seguir los lineamientos básicos establecidos 
(manejo agronómico adecuado, planes de fertilización apropiados, ciclos de cosecha 
propicios, buenas prácticas agrícolas, entre otros) para obtener una óptima productividad 
por hectárea en la zona. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Escenario 1 
 El escenario 1 revisa el panorama del financiamiento resultante si se establecen las 
siguientes condiciones: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
a. Tasa de interés de la Deuda igual a la TBP. ---------------------------------------------------------- 
b. Pago de intereses de 5 años. ----------------------------------------------------------------------------- 
c. Amortización de la deuda a partir del sexto año. ---------------------------------------------------- 
d. Plazo de la readecuación 32 años. ---------------------------------------------------------------------- 
 Se evalúa estas  las variables con una producción, precio de fruta y porcentaje precio 
internacional del crudo teniendo tres escenarios   normal, optimista y pesimista para cada 
una de las variables. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Tenemos una restricción que de acuerdo a las posibilidades de pago  estipulado por 
los miembros de Osacoop  ellos pueden durante los primeros cinco años cancelar 
intereses hasta la suma de 3 millones de colones mensuales.  El monto de los intereses 
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ordinarios y moratorios acumulados al mes de julio 2018 ascienden a ₡ 468.015.888 y el 
cálculo de la nueva tasa nos debe cerrar en esa aproximación. ------------------------------------ 

Escenario 2 
 El escenario 2 revisa el panorama del financiamiento resultante si se establecen las 
siguientes condiciones: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 Tasa de interés de la Deuda igual a la TBP memos 4 puntos con un piso de 2. ------------ 
 Solo pago de intereses de primeros 5 años. ---------------------------------------------------------- 
 Amortización de la deuda a partir del sexto año durante 27 años. ------------------------------ 
 Plazo de la readecuación 32 años. ---------------------------------------------------------------------- 
Producción y precio: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 Resultado del escenario pesimista en producción y precio. -------------------------------------- 
 En este escenario establece una producción promedio de 14.14 toneladas por hectárea 
de palma y un precio promedio de ₡ 59,450.07 durante la vida del proyecto a un precio 
estimado de 14.5% del precio internacional del crudo de palma. En estas condiciones el 
proyecto no es viable y los resultados del análisis son negativos. --------------------------------- 

 

 

MONTO DE FINANCIAMIENTO 970,724,548.00₡    20/12/2011 20/12/2014 3

INTERES 6% 22/8/2018

PERIODO DE FINANCIAMIENTO27 5 solo pago interes

GRACIA 0

CUOTA 

NUMERO
PRINCIPAL  CUOTA ANUAL INTERESES AMORTIZACION SALDO FINAL

 INTERESES 

ACUMULADOS  

 PAGO 

MENSUAL  

      468,015,888     

1 ¢970,724,548.00 ¢70,758,551.93 ¢70,758,551.93 ¢0.00 ¢970,724,548.00 ¢13,000,441.32 5,896,545.99    

Cuadro de amortizacion de pagos de la deuda de de Osacoop

0 Datos acumulados 

Operación del negocio

Ingresos en efectivo 10,087,348,325.48₡    

Egresos en efectivo 8,308,589,780.98₡      

Saldo de operación 0 1,778,758,544.50₡      

Cuota bancaria 1,778,827,251.84₡      

Inversiones 583,500,000.00₡       

Inversiones en capital de 

trabajo

Imprevistos

SALDO DE EFECTIVO (583,500,000.00)₡      68,707.34-₡                     

TASA REFERENCIA 6.00%

VAN 805,213,865-₡        

TIR -4%

Flujo de Efectivo
AÑOS
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Escenario 3 
 El escenario 3 revisa el panorama del financiamiento resultante si se establecen las 
siguientes condiciones: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 Tasa de interés de la Deuda igual a la TBP memos 4 puntos con un piso de 2. ----------- 
 Solo pago de intereses de primeros 5 años. --------------------------------------------------------- 
 Amortización de la deuda a partir del sexto año durante 27 años. ----------------------------- 
 Plazo de la readecuación 32 años. --------------------------------------------------------------------- 
Producción y precio: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  Resultado del escenario normal  en producción y un precio normal el 50 % del tiempo 
del plazo y el otro 50 % pesimista en  precio. ------------------------------------------------------------ 
 En este escenario establece una producción promedio de 14.14 toneladas por 
hectárea de palma y un precio promedio de ₡ 59,450.07 durante la vida del proyecto a un 
precio estimado de 14.5% del precio internacional del crudo de palma. En estas 
condiciones el proyecto  es viable y los resultados del análisis son positivos. ------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Escenario 4 

 El escenario 4 revisa el panorama del financiamiento resultante si se establecen las 
siguientes condiciones: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 Tasa de interés de la Deuda igual a la TBP memos 4 puntos con un piso de 2. ------------ 
 Solo pago de intereses de primeros 5 años. ---------------------------------------------------------- 
 Amortización de la deuda a partir del sexto año durante 27 años. ------------------------------ 
 Plazo de la readecuación 32 años. ---------------------------------------------------------------------- 
Producción y precio: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 Resultado del escenario optimista  en producción y un precio normal el 50 % del tiempo 
del plazo y el otro 50 % pesimista en  precio. ------------------------------------------------------------ 
 En este escenario establece una producción promedio de 17.29 toneladas por hectárea 
de palma y un precio promedio de ₡  65,830.46  durante la vida del proyecto a un precio 
estimado de 14.5% del precio internacional del crudo de palma. En estas condiciones el 
proyecto  es viable y los resultados del análisis son positivos. -------------------------------------- 

0 Datos acumulados 

Operación del negocio

Ingresos en efectivo 12,673,555,658.02₡    

Egresos en efectivo 9,231,766,423.31₡      

Saldo de operación 0 3,441,789,234.71₡      

Cuota bancaria 1,778,827,251.84₡      

Inversiones 583,500,000.00₡       

Inversiones en capital de 

trabajo

Imprevistos

SALDO DE EFECTIVO (583,500,000.00)₡      1,662,961,982.86₡      

TASA REFERENCIA 6.00%

VAN 143,217,367₡        

TIR 8%

Flujo de Efectivo
AÑOS
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Comprobante de pago 

Recomendación 
Cuadro de amortizacion de pagos de la deuda de de Osacoop 

MONTO DE 
FINANCIAMIENTO  

 ₡    
970,724,548.00  

 
20/12/2011 20/12/2014 3 

   INTERES 2.0% 
 

22/8/2018 
     PERIODO DE 

FINANCIAMIENTO 27 
5 solo pago 
interes 

      GRACIA 0 
                

CUOTA NUMERO  PRINCIPAL   CUOTA ANUAL   INTERESES   AMORTIZACION   SALDO FINAL  
 INTERESES 
ACUMULADOS   

 
INTERES 
REAL 
PAGADO  

 PAGO 
MENSUAL   

                  468,015,888        
 

1 ¢970,724,548.00 ¢32,414,932.28 ¢32,414,932.28 ¢0.00 ¢970,724,548.00 ¢13,000,441.32 3% 
     
2,701,244.36  

2 ¢970,724,548.00 ¢32,414,932.28 ¢32,414,932.28 ¢0.00 ¢970,724,548.00 ¢13,000,441.32 3% 
     
2,701,244.36  

3 ¢970,724,548.00 ¢32,414,932.28 ¢32,414,932.28 ¢0.00 ¢970,724,548.00 ¢13,000,441.32 3%      

0 Datos acumulados 

Operación del negocio

Ingresos en efectivo 13,940,911,223.82₡    

Egresos en efectivo 10,154,943,065.64₡    

Saldo de operación 0 3,785,968,158.18₡      

Cuota bancaria 1,778,827,251.84₡      

Inversiones 583,500,000.00₡       

Inversiones en capital de 

trabajo

Imprevistos

SALDO DE EFECTIVO (583,500,000.00)₡      2,007,140,906.33₡      

TASA REFERENCIA 6.00%

VAN 288,654,799₡        

TIR 10%

Flujo de Efectivo
AÑOS
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2,701,244.36  

4 ¢970,724,548.00 ¢32,414,932.28 ¢32,414,932.28 ¢0.00 ¢970,724,548.00 ¢13,000,441.32 3% 
     
2,701,244.36  

5 ¢970,724,548.00 ¢32,414,932.28 ¢32,414,932.28 ¢0.00 ¢970,724,548.00 ¢13,000,441.32 3% 
     
2,701,244.36  

6 ¢970,724,548.00 ¢59,879,725.57 ¢32,414,932.28 ¢27,464,793.29 ¢943,259,754.71 ¢13,000,441.32 3% 
     
4,989,977.13  

7 ¢943,259,754.71 ¢59,879,725.57 ¢31,865,636.42 ¢28,014,089.16 ¢915,245,665.56 ¢13,000,441.32 3% 

     

4,989,977.13  

8 ¢915,245,665.56 ¢59,879,725.57 ¢31,305,354.63 ¢28,574,370.94 ¢886,671,294.62 ¢13,000,441.32 3% 
     
4,989,977.13  

Recomendación  
 Dado el análisis realizado se recomienda la readecuación de Osacoop en las 
siguientes condiciones:   --------------------------------------------------------------------------------------- 
 Tasa de interés de la Deuda igual a la TBP memos 4 puntos con un piso de 2. ---------- 
 Solo pago de intereses de primeros 5 años. -------------------------------------------------------- 
 Amortización de la deuda a partir del sexto año durante 27 años. ---------------------------- 
 Plazo de la readecuación 32 años. -------------------------------------------------------------------- 
 Si el precio de la fruta supera los 85.000.00 por tonelada de fruta la tasa de interés 
sería tasa básica -2 con un piso de 4.  --------------------------------------------------------------------- 

Además les estamos pidiendo la ampliación de las hipotecas, porque la tabla de 

amortización va a incluir la acumulación de los intereses y tenemos que distribuir y el 

reconocimiento de parte de ellos de los intereses. ----------------------------------------------------- 

Al ser las dieciocho horas con veinte minutos se retiran de la sala de sesiones de 

JUDESUR, el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero a.i. y el 

licenciado Pablo Torres Henriquez, Asesor legal de JUDESUR. ----------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que él esperaría a la opción consultiva del auditor interno, para que nos 

investigue lo del plazo y la variación de la tasa de interés. ------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella si es de la preocupación del tema 

de las garantías, y sobre todo de la reapertura del tema nuevamente, porque en este 

estudio ni siquiera se está indicando cual es la proyección, cuanto nos va a terminar 

saliendo y si las garantías son suficientes, porque tenemos que ver que se está yendo a 

treinta y pico de años, eso me parece incluyo no razonable, desde mi punto de vista aquí 

no hay un análisis de proyección financiero de lo que he visto, no me parece que la 

proyección haya sido dada a esta junta directiva para tomar el acuerdo y cuál es el criterio 

técnico que nosotros estaríamos tomando en consideración para desmejorar el fondo 

público, con base en que están las actualizaciones, no soy del criterio y si me quiero 
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apartar de esta recomendación, porque me parece que no está dada en los términos 

financieros contables y aquí no se está haciendo ninguna recomendación de un avaluó 

para ver si esto puede ser sostenible en perjuicio de la institución. -------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que en la comisión se presentaron todos 

escenarios y hay varias cosas que hay que tomar en cuenta y que no afectan las finanzas 

de JUDESUR, una de las cosas fue las enfermedades, los precios, afectación de las 

tormentas, hay que buscarle salida a este problema porque en realidad no sé quién va a 

asumir cuidar las parcelas a la Palma de Jimenez y ahí es donde me preocupa, si se 

quieren más escenarios se pueden pedir, ahí están todos. ------------------------------------------ 

El director René de la Trinidad, comenta que fue una de las primeras cosas que a mí me 

preocupo precisamente por eso, porque no se trata de ampliar al plazo si no hay un 

sustento de garantía, ese crédito tiene garantías hipotecarias en todas las propiedades, 

las propiedades se valoraron en su momento cuando estaba el auge de la tierra y la 

explosión inmobiliaria en este país y aquí lo más importante es el asunto de plazos y 

tasas de interés están ligados precisamente a la verdadera capacidad generadora de 

ingresos del proyecto, es si el proyecto es realmente viable.   -------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella tiene una consulta y es sobre todo 

a Don Carlos Fernandez, porque yo reviso las actas 889-2018 y 890-2018 donde se 

ordenó proceder con un cobro judicial incluso para el cuatro de mayo, Villachica presentó 

un recurso de revisión que fue rechazado, entonces de mayo acá se viene todavía con el 

tema de OSACOOP y no se ha ejecutado el acuerdo, eso es lo que a mí me preocupa un 

poco, ¿Qué ha pasado en ese ínterin?, ¿de dónde sale un estudio que está 

desatendiendo el tema del cobro judicial?, ¿por qué no se están atendiendo los acuerdos 

de junta? no es que tenga problemas con el proyecto, es que el asunto es que se están 

perdiendo intereses que están prescribiendo, por una absoluta inercia de la 

Administración, por lo que no puedo entender la insistencia en este tema, que por demás 

está precluido, y se pretende reaperturar obviando la debida custodia del erario público, 

es inadmisible que se desatienda, de ahí que me gustaría saber por medio de don Carlos 

Fernández lo que ha ocurrido. ------------------------------------------------------------------------------- 
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El licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, responde que 

eso está en la dirección jurídica en cola de atención, para poder tener los escenarios que 

le pidió la asesoría legal a los departamentos de cobro y de desarrollo y se ha estado 

haciendo el levantamiento, pero igual atendiendo otras prioridades, eso no ha salido de 

legal, no se ha matriculado todavía.  ----------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que le preocupa y quisiera aprovechar el 

foro en el sentido de que esto tiene un montón de eventuales prescripciones que en seis 

meses no han sido ejecutadas y yo no veo aquí ningún portillo abierto de revisiones si se 

quiere de actos ya tomados para reapertura de discusiones que ya estaban precedidas si 

se quiere, la junta directiva tiene sus potestades, pero siguiendo un orden, ese es mi 

criterio y si quisiera Don Carlos Fernandez, hacerle la consulta de ¿Qué paso y porque 

ese acuerdo no se ha ejecutado?, porque son muchos meses y ya hay un acuerdo 

debidamente tomado, OSACOOP es un tema que venía desde la junta anterior y me 

llamo poderosamente la atención que si ha sido una situación que ha estado en discusión, 

¿Por qué no se ha ejecutado y se le ha dado tanto margen de disponibilidad?, ese 

acuerdo está en firme y no hay ninguna revisión, no hay ninguna solicitud de nulidad para 

retrotraer la conversación seis meses acá con otro estudio y ahí sí quiero hacer la 

acotación de que si es un acto firme, debe ser ejecutado y los plazos de respuesta no han 

sido razonables por parte de la administración y me gustaría saber las razones y quiero 

dejar esto en actas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Carlos Fernandez Montero, director ejecutivo de JUDESUR, responde que 

se va a investigar en la asesoría jurídica cual es el estatus, creo que la capacidad 

instalada ha tenido mucho que ver en la no aplicación del traslado de eso y no solo de 

legal, sino del departamento de desarrollo que tiene que darle la tabla y financiero para 

que Pablo Torres pueda proceder. ------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que él apostaría utilizar la parte consultiva que tiene la junta con la auditoría 

interna, para que nos analice el tema del crédito de las garantías es un asunto que el 

asesor legal de JUDESUR puede manejar y financiero, lo que me preocupa es el plazo de 
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treinta y dos años y la reducción del monto del crédito, a mi si me gustaría escuchar al 

auditor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, comenta que es difícil cuando se ponen temas de 

esta naturaleza en la mesa, que tiene que ver con proyectos, que tiene que ver con 

organizaciones, porque escucho los comentarios y vean como está la situación difícil del 

país y todo eso nos arrastra, nada más tenemos que ver si la parte legal es legal o no es 

legal, pero también hay que valorar que puede pasar con esta gente si no se les tiende la 

mano, no quiero decir que tenemos que brincarnos la Ley, lo decía Don René, son fondos 

reembolsables, el reglamento de financiamiento establece algunos parámetros que son 

potestades de esta junta directiva y creo que nosotros tenemos ya históricamente varios 

proyectos con activos que no hacemos nada con tenerlos ahí, solo crean gastos a la 

institución, entonces si nosotros verdaderamente tenemos una oportunidad de que esta 

gente salga adelante con el proyecto deberíamos valorarlo, porque aquí no hacemos nada 

con hectáreas de tierra, para eso no se creó JUDESUR para estar recogiendo activos, 

entonces sí me parece que la propuesta es viable en el sentido que vamos a poner una 

organización de nuevo al servicio de la comunidad. --------------------------------------------------- 

La directora Fidelia Montenegro Soto, menciona que ella lo que piensa es que esta 

institución se hizo sin fines de lucro, creo que quitarle algo a alguien con qué fin, son 

treinta y tres familias que se están beneficiando, démosle la mano y más bien que si se 

mejora la producción de la palma y generan más recursos que aporten más y así la deuda 

puede bajar y no a treinta y dos años, puede que se disminuya el tiempo, por humanidad 

creo que no hay que irse a los extremos, debemos luchar y esta institución fue hecha para 

ayudar a la gente humilde.  ----------------------------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, menciona que creo que hay dos temas, lo que 

menciona la directora Susan Naranjo creo que es muy importante, porque como es 

posible que se haya pasado tanto tiempo y que otra vez estemos en lo mismo, eso no lo 

podemos dejar de lado, hay que investigar y lo que dijo Don Edwin Duartes, será mejor 

consultar si a treinta y dos años legalmente nosotros podemos hacer las dos cosas, bajar 

el porcentaje tanto como lo hemos bajado y si el plazo lo podemos hacer o no, siendo que 
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esto son fondos públicos, tenemos que estar totalmente seguros que es legalmente 

aceptable.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández, menciona que esas limitaciones para plazos y 

tasas de interés no los aplica a nosotros, eso solo aplica para las entidades financieras 

reguladas por la SUGEF, posteriormente creo que aquí se nos olvida una cosas, mea 

culpa de la junta y de los empleados, OSACOOP está ahí porque a alguien se le olvido 

meter en el presupuesto en un año determinado el desembolso que tenía que hacerse y si 

OSACOOP al final de cuentas presenta al contencioso administrativo civil de Hacienda 

por el incumplimiento contractual, les voy a contar un cuento, porque cuando me están 

quitando a mí las fincas que es lo que me queda, pelear y lo único que me queda es un 

ordinario, porque al final de cuentas ellos presentaron un proyecto viable y quien fallo en 

materia contractual, porque no se realizó un desembolso cuando se tenía que realizar. ---- 

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que hay dos propuestas: ------------------------------------------------------------------------- 

1. Aprobar lo que se nos presenta en el memorando CC-001-2018 del comité de crédito, 

que sobre eso hay un acuerdo que ordena sacar a cobro judicial y recuperación del 

crédito, pero hay un acuerdo de junta de aceptar un arreglo de pago en este sentido tal y 

como fue expuesto por el licenciado Carlos Morera. --------------------------------------------------- 

2. La posición del director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, que es: independientemente del proceso de cobro judicial que debe seguir su 

marcha, se someta a consulta en los dos términos, uno utilizar la facultad consultiva del 

auditor consultándole sobre el tema de si la junta puede ampliar el crédito a OSACOOP 

R.L. a treinta y dos años y si se puede bajar la tasa de interés, luego que gustaría ver 

cómo se va a asegurar ese crédito por el tema de las garantías que eso si me preocupa. - 

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona a Don Gabriel Villachica, que en la junta anterior había una comisión que iba a 

trabajar en el tema de garantías e iban a pedir a un ingeniero que valorara todo eso. ------- 
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El director Gabriel Villachica Zamora, responde que todo eso se hizo, se hizo el apoyo de 

Coopeagropal, hay un estudio que hizo el MAG, hay un avaluó que hizo el mismo 

JUDESUR.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ingresa a la sala de sesiones el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero a.i. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, le 

consulta al licenciado Carlos Morera Castillo que si hay un avaluó reciente, pensando en 

los treinta y dos años. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero a.i., responde que 

habría que hacer una ampliación a las garantías y eso lo tendrían que pagar ellos, en el 

plazo y en el monto, si vemos el cuadro de las garantías que tenemos con los avalúos, 

solo tengo tres casos que no me dan, que tendría que hacer un avaluó nuevo, pero son 

propiedades que cuando se hicieron los avalúos no tenían palma, ahora tienen palma, 

valen más, entonces nos va a sobrar las garantías. ---------------------------------------------------

El director Gabriel Villachica Zamora, consulta al licenciado Carlos Morera Castillo, que 

además de ese trabajo que está ahí, ¿si hubo visita al campo del MAG después del 

huracán?  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero a.i., responde que sí. --- 

El director Gabriel Villachica Zamora, consulta al licenciado Carlos Morera Castillo, que 

además ¿hubo un avaluó que hizo JUDESUR de daños? ------------------------------------------- 

El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero a.i., responde que sí 

también. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Se retira de la sala de sesiones el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero a.i. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

somete a votación las siguientes propuestas de acuerdo: ------------------------------------------- 

1. Aprobar las recomendaciones que se presentan en el memorando CC-001-2018 del 

comité de crédito, expuesto por el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero a.i. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local No.51, 
Telefax: 2775-02-20, E-mail: larauz@judesur.go.cr 

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                                41 

 

 

 

 

Obtiene tres votos a favor de Rayberth Vasquez, Fidelia Montenegro y el director René de 

la Trinidad Fernández.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Sin perjuicio que se inicie el proceso de cobro judicial que debe seguir su marcha, que 

esta propuesta de arreglo de pago que se expone mediante el memorando CC-001-2018 

del comité de crédito, se consulte a la autoría interna de JUDESUR para que determine la 

viabilidad de la ampliación del plazo a treinta y dos años y la variación del interés tal y 

como se propone. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obtiene seis votos a favor. ----------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, no está de acuerdo con ninguna de las dos 

propuestas, ya que su criterio es que se proceda con el cobro que está en firme desde 

889-2018 y 890-2018, del 09 de mayo, por lo que se está incurriendo en un 

incumplimiento de acuerdo y la eventual prescripción de adeudos en perjuicio de los 

fondos públicos de JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el memorando CC-001-2018 del comité de crédito, donde remite los 

resultados del análisis a propuesta de readecuación del crédito 005-02-R Siembre y 

mantenimiento de 458 Ha de palma de las fincas de los asociados de la cooperativa 

OSACOOP R.L., se acuerda: ------------------------------------------------------------------------------- 

Sin perjuicio que se inicie el proceso de cobro judicial que debe seguir su marcha, que 

esta propuesta de arreglo de pago que se expone mediante el memorando CC-001-2018 

del comité de crédito, se consulte a la autoría interna de JUDESUR para que determine la 

viabilidad de la ampliación del plazo a treinta y dos años y la variación del interés tal y 

como se propone y que en ocho días presente un informe a esta Junta Directiva de 

JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE SEIS DIRECTORES. ACU-05-902-

2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, se aparta de las dos propuestas de acuerdo y su voto 

salvado es en fundamento a la sesión 889-2018 y 890-2018 que ya se ordenó y hay un 

plazo de cuatro meses que son intereses que se están dejando prescribir y hay una clara 

falta de ejecución a nivel de la administración y que de antemano hago la denuncia en 

este momento y aprovecho este foro de que aquí no se está haciendo un debido cuidado 
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de los recursos públicos que esto es el fin principal social, porque aquí la plata es lo que 

tenemos que cuidar y aquí no es que se esté regalando nada, es que ya se les dio el uso 

honrado y no se ha honrado la deuda, entonces desde mi punto de vista es inadmisible y 

yo quisiera que la administración de un informe, del porque en cuatro meses no ha 

presentado y no ha ejecutado un acuerdo de cobro, porque yo de antemano digo que ya 

esto es una situación ¿Por qué se difiere? yo quiero que la administración a mí me 

explique porque ha tardado cuatro meses presentar un proceso de cobro que es algo tan 

sencillo, yo Susan Naranjo no me hago responsable de una sola cuota prescrita, porque 

ese acuerdo se tomó desde hace mucho tiempo y los recursos no se están custodiando 

con la debida diligencia y solicito que conste en actas, me aparto del voto de las dos 

propuestas de acuerdo absolutamente, porque los recursos públicos no se están 

resguardando como a derecho corresponde. ------------------------------------------------------------ 

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que conste que el voto de Mayela Arauz, Pablo Ortiz, Mario Lazaro, Rose Mary 

Montenegro, Gabriel Villachica y mi persona, van en el mismo sentido, de que sin perjuicio 

que se inicie el proceso de cobro judicial que debe seguir su marcha. --------------------------- 

Al ser las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos, ingresa a la sala de sesiones el 

ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo a.i., quien expone 

el siguiente memorando: -------------------------------------------------------------------------------------- 

E) Memorando AD-M-130-2018 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

departamento de desarrollo a.i., del trece de setiembre del dos mil dieciocho, donde 

solicita el visto bueno del uso de los recursos del 3° desembolso del proyecto 041-06-PN-

NR “Establecimiento de una unidad ejecutora zona baja para la operatividad del convenio 

JUDESUR-MTSS en el marco del programa germinadora de empresas”, cuyo ente 

ejecutor es la Asociación Grupo de Acción Territorial del Sur. Además la aprobación del 4° 

tracto por el monto de ¢38.714.510,20 para continuar con la ejecución del proyecto. ------- 

Al ser las diecinueve horas con ocho minutos, se retira de la sala de sesiones el ingeniero 

Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo a.i. ---------------------------------- 

- Conocido el memorando AD-M-130-2018, se acuerda: ------------------------------------------ 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local No.51, 
Telefax: 2775-02-20, E-mail: larauz@judesur.go.cr 

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                                43 

 

 

 

 

Acoger la recomendación del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de 

desarrollo a.i. de dar el visto bueno del uso de los recursos públicos del tercer 

desembolso del proyecto 041-06-PN-NR “Establecimiento de una unidad ejecutora zona 

baja para la operatividad del convenio JUDESUR-MTSS en el marco del programa 

germinadora de empresas”, cuyo ente ejecutor es la Asociación Grupo de Acción 

Territorial del Sur. Además la aprobación del cuarto tracto por el monto de ¢38.714.510,20 

para continuar con la ejecución del proyecto. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

DIEZ DIRECTORES. ACU-06-902-2018. ----------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6°- Lectura de correspondencia: --------------------------------------------------------- 

- Se difiere para la próxima sesión del martes. -------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7°- Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------------- 

A) La directora Susan Naranjo López, menciona que con respecto al conato de incendio 

que se presentó el sábado anterior aquí en las instalaciones del depósito y yo fui de las 

primeras en enterarme y entonces quería mocionar en el sentido de: ver cómo está el 

protocolo de situación de atención de emergencia, sobre todo con respecto cuando no 

hay gente y si hay alguna situación dada a la gente de seguridad de estar haciendo 

vigilancia  perimetral con cierta periodicidad y si eso está anotado en bitácoras. Solicitar a 

la administración que haga un protocolo de evacuación y que se haga una divulgación a 

todos los involucrados, junta directiva, administradores, concesionarios y que se nos 

informe ¿cuáles son las rutas y recorridos perimetrales que se le tiene a la seguridad? ---- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que nosotros ese tema lo vimos con la 

comisión ambiental, hay que tener claro que en la parte de emergencias de un 100% solo 

hay un 0.5%, así lo dijo Ismael aquí en la mesa, lo único que hay es una lista de personas 

como veintisiete para hacer la brigada, no hay un plan de emergencia, entonces le 

presentamos a ellos la idea, para pedirle información a los bomberos porque son los 

únicos que pueden identificar esas áreas y demarcarlas y lo otro, buscar un acercamiento 

con la ASADA de Golfito porque ellos son los responsables de los hidrantes, pero en este 

momento no hay un protocolo aquí nos lo dijo Ismael.  ----------------------------------------------- 
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El director Pablo Ortiz Roses, menciona que son dos cosas que habíamos decidido que 

íbamos a solicitar a la junta, una era una nota a la Cruz Roja haciendo hincapié que se le 

donaron 17 unidades para que ellos se hicieran presentes no solamente en temporadas 

altas, sino que todos los fines de semana del año, y también lo que se está haciendo en la 

comisión es coordinar con la Cruz Roja para dar soporte y aquí nosotros también tenemos 

que hacer porque no puede ser que alguien este fumando dentro del depósito, porque 

esto es una institución pública y el reporte es de que a raíz de un cigarro fue que se inició 

el conato de incendio, es todo un montón de cosas que hay que hacer y los muchachos 

son muy colaboradores y falta comprar una serie de cosas para atención. --------------------- 

- Conocida la moción presentada por la directora Susan Naranjo López, se acuerda: -- 

Girar instrucciones a la administración para que materialice lo mencionado por la directora 

Susan Naranjo. ACUERDO CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-07-902-2018. - 

Al ser las diecinueve horas con dieciocho minutos, el director Edwin Duartes Delgado, 

Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, concluye la sesión. ------------------------------- 

 

 

 

                  Edwin Duartes Delgado                       Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                            Presidente                                             Secretaria  
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