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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 913-2018 

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

Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el dieciocho de diciembre 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; Susan Naranjo López, representante de la Asociación de Concesionarios 

del Depósito Libre Comercial de Golfito; Fidelia Montenegro Soto, representante del 

sector productivo; Mario Lázaro Morales, representante del sector indígena; Gabriel 

Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; Rose Mary Montenegro 

Rodríguez, representante de la Municipalidad de Buenos Aires; Enrique Moya Díaz, 

representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; Rayberth Vásquez 

Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito; Cecilia Chacón Rivera, 

representante de la Municipalidad de Coto Brus; el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, 

director ejecutivo a.i. de JUDESUR y la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de 

actas de JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ausente con justificación: El director Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder 

Ejecutivo y el director René de la Trinidad Fernández Ledezma, representante de las 

cooperativas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Se comprueba el quórum de Ley, con nueve 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. 912-2018, 5) 
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Atención a representantes de la Fundación Corcovado, 6) Informe de Dirección Ejecutiva, 

7) Lectura de correspondencia, 8) Asuntos Varios de Directores. ---------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 913-2018. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-01-913-2018.------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 912-2018:---- 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, somete a 

votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 912-2018. ------------------------------------------------ 

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

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 912-2018. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-02-913-2018. ---------------------------------- 

ARTÍCULO 5°- Atención a representantes de la Fundación Corcovado: ------------------- 

Al ser las catorce horas con treinta minutos, ingresan a la sala de sesiones de JUDESUR, 

el señor Diego Torres del Ministerio de Ambiente y el señor Francisco Delgado de la 

Fundación Corcovado. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, les da la 

cordial bienvenida a los señores y presenta a cada uno de los miembros de junta directiva 

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

Toma la palabra el señor Diego Torres del Ministerio de Ambiente y Energía, en nombre 

de la señora Viceministra y el señor Ministro del Ministerio de Ambiente y Energía, 

agradecerles por el espacio que le han concedido tanto al Ministerio de Ambiente como a 

la Fundación Corcovado, en vista de que el tiempo es poco, vamos hacer una breve 

presentación, porque acá básicamente lo que entendemos es que hay una junta directiva 

recientemente conformada y si nos interesaría quizás como un proceso de rendición de 

cuentas, contarles cuales son los trabajos que tenemos en el marco del proyecto que se 

tiene firmado bajo convenio entre la Fundación Corcovado y JUDESUR. Si me gustaría 

ponerles un poco en contexto del porque formulamos este proyecto y porque es 

importante para el sistema nacional de áreas de conservación del Ministerio y Ambiente. - 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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El señor Diego Torres del Ministerio de Ambiente y Energía, le da la palabra al señor 

Francisco Delgado de la Fundación Corcovado, quien procede a exponer en que consiste 

el proyecto: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El señor Francisco Delgado de la Fundación Corcovado, menciona que se realizó la 

publicación del concurso para la parte constructiva, que esto fue elaborar el cartel con los 

términos de referencia para invitar las empresas y ya está y mañana es la fecha límite 
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para las empresas que quieran presentar sus ofertas y para ese proceso se realizó visitas 

al campo con las empresas interesadas, de hecho que por parte de JUDESUR nos 

acompañó algunos funcionarios también, además hicimos una presentación formal de los 

términos de referencia, donde presentamos aspectos de logística y evacuamos dudas que 

tuvieran los oferentes. Tenemos la certificación presupuestaria, pero no podemos 

adjudicar si no tenemos los fondos realmente y les quiero contar que todas estas obras 

serán dadas a la comunidad y hemos venido trabajando con ellos, capacitándolos. --------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, consulta ¿a quienes son las personas que están 

capacitando? ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, consulta a Don Francisco Delgado, ¿ustedes si 

recibieron el acuerdo que tomo esta junta de parar cualquier trámite que estuvieran 

haciendo? --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Francisco Delgado de la Fundación Corcovado, responde que no. -------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que esta junta tomo un acuerdo de hace 

más de un mes y ahora usted mencionaba que están en los tramites de concurso de 

carteles. Don Alfredo nosotros le consultamos en una sesión y él nos dijo que ya les había 

notificado, porque en realidad me preocupa los procesos y los compromisos que se 

puedan adquirir, estando un acuerdo de junta directiva. ---------------------------------------------- 

El señor Diego Torres del Ministerio de Ambiente y Energía, menciona que por eso 

solicitaron esta audiencia porque si les preocupa que desde mayo, están aprobados a 

nivel de acuerdos la trasferencia del segundo desembolso y prácticamente se nos fue 

todo el año y no pudimos trabajar en la etapa constructiva. ----------------------------------------- 

Ingresa a la sala de sesiones el ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, y el director Rayberth 

Vásquez Barrios, le consulta ¿usted realizo la notificación del acuerdo que tomamos hace 

más de un mes? ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, responde que efectivamente se pasó el acuerdo a 

Don Francisco Delgado de la Fundación Corcovado. ------------------------------------------------ 

El señor Francisco Delgado de la Fundación Corcovado, responde que no. -------------------- 
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El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que él necesita tener eso claro, porque 

Don Francisco dice que mañana cierran un proceso y si ese proceso se cierra y hay un 

acuerdo de junta, ahí podría a ver algún tipo de responsabilidad. --------------------------------- 

El señor Francisco Delgado de la Fundación Corcovado, menciona que el último acuerdo 

que tenemos es donde se nos autoriza el segundo desembolso. ---------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que esto que conste en actas, no 

podemos seguir permitiendo que haya esa falta de comunicación entre el departamento 

de desarrollo y los entes ejecutores. ----------------------------------------------------------------------- 

El señor Diego Torres del Ministerio de Ambiente y Energía, menciona que cuando se 

aprueba el proyecto en su momento, el proyecto se formuló con base a necesidades. ------ 

El señor Francisco Delgado de la Fundación Corcovado, menciona que se queda muy 

preocupado porque hay un acuerdo de junta que no conocemos, me encantaría saber 

cuáles son las preocupaciones porque nosotros venimos avanzando con esto y estamos a 

un paso siguiente que es el que todos estamos esperando, ya hemos invertido ciento 

sesenta millones de colones. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

responde que cuando la junta freno el proyecto y cuando ustedes solicitan audiencia, 

pensábamos que ya sabían él porque, y que venían hablar exclusivamente de eso; hay 

preocupación por ejemplo Golfito ¿de qué manera se ve beneficiado Golfito?, porque los 

recursos se distribuyen por cantón y ¿de qué manera se ve beneficiado Corredores?, si 

Corredores no tiene parque nacionales. Esto según la Ley anterior 7730, porque en ese 

proyecto lo están viendo por parque y eso no se puede ver por parque, nosotros tenemos 

que verlo por cantón. -------------------------------------------------------------------------------------------  

El señor Diego Torres del Ministerio de Ambiente y Energía, menciona que a él le parece 

importante tener un espacio adicional, yo creo que sería valioso que la señora 

Viceministra sea la que venga a esa sesión y creo que sería en enero del próximo año, si 

me parece importante abordar este tema y nos preocupa. -------------------------------------------

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 
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menciona que vamos a coordinar una reunión en enero, exclusivamente para ver este 

tema. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Francisco Delgado de la Fundación Corcovado y el señor Diego Torres del 

Ministerio de Ambiente y Energía, agradecen a la junta por el espacio. -------------------------- 

Al ser las quince horas con cuarenta y tres minutos, se retiran de la sala de sesiones el 

señor Francisco Delgado de la Fundación Corcovado y el señor Diego Torres del 

Ministerio de Ambiente y Energía. -------------------------------------------------------------------------- 

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

A) Memorando P.M.-013-2018 de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, presupuesto 

con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero, del 

doce de diciembre del dos mil dieciocho, donde remite modificación 05-2018, con el fin de 

contar con la revisión y elevación a Junta Directiva para la aprobación respectiva, para 

realizar  movimiento  presupuestario institucional, por un monto de veinticuatro millones 

cincuenta y dos mil nueve colones con 00/100 (₡24.052.009,00). --------------------------------- 

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

licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero a.i. quien expone a la junta 

lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Modificación  Presupuestaria 

Nº 05 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CENTRO DE 

COSTOS
SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN MONTO

CENTRO DE 

COSTOS
SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN MONTO

01.02.05.06.01 6.03.01 Prestaciones Legales 608,009.00          01.01.01.01.01 6.03.01 Prestaciones Legales 3,608,009.00       

01.03.06.01.01 1.05.02 Viaticos 3,000,000.00      

01.01.01.01.01 0.01.02 Jornales 500,000.00          01.01.01.01.01 0.03.04 Salario escolar 500,000.00          

01.01.01.01.01 0.03.01 Retribución de años servidos 2,000,000.00       01.01.01.01.01 0.03.02
Restricción al ejercicio liberal de la 

profesión
2,000,000.00       

01.01.01.01.01 1.02.01 Servicios de agua 60,000.00           01.01.04.06.01 1.08.07
Mantenimiento y reparación 

mobiliario
60,000.00            

01.01.01.01.01 1.02.01 Servicios de agua 168,000.00          01.01.01.01.01 5.01.03 Equipo de comunicación 168,000.00          

01.01.01.01.01 1.02.01 Servicios de agua 72,000.00           01.01.04.06.01 1.08.08
Mantenimiento y reparación de 

equipo de comp
6,992,000.00       

01.01.01.01.01 1.05.01 Transporte dentro del pais 500,000.00         

01.01.01.01.01 1.99.05 Deducibles 420,000.00         

01.04.08.01.01 1.04.04
Servicios de ciencias 

económicas  
6,000,000.00      

01.01.01.01.01 1.07.02
Actividades protocolarias y 

sociales
240,000.00          01.01.01.01.01 9.02.01

Sumas libres sin asignacion 

presupuestaria
950,000.00          

01.01.02.05.01 1.07.02
Actividades protocolarias y 

sociales
210,000.00         

01.01.02.04.01 1.04.04 Servicios ciencias economicas 500,000.00         

14,278,009.00    14,278,009.00    

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº  05 - 2018

PROGRAMA ADMINISTRACION CÓDIGO 01

DISMINUCION AUMENTO

TOTAL DISMINUCIONES TOTAL AUMENTOS
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Programa Administración 

 

 

 

 

 

 
Deposito 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Becas 

Partidas Descripcion Monto Partidas Descripcion Monto

0 Remuneraciones 2,500,000.00      0 Remuneraciones 2,500,000.00       

1 Servicios 11,170,000.00    1 Servicios 7,052,000.00       

2 Materiales -                    5 Bienes duraderos 168,000.00          

5 Bienes duraderos -                    6 Transferencias 3,608,009.00       

6 Transferencias corrientes 608,009.00         9 Cuentas especiales 950,000.00          

14,278,009.00    14,278,009.00      

Partidas Disminuyen Partidas Aumentadas

CENTRO DE 

COSTOS
SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN MONTO

CENTRO DE 

COSTOS
SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN MONTO

01.02.05.06.01 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales

500,000.00              

01.02.05.06.01 9.02.02
Sumas con destino especifico sin asignacion 

presupuestaria  MK e infraestructura

4,787,000.00          

01.02.05.06.01 1.03.02 Publicidad y propaganda 4,287,000.00           

01.02.05.01.01 1.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado 450,000.00            01.02.05.01.01 1.02.02 Servicio de Energía Eléctrica 1,850,000.00          

01.02.05.01.01 2.99.06

Utiles y materiales de resguardo y 

seguridad 400,000.00            

01.02.05.01.01 6.01.09 Impuestos por transferir 1,000,000.00          

6,637,000.00           6,637,000.00          

DISMINUCION AUMENTO

TOTAL DISMINUCIONES TOTAL AUMENTOS

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº  05 - 2018

PROGRAMA DEPÓSITO CÓDIGO 02

Partidas Descripcion Monto Partidas Descripcion Monto

0 Remuneraciones -                          0 Remuneraciones -                          

1 Servicios 5,237,000.00           1 Servicios 1,850,000.00           

2 Materiales 400,000.00              9 Cuentas especiales 4,787,000.00           

6 Materiales 1,000,000.00           

6,637,000.00           6,637,000.00           

Partidas Disminuyen Partidas Aumentan

CENTRO DE 

COSTOS
SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN MONTO

CENTRO DE 

COSTOS
SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN MONTO

01.04.09.03.01 9.02.02
Sumas con destino Específico sin 

asignación Presupuestaria
1,137,000.00       01.04.09.03.01 4.01.07.01 Prestamos al Sector Privado de Personas 1,137,000.00       

01.04.08.01.01 1.04.04
Servicios en Ciencias Ecónomicas y 

Sociales
2,000,000.00       01.04.08.01.01 9.02.01 Sumas libres sin asignacion Presupuestaria        2,000,000.00   

3,137,000.00        3,137,000.00       

DISMINUCION AUMENTO

TOTAL DISMINUCIONES TOTAL AUMENTOS

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº  05 - 2018

PROGRAMA DEPÓSITO CÓDIGO 02

Partidas Descripcion Monto Partidas Descripcion Monto

1 Servicios 2,000,000.00        

4 Activos financieros 1,137,000.00         

9 Cuentas especiales 1,137,000.00        9 Cuentas especiales 2,000,000.00         

3,137,000.00        3,137,000.00         

Partidas Disminuyen Partidas Aumentan
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La directora Susan Naranjo López, consulta que si esas partidas de actividades 

protocolarias, ¿de qué corresponden? --------------------------------------------------------------------- 

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

corresponde al decreto H 98 de Casa Presidencial, donde me obligaba a coger de lo que 

teníamos de un cierto porcentaje de las cuentas y mandarlas a sumas sin asignación 

presupuestaria por orden de Casa Presidencial para restringir el gasto. ------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que de acuerdo a lo que dice en ese cuadro, 

porque no recuerdo haberlo visto en el informe que nos mandaron de parte de la dirección 

ejecutiva, me imagino que es para efectos de exposición, también veo unas sumas de 

publicidad y mercadeo no liquidadas que no las veo ahí. -------------------------------------------- 

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

parte de publicidad y propaganda. El decreto de Casa Presidencial que obliga a todas las 

instituciones a coger un porcentaje de la publicidad que tenemos asignada en ese 

momento en presupuesto y por fuerza nos obligaba a pasarlo a sumas sin asignación 

presupuestaria, a cada rubro de gastos me obligaban hasta un cinco por ciento. ------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBPARTIDA DESCRIPCION  MONTO SUBPARTIDA DESCRIPCION MONTO

6.03.01 Prestaciones Legales 608,009.00          6.03.01 Prestaciones Legales 3,608,009.00      

1.05.02 Viaticos 3,000,000.00        

0.01.02 Jornales 500,000.00          0.03.04 Salario escolar 500,000.00         

0.03.01
Retribución de años 

servidos 
2,000,000.00        0.03.02

Restricción al ejercicio liberal de la 

profesión
2,000,000.00      

1.02.01 Servicios de agua 60,000.00            1.08.07
Mantenimiento y reparación 

mobiliario
60,000.00           

1.02.01 Servicios de agua 168,000.00          5.01.03 Equipo de comunicación 168,000.00         

1.02.01 Servicios de agua 72,000.00            1.08.08
Mantenimiento y reparación de 

equipo de comp
6,992,000.00      

1.05.01
Transporte dentro del 

pais
500,000.00          

1.99.05 Deducibles 420,000.00          

1.04.04
Servicios de ciencias 

económicas  
6,000,000.00        

1.07.02
Actividades protocolarias 

y sociales
240,000.00          9.02.01

Sumas libres sin asignacion 

presupuestaria
950,000.00         

1.07.02
Actividades protocolarias 

y sociales
210,000.00          

1.04.04

Servicios ciencias 

economicas 500,000.00          

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales500,000.00          9.02.02

Sumas con destino especifico sin 

asignacion presupuestaria  MK e 

infraestructura 4,787,000.00    

1.03.02 Publicidad y propaganda 4,287,000.00        

1.02.01

Servicio de Agua y 

Alcantarillado 450,000.00         1.02.02 Servicio de Energía Eléctrica 1,850,000.00    

2.99.06

Utiles y materiales de 

resguardo y seguridad 400,000.00         

6.01.09 Impuestos por transferir 1,000,000.00      

9.02.02

Sumas con destino 

Específico sin asignación 

Presupuestaria

1,137,000.00      4.01.07.01
Prestamos al Sector Privado de 

Personas
1,137,000.00    

1.04.04
Servicios en Ciencias 

Ecónomicas y Sociales
2,000,000.00      9.02.01

Sumas libres sin asignacion 

Presupuestaria
    2,000,000.00   

₡24,052,009.00 ₡24,052,009.00TOTAL DISMINUCIONES TOTAL DE AUMENTOS

RESUMEN GENERAL POR OBJETO DEL GASTO

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº  05 - 2018

DISMINUCION AUMENTO
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- Se difiere para ver en la sesión extraordinaria del diecinueve de diciembre del dos mil 

dieciocho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con treinta minutos, se retira de la sala de sesiones el licenciado 

Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero a.i. --------------------------------------------- 

B) El licenciado Salvador Zeledon Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

menciona que al proyecto del Hogar de Ancianos en Buenos Aires que es el proyecto 

261-05-NR, la junta había aprobado en octubre del dos mil dieciocho, mediante el acuerdo 

ACU-EXT-12-234-2018, el giro del tercer desembolso, nada más que en ese momento el 

giro se aprobó por el monto de ₵243.145.887,31, ahorita ya las circunstancias le podemos 

girar la suma de ₵211.942.846,80, quedarían pendientes ₵31.203.040,51 que se los 

estaríamos girando en el mes de enero o a más tardar febrero, porque lo haríamos con el 

presupuesto del año entrante, se hizo la consulta a la gente del Hogar de Ancianos y para 

no atrasar la ejecución del proyecto como tal, acordamos girarles esa parte y estuvieron 

de acuerdo, ahora se preguntaran ¿Por qué no podemos girarles los ₵31.203.040,51 que 

faltan y son recursos del cantón? del cantón como tal no tenemos otro proyecto u otra 

partida libre que pudiéramos girarle en ese momento, se ocuparía acuerdo de esta junta 

para poder proceder con eso, por ejemplo, planificación ocupa un acuerdo donde 

disminuyamos esa cantidad del proyecto de comercialización de frijoles y que se la 

aumentemos al proyecto de Hogar de Ancianos de Buenos Aires. Luego ocuparía derogar 

el proyecto anterior donde la junta autorizo el tercer desembolso por ₵243.145.887,31 y 

tomar un nuevo acuerdo, para que el desembolso sea por ₵211.942.846,80, menos la 

comisión de gastos administrativos y el otro acuerdo seria, presupuestar para el año 

SUBPARTIDA DESCRIPCION MONTO SUBPARTIDA DESCRIPCION MONTO

0 Remuneraciones 2,500,000.00        0 Remuneraciones       2,500,000.00 

1 Servicios 18,407,000.00      1 Servicios       8,902,000.00 

2 Materiales 400,000.00          2 Materiales                       -   

5 Bienes -                      5 Bienes          168,000.00 

6 Transferencias Corrientes 1,608,009.00        6 Transferencias Corrientes       3,608,009.00 

9 Cuentas Especiales 1,137,000.00        9 Cuentas Especiales       7,737,000.00 

24,052,009.00      24,052,009.00    

DISMINUCION AUMENTO

TOTAL DISMINUCIONES TOTAL DE AUMENTOS

RESUMEN GENERAL POR OBJETO DEL GASTO

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº  05 - 2018
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entrante la suma de un cuarto desembolso del proyecto por la suma que queda pendiente 

de ₵31.203.040,51., este sería el acuerdo que necesitaríamos para poderle girar al Hogar 

de Ancianos de Buenos Aires. ------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacon Rivera, menciona que ella siempre que hablan de números 

pregunto, porque no es diestra en ese campo, mi pregunta es ¿sí se había aprobado la 

partida completa para los frijoleros? Y ¿si se había aprobado la partida completa para el 

proyecto del Hogar de Ancianos?, entonces es, mi duda es porque no se siguió ese 

procedimiento, ¿Por qué se quitó esa plata de aquí para ponerla allá?  ------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledon Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, responde 

que solo había plata para uno de los dos. ---------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con treinta y cuatro minutos, ingresan a la sala, el licenciado 

Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR y el ingeniero Alfredo Acosta 

Fonseca, jefe del departamento de desarrollo a.i., quien expone a la junta lo siguiente: ---- 

Toma la palabra el ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo 

a.i., menciona que hoy trae el tema del tercer desembolso del proyecto No. 261-05-NR, 

que es el proyecto del Hogar de Ancianos de Buenos Aires, por un monto de 

₵243.145.887,31 y se está haciendo un planteamiento bajo las instrucciones de la 

dirección ejecutiva, en función a lo siguiente: el planteamiento gira en torno a que hay un 

desembolso que se iba a solicitar para el proyecto 245-05-NR “Construcción y 

equipamiento de planta procesadora de granos y semillas básicos como frijol y maíz entre 

otros en Colinas” de la Asociación de Pequeños Productores de Buenos Aires, este 

proyecto tiene en la línea de los desembolsos, uno por el orden de los ₵211.942.846,80, 

entonces bajo estas dos realidades que tenemos en Buenos Aires, se nos está 

instruyendo para que los ₵211.942.846,80 del proyecto 245-05-NR, por medio de la 

modificación que inclusive el licenciado Percy tiene que presentar a la junta, se pasen al 

proyecto No. 261-05-NR del Hogar de Ancianos de Buenos Aires, recordemos que 

cuando habíamos planteado el informe sobre el tema del Hogar de Ancianos de Buenos 

Aires, se hacía imposible hacer el desembolso por haber acomodado el dinero en 

momentos en donde el hogar no tenía el plazo de ejecución vigente, había que hacer una 
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adenda que después se hizo y ya en este momento el Hogar de Ancianos de Buenos 

Aires está al día, está bien desde el punto de vista administrativo, hay informes de 

ingeniería que también validan la ejecución y la problemática es el tema del presupuesto, 

con instrucciones de la dirección se está desarrollando esta mecánica y esto que les estoy 

leyendo es básicamente un acomodo que el mismo Carlos Morera, jefe del departamento 

financiero me envía para poder dar las condiciones necesarias para que este proyecto 

pueda recibir el desembolso si es aprobado por la junta y poder cubrir sus obligaciones, 

¿Qué pasa con el proyecto de Colinas?, con ese proyecto tenemos dos situaciones, la 

primera es que ellos presentaron una liquidación, en esa liquidación ellos tienen un 

porcentaje de remanente en ejecución que es bastante alto, de los doscientos y tanto 

millones, ciento y pico más o menos, todavía está en ejecución, hasta ayer presentaron 

una adenda a esa liquidación en donde lo que les queda son como sesenta millones en 

ejecución, bajaron casi el 50% del remanente; lo que pasa es que ese proyecto tiene que 

ser validado por el ingeniero y hacer otro tipo de cosas, entonces entorno a eso está 

girando la instrucción del director, en función de que los recursos se asignen al Hogar de 

Ancianos de Buenos Aires que en este momento tiene la problemática que ya hemos 

conocido, de la necesidad de poder cumplir con esas obligaciones y el ejercicio se haría 

de la siguiente forma: hay ₵211.942.846,80 que es lo que sería posible darle al Hogar de 

Ancianos de Buenos Aires, ya la dirección ejecutiva solicito al departamento financiero 

que por medio de la empresa que da el soporte informático en JUDESUR, hiciera los 

ajustes respectivos al desembolso, para darle esos ₵211.942.846,80 ahora si es 

aprobado por junta y posteriormente en fecha quince de febrero, que sería la fecha en que 

ya se podría contar con un extraordinario, el monto restante que sería de 

₵31.203.040,51., esto menos el dos por ciento que corresponde; en este sentido 

correspondería entonces, que podamos hacer mañana temprano, eliminar la reserva 

de₵211.942.846,80 que tiene el proyecto de Colinas, habiéndole asignado el monto que 

corresponde al Hogar de Ancianos de Buenos Aires; esto implica que tendremos que 

hacer una adenda, porque hay cambios en la distribución de los desembolsos, con 

respecto a la adenda el licenciado Pablo Torres les ampliara. -------------------------------------- 
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Toma la palabra el licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, quien 

da las buenas tardes a la junta y menciona que si la junta decide aprobar este 

movimiento, el acuerdo debe incluir realizar la adenda al contrato modificando la forma de 

los desembolsos que se había pactado en el convenio original, para eso también debe 

autorizarse el cambio del plan de inversión, esto para dar un respaldo contractual, 

realmente esto viene en el manual de procedimientos de JUDESUR, pero si la junta 

autoriza al ente hacer estas modificaciones, es factible realizar la adenda y darle respaldo 

contractual a ese movimiento que se pretende hacer. Es prácticamente que se autorice 

cambiar el cronograma de actividades, cambio del plan de inversión y se autorice 

modificar la forma de los desembolsos. ------------------------------------------------------------------- 

El ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo a.i., menciona 

que con respecto al otro proyecto, esperaríamos poder tener las condiciones necesarias 

para que inmediatamente se haga el ejercicio presupuestario extraordinario en el año 

2019, incorporarle los recursos que correspondan, tampoco es que los estamos dejando 

sin recursos, eso es un ejercicio similar al que se hizo en su momento cuando se pasó el 

recurso del Hogar de Ancianos a este proyecto en su momento y la pretensión seria, 

solicitar primero la aprobación para la adenda, eso implica un cambio en la forma de cómo 

estaban planteados los desembolsos. --------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que cuando se hacen los dos proyectos, el 

de Hogar de ancianos y el de los frijoleros, ¿Por qué se hacen los dos proyectos, si solo 

había plata para uno?  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

El ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo a.i., responde 

que si había, porque de hecho este es el último desembolso del Hogar de Ancianos, ya se 

les había girado anteriormente y ya venía encaminado. ---------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que lo digo así, porque se dice que no 

había y por eso pregunto. ------------------------------------------------------------------------------------- 

El ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo a.i., responde 

que no estaba el contenido presupuestario para dar los ₵243.145.887,31 del hogar de 

ancianos en ese momento, no había disponible fondos para poder hacer ese desembolso. 
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La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que si no había disponible ¿Cómo yo me 

voy a poner a construir una casa y otra casa por ejemplo, si solo tengo plata para hacer 

una y para la otra no tengo plata?, no puedo construir las dos porque solo tengo para una, 

mi pregunta es ¿Por qué hicieron esto? ------------------------------------------------------------------- 

El ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo a.i., responde 

que primero, son dos proyectos con entes ejecutores diferentes, con tiempo de ejecución 

diferente, una es la Asociación de Pequeños Productores de Buenos Aires y la otra es el 

Hogar de Ancianos de Buenos Aires, cada una presenta su proyecto, cada una presenta 

su cronograma y su presupuesto, ahora a cada uno en tiempos diferentes se le ha venido 

dando el recurso que han requerido para las fases establecidas. ---------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que entonces a los dos proyectos se les ha 

dado recursos, entonces ¿Por qué dicen que es mentira eso? ------------------------------------- 

El ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo a.i., responde 

que lo que estamos hablando es que el ultimo desembolso y lo que se ha dicho que es 

mentira, es que se le dijo a la Asociación que tenía recursos y cuando se tenía que hacer 

efectivamente el desembolso no lo había, pero el motivo es que por ejercicio 

presupuestario, cuando nosotros tenemos que hacer la planificación que corresponde, en 

ese momento no hay certeza de que el ente ejecutor pueda ejecutar para diciembre 

(Hogar de Ancianos) la fase que le toca, entonces que se hace y hay dos opciones, una 

es dejar la plata ahí esperando a ver si efectivamente van a terminar, pero si no van a 

terminar, esa plata va a quedar en las metas de JUDESUR como que no se ejecutó. ------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, menciona 

que aportando a lo mencionado por el licenciado Alfredo, uno de los dos proyectos no 

tenía los recursos presupuestados, porque si no, no hubiese sido necesario pasar 

recursos a los frijoleros, entonces le solicito que seamos transparentes en ese sentido, en 

ese momento independientemente de las condiciones de cada proyecto, solo había dinero 

presupuestado para uno de los dos, que se contemplaba meterlo en un extraordinario, 

pero ese extraordinario es para el 2019. ------------------------------------------------------------------ 
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La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que igual sigue sin entender y voy a decir 

las cosas como son, aquí dicen que eso que Don Alfredo dice es mentira, entonces por 

eso yo quiero que me aclaren si es mentira o es verdad. -------------------------------------------- 

El ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo a.i., responde 

que en primer lugar, el ejercicio que se está haciendo lo está instruyendo la dirección 

ejecutiva, yo no tengo la capacidad por competencias para poder hacer esto, 

anteriormente lo que correspondía era tomar el dinero y hacer un reajuste, tomar ese 

presupuesto y eso no significa falta de transparencia con todo respeto, tomar ese 

recursos que había en ese momento, redistribuirlo para otro proyecto con las mismas 

condiciones, asociación y en el mismo lugar, en ese momento era el proyecto de los 

Frijoles, ahora lo que se está haciendo es que se está revirtiendo el asunto. ------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que los frijoleros han recibido dinero y el 

Hogar de Ancianos también.  --------------------------------------------------------------------------------- 

El ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo a.i., responde 

que sí, estamos hablando de uno de los desembolsos, ese es el problema que tenemos, 

un desembolso para el Hogar de Ancianos y un desembolso para los frijoleros, pero si han 

estado recibiendo recursos. ---------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, consulta al licenciado Alfredo, usted que es el  jefe y 

es el que sabe, ¿lo que se ha hecho es correcto o es incorrecto? --------------------------------- 

El ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo a.i., responde 

que cuando a él llegan y le dicen, si usted tiene un presupuesto y estoy hablando de 

cuando se hizo el primer ejercicio que se trajo aquí a la junta, cuando a mí me dicen, el 

plazo de ejecución todavía no está, es más ya venció, no está vigente, el ente ejecutor 

tiene que presentar una propuesta, tiene que presentar un cronograma y entonces en ese 

momento ellos no lo presentaron, hubo un tiempo en el cual paso y de hecho consta en el 

informe que yo hice y tengo copia y se los puedo dar. ------------------------------------------------ 

La directora Cecilia Chacón Rivera, consulta al licenciado Alfredo ¿Cuándo usted habla 

del ente a quien se refiere? ----------------------------------------------------------------------------------- 
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El ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo a.i., responde 

que al Hogar de Ancianos, en ese momento estamos haciendo el ejercicio presupuestario 

y no hay certeza de que ellos vayan a terminar en el plazo que estaba establecido en 

diciembre del 2018.  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, consulta 

¿si ellos hubieran cumplido con el tiempo de ejecución, se les hubiera girado los 

recursos? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo a.i., responde 

que por supuesto. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, consulta 

¿Qué hubiera pasado con los frijoleros? ------------------------------------------------------------------ 

El ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo a.i., responde 

que también. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, menciona que el problema de frijoleros 

viene porque el presupuesto de Colinas salió renco, un error que había tenido porque sale 

como reembolsable y ya nosotros habíamos dicho que era no reembolsable, de ahí viene 

lo que paso en diciembre, hay un compromisos con ellos y se toma el dinero y se les da, 

todo este conflicto de los proyectos de Buenos Aires viene porque aparece un proyecto 

que era no reembolsable, el único proyecto que tiene JUDESUR en Buenos Aires que es 

reembolsable es el de las vaquillas, entonces de ahí venimos con esto, pero yo si me 

acuerdo muy bien que revisaba todos los presupuestos sabiendo que esos recursos iban 

a estar, entonces en esos días se dijo que se iba a incluir en el extraordinario y el error fue 

que no se incluyó en el extraordinario. ---------------------------------------------------------------------    

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

menciona a Don Alfredo, con respecto a esto, ¿esto viene en un informe detallado, 

firmado a parte de estos correos? -------------------------------------------------------------------------- 

El ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo a.i., responde 

que hay un informe que yo remití con respecto a esto. ----------------------------------------------- 
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El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que estamos llegando a un momento en que se está trasladando el recurso de 

un lado para trasladarlo a otro, ¿hay un aval del departamento de desarrollo?, ¿un estudio 

técnico? ¿Hay un consentimiento informado de la otra Asociacion de que esos recursos 

se van a utilizar para eso? ------------------------------------------------------------------------------------ 

El ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo a.i., responde 

que no, no hay como tal y lo que tengo es un memorando que me remite el licenciado 

Salvador el día de hoy, en donde me indica que se hagan los cambios respecto al otro 

proyecto y Don Pablo que hablo un poco con respecto al tema de la adenda. ----------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, menciona 

que el informe que se traía para esta semana era girar los recursos a la Asociacion de los 

frijoleros, a raíz de la problemática presentada con el proyecto Hogar de Ancianos, yo 

solicite un informe que es el AP-AD-M-013-2018 del licenciado Héctor Portillo Morales, 

analista de proyectos; cuando se da este informe, lo que dice es que desde el mes de 

marzo se conocía que los recursos del proyecto Hogar de Ancianos, son trasladados al 

proyecto de los frijoleros, tal vez el licenciado Alfredo no está utilizando las palabras que 

la directora Cecilia quiere escuchar, porque al decir que no tenía contenido 

presupuestario, es sencillamente no hay plata, diga si estoy mintiendo. ------------------------- 

El ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo a.i., responde 

que si no había plata, no había posibilidad. -------------------------------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, menciona 

que si no había contenido presupuestario es que no había plata, no había dinero en ese 

momento para girarle a los dos proyectos, no innecesario en este sentido o tal vez en 

acceso de confianza, es que el 30 de octubre a la junta se le pide que se autorice girar al 

Hogar de Ancianos el tercer desembolso por ₵243.145.887,31, cuando no hay contenido 

presupuestario, y la recomendación es que se meta para el año 2019, otra parte y Don 

Alfredo y aquí está grabado y no podemos mentir, se traía para girarle a los frijoleros un 

nuevo desembolso por ¢211.942.846,80, pero vean todavía, tiene una su ejecución de 

casi cien millones de mas, entonces si todavía tienen esos recursos por ejecutar, que 
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sigan trabajando con esos recursos que tienen disponibles y en lugar de darles 

¢211.942.846,80 más, giremos esos ¢211.942.846,80 al Hogar de Ancianos que 

inicialmente se le habían quitado, esto es y la diferencia la giramos en el extraordinario, 

igual que para los frijoleros, en el primer extraordinario en el 2019 entraría ahí. --------------- 

El ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo a.i., menciona 

que en un correo que mandaron ayer, presentan lo que ellos llaman una adenda a la 

liquidación y en esa adenda que fue presentada ayer, ellos están haciendo una 

actualización y lo que tienen en ejecución de remanente son como unos sesenta millones 

de colones. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

consulta que si ellos ¿no tiene que liquidar esa plata primero para poder girar más? -------- 

El ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo a.i., responde 

que ya hubo una liquidación, pero con esa liquidación que ellos presentaron qué es lo que 

traíamos ahora, con esa liquidación lo que quedaba era un remanente de ciento y resto de 

millones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con siete minutos, se retiran de la sala de sesiones el ingeniero 

Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo a.i. y el licenciado Pablo 

Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR. ---------------------------------------------------------- 

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

consulta al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR 

que si planificación no tiene que traer algo sobre planificación para hacer estos 

movimientos? ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, responde 

que sí. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente ingresa a la sala de sesiones de JUDESUR el licenciado Percy Aragón 

Espinoza, planificador de JUDESUR, quien expone a la junta lo siguiente: --------------------- 

C)  Memorando PLA-035-2018 del licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de 

JUDESUR, del trece de diciembre del dos mil dieciocho, donde solicita la aprobación por 
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parte de la Junta Directiva de JUDESUR del ajuste al POI 2018, programa de desarrollo 

según memorando AD-M-180-2018.  ---------------------------------------------------------------------- 
“Modificaciones Plan Operativo 

Programa de Desarrollo 
JUDESUR 

Diciembre 2018 
Memorando PLA-035-2018  
Referencia Memorando AD-M-180-2018 

Justificación del Movimiento: Disminución Proyecto 034-06-PR-NR 
El contenido económico del proyecto 034-06-PR-NR, incluido en el Presupuesto Ordinario 
2018, corresponde al segundo desembolso del mismo, no obstante a la fecha el ente 
ejecutor reporta un saldo de ¢126,5 millones del primer desembolso. El ente ejecutor 
desarrollará propuesta para cambio del plan de inversión, que le permita ejecutar los 
recursos del proyecto con mayor eficacia. Lo anterior sustentado en criterio técnico 
emitido por la Dirección General del Museo Nacional de Costa Rica, tomando en 
consideración que el proyecto es de nivel artístico. ---------------------------------------------------- 
En razón de lo antes expuesto, se descarta la utilización de los recursos asignados al 
proyecto antes mencionado en el actual periodo presupuestario. ---------------------------------- 
Justificación del Movimiento: Aumento Proyecto 032-06 PR-NR ----------------------------- 
Siendo que el 14 de noviembre del 2018 fue debidamente refrendada la adenda número 
uno al convenio de financiamiento no reembolsable, mediante la cual se amplía el plazo 
de ejecución del proyecto en diez meses; se posibilita proceder con el desembolso de los 
recursos correspondientes al segundo (último) tracto del proyecto.  ------------------------------ 
En virtud de lo anterior se incorpora el contenido presupuestario requerido para cumplir 
con el desembolso pendiente. ------------------------------------------------------------------------------- 

Memorando PLA-035-2018  
Referencia Memorando AD-M-180-2018 

Saldo POI Desarrollo 2018 

032-06- PR-NR REGIONAL
Adquisición de 12 ambulancias doble tracción 

debidamente equipadas
₡25.857.000,00 ₡25.857.000,00

034-06-PR NR REGIONAL Caminos de liderazgo ₡30.150.278,00 -₡30.150.278,00 ₡0,00

Código de Proyecto 

en JUDESUR
Cantón

Modificación MEMO PLA-

035-2018 07/12/2018

Presupuesto Final 

2018

PROGRAMA O SUBPROGRAMA: DESARROLLO

Presupuesto Total 

Anterior
Nombre Proyecto / Actividad

19 PROYECTOS DE DESARROLLO ₡5.869.134.087,30 -₡4.293.278,00 ₡5.864.840.809,30

Modificación MEMO PLA-

035-2018 07/12/2018
Presupuesto Final 2018

PROGRAMA O SUBPROGRAMA: DESARROLLO

Presupuesto Total 

Anterior
Nombre Proyecto / Actividad
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D) Memorando PLA-036-2018 del licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de 

JUDESUR, del trece de diciembre del dos mil dieciocho, donde solicita la aprobación por 

parte de la Junta Directiva de JUDESUR del ajuste al POI 2018, programa de desarrollo 

según memorando AD-M-200-2018. ----------------------------------------------------------------------- 
“Modificaciones Plan Operativo 

Programa de Desarrollo JUDESUR 
Diciembre 2018 

Memorando PLA-036-2018  

Referencia Memorando AD-M-200-2018 

Al ser las diecisiete horas con veinte minutos, se retira de la sala de sesiones el licenciado 

Percy Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR, quien expone a la junta lo siguiente: -- 

- Conocido el memorando PLA-035-2018, se acuerda: -------------------------------------------- 

Aprobar el ajuste al POI 2018 programa de desarrollo, según se expone en el memorando 

PLA-035-2018. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-

03-913-2018. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, vota negativo y justifica que ella no tiene los elementos 

suficientes para saber se esos movimientos que se están generando son conteste y me 

parece que hay una disminución de dos proyectos que deberían hacerse previo a una 

adenda, es mi criterio que los procedimientos se están alterando.  -------------------------------- 

E) Memorando PLA-036-2018 del licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de 

JUDESUR, del trece de diciembre del dos mil dieciocho, donde solicita la aprobación por 

parte de la Junta Directiva de JUDESUR del ajuste al POI 2018, programa de desarrollo 

según memorando AD-M-200-2018. ----------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PLA-036-2018, se acuerda: -------------------------------------------- 

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

procesadora de granos y semillas básicos
₡500.497.588,49 -₡211.942.846,80 ₡288.554.741,69

261-05-NR BUENOS AIRES Cantonal

Construcción de módulos habitacionales para 

el Adulto Mayor en pobreza extrema y riesgo 

social

₡0,00 ₡211.942.846,80 ₡211.942.846,80

19 PROYECTOS DE DESARROLLO ₡5.869.134.087,30 -₡4.293.278,00 ₡5.864.840.809,30

Código de Proyecto 

en JUDESUR
Cantón

Modificación MEMO PLA-

035-2018 07/12/2018 y 

Memo PLA-036-2018 

18/12/2018

Presupuesto Final 2018

PROGRAMA O SUBPROGRAMA: DESARROLLO

Presupuesto Total 

Anterior

Tipo de Proyecto: 

regional / 

Cantonal

Nombre Proyecto / Actividad

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                                      
                                                                                                               22 

 

 

 

Aprobar el ajuste al POI 2018 programa de desarrollo, según se expone en el memorando 

PLA-036-2018 de la siguiente manera: -------------------------------------------------------------------- 

Ajuste a Proyectos de Buenos Aires -------------------------------------------------------------------- 

Monto a Disminuir: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Monto a aumentar: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Además, se autoriza a la administración a realizar una adenda nueva con la Asociación 

Hogar de Ancianos de Buenos Aires con los siguientes términos: --------------------------------- 

Tercer desembolso: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fecha: 21/12/2018 por un monto de ₵211.942.846.8, comisión 2% de ₵4.238.856.93, 

monto a desembolsar neto de ₵207.703.989.87. ------------------------------------------------------- 

Cuarto desembolso asociado al proyecto 261-05-NR ------------------------------------------------- 

Fecha: 28/02/2019 por un monto de ₵31.203.040.51, comisión 2 % de ₵624.060.81, 

monto a desembolsar neto de ₵30.578.979.70. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE OCHO DIRECTORES. ACU-04-913-2018. ----------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, vota negativo y justifica que ella no tiene los elementos 

suficientes para saber se esos movimientos que se están generando son conteste y me 

parece que hay una disminución de dos proyectos que deberían hacerse previo a una 

adenda, es mi criterio que los procedimientos se están alterando.  -------------------------------- 

F) Oficio DEJ-200-2018 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. 

de JUDESUR, del siete de diciembre del dos mil dieciocho, dirigido al licenciado Wilson 

Céspedes Sibaja, director general de aduanas, Ministerio de Hacienda, donde en atención 

al acuerdo de Junta Directiva ACU-Ext-20-236-2018-2018 y sustentado en el convenio 

No. Exp. 

 

Tipo Nombre del Proyecto Ente Ejecutor 
Monto a 

Disminuir 
Subpartida 

245-05 

 

No Reembolsable 
Construcción y 

equipamiento de planta 

procesadora de granos y 

semillas básicos 

Asociación de 

pequeños 

productores de 

Buenos Aires 

₡ 211.942.846,80 

Transferencia de 

capital a 

asociaciones (7 03 

01) 

No. Exp. 

 

Tipo Nombre del Proyecto Ente Ejecutor 
Monto a 

Incorporar 
Subpartida 

261-05 

 

No Reembolsable 
Construcción de módulos 

habitacionales para el 

Adulto Mayor en pobreza 

extrema y riesgo social 

Asociación 

Hogar de 

Ancianos de 

Buenos Aires 

₡ 211.942.846,80 

Transferencia de 

capital a 

asociaciones (7 

03 01) 
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existente entre el Ministerio de Hacienda y JUDESUR le solicito su colaboración para que 

los días 23 y 24 de diciembre de los corrientes, el puesto aduanero ubicado en la 

instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito –en adelante DLCG- sea reforzado 

con 5 funcionario adicionales  a los que trabajan actualmente en  la gestión diaria. ---------- 

Esto en razón de que el  DLCG se mantiene en funcionamiento durante los días indicados 

e inclusive se espera un aumento en la visitación al centro comercial, razón por la cual es 

para JUDESUR de suma importancia que el área aduanera cuente con el personal 

suficiente para atender la demanda de visitantes. ------------------------------------------------------

La distribución de estos funcionarios seria la siguiente: ---------------------------------------------- 

 23 y 24 de diciembre, 2018: 3 personas para el área de fajas en horario de 8:00 am a 

5:00 pm. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 24 de diciembre, 2018: 2 personas para el área de entrega de tarjetas una persona en 

horario  de 8:00 am a 4:00 pm y otro 1:00 pm a 8:00 pm. -------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que el 24 de diciembre nos quedó en 

descubierto del acuerdo anterior, pero solamente entrega de tarjetas. --------------------------- 

- Conocido el oficio DEJ-200-2018, se acuerda: ----------------------------------------------------- 

Ratificar el oficio DEJ-200-2018 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director 

ejecutivo a.i. de JUDESUR, y que se proceda a comunicarlo. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-05-913-2018. --------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, no se encontraba en la sala de sesiones de 

JUDESUR en el momento de la votación.  --------------------------------------------------------------- 

G)  Memorando DLCG-164-2018 de la licenciada Karla Moya Gutierrez, del doce de 

diciembre del dos mil dieciocho, donde remite para aprobación de la junta, el Horario 

anual del Depósito Libre Comercial de Golfito para el año 2019. ----------------------------------- 

- Conocido el memorando DLCG-164-2018, se acuerda: ------------------------------------------ 

Aprobar el Horario anual del Depósito Libre Comercial de Golfito para el año 2019, de la 

siguiente manera: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
HORARIO ANUAL 2019 

DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO 

HORARIO REGULAR 

Entrega de Tarjetas Locales Comerciales Fajas 
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Lunes    1:00 pm a 8:00 pm 
 
Martes a Sábado  8:00 am a 8 
pm 
 
Domingo CERRADO  

 
Lunes       CERRADO 
 
Martes a Sábado  8:00 am a 4:30 
pm 
 
Domingo  7 am a 3 pm 

 
Treinta (30) minutos después del 
cierre de locales comerciales 

ENTREGA DE TARJETAS LOCALES COMERCIALES 

ENERO      HORARIO NORMAL 
 
Martes 01 CERRADO  
Miércoles 02 Entrega de TACS 
DE 1:00 P.M. A 8:00 p.m.  
Jueves 03 HORARIO NORMAL  
 
FEBRERO  HORARIO NORMAL 
 
El horario ampliado para el fin 
de semana antes de la entrada a 
clases se deja abierto por 
motivo de la huelga del MEP 
que aún no ha definido con los 
diferentes sectores el ingreso a 
clases 
 
MARZO HORARIO NORMAL 
 
ABRIL        HORARIO NORMAL 
Jueves 11 de abril de 8:00 am a 
8 pm 
Domingo 14 de 8:00 am a 8 pm 
Miércoles 17 de 08:00 a.m. a 
8:00 p.m 
Viernes 19 de 8:00 am a 8:00 
pm  
 
MAYO       HORARIO NORMAL 
Miércoles 01 de 8:00 am a 8:00 
pm 
 
JUNIO       HORARIO NORMAL 
 
 
JULIO        POR DEFINIR  
Jueves 25 8:00 am a 8 pm 
 

ENERO           HORARIO NORMAL 
Martes 01 y miércoles 02 de 
Enero CERRADO  
Jueves 03 HORARIO NORMAL  
 
Resto del mes horario normal 
 
FEBRERO       HORARIO NORMAL 
El fin de semana antes del 
ingreso de clase para el viernes y 
sábado, ambos días de 8:00 a.m. 
a 6:00 p.m. 
 
 
 
 
 
MARZO HORARIO NORMAL 
 
ABRIL            HORARIO NORMAL 
Jueves 11 de abril se abre. 
Lunes 15, martes 16 y miércoles 
17 de abril de 08:00 a.m. a 4:30 
p.m. 
Sábado 20 de abril de 08:00 a.m. 
a 4:30 p.m. 
Domingo 21 de abril de 07:00 
a.m. a 3:00 p.m. 
Resto del mes horario normal 
 
MAYO     
Miércoles 01 de mayo de 08:00 
a.m. a 4:30 p.m. 
Resto del mes horario normal 
 
JUNIO           HORARIO NORMAL 
 
 

SETIEMBRE 
Domingo 15 de setiembre de 
07:00 a.m. a  3:00 p.m. 
Resto del mes horario normal 
 
 
 
OCTUBRE 
Sábado 12 de octubre de 08:00 a 
4:30 p.m. 
Resto del mes horario normal 
 
 
NOVIEMBRE 
Horario Ampliado 
Viernes 15    8:00 am a 6:00 pm 
Sábado 16    8:00 am a 6:00 pm 
Lunes 18       8:00 am a 4:30 pm 
Viernes 22    8:00 am a 6:00 pm 
Sábado 23    8:00 am a 6:00 pm 
Lunes 25     8:00 am a 4:30 pm 
Viernes 29   8:00 am a 6:00 pm 
Sábado 30 8:00 am a 6:00 pm 
Resto del mes horario normal 
 
 
DICIEMBRE 
Horario Ampliado 
Lunes 02       8:00 am a 4:30 pm 
Viernes 06    8:00 a.m. a 6:00 pm 
Sábado  07    8:00 am a 6:00 pm 
Lunes 09       8:00 am a 4:30 pm 
Viernes 13     8:00 am a 6:00 pm 
Sábado 14     8:00 am a 6:00pm 
Lunes 16        8:00 am a 4:30 pm 
Viernes 20    8:00 am a 6:00 pm 
Sábado 21     8:00 am a 6:00 pm 
Lunes  23      8:00 am a 4:30 pm 
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AGOSTO   HORARIO NORMAL 
Viernes 02 8:00 am a 8:00 pm 
Jueves 15 8:00 am a 8:00 pm 
 
SETIEMBRE HORARIO NORMAL 
 
OCTUBRE    HORARIO NORMAL 
Sábado 12 8:00 am a 8:00 pm 
 
 
 
NOVIEMBRE  
Domingo 17  8:00 am a 8 pm 
Domingo 24  8:00 am a 8 pm 
 
DICIEMBRE   
Domingo 02 8:00 am a 8 pm 
Domingo 09 8:00 am a 8 pm 
Domingo 16 8:00 am a 8 pm 
Domingo 23 8:00 am a 8 pm 
Miércoles 25 8:00 am a 8 pm 
 

JULIO  
Jueves 25 de julio de 08:00 a.m. 
a 04:30 p.m. 
Resto del mes horario normal 
 
AGOSTO 
Viernes 02 de agosto de 08:00 
a.m. a 04:30 p.m. 
Jueves 15 de agosto de 08:00 
a.m. a 04:30 p.m. 
Resto del mes horario normal 

Martes 24     8:00 am a 2:00 p.m 
Miércoles 25    CERRADO 
Martes 31       CERRADO 
Resto del mes horario normal 
 
ENERO 2020 
LOCALES COMERCIALES  
Miércoles 01  CERRADO  
Jueves 02  CERRADO  
Viernes 03  Horario Normal  
 
RESTO DEL MES HORARIO 
REGULAR  
 
Entrega de Tarjetas  
Miércoles 01 CERRADO 
Jueves 02 de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.   

 
 
Lunes de 1:00 pm a 8:00 pm 
Martes a Sábado  8:00 am a 8 pm 
Domingo CERRADO 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-06-913-2018. --------------------------------- 

H)  Oficio UC-AF-O-116-2018 de del licenciado Roberto Fernandez Mora, jefe de la unidad 

de cobros de JUDESUR, del once de diciembre del dos mil dieciocho, dirigido al 

licenciado Elberth Barrantes Arrieta, alcalde de la Municipalidad de Golfito, donde se hace 

constar que los saldos por concepto de las operaciones que están activas en los registros 

que administra la unidad de cobros de JUDESUR, correspondiente a la municipalidad de 

Golfito, presenta los siguientes saldos deudores al 31 de diciembre del 2018, según el 

siguiente cuadro: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

- Se conoce y se toma nota.  ------------------------------------------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 7°- Lectura de correspondencia: --------------------------------------------------------- 

A) Oficio SCG-796-2018 del señor Carlos Eduardo Elizondo Vargas, secretario del 

consejo de Gobierno, del tres de diciembre del dos mil dieciocho, dirigido al licenciado 

Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. e JUDESUR, donde después de 

saludarlo, en ocasión que aprovecho indicarle que mediante oficio STAP-1765-2018 

recibimos el informe del III trimestre de Seguimiento de la Directriz Presidencial 098-H y 

sus reformas. En el informe en mención nos indica que el Junta de Desarrollo Regional de 

la Zona Sur no remitió la información referente al artículo 10º Venta de Activos y el 

artículo 11º Adquisición de Vehículos. De acuerdo a lo anterior y siendo que es un tema 

que será analizado en una sesión del Consejo de Gobierno le solicitamos atender la 

información requerida en la Directriz 98H. ---------------------------------------------------------------- 

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

B)  Nota sin número de del señor Alexander López Ramírez, director del ICAP, del 

diecisiete de diciembre del dos mil dieciocho, dirigida al director Edwin Duartes Delgado, 

presidente de la junta directiva de JUDESUR, donde le indica que en ocasión de dar 

seguimiento a la conversación sostenida el pasado sábado, reiterándole por este medio el 

compromiso del ICAP de apoyar en lo que JUDESUR considere conveniente. Asimismo, 

le manifiesto que es de nuestro interés el contribuir con ustedes en lo que se refiere a la 

idea de un potencial plan de diversificación de negocios para JUDESUR, quedando a sus 

órdenes, hago propicia la oportunidad para renovarle las muestras de mis sentimientos 

más distinguidos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

C) Memorando CS-035-2018 de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de 

servicios de JUDESUR, del doce de diciembre del dos mil dieciocho, donde de 

conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contraloría 

de Servicios Nº 9158. Siguiendo el Plan de trabajo de esta Contraloría de Servicios para 

el año 2018, se procedió  realizar llamadas telefónicas para aplicar el instrumento 

denominado: “Encuesta de opinión de la calidad de atención en JUDESUR”. Las llamadas 

telefónicas se realizaron a usuarios que fueron atendidos en las oficinas administrativas 
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de JUDESUR durante los meses de agosto a octubre de este año, según el registro de 

personas atendidas que esta Contraloría solicitó se llevará de manera diaria en las áreas 

de Becas, Desarrollo, Unidad de Cobros, Proveeduría y Recepción. Para explicar un poco 

más en detalle, desde el año 2017 la Junta Directiva mediante el acuerdo ACU-21-850-

2017 aprobó el instrumento denominado “Control de atención de usuarios”. Esta idea 

surge a raíz del traslado de la oficina de Contraloría de Servicios hacia las instalaciones 

del Depósito Libre; entonces se instaura como un mecanismo de control para poder 

monitorear y posteriormente evaluar la calidad del servicio brindado en oficinas centrales. 

CONCLUSIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Como se observó en los cuadros anteriores para cada una de las variables, en términos 

generales la atención recibida, el tiempo de espera, el trato recibido por parte de los 

funcionarios de la Institución lo calificaron como excelente o muy bueno, eso impacta 

positivamente en la calidad del servicio que brinda la institución; sin embargo siempre se 

puede mejorar aún mucho más, y luchar cada día por lograr un compromiso por parte de 

cada uno de nosotros, logrando así una mejora continua en la calidad del servicio que 

brindamos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECOMENDACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------- 

Se recomienda: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Motivar al personal específicamente el de atención al usuario, capacitándolo en temas 

como: Servicio al cliente, Manejo del estrés, Manejo de Cartera de Cobros, y algunos 

otros temas que la Administración considere necesarios reforzar. --------------------------------- 

2. Girar instrucciones a quien corresponda para las instalaciones de JUDESUR tanto en 

oficinas centrales como la oficina del DLCG y las ubicadas en los cantones de influencia, 

cumplan con lo estipulado en la Ley No. 7600 “Igualdad de oportunidades para las 

personas con discapacidad”.  -------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando CS-035-2018, se acuerda: ---------------------------------------------- 

Conocer, tomar nota y trasladar a la dirección ejecutiva de JUDESUR. ACUERDO POR 

UNANIMIDAD. ACU-07-913-2018. ------------------------------------------------------------------------- 
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D)  Correo electrónico de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de 

JUDESUR, del doce de diciembre del dos mil dieciocho, donde indica que en días 

anteriores envió boleta solicitando vacaciones desde el lunes 24 de diciembre de 2018 y 

hasta el 11 de enero de 2019, ingresando a laborar el 14 de enero de 2019. Sin embargo 

si no es posible autorizarme todos esos días, le solicito con todo respeto me pueda 

autorizar la semana del 24 y la del 31 de diciembre (8 días, en razón de que hay dos 

feriados en esas semanas), lo anterior debido a que ya tenía organizado y pagado un 

viaje en familia durante esas semanas, porque no contaba con que los horarios de 

vacaciones variarían este año. Mucho agradezco me pueda colaborar en ese sentido, de 

lo contrario perdería lo invertido en el viaje programado. --------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de 

servicios de JUDESUR, se acuerda: ---------------------------------------------------------------------- 

Conceder las vacaciones de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de 

JUDESUR, por ocho días. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-08-913-

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

E) Memorando CS-033-2018 de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de 

servicios de JUDESUR, del once de diciembre del dos mil dieciocho, donde remite un 

resumen sobre las labores efectuadas por esta Contraloría de Servicios de JUDESUR 

correspondiente al mes de noviembre del 2018. -------------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 8°- Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------------- 

A) El director Enrique Moya Díaz, menciona que él quisiera que se le revisara el asunto de 

las asociaciones de Piedras Blancas y a los rededores, que tienen un problema de 

muchos años sobre un proyecto de electrificación. ----------------------------------------------------- 

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

B) El director Enrique Moya Díaz, informa a la junta que el día de mañana va para San 

José, comisionado para hablar con el director de DINADECO para finiquitar algunas cosas 

para la gira que habrá en la zona sur. --------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota.  ------------------------------------------------------------------------------- 
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C) La directora Cecilia Chacon Rivera, menciona que ella quiere solicitar un informe que 

ya hemos pedido y no nos lo han dado, que por favor nos den un informe de los cobros 

judiciales, los abogados en que estados se encuentran, porque no podemos dejar mucho 

tiempo los procesos por las prescripciones. -------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo solicitado por la directora Cecilia Chacon Rivera, se acuerda: ----------------- 

Solicitar a la unidad de cobros de JUDESUR que presente un informe a esta junta 

directiva de JUDESUR, sobre todos los procesos de cobro judiciales que hay. Además, 

que se informe sobre el estado de la caducidad de concesiones. ACUERDO POR 

UNANIMIDAD. ACU-09-913-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

D) La directora Fidelia Montenegro Soto, informa a la junta directiva de JUDESUR, que 

ella asistió a la reunión con el INDER. --------------------------------------------------------------------- 

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

E)  El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que se había solicitado para hoy un 

informe sobre el proyecto Caminos de Osa. ------------------------------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, menciona 

que ese informe lo traía el ingeniero Alfredo Acosta, pero por las situaciones de hoy y por 

problemas de salud, me pidió que lo expusiera mañana en la sesión extraordinaria. --------- 

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

F) La Junta Directiva e JUDESUR, acuerda: ------------------------------------------------------------ 

Realizar la sesión extraordinaria programada para el 20 de diciembre del 2018, en la sala 

de sesiones de la oficina administrativa en el Depósito Libre Comercial de Golfito, local 

número cincuenta y uno. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-10-913-2018. - 

Al ser las dieciocho horas con nueve 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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