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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 919-2019 

Sesión Ordinaria número novecientos diecinueve, de la Junta de Desarrollo Regional de la 

Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el cinco de febrero del dos 

mil diecinueve, 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: Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo; Mario Lázaro 

Morales, representante del sector indígena; Gabriel Villachica Zamora, representante de 

la Municipalidad de Osa; Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de 

Golfito; Susan Naranjo López, representante de la Asociación de Concesionarios del 

Depósito Libre Comercial de Golfito; Cecilia Chacón Rivera, representante de la 

Municipalidad de Coto Brus; Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad 

de Corredores; René de la Trinidad Fernández Ledezma, representante de las 

cooperativas; Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder Ejecutivo; Rose Mary 

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

Díaz, representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; el licenciado 

Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR y la licenciada Lolita 

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

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

Se comprueba el quórum de Ley, con once 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. 918-2019, 5) 

Informe de Dirección Ejecutiva, 6) Lectura de Correspondencia, 7) Asuntos varios de 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 919-2019. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-01-919-2019.-------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 918-2019: --- 

El director Gabriel Villachica Zamora, presenta recurso de revisión al acuerdo ACU-14-

918-2019, referente al oficio AI-014-2019 el licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor 

interno de JUDESUR, donde se nos gira la siguiente Advertencia fundamentada: ------ 
“Advertencia. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De acuerdo a la información analizada y a la normativa y regulación asociada, esta 

Unidad de Auditoría Interna Advierte a esa Junta Directiva sobre el riesgo de que, 

ante la carencia de una Política Institucional (ver inciso m, numeral 16, Ley 9356) que 
regule la autorización de vacaciones de los directores o directoras ejecutivas, ante un 

periodo determinado de vacancia de ese Órgano Colegiado, los directores o directoras 

ejecutivas se auto aprueben y gocen de vacaciones sin autorización del Colegio, 

exponiendo a la Institución a no garantizar la continuidad del servicio de JUDESUR 

(ver artículo 4 de la Ley 6227) afectando el interés público por la ausencia de jerarca 

superior. Adicionalmente, se Advierte que la no autorización por parte de ese Órgano 
Colegiado de las vacaciones del Licenciado Carlos Fernández Montero, exdirector 

ejecutivo de JUDESUR, acontecidas entre los meses de junio y julio, ambos del 2018, 

sin aparentemente no justificar razones extraordinarias y graves para dicha acción, 

podría constituir una lesión patrimonial para la Institución (ver artículo 210 de la Ley 

6227), por lo que deberá realizarse una investigación preliminar para analizar lo 

señalado y valorar la apertura de un procedimiento administrativo que esclarezca la 

verdad real de los hechos, observando las garantías constitucionales del debido 
proceso”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Creo que a esta advertencia debemos darle mucha atención, porque son recursos 

públicos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

que esto es cuando se fue de vacaciones el director ejecutivo, la junta sale el 31 de mayo 

y hasta agosto entro la nueva junta, sin junta el único jefe que queda a cargo es el director 

ejecutivo y si algún funcionario necesita vacaciones en ese momento cuando no hay 

junta, sea el auditor, contralora, secretaria de actas y Jefe técnico de planificación y 

desarrollo es el director ejecutivo que da las vacaciones o permisos, esto mientras no 

haya junta, si la junta en algún momento llega a faltar el quórum estructural el que queda 

a cargo es el director ejecutivo; entonces lo que el auditor señala es que el director 

ejecutivo no podía irse sin junta y que en una consulta que él hizo a la Procuraduría, dice 
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que solo en circunstancias extraordinaria él debía auto concederse vacaciones, de lo 

contrario hay abandono de trabajo, lo que el auditor nos hace ver en esa advertencia es 

que abramos una investigación preliminar y que Don Carlos se defienda demostrando que 

fue una circunstancia extraordinaria por la que tomo la decisión. Yo prefiero que 

consideremos ese acuerdo. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

votación la propuesta de recurso de revisión al acuerdo ACU-14-918-2019 del acta 918-

2019, presentada por el director Gabriel Villachica Zamora. ----------------------------------------- 

Obtuvo el voto positivo del director Gabriel Villachica Zamora. -------------------------------------  

No procede por tener votos insuficientes. ----------------------------------------------------------------- 

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

No acoger la propuesta presentada por el director Gabriel Villachica Zamora, y se giran 

instrucciones para que en ausencia de la junta directiva de JUDESUR por cualquier 

motivo, el director ejecutivo de JUDESUR no podrá tomar vacaciones, salvo 

circunstancias extraordinarias tal y como se establece la advertencia del oficio AI-014-

2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de JUDESUR. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-02-919-2019. ---------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, no vota. ---------------------------------------------------------- 

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

votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 918-2019. ------------------------------------------------ 

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

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 918-2019. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-03-919-2019. ---------------------------------- 

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

A) Memorando CONTA-01-2019 de la licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de 

contabilidad con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de 

departamento administrativo financiero a.i., del veintinueve de enero del dos mil 

diecinueve, con la remisión de los estados financieros, conciliaciones bancarias del mes 

de diciembre 2018. Además se solicita aprobación del siguiente ajuste a patrimonio:  ------- 
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1. Mediante asiento 44459 del mes de diciembre se realiza ajuste al patrimonio por 

cuenta de cobro judicial de Laura Barrantes Ramírez, operación 0802-1974 solicitado 

mediante memorando GCJ-004-2019 disminuyendo el patrimonio en ₵83,676.96. ----------- 

2. Mediante asiento 44459 del mes de diciembre se realiza ajuste al patrimonio por 

cuenta por pagar revisión de cuentas por pagar varias con autorización de jefatura 

financiera de periodos pasados asientos: 12221, 24960, 25683, 26905, 11774, 4083 

aumentando el patrimonio en ₵2, 122,563.90. ---------------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con cuarenta y dos minutos, ingresan a la sala de sesiones de 

JUDESUR, la licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad y el licenciado 

Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero; quienes van a exponer los estados 

financieros y conciliaciones bancarias del mes de diciembre 2018. ------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Al ser las quince horas, se retiran de la sala de sesiones de JUDESUR, la licenciada 

Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad y el licenciado Carlos Morera Castillo, 

jefe administrativo financiero. -------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando CONTA-01-2019, se acuerda: ----------------------------------------- 

1- Aprobar el informe de los estados financieros del mes de diciembre del 2018, los 

cuales fueron preparados por la Licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de 

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

departamento administrativo financiero a.i. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-04-919-2019. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2- Aprobar las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes de JUDESUR, 

correspondientes al mes de noviembre del 2018, los cuales fueron preparados por la 

Licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad con el visto bueno del 

Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de departamento administrativo financiero a.i. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-05-919-2019. ---------------------------------- 

3- Aprobar el siguiente ajuste al patrimonio:  ----------------------------------------------------------- 

1. Mediante asiento 44459 del mes de diciembre se realiza ajuste al patrimonio por 

cuenta de cobro judicial de Laura Barrantes Ramírez, operación 0802-1974 solicitado 

mediante memorando GCJ-004-2019 disminuyendo el patrimonio en ₵83,676.96. ----------- 

2. Mediante asiento 44459 del mes de diciembre se realiza ajuste al patrimonio por 

cuenta por pagar revisión de cuentas por pagar varias con autorización de jefatura 

financiera de periodos pasados asientos: 12221, 24960, 25683, 26905, 11774, 4083 

aumentando el patrimonio en ₵2,122,563.90. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-06-919-2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

B) El licenciado Salvador Zeledon Villalobos, director ejecutivo de JUDESUR, menciona 

que hay una solicitud de parte del Diputado Gustavo Viales para reunirse con la junta 

directiva de JUDESUR, el sábado 16 de febrero del 2019 a las 10 a.m. ------------------------- 

La directora Susan Naranjo menciona que ese día el no podrá acompañarlos en dicha 

sesión. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Realizar sesión extraordinaria el 16 de febrero del 2019 a las 10:00 a.m. en las oficinas de 

FEDEMSUR, para atender al Diputado Gustavo Viales, para ver el tema proyecto de Ley 

de cierre de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-919-2019. -- 

Al ser las quince horas con dieciocho minutos ingresan a la sala de sesiones de 

JUDESUR, el licenciado Percy Aragón Espinoza, Planificador institucional y el licenciado 

Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero a.i.,  quien expone el presupuesto 

extraordinaria 1-2019. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

C) Memorando P.M.-003-2019 de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, presupuesto, 

con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero a.i., 
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del treinta y uno de enero del dos mil diecinueve, donde remite el presupuesto 

extraordinaria 1-2019. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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D) Memorando PLA-005-2019 del licenciado Percy Aragón Espinoza, encargado de la UPI 

JUDESUR, del treinta y uno de enero del dos mil diecinueve, donde solicita la aprobación 

del ajuste al Plan Operativo 2019 propuesto para el presupuesto extraordinario 1-2019. 

El licenciado Percy Aragón Espinoza, encargado de la UPI JUDESUR, procede hacer la 

siguiente exposición: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Propuesta Ajuste POI 2019 

Presupuesto Extraordinario 1-2019 
JUDESUR 

A. Ajustes al Plan Operativo Ext. 1-2019 --------------------------------------------------------------- 
1. Programa Administración Financiera -------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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2. Programa DLCG ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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3. Programa Desarrollo -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.045.215,53₡                  OSA224-02-NR

7.03.01 

Transferencias de 

capital a 

asociaciones

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

180.663.345,27₡                219-02-NR OSA

7.01.03 

Transferencia de 

capital a 

instituciones 

Descentralizadas no 

Empresariales

Remodelación de las instalaciones 

del antiguo Liceo del Pacífico sur 

para la apertura de un centro de 

formación del INA en Puerto Cortés

Código de 

Proyecto en 

JUDESUR

Cantón
PRESUPUESTO AJUSTADO 

2019

Partida 

Presupuestaria 

(Código SIPP)

Nombre Proyecto / Actividad

PRESUPUESTO 

EXTRAORDINARIO            

1-2019

PRESUPUESTO TOTAL 

2019

180.663.345,27₡            

84.045.215,53₡              
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

221-01-NR GOLFITO

7.03.01 

Transferencias de 

capital a 

asociaciones

Paseo Marino de Golfito -₡                                    228.734.500,00₡          228.734.500,00₡            

GOLFITO

7.03.01 

Transferencias de 

capital a 

asociaciones

Mejoras en la superficie de ruedo 

en el sistema de drenajes con la 

construcción de cuatro puentes en 

el camino cantonal, con  codigo 6-

07-209 Ent. R.N. 611 de Comte 

(Super Sumary) a Alto Comte

558.377.296,61₡                226-01-NR

Código de 

Proyecto en 

JUDESUR

Cantón
PRESUPUESTO AJUSTADO 

2019

Partida 

Presupuestaria 

(Código SIPP)

Nombre Proyecto / Actividad

PRESUPUESTO 

EXTRAORDINARIO            

1-2019

PRESUPUESTO TOTAL 

2019

219-01-NR GOLFITO

7.03.01 

Transferencias de 

capital a 

asociaciones

Proyecto mejoramiento de la 

educacion de las ciencias en 

Colegios y Liceos de la Zona Sur.

86.947.520,00₡            -₡                                    86.947.520,00₡              

558.377.296,61₡            

 PROYECTOS DE DESARROLLO  ₡      1.254.515.990,00  ₡    763.953.753,55  ₡  2.018.469.743,55 

97.308.750,00₡                  

034-06-PR NR REGIONAL

00062-06 NR REGIONAL

7.03.02 

Transferencias de 

capital a 

fundaciones

Mejoramiento de las condiciones de 

visitación turísticas en las áreas 

silvestres protegidas del pacifico sur

7.03.01 

Transferencias de 

capital a 

asociaciones

Caminos de liderazgo 30.150.278,00₡                  

Código de 

Proyecto en 

JUDESUR

Cantón
PRESUPUESTO AJUSTADO 

2019

Partida 

Presupuestaria 

(Código SIPP)

Nombre Proyecto / Actividad

PRESUPUESTO 

EXTRAORDINARIO            

1-2019

PRESUPUESTO TOTAL 

2019

30.150.278,00₡              

-₡                              97.308.750,00₡              

-₡                              
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4. Programa Becas 

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

I SEM II SEM

1. Otorgar 742 Becas de 

Secundaria Otorgadas en el 

Periodo 2019

400 342 ₡67.430.000,00 ₡209.809.336,91 ₡277.239.336,91

2. Dar cumplimiento y 

Avance en compromisos 

existentes con  

financiamientos universitarios 

y Parauniversitarios.

58 15 ₡33.951.327,00 ₡219.230.180,62 ₡253.181.507,62

₡101.381.327,00 ₡429.039.517,53 ₡530.420.844,53TotalMetas Operativas

Meta

Programacion
Presupuesto Ajustado 

2019

Presupuesto 

Extraordinario 1-2019
Presupuesto Total

Presupuesto Ajustado 

2019

Presupuesto 

Extraordinario 1-2019
Presupuesto Total

3. Remuneraciones Asociadas a 

la Actividad del Programa de 

Becas

₡93.294.375,00 ₡0,00 ₡93.294.375,00

4. Servicios Asociados a la 

Actividad del Programa de Becas
₡10.000.000,00 ₡0,00 ₡10.000.000,00

5. Materiales y Suministros 

Asociadcos a la Actividad del 

Programa de Becas

₡800.000,00 ₡0,00 ₡800.000,00

6. Transferencias Corrientes 

Asociadas a la Actividad del 

Programa de Becas

₡0,00 ₡77.469,00 ₡77.469,00

₡104.094.375,00 ₡77.469,00 ₡104.171.844,00Metas de Gestión y Apoyo

Meta
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B. Vinculación Plan Presupuesto 2019 

Al ser las dieciséis horas con doce minutos se retiran de la sala de sesiones de 

JUDESUR, el licenciado Percy Aragón Espinoza, Planificador institucional y el licenciado 

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

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella se aparta de lo que es la parte de 

depósito, porque a su criterio, la distribución no está de acuerdo a la ley vigente. ------------ 

- Conocido el memorando P.M.-003-2019, se acuerda: -------------------------------------------- 

Aprobar el presupuesto extraordinaria 1-2019 expuesto por el licenciado Carlos Morera 

Castillo, jefe administrativo financiero a.i. de la siguiente manera: --------------------------------- 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO I   2019 

CLASIFICACION ECONOMICA DE  INGRESOS 
      

ADM FIN DLCG Y MK DESARROLLO BECAS TOTAL

Monto Total Plan Operativo por Programa ₡132.768.459,00 ₡314.654.353,00  ₡       1.254.515.990,00 ₡101.381.327,00 ₡1.803.320.129,00

Monto Total Metas Gestión y Apoyo (otros gastos) ₡1.173.525.097,00 ₡504.572.087,00 ₡189.797.947,00 ₡104.094.375,00 ₡1.971.989.506,00

Monto Presupuesto vinculado ₡1.306.293.556,00 ₡819.226.440,00 ₡1.444.313.937,00 ₡205.475.702,00 ₡3.775.309.635,00

Monto total sumas sin asignación ₡39.919.828,00 ₡50.054.353,00 ₡924.872.563,91 ₡381.483.878,11 ₡1.396.330.623,02

Monto Total de Presupuesto ₡1.346.213.384,00 ₡869.280.793,00 ₡2.369.186.502,91 ₡586.959.580,11 ₡5.171.640.260,02

Porcentaje de Vinculación Plan Presupuesto 97,03% 94,24% 60,96% 35,01% 73,00%

Monto Total Plan Operativo por Programa ₡132.768.459,00 ₡314.654.353,00  ₡       2.018.469.743,55 ₡530.420.844,53 ₡2.996.313.400,08

Monto Total Metas Gestión y Apoyo (otros gastos) ₡1.209.320.756,00 ₡530.266.082,51 ₡190.495.171,00 ₡104.171.844,00 ₡2.034.253.853,51

Monto Presupuesto vinculado ₡1.342.089.215,00 ₡844.920.435,51 ₡2.208.964.914,55 ₡634.592.688,53 ₡5.030.567.253,59

Monto total sumas sin asignación ₡39.919.828,00 ₡50.054.353,00 ₡924.872.563,91 ₡381.483.878,11 ₡1.396.330.623,02

Monto Total de Presupuesto ₡1.382.009.043,00 ₡894.974.788,51 ₡3.133.837.478,46 ₡1.016.076.566,64 ₡6.426.897.876,61

Porcentaje de Vinculación Plan Presupuesto 97,11% 94,41% 70,49% 62,46% 78,27%

Variación de Vinculación Plan Presupuesto en 

puntos porcentuales
0,08% 0,17% 9,53% 27,45% 5,27%

PLAN PRESUPUESTO 2019 CON PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2019 

Fuente: Elaboración UPI a partir de Información de Presupuesto por Programa 2019

JUDESUR

CUADRO RESUMEN DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO SEGÚN PROGRAMA

PLAN PRESUPUESTO AJUSTADO 2019

PROGRAMAS
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DESCRIPCION Monto % 

      

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25,693,995.00 2% 

Transferencias corrientes de Instituciones 
Públicas  financieras 

25,693,995.00 
2% 

      

FINANCIAMIENTO 1,229,563,621.00 98% 

      

Recursos de vigencias anteriores 1,229,563,621.00 98% 

Superavit libre  35,795,659.00 3% 

Superavit especifico 1,193,767,962.00 95% 

TOTAL INGRESOS  1,255,257,616.00 100% 

      

CLASIFICACION ECONOMICA DE  GASTO 

DESCRIPCION Monto % 

Servicios 12,288,295.00 1% 

Materiales y suministros 13,405,700.00 1% 

Activos financieros 219,230,178.00 17% 

Bienes duraderos 15,000,000.00 1% 

Transferencias corrientes 231,379,689.00 18% 

Transferencias de capital 763,953,754.00 61% 

TOTAL EGRESOS 1,255,257,616.00 100% 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-08-919-2019. ------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, no vota. ---------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PLA-005-2019, se acuerda: -------------------------------------------- 

Aprobar la propuesta del ajuste al Plan Operativo 2019 propuesto para el presupuesto 

extraordinario 1-2019, expuesto por el licenciado Percy Aragón Espinoza, encargado de la 

UPI JUDESUR en el memorando PLA-005-2019. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-09-919-2019. ------------------------------------------------------------------------- 

E) Memorando AF-009-2019 del licenciado Carlos Ricardo Morera Castillo, jefe 

administrativo financiero a.i., del diecisiete de enero del dos mil diecinueve, donde en 

respuesta al acuerdo ACU-05-903-2018, indica lo siguiente: ---------------------------------------- 
“En el punto que explica Además, que se establezca un plan para la contención del gasto y que solo 

en le medida estrictamente necesario se utilicen los vehículos institucionales. -------------------------- 

En cuanto el plan de contención del gasto se siguió la directriz planteada por el 

decreto número 41157-H publicado en el alcance número 115 de  la gaceta 

miércoles 6 de junio del 2018. Específicamente en “MODIFICACIÓN A LA 

DIRECTRIZ Nº 098-H, DIRIGIDA AL SECTOR PÚBLICO” ------------------------------------ 
Artículo 18—Los ministerios, órganos desconcentrados y entidades cubiertas por el ámbito de la 

Autoridad Presupuestaria, deberán racionalizar los recursos públicos y minimizar sus gastos 

operativos. Para ello, deberán recortar del disponible presupuestario existente al momento de 
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emitirse la presente Directriz Presidencial, en las subpartidas y otros rubros presupuestarios que 

se indican seguidamente los siguientes porcentajes: --------------------------------------------------------- 
•Transporte en el exterior y Viáticos en el exterior, un 30% ------------------------------------------------ 
•Gastos de publicidad y propaganda, un 30% ---------------------------------------------------------------- 
•Actividades protocolarias o sociales, un 50% --------------------------------------------------------------- 
•Tiempo extraordinario, un 30% -------------------------------------------------------------------------------- 
•Servicios en Ciencias Económicas y Sociales, un 20% ----------------------------------------------------- 
Es necesario indicar que cumplimos con la directriz de contención del gasto y con estos 

cumplimientos damos seguimiento al acuerdo de contención del gasto. En cuanto al uso de los 

vehículos en  la medida que estrictamente necesario se utilicen los vehículos institucionales  es 

necesario aclarar que la única forma de entregar un carro es con el control de ZARPE el establece 

el nivel de necesidad de uso de los vehículos y los trabajos a realizar.  ----------------------------------- 

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

F) Memorando AF-010-2019 del licenciado Carlos Ricardo Morera Castillo, jefe 

administrativo financiero a.i., del veinticuatro de enero del dos mil diecinueve, donde en 

respuesta al acuerdo ACU-02-904-2018, indica lo siguiente: ---------------------------------------- 
“Como seguimiento al acuerdo ACU-02-904-2018 se informa que se siguieron las 

recomendaciones del Lic. Jorge Barrantes Rivera con el cual ya junta directiva en el acuerdo ACU-

EXT-02-235-2018 aprueba la readecuación del nuevo crédito a ASACOOP. ---------------------------- 
Por lo tanto este caso está cerrado”.  -------------------------------------------------------------------------- 

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

G) Memorando INFO-02-2019 de la licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, encargada de 

informática, del veintiocho de enero del dos mil diecinueve, donde informa sobre el estado 

de proyectos del D.L.C.G., está el tema de la digitalización de la tarjeta, está en proceso 

de elaboración de contrato en SICOP por parte de proveeduría y desarrollo de sitio web, 

se está a la espera de que la jefatura de depósito de la orden de inicio del proceso como 

responsable del contrato. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

A) Correo electrónico del señor Mainor Fernández Anchía Angulo, director nacional de 

ANEP, del primero de febrero del dos mil diecinueve, donde en respuesta al acuerdo 

ACU-13-918-2019, indica que la solicitud de información es clara en lo requerido. Al 

efecto se hizo mención de la no liquidación de fondos destinados a obra pública, además, 

se adjuntó la documentación. En tal sentido, la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia, reiteradamente ha tutelado el acceso a la información pública. Por lo tanto, 
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agradezco se remita lo solicitado, toda vez que se expuso de manera clara y 

documentada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico del señor Mainor Fernández Anchía Angulo, director 

nacional de ANEP, se acuerda: ----------------------------------------------------------------------------- 

Trasladar a la asesoría legal de JUDESUR, para que prepare en la medida de que sea 

entendible, prepare la respuesta en cinco días para el señor Mainor Fernández Anchía 

Angulo. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-10-919-2019. ----------------------- 

B) Oficio DFOE-EC-0067 (01218) del licenciado Roberto Jaikel Saborío, gerente de área 

de la Contraloria General de la República, del treinta de enero del dos mil diecinueve, 

donde solicita información sobre la gestión del Órgano de Dirección en el Gobierno 

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

- Se conoce, se toma nota y el licenciado Salvador Zeledon Villalobos menciona que él 

puede asignar a alguien para que les colabore en esa información. ------------------------------ 

C) Nota sin número del señor Mario Mora Monge, gerente general de COOPECOVI R.L., 

del veintiocho de enero del dos mil diecinueve, donde informa a la junta que Coopecovi 

mantiene una operación de crédito con JUDESUR por la suma original de 

₵74,801,250.00, para el proyecto denominado Compra de Finca de Palma y Siembre de 

nuevas áreas y otras actividades, ubicadas en Viquillas #3, desde el 15 de agosto del 

2009 y que al 05 de mayo del 2018 el saldo es de  ₵57,049,609.49, y solo pago de 

intereses hasta el 05 de agosto del 2018. Esta propiedad cuenta con 10 hectáreas 

sembradas de palma con edades de 8 a 10 años, además están construidas las oficinas 

de la organización, se cuenta con una área de 13.000 m² que se está lotificando y 

poniendo a la venta lotes para vivienda. No obstante estamos atravesando una situación 

económica difícil si bien es cierto que las plantaciones están superando la totalidad de la 

afectacion de flecha seca, no así la drástica caída del precio internacional del aceite lo 

que afecta directamente el precio de la fruta fresca. Ante esta situación estamos 

solicitando una adecuación de dicha operación de crédito que consiste en lo siguiente: ---- 

1. Una moratoria por 5 años del pago de principal e intereses. ----------------------------------- 

2. Ampliar el plazo a 8 años más ósea al 2035. ------------------------------------------------------- 
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3. Bajar la tasa de interés fija al 2%. --------------------------------------------------------------------- 

Sin embargo esta solicitud de adecuación en cuanto a la generación de recursos para el 

pago de la deuda no se sustenta solo en la recuperación optima de producción y el precio 

de la fruta fresca, adicionalmente tenemos a la venta lotes para vivienda de 13.800 m²  

segregados de una de las fincas y que a la fecha adjuntamos 3 opciones de compra-venta 

para bonos, articulo 59 y 1 que se firmara la próxima semana, ligados al programa puente 

al desarrollo del IMAS, como es nuestro compromiso de que estos recursos que se 

genere por la venta de lotes tiene el objetivo de ir amortizando el crédito. No obstante los 

plazos que solicitamos son con el fin de tener tiempo suficiente para no solamente una 

recuperación en el precio de la fruta sino que también el tiempo que se requiere para ir 

materializando recursos por venta de lotes. -------------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota sin número del señor Mario Mora Monge, gerente general de 

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

Trasladar la nota sin número del señor Mario Mora Monge, gerente general de 

COOPECOVI R.L., a la unidad de cobros de JUDESUR para que proceda como 

corresponda. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-11-919-2019. ---------------- 

D) Oficio ARDSB-09-0046-01-2019 de la señora Xinia Espinoza Espinoza, jefe regional 

del IMAS, del treinta de enero del dos mil diecinueve, donde da seguimiento a solicitud 

para concretar un convenio de cooperación para la compra de oficinas, indicando lo 

siguiente:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Conocido el oficio ARDSB-09-0046-01-2019, se acuerda: ------------------------------------- 

Trasladar el oficio ARDSB-09-0046-01-2019 al licenciado Salvador Zeledon Villalobos, 

director ejecutivo de JUDESUR, para que prepare respuesta a la Junta Directiva de 

JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-12-919-2019. ---------------- 

E) Oficio AI-021-2019 del licenciado Jorge Barrantes Arrieta, auditor interno de 

JUDESUR, del cuatro de febrero del dos mil diecinueve, donde indica lo siguiente: ---------- 
“El pasado jueves 31 de enero, 2019, esta Unidad de Auditoría Interna recibió el acuerdo 
de esa Junta Directiva N° ACU-03-918-2019 tomado en la sesión N° 918-2019 del 29 de 
enero del 2019, que indica lo siguiente: ------------------------------------------------------------------- 
“ACU-03-918-2019: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Conocida la exposición de los señores representantes de la Fundación Corcovado y el 
oficio DEJ013-2019, sobre el proyecto 062-06-PR-NR“Mejoramiento de las condiciones de 
visitación turísticas en las áreas silvestres protegidas del pacifico sur”, se acuerda: --------- 
Remitir la exposición de los señores representantes de la Fundación Corcovado y el oficio 
DEJ013-2019, sobre el proyecto 062-06-PR-NR“Mejoramiento de las condiciones de 
visitación turísticas en las áreas silvestres protegidas del pacifico sur” a la auditoria interna 
de JUDESUR para que presente un informe a esta Junta Directiva de JUDESUR en la 
próxima sesión. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-
03-918-2019. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El director Gabriel Villachica Zamora y el director Rayberth Vásquez Barrios, no votan.” 
Dado que el plazo otorgado por ese Colegio es limitado para el análisis del expediente del 
proyecto, pero además, el Jefe a.i. del Departamento de Desarrollo, Ingeniero Alfredo 
Acosta Fonseca, se encuentra a la fecha de esta nota disfrutando de vacaciones y es 
quién conoce el detalle el proyecto que nos ocupa, les solicito ampliación del plazo para 
presentar el informe requerido para el próximo martes 19 de febrero, 2019. -------------------- 
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- Conocido el oficio AI-021-2019, se acuerda: ------------------------------------------------------- 

Aprobar la solicitud presentada por el licenciado Jorge Barrantes Arrieta, auditor interno 

de JUDESUR, de otorgar ampliación al plazo para presentar el informe requerido 

mediante el acuerdo ACU-03-918-2019, para el próximo martes 19 de febrero, 2019. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-13-919-2019. ---------------------------------- 

F) Correo electrónico de la señora Alejandra Guadamuz Marin, asistente jurídica de 

Pacific Law& Consulting Firm, del cuatro de enero del dos mil diecinueve, donde 

comunica que la Camara de Comercio de Parrita tiene interés de que se les otorgue 

audiencia para reunirnos con esta importante Junta, con el propósito de exponerles un 

proyecto vial que estamos impulsando, mismo que beneficiaria por mucho a nuestra zona 

y así mismo la zona sur. El objetivo es que una vez conocido el tema, se una a nosotros 

en apoyo para ver logrado dicho proyecto. Es por eso que requerimos de su colaboración 

en coordinar día, hora y lugar para que les visitemos. Quedamos atentos y a la espera de 

una respuesta. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico de la señora Alejandra Guadamuz Marin, asistente 

jurídica de Pacific Law & Consulting Firm, se acuerda: ---------------------------------------------- 

Trasladar el correo electrónico de la señora Alejandra Guadamuz Marin a la dirección 

ejecutiva de JUDESUR, para que dé respuesta en tiempo y forma. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-14-919-2019. ----------------------------------------------------------------- 

G) Oficio GSA-CB-035-2019 del señor Eduardo Matamoros Villalobos, gerente GAT SUR 

ALTO, del cinco de febrero del dos mil diecinueve, donde remite la solicitud para la firma 

de la adenda al Convenio del proyecto N°042-06-PR-NR "Establecimiento de una Unidad 

Ejecutora  Zona Alta para la operatividad del Convenio JUDESUR-MTSS en el marco del 

programa Germinadora de Empresas". -------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio GSA-CB-035-2019, se acuerda:  --------------------------------------------- 

Remitir el oficio GSA-CB-035-2019 a la asesoría legal de JUDESUR, para que en la 

próxima sesión tenga listo lo solicitado con respecto a este tema mediante el acuerdo 

ACU-17-918-2019. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-15-919-2019. ------- 
ARTÍCULO 7°- Asuntos varios de directores: ------------------------------------------------------ 
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A)  El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona que él estuvo hablando con la encargada de recursos humanos de JUDESUR, 

con respecto al concurso de la plaza el director ejecutivo de JUDESUR, me dice la 

licenciada Wendy Artavia, encargada de recursos humanos que tiene que hacer la 

publicación en el diarios de circulación nacional y que eso implica el tema de la cotización, 

el tema de la contratación y le va a demorar solo eso un proceso más o menos de quince 

días; les informo esto porque me comprometí con la junta directiva que iba a aligerar esto. 

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

B) El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que con base en la exposición que 

hizo el licenciado Percy Aragón y Carlos Morera, específicamente en el cantón de Golfito 

que viene un proyecto asignado por ochenta y nueve millones de colones, de los cueles 

en consultas no me hacen saber a quién pertenece con exactitud, habla de una 

universidad y no dice del ente ejecutor y por lo tanto desconozco, no hubo una 

comunicación pertinente por parte del departamento de planificación y desarrollo con el 

director ni el cantón específico para saber a qué se debe esto, por lo tanto solicito sea 

excluido del presupuesto o que se presente la debida información. ------------------------------- 

El director Rene de la Trinidad Fernandez Ledezma, menciona que él quiere referirse al 

recurso de revisión planteado por el director Rayberth Vásquez, amparado en el siguiente 

razonamiento, si viene incluido en el presupuesto es porque hay algún proyecto o alguna 

justificación previa que implica la erogación o posible gasto o posible financiamiento, si ya 

hay un proyecto que haya sido aprobado por las juntas anteriores, nosotros tenemos la 

responsabilidad de darle continuidad al proyecto por lo menos en presupuestarlo, al final 

de cuentas después en revisión podemos reversar, pero el compromiso mínimo que 

debemos hacer es presupuestar los recursos para ese proyecto, ya después a la hora de 

la aprobación del desembolso es donde vamos a determinar si efectivamente lo 

aprobamos o no, pero aquí es un asunto de responsabilidad con lo ya actuado por esta 

junta, porque aunque fueran con juntas anteriores, si aprobaron un proyecto debemos 

revisarlo y debemos darle contenido presupuestario. ------------------------------------------------- 
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El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que él está de acuerdo con el director 

Rayberth Vásquez, porque el departamento no socializo el presupuesto de lo que es de 

desarrollo, lo demás está bien.  ------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Rose Mery Montenegro Rodriguez, menciona que esa información está en 

nuestros correos desde antes para que lo revisáramos, antes de ser aprobado. -------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que en la información que me da el 

licenciado Percy Aragón, me dice que al departamento de desarrollo y planificación se le 

tuvieron que devolver alrededor de ocho o diez proyectos porque no iban con las 

justificaciones y con la información suficiente para poderlos incorporar, entonces que 

tuvieron que buscar para ajustar el presupuesto, no estoy diciendo que ese sea uno, pero 

como a estas alturas uno va a preguntar cuál es el proyecto y no se van a poder decir. ---- 

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

somete a votación el recurso de revisión presentado por el director Rayberth Vásquez 

Barrios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Solo obtuvo dos votos positivos, del director Gabriel Villachica Zamora y Rayberth 

Vásquez Barrios. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

C) La directora Susan Naranjo López, menciona que la semana pasada lo presente y no 

se tomó ningún acuerdo, pero esta vez sí quisiera que el presidente de la junta lo someta 

a votación y darle un plazo perentorio al director ejecutivo, porque lo que se nos dijo de 

que Hacienda no nos devolvió recursos a mi criterio es una situación que necesita darle 

urgencia, porque eso es custodia de fondos públicos; porque se nos viene y se nos dice 

que Hacienda no nos gira dineros y nosotros no podemos hacernos de la vista gorda, ni 

teniendo la situación económica más holgada y rimbombante que podamos tener, 

entonces yo si quería presentar la moción de que para la próxima semana de hoy en 

ocho, se nos informe de esta situación y las acciones correctivas para que el Ministerio de 

Hacienda nos gire los ingresos tributarios que según nos informó la administración, están 

pendientes de girar a JUDESUR. --------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la moción presentada por la directora Susan Naranjo López, se acuerda: ----- 
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Acoger la moción presentada por la directora Susan Naranjo y se remite a la dirección 

ejecutiva para que dé respuesta en la próxima sesión. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-16-919-2019. ------------------------------------------------------------------------- 

D) El director Enrique Moya Díaz, solicita que se le informe el asunto de unos créditos que 

se deben pagar, porque le han llamado algunos de los que se han presentado a 

JUDESUR y no tienen respuesta, no sé si la dirección ejecutiva le dice al departamento 

que le corresponde que se comunique con esas personas para que le den respuesta. ------ 

- Se conoce, se toma nota y se le encarga al director ejecutivo para que se le informe al 

director Enrique Moya Díaz lo que él requiere. ---------------------------------------------------------- 

E) El director Enrique Moya Díaz, menciona que aprovechemos las alianzas con el INDER 

y con DINADECO, para proyectos de la zona sur. ----------------------------------------------------- 

-  Se conoce, se toma nota y se indica que Don Gabriel Villachica es el enlace que hay 

con esas instituciones de COREDES. --------------------------------------------------------------------- 

F) El director Gabriel Villachica Zamora, solicita al licenciado Salvador Zeledón que se le 

informe como está el tema de los famosos cincuenta y ocho millones del bono ambiental 

que nunca supimos nada si ingresaron a JUDESUR y no se sabe dónde está esos dineros 

y en que se pueden invertir. ---------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se el licenciado Salvador va a informar. --------------------------- 

G) El director Gabriel Villachica Zamora, solicita al licenciado Salvador Zeledón que se le 

informe que paso con COOPRENA.  ----------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se el licenciado Salvador va a informar. ---------------------------                  

Al ser las dieciséis horas con cuarenta y ocho 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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