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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 920-2019 

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

Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el doce 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. 919-2019 y el 

acta de la Sesión Extraordinaria No. 241-2019, 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. 920-2019. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-01-920-2019.-------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 919-2019 y 

el acta de la Sesión Extraordinaria No. 241-2019: -------------------------------------------------- 

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

votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 919-2019. ------------------------------------------------ 

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

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 919-2019. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-02-920-2019. ---------------------------------- 

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

votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 241-2019. ------------------------------------------ 

- Se difiere. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

A) Memorando P.M.-004-2019 de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, presupuesto, 

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

administrativo financiero a.i., del siete de febrero del dos mil diecinueve, con remisión del 

informe de liquidación presupuestaria 2018. ------------------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con veinticuatro minutos, ingresa a la sala de sesiones la 

licenciada Grethel Murillo Avendaño, presupuesto, y el licenciado Carlos Morera Castillo, 

jefe de departamento administrativo financiero a.i., quien hace la siguiente exposición: ----- 

Liquidación y evaluación presupuestaría 2018 
 Ajuste de conciliación  ------------------------------------------------------------------------------------- 

DISTRIBUCIÓN DEL AJUSTE A DICIEMBRE 2018 

Conciliación del superávit 2018 

    

MONTO  A DISTRIBUIR 

 

¢647,213,753.04 

 

  

  

 
  

 

  

  

   

  

MONTO  A DISTRIBUIR 

 

¢647,213,753.04 

 

  

Menos: 

   

  

PROGRAMA ADMINISTRACION  8% ¢51,777,100.24 

 

  

SUB TOTAL 

  

¢595,436,652.80   

PROGRAMA BECAS  10% ¢59,543,665.28 

 

  

Total Administración + Becas 

 

¢111,320,765.52 
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Monto a distribuir entre cantones 

  
¢535,892,987.52   

  

   

  

  

 

  

 

  

TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS CANTONES  ¢535,892,987.52 

 

  

  

   

  

DISTRIBUCIÓN INGRESOS TRIBUTARIOS PROGRAMA DESARROLLO   

Cantón y Porcentaje de Ley 

 

Monto Asignado No rembolsable 60% rembolsable 40% 

GOLFITO                 30% ¢160,767,896.26 ¢96,460,737.75 ¢64,307,158.50 

OSA                          20% ¢107,178,597.50 ¢64,307,158.50 ¢42,871,439.00 

CORREDORES        20% ¢107,178,597.50 ¢64,307,158.50 ¢42,871,439.00 

BUENOS AIRES      15% ¢80,383,948.13 ¢48,230,368.88 ¢32,153,579.25 

COTO BRUS            15% ¢80,383,948.13 ¢48,230,368.88 ¢32,153,579.25 

  

 

¢535,892,987.52 ¢321,535,792.51 ¢214,357,195.01 

  

   

  

DISTRIBUCIÓN GASTOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMA BECAS    

  

   

  

  

   

  

  

   

  

Monto distribuir por cantones  

 
¢59,543,665.28 

 

  

  

   

  

DISTRIBUCIÓN INGRESOS TRIBUTARIOS PROGRAMA BECAS 

 

  

Cantón y Porcentaje de Ley 

 

Monto Asignado Becas Crédito Universitario 

GOLFITO                 20% ¢11,908,733.06 ¢8,336,113.14 ¢3,572,619.92 

OSA                          20% ¢11,908,733.06 ¢8,336,113.14 ¢3,572,619.92 

CORREDORES        20% ¢11,908,733.06 ¢8,336,113.14 ¢3,572,619.92 

BUENOS AIRES      20% ¢11,908,733.06 ¢8,336,113.14 ¢3,572,619.92 

COTO BRUS            20% ¢11,908,733.06 ¢8,336,113.14 ¢3,572,619.92 

    ¢59,543,665.28 ¢41,680,565.70 ¢17,863,099.58 

 Ajuste de conciliación ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 Presupuesto 

Definitivo 

 Ejecucion                     

I Trimestre   % 

 Ejecucion                     

II Trimestre   % 

 Ejecucion   III 

Trimestre  IV Trimestre  

 Ejecucion 

acumulada IV 

Trimestre  %

Ingresos Tributarios 1,557,953,473.33     504,425,167.92        32% 278,005,343.85      18% 245,111,716.92  16% 330,106,524.72     1,357,648,753.41    87%

Venta de Bienes y Servicios 1,564,324,817.50     305,117,549.34        20% 321,063,111.86      21% 316,722,468.87  20% 385,303,659.17     1,328,206,789.23    85%

Ingresos de la propiedad 468,164,272.36        311,859,234.67        67% 356,159,258.26      76% 117,108,470.06  25% 548,953,347.77     1,334,080,310.76    285%

Intereses moratorios 11,010,112.28          1,097,637.85            10% 2,607,028.43          24% 11,019,920.05    100% 2,849,797.59         17,574,383.92         160%

Otros ingresos no tributarios 7,414,455.00            12,796,176.64          173% 17,798,027.19        240% 19,218,773.85    259% 1,159,126.24         50,972,103.92         687%

Recuperacion de prestamos 346,918,194.48        104,180,601.62        30% 195,463,550.22      56% 114,900,264.11  33% 131,160,911.90     545,705,327.85       157%

4,634,187,669.09    

RESUMEN DE EJECUCIÒN INGRESOS

AL 31 DICIEMBRE 2018

Partida
Presupuesto 

aprobado

Ejecucion                  

I Trimestre
%

Ejecucion               

II Trimestre
%

Ejecucion              

III Trimestre
% IV Trimestre Valor %

Ejecucion 

acumulada IV 

Trimestre

%

REMUNERACIONES 1,020,305,826.86    214,258,819.26 21% 227,137,270.69 22% 204,988,285.55  20% 304,760,062.62     30% 951,144,438.12       93%

SERVICIOS 823,839,353.25       80,226,229.11   10% 121,425,486.17 15% 160,611,825.64  19% 257,404,033.83     31% 619,667,574.75       75%

MATERIALES Y SUMINISTROS 49,420,622.30         2,011,078.78      4% 6,480,831.92      13% 5,971,161.12       12% 5,208,578.54         11% 19,671,650.36          40%

ACTIVOS FINANCIEROS 555,535,621.67       8,124,298.01      1% 194,802,362.26 35% 10,805,276.00    2% 190,603,651.46     34% 404,335,587.73       73%

BIENES DURADEROS 147,643,000.00       -                        0% -                        0% 1,150,150.70       1% 12,006,521.10       8% 13,156,671.80          9%

TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 667,954,298.42       129,447,084.99 19% 37,034,554.31    6% 115,065,084.92  17% 45,317,688.04       7% 326,864,412.26       49%

TRANSFERENCIAS DE 

CAPITAL 5,381,130,653.63    288,554,741.69 5% 322,547,081.94 6% 311,685,162.45  6% 2,070,052,972.64 38% 2,992,839,958.72    56%

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

TOTAL 11,788,804,360.34 722,622,251.84 6% 909,427,587.29 8% 810,276,946.38  7% 2,885,353,508.23 24% 5,327,680,293.95    45%

RESUMEN DE EJECUCIÒN EGRESOS

EGRESOS  CONSOLIDADOS
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Liquidación presupuestaria 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Liquidación presupuestaria 2018 
Ley 7730 ajuste al presupuesto 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 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 11,788,804,360.34          21,149,887,978.13          179%

EGRESOS

PARTIDA

 PRESUPUESTO 

APROBADO 
GASTO REAL %

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              326,864,412.26              49%

 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 11,788,804,360.34          5,327,680,293.74           45%

SALDO TOTAL 0.00                              15,822,207,684.39          

Mas ajustes de la conciliacion contabilidad presupuesto

(-) Abonos a créditos sin especificar. (55,094,690.48)               

(+) Recursos cedula 647,213,753.04              

592,119,062.56              

16,414,326,746.95          

JUDESUR

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

AL 31 DICIEMBRE  2018

En colones

Superavit ajustado 2018

Ingreso por Ley  7730

Aplicación articulo 11, inciso a

Ajuste conciliacion contabilidad presupuesto 51,777,100.24           

Superavit especifico aplicación Ley 7730 articulo 11, inciso a 51,777,100.24           
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Liquidación presupuestaria 2018 
Crédito Universitario 7730 

 
Liquidación presupuestaria 2018 

Becas 7730 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Aplicación articulo 11, inciso B 

Financiamientos canton Golfito

Intereses sobre titulos valores del gobierno 1,907,460.06             

Saldo del periodo 2017 40,584,587.65           

Total financiamientos canton Golfito 42,492,047.71           

Monto aplicado 15,007.32                  

Superavit antes de ajuste 42,477,040.39           

(+) Ajuste conciliacion contabilidad presupuesto 3,572,619.92             

Superavit especifico aplicación Ley 7730 articulo 11, inciso B 46,049,660.31           

Financiamientos canton Correedores

Intereses sobre titulos valores del gobierno 2,199,908.55             

Saldo del periodo 2017 49,519,877.05           

Total financiamientos canton Correedores 51,719,785.60           

Monto aplicado 15,007.31                  

Superavit antes de ajuste 51,704,778.29           

(+) Ajuste conciliacion contabilidad presupuesto 3,572,619.92             

Superavit especifico aplicación Ley 7730 articulo 11, inciso B 55,277,398.20           

Financiamientos canton Osa

Intereses sobre titulos valores del gobierno 2,117,526.05             

Saldo del periodo 2017 40,152,490.97           

Total financiamientos canton Osa 42,270,017.02           

Monto aplicado 15,007.31                  

Superavit antes de ajuste 42,255,009.71           

(+) Ajuste conciliacion contabilidad presupuesto 3,572,619.92             

Superavit especifico aplicación Ley 7730 articulo 11, inciso B 45,827,629.62           

Financiamientos canton Coto Brus

Intereses sobre titulos valores del gobierno 2,711,378.69             

Saldo del periodo 2017 42,765,383.89           

Total financiamientos canton Coto Brus 45,476,762.58           

Monto aplicado 15,007.31                  

Superavit antes de ajuste 45,461,755.27           

(+) Ajuste conciliacion contabilidad presupuesto 3,572,619.92             

Superavit especifico aplicación Ley 7730 articulo 11, inciso B 49,034,375.19           

Financiamientos canton Buenos Aires

Intereses sobre titulos valores del gobierno 2,215,691.75             

Saldo del periodo 2017 46,282,877.62           

Total financiamientos canton Buenos Aires 48,498,569.38           

Monto aplicado 15,007.31                  

Superavit antes de ajuste 48,483,562.07           

(+) Ajuste conciliacion contabilidad presupuesto 3,572,619.92             

Superavit especifico aplicación Ley 7730 articulo 11, inciso B 52,056,181.98           

Becas canton Golfito

Intereses sobre titulos valores del gobierno 4,410,895.26             

Saldo del periodo 2017 94,697,371.19           

Total Becas canton Golfito 99,108,266.45           

Monto aplicado 13,370,065.79           

Superavit antes de ajuste 85,738,200.66           

(+) Ajuste conciliacion contabilidad presupuesto 8,336,113.14             

Superavit especifico aplicación Ley 7730 articulo 11, inciso B 94,074,313.80           
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Becas canton Correedores

Intereses sobre titulos valores del gobierno 5,199,706.37             

Saldo del periodo 2017 115,546,379.78         

Total Becas canton Correedores 120,746,086.15         

Monto aplicado 8,735,065.79             

Superavit antes de ajuste 112,011,020.36         

(+) Ajuste conciliacion contabilidad presupuesto 8,336,113.14             

Superavit especifico aplicación Ley 7730 articulo 11, inciso B 120,347,133.50         

Becas canton Osa

Intereses sobre titulos valores del gobierno 4,954,035.61             

Saldo del periodo 2017 93,689,145.60           

Total Becas canton Osa 98,643,181.21           

Monto aplicado 8,335,065.79             

Superavit antes de ajuste 90,308,115.42           

(+) Ajuste conciliacion contabilidad presupuesto 8,336,113.14             

Superavit especifico aplicación Ley 7730 articulo 11, inciso B 98,644,228.56           

Becas canton Coto Brus

Intereses sobre titulos valores del gobierno 6,298,790.43             

Saldo del periodo 2017 99,785,895.74           

Total Becas canton Coto Brus 106,084,686.17         

Monto aplicado 9,580,065.79             

Superavit antes de ajuste 96,504,620.38           

(+) Ajuste conciliacion contabilidad presupuesto 8,336,113.14             

Superavit especifico aplicación Ley 7730 articulo 11, inciso B 104,840,733.52         

Becas canton Buenos Aires

Intereses sobre titulos valores del gobierno 5,101,994.64             

Saldo del periodo 2017 107,993,381.12         

Total Becas canton Buenos Aires 113,095,375.76         

Monto aplicado 135,065.79                

Superavit antes de ajuste 112,960,309.97         

(+) Ajuste conciliacion contabilidad presupuesto 8,336,113.14             

Superavit especifico aplicación Ley 7730 articulo 11, inciso B 121,296,423.11         
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Liquidación presupuestaria 2018 
Desarrollo 7730 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reembolsable canton Golfito

Intereses sobre titulos valores del gobierno 2,535,487.92             

Saldo del periodo 2017 49,269,267.74           

Total financiamientos canton Golfito 51,804,755.66           

Monto aplicado -                             

Superavit antes de ajuste 51,804,755.66           

(+) Ajuste conciliacion contabilidad presupuesto 64,307,158.50           

Superavit especifico aplicación Ley 7730 articulo 11, inciso c 116,111,914.16         

Reembolsable canton Corredores

Intereses sobre titulos valores del gobierno 1,690,325.28             

Saldo del periodo 2017 32,846,178.50           

Total financiamientos canton Corredores 34,536,503.78           

Monto aplicado -                             

Superavit antes de ajuste 34,536,503.78           

(+) Ajuste conciliacion contabilidad presupuesto 42,871,439.00           

Superavit especifico aplicación Ley 7730 articulo 11, inciso c 77,407,942.78           

Reembolsable canton Osa

Intereses sobre titulos valores del gobierno 1,690,325.28             

Saldo del periodo 2017 32,846,178.50           

Total financiamientos canton Osa 34,536,503.78           

Monto aplicado -                             

Superavit antes de ajuste 34,536,503.78           

(+) Ajuste conciliacion contabilidad presupuesto 42,871,439.00           

Superavit especifico aplicación Ley 7730 articulo 11, inciso c 77,407,942.78           

Reembolsable canton Coto Brus

Intereses sobre titulos valores del gobierno 1,267,743.96             

Saldo del periodo 2017 24,634,633.87           

Total financiamientos canton Coto Brus 25,902,377.83           

Monto aplicado -                             

Superavit antes de ajuste 25,902,377.83           

(+) Ajuste conciliacion contabilidad presupuesto 32,153,579.25           

Superavit especifico aplicación Ley 7730 articulo 11, inciso c 58,055,957.08           

Reembolsable canton Buenos Aires

Intereses sobre titulos valores del gobierno 43,914,004.33           

Saldo del periodo 2017 413,189,375.56         

Total financiamientos canton Buenos Aires 457,103,379.89         

Monto aplicado 368,064,658.16         

Superavit antes de ajuste 89,038,721.73           

(+) Ajuste conciliacion contabilidad presupuesto 32,153,579.25           

Superavit especifico aplicación Ley 7730 articulo 11, inciso c 121,192,300.98         
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Administración 

 

No Reembolsable canton Golfito

Intereses sobre titulos valores del gobierno 95,452,007.45           

Saldo del periodo 2017 3,354,723,506.57      

Totalcanton Golfito 3,450,175,514.02      

Monto aplicado 1,400,003,748.50      

Superavit antes de ajuste 2,050,171,765.53      

(+) Ajuste conciliacion contabilidad presupuesto 96,460,737.75           

Superavit especifico aplicación Ley 7730 articulo 11, inciso c 2,146,632,503.28      

No Reembolsable canton Corredores

Intereses sobre titulos valores del gobierno 27,501,904.90           

Saldo del periodo 2017 633,830,183.91         

Total canton Corredores 661,332,088.81         

Monto aplicado 146,395,591.19         

Superavit antes de ajuste 514,936,497.63         

(+) Ajuste conciliacion contabilidad presupuesto 64,307,158.50           

Superavit especifico aplicación Ley 7730 articulo 11, inciso c 579,243,656.13         

No Reembolsable canton Osa

Intereses sobre titulos valores del gobierno 65,137,987.53           

Saldo del periodo 2017 2,882,254,037.69      

Total canton Osa 2,947,392,025.22      

Monto aplicado 710,186,558.52         

Superavit antes de ajuste 2,237,205,466.70      

(+) Ajuste conciliacion contabilidad presupuesto 64,307,158.50           

Superavit especifico aplicación Ley 7730 articulo 11, inciso c 2,301,512,625.20      

No Reembolsable canton Coto Brus

Intereses sobre titulos valores del gobierno 9,157,497.90             

Saldo del periodo 2017 89,652,456.70           

Total canton Coto Brus 98,809,954.60           

Monto aplicado 89,652,456.70           

Superavit antes de ajuste 9,157,497.90             

(+) Ajuste conciliacion contabilidad presupuesto 48,230,368.88           

Superavit especifico aplicación Ley 7730 articulo 11, inciso c 57,387,866.77           

No Reembolsable canton Buenos Aires

Intereses sobre titulos valores del gobierno 25,707,186.03           

Saldo del periodo 2017 1,483,421,382.91      

Total canton Buenos Aires 1,509,128,568.95      

Monto aplicado 633,210,656.46         

Superavit antes de ajuste 875,917,912.49         

(+) Ajuste conciliacion contabilidad presupuesto 48,230,368.88           

Superavit especifico aplicación Ley 7730 articulo 11, inciso c 924,148,281.36         

Ingreso por Ley  9356

Administración 

Aplicación articulo 59, inciso a

Ingresos por ley 9356 187,384,750.27         

Monto aplicado 157,681,763.84         

Superavit especifico aplicación articulo 59, inciso a  Administracion 29,702,986.43           
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Mercadeo e infraestructura 

Liquidación presupuestaria 2018 
crédito universitario 

 

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

 

Mercadeo e infraestructura 

Aplicación articulo 59, inciso b 186,906,105.66         

Ingresos por ley 9356 62,461,583.40           

Intereses sobre titulos valores del gobierno 4,342,391.45             

Total 66,803,974.85           

Saldo del periodo 2017 107,090,154.08         

Total de mercadeo 173,894,128.93         

Monto aplicado 49,449,606.67           

Superavit especifico aplicación articulo 59, inciso B Ley 9356 124,444,522.26         

Infraestructura

Ingresos por ley 9356 62,461,583.40           

Intereses sobre titulos valores del gobierno -                             

Total 62,461,583.40           

Saldo del periodo 2017 -                             

Total de infraestructura 62,461,583.40           

Monto aplicado -                             
Suma que se separa 62,461,583.40           

Becas y créditos universitarios

3 Aplicación articulo 59, inciso c

Financiamientos canton Golfito

Ingresos por ley 9356 7,495,390.00             

Intereses sobre titulos valores del gobierno 2,981,143.82             

Intereses sobre prestamos 62,515,994.05           

Intereses sobre cuentas corrientes y otros 

depositos en bancos estatales 575,184.51                

Intereses moratorios sobre prestamos 2,250,911.68             

Reintegros en efectivo 239,804.00                

Ingresos varios no especificados honorarios de 

abogado 511,066.41                

Ingresos varios no especificados (Polizas) 2,723,191.88             

Recuperacion de prestamos al sector privado  

reembolsable 62,425,766.07           

141,718,452.41         

Saldo del periodo 2017 65,857,609.43           

Total financiamientos canton Golfito 207,576,061.84         

Monto aplicado 8,073,015.00             

Superavit especifico aplicación articulo 59, inciso C 

Ley 9356 Financiamientos canton Golfito 199,503,046.84         
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Financiamientos canton Osa

Ingresos por ley 9356 7,495,390.00             

Intereses sobre titulos valores del gobierno 2,268,913.26             

Intereses sobre prestamos 24,176,919.80           

Intereses sobre cuentas corrientes y otros 

depositos en bancos estatales 704,235.97                

Intereses moratorios sobre prestamos 500,573.11                

Reintegros en efectivo 1,525,318.85             

Ingresos varios no especificados honorarios de 

abogado 70,000.00                  

Ingresos varios no especificados (Polizas) 1,218,073.18             

Recuperacion de prestamos al sector privado  

reembolsable 43,901,962.29           

81,861,386.46           

Saldo del periodo 2017 44,350,620.57           

Total financiamientos canton Osa 126,212,007.03         

Monto aplicado 4,623,350.00             

Superavit especifico aplicación articulo 59, inciso C 

Ley 9356 Financiamientos canton Osa 121,588,657.03          

 

 

 

 

 

Financiamientos canton Corredores

Ingresos por ley 9356 7,495,390.00             

Intereses sobre titulos valores del gobierno 2,105,017.65             

Intereses sobre prestamos 31,887,293.54           

Intereses sobre cuentas corrientes y otros 

depositos en bancos estatales 489,383.41                

Intereses moratorios sobre prestamos 4,038,633.25             

Reintegros en efectivo 1,037,666.98             

Ingresos varios no especificados honorarios de 

abogado 3,454,470.22             

Ingresos varios no especificados (Polizas) 1,511,388.65             

Recuperacion de prestamos al sector privado  

reembolsable 45,177,189.59           

97,196,433.29           

Saldo del periodo 2017 48,695,812.19           

Total financiamientos canton Corredores 145,892,245.48         

Monto aplicado 4,138,811.00             

Superavit especifico aplicación articulo 59, inciso C 

Ley 9356 Financiamientos canton Corredores 141,753,434.48         
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Financiamientos canton Buenos Aires

Ingresos por ley 9356 7,495,390.00             

Intereses sobre titulos valores del gobierno 2,153,543.72             

Intereses sobre prestamos 40,539,692.94           

Intereses sobre cuentas corrientes y otros 

depositos en bancos estatales 692,087.81                

Intereses moratorios sobre prestamos 5,900,125.20             

Reintegros en efectivo 2,276,137.94             

Ingresos varios no especificados honorarios de 

abogado 2,831,485.52             

Ingresos varios no especificados (Polizas) 1,623,451.96             

Recuperacion de prestamos al sector privado  

reembolsable 56,730,201.44           

120,242,116.53         

Saldo del periodo 2017 46,197,745.62           

Total financiamientos canton Buenos Aires 166,439,862.14         

Monto aplicado 5,777,355.00             

Superavit especifico aplicación articulo 59, inciso C 

Ley 9356 Financiamientos canton Buenos Aires 160,662,507.14         

Financiamientos canton Coto Brus

Ingresos por ley 9356 7,495,390.00             

Intereses sobre titulos valores del gobierno 2,312,701.15             

Intereses sobre prestamos 32,675,557.38           

Intereses sobre cuentas corrientes y otros 

depositos en bancos estatales 395,767.42                

Intereses moratorios sobre prestamos 1,276,442.28             

Reintegros en efectivo 863,688.43                

Ingresos varios no especificados honorarios de 

abogado 4,133,335.88             

Ingresos varios no especificados (Polizas) 1,214,412.99             

Recuperacion de prestamos al sector privado  

reembolsable 34,981,089.97           

85,348,385.50           

Saldo del periodo 2017 37,531,529.17           

Total financiamientos canton Coto Brus 122,879,914.67         

Monto aplicado 13,658,398.57           

Superavit especifico aplicación articulo 59, inciso C 

Ley 9356 Financiamientos canton Coto Brus 109,221,516.10         
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Liquidación presupuestaria 2018 
Becas 

 

 

 

 

 

 
Liquidación presupuestaria 2018 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Becas canton Golfito

Ingresos por ley 9356 17,489,243.38           

Intereses sobre titulos valores del gobierno 5,042,854.37             

Intereses sobre cuentas corrientes y otros 

depositos en bancos estatales 1,342,097.18             

23,874,194.93           

Saldo del periodo 2017 112,410,001.30         

Total becas canton Golfito 136,284,196.23         

Monto aplicado 12,575,000.00           

Superavit especifico aplicación articulo 59, inciso C 

Ley 9356 Becas canton Golfito 123,709,196.23         

Becas canton Corredores

Ingresos por ley 9356 17,489,243.38           

Intereses sobre titulos valores del gobierno 3,500,589.48             

Intereses sobre cuentas corrientes y otros 

depositos en bancos estatales 1,141,894.63             

22,131,727.49           

Saldo del periodo 2017 79,942,854.14           

Total becas canton Corredores 102,074,581.63         

Monto aplicado 12,000,000.00           

Superavit especifico aplicación articulo 59, inciso C 

Ley 9356 Becas canton Corredores 90,074,581.63           

Becas canton Osa

Ingresos por ley 9356 17,489,243.38           

Intereses sobre titulos valores del gobierno 3,669,059.64             

Intereses sobre cuentas corrientes y otros 

depositos en bancos estatales 1,643,217.26             

22,801,520.28           

Saldo del periodo 2017 71,529,139.72           

Total becas canton Osa 94,330,660.00           

Monto aplicado 15,045,000.00           

Superavit especifico aplicación articulo 59, inciso C 

Ley 9356 Becas canton Osa 79,285,660.00           

Becas canton Coto Brus

Ingresos por ley 9356 17,489,243.38           

Intereses sobre titulos valores del gobierno 4,352,294.97             

Intereses sobre cuentas corrientes y otros 

depositos en bancos estatales 923,457.30                

22,764,995.66           

Saldo del periodo 2017 70,942,235.37           

Total becas canton Coto Brus 93,707,231.02           

Monto aplicado 12,520,000.00           

Superavit especifico aplicación articulo 59, inciso C 

Ley 9356 Becas canton Coto Brus 81,187,231.02           

Becas canton Buenos Aires

Ingresos por ley 9356 17,489,243.38           

Intereses sobre titulos valores del gobierno 3,439,791.62             

Intereses sobre cuentas corrientes y otros 

depositos en bancos estatales 1,614,871.56             

22,543,906.56           

Saldo del periodo 2017 74,773,094.39           

Total becas canton Buenos Aires 97,317,000.94           

Monto aplicado 14,555,000.00           

Superavit especifico aplicación articulo 59, inciso C 

Ley 9356 Becas canton Buenos Aires 82,762,000.94           

Aplicación articulo 59, inciso d

Reembolsable canton Golfito

Ingresos por ley 9356 64,960,046.72           

Intereses sobre titulos valores del gobierno 43,686,127.75           

Intereses sobre prestamos 114,103,735.44         

Intereses sobre cuentas corrientes y otros 

depositos en bancos estatales 644,768.23                

Intereses moratorios sobre prestamos 596,501.36                

Recuperacion de prestamos al sector privado  

reembolsable 36,147,907.44           

260,139,086.94         

Saldo del periodo 2017 565,861,947.23         

Total  canton Golfito 826,001,034.17         

Monto aplicado -                             

Superavit especifico aplicación articulo 59, inciso D 

Ley 9356 Reembolsable canton Golfito 826,001,034.17         
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Reembolsable canton Corredores

Ingresos por ley 9356 64,960,046.76           

Intereses sobre titulos valores del gobierno 52,160,509.92           

Intereses sobre prestamos 29,852,980.27           

Intereses sobre cuentas corrientes y otros 

depositos en bancos estatales 557,491.66                

Intereses moratorios sobre prestamos 775.90                       

Recuperacion de prestamos al sector privado  

reembolsable 235,142,083.32         

382,673,887.83         

Saldo del periodo 2017 558,349,869.15         

Total  canton Corredores 941,023,756.98         

Monto aplicado

Superavit especifico aplicación articulo 59, inciso D 

Ley 9356 Reembolsable canton Corredores 941,023,756.98         

Reembolsable canton Osa

Ingresos por ley 9356 64,960,046.76           

Intereses sobre titulos valores del gobierno 102,146,501.88         

Intereses sobre prestamos 41,799,616.55           

Intereses sobre cuentas corrientes y otros 

depositos en bancos estatales 263,399.40                

Intereses moratorios sobre prestamos 3,000,000.00             

Recuperacion de prestamos al sector privado  

reembolsable 19,988,835.01           

232,158,399.61         

Saldo del periodo 2017 482,631,667.63         

Total canton Osa 714,790,067.23         

Monto aplicado -                             

Superavit especifico aplicación articulo 59, inciso D 

Ley 9356 Reembolsable canton Osa 714,790,067.23         

Reembolsable canton Coto Brus

Ingresos por ley 9356 64,960,046.76           

Intereses sobre titulos valores del gobierno 23,463,433.82           

Intereses sobre prestamos 50,755,834.53           

Intereses sobre cuentas corrientes y otros 

depositos en bancos estatales 560,353.00                

Intereses moratorios sobre prestamos 10,421.14                  

Recuperacion de prestamos al sector privado  

reembolsable 11,210,292.72           

150,960,381.97         

Saldo del periodo 2017 175,258,760.25         

Total canton Coto Brus 326,219,142.22         

Monto aplicado -                             

Superavit especifico aplicación articulo 59, inciso D 

Ley 9356 Reembolsable canton Coto Brus 326,219,142.22         
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Liquidación presupuestaria 2018 
Digitalización – Página Web - Relanzamiento 

 

 

 

 

Reembolsable canton Buenos Aires

Ingresos por ley 9356 64,960,046.75           

Intereses sobre titulos valores del gobierno 35,473,150.14           

Intereses sobre cuentas corrientes y otros 

depositos en bancos estatales 309,452.16                

100,742,649.05         

Saldo del periodo 2017 320,835,423.15         

Total canton Buenos Aires 421,578,072.20         

Monto aplicado -                             

Superavit especifico aplicación articulo 59, inciso D 

Ley 9356 Reembolsable canton Buenos Aires 421,578,072.20         

No Reembolsable canton Golfito

Ingresos por ley 9356 97,440,070.14           

Intereses sobre titulos valores del gobierno 18,671,636.25           

Intereses sobre cuentas corrientes y otros 

depositos en bancos estatales 967,152.34                

Reintegros en efectivo 8,527,484.82             

125,606,343.55         

Saldo del periodo 2017 573,217,318.70         

Total  canton Golfito 698,823,662.26         

Monto aplicado -                             

Superavit especifico aplicación articulo 59, inciso D 

Ley 9356 No Reembolsable canton Golfito 698,823,662.26         

No Reembolsable canton Corredores

Ingresos por ley 9356 97,440,070.14           

Intereses sobre titulos valores del gobierno 25,741,654.04           

Intereses sobre cuentas corrientes y otros 

depositos en bancos estatales 836,237.49                

Reintegros en efectivo 538,136.24                

124,556,097.91         

Saldo del periodo 2017 495,796,356.45         

Total canton Corredores 620,352,454.36         

Monto aplicado -                             

Superavit especifico aplicación articulo 59, inciso D 

Ley 9356 No Reembolsable canton Corredores 620,352,454.36         

No Reembolsable canton Osa

Ingresos por ley 9356 97,440,070.14           

Intereses sobre titulos valores del gobierno 11,405,024.14           

Intereses sobre cuentas corrientes y otros 

depositos en bancos estatales 395,099.10                

Reintegros en efectivo 2,634,556.90             

111,874,750.28         

Saldo del periodo 2017 443,388,664.02         

Total canton Osa 555,263,414.30         

Monto aplicado -                             

Superavit especifico aplicación articulo 59, inciso D 

Ley 9356 No Reembolsable canton Osa 555,263,414.30         

No Reembolsable canton Coto Brus

Ingresos por ley 9356 97,440,070.14           

Intereses sobre titulos valores del gobierno 30,913,336.58           

Intereses sobre cuentas corrientes y otros 

depositos en bancos estatales 840,529.50                

Reintegros en efectivo 1,450,678.41             

130,644,614.64         

Saldo del periodo 2017 230,678,955.39         

Total canton Coto Brus 361,323,570.03         

Monto aplicado 20,144,236.93           

Superavit especifico aplicación articulo 59, inciso D 

Ley 9356 No Reembolsable canton Coto Brus 341,179,333.10         

No Reembolsable canton Buenos Aires

Ingresos por ley 9356 97,440,070.14           

Intereses sobre titulos valores del gobierno 7,880,054.94             

Intereses sobre cuentas corrientes y otros 

depositos en bancos estatales 464,178.24                

Reintegros en efectivo 98,548.14                  

105,882,851.47         

Saldo del periodo 2017 462,561,650.02         

Total canton Buenos Aires 568,444,501.49         

Monto aplicado -                             

Superavit especifico aplicación articulo 59, inciso D 

Ley 9356 No Reembolsable canton Buenos Aires 568,444,501.49         

Ley 9356Transitorio IV Inciso d

Saldo de  periodo anteriores 250,000,000.00         

Monto aplicado 62,842,456.00           

Superavit especifico aplicación Transitorio IV Inciso 

D 187,157,544.00         
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Liquidación presupuestaria 2018 

Fiscalización 
Liquidación presupuestaria 2018 

Superávit 2018 

Fiscalizacion

Intereses sobre titulos valores del gobierno 
49,223,951.99           

Comisiones sobre prestamos al sector privado  67,218,092.35           

Intereses sobre cuentas corrientes y otros 

depositos en bancos estatales 2,250,797.04             

118,692,841.38         

Saldo del periodo 2017 613,693,426.86         

Total fiscalizacion 732,386,268.24         

Monto aplicado -                             

Superavit especifico fiscalizacion

732,386,268.24         

 Superavit 2018  Superavit 2018 

 LEY 9356  LEY 7730 

Superávit libre

ADMINISTRACION 29,702,986.43        828,201,504.58    857,904,491.01      

Superávit específico -                        

MERCADEO 186,906,105.66      186,906,105.66      

PROGRAMA BECAS

Financiamientos canton Golfito 199,503,046.84      46,049,660.31      245,552,707.15      

Financiamientos canton Corredores 141,753,434.48      55,277,398.20      197,030,832.68      

Financiamientos canton Osa 121,588,657.03      45,827,629.62      167,416,286.65      

Financiamientos canton Coto Brus 109,221,516.10      49,034,375.19      158,255,891.29      

Financiamientos canton Buenos Aires 160,662,507.14      52,056,181.98      212,718,689.13      

Becas canton Golfito 123,709,196.23      94,074,313.80      217,783,510.03      

Becas canton Corredores 90,074,581.63        120,347,133.50    210,421,715.13      

Becas canton Osa 79,285,660.00        98,644,228.56      177,929,888.56      

Becas canton Coto Brus 81,187,231.02        104,840,733.52    186,027,964.55      

Becas canton Buenos Aires 82,762,000.94        121,296,423.11    204,058,424.05      

TOTAL PROGRAMA BECAS 1,189,747,831.42   787,448,077.79    1,977,195,909.21   

PROGRAMA DESARROLLO

Reembolsable canton Golfito 826,001,034.17      116,111,914.16    942,112,948.33      

Reembolsable canton Corredores 941,023,756.98      77,407,942.78      1,018,431,699.76   

Reembolsable canton Osa 714,790,067.23      77,407,942.78      792,198,010.01      

Reembolsable canton Coto Brus 326,219,142.22      58,055,957.08      384,275,099.30      

Reembolsable canton Buenos Aires 421,578,072.20      121,192,300.98    542,770,373.18      

No Reembolsable canton Golfito 698,823,662.26      2,146,632,503.28 2,845,456,165.54   

No Reembolsable canton Corredores 620,352,454.36      579,243,656.13    1,199,596,110.49   

No Reembolsable canton Osa 555,263,414.30      2,301,512,625.20 2,856,776,039.50   

No Reembolsable canton Coto Brus 341,179,333.10      57,387,866.77      398,567,199.88      

No Reembolsable canton Buenos Aires 568,444,501.49      924,148,281.36    1,492,592,782.85   

TOTAL PROGRAMA DESARROLLO 6,013,675,438.30   6,459,100,990.53 12,472,776,428.83 

Transitorio IV Inciso d, de la Ley 9356 187,157,544.00    187,157,544.00      

Fiscalizacion 118,692,841.38      613,693,426.86    732,386,268.24      

Total superávit 7,538,725,203.20   8,688,443,999.76 16,414,326,746.95 

CONTROL DEL SUPERAVIT 2018

Descripcion  Total 
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Conclusiones de evaluación y liquidación 

 1. Del análisis realizado a los resultados de la gestión institucional durante el 2018, se 
concluye que el accionar institucional se ha visto afectado por la propuesta del proceso de 
reestructuración. Al no contar en este momento con la estructura que impone la ley, para 
la aprobación de nuevos beneficios, se ha limitado la colocación de productos como 
becas, proyectos de desarrollo y financiamientos universitarios nuevos, lo que ha incidido 
directamente en el avance de dichas metas afectando la población meta de la zona de 
influencia de JUDESUR, disminuyendo así el impacto socioeconómico de nuestra 
institución en los indicadores de desarrollo social. ----------------------------------------------------- 
 2. Se detecta debilidades en el proceso de administración y control de los proyectos 
de Desarrollo (factor interno), ya que existen proyectos presupuestados que tienen 
cronogramas desfasados, idoneidades vencidas, así como otros documentos pendientes 
para liquidación de etapas posteriores, y la inclusión de etapas a financiar en el 
presupuesto vigente siendo que las mismas ya habían sido ejecutadas en los ejercicios 
presupuestarios anteriores. Como factor externo en este punto existen entidades 
ejecutoras que no han atendido la presentación de requisitos en forma puntual y han 
demorado en su liquidación.  --------------------------------------------------------------------------------- 

ACCIONES A SEGUIR: 
 1. Poner en funcionamiento el nuevo Departamento de Planificación y Desarrollo, el 
cual según avance físico de la gestión realizada al respecto, estará en funcionamiento 
para el primer semestre del 2019. -------------------------------------------------------------------------- 
 2. Implementar la fiscalización de los proyectos, gestionar ante los entes ejecutores 
de proyectos la actualización de cronogramas, plazos, presentación de los documentos 
correspondientes a la calificación de idoneidad para el manejo de fondos públicos y 
elaboración de adendas a los convenios de financiamiento para renovación de plazos de 
ejecución. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que esta fue la presentación, son cuatro acuerdos que se necesitan, uno para 

la aprobación del ajuste al presupuesto de ¢647,213,753.04; la aprobación a la baja de los 

¢55,094,690.48; la aprobación del informe de liquidación presupuestaria 2018 y la 

aprobación del informe de evaluación II semestre 2018. --------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con veinte minutos, se retiran de la sala de sesiones la licenciada 

Grethel Murillo Avendaño, presupuesto, y el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de 

departamento administrativo financiero a.i., y el director Edwin Duartes Delgado, 

Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR procede a dar un receso a la sesión. Se 

retoma dicha sesión al ser las quince horas con cuarenta y cuatro minutos. -------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella no vio las propuestas de acuerdos, 

y tiene una situación particular, es más en la certificación emitida por el Lic. Roy Alvarado 
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Gamboa del día 07 de setiembre de 2016, y sobre esa base de ¢18.720.879.719.55 se 

trabajó siempre, en donde revisa que hay un montón de superávit que se está inflando y 

solicito que conste en actas, porque hay un montón de superávit que se está inflando que 

no está comprometido, entonces no es quitar recursos a las Municipalidades, sino simple 

y sencillamente decir diezmando, necesito hacer especial énfasis en esto, y hay un tema 

que tengo que decirlo aquí, esta es una de mis principales preocupaciones que tengo 

porque ya tenemos compromisos adquiridos, para mi es medular hacer esta moción 

porque no estoy de acuerdo con la propuesta, por ejemplo en la parte de desarrollo, 

donde dice “(+) ajuste conciliación contabilidad presupuesto”, esa plata es un ajuste que 

nos infla el superávit, entonces tenemos una limitación para cubrir el tema del fideicomiso 

y aquí se está aumentando el superávit con un recurso que no está comprometido. --------- 

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

exponer lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Superavit 2018  Superavit 2018 

 LEY 9356  LEY 7730 
 Ordinario 

ajustado 

 Extraordinario 

01 2019 

ADMINISTRACION 29.702.986,43      828.201.504,58      -                      828.201.504,58      -                  828.201.504,58    

-                      

MERCADEO 186.906.105,66    -                        -                  -                      

-                      

PROGRAMA BECAS 1.189.747.831,42  787.448.077,79      1.703.562,00        429.116.985,00    356.627.530,79      356.627.530,79    

Financiamientos canton Golfito 199.503.046,84    46.049.660,31        40.571.129,00      5.478.531,31         5.478.531,31        

Financiamientos canton Corredores 141.753.434,48    55.277.398,20        49.506.418,00      5.770.980,20         5.770.980,20        

Financiamientos canton Osa 121.588.657,03    45.827.629,62        40.139.032,00      5.688.597,62         5.688.597,62        

Financiamientos canton Coto Brus 109.221.516,10    49.034.375,19        42.751.925,00      6.282.450,19         6.282.450,19        

Financiamientos canton Buenos Aires 160.662.507,14    52.056.181,98        46.269.419,00      5.786.762,98         5.786.762,98        

Becas canton Golfito 123.709.196,23    94.074.313,80        47.479.833,00      46.594.480,80        46.594.480,80      

Becas canton Corredores 90.074.581,63      120.347.133,50      631.781,00           43.127.370,00      76.587.982,50        76.587.982,50      

Becas canton Osa 79.285.660,00      98.644.228,56        38.755.550,00      59.888.678,56        59.888.678,56      

Becas canton Coto Brus 81.187.231,02      104.840.733,52      1.071.781,00        38.205.323,00      65.563.629,52        65.563.629,52      

Becas canton Buenos Aires 82.762.000,94      121.296.423,11      42.310.986,00      78.985.437,11        78.985.437,11      

PROGRAMA DESARROLLO 6.013.675.438,30  6.459.100.990,53   1.070.483.663,00  764.650.978,99    4.623.966.348,54   -                  4.623.966.348,54 

Reembolsable canton Golfito 826.001.034,17    116.111.914,16      83.667,00            116.028.247,16      116.028.247,16    

Reembolsable canton Corredores 941.023.756,98    77.407.942,78        55.778,00            77.352.164,78        77.352.164,78      

Reembolsable canton Osa 714.790.067,23    77.407.942,78        55.778,00            77.352.164,78        77.352.164,78      

Reembolsable canton Coto Brus 326.219.142,22    58.055.957,08        41.834,00            58.014.123,08        58.014.123,08      

Reembolsable canton Buenos Aires 421.578.072,20    121.192.300,98      119.938.776,00     41.834,00            1.211.690,99         1.211.690,99        

No Reembolsable canton Golfito 698.823.662,26    2.146.632.503,28   596.615.005,00     315.807.520,00    1.234.209.978,28   1.234.209.978,28 

No Reembolsable canton Corredores 620.352.454,36    579.243.656,13      25.491.806,00      83.667,00            553.668.183,13      553.668.183,13    

No Reembolsable canton Osa 555.263.414,30    2.301.512.625,20   290.200.366,00     83.667,00            2.011.228.592,20   2.011.228.592,20 

No Reembolsable canton Coto Brus 341.179.333,10    57.387.866,77        19.118.855,00      62.750,00            38.206.261,78        38.206.261,78      

No Reembolsable canton Buenos Aires 568.444.501,49    924.148.281,36      19.118.855,00      448.334.484,00    456.694.942,37      456.694.942,37    

-                      

Transitorio IV Inciso d, de la Ley 9356 187.157.544,00      187.157.544,00     -                        -                      

-                        -                      

Fiscalizacion 118.692.841,38    613.693.426,86      613.693.426,86      613.693.426,86    

7.538.725.203,20  8.875.601.543,76   1.259.344.769,00  1.193.767.963,99 6.422.488.810,77   -                  6.422.488.810,77 

Descripcion

INCORPORADO 2019

 Saldo Ley 7730 Fideicomiso Saldo Ley 7730
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El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, menciona 

que está totalmente de acuerdo con la preocupación de la directora Susan Naranjo, ese 

ajuste si la junta lo compara, ya está incluido en este cuadro que se les muestra en el 

saldo 2018 a diciembre, estamos partiendo con este cuadro de la presentación anterior 

que hace el licenciado Carlos Morera. --------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, consulta al licenciado Salvador que ¿cómo nos 

mandan a aprobar el extraordinario 2019, antes de la liquidación?, nosotros hubiéramos 

tenido una mejor noción para esto. ------------------------------------------------------------------------- 

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

que son proyectos que ya están aprobados y son recursos a desembolsar. -------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que esos proyectos que están en ese 

extraordinario, y me remito a las evidencias, eso se incorpora lo que el departamento ha 

querido, en el caso de Golfito incorporaron algo que ni siquiera yo sabía, entonces nos 

presentan el extraordinario antes de la liquidación.  --------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que eso es lo que él vio como extraño, 

uno cuando liquida en enero y eso que sobro es lo que después se hace un extraordinario 

y aquí no sé cómo se maneja la parte financiera que se nos hizo un extraordinario sin 

haber liquidación, ahí es donde no entiendo, aquí se hace al revés. ------------------------------ 

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

que no se hace al revés, es lo correcto y permitido por la Contraloria, más bien el primer 

presupuesto extraordinario que se aprobó la semana pasada, había directriz que tenía 

que estar los primeros días de enero, porque hay algunos recursos de algunas 

instituciones del estado que tiene que devolver del superávit anterior, ya les explicamos 

que JUDESUR no entraba dentro de esos recursos, por eso se presenta el extraordinario, 

¿Cuál fue la limitante aquí Don Villachica?, aquí pensaban agarrar los cinco mil millones 

de la Ley 9356, porque yo fui el que pare esto ahora con el presupuesto. Esos recursos 

tenían que estar separados desde el 2016 y al día de hoy nadie los ha separado. -----------

La directora Susan Naranjo López, consulta al licenciado Salvador, que si esos cuatro mil 
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millones seiscientos veintitrés colones que estas poniendo en ese cuadro, ¿incorpora el 

ajuste que se le hizo? ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

que sí, ya está incluido, si no hay seria seiscientos millones menos, porque ese fue el 

ajuste que se hizo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que el tema es que nosotros tenemos una 

certificación presupuestaria dada en el 2017 por dieciocho mil millones de colones, 

créanme que esta directora Susan Naranjo antes de asumir el cargo, fue lo primero que 

hizo, pedir a la administración financiera cuanto había de superávit y me dijeron dieciocho 

mil millones de colones no comprometidos y por eso fue que sacamos los cinco mil 

millones. Yo no estoy de acuerdo con esto y creo que debería hacerse un ejercicio más 

exhaustivo, en virtud de que la Ley establece que todo lo que es superávit especifico no 

comprometido, hacer una revisión porque siento Don Salvador con todo el respeto del 

mundo, no se quién sea, pero el que le toca dar la cara es a usted, para que lo tome en 

consideración, aquí hay que aprobar la ejecución presupuestaria y en estos tiempos tal 

vez uno como junta no los tiene tan claro y es materia muy sensible, esto se tenía que 

presentar la semana pasada eso en tesis de principio, porque esto para mí Susan Naranjo 

no es de recibo el mismo día y así a como se da, una presentación y me voy y me 

devuelvo porque no era conteste con lo que recibí a lo que se está exponiendo y me 

perdonan la demencia, pero es que este es un tema bastante sensible y usted es el único 

llamado ante esta Junta para hacer cumplir los plazos. ----------------------------------------------- 

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

menciona a la directora Susan que 100%, no le voy a contradecir sus palabras, es parte 

de lo que administrativamente tengo que solucionar, porque esa liquidación llego hoy 

aquí, porque hice lo que tenía que hacer sino posiblemente otra vez sale extemporáneo. -- 

La directora Susan Naranjo López, consulta al licenciado Salvador, ¿Cuál es la sanción 

de presentar un tema de estos extemporáneo? --------------------------------------------------------- 

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

que la Contraloria lo que hace es parar cualquier trámite que tenga la institución, a 
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manera extemporáneo se para extraordinario, se para el análisis del fideicomiso y todo lo 

que tenga en Contraloria se para y el viernes es la fecha máxima para presentar la 

liquidación. Ahora, por más que yo revise, estos números no van a cambiar, lo que me 

preocupa es separar los cinco mil millones. Si la junta toma el acuerdo para reservar los 

cinco mil millones, yo no ocupo acuerdo para actuar, pero si me gustaría tener el respaldo 

de separar esos recursos, pero ¿cuál es la implicación?, que todo lo que sea de la Ley 

7730 si no está presupuestado.  ----------------------------------------------------------------------------- 

El director Rene de la Trinidad Fernandez Ledezma, menciona que aquí lo prudente es 

hacer la reserva de los cinco mil millones y la tarea es aprobar el reglamento de la nueva 

Ley. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Susan Naranjo López, mociona en el sentido de que el ajuste del superávit se 

está trasladando a la parte del fideicomiso. -------------------------------------------------------------- 

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

somete a votación lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocida la exposición dada por el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de 

departamento administrativo financiero a.i., se acuerda: -------------------------------------------- 

1- Aprobar el ajuste de conciliación al superávit 2018 de la siguiente manera, en el 

entendido que hasta el día de hoy se pone en conocimiento dicha situación: ------------------ 

DISTRIBUCIÓN DEL AJUSTE A DICIEMBRE 2018 

Conciliación del superávit 2018 

    

MONTO  A DISTRIBUIR 

 

¢647,213,753.04 

 

  

  

 
  

 

  

  

   

  

MONTO  A DISTRIBUIR 

 

¢647,213,753.04 

 

  

Menos: 

   

  

PROGRAMA ADMINISTRACION  8% ¢51,777,100.24 

 

  

SUB TOTAL 

  

¢595,436,652.80   

PROGRAMA BECAS  10% ¢59,543,665.28 

 

  

Total Administración + Becas 

 

¢111,320,765.52 

 

  

Monto a distribuir entre cantones 

  
¢535,892,987.52   

  

   

  

  

 

  

 

  

TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS CANTONES  ¢535,892,987.52 

 

  

  

   

  

DISTRIBUCIÓN INGRESOS TRIBUTARIOS PROGRAMA DESARROLLO   

Cantón y Porcentaje de Ley 

 

Monto Asignado No rembolsable 60% rembolsable 40% 

GOLFITO                 30% ¢160,767,896.26 ¢96,460,737.75 ¢64,307,158.50 
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OSA                          20% ¢107,178,597.50 ¢64,307,158.50 ¢42,871,439.00 

CORREDORES        20% ¢107,178,597.50 ¢64,307,158.50 ¢42,871,439.00 

BUENOS AIRES      15% ¢80,383,948.13 ¢48,230,368.88 ¢32,153,579.25 

COTO BRUS            15% ¢80,383,948.13 ¢48,230,368.88 ¢32,153,579.25 

  

 

¢535,892,987.52 ¢321,535,792.51 ¢214,357,195.01 

  

   

  

DISTRIBUCIÓN GASTOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMA BECAS    

  

   

  

  

   

  

  

   

  

Monto distribuir por cantones  

 
¢59,543,665.28 

 

  

  

   

  

DISTRIBUCIÓN INGRESOS TRIBUTARIOS PROGRAMA BECAS 

 

  

Cantón y Porcentaje de Ley 

 

Monto Asignado Becas Crédito Universitario 

GOLFITO                 20% ¢11,908,733.06 ¢8,336,113.14 ¢3,572,619.92 

OSA                          20% ¢11,908,733.06 ¢8,336,113.14 ¢3,572,619.92 

CORREDORES        20% ¢11,908,733.06 ¢8,336,113.14 ¢3,572,619.92 

BUENOS AIRES      20% ¢11,908,733.06 ¢8,336,113.14 ¢3,572,619.92 

COTO BRUS            20% ¢11,908,733.06 ¢8,336,113.14 ¢3,572,619.92 

    ¢59,543,665.28 ¢41,680,565.70 ¢17,863,099.58 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-03-920-2019. ---- 

El director Gabriel Villachica Zamora, vota negativo y justifica que no ve en ningún lado 

los cincuenta y ocho millones de una liquidación.  ----------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, vota en contra y justifica que nos presentan tres 

días antes para la aprobación de la liquidación presupuestaria y después porque se están 

trasladando todos los recursos. ------------------------------------------------------------------------------ 

2- Aprobar disminuir el superávit de la siguiente manera: ------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-04-920-2019. ----

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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El director Gabriel Villachica Zamora, vota negativo y justifica que no ve en ningún lado 

los cincuenta y ocho millones de una liquidación.  ----------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, vota en contra y justifica que nos presentan tres 

días antes para la aprobación de la liquidación presupuestaria y después porque se están 

trasladando todos los recursos. ------------------------------------------------------------------------------ 

3. Conocido el memorando P.M.-004-2019 de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, 

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

departamento administrativo financiero a.i., del siete de febrero del dos mil diecinueve, 

con remisión del informe de liquidación presupuestaria 2018, se acuerda: --------------------- 

Aprobar el informe de liquidación presupuestaria 2018 de la siguiente manera en el 

entendido que hasta el día de hoy se pone en conocimiento dicha situación: ------------------ 
JUDESUR  

 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO  
 AL 31 DICIEMBRE  2018  

 En colones  
   PRESUPUESTO   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  
          

11,788,804,360.34            21,149,887,978.13  179% 
 EGRESOS  

  

  
 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                326,864,412.26  49% 
 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           11,788,804,360.34     5,327,680,293.74  45% 
SALDO TOTAL                     0.00  15,822,207,684.39  

  Mas ajustes de la conciliación contabilidad presupuesto  
 

  

 (-) Abonos a créditos sin especificar.                (55,094,690.48) 
 

  
 (+) Recursos cedula                 647,213,753.04  

 
  

  
 

              592,119,062.56    
 Superávit ajustado 2018            16,414,326,746.95    

Menos:  Superávit con destino específico           15,637,902,342.62    
 Superávit libre                  776,424,404.33    
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ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-05-920-2019. ---- 

DETALLE DEL SUPERAVIT ESPECIFICO            15,637,902,342.62  
  LEY 9356  

 
  

 Superávit especifico aplicación artículo 59, inciso a Ley 9356                 29,702,986.43  
 Superávit especifico aplicación artículo 59, inciso B Ley 9356               186,906,105.66  
 Superávit especifico aplicación artículo 59, inciso C Ley 9356            1,189,747,831.42  
 Financiamientos cantón Golfito               199,503,046.84    
 Financiamientos cantón Corredores               141,753,434.48    
 Financiamientos cantón Osa               121,588,657.03    
 Financiamientos cantón Coto Brus               109,221,516.10    
 Financiamientos cantón Buenos Aires               160,662,507.14    
 Becas cantón Golfito               123,709,196.23    
 Becas cantón Corredores                 90,074,581.63    
 Becas cantón Osa                 79,285,660.00    
 Becas cantón Coto Brus                 81,187,231.02    
 Becas cantón Buenos Aires                 82,762,000.94    
 Superávit especifico aplicación artículo 59, inciso D Ley 9356            6,013,675,438.30  
 Reembolsable cantón Golfito               826,001,034.17    
 Reembolsable cantón Corredores               941,023,756.98    
 Reembolsable cantón Osa               714,790,067.23    
 Reembolsable cantón Coto Brus               326,219,142.22    
 Reembolsable cantón Buenos Aires               421,578,072.20    
 No Reembolsable cantón Golfito               698,823,662.26    
 No Reembolsable cantón Corredores               620,352,454.36    
 No Reembolsable cantón Osa               555,263,414.30    
 No Reembolsable cantón Coto Brus               341,179,333.10    
 No Reembolsable cantón Buenos Aires               568,444,501.49    
 

Transitorio IV Inciso d, de la Ley 9356 
 

187,157,544.00  
 
 

  
 

  
 Fiscalización 

 
              732,386,268.24  

   
 

  
  LEY 7730  

 
  

 Aplicación artículo 11, inciso a  
 

                51,777,100.24  
 Aplicación artículo 11, inciso B 

 
              787,448,077.79  

 Financiamientos cantón Golfito                 46,049,660.31    
 Financiamientos cantón Corredores                 55,277,398.20    
 Financiamientos cantón Osa                 45,827,629.62    
 Financiamientos cantón Coto Brus                 49,034,375.19    
 Financiamientos cantón Buenos Aires                 52,056,181.98    
 Becas cantón Golfito                 94,074,313.80    
 Becas cantón Corredores               120,347,133.50    
 Becas cantón Osa                 98,644,228.56    
 Becas cantón Coto Brus               104,840,733.52    
 Becas cantón Buenos Aires               121,296,423.11    
 Aplicación artículo 11, inciso C 

 
           6,459,100,990.53  

 Reembolsable cantón Golfito               116,111,914.16    
 Reembolsable cantón Corredores                 77,407,942.78    
 Reembolsable cantón Osa                 77,407,942.78    
 Reembolsable cantón Coto Brus                 58,055,957.08    
 Reembolsable cantón Buenos Aires               121,192,300.98    
 No Reembolsable cantón Golfito            2,146,632,503.28    
 No Reembolsable cantón Corredores               579,243,656.13    
 No Reembolsable cantón Osa            2,301,512,625.20    
 No Reembolsable cantón Coto Brus                 57,387,866.77    
 No Reembolsable cantón Buenos Aires               924,148,281.36    
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El director Gabriel Villachica Zamora, vota negativo y justifica que no ve en ningún lado 

los cincuenta y ocho millones de una liquidación.  ----------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, vota en contra y justifica que nos presentan tres 

días antes para la aprobación de la liquidación presupuestaria y después porque se están 

trasladando todos los recursos. ------------------------------------------------------------------------------ 

B) Memorando P.M.-005-2019 de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, encargada de 

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

financiero del siete de febrero del dos mil diecinueve, donde remite el informe de 

evaluación II semestre 2018. --------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando P.M.-005-2019, se acuerda: ------------------------------------------ 

Aprobar el informe de evaluación II semestre 2018. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-06-920-2019. ----------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, vota negativo y justifica que no ve en ningún lado 

los cincuenta y ocho millones de una liquidación.  ----------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, vota en contra y justifica que nos presentan tres 

días antes para la aprobación de la liquidación presupuestaria y después porque se están 

trasladando todos los recursos. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

Aprobar la moción presentada por la directora Susan Naranjo López, en el sentido de que 

el ajuste del superávit de ₵828.201.504,58 de Administración se está trasladando a la 

parte del fideicomiso para ajustar los cinco mil millones y que se proceda a reservar ese 

dinero de forma inmediata para hacer cumplir lo establecido en el Transitorio IV de la Ley 

No. 9356. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-07-

920-2019.   -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, vota negativo y justifica que no ve en ningún lado 

los cincuenta y ocho millones de una liquidación.  ----------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, vota en contra y justifica que nos presentan tres 

días antes para la aprobación de la liquidación presupuestaria y después porque se están 

trasladando todos los recursos. ------------------------------------------------------------------------------ 
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Al ser las quince horas con veintiún minutos, se retira de la sala de sesiones la directora 

Susan Naranjo López. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

procede a exponer a la junta lo siguiente: ---------------------------------------------------------------- 
“Qué estamos haciendo. Sección 2. Reuniones efectuadas. 

Deposito Libre Comercial --------------------------------------------------------------------------------------------- 
• A raíz de contactos previos, se coordinó reunión con el Sr.  Raúl Ruiz, Gerente Regional de 
Desarrollo de Arcos Dorados con el propósito de analizar la viabilidad de contar en el corto plazo 
con un establecimiento de Mac Donald en el DLCG. ------------------------------------------------------------- 
• Por el interés existente se estableció la visita a golfito en fecha por confirmar. ----------------------- 
Reunión en la STAP ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
• Acompañado del grupo de trabajo se sostuvo reunión en las instalaciones de la STAP en 
Paseo Colón, con el propósito de tener mayor claridad en la presentación del proceso de 
reestructuración en JUDESUR.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Depto. de Cobros --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Reunión con personal involucrado. -------------------------------------------------------------------------------- 
• Seguimiento a procesos de cobro. --------------------------------------------------------------------------------- 
• Depuración de estados de cuenta e intereses. ----------------------------------------------------------------- 
• Análisis del reglamento de cobro. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Administrativo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Seguimiento al Plan Estratégico. ----------------------------------------------------------------------------------- 
• Revisión con equipo trabajo del Manual de Funciones. ------------------------------------------------------ 
• Preparación de la Liquidación Anual. ----------------------------------------------------------------------------- 
• Análisis del Superávit Especifico. ---------------------------------------------------------------------------------- 
• Seguimiento en depuración de borradores de reglamentos. ----------------------------------------------- 
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El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que la sesión pasada quedamos que el 

de informática se iba a transformar en la del programador y ahí aparecen las dos plazas 

nuevamente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

que esa fue una sugerencia que se analizó y recordemos algo, esto es una estructura, yo 

tengo que ver a futuro, que este ahí no quiere decir que vaya a quedar. Recuerden que 

después de esto, la institución entra al planteamiento de reestructuración, este es el 

organigrama de la institución. -------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que esa plaza se puede transformar. ----- 

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

con la exposición: -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

que esto es importante y ya empecé a tomar decisiones. Aquí hay que tomar decisiones, 

se quitan o se siguen pagando, si se siguen pagando tiene que ser con la nueva Ley que 

de un 55% que son los que tienen el color celeste, bajo este esquema, si se les sigue 

pagando, habría que bajarlo a un 25% que dice la Ley. ---------------------------------------------- 
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El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, menciona 

que la segunda propuesta es la siguiente: ---------------------------------------------------------------- 

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

que mi primera propuesta es que todos la tengan con el 25%, si quieren quitarla a alguien 

lo que estoy diciendo en mi propuesta dos es que se la dejen por lo menos a estos que 

están marcados de celeste, esa es mi recomendación, pero si la junta me aprueba la 

propuesta dos y la estructura a como esta, la institución tendría un ahorro de: ---------------- 
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El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, continúa 

con la exposición: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Requerimientos. Sección 3 --------------------------------------------------------------------------------- 
Solicitud de Directores. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Directores. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Seguimiento al acuerdo ACU-Ext-03-240-2019 del licenciado Carlos Ricardo Morera 
Castillo, jefe administrativo financiero a.i., del ocho de febrero del dos mil diecinueve se 
adjunta respuesta emitida mediante memorando AF-014-2019. ------------------------------------ 
• Se están valoraron las sugerencias expresadas por los Miembros de esta Junta en la 
última sesión extraordinaria. ---------------------------------------------------------------------------------- 

D) Memorando GCJ-007-2019 de la licenciada Yahaira Loaiza Solano, gestora de cobro 

judicial, con el con el visto bueno del Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero del treinta y uno de enero del dos mil diecinueve, donde solicita levantamiento 

de cobro judicial del expediente 0502-1465, en el 2010 con número de expediente judicial 

10-000125-0422-CI y en el 2012 número de expediente 12-000012-1098-CI. ------------------ 

- Conocido el memorando GCJ-007-2019, se acuerda: ------------------------------------------ 

Autorizar al director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, a la firma del levantamiento de cobro judicial del expediente de JUDESUR 

0502-1465 y expediente judicial 12-000012-1098-CI. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-08-920-2019.  ---------------------------------------------- 

El director Pablo Andres Ortiz Roses, no se encontraba en la sala de sesiones en el 

momento de la votación. --------------------------------------------------------------------------------------- 

E) Oficio UEN-PC-2018-02004 del señor Francisco Brenes Maltes, dirección de diseño 

de saneamiento UEN programación y control AYA, del dieciséis de octubre del dos mil 

diecinueve, donde solicitan autorización de uso del parqueo #3 del Depósito Libre 

Comercial de Golfito para la construcción de estación de bombeo de aguas residuales 

(EBAR). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el oficio UEN-PC-2018-02004, se acuerda: ------------------------------------------ 

Pasar el oficio UEN-PC-2018-02004 al ingeniero Cesar Campos y al licenciado Pablo 

Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, para que emitan un informe en quince días 

a esta junta directiva, de si procede o no dicha solicitud. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-09-920-2019.  ----------------------------------------------  
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El director Pablo Andres Ortiz Roses, no se encontraba en la sala de sesiones en el 

momento de la votación. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que de parta de la dirección esto seria y falta tomar la decisión de los dos 

temas que expuse sobre la dedicación exclusiva y la estructura. ---------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que él considera por lo 

menos con lo de la dedicación exclusiva, que será la segunda propuesta para que se 

acoja la dedicación exclusiva ajustada a la nueva Ley de un 25% y que sea solo para los 

puestos que se indican en los puntos celestes. --------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, consulta al licenciado Salvador ¿Cuáles son las tres 

opciones? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

que la opción dos es la siguiente: --------------------------------------------------------------------------- 

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

que la opción uno, es que a todos se les siga pagando, pero bajándola a un 25% de la 

siguiente manera: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, le 

menciona al licenciado Salvador, que no se necesita acuerdo para hacer esto. --------------- 

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

que el que firma la dedicación exclusiva es el presidente de la junta directiva, es la 

máxima autoridad. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que en realidad no sé porque lo manejan 

así y me gustaría que se consultara a Legal, porque la dedicación exclusiva y Don 

Salvador expuso el concepto ahora, es un convenio entre la administración y el 

funcionario y el jefe administrativo es el director ejecutivo, no es el presidente de la junta. 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que Don Edwin por sí solo 

no representa la junta, tiene que tener un acuerdo, entonces el acuerdo tiene que ser 

autorizando a Don Edwin a firmar los contratos de dedicación exclusiva para esa opción. 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que esto es administrativo. ------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que quien tiene la 

representación legal aquí es Don Edwin. ----------------------------------------------------------------- 
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La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: ------------------------------------------------------------- 

Autorizar al director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, a la firma de los contratos de dedicación exclusiva solo para la propuesta No.2 

presentada por el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de 

JUDESUR, en donde se acoge la dedicación exclusiva ajustada a la nueva Ley de un 

25% y que sea solo para los puestos que se indican a continuación: ----------------------------- 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-10-920-2019.   

El director Pablo Andres Ortiz Roses, no se encontraba en la sala de sesiones en el 

momento de la votación. --------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, vota negativo y justifica en el sentido de que la 

parte de la dedicación exclusiva es un convenio entre la administración y la jefatura 

administrativa y en este caso me parece a mí que la determinación de quienes tienen o 

quienes no tienen que tener dedicación exclusiva, en este caso recae sobre la dirección 

ejecutiva y no sobre este órgano colegiado. ------------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, justifica por qué vota a favor de esta 

propuesta, eventualmente pudiera tener razón el compañero Rayberth en decir que es un 
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tema meramente administrativo, pero también véalo desde este punto de vista, en la 

medida de que hoy esta junta directiva ha autorizado a Don Edwin para que firme única y 

exclusivamente esos contratos de dedicación exclusiva, le pone un freno a que vuelva a 

suceder lo que ya sucedió, que aquí al funcionario únicamente porque tiene el título de 

licenciado, por una decisión administrativa se le pagaba dedicación exclusiva cuando el 

puesto no lo requería, ahora esto le pone un alto a las nuevas dedicaciones exclusivas. --- 

La directora Fidelia Montenegro Soto, menciona que el ser humano se rige a través de la 

empatía, es ponernos en los zapatos de otros y cuando eso se pierde yo creo que la 

naturaleza humana va a perder el sentido de la convivencia, siento que no deberíamos 

hacerlo tan pronto. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que el tema de la estructura presentado por el licenciado Salvador Zeledón 

Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, se difiere para ver en la sesión del sábado. 

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

A) Nota sin número de la señora Lilliana Badilla Marín, secretaria del Concejo de la 

Municipalidad de Buenos Aires, del doce de febrero del dos mil diecinueve, donde 

transcribe acuerdo de la corporación municipal de Buenos Aires, de sesión ordinaria 144-

2019, que dice: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regidora proponente Fanny Elena Rojas Badilla, considerando que: ----------------------------- 

1. Existe gran necesidad en el cantón de Buenos Aires para proveer ayuda a los 

estudiantes universitarios egresados de las instituciones de secundaria. ------------------------ 

2. JUDESUR cuenta con un programa de becas para secundaria y financiamiento para 

estudios universitarios. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Nuestra población estudiantil tiene grandes limitaciones para el acceso a créditos. ----- 

Debido a la situación legal que limita la titulación de tierras en territorios y zonas 

adyacentes al parque de la Amistad, aunados a la falta de empleo, no se cuenta con 

garantías para gestionar préstamos. ----------------------------------------------------------------------- 

4. El reglamento de financiamiento y becas de JUDESUR se encuentra en revisión. ------ 
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5. Existen instituciones como el IMAS que cuentan con programas de ayudas a 

estudiantes y cuentan con una amplia cobertura en el cantón. ------------------------------------- 

Moción: solicitarle a JUDESUR por medio de nuestra representante, se considere tanto en 

las reformas de la Ley, como en el reglamento de financiamiento, la asignación de becas 

para estudiantes universitarios. ------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocida la nota de la señora Lilliana Badilla Marín, secretaria del Concejo de la 

Municipalidad de Buenos Aires, se acuerda: ------------------------------------------------------------ 

Trasladar la nota de la señora Lilliana Badilla Marín, secretaria del Concejo de la 

Municipalidad de Buenos Aires a la comisión nombrada por esta junta directiva de 

JUDESUR, para ver el tema de los reglamentos. APROBADO CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-11-920-2019.   ----------------------------------------------------------------------- 

B) Oficio CS-003-2019 de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de 

JUDESUR, del cuatro de febrero del dos mil diecinueve, donde remite resumen sobre las 

labores efectuadas por esta contraloría de servicios de JUDESUR, correspondiente a los 

meses de diciembre del 2018 y enero del 2019. -------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio CS-003-2019, se acuerda: ----------------------------------------------------- 

Aprobar el resumen sobre las labores efectuadas por la contraloría de servicios de 

JUDESUR, correspondiente a los meses de diciembre del 2018 y enero del 2019. 

APROBADO CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-12-920-2019.  ------------------- 

C) Oficio FEDEMSUR-DE-OF-031-2019 del licenciado Rayberth Vásquez Barrios, 

director ejecutivo de FEDEMSUR, del once de febrero del dos mil diecinueve, donde 

comunica lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
“La Federación actualmente se encuentra realizando alianzas estratégicas con la 
Universidad Nacional de Seúl de Ciencias y Tecnología, debido a que los vínculos de 
cooperación y amistad entre la República de Corea y Costa Rica se han acrecentado 
durante los últimos años. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Por tal importancia una de las prioridades es el esfuerzo conjunto para sobrepasar los 
desafíos que nuestras sociedades enfrentan, tales como el uso sostenible del territorio y 
sus recursos, la resiliencia a los efectos del cambio climático y el aumento de la 
competitividad. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sumado a esto se une el interés de que potenciados con el Tratado de Libre Comercio 
entre los Países de la Región Centroamericana y la República de Corea, le permitan tanto 
a los sectores Académico-Profesionales como a Comunidades, Gobiernos Locales y 
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socios del Sector Privado el desarrollar vínculos estratégicos que beneficien la agenda de 
desarrollo que garanticen una buena calidad de vida para todos sus ciudadanos. ------------ 
Dentro de su propuesta está en que el Instituto de Investigación de Vivienda y Ambiente 
del Futuro proporcionará asistencia técnica en cooperación con los gobiernos locales, las 
comunidades y el sector privado para desarrollar estrategias y proyectos seleccionados 
para la mejora de las condiciones sociales, económicas y físico-ambientales en la escala 
local y regional basado en las experiencias de planificación de la República de Corea. ----- 
Objetivos de la Propuesta ------------------------------------------------------------------------------------- 
- Desarrollo de planes de reactivación socioeconómica enfocados en la competitividad 
territorial; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Gestión sostenible del territorio y sus recursos; ------------------------------------------------------- 
- Estrategias de mitigación contra el cambio climático y los desastres naturales; -------------- 
- Intercambio de experiencias, estrategias y tecnologías para el transporte y uso 
energético eficiente, la gestión de residuos y la seguridad urbana; -------------------------------- 
- La mejora de la calidad de vida a través de la educación conjunta, la investigación y el 
desarrollo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Mejora de la capacidad instalada de los equipos técnicos municipales, comunitarios o 
privados que participen en el desarrollo de proyectos junto al Instituto. -------------------------- 
Por lo anterior, el Consejo Directivo de Fedemsur en la Sesión Ordinaria N° 1142019, 
celebrada el día 01 de febrero del 2019, toma el siguiente acuerdo. ------------------------------ 
“En vista de que estamos gestionando los trámites para unir alianzas estratégicas con la 
República de Corea con la finalidad de que nos proporcionen asistencia tecnica para el 
desarrollo territorial, formulación de planes estratégicos, mejorar productividad territorial, 
entre otros; se acuerda: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Solicitar a JUDESUR la participación activa en los procesos estratégicos en la alianza 
entre SEOULTCH y FEDEMSUR; ya que la creación de esta institución está enfocada en 
el desarrollo de cada uno de los territorios de la región sur. ACUERDO EN FIRME POR 
UNANIMIDAD. ACU-18-114-2019”. ------------------------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, solicita a la junta directiva de JUDESUR, que para 

el sábado que tenemos la sesión extraordinaria, le demos un espacio de veinte a 

veinticinco minutos, para que nos hagan una conferencia desde Seúl de la Universidad, 

para hacer una exposición que sea una pincelada de este proyecto, si la junta lo tiene a 

bien yo puedo coordinar todo, ya que van a estar en la Federación en una sesión 

extraordinaria el sábado, hacer esta proyección y después de ahí que tomen la 

determinación de si forman parte o no de este proyecto. -------------------------------------------- 

- Conocido el oficio FEDEMSUR-DE-OF-031-2019, se acuerda: ------------------------------ 

Agendar para la sesión extraordinaria del sábado la conferencia con la Universidad 

Nacional de Seúl de Ciencias y Tecnología y nombrar en comisión al director Gabriel 

Villachica Zamora, Cecilia Chacón Rivera, Pablo Ortiz Roses, Fidelia Montenegro Soto, 
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René de la Trinidad Fernández Ledezma y Enrique Moya Diaz. APROBADO CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-13-920-2019.  -------------------------------------------------- 

D) Nota del señor Diego García Godínez, secretario GAT SUR, del doce de febrero del 

dos mil diecinueve, donde se transcribe el acuerdo número N°03 de sesión extraordinaria 

Nº 36, Acta Nº 148 de la Junta Directiva del Grupo de Acción Territorial Sur (GAT Sur); 

cédula jurídica 3-002-541767; celebrada el 12 de febrero de 2019, en las oficinas 

ubicadas en San Ramón de Río Claro, Golfito. Seguidamente que se nos informa la 

cancelación de la reunión convocada para el día de hoy a las 11:00 a.m. en las oficinas 

del GAT, con la comisión. Se acuerda textualmente: Extendemos un cordial saludo a la 

Junta Directiva de JUDESUR, así mismo comunicamos nuestro interés en poder reunirnos 

con la Junta Directiva en pleno, con el fin de tratar temas de interés relacionados a los 

proyectos que el Grupo de Acción Territorial del Sur se encuentra ejecutando 

actualmente; agradecemos de antemano la atención que nos puedan brindar. Acuerdo en 

firme y aprobado. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocida la nota del señor Diego García Godínez, secretario GAT SUR, se acuerda: 

Informar al Grupo de Acción Territorial Sur Bajo, que con mucho gusto esta junta directiva 

de JUDESUR les puede atender, pero que antes de darles audiencia, se necesita que 

informen a esta junta directiva de JUDESUR, cuales son los temas puntuales y 

específicos a los que se van a referir. APROBADO CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-14-920-2019.   ----------------------------------------------------------------------- 

E) El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que referente a este tema del GAT, 

me parece que al licenciado Salvador le habíamos solicitado un informe referente al tema 

del proyecto de los puentes y no nos ha llegado. ------------------------------------------------------- 

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

que el informe que hicieron como tal no me llego, por teléfono me parece que dijeron que 

las pruebas estaban bien, lo pedí en su momento pero todavía no me ha llegado. ----------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que le parece que para que nosotros 

tengamos un mejor panorama y porque es un tema que es del cantón de Golfito, tal vez el 
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licenciado Salvador pueda apersonarse y pedir ese informe para que nos lo tenga para la 

próxima semana. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

que solicite dicho informe y lo presente en la próxima semana a esta junta directiva. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-15-920-2019.   ----- 

F) Oficio DEJ-030-2019 del licenciado Salvador Zeledon Villalobos, director ejecutivo a.i. 

de JUDESUR, del doce de febrero del dos mil diecinueve, donde pone en conocimiento a 

la junta que como es costumbre de esta dirección ejecutiva dar seguimiento a las 

diferentes extensiones de proyectos, solicito con todo respeto agendar reunión para el 5 

de marzo del presente, para que Grupo Estratégico Ingeniosos de su rendición de cuentas 

mediante informe de gestión publicitaria y análisis de resultados. --------------------------------- 

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

G) Oficio AI-028-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del once de febrero del dos mil diecinueve, dirigido al licenciado Carlos 

Morera, jefe a.i. departamento administrativo financiero, donde le da respuesta a su 

solicitud formulada en el memorial N° AF-015-2019 del 08 de febrero, 2019, recibido en 

esta Unidad de Auditoría Interna el día 11 de febrero, 2019, en donde se me plantea: ------ 
“que la funcionaria Cristina Laidley Saballo, le colabore a la unidad de crédito y cobro con 
la realización de las siguientes actividades: -------------------------------------------------------------- 
1. Conciliación de la cartera de crédito universitario con el SIAF. ---------------------------------- 
2. Carga de información de la cartera de créditos de Desarrollo ----------------------------------- 
3. Gestión de cobro administrativo en cartera de crédito universitario, cartera de crédito de 
Desarrollo, y cartera de locales comerciales DLCG.  -------------------------------------------------- 
4. Conciliación de fondos sin asignación. ----------------------------------------------------------------- 
Todo esto con el objetivo de mejorar la gestión de cobro en nuestra institución. Lo anterior 
en un plazo de tres meses prorrogables por un periodo igual.”  ------------------------------------ 

Al respecto le indico que en atención del interés institucional, se ha determinado que el 

plazo inicial por el que nuestra colaboradora coadyuvará en la Unidad de Cobro será por 

tres meses, no obstante, el plazo podrá extenderse previa evaluación de los objetivos 

alcanzados, así mismo, en el transcurso de los tres meses iniciales, esta Unidad de 

Auditoría se reserva el derecho de requerir en cualquier momento a la colaboradora 
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asignada en eventos de causa justificada, en cuyo caso se comunicará formalmente el 

retiro del recurso humano a la Administración. ---------------------------------------------------------- 

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

H) Oficio DND-093-2019 del señor Franklin Corella Vargas, director nacional de 

DINADECO, del siete de febrero del dos mil diecinueve, donde solicita una audiencia con 

la junta directiva de JUDESUR para presentación y coordinación de programas y 

proyectos en conjunto para desarrollo de la región. ---------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se deja pendiente para agendar. ---------------------------------- 

I) Oficio AI-027-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del ocho de febrero del dos mil diecinueve, donde solicita que le sea 

autorizado un día de vacaciones, específicamente el día 15 de febrero del 2019, 

reincorporándose a sus labores el 18 de febrero del 2019. ------------------------------------------ 

- Conocido el oficio AI-027-2019, se acuerda: ------------------------------------------------------- 

Autorizar al licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de JUDESUR, el día 15 de 

febrero del 2019 como vacaciones. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-16-920-2019.   ----------------------------------------------------------------------- 

J) Nota sin número del señor Juan Prendas Saborío, coordinador Comité Cívico 

Agropecuario de Coto Brus, del cinco de febrero del dos mil diecinueve, donde la comisión 

de reactivación del cultivo del café de Coto Brus, les expresamos los mejores deseos de 

éxito en este año 2019 que recién inicio y al mismo tiempo para solicitarles una reunión 

conjunta, esto con el fin de conversar sobre las deudas de productores de café, 

financiados con JUDESUR a través de Coopro San Vito y Coope Sabalito; esta reunión 

sugerimos que la realicemos en la sala de reuniones de Coope Sabalito. ----------------------- 

- Conocida la nota sin número del señor Juan Prendas Saborío, coordinador Comité 

Cívico Agropecuario de Coto Brus, se acuerda: -------------------------------------------------------- 

Comisionar a la directora Cecilia Chacón Rivera y al director Pablo Ortiz Roses, para que 

atiendan la reunión con la comisión de reactivación del cultivo del café de Coto Brus. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-17-920-2019.   ----- 
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K) Nota sin número de la señora Lorena Vega García, gerente de sucursal Ciudad Neily, 

COOPENAE R.L., del ocho de febrero del dos mil diecinueve, donde solicita reunión con 

JUDESUR para explicar nuestra petición de suscribir un convenio de deducción de planilla 

en beneficio de nuestros asociados activos y futuros de JUDESUR, así como conocer 

cualquier requisito que deba cumplirse de nuestra parte para tal efecto. ------------------------ 

- Se conoce, se toma nota y se trasládala a la dirección ejecutiva para lo de su cargo. -- 

L) Nota sin número de la señora Lilliana Badilla Marín, secretaria del Concejo de la 

Municipalidad de Buenos Aires, del doce de febrero del dos mil diecinueve, donde 

transcribe acuerdo de la corporación municipal de Buenos Aires, de sesión ordinaria 144-

2019, que dice: Solicitar a la señora Rose Mary Montenegro Rodriguez, representante de 

este Concejo ante JUDESUR, informar sobre el estado actual del proyecto “Compra de 

terreno para la ampliación del Liceo de Potrero Grande de Buenos Aires” el cual ha sido 

tramitado en JUDESUR mediante el número de expediente 259-05-NR. ------------------------ 

- Conocida la nota sin número de la señora Lilliana Badilla Marín, secretaria del 

Concejo de la Municipalidad de Buenos Aires, se acuerda: ---------------------------------------- 

Trasladar la nota de la señora Lilliana Badilla Marín, secretaria del Concejo de la 

Municipalidad de Buenos Aires al departamento técnico de desarrollo y planificación para 

que prepare la respuesta en una semana y se envié a través de la directora Rose Mary 

Montenegro Rodríguez. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. 

ACU-18-920-2019.    ------------------------------------------------------------------------------------------- 

M) Oficio R-072-2019 del Dr. Julio Calvo Alvarado, rector del Instituto Tecnológico de 

Costa Rica, del seis de febrero del dos mil diecinueve, donde indica que el Instituto 

Tecnológico de Costa Rica en adelante ITCR, debió interponer un proceso judicial para el 

cobro de servicios prestados a JUDESUR por la Escuela de Administración de Negocios 

con la coadyuvancia de FUNDATEC. En el citado proceso judicial se dictó sentencia. 

Dicha resolución condenó a JUDESUR al pago adeudado por los servicios recibidos, más 

los respectivos intereses y costas procesales. La asesoría legal institucional ha dado el 

seguimiento debido a este asunto, por lo que hemos confirmado que JUDESUR no 

presentó recurso de apelación ni impugnación alguna en contra de la sentencia dictada, a 
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la fecha esta sentencia se encuentra en firme. El ITCR, en su condición de institución 

autónoma de educación superior universitaria, llamada por mandato constitucional a 

contribuir al desarrollo integral de nuestro país y la realización efectiva de los valores 

fundamentales de la identidad costarricense, conserva genuino interés de mantener 

relaciones de intercambio y cooperación con JUDESUR, basados en la buena fe que 

debe imperar entre instituciones públicas. En consecuencia, resulta de transcendental 

importancia para nuestra institución conocer sobre la posibilidad de finiquitar el citado 

pago ordenado judicialmente, sin necesidad de ulteriores procesos de ejecución, llámese 

“ejecución de sentencia” o bien conciliar en términos de conveniencia para ambas 

instituciones la forma de cancelar las sumas adeudadas.  ------------------------------------------- 

Para analizar esta posibilidad, extendemos formal invitación a usted y a los asesores 

legales institucionales para reunirse con la licenciada Grettel Ortiz, directora de nuestra 

asesoría legal y con personeros de FUNDATEC, en la sede del ITCR ubicado en Zapote, 

frente a la rotonda de las Garantías, en horas de la mañana de los días 18 a 22 de 

febrero, según sea de su conveniencia. ------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio R-072-2019 del Dr. Julio Calvo Alvarado, rector del Instituto 

Tecnológico de Costa Rica, se acuerda: ----------------------------------------------------------------- 

Remitir el oficio R-072-2019 del Dr. Julio Calvo Alvarado, rector del Instituto Tecnológico 

de Costa Rica, a la dirección ejecutiva de JUDESUR, para que prepare respuesta. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-19-920-2019.  ------ 

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

menciona a la junta directiva que la administración le pasa una orden para que se autorice 

el pago de una multa por haber presentado tarde la D-152 del mes de noviembre, 

entonces que la junta me autorice firmar este documento. ------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por el director Edwin Duartes Delgado, se acuerda: ----------- 

Autorizar al director Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR a firmar la autorización del pago de la multa por haber presentado tarde la D-

152 del mes de noviembre y se remite copia a la auditoria interna, para que determine la 
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persona responsable, para ver si se inicie un proceso disciplinario y de responsabilidad 

patrimonial. APROBADO CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-20-920-2019.  --- 
ARTÍCULO 7°- Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------------- 

A)  El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que el lunes 18 de febrero del 2019, 

tiene reunión en la Municipalidad de Osa, para el que guste acompañarlo. --------------------- 

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

Al ser las diecinueve horas, 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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