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SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 240-2019 

Sesión Extraordinaria número doscientos cuarenta, de la Junta de Desarrollo Regional 

de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el veintitrés de 

enero del dos mil diecinueve, al ser las diez 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; Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder 

Ejecutivo; Enrique Moya Díaz, representante de las Asociaciones de Desarrollo de la 

Zona Sur; Susan Naranjo López, representante de la Asociación de Concesionarios 

del Depósito Libre Comercial de Golfito; Mario Lázaro Morales, representante del 

sector indígena; René de la Trinidad Fernández Ledezma, representante de las 

cooperativas; Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito; 

Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo; Gabriel Villachica 

Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; 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: la directora Cecilia Chacón Rivera, representante de la 

Municipalidad de Coto Brus. ---------------------------------------------------------------------------- 

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 director 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) Fideicomiso, 5) Informe de Ejecución y metas 

presupuestarias,  6) Asuntos varios de directores.  ----------------------------------------------- 
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En virtud de lo anterior, se acuerda: ----------------------------------------------------------------- 

Aprobar la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 240-2019. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-01-240-2019. ----------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4º- Fideicomiso: -------------------------------------------------------------------------- 

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

procede a exponer a la junta directiva el Contrato de Fideicomiso Inmobiliario 

JUDESUR/Banco de Costa Rica definitivo, para que sea aprobado por parte de la 

junta directiva de JUDESUR y autorización de la firma respectiva de señor presidente 

de la junta directiva de JUDESUR. -------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que él siempre ha estado anuente a 

la parte de la firma del fideicomiso y creo que como representante de Golfito, de la 

Municipalidad de Golfito y como Golfiteño que ha participado en este depósito desde 

que se abrió, que trabaje desde el momento en que se abrieron las puertas de este 

depósito y no creo que a nadie más entristezca que esos locales estén todavía de esa 

forma; pero sí una vez que acompañe a Don Salvador comisionado para ir al BCR, 

ellos hicieron una proyección y en ese momento a todos ustedes también se los 

compartí en el chat, la parte de la forma de pago, se corrigieron muchas cosas y estoy 

totalmente de acuerdo, pero en la parte de los pagos es donde a mí me crea una 

cierta duda, del principio lo dije, primero esos diez millones de colones por el pago del 

famoso acompañamiento del Banco de Costa Rica hacia JUDESUR o hacia este 

documento que tenemos y después el pago de los siente millones de colones 

mensuales que va a recibir el Banco de Costa Rica por la administración del 

fideicomiso, estos siente de millones de colones mensuales, se transforman en 

ochenta y cuatro millones de colones anuales y durante el periodo que dure el 

fideicomiso una vez aprobado este documento; fuera de eso, no creamos que eso es 

lo único que va a costar a JUDESUR este fideicomiso, estos siete millones, no, esos 

siente millones van libres para el Banco de Costa Rica, fuera de eso están los pagos 

de los profesionales, que eso si mas no recuerdo sumaban como siente millones de 

colones o casi ocho millones de colones mensuales, ese es el costo original que no 

viene ahorita en este documento que vamos nosotros a aprobar, porque fuera de eso, 

del mismo fideicomiso se están pagando recursos para los profesionales del Banco y 
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en eso es que por lo menos yo Rayberth Vásquez Barrios, representante del cantón 

de Golfito, no estoy de acuerdo y quisiera que me expliquen esa parte. -------------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, menciona que él está de acuerdo con el 

cuestionamiento que hace el director Rayberth, pero si hacemos un cálculo que son 

siete millones por mes, por catorce meses que se dice que va a durar la construcción, 

eso son noventa y ocho millones de colones en total y noventa y ocho millones de 

colones de cuatro mil quinientos millones de colones que tiene el fideicomiso, es el 

0.45% del total y lo otro es que si le sumáramos los otros siente millones, 

supongamos que llegaría al 1% del total, eso porque en administración de proyectos 

las entidades cobran el 8% o 10% en gastos administrativos nada más, quiero que 

pensemos en todos estos datos, porque en el contexto de lo que cuesta toda la obra, 

es relativamente muy poco. ----------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que simple y sencillamente ya aquí 

medio una adjudicación y entre más nos atrasemos es más elevado el costo que esto 

va a representar, como punto dos, existen circulares de la Contraloria General de la 

republica de muy vieja data que los márgenes de utilidad incluso pueden llegar hasta 

un 30% para que ejecuten, yo quisiera que el BCR no nos cobrara nada, igual esto va 

a pasar a un tema de refrendo de la Contraloria que nos va a decir si procede o no y 

si hay que hacer alguna modificación, esto se está haciendo de una licitación que ya 

está adjudicado. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que está de acuerdo con Susan 

Naranjo, esto debe ir a la Contraloria y esto urge que se haga. ------------------------------- 

La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: --------------------------------------------------------- 

Aprobar el Contrato de Fideicomiso Inmobiliario JUDESUR/Banco de Costa Rica y se 

autoriza al señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, a las firmas respectivas. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-EXT-02-240-2019. ---------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que él lo vota con la salvedad de que 

esto ya fue adjudicado, ya los montos están establecidos y que es una necesidad, 

pero no estoy de acuerdo con los rubros y que salga del mismo fideicomiso los pagos 

de los profesionales del mismo Banco y que se someta a análisis cuando venga la 
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junta administradora de este fideicomiso para ver los montos de los pagos de los 

profesionales. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5º- Informe de Ejecución y metas presupuestarias: ------------------------- 

Al ser las once horas con treinta y nueve minutos, ingresan a la sala de sesiones de 

JUDESUR, el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero; 

licenciada Grethel Murillo Avendaño, encargada de presupuesto y licenciado Percy 

Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR. ------------------------------------------------------ 

A) Memorando P.M.-002-2019 de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, encargada 

de presupuesto con el visto bueno del Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 

administrativo financiero del veintiuno de enero del dos mil diecinueve, donde remite 

el informe de ejecución presupuestaria IV trimestre 2018, con el fin de dar 

cumplimiento a lo establecido en el numeral 4.3.15, 4.3.15 de las normas técnicas 

sobre presupuesto público relacionado con la información sobre la ejecución 

presupuestaria que debe remitirse a la Contraloria General de la República, adjunto el 

informe de cita, con el fin contar con la revisión y aprobación respectiva y que se 

eleve a junta directiva para el trámite correspondiente, dicho documento cuenta con la 

siguiente información: Ingresos, Egresos e Información Complementaria. ----------------- 

“INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA IV TRIMESTRE 2018 
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INGRESOS 
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EGRESOS 

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

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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EJECUCION EGRESOS POR PROGRAMA 
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La directora Susan Naranjo López, menciona que antes de aprobar el informe, quiera 

presentar una moción, porque se nos está informando que Hacienda se dejó 

trescientos noventa millones, tal vez si me gustaría contar con el dato exacto para 

mocionar en el sentido de que se nos rinda un informe para ver qué acciones de 

recuperación podemos hacer como Junta Directiva de JUDESUR, porque caso 

contrario sería un ejercicio irresponsable del erario público que está a cargo nuestro, 

por qué Hacienda hace esto y tal vez que se nos presente para la próxima semana, 

para ver qué es lo que ha ocurrido y las recomendaciones para recuperar esa plata. -- 

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

Acoger la moción de la directora Susan Naranjo López en el sentido de solicitar a la 

dirección ejecutiva un informe para la próxima sesión, sobre lo ocurrido, y nos 

recomiende las acciones de recuperación podemos hacer como Junta Directiva de 

JUDESUR, para recuperar los recursos que se dejó Hacienda, ¿por qué Hacienda se 

dejó esos recursos? y que se nos presente dicho informe para la próxima semana, 

para ver qué es lo que ha ocurrido y las recomendaciones para recuperar esa plata. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-03-240-2019. ---------------------- 

- Conocido el memorando P.M.-002-2019 de la licenciada Grethel Murillo 

Avendaño, encargada de presupuesto con el visto bueno del Licenciado Carlos 

Morera Castillo, jefe administrativo financiero del veinte de agosto del dos mil 

dieciocho, donde remite el informe de ejecución presupuestaria IV trimestre 2018, se 

acuerda: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprobar el informe de ejecución presupuestaria IV trimestre 2018, el cual se detalla a 

continuación: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA 

AL 31 DICIEMBRE 2018  

  
  

  

  
  

  

PARTIDA  PRESUPUESTO APROBADO Total  % 

INGRESOS 
  

  

  
  

  

INGRESOS CORRIENTES            3,608,867,130.47             4,088,482,341.24  113% 

INGRESOS DE CAPITAL               346,918,194.48                545,705,327.85  157% 

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO            7,833,019,035.39           16,515,700,309.03  211% 

INGRESOS TOTAL   11,788,804,360.33    21,149,887,978.13  179% 

  
  

  

EGRESOS 
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REMUNERACIONES            1,020,305,826.86                951,144,438.12  93% 

SERVICIOS               823,839,353.25                619,667,574.75  75% 

MATERIALES Y SUMINISTROS                  49,420,622.30                   19,671,650.36  40% 

ACTIVOS FINANCIEROS               555,535,621.67                404,335,587.73  73% 

BIENES DURADEROS               147,643,000.00                   13,156,671.80  9% 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES               667,954,298.42                724,393,723.89  108% 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            5,381,130,653.63             2,992,839,958.72  56% 

CUENTAS ESPECIALES            3,142,974,984.21                                          -    0% 

TOTAL DE EGRESOS   11,788,804,360.33      5,725,209,605.37  49% 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-04-240-2019. ---------------------- 

Seguidamente procede el licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador a exponer a 

la junta lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------- 

B) Memorando PLA-002-2019 del licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador, del 

veintiuno de enero del dos mil diecinueve, donde con el fin de dar atención a 

requerimiento de la CGR en cuanto a la ejecución presupuestaria correspondiente al 

cierre del 31 de diciembre del 2018 y al avance de los programas y metas 

institucionales establecidas en el POI 2018, se procede por parte de esta unidad a 

hacer envió del informe de ejecución de metas al 31 de diciembre del 2018 por parte 

de los programas y unidades de gestión vinculados para presentación y aprobación 

del junta directiva.   ---------------------------------------------------------------------------------------- 

A. Avance POI 2018 Por Programa 
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B. Avance Consolidado POI 2018  

 

 

 

 

 

 

- Conocido el memorando PLA-002-2019 del licenciado Percy Aragón Espinoza, 

planificador, se acuerda:   ------------------------------------------------------------------------------ 

Aprobar el informe de evaluación de resultados y análisis de la ejecución del Plan 

Operativo Institucional en su avance al IV trimestre 2018: --------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-05-240-2019. ---------------------- 

Al ser las doce horas con treinta y cuatro minutos, se retiran de la sala de sesiones de 

JUDESUR, el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero; 

licenciada Grethel Murillo Avendaño, encargada de presupuesto y licenciado Percy 

Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR. ------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 6º- Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------- 
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A) La directora Susan Naranjo López, menciona que ella quería ver la posibilidad de 

que algún miembro de junta y que a mí se me incluyera y al licenciado Salvador, para 

ver cómo hacemos para hacer más competitivo el depósito, mantener la 

competitividad con tasa cero y todas estas cuestiones créditos han estado creciendo 

un poco las comisiones bancarias, entonces de forma individual se han hecho ciertas 

negociaciones con los bancos, pero no se ha tenido el éxito que se quiere para ver la 

posibilidad de una disminución, entonces pongo sobre la mesa que se forme una 

comisión de los compañeros que gusten incorporarse y yo les podría estar en esta 

comisión y tal vez el licenciado Salvador que me ha contado que está un poco 

empapado sobre el tema, que se conforme una comisión para solicitarle a los bancos 

la posibilidad de negociar el tema de las comisiones bancarias, principalmente por el 

tema de tasa cero que eso encarece mucho y eso impacta sobre el precio final al 

consumidor. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por la directora Susan Naranjo López, se acuerda: -------- 

Nombrar en comisión a la directora Susan Naranjo López, Fidelia Montenegro Soto, 

Pablo Andrés Ortiz Roses y al licenciado Salvador Zeledon Villalobos, director 

ejecutivo de JUDESUR, para que participen en las negociaciones con la banca, para 

que JUDESUR en alianza con los concesionarios logren una disminución de las 

comisiones que los bancos están solicitando. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-EXT-06-240-2019. ------------------------------------------------------------- 

Al ser las trece horas, el director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta 

directiva de JUDESUR, da por concluida la sesión. ---------------------------------------------- 

 

 

 

        Edwin Duartes Delgado                               Rose Mary Montenegro Rodríguez   

                 Presidente                                                            Secretaria   
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