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SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 247-2019 

Sesión Extraordinaria número doscientos cuarenta y siete, de la Junta de Desarrollo 

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

quince de mayo del dos mil diecinueve, al ser las catorce horas con treinta y siete 

minutos, 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: 

Rose Mary Montenegro Rodríguez, representante de la Municipalidad de Buenos 

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

Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de Corredores; el director Pablo 

Andrés Ortiz Roses, representante del Poder Ejecutivo; Rayberth Vásquez Barrios, 

representante de la Municipalidad de Golfito; Mario Lázaro Morales, representante del 

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

cooperativas; Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo; Gabriel 

Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; el licenciado Salvador 

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

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

Ausente con justificación: Susan Naranjo López, representante de la Asociación de 

Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito; Enrique Moya Díaz, 

representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur. ---------------------------- 

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

Se comprueba el quórum de Ley, con nueve directores presentes. -------------------------- 

Se inicia la sesión con una oración de agradecimiento a nuestro Señor. ------------------- 

ARTÍCULO 2º- Saludo y apertura de la sesión: ------------------------------------------------- 

Preside la sesión el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de 

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

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que ayer en la sesión quedamos que 

íbamos a atender al licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador institucional para 

que hiciera una exposición. ------------------------------------------------------------------------------ 

La junta directiva de JUDESUR está de acuerdo en que se incorpore en la agenda la 

exposición del planificador institucional. -------------------------------------------------------------
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A continuación el director Edwin Duartes Delgado, procede a leer como queda 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) Exposición del Planificador Institucional “Propuesta de 

cooperación para la conformación del Plan Estratégico de Desarrollo 2020-2050 para 

la Región Brunca”, 5) Presupuesto, 6) Aprobación firma adenda del fideicomiso 3-

opinión jurídica de la PGR sobre vencimiento de concesiones, 7) Lectura de 

Correspondencia, 8) Asuntos varios de directores.  ---------------------------------------------- 

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

Aprobar la modificación de la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 247-2019. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-01-247-2019. ---------------------- 

ARTÍCULO 4º- Exposición del Planificador Institucional “Propuesta de 

cooperación para la conformación del Plan Estratégico de Desarrollo 2020-2050 

para la Región Brunca”: -------------------------------------------------------------------------------- 

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

Percy Aragón Espinoza, planificador institucional de JUDESUR, quien expone lo 

siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Alcances de la Propuesta: 
El "Plan Estratégico de Desarrollo 2020-2050" proporcionará a la región Brunca un modelo de 
planificación sostenible con una visión a largo plazo orientada a la mejora de la competitividad 
territorial, la calidad de vida y la capacidad de resiliencia a través de proyectos específicos de 
inversión física basado en procesos participativos multinivel y en la investigación técnica de 
los indicadores regionales, sus características y potencial; reforzado con la experiencia 
generada a partir de casos internacionales y de la República de Corea, transformando así a la 
región Brunca en un próspero polo de inversión y desarrollo en Costa Rica y América Central. 

Objetivos del Proyecto: ---------------------------------------------------------------------------------- 
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• Proporcionar un diagnóstico actualizado de las condiciones, el potencial y las prioridades 
de competitividad territorial en la región Brunca, así como la planificación de acciones 
regionales para implementar el desarrollo deseado y la mejora de la calidad de vida hacia el 

año 2050. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Proporcionar la identificación y desarrollo de perfiles de proyectos físicos específicos para 
mejorar las condiciones urbanas, ambientales y socioeconómicas de acuerdo con las 

necesidades y el potencial de la región. ----------------------------------------------------------------- 
• Proporcionar el apoyo y la transferencia de conocimientos de experiencias coreanas e 
internacionales para mejorar la capacidad instalada de las contrapartes y equipos técnicos 
regionales, en términos de competitividad territorial y planificación sostenible, de acuerdo con 
los enfoques y metodologías que benefician las etapas futuras de planificación y ejecución 

que requiere la cooperación regional. --------------------------------------------------------------------- 
Metodología del Proyecto: -------------------------------------------------------------------------------- 
La metodología utilizada por el Centro de Investigación emplea una perspectiva integral, 
interdisciplinaria y participativa que permite evaluar y priorizar cuáles son las temáticas y 
requerimientos que más afectan a la región tanto en la actualidad como en el futuro próximo, 
brindando las herramientas para la conformación de planes de acción con estrategias y 
proyectos definidos recomendables que contribuyan a garantizar la competitividad, desarrollo 
y sostenibilidad de la región en el largo plazo. La preparación del Plan Estratégico de 
Desarrollo 2020-2050 para la Región Brunca se divide en tres etapas de la siguiente manera: 
① Etapa de Preparación: Esta etapa incluye la inclusión de actores clave regionales del 
sector público-privado tanto de nivel regional y nacional; la identificación de necesidades y 
requerimientos; la definición visualización de metas y cronogramas de trabajo. -------------------- 
② Etapa de Diagnóstico Estratégico: Esta etapa conlleva un análisis de las condiciones 
físicas, sociales, económicas, ambientales, y administrativas actuales en la región; la 
identificación de tendencias de crecimiento, la ocupación en el territorio y los distintos 
escenarios de desarrollo a nivel regional que contengan una evaluación de las ventajas y 
desventajas de cada uno; una definición de objetivos comunes basados en los posibles 
escenarios identificados por medio de la cual se pueda llegar a un marco regional y una 

estructura sustentable para la creación de un plan común; ------------------------------------------- 
③ Etapa de Planificación: Con base al diagnóstico regional esta etapa de planificación 
conlleva la elaboración de un plan maestro de desarrollo en la región que incluya direcciones 
macro y recomendaciones sobre el uso de suelos, los sistemas de infraestructura y 
transporte, las acciones para mitigación de riesgos y resiliencia contra efectos del cambio 
climático en la escala regional; la definición de perfiles de proyectos específicos, su ubicación, 
requerimientos espaciales y técnicos, los cambios de dinámica territorial generados por cada 
proyecto, las implicaciones y las posibles estrategias de implementación. --------------------------- 

Resultados Esperados del Proyecto: ------------------------------------------------------------------ 
A través de la preparación del Plan Estratégico de Desarrollo 2020-2050 para la región 

Brunca, los resultados tangibles esperados incluyen: -------------------------------------------------- 
• Informe de diagnóstico territorial de la Región Brunca. ---------------------------------------------- 
• Informe final de Plan Maestro Regional Brunca 2020-2050 ----------------------------------------- 
• Informe de perfiles de proyectos seleccionados (ubicación, prediseño de modelos de 

propuesta, proyecciones, requerimientos generalesy exhibición) ------------------------------------ 
• Modelo macrodinámico territorial de la región Brunca. ----------------------------------------------- 
Cooperación con Corea: ---------------------------------------------------------------------------------- 
• 1.1. Corea y Costa Rica -------------------------------------------------------------------------------- 
Los lazos de cooperación y amistad entre la República de Corea y Costa Rica han aumentado 
en los últimos años, por lo que una de las prioridades es el esfuerzo conjunto para superar los 
desafíos que enfrentan nuestras sociedades, como el uso sostenible de la tierra y sus 
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recursos, la resistencia al cambio climático y el aumento de la competitividad territorial. Estos 
aspectos y el Acuerdo de libre comercio recientemente firmado entre los países 
centroamericanos y la República de Corea brindan un momento único para alentar el 
desarrollo de vínculos de cooperación estratégica entre los expertos académicos y 
profesionales con los gobiernos locales y las comunidades que finalmente beneficiarán un 
desarrollo común Agenda para garantizar una buena calidad de vida para todos sus 

ciudadanos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• 1.2. El Centro de Investigación --------------------------------------------------------------------- 
Durante los últimos 10 años, el Centro de Investigación se ha dedicado a brindar 
asesoramiento y apoyo a ciudades, entidades políticas territoriales y grupos privados en la 
República de Corea, China y Filipinas. Los temas en los que se ha brindado asistencia técnica 
para el desarrollo conjunto de proyectos han sido en relación con los planes de desarrollo a 
largo plazo, la competitividad urbana, la vivienda, la movilidad y el transporte, el mejoramiento 
de la resiliencia y la mitigación de riesgos por desastres naturales, turismo, ciudades 

inteligentes Estrategias específicas de renovación urbana. ------------------------------------------- 
Cartera de Proyectos -------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Cambios deseados para la Región --------------------------------------------------------------------- 
Cambio deseado para enfrentar la inversión insuficiente de capital (economía intensiva 

y mano de obra): -------------------------------------------------------------------------------------------- 
• - Incrementar el nivel de inversión privada a través de la distribución eficiente de recursos 

públicos y el apoyo a sectores vitales de la economía regional. -------------------------------------- 
• - Fomentar el desarrollo basado en un turismo armonioso, a pequeña escala, con un mayor 

nivel de uso de recursos étnicos y destinos turísticos. ------------------------------------------------- 
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• - Fortalecer las capacidades operativas y de gestión de las instituciones públicas con 

presencia en la región. -------------------------------------------------------------------------------------- 
• - Promover el desarrollo de proyectos estratégicos que se conviertan en dinamizadores de la 

economía regional. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
• - Implementar un programa de atracción de inversión utilizando el modelo de Zonas 

Francas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cambio deseado para enfrentar el uso ineficiente de los recursos (baja productividad 

de los sectores, incluida la agricultura): -------------------------------------------------------------- 
• - Lograr un mayor nivel de diversificación de la producción regional, mediante la 

identificación y desarrollo de actividades y productos innovadores. --------------------------------- 
• - Desarrollar procesos de capacitación y asesoramiento hacia las unidades económicas, con 
un mayor enfoque en la producción agrícola para minimizar el impacto del cambio climático. 
• - Promover acciones concretas de encadenamiento productivo, dirigidas a reducir costos, 

maximizar ganancias y aumentar las capacidades competitivas. ------------------------------------ 
• - Fortalecer las capacidades operativas y de gestión de las instituciones públicas con 
presencia en la región y su papel como facilitadores del desarrollo económico. -------------------- 
• - Generar mayor valor agregado a la producción regional a través del desarrollo de la 

agroindustria. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cambio deseado para enfrentar el factor de pobreza y exclusión: ----------------------------- 
• - Ampliarlas alternativas de generación de empleos de calidad mediante el uso de recursos 

naturales, de acuerdo a su capacidad de uso. ---------------------------------------------------------- 
• - Contar con un programa de financiamiento para iniciativas prometedoras en términos 
económicos, sociales y ambientales, que fomente la promoción de pequeñas y medianas 

empresas en la producción regional. ---------------------------------------------------------------------- 
• - Establecerprogramas de capacitación para que los trabajadores mejoren sus habilidades, a 

fin de aumentar la eficiencia en la producción. ---------------------------------------------------------- 
• - Integraren el proceso de desarrollo integral asectores tradicionalmente excluidos:  ------------ 

Cambio deseado para enfrentar la inseguridad ciudadana: -------------------------------------- 
• - Contar con una respuesta oportuna y preventiva a diferentes delitos mejorando las 
capacidades de coordinación entre instituciones y la participación de la comunidad. -------------- 
• - Reducirla violencia intrafamiliar y el consumo de drogas, al integrar a la comunidad en las 

tareas de prevención y la promoción de valores. ------------------------------------------------------- 
Cambio deseado para afrontar el desempleo: ------------------------------------------------------- 
• - Reducirla brecha de desempleo creando trabajos de calidad y aprovechando el potencial 
natural de la región, las habilidades y capacidades de la población. ----------------------------------- 
• - Promocionar el emprendimiento a través de programas de educación y capacitación a 
cargo de instituciones de educación, orientadas a la creación y desarrollo de pequeñas y 

medianas empresas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
• - Establecer un programa que facilita las pasantías en empresas de la región, para que los 
estudiantes desarrollen sus habilidades, adquieran experiencia en gestión empresarial y 

logren incorporarse al mercado laboral. ------------------------------------------------------------------ 
Cambio deseado para afrontar la falta de accesibilidad: ------------------------------------------ 
• - Lograr a mediano plazo una mejora en la infraestructura vial, aérea y portuaria que facilite 
la conectividad de la región con el resto del país, e impacto en el desarrollo de los diferentes 

sectores económicos. --------------------------------------------------------------------------------------- 
• - Contar con un plan para mejorar y / o ampliar las capacidades de las rutas terrestres, la 
infraestructura portuaria y aérea, donde la participación de las instituciones públicas, los 
municipios y la sociedad civil está vinculada con las asignaciones presupuestarias necesarias 

para lograr los objetivos planeados. ----------------------------------------------------------------------- 
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Cambio deseado para afrontar la falta de planificación territorial: ----------------------------- 
• - Contar con una adecuada planificación del territorio a nivel local y regional, con la 
participación y articulación de todas las entidades competentes en el tema, incorporando las 

variables ambientales, económicas y sociales. ---------------------------------------------------------- 
• - Educar a la población en gestión del agua como un recurso indispensable en el desarrollo. 
• - Establecer un uso adecuado del suelo incorporado al proceso productivo y controlar el uso 

residencial en zonas de alto riesgo. ----------------------------------------------------------------------- 
Cambio deseado para enfrentar el déficit de salud y educación: ------------------------------- 
• - Mejorarla calidad de la educación en I, II y III Ciclo y Educación Diversificada. ----------------- 
• - Establecer una oferta de servicios en educación técnica y profesional, que responda a las 
necesidades del mercado laboral ya las prioridades de desarrollo de la Región. ------------------- 
• - Incrementarla competitividad a través del desarrollo del emprendimiento, apoyado por la 

oferta educativa técnica y profesional. -------------------------------------------------------------------- 
• - Establecer un sistema de tratamiento de residuos sólidos para garantizar un entorno libre 

de contaminación. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
• - Ampliar la cantidad de población regional con acceso a agua potable. ---------------------------- 

Proyectos Regionales Identificados ------------------------------------------------------------------- 
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Perfil de Planificación ------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Resultados Generales por Etapas -------------------------------------------------------------- 

 
Participación de JUDESUR ---------------------------------------------------------------------------- 
1, Establecimiento de Convenio JUDESUR-FEDEMSUR con el fin específico ------------ 
2, FEDEMSUR presenta proyecto para financiamiento según normativa vigente. ------- 
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3, JUDESUR financia recursos requeridos según etapas definidas en perfil de 
proyecto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Punto de Referencia ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al ser las catorce horas con treinta minutos, se retira de la sala de sesiones de 

JUDESUR el licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador institucional de 

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

- Conocida la exposición del licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador 

institucional de JUDESUR, sobre la “Propuesta de cooperación para la conformación 

del Plan Estratégico de Desarrollo 2020-2050 para la Región Brunca”, se acuerda: --- 

Trasladar la “Propuesta de cooperación para la conformación del Plan Estratégico de 

Desarrollo 2020-2050 para la Región Brunca” expuesta por el licenciado Percy Aragón 

Espinoza, planificador institucional de JUDESUR, al asesor legal de JUDESUR para 

que emita un informe a la junta directiva de JUDESUR en ocho días. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-02-247-2019. ------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5º- Presupuesto: -------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con cincuenta y cinco minutos ingresan a la sala de sesiones 

de JUDESUR, el licenciado Percy Aragón Espinoza, Planificador institucional, la 

licenciada Grethel Murillo Avendaño, presupuesto y el licenciado Carlos Morera 

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

02-2019. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A) Memorando P.M.-11-2019 de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, presupuesto, 

con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero 
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a.i., del catorce de mayo del dos mil diecinueve, donde remite el presupuesto 

extraordinaria 02-2019. ----------------------------------------------------------------------------------- 
“Presupuesto extraordinario II 2019 

DESCRIPCION Monto
%

FINANCIAMIENTO 5,663,896,723.00 100%

Recursos de vigencias anteriores 5,663,896,723.00 100%

Superavit libre 47,375,000.00 1%

Superavit especifico 5,616,521,723.00 99%

TOTAL INGRESOS 5,663,896,723.00 100%

DESCRIPCION Monto %

Servicios 85,050,000.00 2%

Bienes duraderos 169,535,000.00 3%

Transferencias de capital 5,409,311,723.00 96%

TOTAL EGRESOS 5,663,896,723.00 100%

CLASIFICACION ECONOMICA DE  GASTO

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO II   2019

CLASIFICACION ECONOMICA DE  INGRESOS

 
Presupuesto extraordinario II 2019 

Datos en millones de colones 
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El director Rayberth Vásquez Barrios, hace la salvedad de que hasta que no se defina 

la distribución de los recursos, que los proyectos regionales como los APIS y el de la 

Fundación, hay que ver la distribución de los recursos por cantón. -------------------------- 

El director Gabriel Villachica menciona a Rayberth que en la reunión de la mañana 

fueron muy claros de que íbamos a revisar con ellos y con desarrollo que porcentaje 

se le había dado a cada cantón y si a Corredores le falta porcentaje se le da a 

Corredores, si le falta a Golfito, se le da a Golfito, eso quedamos temprano que nos 

íbamos a reunir y no solo en ese de los APIS, sino que Corcovado también. ------------- 

B) Memorando PLA-015-2019 del licenciado Percy Aragón Espinoza, encargado de la 

UPI JUDESUR, del quince de mayo del dos mil diecinueve, donde solicita la 
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aprobación del ajuste al Plan Operativo 2019 propuesto para el presupuesto 

extraordinario 2-2019. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Presupuesto Extraordinario 2-2019 
JUDESUR 

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

Origen de Fondos 

Ext 2-2019

9. Bienes 

Duraderos 

Asociados a la 

Actividad del 

Programa ADM FIN

5

Pago de Carga de 

Bienes Duraderos 

Asociados a la 

Gestión del 

Programa ADM FIN

% de Ejecución 

del Gasto
₡2.225.000 ₡15.000.000 ₡47.375.000,00 Superávit Libre ₡64.600.000

Presupuesto 2019 Programa o Sub Programa: Administración Financiera

Extraordinario 1-2019 Extraordinario 2-2019 Presupuesto Total 2019

En colones

Presupuesto Ajustado 2019

ACTIVIDADMETA

Indicador de 

Gestión/o de 

Resultados

Partida 

Presupuestaria

 
2. Programa DLCG 

Formulado en 

colones

1. Construcción de 4 quioscos ₡6.000.000,00 ₡0,00 ₡51.400.000,00

¢6,000,000,00 Ingresos 

Tributarios del 

Depósito  y 

¢51,400,000 con 

superávit

₡57.400.000,00

4. Constitución de Fideicomiso para 

Realización de Proyecto 2501 BPIP a nombre 

de JUDESUR

₡0,00 ₡0,00 ₡5.000.000.000,00 Superávit Específico ₡5.000.000.000,00

DLCG

Meta

PRESUPUESTO 2019

Presupuesto 

Extraordinario 1-2019

Presupuesto 

Extraordinario 2-2019

Formulado en colones

Presupuesto Ajustado 

2019
Fuente de 

Financiamiento

Presupuesto Total 

2019

 
Ajustes POI  
Programa DLCG – Unidad Mercadeo 

1. Realizar  

Eventos de 

publicidad y 

mercadeo que 

favorezcan la 

imagen y el giro 

comercial del 

DLCG.                                                                                        

₡50.654.353,00 ₡0,00 ₡25.000.000,00

¢25,000,000 con 

superávit 

específico + 

¢50,654,353 

Ingresos 

tributarios 

₡75.654.353,00

2, 

Relanzamiento 

del Depósito 

Libre Comercial

₡110.000.000,00 ₡0,00 ₡35.050.000,00
Superávit 

Especifico 
₡145.050.000,00

₡160.654.353,00 ₡0,00 ₡60.050.000,00 ₡220.704.353,00

Meta
Presupuesto Ajustado 

2019

Presupuesto 

Extraordinario 

1-2019

Extraordinario 

2-2019

Fuente de 

Financiamiento

Presupuesto Total 

2019
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3. Programa Desarrollo --------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Bienes Duraderos 

Asociados a la Actividad del 

Programa Desarrollo

₡0,00 ₡0,00 ₡70.760.000,00 ₡70.760.000,00

6, Transferencias Asociadas a 

la Actividad del Programa de 

Desarrollo

₡0,00 ₡697.224,00 ₡25.000.000,00 ₡25.697.224,00

Meta
PRESUPUESTO TOTAL 

2019

PRESUPUESTO 

AJUSTADO 2019

PRESUPUESTO 

EXTRAORDINARIO            

1-2019

PRESUPUESTO 

EXTRAORDINARIO            

2-2019

 

B. Vinculación Plan Presupuesto 2019 ----------------------------------------------------------- 

ADM FIN DLCG Y MK DESARROLLO BECAS TOTAL

Monto Total Plan Operativo por Programa ₡132.768.459,00 ₡5.426.104.353,00  ₡       2.427.781.466,28 ₡530.420.844,53 ₡8.517.075.122,81

Monto Total Metas Gestión y Apoyo (otros gastos) ₡1.256.695.756,00 ₡530.266.082,51 ₡286.255.171,00 ₡104.171.844,00 ₡2.177.388.853,51

Monto Presupuesto vinculado ₡1.389.464.215,00 ₡5.956.370.435,51 ₡2.714.036.637,28 ₡634.592.688,53 ₡10.694.463.976,32

Monto total sumas sin asignación ₡39.919.828,00 ₡50.054.353,00 ₡950.544.887,00 ₡381.483.878,11 ₡1.422.002.946,11

Monto Total de Presupuesto ₡1.429.384.043,00 ₡6.006.424.788,51 ₡3.664.581.524,28 ₡1.016.076.566,64 ₡12.116.466.922,43

Porcentaje de Vinculación Plan Presupuesto 97,21% 99,17% 74,06% 62,46% 88,26%

JUDESUR

CUADRO RESUMEN DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO SEGÚN PROGRAMA

PLAN PRESUPUESTO 2019 CON PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2-2019 

PROGRAMAS

 

- Conocido el memorando P.M.-11-2019 de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, 

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

administrativo financiero a.i., del catorce de mayo del dos mil diecinueve, donde 

remite el presupuesto extraordinaria 02-2019, se acuerda: ------------------------------------------- 

1. Aprobar el presupuesto extraordinaria 02-2019 expuesto por el licenciado Carlos 

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

CLASIFICACION ECONOMICA DE  INGRESOS 
DESCRIPCION Monto % 
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FINANCIAMIENTO 5,663,896,723.00 100% 

      

Recursos de vigencias anteriores 5,663,896,723.00 100% 

Superavit libre  47,375,000.00 1% 

Superavit especifico 5,616,521,723.00 99% 

TOTAL INGRESOS  5,663,896,723.00 100% 

      

CLASIFICACION ECONOMICA DE  GASTO 

DESCRIPCION Monto % 

Servicios 85,050,000.00 2% 

Bienes duraderos 169,535,000.00 3% 

Transferencias de capital 5,409,311,723.00 96% 

TOTAL EGRESOS 5,663,896,723.00 100% 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-03-247-2019. --------------------------- 

2. Autorizar del superávit de la aplicación de la Ley 9356 artículo 59, inciso b, la 

siguiente aplicación: Para Mercadeo  ₵60, 050,000.00 y para infraestructura  ₵51, 

400,000.00. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-04-247-2019. ------- 

- Conocido el memorando PLA-015-2019, del licenciado Percy Aragón Espinoza, 

encargado de la UPI JUDESUR, del quince de mayo del dos mil diecinueve, donde 

solicita la aprobación del ajuste al Plan Operativo 2019 propuesto para el presupuesto 

extraordinario 2-2019, se acuerda: ------------------------------------------------------------------- 

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

extraordinario 2-2019, expuesto por el licenciado Percy Aragón Espinoza, encargado 

de la UPI JUDESUR en el memorando PLA-015-2019. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-EXT-05-247-2019. ------------------------------------------------------------------------- 

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

de JUDESUR, el licenciado Percy Aragón Espinoza, Planificador institucional, la 

licenciada Grethel Murillo Avendaño, presupuesto y el licenciado Carlos Morera 

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

ARTÍCULO 6º- Aprobación firma adenda del fideicomiso 3-opinión jurídica de la 

PGR sobre vencimiento de concesiones: -------------------------------------------------------- 

A) Oficio No. 06207 (DCA-1593) del señor Elard Gonzalo Ortega Pérez, gerente 

asociación de la División de Contratación Administrativa de la Contraloria General de 

la Republica y la señora Laura Chinchilla Araya, asistente tecnica, del siete de mayo 

del dos mil diecinueve, dirigida al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director 
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ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde le solicitan información adicional con el fin de 

continuar el estudio del contrato administrativo de fideicomiso inmobiliario para la 

reconstrucción de 14 locales comerciales, construcción del edificio administrativo de 

JUDESUR y cambio de la instalación eléctrica de todos los locales del Depósito Libre 

Comercial de Golfito, suscrito entre la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 

(JUDESUR) y el Banco de Costa Rica. En el punto 8 de dicho oficio, segundo párrafo 

se indica lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------- 
“En ese sentido estima esta División que la cláusula no regula en forma clara en un 
plazo mínimo razonable para cumplir esta obligación (incluida regulación expresa 
sobre el día de inicio, cantidad de días, y horarios considerados hábiles), lo cual debe 
ser definido mediante adenda para otorgar seguridad jurídica a las partes. Al respecto, 
no se pierde de vista que mediante el oficio No. DEJ-094-2019 se indicó que: “Los 
supuestos bajo los que se aplicarían los plazos de excepción pueden llegar a ser tan 
variados, que es imposible establecer un listado taxativo a nivel contractual y en este 
momento”, sin embargo, no se ha dispuesto un plazo mínimo razonable que genere la 
certeza suficiente en un tema relevante como la responsabilidad del fiduciario”. --------- 

- Conocido el oficio No. 06207 (DCA-1593), se acuerda: ----------------------------------- 

Autorizar al director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de 

JUDESUR, a la firma de la adenda mencionada en el oficio No. 06207 (DCA-1593). 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-06-247-2019. ---------------------- 

ARTÍCULO 7º- Lectura de Correspondencia: --------------------------------------------------- 

A) Oficio AI-082-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del nueve de mayo del dos mil diecinueve, donde para todos los efectos 

que correspondan a nivel de esa Junta Directiva, así como a nivel de la 

Administración, se les hace de su conocimiento el criterio C-120-2019 emitido por la 

Procuraduría General de República, de fecha 07 de mayo, 2019 y recibido en esta 

Unidad de Auditoría Interna el día 09 de mayo, 2019. ------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona que en referencia al Dictamen C-120-2019 de fecha 07 de mayo de 2019, 

en el cual se da respuesta a la Auditoría Interna de JUDESUR, sobre lo siguiente: ----- 
a) “¿Cuál es la fecha que debe considerarse como la que rige para contabilizar los 10 
años adicionales que otorgó la Ley No. 8813 a las concesiones de los locales 
comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito: 06 de mayo de 2010, o la fecha 
de la Ley No. 9152, la cual hizo una interpretación auténtica de la Ley No. 8813, es 
decir, 19 de julio de 2013? ------------------------------------------------------------------------------ 
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b) En caso de que los contratos de Concesión de los Locales Comerciales del 
Depósito Libre Comercial de Golfito firmados entre JUDESUR y los representantes de 
los concesionarios tuvieran estipulada una fecha de rige (sic) incorrecta ¿los contratos 
deben ser corregidos y firmados nuevamente entre las partes? ------------------------------ 
c) En caso de que los contratos citados en la consulta b) tuvieran errores en la fecha 
de rige y no fueran corregidos oportunamente, ¿cuáles podrían ser las 
responsabilidades administrativas, civiles o penales a las que se expondría la 
Administración de JUDESUR?” (Los destacados corresponden al original) ---------------- 
Sobre dicha consulta, la Procuraduría General de la República en el dictamen de cita, 
concluyó: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. La interpretación auténtica tiene como objetivo aclara el verdadero sentido de la 
norma jurídica, desentrañando los aspectos ambiguos o imprecisos de la ley 
interpretada que impidan o dificulten la comprensión de la voluntad que tuvo el 
legislador al momento de su emisión. ---------------------------------------------------------------- 
2. La interpretación auténtica posee efecto retroactivo, que alcanza hasta el momento 
en que adquirió vigencia la ley interpretada. Ello debido a la incorporación que ocurre 
de la disposición interpretativa en la norma original. --------------------------------------------- 
3. En el asunto consultado, se advierte que la Ley No. 8813 resultaba ambigua en su 
texto, de ahí que la Ley 9152 viene a definir con precisión que se concede una 
prórroga única por diez años, y además que la voluntad y el espíritu del legislador es 
que se aplique a todas aquellas concesiones que vencieron durante el mes de abril 
del 2010, es decir, en el mes de promulgación de la citada Ley 8813. ---------------------- 
4. La fecha que debe considerarse que rige para contabilizar los 10 años de prórroga 
que otorgó la Ley No. 8813 a las concesiones de los locales del Depósito Libre 
Comercial de Golfito es el 6 de mayo del 2010, fecha de entrada en vigencia de dicha 
normativa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. De conformidad con el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, 
la Administración puede rectificar en cualquier tiempo los errores materiales o de 
hecho y los aritméticos. De haberse incurrido en un mero erro material al momento de 
consignar la fecha del contrato, ésta podría ser corregida con arreglo a la citada 
norma. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. Sin embargo, si lo que ocurrió fue que se suscribieron contratos en fechas que 
estaban fuera de los términos de la ley, por ejemplo, concediendo prórrogas a 
contratos de concesión que no podía acceder a ese beneficio porque se vencieron 
fuera del plazo que otorgó la ley (abril del 2010), tal cosa no se trata de un error, sino 
de una nulidad, puesto que estaríamos en presencia de un beneficio concedido sin 
fundamento legal. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
7. En tal caso, habría la Administración de tomar las acciones legales necesarias para 
hacer la declaratoria de nulidad, para lo cual se ha establecido el proceso judicial de 
lesividad, dado que estamos en presencia de un acto declaratorio de derechos a favor 
del administrado, ------------------------------------------------------------------------------------------- 
8. En caso de que se advirtiera la existencia de situaciones irregulares contrarias a las 
disposiciones legales aplicables y se determinara una actuación llevada a cabo con 
dolo o culpa grave, eventualmente podría caber un algún tipo de responsabilidad 
(administraiva, civil y/o penal) sobre los directivos de la institución. Esto por cuanto las 
personas nombradas en la Junta Directiva actúan como funcionarios públicos en el 
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ejercicio de ese cargo, y, en esa medida, están sujetos a todo el bloque de legalidad 
que regula las obligaciones y responsabilidades de la función pública.” -------------------- 

Sobre este tema, se plantea una consulta muy puntual sobre la vigencia de las 

concesiones, referido a los siguientes antecedentes: -------------------------------------------- 
1. Mediante oficio No. 03403 (DJ-1397) del 16 de abril de 2010, la Contraloria General 
autorizó a JUDESUR para que contratara directamente con los concesionarios del 
Depósito Libre Comercial de Golfito por un plazo de seis meses calendario, contado a 
partir del día siguiente de la notificación de dicho oficio. ---------------------------------------- 
2. Por medio del oficio No. 09688 (DCA-0184) del 6 de octubre del 2010, la División 
de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, responde a 
al oficio DEJ-O-339-2010 de fecha 30 de julio de 2010,por medio del cual solicita que 
no se tenga por trascurrido el periodo de tiempo que va del 16 de abril de 2010 hasta 
el 25 de junio de 2010, o en su defecto se prorrogue por un periodo equivalente al 
transcurrido la autorización de contratación directa de los concesionarios por un plazo 
de seis meses. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Que dentro de los procesos contenciosos administrativos y civil de hacienda, 
tramitados bajo los números de expediente 11-01421-1027-CA y 11-002697-1027-CA, 
el Tribunal Contencioso Administrativo suspende el dictado del acto de adjudicación 
del otorgamiento de las nuevas concesiones. ------------------------------------------------------ 
4. Que la Ley No. 9152 la interpretación auténtica que otorgaba la prórroga por 10 
años más al contrato de concesión fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta del día 
19 de julio de 2013. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Con ocasión de la publicación de la anterior Ley y el surgimiento de los efectos a 

partir de su publicación, JUDESUR procedió con la suscripción de los contratos de 

prórroga durante los días 21 de agosto y 26 de setiembre de 2013. ------------------------- 

En virtud de lo anterior, se consulta puntualmente: ----------------------------------------------- 

1. Si la Contraloría General de la República por medio de los oficios No. 03403 (DJ-

1397) del 16 de abril de 2010 y No. 09688 (DCA-0184) del 6 de octubre del 2010 lo 

que otorgó fue una contratación directa para no afectar el servicio que ofrece la 

Institución, ésta puede computarse dentro del plazo de la prórroga de los contratos de 

concesión? Lo anterior por cuanto desde el punto de vista de contratación 

administrativa son institutos jurídicos distintos. ---------------------------------------------------- 

2. Si el Tribunal Contencioso Administrativo dentro de los procesos contenciosos 11-

01421-1027-CA y 11-002697-1027-CA, dictó una medida cautelar de suspensión del 

acto de adjudicación que generó contrataciones directas con los concesionarios 

durante el periodo en que estuvo vigente la medida cautelar, lo resuelto puede 
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computarse dentro del plazo de la prórroga de los contratos de concesión de la 

interpretación auténtica? --------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el Oficio AI-082-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor 

interno de JUDESUR, y lo mencionado por el director Edwin Duartes Delgado, 

Presidente de la junta directiva de JUDESUR sobre el criterio C-120-2019 emitido por 

la Procuraduría General de República, de fecha 07 de mayo, 2019, se acuerda: ------- 

Acoger la propuesta del director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta 

directiva de JUDESUR y que se remita la consulta puntual a la Procuraduría General 

de República. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-07-247-2019. --- 

B) Correo electrónico de la señora Gladys Nuñez Castro, secretaria del 

departamento de asesoría pedagógica, dirección regional de educación Grande del 

Terraba, del quince de mayo del dos mil diecinueve, donde la Dirección Regional de 

Terraba y la Asociación de Desarrollo de Potrero Grande , con la valiosa y activa 

participación  de la Universidad Estatal a Distancia ( UNED ) y con el fin de incentivar 

y promover la importancia del valor Cultural tiene el agrado de remitir la invitación a 

la  actividad del  “III Encuentro Chiricano 2019”, el viernes 24 de mayo del 2019 en 

casa del SEC a las 9 a.m., el sábado 25 y domingo 26 de mayo en Potrero Grande, el 

acto protocolario a las 9 a.m. --------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico de la señora Gladys Nuñez Castro, se acuerda: --- 

Nombrar en comisión a la junta directiva de JUDESUR en pleno para que asistan en 

representación de JUDESUR al III Encuentro Chiricano 2019”, el viernes 24 de mayo 

del 2019 en casa del SEC a las 9 a.m., el sábado 25 y domingo 26 de mayo en 

Potrero Grande, el acto protocolario a las 9 a.m. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-EXT-08-247-2019. ------------------------------------------------------------- 

C) Oficio AI-089-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del quince de mayo del dos mil diecinueve, donde indica que por cuanto 

representa un evento de alta trascendencia para la Institución que marca un hito en su 

operación, se les comunica que el mes de abril, 2019, según constancia de la 

Contabilidad Nacional N° CONSTANCIA DCN–URCP-0479-2019 (adjunta), suscrita 

por el Licenciada Jeannette Solano García, Sub-Contadora Nacional, la cual indica 

que para el mes de abril, 2019, los ingresos tributarios generados por el Depósito 
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Libre Comercial de Golfito DLCG, son de ¢82.7millones. Este monto se convierte en el 

más bajo de los últimos 6 años, según la estadística que mantiene esta Unidad de 

Auditoría Interna, incluso por debajo de los ingresos registrados en el mes de marzo, 

2019 que ya presentaba la condición señalada. --------------------------------------------------- 

Se les vuelve a reiterar que, los informes N° IAI-03-2018 de enero, 2018, aprobado 

mediante acuerdo de Junta Directiva N° ACU-16-878-2018 de febrero, 2018; y el N° 

IAI-01-2019 de febrero, 2019, aprobado mediante acuerdo N° ACU-14-923-2019 de 

05 de marzo, 2019, han revelado y comunicado a esa Junta Directiva, fuertes 

debilidades y deficiencias en los planes de mercadeo del DLCG y que la totalidad de 

las recomendaciones formuladas en dichos informes, se encuentran en estado de 

Pendientes de implementación. ------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el oficio AI-089-2019 y la constancia de la Contabilidad Nacional N° 

CONSTANCIA DCN–URCP-0479-2019, se acuerda:  ------------------------------------------ 

Nombrar en comisión al director Rayberth Vásquez Barrios, Gabriel Villachica 

Zamora, el director Pablo Ortiz Roses y al director Edwin Duartes Delgado, Presidente 

de la junta directiva de JUDESUR, para que se defina una reunión y ver el tema de la 

baja de los impuestos y modernización del Depósito. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-EXT-09-247-2019. ------------------------------------------------------------- 

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

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

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

A) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que ayer hubo una reunión acá 

con la parte legal, la parte financiera, director ejecutivo, tres directivos, para el tema 

de Corcovado, se quedó en que se va a convocar a Corcovado, MINAET para hablar 

sobre la realidad de la situación y replantear el proceso. --------------------------------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, menciona que fueron tres puntos específicos lo que se 

vieron, que los desembolsos se hagan de acuerdo al avance de la obra, que se 

garanticen los seiscientos millones que faltan para terminar ese proyecto y que se 

revisen algunos ítem del proyecto como lo es el pago de viáticos, compra de vehículo 

etc. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------------------- 
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B) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que el otro tema es sobre los 

puentes de Comte, nos reunimos con el señor presidente del GAT Bajo, quedamos en 

reunirnos con ellos para ver de qué manera presentan un plan para finiquitar el resto 

del proceso del proyecto. Con Germinadora, quedamos en que como es un proyecto 

regional, que se va a revisar los porcentajes de inversión de cada cantón. Lo tercero 

son los caminos de Osa, hay alrededor de ciento ochenta millones, entonces lo que 

dijimos fue que nos vamos a reunir el próximo martes como viene la gente del Museo 

a Osa, para reunirnos con el GAT, para que ellos nos hagan un cambio en el plan de 

inversión siempre con el mismo objetivo del proyecto original, la idea es fortalecer el 

encadenamiento que tienen con diferentes proyectos. El martes vamos a ver esto. ---- 

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

C) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que hay una convocatoria de la 

gente de Parrita para el viernes en Casa Presidencial en San José, pero por 

compromisos ya adquiridos no podremos asistir. -------------------------------------------------- 

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

Al ser las diecisiete horas con treinta y nueve minutos, el director Edwin Duartes 

Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR, da por concluida la sesión.  --- 

 

 

             Edwin Duartes Delgado                     Rose Mary Montenegro Rodríguez   

                         Presidente                                                  Secretaria   
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