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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 962-2020 

Sesión Ordinaria número novecientos sesenta y dos, de la Junta de Desarrollo Regional 

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

dos mil veinte, al ser las catorce horas con dieciocho 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: Elieth Jiménez Rodríguez, representante de las 

Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; Maribel Porras Cambronero, representante de 

la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito; Pablo Andrés 

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

de la Municipalidad de Golfito; Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad 

de Corredores; Cecilia Chacón Rivera, representante de la Municipalidad de Coto Brus; 

Ana Alicia Barrantes Leiva, representante de las cooperativas; Rose Mary Montenegro 

Rodríguez, representante de la Municipalidad de Buenos Aires; Mario Lázaro Morales, 

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

Municipalidad de Osa; Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo; el 

licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo 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, Presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, procede a leer la agenda del día. ------------------------------------------------------------ 

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. 961-2020, 5) 

Atención al jefe del Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional, 6) 
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Informe de Dirección Ejecutiva, 7) Asuntos varios de directores, 8) Lectura de 

Correspondencia. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 962-2020. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-01-962-2020. ------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 961-2020: --- 

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

votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 961-2020. ------------------------------------------------ 

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

Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 961-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-02-962-2020. -------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, se abstiene de votar ya que no estuvo presente en 

esa sesión de Junta Directiva. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

el director Edwin Duartes Delgado, quien deja a cargo de la sesión al director Gabriel 

Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR. ---------------------------- 

ARTÍCULO 5°- Atención al jefe del Departamento Técnico de Planificación y 

Desarrollo Institucional: ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

licenciado Salvador Zeledón Villalobos, Jefe del departamento técnico profesional de 

desarrollo institucional, quien expone a la junta directiva de JUDESUR, lo siguiente: -------- 
A) Proyecto Módulos Habitacionales para el Adulto Mayor Buenos Aires. 
¢575.966.230,38 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Resultado de los Informes ---------------------------------------------------------------------------------- 
• La documentación aportada indica un manejo adecuado de los recursos, en 
cumplimiento del Convenio de financiamiento no reembolsable entre la Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) y la 
Asociación Hogar de Ancianos de Buenos Aires como Unidad Ejecutora. ----------------------- 
• Se aprueba la utilización de los recursos desembolsados a la fecha y se logra 
determinar que los insumos suministrados son razonables en cuanto a las edificaciones 
ejecutadas, acabados realizados y suministros de equipos. ----------------------------------------- 
• Se recomienda otorgar el Visto Bueno al uso de los recursos públicos ejecutados a la 
fecha de este informe ejecutados por la Asociación Hogar de Ancianos de Buenos Aires, 
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según documentación suministrada y analizada en los cuadros resumen propuesto en 
este documento. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Se recomienda solicitar a la Asociación Hogar de Ancianos de Buenos Aires, un 
informe de cierre con los recursos utilizados finales, planos constructivos y 
especificaciones técnicas digitales del proyecto; para ser adjuntado en los archivos. -------- 
Resultado de Visita Realizada ---------------------------------------------------------------------------- 
• Visita realizada el 06 de enero 2020.  -------------------------------------------------------------------- 
• Se envió oficio solicitando el reintegro del sobrante por 130,75. ---------------------------------- 
• Se procedió con la revisión para aprobación de la liquidación final. ----------------------------- 
• Una vez aprobada la liquidación se procederá con el Informe de Fiscalización para 
finiquito del proyecto. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
B) Proyecto Experimental Acuícola del Sur Buenos Aires. ¢238.624.047,71 ------------- 
Resultado de los Informes ---------------------------------------------------------------------------------- 
• No se encuentran en el expediente del proyecto, los planos constructivos aprobados 
por el CFIA para este proyecto. ------------------------------------------------------------------------------ 
• No se encuentra en el expediente del proyecto el acuerdo de JUDESUR con respecto 
a la aprobación o rechazo de la solicitud de cambio del plan de inversión solicitado por el 
ente ejecutor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• No se encuentra informe de liquidación del I Desembolso por parte del ente ejecutor -- 
• Dado el faltante de los aspectos indicados en los puntos anteriores, no hay claridad en 
los alcances reales del proyecto, por ende, no se puede Estimar el Avance de Obra 
Técnico de los recursos desembolsados. ---------------------------------------------------------------- 
• Una vez suministrados los planos constructivos aprobados por el CFIA para este 
proyecto y acuerdo de JUDESUR con respecto a la aprobación o rechazo de la solicitud 
de cambio del plan de inversión solicitado por el ente ejecutor, se puede determinar un 
Criterio Técnico de Validación de Inversión Desembolsada. ---------------------------------------- 
• Una vez suministrado el informe de liquidación del I Desembolso por parte del ente 
ejecutor, se podrá dar un Criterio Técnico de Validación de Inversión ejecutada versus la 
aprobada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A. Incluir en el expediente del proyecto el juego completo de planos constructivos 
aprobados por el CFIA, ya que no se encuentran adjuntos. ----------------------------------------- 
B. Incluir en el expediente del proyecto el acuerdo de JUDESUR con respecto a la 
aprobación o rechazo de la solicitud de cambio del plan de inversión aprobado. -------------- 
C. Solicitar al ente ejecutor, presentar informe de liquidación del I Desembolso realizado. 

Al ser las catorce horas con cincuenta y nueve minutos, se incorpora a la sala de sesiones 

el director Edwin Duartes Delgado, quien asume su puesto como Presidente de la Junta 

Directiva de JUDESUR. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Resultado de Visita Realizada ----------------------------------------------------------------------------- 
• Visita realizada el 30 de diciembre 2019.  ------------------------------------------------------------ 
• Se le solicita certificación de saldo pendiente de utilizar. ---------------------------------------- 
• Juego completo de los planos aprobados por la CFIA. ------------------------------------------- 
• Solicitud de ampliación del plazo. ---------------------------------------------------------------------- 
C) Proyecto Comandancia Coto Brus. ---------------------------------------------------------------- 
Resultado de los Informes ---------------------------------------------------------------------------------- 
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• No se encuentra en la documentación suministrada del expediente del proyecto, 
información apta para realizar una valoración de los recursos invertidos por parte de 
JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• No se encuentra en la documentación suministrada del expediente del proyecto, 
información del convenio JUDESUR y ente ejecutor MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS. - 
• No se encuentra en la documentación suministrada del expediente del proyecto, 
información de los Alcances y Plan de Inversión aprobado del Proyecto. ----------------------- 
• No se encuentra en la documentación suministrada del expediente del proyecto, 
información de los desembolsos realizados y estados de liquidación. ---------------------------- 
• No se encuentra en la documentación suministrada del expediente del proyecto, 
información de informes de fiscalización técnica. ------------------------------------------------------- 
• No se encuentra en la documentación suministrada del expediente del proyecto, 
información de los planos constructivos que se ejecutaron. ----------------------------------------- 
• Dado el faltante de los aspectos indicados en los puntos anteriores, no hay suficiente 
información para determinar el estado actual del Plan de Inversión del Proyecto 
Comandancia de Coto Brus, y así brindar un plan remedial y asesoramiento técnico, 
según corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
A. Actualizar el expediente del proyecto con todo el documento competente del mismo. --- 
o Convenio JUDESUR y ente ejecutor MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS. ----------------- 
o Alcances y Plan de Inversión aprobado del Proyecto -------------------------------------------- 
o Informes de fiscalización técnica ----------------------------------------------------------------------- 
o Planos constructivos que se ejecutaron -------------------------------------------------------------- 
B. Suministrar la totalidad del expediente, para determinar el estado actual del Plan de 
Inversión del Proyecto Comandancia de Coto Brus, y así brindar un plan remedial y 
asesoramiento técnico, según corresponda. ------------------------------------------------------------- 
C. Solicitar a la Municipalidad de Coto Brus, los recursos disponibles que cuentan sin 
ejecutarse, con fecha actual y con sus intereses generados según correspondan, del 
Proyecto “Mejoramiento de la Infraestructura de las Instalaciones del Ministerios de 
Seguridad Pública de San Vito” ------------------------------------------------------------------------------ 
Resultado de Visita Realizada ----------------------------------------------------------------------------- 
• El 18 de diciembre se envió oficio DTPDI-002-2019 a la Municipalidad oficio 
solicitando certificación de saldo.  --------------------------------------------------------------------------- 
• Se programa visita el 03 de enero 2020, a la Municipalidad no obstante Dreivin 
funcionario Municipal no llegó.  ------------------------------------------------------------------------------ 
D) Proyecto Alto Conté. ¢2.696.546.280,61 ---------------------------------------------------------- 
Resultado de los Informes ---------------------------------------------------------------------------------- 
• Se debe actualizar la documentación de registro digital del proyecto con: ------------------ 
o últimos planos constructivos de los puentes. ------------------------------------------------------ 
o informe de fiscalización del Ing. Víquez de diciembre. ------------------------------------------- 
o documentación de ordenes (adendas) a los servicios de Contratación de la Gerencia 
de Obra de puentes y camino y Servicios de Verificación de calidad y topografía. ------------ 
o documentación de órdenes de modificación al aumento del gasto contractual de la 
Constructora Meco. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
• La documentación aportada indica un manejo adecuado de los recursos, en 
cumplimiento del convenio. Razón por la cual se aprueba la utilización de los recursos 
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desembolsados y se logra determinar que los insumos suministrados son razonables en 
cuanto a alcances ejecutados y acabados. --------------------------------------------------------------- 
• Se recomienda otorgar el Visto Bueno al uso de los recursos públicos ejecutados por 
un monto de ₡1,973,529,052.84, según documentación suministrada y analizada en los 
cuadros resumen propuesto en este informe, ejecutados por la Asociación Grupo de 
Acción Territorial del Sur, en el proyecto226-01-NR “Mejoras en la superficie de ruedo y 
en el sistema de drenajes con la construcción de cuatro puentes en el camino cantonal 
con código 6-07-209, Entrada Ruta Nacional 611 de Conté (Super Sumary) a Alto Conté”, 
en los cuales se construyeron 4 puentes, descritos a continuación: ------------------------------- 
o Construcción Puente sobre el rio cuervito (longitud 30.48 ml) --------------------------------- 
o Construcción Puente Conté Paso 1 (longitud 30.48 ml) ----------------------------------------- 
o Construcción Puente Conté Paso 2 (longitud 38.00 ml) ----------------------------------------- 
o Construcción Puente Conté Paso 3 (longitud 30.48 ml) ----------------------------------------- 
• Para la continuación del proyecto, con el fin de abarcar la mayor cantidad de los 
alcances preliminares, se recomienda utilizar el presupuesto sin ejecutar por un monto de 
₡ 723,017,227.77, según a la solicitud por parte de la Asociación Grupo de Acción 
Territorial del Sur, construyendo 5 tramos de calzada con sus respectivas actividades de 
excavaciones, base granular, cunetas, alcantarillas, tomas, cabezales y la aplicación de la 
capa asfáltica propuesta. -------------------------------------------------------------------------------------- 
• Se recomienda una actualización de los precios considerados en la solicitud de la 
modificación del plan de inversión y los alcances del proyecto “Mejoras en la superficie de 
ruedo y en el sistema de drenajes con la construcción de cuatro puentes en el camino 
cantonal, con código 6-07-209 Ent. R.N. 611 de: Conté (Super Sumary) a: Alto de Conté”, 
los cuales se dieron sus recomendaciones en este informe. ---------------------------------------- 
• Dado lo anterior, se recomienda proceder con la autorización para el uso del 
presupuesto sin ejecutar en la construcción de los alcances propuestos de carretera en el 
proyecto “Mejoras en la superficie de ruedo y en el sistema de drenajes con la 
construcción de cuatro puentes en el camino cantonal, con código 6-07-209 Ent. R.N. 611 
de: Conté (Super Sumary) a: Alto de Conté”. ------------------------------------------------------------ 
• Con el presupuesto faltante por ejecutar, se plantea intervenir 5 Tamos de carretera 
críticos (pendientes pronunciadas), cumpliendo con lo propuesto en los planos de 
construcción aportados por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT). ----------- 

E) Memorando DTPDI-018-2020 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, Jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del cuatro de febrero del 

dos mil veinte, donde remite el expediente universitario original de solicitud de crédito 

universitario 100% reembolsable, a nombre de Nicole Zamora Molina con el respectivo 

análisis financiero y dictamen revisado por parte de este departamento; en el cual se 

verifica y se acoge la recomendación crediticia brindada por el departamento de becas, 

mediante el memorando R&C-008-2020, para conocimiento u aprobación por parte de la 

Junta Directiva. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Conocido el memorando DTPDI-018-2020, se acuerda: ----------------------------------------- 

Acoger la recomendación del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, Jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, con fundamento en la Ley 

9356 y luego de revisado y efectuado el respectivo análisis de la documentación que 

conforma el expediente No 1002-2622, constatando en el folio No.53 que el departamento 

de becas recomienda la aprobación del financiamiento solicitado por la señorita Nicole 

Zamora Molina, en las condiciones presentadas en el memorando DTPDI-018-2020. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-03-962-2020. ------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, no vota y justifica que no tiene claridad a lo que se 

refiera taza de mora. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

F) Memorando DTPDI-019-2020 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, Jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del cuatro de febrero del 

dos mil veinte, donde remite el expediente universitario original de solicitud de crédito 

universitario 100% reembolsable, a nombre de Maria José Solis Loaiza con el respectivo 

análisis financiero y dictamen revisado por parte de este departamento; en el cual se 

verifica y se acoge la recomendación crediticia brindada por el departamento de becas, 

mediante el memorando R&C-010-2020, para conocimiento u aprobación por parte de la 

Junta Directiva. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando DTPDI-019-2020, se acuerda: ----------------------------------------- 

Acoger la recomendación del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, Jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, con fundamento en la Ley 

9356 y luego de revisado y efectuado el respectivo análisis de la documentación que 

conforma el expediente No 0702-2639, constatando en el folio No.41 que el departamento 

de becas recomienda la aprobación del financiamiento solicitado por la señorita Maria 

José Solis Loaiza, en las condiciones presentadas en el memorando DTPDI-019-2020. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-04-962-2020. ------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, no vota y justifica que no tiene claridad a lo que se 

refiera taza de mora. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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G) Memorando DTPDI-020-2020 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, Jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del cuatro de febrero del 

dos mil veinte, donde remite el expediente universitario original de solicitud de crédito 

universitario 100% reembolsable, a nombre de Brayan José Villalobos Vargas con el 

respectivo análisis financiero y dictamen revisado por parte de este departamento; en el 

cual se verifica y se acoge la recomendación crediticia brindada por el departamento de 

becas, mediante el memorando R&C-010-2020, para conocimiento u aprobación por parte 

de la Junta Directiva. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando DTPDI-020-2020, se acuerda: ----------------------------------------- 

Acoger la recomendación del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, Jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, con fundamento en la Ley 

9356 y luego de revisado y efectuado el respectivo análisis de la documentación que 

conforma el expediente No 0802-2095, constatando en el folio No.51 que el departamento 

de becas recomienda la aprobación del financiamiento solicitado por Brayan José 

Villalobos Vargas, en las condiciones presentadas en el memorando DTPDI-020-2020. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-05-962-2020. ------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, no vota y justifica que no tiene claridad a lo que se 

refiera taza de mora. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ingresa a la sala de sesiones el licenciado Erick Miranda Picado, abogado externo 

contratado por JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------------------ 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, Jefe del departamento técnico profesional de 

desarrollo institucional, quien expone a la junta directiva de JUDESUR, lo siguiente: -------- 
H) Caminos de Liderazgos y Finca 6------------------------------------------------------------------- 
• En el mes de diciembre reunión con la Junta Directiva del GAT, para escuchar los 
planteamientos de ellos sobre Caminos de Liderazgos y Finca 6. --------------------------------- 
• Se realiza visita el día 27 de diciembre, fuimos atendidos por Lineth Picado, miembro 
de la Junta Directiva y Lorena Berrocal, Roció Vargas y Diego García, representantes de 
la Asociación Caminos de Osa. ------------------------------------------------------------------------------ 
• Se expuso por parte de las personas antes indicas la variante en el plan de inversión, 
así como también se visitaron varios proyectos de emprendedores. ------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Concepto Monto 
Monto total proyecto ₵207.173.412,88 

Monto total ejecutado ₵33.278.775,01 

Saldo disponible ₵173.894.637,87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que ella que los ha defendido a capa y 

espada y lo que quería era ver cuál era el nuevo plan de inversión que ellos estaban 

mandando, de los cuales me quedan debiendo de esos cincuenta y cuatro millones que 

hay ahí donde no se explica en que van a ser invertidos y entonces ese plan de inversión 

deberían reformularlo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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- Conocido lo expuesto sobre proyectos por el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, 

Jefe del departamento técnico profesional de desarrollo institucional, se acuerda: ---------- 

Solicitar al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, Jefe del departamento técnico 

profesional de desarrollo institucional, que en todos los casos expuestos a esta junta 

directiva de JUDESUR sobre proyectos, se prepare un informe para el seguimiento 

correspondiente. Además, que solicite a todos los entes ejecutores que procedan a 

normalizar su situación ante JUDESUR.ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-

06-962-2020.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Salvador Zeledón Villalobos, Jefe del departamento técnico profesional de desarrollo 

institucional e ingresa la licenciada Jenny Martinez Gonzalez, jefe del departamento de 

operaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

A) Informe Técnico de la licenciada Jenny Martinez Gonzalez, jefe del departamento de 

operaciones, donde expone lo siguiente: ----------------------------------------------------------------- 
“Justificación del cumplimiento de metas del Plan Operativo y Plan de colocación para el 
periodo 2020 del programa de Becas y Créditos Universitarios ------------------------------------ 
Resultados Metas Operativas  2019: ----------------------------------------------------------------------- 

META META EJECUCION % EJECUCION

1. Otorgar 402 becas de Secundaria 402 425 106%

2. Otorgar 50 Financiamientos 

Universitarios en el Periodo 2020
50 20 40%

Total 452 445 146%

JUDESUR

INFORME DE EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO PROGRAMA BECAS

AL 31 DE DICIEMBRE 2019

 
Fuente: Registros Depto Becas --------------------------------------------------------------------------- 
Resultados Ejecución Presupuestaria  2019 ------------------------------------------------------------- 

META PRESUPUESTO TOTAL EJECUCION % EJECUCION

1. Otorgar 402 becas de Secundaria 130 335 000,00            124 240 000,00 95%

2. Otorgar 50 Financiamientos 

Universitarios en el Periodo 2020
348 665 332,00            32 319 828,00    9%

Total 479 000 332,00            156 559 828,00 33%

JUDESUR

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA PROGRAMA BECAS

AL 31 DE DICIEMBRE 2019

 
Fuente: Registros Depto Becas --------------------------------------------------------------------------- 
Factores que incidieron en los resultados  --------------------------------------------------------------- 
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CANTON RENOVACIONES NUEVAS NO CALIFICARON BECA IMAS
REQUISITOS 

INCOMPLETOS

SIN FICHA DE 

INFORMACIÓN 

SOCIAL

TOTAL

BUENOS AIRES 19 31 6 12 0 13 81

OSA 31 27 13 10 9 23 113

GOLFITO 30 17 3 4 1 18 73

COTO BRUS 32 38 11 14 7 25 127

CORREDORES 23 39 5 15 7 36 125

TOTAL 135 152 38 55 24 115 519

CANTIDAD DE BECAS TRÁMITADAS 

 
Fuente: Registros Depto Becas 
Factores que incidieron en los resultados  --------------------------------------------------------------- 
1. Modificación de la fecha de Información Social ---------------------------------------------------- 
2. Vencimiento del Convenio IMAS-JUDESUR --------------------------------------------------------- 
3. Aplicación Reglamento ------------------------------------------------------------------------------------ 
4. Participación de los Promotores  ------------------------------------------------------------------------ 

Solicitudes Cantidad Cantidad

Solicitudes aprobadas 20 149.011.073,65     

Solicitudes rechazadas 12 104.196.785,03     

Solicitudes en proceso 4 42.033.600,00       

Total de solicitudes 

recibidas año 2019. 36 295.241.458,68     

Solicitudes Financiamiento Universitario 2019

 
Fuente: Registros Depto Becas --------------------------------------------------------------------------- 
Factores que incidieron en los resultados  ---------------------------------------------------------------- 
1. Ausencia de Oficinas Cantonales y Promotores ---------------------------------------------------- 
2. Falta de Publicidad ----------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Reglamento -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plan de Colocaciones 2020 
Superávit liquidación 2018 ------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Proyección de Ingresos Tributarios 2020 ----------------------------------------------------------------- 

 
PROGRAMA BECAS SECUNDARIA LEY 7730 LEY 9356 TOTAL SUPERAVIT COMPROMISOS DISPONIBLE

Becas canton Golfito 28 539 224,18   123 709 196,23     152 248 420,41       26 895 000,00       125 353 420,41 

Becas canton Corredores 46 910 311,36   90 074 581,63      136 984 892,99       44 000 000,00       92 984 892,99   

Becas canton Osa 36 681 950,18   79 285 660,00      115 967 610,18       47 025 000,00       68 942 610,18   

Becas canton Coto Brus 40 157 870,29   81 187 231,02      121 345 101,31       52 030 000,00       69 315 101,31   

Becas canton Buenos Aires 48 378 757,69   82 762 000,94      131 140 758,63       32 505 000,00       98 635 758,63   

200 668 113,70  457 018 669,82     657 686 783,52       202 455 000,00     455 231 783,52  
PROGRAMA CRÉDITOS UNIVERSITARIOS LEY 7730 LEY 9356 TOTAL SUPERAVIT COMPROMISOS DISPONIBLE

Financiamientos canton Golfito 3 355 612,74     199 503 046,84     202 858 659,58       23 335 622,14    179 523 037,44 

Financiamientos canton Corredores 3 534 738,34     141 753 434,48     145 288 172,82       49 866 207,82    95 421 965,00   

Financiamientos canton Osa 3 484 278,82     121 588 657,03     125 072 935,85       10 052 497,46    115 020 438,39 

Financiamientos canton Coto Brus 3 848 014,86     109 221 516,10     113 069 530,96       126 417 644,05  (13 348 113,09)  

Financiamientos canton Buenos Aires 3 544 405,33     160 662 507,14     164 206 912,47       10 654 832,23    153 552 080,24 

17 767 050,09   732 729 161,59     750 496 211,68       220 326 803,70  530 169 407,98  
Fuente: administración Financiera  
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60% 40%

CANTÓN TRIBUTARIOS SECUNDARIA UNIVERSIDAD

GOLFITO 18 345 505,60 11 007 303,36 7 338 202,24    

CORREDORES 18 345 505,60 11 007 303,36 7 338 202,24    

OSA 18 345 505,60 11 007 303,36 7 338 202,24    

COTO BRUS 18 345 505,60 11 007 303,36 7 338 202,24    

BUENOS AIRES 18 345 505,60 11 007 303,36 7 338 202,24    

91 727 528,00 55 036 516,80 36 691 011,20  
Fuente: Presupuesto 2020 
Metas Operativas y Presupuesto 2020 -------------------------------------------------------------------- 

META PRESUPUESTO TOTAL

1. Otorgar 120 becas de Secundaria 55 036 516,80               

2. Otorgar 50 Financiamientos 

Universitarios en el Periodo 2020
101 691 010,00            

Total 156 727 526,80             
Fuente: Presupuesto Ordinario 2020 -------------------------------------------------------------------- 

Actividades a Realizar 
1. Definir la estructura administrativa con que contará una vez aprobado por MIDEPLAN 
el Departamento de Operaciones. -------------------------------------------------------------------------- 
2. Se asigne un Ejecutivo de Desarrollo Social al Departamento. --------------------------------- 
3. Continuar con la formalización del Convenio JUDESUR/SINIRUBE. ------------------------- 
4. Se contrate lo antes posible la plaza de mercadeo para que se gestione lo pertinente 
en publicidad de redes sociales, radio, volantes y televisión. --------------------------------------- 
5. Se continúe con la aprobación del Reglamento de Financiamiento de JUDESUR para 
su implementación. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

B) Memorando P.M.-002-2020 de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, presupuesto, 

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

administrativo financiero a.i., del seis de febrero del dos mil veinte, con remisión del 

informe de liquidación presupuestaria 2019. ------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con cuarenta minutos, ingresa a la sala de sesiones la licenciada 

Grethel Murillo Avendaño, presupuesto, la licenciada Angie Rojas Montero y el licenciado 

Carlos Morera Castillo, jefe de departamento administrativo financiero a.i., quien hace la 

siguiente exposición: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Conciliación del superávit 
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Ajuste al presupuesto ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Mas ajustes de la conciliación contabilidad - presupuesto ---------------------------------   
  (-) Renta del periodo 2018, se disminuye superávit (3,737,539.82) ------------------------- 
  (+) En registro de devoluciones, no disminuyo el gasto, lo incremento. ------------------ 
  262,478.22 ( viáticos) ------------------------------------------------------------------------------------ 
  (-) Al registrar devoluciones, se disminuyó el gasto e incremento el ingreso. Se 
procede a disminuir ingreso (1,881,519.50) (Becas)  -------------------------------------------------- 
  (+) Registro egresos no aplicados por error del sistema 1,756,479.72  -------------------- 
Liquidación presupuestaria 2019 ---------------------------------------------------------------------------- 

 

Detalle Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2019Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2019 AL 31/12/2019 Saldo con ajuste Saldo al 31/12/2019

 Balance de 

Comprobación (1) 

 Balance de 

Comprobación (1) 

 Balance de 

Comprobación 

(1) 

 Balance de 

Comprobación (1) 

 Ajustes 

pendientes 

Liquidación 

Presupuestaria (2)

 Diferencia por 

ajustar 

Bancos 

 Inversiones largo 

plazo 

 Inversiones 

Corto plazo Saldo Incial 13,025,890,132.89

2,460,923,157.84  10,694,253,428.53  -                             13,155,176,586.37     13,155,176,586.37  

Anexo 1 -                                         4,015,732.00    4,015,732.00             Ajuste al presupuesto dismunir ingreso3,737,539.82             

Anexo2 1,931,403.89-    1,931,403.89-             

Anexo3 -                                         Ajuste al presupuesto dismunir ingreso262,478.22

Anexo 4 -                                         -                                      Ajuste al presupuesto dismunir ingreso-1,881,519.50 

Anexo 5 -                                         -                             -                                      Ajuste al presupuesto dismunir ingreso1,756,479.72

Anexo 6 -                                         306,484.03-        306,484.03-                 

Anexo 7 7,406,435.38-    7,406,435.38-             

Totales: 2,460,923,157.84  10,694,253,428.53  -                             13,155,176,586.37     5,628,591.30-    13,149,547,995.07  13,022,290,031.51  127,257,963.56 

Menos:

Depósitos en Garantía 95,411,445.26        95,411,445.26              95,411,445.26          95,411,445.26    
Otros fondos de 

terceros sujetos a 31,846,518.30        31,846,518.30              31,846,518.30          31,846,518.30    

Totales: 2,365,511,712.58  10,694,253,428.53  -                             13,027,918,622.81     13,022,290,031.51  13,022,290,031.51  0.00                        

judesur 

Cédula de comparación y verificación de saldos del Superávit

nov-19

PRESUPUESTO Total %

INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES 3,393,007,460.51          4,723,315,047.01          139%

INGRESOS DE CAPITAL 270,530,591.51              737,373,850.30              273%

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 8,427,256,547.00          16,414,326,746.95        195%

INGRESOS TOTAL 12,090,794,599.02 21,875,015,644.26 181%

JUDESUR

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
AL 31 DICIEMBRE 2019

En colones
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Mas ajustes de la conciliacion contabilidad - presupuesto

 (-) Renta del periodo 2018, se 

disminuye superavit (3,737,539.82)            

 (+) En registro de devoluciones, no 

disminuyo el gasto, lo incremento. 262,478.22                

 (-) Al registrar devoluciones, se 

disminuyo el gasto y incremento  el 

ingreso. Se procede a disminuir 

ingreso   (1,881,519.50)            

 (+) Registro egresos no aplicados por 

error del sistema  1,756,479.72             

(3,600,101.38)            

13,022,290,031.50     

12,116,520,475.96     

Superavit libre 905,769,555.54          

JUDESUR

LIQUIDACIO N DEL PRESUPUESTO

Superavit ajustado 2019

Menos:  Saldos con destino específico

AL 31  DICIEMBRE 2019

En colones

 

PRESUPUESTO Total %

EGRESO S

PARTIDA

PRESUPUESTO  

APRO BADO GASTO  REAL %

REMUNERACIONES 1,049,523,722.09          924,690,220.75              88%
-                                    

SERVICIOS 884,703,730.00              622,498,305.17              70%

MATERIALES Y SUMINISTROS 65,793,776.00                33,136,291.02                50%
-                                    

ACTIVOS FINANCIEROS 557,152,610.00              32,319,829.08                6%

BIENES DURADEROS 300,166,123.00              52,035,434.78                17%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 606,329,044.91              594,106,045.04              98%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7,123,810,364.00          6,590,339,385.54          93%
-                                    

CUENTAS ESPECIALES 1,503,315,229.02          -                                    0%

TO TAL DE EGRESO S 12,090,794,599.02 8 ,849,125,511.38   73%

SALDO  TO TAL -                                    13 ,025,890,132.88 

JUDESUR

LIQUIDACIO N DEL PRESUPUESTO
AL 31  DICIEMBRE 2019

En colones
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SUPERAVIT LIBRE

-                             

Ingreso Ley 9356 146,576,421.17     

Alquiler de edificios e instalaciones 1,348,151,703.12  

Venta de otros servicios parqueos  34,816,355.00       

Intereses sobre titulos valores del gobierno 73,761,889.36       

Intereses sobre cuentas corrientes y otros 

depositos en bancos estatales 11,351,102.72       

Multas sanciones remates y confiscaciones 370,000.00             

Reintegros en efectivo 830,789.20             

Ingresos varios no especificados (Polizas) 25,693,995.51       

Total 1,641,552,256.08  -                             

Saldo del periodo 2018 857,904,490.89     (3,737,539.82)      

Total de administracion 2,499,456,746.97  

Monto aplicado 1,591,968,609.55  1,756,479.72     262,478.22           

Suma que se separa 907,488,137.42     905,769,555.54         

AJUSTE TOTAL

DETERMINACION DE SALDOS DE RECURSOS ESPECIFICOS

Ingreso por Ley  9356 1,373,827,365.95  

1 Aplicación articulo 59, inciso a -                            

Hacienda

Ingresos por ley 9356 396,651,225.00     

Total 396,651,225.00     

Saldo del periodo 2018 -                           

Total de administracion 396,651,225.00     

Monto aplicado 396,651,225.00     

Suma que se separa -                           

Administrativo

Ingresos por ley 9356

Total -                           

Saldo del periodo 2018

Total de administracion -                           

Monto aplicado

Suma que se separa -                           

2 Aplicación articulo 59, inciso b 265,510,935.07        

Mercadeo

Ingresos por ley 9356 48,858,807.02       

Intereses sobre titulos valores del gobierno 
2,422,138.20         

Total 51,280,945.22       

Saldo del periodo 2018 28,171,231.16       

Total de mercadeo 79,452,176.38       

Monto aplicado 35,182,810.65       

Superavit especifico aplicación articulo 59, 

inciso B Ley 9356 44,269,365.73       

Infraestructura

Ingresos por ley 9356 48,858,807.02       

Intereses sobre titulos valores del gobierno 13,647,887.82       

Total 62,506,694.84       

Saldo del periodo 2018 158,734,874.50     

Total de infraestructura 221,241,569.34     

Monto aplicado -                           

Superavit especifico aplicación articulo 59, 

inciso B Ley 9356 221,241,569.34     
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Liquidación presupuestaria financiamiento 2019 
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Liquidación presupuestaria becas 2019 

 

 

 

 

 

 

 
Liquidación presupuestaria desarrollo reembolsable  2019 
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Liquidación presupuestaria desarrollo no reembolsable  2019 

 

 

 

 

No Reembolsable canton Golfito

Ingresos por ley 9356 76,219,739.01       

Intereses sobre titulos valores del gobierno 60,084,256.70       

Intereses sobre cuentas corrientes y otros 

depositos en bancos estatales 765,335.71             

137,069,331.41     

Saldo del periodo 2018 698,823,662.26     

Total  canton Golfito 835,892,993.67     

Monto aplicado 39,572,516.00       

Superavit especifico aplicación articulo 59, 

inciso D Ley 9356 No Reembolsable canton 

Golfito 796,320,477.67     

No Reembolsable canton Corredores

Ingresos por ley 9356 76,219,739.00       

Intereses sobre titulos valores del gobierno 53,337,369.82       

Intereses sobre cuentas corrientes y otros 

depositos en bancos estatales 2,169,781.44         

Reintegros en efectivo 1,881,980.44         

133,608,870.69     

Saldo del periodo 2018 620,352,454.36     

Total canton Corredores 753,961,325.05     

Monto aplicado 87,138,680.35       

Superavit especifico aplicación articulo 59, 

inciso D Ley 9356 No Reembolsable canton 

Corredores 666,822,644.70     

No Reembolsable canton Osa

Ingresos por ley 9356 76,219,739.00       

Intereses sobre titulos valores del gobierno 47,741,070.20       

Intereses sobre cuentas corrientes y otros 

depositos en bancos estatales 476,242.15             

Reintegros en efectivo 580,724.86             

125,017,776.21     

Saldo del periodo 2018 555,263,414.30     

Total canton Osa 680,281,190.51     

Monto aplicado 55,480,667.35       
Superavit especifico aplicación articulo 59, 

inciso D Ley 9356 No Reembolsable canton 

Osa 624,800,523.16     

No Reembolsable canton Coto Brus

Ingresos por ley 9356 76,219,739.00       

Intereses sobre titulos valores del gobierno 29,334,305.26       

Intereses sobre cuentas corrientes y otros 

depositos en bancos estatales 341,785.47             

Reintegros en efectivo 9,267,500.00         

115,163,329.72     

Saldo del periodo 2018 341,179,333.10     

Total canton Coto Brus 456,342,662.82     

Monto aplicado 77,225,764.51       

Superavit especifico aplicación articulo 59, 

inciso D Ley 9356 No Reembolsable canton 

Coto Brus 379,116,898.31     
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Liquidación presupuestaria 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Liquidación presupuestaria ley 7730 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Reembolsable canton Buenos Aires

Ingresos por ley 9356 76,219,739.03       

Intereses sobre titulos valores del gobierno 48,874,368.73       

Intereses sobre cuentas corrientes y otros 

depositos en bancos estatales 123,276.57             

Reintegros en efectivo 48,329,491.94       

173,546,876.26     

Saldo del periodo 2018 568,444,501.49     

Total canton Buenos Aires 741,991,377.75     

Monto aplicado 66,673,093.50       

Superavit especifico aplicación articulo 59, 

inciso D Ley 9356 No Reembolsable canton 

Buenos Aires 675,318,284.25     

Transitorio IV Inciso d

Intereses sobre titulos valores del gobierno 16,091,644.46       

Saldo de  periodo anteriores 187,157,544.00     

Total Transitorio IV 203,249,188.46     

Monto aplicado 70,961,458.56       

Superavit especifico aplicación Transitorio IV 

Inciso D 132,287,729.90     

Fiscalizacion

Intereses sobre titulos valores del gobierno 
62,969,940.66       

Comisiones sobre prestamos al sector privado  31,806,787.72       

Intereses sobre cuentas corrientes y otros 

depositos en bancos estatales 861,117.40             

95,637,845.78       

Saldo del periodo 2018 732,386,268.24     

Total fiscalizacion 828,024,114.02     

Monto aplicado 430,261,114.00     

Superavit especifico fiscalizacion
397,763,000.02     

Aplicación articulo 11, inciso B (PROGRAMA BECAS)

Financiamientos canton Golfito

Intereses sobre titulos valores del gobierno 3,959,310.14         

Saldo del periodo 2018 46,049,660.31       

Total financiamientos canton Golfito 50,008,970.45       

Monto aplicado 2,354,396.00         

Suma que se separa 47,654,574.45       

Financiamientos canton Correedores

Intereses sobre titulos valores del gobierno 4,752,703.10         

Saldo del periodo 2018 55,277,398.20       

Total financiamientos canton Correedores 60,030,101.30       

Monto aplicado 3,806,489.44         

Superavit especifico aplicación Ley 7730 

articulo 11, inciso B 56,223,611.86       

Financiamientos canton Osa

Intereses sobre titulos valores del gobierno 3,940,220.13         

Saldo del periodo 2018 45,827,629.62       

Total financiamientos canton Osa 49,767,849.75       

Monto aplicado 2,205,868.00         

Superavit especifico aplicación Ley 7730 

articulo 11, inciso B 47,561,981.75       
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Aplicación articulo 11, inciso B (PROGRAMA BECAS)

Financiamientos canton Coto Brus

Intereses sobre titulos valores del gobierno 4,215,933.35         

Saldo del periodo 2018 49,034,375.19       

Total financiamientos canton Coto Brus 53,250,308.54       

Monto aplicado 7,240,370.15         

Superavit especifico aplicación Ley 7730 

articulo 11, inciso B 46,009,938.39       

Financiamientos canton Buenos Aires

Intereses sobre titulos valores del gobierno 4,475,745.70         

Saldo del periodo 2018 52,056,181.98       

Total financiamientos canton Buenos Aires 56,531,927.68       

Monto aplicado 2,243,907.00         

Superavit especifico aplicación Ley 7730 

articulo 11, inciso B 54,288,020.68       

Aplicación articulo 11, inciso B (PROGRAMA BECAS)

Becas canton Golfito

Intereses sobre titulos valores del gobierno 8,088,428.49         

Saldo del periodo 2018 94,074,313.80       

Total Becas canton Golfito 102,162,742.29     

Monto aplicado 25,374,202.00       

Superavit especifico aplicación Ley 7730 

articulo 11, inciso B 76,788,540.29       

Becas canton Correedores

Intereses sobre titulos valores del gobierno 10,347,342.90       

Saldo del periodo 2018 120,347,133.50     

Total Becas canton Correedores 130,694,476.40     

Monto aplicado 42,623,397.00       

Superavit especifico aplicación Ley 7730 

articulo 11, inciso B 88,071,079.40       

Becas canton Osa

Intereses sobre titulos valores del gobierno 8,481,345.83         

Saldo del periodo 2018 98,644,228.56       

Total Becas canton Osa 107,125,574.39     

Monto aplicado 36,675,673.00       

Superavit especifico aplicación Ley 7730 

articulo 11, inciso B 70,449,901.39       

Aplicación articulo 11, inciso B (PROGRAMA BECAS)

Becas canton Coto Brus

Intereses sobre titulos valores del gobierno 9,014,115.99         

Saldo del periodo 2018 104,840,733.52     

Total Becas canton Coto Brus 113,854,849.51     

Monto aplicado 44,451,485.00       

Superavit especifico aplicación Ley 7730 

articulo 11, inciso B 69,403,364.51       

Becas canton Buenos Aires

Intereses sobre titulos valores del gobierno 10,428,962.01       

Saldo del periodo 2018 121,296,423.44     

Total Becas canton Buenos Aires 131,725,385.45     

Monto aplicado 41,260,623.00       

Superavit especifico aplicación Ley 7730 

articulo 11, inciso B 90,464,762.45       
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La licenciada Grethel Murillo Avendaño, presupuesto, menciona a la junta directiva de 

JUDESUR, ya Don Carlos les dio el desglose Ley por Ley, que ingreso entro y que se 

aplicó, eso es el resumen de lo que nosotros tenemos y ahí hay un compromiso, pero de 

ese compromiso hay unos proyectos que se tiene que haber claridad primero, para saber 

en esos proyectos que le hagan el inventario que es, porque hay algunos en lo que se 

tiene todavía compromisos, porque a mí lo que me preocupa es que empiecen a dar 

nuevos proyectos y que tengamos compromisos y que no les podamos hacer frente. Que 

Aplicación articulo 11, inciso c (PROGRAMA DESARROLLO)

Reembolsable canton Golfito

Intereses sobre titulos valores del gobierno 9,983,202.39         

Saldo del periodo 2018 116,111,914.16     

Total financiamientos canton Golfito 126,095,116.55     

Monto aplicado 111,494,027.00     

Superavit especifico aplicación Ley 7730 

articulo 11, inciso c 14,601,089.55       

Reembolsable canton Corredores

Intereses sobre titulos valores del gobierno 6,655,468.26         

Saldo del periodo 2018 77,407,942.78       

Total financiamientos canton Corredores 84,063,411.04       

Monto aplicado 74,329,352.00       

Superavit especifico aplicación Ley 7730 

articulo 11, inciso c 9,734,059.04         

Reembolsable canton Osa

Intereses sobre titulos valores del gobierno 6,655,468.26         

Saldo del periodo 2018 77,407,942.78       

Total financiamientos canton Osa 84,063,411.04       

Monto aplicado 74,329,352.00       

Superavit especifico aplicación Ley 7730 

articulo 11, inciso c 9,734,059.04         

Aplicación articulo 11, inciso c (PROGRAMA DESARROLLO)

Reembolsable canton Coto Brus

Intereses sobre titulos valores del gobierno 4,991,601.20         

Saldo del periodo 2018 58,055,957.08       

Total financiamientos canton Coto Brus 63,047,558.28       

Monto aplicado 55,747,014.00       

Superavit especifico aplicación Ley 7730 

articulo 11, inciso c 7,300,544.28         

Reembolsable canton Buenos Aires

Intereses sobre titulos valores del gobierno 10,420,009.68       

Saldo del periodo 2018 121,192,300.98     

Total financiamientos canton Buenos Aires 131,612,310.66     

Monto aplicado 1,205,300.00         

Superavit especifico aplicación Ley 7730 

articulo 11, inciso c 130,407,010.66     

Aplicación articulo 11, inciso c (PROGRAMA DESARROLLO)

No Reembolsable canton Golfito

Intereses sobre titulos valores del gobierno 184,565,614.08     

Saldo del periodo 2018 2,146,632,503.28  

Totalcanton Golfito 2,331,198,117.36  

Monto aplicado 1,826,812,627.63  

Superavit especifico aplicación Ley 7730 

articulo 11, inciso c 504,385,489.73     

No Reembolsable canton Corredores

Intereses sobre titulos valores del gobierno 49,802,870.75       

Saldo del periodo 2018 579,243,656.13     

Total canton Corredores 629,046,526.88     

Monto aplicado 531,716,040.00     

Superavit especifico aplicación Ley 7730 

articulo 11, inciso c 97,330,486.88       

No Reembolsable canton Osa

Intereses sobre titulos valores del gobierno 197,882,073.59     

Saldo del periodo 2018 2,301,512,625.20  

Total canton Osa 2,499,394,698.79  

Monto aplicado 2,195,974,588.53  

Superavit especifico aplicación Ley 7730 

articulo 11, inciso c 303,420,110.26     

Aplicación articulo 11, inciso c (PROGRAMA DESARROLLO)

No Reembolsable canton Coto Brus

Intereses sobre titulos valores del gobierno 4,934,159.37         

Saldo del periodo 2018 57,387,866.77       

Total canton Coto Brus 62,322,026.14       

Monto aplicado 36,748,415.00       

Superavit especifico aplicación Ley 7730 

articulo 11, inciso c 25,573,611.14       

No Reembolsable canton Buenos Aires

Intereses sobre titulos valores del gobierno 79,457,473.41       

Saldo del periodo 2018 924,148,281.36     

Total canton Buenos Aires 1,003,605,754.77  

Monto aplicado 796,523,190.67     

Superavit especifico aplicación Ley 7730 

articulo 11, inciso c 207,082,564.10     
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quede claro que falta el análisis de esos proyectos y hay que hacer el inventario de esos 

proyectos, para que haya claridad y yo poder tener un compromiso real de que tenemos. 

Al ser las diecisiete horas con treinta minutos, se retiran de la sala de sesiones la 

licenciada Grethel Murillo Avendaño, presupuesto, la licenciada Angie Rojas Montero, la 

licenciada Jenny Martinez Gonzalez, jefe del departamento de operaciones y el licenciado 

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

- Conocido el memorando P.M.-002-2020, y la exposición dada por el licenciado Carlos 

Morera Castillo, jefe de departamento administrativo financiero a.i., se acuerda: ------------- 

1- Aprobar el ajuste de conciliación contabilidad presupuesto 2019, de la siguiente 

manera: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Mas ajustes de la conciliación contabilidad - presupuesto    

(-) Renta del periodo 2018, se disminuye superávit  
  

3.737.539,82  
(+) En registro de devoluciones, no disminuyo el gasto, lo incremento. Se 
procede a disminuirlo 

     
262.478,22  

(-) Al registrar devoluciones, se disminuyó el gasto y incremento  el 
ingreso. Se procede a disminuir ingreso    

  
1.881.519,50  

(+) Registro egresos duplicados por error del sistema, se disminuye    
  

1.756.479,72  

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-07-962-2020. ------- 

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

2- Aprobar el informe de liquidación presupuestaria 2019 parcial, presentado mediante el 

memorando P.M.-002-2020, está pendiente la parte de planificación. APROBADO CON 

EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-08-962-2020. ---------------------------------------------- 

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

C) El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, da a conocer a 

la junta que la Junta de Protección Social en vista de la emisión de un billete de lotería 

para conmemorar los 30 aniversario, fecha viernes 17 de abril del 2020 a las 10 a.m. el 

lugar se definirá, que me informen para poder proceder con el SICOP cuantas personas 

asistirán. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por el licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de 

JUDESUR, se acuerda: --------------------------------------------------------------------------------------- 
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Nombrar en comisión a la directora Elieth Jiménez Rodríguez, Maribel Porras 

Cambronero, Pablo Andrés Ortiz Roses, Cecilia Chacón Rivera, Ana Alicia Barrantes 

Leiva, Rose Mary Montenegro Rodríguez, Gabriel Villachica Zamora, Fidelia Montenegro 

Soto, para que asistan al acto protocolario del viernes 17 de abril del 2020 a las 10 a.m. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACU-09-962-2020. ----------------------------------------------- 

D) El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, menciona a la 

junta directiva de JUDESUR, que se solicitó a Jessica Víquez Alvarado, gerente del área 

que ve a JUDESUR de la Contraloria General de la República, una audiencia para 

miembros de junta directiva para tratar asuntos aledaños al acuerdo que se tomó con 

respecto al auditor interno, hoy dijeron y ya se confirmó que el 17 de febrero del 2020 a 

las 11 a.m. en la Contraloria General de la República, que hay espacio para tres 

miembros de la junta directiva o dos miembros de la junta directiva y un abogado. ----------- 

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

E) El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, menciona a la 

junta directiva de JUDESUR, que Don Bladimir Villalobos, el Viceministro de Ingresos del 

Ministerio de Hacienda, envía notificación dirigida a Don Edwin Duartes, copiada a este 

servidor, hablando de que del 18 al 29 de febrero iba a estar cerrado por lo de la 

digitalización de la tarjeta, sin embargo la semana recién pasada se dijo que va hacer el 

18 el primer día que se pone la huella digital y el 19 que se hacen ventas con huella 

digital, el único día que va a estar cerrado para ventas es el día martes, entonces esto 

aunque se recibió 10 de febrero, es una nota con información obsoleta. ------------------------ 

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

F) El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, menciona a la 

junta directiva de JUDESUR, que otro aspecto viene del Despacho del Ministro de 

Desarrollo Humano e Inclusión Social, dirigida a Federico Fallas, diciendo que Golfito ha 

sido visto como uno de los distritos a nivel nacional que necesitan propiciar y concretar 

construcciones en infraestructura y servicios públicos, así como intervenciones 

comunitarias preventivas con distintos grupos poblacionales y para eso, dicen que la 

institución deberá revisar, fortalecer y priorizar la inversión en servicios públicos 
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administrativos, etc., que a más tardar el 14 de febrero del 2020 a partir de modificaciones 

en los planes y en los presupuestos, que tome en cuenta esta dirección. ----------------------- 

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

G) El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, da a conocer a 

la junta, que ha estado en conversaciones con los señores de Futbol Club Puerto Golfito 

donde solicitan patrocinio, ese patrocinio inicialmente anda por el orden de cinco millones 

y medio, yo fui a negociar con ellos y lo bajaron a dos millones y medio y decía que por el 

año, luego aquí se dijo en algún momento que se hablara del porque llevaban el nombre 

en la camisa de JUDESUR y depósito durante el torneo del segundo semestre del año 

pasado, ellos mandan un oficio PGFC-0015-01-2020 del señor Roy Telles Campos y Katia 

Virginia Cedeño de Futbol Club Puerto Golfito, del treinta y uno de enero del dos mil 

veinte, en el que agradecen la atención al oficio PGFC-02-01-2020, una vez que 

valoramos el monto de patrocinio de los dos millones y medio, le solicitamos que puedan 

hacer un aumento por un millón porque no analizamos que este torneo lleva más gastos 

de transporte y otros. También es importante mencionarles que la cancha alterna será el 

estadio municipal de Osa, esto dará un plus a otros cantones donde verán la presencia 

del Depósito Libre Comercial de Golfito y JUDESUR. como institución hacemos de su 

conocimiento que no estaremos solicitando ningún pago retroactivo con respecto a los 

torneos anteriores, donde aparece el logo del Depósito Libre Comercial de Golfito y 

JUDESUR estampados en las camisetas. Existirá un compromiso de mencionar siempre 

en los medios de comunicación un agradecimiento a su representada, por el apoyo que 

brinda a nuestra institución, tanto en los partidos locales, como el los partidos fuera de 

nuestro estadio, además en los diversos programas televisivos en los que participen junta 

directiva, jugadores y cuerpo técnico. En síntesis están hablando de tres millones y medio 

de colones, para patrocinar al equipo llevando la camiseta el nombre de JUDESUR en la 

espalda y el nombre de Depósito Libre Comercial de Golfito en el pecho, eso es lo que se 

tiene. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que ella no está de acuerdo, con lo que se 

les dio está bien. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que los 

recursos que existen para mercadeo son limitados como ya lo sabemos y conforme vaya 

cayendo la visitación y los ingresos tributarios, eso va a seguir reduciéndose, esperemos 

ahora que está en asuntos hacendarios en comisión permanente el proyecto 21710 

presentado por Don Gustavo Viales y que se le están por consulta una serie de 

agregados para ser considerados, espero que suban los ingresos, eso subirá entonces 

también el porcentaje y por lo tanto el monto de lo dispuesto para gastar en publicidad y 

para mantener, porque es un 10% que es publicidad del depósito y mantenimiento del 

depósito. Con respecto al patrocinio del equipo de Golfito y considerando que el 

porcentaje para un solo patrocinio es muy elevado, yo recomendaría que no fuera para 

todo el año, sino que para el semestre en el cual están compitiendo. No considero 

recomendable poner una gran cantidad de recursos del 30% en un solo patrocinio. --------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que con respecto a ese patrocinio me 

quiero manifestar en dos sentidos: Primero me es de mucha preocupación el 

oscurantismo con respecto al Reglamento a la Ley 9356, el cual no ha sido de 

conocimiento de esta Junta y que está próximo a publicarse; de dicho reglamento 

depende los destinos de esta Institución y su intervención en el Desarrollo de los cinco 

cantones de la Zona Sur, ya que si el mismo va restringir aún más las ventas, el ingreso 

de los recursos se reducirá aún más. Por tanto, mi segunda manifestación es en el 

sentido de que mientras no esté claramente definido como se va a publicitar el Depósito 

Libre Comercial de Golfito, ¿Cuál será el enfoque?  ¿Cómo beneficiará? ¿Cuáles son los 

objetivos claros, con metas cuantificables?  o ¿Que parámetros se utilizaran para poder 

medir esos beneficios? ¿Cómo nos va a proyectar? Sino hay claridad en el planteamiento, 

es muy difícil tomar una decisión a favor. ----------------------------------------------------------------- 

La directora Ana Barrantes Leiva, menciona que ella cree que con ese patrocinio se va a 

llegar a más gente a que se vaya a poner unas cuantas cuñas aquí en el depósito, porque 

un patrocinio en camisetas de un equipo se llega a más gente, que un lapicero y que otras 

cosas que se piensan hacer, me parecen genial que se apoye ese plan de mercadeo y me 

parece importante, pero para mí un patrocinio de este que se pretende se llega a más 
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gente.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

menciona al licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, que no 

tiene claridad si este es un asunto que debe resolver la junta o es de resorte de la 

dirección. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que por el 

monto del patrocinio y de acuerdo a la Ley de contratación administrativa, hasta un millón 

de colones podría autorizarlo la dirección ejecutiva, por ser un monto mayor a un millón 

tiene que considerarlo la junta. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

menciona al licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, que tiene 

que a ver un informe fundamentado para que la junta resuelva. Se puede disponer del 

dinero de mercadeo para un patrocinio. ------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, responde que como 

patrocinio sí, porque es una de las acepciones de la Ley de contratación administrativa, 

dar patrocinio y así se dio el del festival de las ballenas, se ha dado de la triatlón, de la 

vuelta ciclística, si se puede hacer.  ------------------------------------------------------------------------ 

La directora Ana Barrantes Leiva, menciona que si le hacemos una contrapropuesta y les 

decimos que les damos tres millones mensuales, y esos quinientos mil que sean para 

comprar todas esas vallas. ------------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que mantiene su posición de no estar 

de acuerdo en apoyar ninguna propuesta para este patrocinio, más aún, si no hay claridad 

en cuáles serán los requerimientos económicos de publicidad, reparaciones y mejoras en 

infraestructura, y me parece aventurado y hasta temerario, avalar esta propuesta sin tener 

claro el presupuesto que se requiere.  Insisto que hay que tener claridad para tomar la 

decisión, no solo pasar una cantidad de dinero a alguien. ------------------------------------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, menciona que se podría hacer así, dos millones y medio, 

medio año y a partir del segundo semestre dependiendo de los ingresos tributarios de 

nosotros, aumentarlo a tres millones o podemos hacerlo de tres, o condicionarlo tres 
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millones por seis meses y dependiendo de los ingresos tributarios, para el segundo 

semestre valorarlo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que ella no se opone a nada del deporte, 

porque de hecho el deporte genera muchas cosas importantes en la vida de los jóvenes, 

pero siento que nosotros no estamos para dar esos dineros, no estoy en contra de que se 

les ayude con una suma equis, pero ese monto es muy alto para que JUDESUR lo de 

todos los meses. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, somete 

a votación por los tres millones de colones mensuales, yo quiero justificar mi voto en la 

medida de que Don Federico Fallas dice que sí es viable y que desde mi perspectiva yo 

no descarto que pueda tener la publicidad del depósito a través del futbol porque todo 

mundo ve futbol y se trasmite y eso puede tener un impacto en la promoción del depósito. 

El licenciado Erick Miranda, menciona que lleva razón Don Federico, artículo 139, inciso 

o) del reglamento de contratación administrativa: ------------------------------------------------------  
“o) Patrocinios: Otorgar o recibir el patrocinio cuando se trate de una actividad que reporte 

ventajas económicas. En caso de otorgamiento deberá existir un estudio de costo beneficio que 

lo justifique. Si es la Administración la que pretende obtener un patrocinio, ha de procurar las 
condiciones más beneficiosas y en caso de contar con varias opciones decidirá la alternativa 

más conveniente a sus intereses”.  --------------------------------------------------------------------------- 

Que la institución va a recibir un beneficio por ese patrocinio que va a otorgar.  --------------- 

- Conocido el oficio PGFC-0015-01-2020 y la propuesta que hace la directora Ana 

Barrantes Leiva, se acuerda: -------------------------------------------------------------------------------- 

Autorizar a la dirección ejecutiva de JUDESUR de acuerdo al artículo 139, inciso o) del 

reglamento de contratación administrativa, gestionar el monto de tres millones de colones 

mensuales por seis meses para el patrocinio que está solicitando el Futbol Club Puerto 

Golfito. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-10-962-

2020.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera no vota. ------------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, vota negativo y justifica su voto negativo en el 

sentido de que hasta tanto no tenga un planteamiento claro de cual va hacer el destino del 

recurso, como se va a publicitar y como se va a medir el impacto, lo que ya se dijo con el 
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plan de mercadeo, pero con objetivos claros y medibles, hasta tanto no haya claridad, mi 

voto es negativo.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 7°: Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------------- 

A) El suscrito, EDWIN DUARTES DELGADO, en mi condición de director, someto a 

consideración de este colegio, la presente moción: ---------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
i. Que mediante acuerdo ACU-02-EXT-264-2020, del día 29 de enero de 2020, el 

cuerpo director acordó como medida cautelar, imponer suspensión en el ejercicio de sus 

funciones, al señor Jorge Barrantes Rivera, por el término de dos meses, por las razones 

que se exponen en la motivación del acuerdo. ---------------------------------------------------------- 

ii. Que, en ese mismo momento, se determinó instruir al señor director ejecutivo, la 

contratación de un abogado externo con conocimiento en derecho administrativo para 

instruir la investigación preliminar. -------------------------------------------------------------------------- 

iii. Que posteriormente la presidencia procedió a conformar una comisión especial con el 

fin de realizar la investigación, sin haber modificado el anterior acuerdo en donde se 

ordena la contratación de un profesional externo para esos mismos fines. ---------------------- 

iv. Por lo anterior se hace necesario enderezar los procedimientos de la siguiente 

manera: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. Se reitera la disposición girada al director ejecutivo de la institución en el acuerdo ACU-

02-EXT-264-2020, para que, de forma inmediata, mediante procedimiento de excepción 

contemplado en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, o bien cualquier 

otra modalidad que estime conveniente y que resulte más expedita, se proceda con la 

contratación del profesional externo para que dirija la investigación preliminar. Para esto 

se le concede el término de cinco días. ------------------------------------------------------------------- 

II. En caso de que como resultado de la investigación preliminar se determine la 
existencia de probables faltas por parte del servidor investigado, el mismo profesional 
contratado deberá constituirse en órgano director bajo las siguientes especificaciones: ---- 

a) Preparar el Auto de Inicio del Procedimiento con base en el resultado de la 
investigación preliminar. ------------------------------------------------------------------------------ 
b) Resolver los recursos e impugnaciones que contra las resoluciones que dicte el 
órgano director se presenten.   ---------------------------------------------------------------------- 
c) Realizar la audiencia oral y privada, en las sesiones que se requieran.  ------------- 
d) Preparar la recomendación para el dictado del acto final.  ------------------------------- 
e) Resolver todas las gestiones de trámite que se presenten durante el desarrollo 
del procedimiento administrativo. ------------------------------------------------------------------- 
f) Asesorar al órgano decisor ----------------------------------------------------------------------- 

III. Por otra parte, que la presidencia aclara que la comisión especial integrada por Gabriel 
Villachica Zamora y Maribel Porras Cambronero, nombrada fungirá como enlace entre el 
órgano investigador e instructor con el pleno de la Junta Directiva, en compañía del 
asesor de la Junta. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local No.51, 
Telefax: 2775-02-20, E-mail: larauz@judesur.go.cr 

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               28 

 

 

 

Por la urgencia se tomen estos acuerdos en firme. ACUERDO EN FIRME POR 
UNANIMIDAD. ACU-11-962-2020.  ------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 8°: Lectura de Correspondencia: -------------------------------------------------------- 

A)  Nota sin número del señor Jorge Arturo Barrantes Rivera, del cinco de febrero del dos 

mil veinte, donde solicita a la junta directiva de JUDESUR, copia del expediente del 

proceso administrativo que se le ha abierto, según el acuerdo ACU-EXT-02-264-2020 y 

sobre el que sustenta la medida cautelar de dos meses con goce de salario. ------------------ 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, indica lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Vista la nota que presenta el señor Jorge Arturo Barrantes Rivera, de fecha 05 de febrero de 
2020, recibida en la secretaría el mismo día, se resuelve: ----------------------------------------------------- 
CONSIDERANDO: Lo que pretende el señor Jorge Barrantes Rivera, es que se le entregue copia 
del expediente administrativo seguido en su contra. Sobre el tema, es conveniente hacer un 
repaso de lo señalado por la ley y los precedentes vinculantes. ----------------------------------------------- 
En la actualidad se sustancia un procedimiento administrativo preliminar (acuerdo ACU-EXT-264-
2020). Este consiste, conforme lo ha señalado la doctrina: “La investigación preliminar se 

puede definir como aquella labor facultativa de comprobación desplegada por la propia 
administración pública de las circunstancias del caso concreto para determinar el grado de 
probabilidad o verosimilitud de la existencia de una falta o infracción, para identificar a los 
presuntos responsables de ésta o recabar elementos de juicio que permitan efectuar una 
intimación clara, precisa y circunstanciada.” (Jinesta, Ernesto. La investigación preliminar en el 
procedimiento administrativo. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
http://www.ernestojinesta.com/_REVISTAS/INVESTIGACIÓN%20PRELIMINAR%20EN%20EL%2
0PROCEDIMIENTO%20ADMINISTRATIVO.PDF) --------------------------------------------------------------- 
La Procuraduría General de la República en el dictamen C-082-05 de 24 de febrero de 2005, 
sostuvo lo siguiente: “(...) es posible que, previo al inicio de un procedimiento administrativo 
ordinario, se realice una fase de investigación previa o fase preliminar, mediante la cual se 
pretende la investigación y recopilación de hechos que puedan constituir infracciones o 
faltas y la identificación de posibles responsables. En este sentido, los informes de 
auditoría se revelan como ejemplos típicos de esta fase preliminar…” ------------------------------- 
El artículo 6 párrafo penúltimo de la Ley General de Control Interno, dispone: “La información, 
documentación y otras evidencias de las investigaciones que efectúan las auditorías 
internas, la administración y la Contraloría General, cuyos resultados puedan originar la 
apertura de un procedimiento administrativo, serán confidenciales durante la formulación 
del informe respectivo. Una vez notificado el informe correspondiente y hasta la resolución 
final del procedimiento administrativo, la información contenida en el expediente será 
calificada como información confidencial, excepto para las partes involucradas, las cuales 
tendrán libre acceso a todos los documentos y las pruebas que obren en el expediente 
administrativo.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por su parte el numeral 8 párrafo segundo de la ley 8422 (Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública), dispone: “La información, la documentación y 

otras evidencias de las investigaciones que efectúen las auditorías internas, la 
Administración y la Contraloría General de la República, cuyos resultados puedan originar 
la apertura de un procedimiento administrativo, serán confidenciales durante la 
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formulación del informe respectivo. Una vez notificado el informe correspondiente y hasta 
la resolución final del procedimiento administrativo, la información contenida en el 
expediente será calificada como información confidencial, excepto para las partes 
involucradas, las cuales tendrán libre acceso a todos los documentos y las pruebas que 

consten en el expediente administrativo.” ----------------------------------------------------------------- 
Por su parte, el artículo 10°, párrafo 1°, de ese instrumento legislativo reitera que “Cuando estén 
en curso las investigaciones que lleve a cabo la Contraloría General de la República en el 
ejercicio de sus atribuciones, se guardará la reserva del caso, en tutela de los derechos 
fundamentales del presunto responsable o de terceros”. ------------------------------------------------- 
El artículo 273.1 de la Ley General de la Administración Pública establece lo siguiente: “1. No 
habrá acceso a las piezas del expediente cuyo conocimiento pueda comprometer secretos 
de Estado o información confidencial de la contraparte o, en general, cuando el examen de 
dichas piezas confiera a la parte un privilegió indebido o una oportunidad para dañar 
ilegítimamente a la Administración, a la contraparte o a terceros, dentro o fuera del 
expediente.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
En este sentido, la investigación preliminar es confidencial, en la medida que pretende asegurar el 
éxito de las investigaciones, las cuales pueden verse comprometidas, en esta fase incipiente del 
procedimiento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Sala Constitucional se refirió en la sentencia 2003-02462 de las 10:16 horas del 21 de marzo 
de 2003, en la cual indicó en lo que interesa: ----------------------------------------------------------------------- 

“…la Sala interpreta que existen, al menos, tres etapas en una 
investigación administrativa, cada una de las cuales se caracteriza por un 
grado distinto de acceso a la información. La primera se refiere al inicio 
de la denominada investigación preliminar, que puede comenzar con 
una denuncia, como en este caso, o con una actuación de oficio del 
Estado. Esta fase se relaciona con las primeras averiguaciones y 
pesquisas que realiza la Administración con el fin de determinar si en 
efecto hay mérito para iniciar un procedimiento administrativo formal. En 
este momento, la documentación recopilada y los dictámenes al efecto 
resultan confidenciales para cualquier persona en la medida que, por un 
lado, se deben garantizar los resultados de la investigación y, por otro 
lado, no existe certeza aún sobre la procedencia o no de lo 
denunciado. La segunda fase comprende el momento desde que 

empieza un procedimiento administrativo, normalmente a partir de 
una investigación preliminar, hasta que se comunica la resolución 
final del mismo. En esta etapa, resulta obvio que las pruebas e informes 
relativos a lo indagado tienen que estar a disposición de las partes 
involucradas, a fin de que las autoridades públicas investiguen lo 
concerniente y los cuestionados ejerzan efectivamente su derecho de 
defensa. El denunciante no se puede tener técnicamente como parte en 
un procedimiento administrativo de este tipo por el mero hecho de la 
denuncia interpuesta, sino que éste debe hacerse presente en dicho 
procedimiento y demostrar poseer algún derecho subjetivo o interés 
legítimo que fuera actual, propio y legítimo, y pudiera resultar directamente 
afectado, lesionado o satisfecho, en virtud del acto final del procedimiento 
de investigación, según lo contemplado en el artículo 275 de la Ley 
General de Administración Pública. Con excepción de la partes, durante 
tal segunda etapa ninguna otra persona puede tener acceso al expediente 
administrativo correspondiente, puesto que aún la Administración no ha 
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concluido si el acto investigado efectivamente sucedió y de qué forma, o si 
existe mérito o no para una sanción. En la última etapa, que concluye 
con la notificación de la resolución final de la investigación a las 
partes, cesa la confidencialidad de la información contenida en el 
expediente administrativo correspondiente, que por versar sobre 
cuestiones relacionadas con el desempeño de los servidores 
estatales resulta de evidente interés público y debe estar a disposición de 
todo ciudadano…” (El destacado no forma parte del original) 

En el mismo sentido se ha dicho: “(...) Un informe preliminar en el que se recomienda incoar 
los procedimientos administrativos y penales para lograr establecer la verdad real de las 
diferentes irregularidades cometidas por funcionarios o terceros ajenos al servicio no tiene 
el carácter de interés público, debiendo ser manejado de forma reservada para evitar 
lesionar la presunción de inocencia, la honra y el honor objetivo de las personas que 
involucra. (...)”. (Sala Constitucional Nº 1790-2004 del 20 de febrero del 2004) ------------------------- 
Y como si fuese escrito ex professo, para el caso concreto, la Magistratura Constitucional ha 
señalado lo siguiente: “(...) el recurrente le solicitó al accionado que le entregara copia de 
todas las denuncias y quejas interpuestas en su contra. Sin embargo, de conformidad con 
la doctrina expuesta en la resolución supracitada, en lo que concierne al denunciado, la 
información, documentación y otras evidencias de las investigaciones administrativas 
cuyos resultados puedan originar la apertura de un procedimiento disciplinario, son 
confidenciales durante la formulación del informe respectivo hasta que éste sea notificado. 
En consecuencia, en lo que concierne expresamente a la información supracitada, resulta 
improcedente suministrarle las denuncias al quejoso, hasta tanto el órgano administrativo 
responsable de efectuar la investigación no finalice y comunique el informe 
correspondiente. (...)”. (Resolución Nº 5590-2004 del 21 de mayo del 2004. En el mismo sentido 
puede consultarse Resolución Nº 15624-2005 del 11 de noviembre del 2005)”. -------------------------- 

- Conocida la nota del señor Jorge Arturo Barrantes Rivera y lo mencionado por el señor 

Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, se acuerda: ------ 

Comunicar al señor Jorge Arturo Barrantes Rivera que a tono con lo anterior, por 

encontrarse la investigación en una fase incipiente, se deniega la solicitud que formula 

Jorge Barrantes Rivera, ya que como ha señalado reiterativamente la jurisprudencia se 

“…ha considerado como constitucionalmente valido que las administraciones 

públicas puedan efectuar una serie de indagaciones previas, a efectos de reunir los 

elementos de juicio apropiados para descartar o confirmar la necesidad de iniciar 

formalmente procedimiento administrativo en un caso concreto (...).” (Sala 

Constitucional Nº  20737-2010 del 14 de diciembre del 2010). ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-12-962-2020.   ---------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodriguez, Maribel Porras Cambronero y Fidelia Montenegro 

Soto, se encuentran fuera de la sala de sesiones en el momento de la votación.  ------------ 
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B) Recurso de revocatoria con apelación en subsidio del licenciado Jorge Barrantes 

Rivera y autenticado por el licenciado Roberto Matamoros Ramírez, acto recurrido: 

acuerdo de junta directiva de JUDESUR, N° ACU-EXT-02-264-2020 de la sesión 

extraordinaria N° 264-2020 del veintinueve de enero del dos mil veinte. Pretensiones: 1. 

Se derogue el acuerdo de la junta directiva de JUDESUR, N° ACU-EXT-02-264-2020. 2. 

Se suspenda los efectos lesivos de la medida cautelar ilegal, 3. Se me reinstale en mi 

puesto de auditor interno de JUDESUR de forma inmediata. --------------------------------------- 

Se incorporan a la sesión la directora Elieth Jiménez Rodriguez, Maribel Porras 

Cambronero y Fidelia Montenegro Soto. ------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el recurso de revocatoria con apelación en subsidio del licenciado Jorge 

Barrantes Rivera, se acuerda:  ------------------------------------------------------------------------------ 

Trasladar el recurso de revocatoria con apelación en subsidio del licenciado Jorge 

Barrantes Rivera al licenciado Erick Miranda, abogado externo contratado por JUDESUR. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-13-962-2020.   --------------------------------- 

C) Oficio SG-075-2020 de la señora Sonia González Núñez, secretaria Concejo Municipal 

de Corredores, del once de febrero del dos mil veinte, donde transcribe el acuerdo N°12, 

aprobado por el Concejo Municipal de Corredores en sesión ordinaria N°191, celebrada el 

día 03 de febrero del año 2020. ----------------------------------------------------------------------------- 
“Visto el correo electrónico del 17 de enero del 2020, suscrito por la Licenciada Lolita 
Arauz Barboza, Secretaria de Actas, JUDESUR, comunica el acuerdo aprobado en sesión 
ordinaria No. 958-2020, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia 
de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 14 de enero del 2020, y que se refiere al oficio AI-
OFI002-2020 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de JUDESUR, del diez 
de enero del dos mil veinte, donde se remite para efectos de su conocimiento y sus 
consideraciones pertinentes, la advertencia N° AI-ADV-01-2020 denominada “Aparentes 
irregularidades presentes en la recepción técnica de obras efectuadas por la 
Municipalidad de Corredores (proyectos N°156-03-NR “construcción del edificio municipal 
de Corredores” y N° 155-03-NR “Remodelación del parque de Ciudad Neily” ------------------ 

Referente a esta comunicación se acuerda solicitar un informe a la Junta Directiva de 

JUDESUR, a efecto que se refiera a cuál es su posición oficial referente a este informe de 

la Auditoria de JUDESUR y que tiene este Concejo que esperar de ese documento y de 

cualquier otro que se refiera este tema. ------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio SG-075-2020, se acuerda: ------------------------------------------------------- 
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Comunicar al Concejo Municipal de la Municipalidad de Corredores, el acuerdo ACU-08-

960-2020, donde la junta directiva de JUDESUR desestimó la advertencia N° AI-ADV-01-

2020. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-14-962-2020.    ----------------------- 

D) Oficio AI-OFI-005-2020 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del veinte de enero del dos mil veinte, donde remite para efectos de su 

conocimiento y sus consideraciones pertinentes, el Informe N° AI-INF-01-2020 

denominado “Estado de las Recomendaciones de Auditoría Interna: informe 

correspondiente al cuarto trimestre 2019”. ---------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-OFI-005-2020, se acuerda: -------------------------------------------------- 

Aprobar el Informe N° AI-INF-01-2020 denominado “Estado de las Recomendaciones de 

Auditoría Interna: informe correspondiente al cuarto trimestre 2019” y se remite a la 

dirección ejecutiva de JUDESUR, para lo de su cargo y que lo solicite a cada 

departamento que fue lo que paso con ese incumplimiento. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. ACU-15-962-2020.  ------------------------------------------------------------------------   

E) Oficio GCH-005-2020 de la licenciada Wendy Artavia Abarca, Gestión de capital 

humano, del tres de febrero del dos mil veinte, donde en cumplimiento al acuerdo ACU-

EXT-02-254-2020, remite para el puesto del auditor interno según lineamientos aprobados 

y publicados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el oficio GCH-005-2020, se acuerda: --------------------------------------------------- 

Solicitar a la dirección ejecutiva de JUDESUR, que para que la junta directiva de 

JUDESUR proceda hacer el nombramiento con recargo de un auditor coordinador, se 

proceda a hacer una modificación presupuestaria donde se contemple ese rubro. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-16-962-2020.   --------------------------------- 

F) Correo electrónico de caminos de Osa, del cinco de febrero del dos mil veinte, donde 

extienden invitación para que la junta directiva de JUDESUR visite a los emprendimientos 

asociados a Caminos de Osa, y así puedan conocerlos más a fondo, de igual manera nos 

gustaría que ustedes nos propusieran las fechas en que pueden realizar las visitas para 

nosotros agendarlas. Para Caminos de Osa es muy importante que ustedes nos puedan 

visitar y conocer cada emprendimiento. ------------------------------------------------------------------- 
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- Conocido el Correo electrónico de caminos de Osa, se acuerda: ---------------------------

Tomar nota y comunicar a los señores de caminos de Osa que la junta directiva de 

JUDESUR oportunamente estará atendiendo la invitación. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. ACU-17-962-2020.   ----------------------------------------------------------------------- 

G) Correo electrónico del señor Danilo León, de la Fundación Quirós Tanzi, del siete de 

febrero del dos mil veinte, donde indica lo siguiente: -------------------------------------------------- 
“La Junta de Desarrollo de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) firmó 
un contrato de financiamiento no reembolsable del proyecto denominado "Implementación 
del Proyecto Conectándonos en los cantones de Golfito, Osa, Corredores, Coto Brus y 
Buenos Aires", según se aprobó en Sesión Ordinaria de Junta Directiva No. 684-2013 del 
30 de agosto del 2013.  Dicho contrato venció en el 2019. ------------------------------------------ 
Como en años anteriores, solicitamos muy atentamente un espacio en sesión de Junta 
Directiva para presentar  los resultados del proyecto y la liquidación correspondiente 
según es la práctica en aras de transparencia del manejo de los fondos asignados. --------- 
Quedamos atentos a nuestra solicitud  tan pronto ustedes lo estimen oportuno. -------------- 
Aprovecho la oportunidad para retirarle a Ud. y la los miembros de la Junta Directiva las 
muestras de mi estima y consideración”. ------------------------------------------------------------------ 

El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que él se 

reunió con ellos la semana pasada y se les pidió aclaraciones sobre el plan que 

expusieron ellos que sería un nuevo proyecto para extender, porque recordemos que 

habían dicho de robótica y otros términos, y les dije que resultaban ambiguos al 

conocimiento de la junta. Ellos van a presentar esas aclaraciones a la dirección ejecutiva.  

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

H) Oficio APAUPI-002-2020 de la señora Alba Muñoz Camacho, de la Asociacion de 

Pescadores Artesanales Unidos de Puerto Pilón (APAUPI), del siete de febrero del dos mil 

veinte, donde comunica que la asociación consta de 24 personas, todas dedicadas a la 

pesca artesanal en Puerto Pilón de Pavones. Debido a las mareas altas y poco producto 

que se consigue, nuestros ingresos no son suficientes para hacerle frente al regreso a 

clases de nuestros hijos. Por lo que respetuosamente solicitamos su colaboración en 

becas (para hijos de nuestros asociados), entrega de útiles escolares o ayuda económica 

a nuestros asociados para enfrentar un buen retorno a las aulas de nuestros niños. --------- 

- Conocido el oficio APAUPI-002-2020, se acuerda: ------------------------------------------------ 
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Trasladar el oficio APAUPI-002-2020 al departamento de becas para lo de su cargo. 

Comunicase a señora Alba Muñoz Camacho. APROBADO POR UNANIMIDAD. ACU-18-

962-2020.    ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I) Nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del diez de febrero del dos mil veinte, dirigida 

al señor Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, donde solicita una 

certificación que indique lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------- 
1. Justificación para la contratación de servicios profesionales de una arquitecta en 
JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Copia del convenio específico firmado entre JUDESUR y el ICAP para la contratación 
de los servicios profesionales de la arquitecta Joselyn Soto. ---------------------------------------- 
3. Descripción detallada de cada uno de los productos entregados por la arquitecta 
Joselyn Soto y el recibido conforme del responsable en JUDESUR. ----------------------------- 
4. Costo individual de cada producto entregado por la arquitecta Joselyn Soto. ------------ 
No omito manifestar que espero la entrega de esa información en un plazo no mayor al 
establecido en la Ley, de lo contrario acudiré a la sala constitucional a reclamar mis 
derechos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

J) Nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del diez de febrero del dos mil veinte, dirigida 

al señor Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, donde solicita una 

certificación que indique lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------- 
1. Copia del contrato suscrito entre JUDESUR y el licenciado Juan Carlos Peralta. -------- 
2. Descripción detallada de cada uno de los productos entregados por el licenciado 
Peralta y el recibido conforme del responsable en JUDESUR. ------------------------------------- 
3. Costo individual de cada producto entregado por el licenciado Peralta. --------------------- 
4. Gestiones realizadas por esa dirección ejecutiva y por la junta directiva de JUDESUR 
con cada uno de los productos entregados por el licenciado Peralta. ----------------------------- 
No omito manifestar que espero la entrega de esa información en un plazo no mayor al 
establecido en la Ley, de lo contrario acudiré a la sala constitucional a reclamar mis 
derechos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

K) Nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del diez de febrero del dos mil veinte, dirigida 

al señor Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, donde solicita una 

certificación que indique lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------- 
1. Justificación para la contratación de servicios profesionales de un abogado sin 
ninguna especialidad en JUDESUR, habiendo uno de planta al cual se le pagan más de 
un millón al mes con dedicación exclusiva. --------------------------------------------------------------- 
2. Copia del convenio específico entre JUDESUR y el ICAP para la contratación de los 
servicios profesionales del licenciado Erick Miranda. -------------------------------------------------- 
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3. Descripción detallada de cada uno de los productos entregados por el licenciado Erick 
Miranda y el recibido conforme del responsable en JUDESUR. ------------------------------------ 
4. Costo individual de cada producto entregado por el licenciado Erick Miranda. ------------ 
No omito manifestar que espero la entrega de esa información en un plazo no mayor al 
establecido en la Ley, de lo contrario acudiré a la sala constitucional a reclamar mis 
derechos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

L) Nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del diez de febrero del dos mil veinte, dirigida 

al señor Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, donde solicita una 

certificación que indique lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------- 
1. Detalle individualizado del gasto de viáticos de cada director de junta directiva entre 
enero del 2017 y enero, 2020, que incluya: fechas, nombres, apellidos y gasto total de 
cada director. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Acuerdo de junta directiva que justifica la salida y el gasto de cada director. ------------- 
3. Copia del informe que presenta cada director a la junta directiva a su regreso de cada 
gira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No omito manifestar que espero la entrega de esa información en un plazo no mayor al 
establecido en la Ley, de lo contrario acudiré a la sala constitucional a reclamar mis 
derechos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

M) Nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del diez de febrero del dos mil veinte, dirigida 

al señor Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, donde solicita una 

certificación que indique lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------- 
1. Detalle del monto mensual gastado por concepto de alimentación y bebidas en las 
sesiones de junta directiva, entre enero 2017 y enero 2020. ---------------------------------------- 
2. Indicación de la Ley, articulo o norma que ampara a esa junta directiva a gastar en 
alimentación y bebidas en sus sesiones y cuál es la diferencia con la dieta mensual que 
gana cada director. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
No omito manifestar que espero la entrega de esa información en un plazo no mayor al 
establecido en la Ley, de lo contrario acudiré a la sala constitucional a reclamar mis 
derechos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

N) Nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del diez de febrero del dos mil veinte, dirigida 

al señor Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, donde solicita una 

certificación que indique lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------- 
1. Justificación para la contratación de servicios profesionales en ingeniería civil, habiendo uno 
de planta al cual se le pagan más de un millón al mes con dedicación exclusiva. ------------------------ 
2. Copia del convenio específico entre JUDESUR y el ICAP para la contratación de los servicios 
profesionales ingeniería civil. -------------------------------------------------------------------- 
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3. Descripción detallada de cada uno de los productos entregados por los ingenieros civiles y el 
recibido conforme del responsable en JUDESUR. ---------------------------------------------------------------- 
4. Costo individual de cada producto entregado por los ingenieros civiles. ------------------------------ 
5. Copia de cada uno de los productos entregados por los ingenieros civiles contratados por 
JUDESUR a través del ICAP. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
No omito manifestar que espero la entrega de esa información en un plazo no mayor al 
establecido en la Ley, de lo contrario acudiré a la sala constitucional a reclamar mis derechos. ----- 

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

O) Nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del diez de febrero del dos mil veinte, dirigida 

al señor Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, donde solicita una 

certificación que indique lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------- 
1. Detalle de cada uno de los acuerdos que autorizan su salida con vehículo institucional junto 
con las copias de las bitácoras que registran su salida y reingreso del vehículo a las instalaciones 
de JUDESUR. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. En caso de que los retiros de los vehículos sean fines de semana (sábados y domingos), la 
explicación detallada de las razones de retirar los vehículos de la institución en días no hábiles. --- 
No omito manifestar que espero la entrega de esa información en un plazo no mayor al 
establecido en la Ley, de lo contrario acudiré a la sala constitucional a reclamar mis derechos. ----- 

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

P) Nota sin número del señor Johnny Araya Vargas, Gerente General Feria Maíz y Frijol, 

Noily Pereira Sánchez, coordinadora Feria Maíz y Frijol, del dos de setiembre del dos mil 

diecinueve, recibido en la secretaria de acta el diez de febrero del dos mil veinte, donde 

comunican que la Asociación de Desarrollo Integral Pejibaye, Vallecoop R.L. y Grupo de 

Productores Orgánicos conjuntamente con las organizaciones e instituciones diversas de 

la comunidad, están planeando y coordinando la “Feria Nacional del Maíz y Frijol”, se 

llevara a cabo en la comunidad de Pejibaye de Perez Zeledón los días 17,18 y 19 de julio 

del año 2020, por lo que se les invita a que los visiten.  ---------------------------------------------- 

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

Q) Oficio D.L.C.G-018-2020 de la licenciada Karla Moya Gutierrez, administradora del 

D.L.C.G., del cinco de febrero del dos mil veinte, dirigida a la señora Nancy Matamoros 

Granados, administradora local 36, donde le comunica lo siguiente: ------------------------------ 
“En respuesta a su nota de fecha 30-01-2020, referida a la inconformidad de las consultas 
realizadas el pasado 02-12-19, en relación al Alquiler de ese Local, así como el hecho de que a la 
fecha no han recibido respuesta y siguen esperando de que se les notifique de manera oficial 
todas las consultas y petitorias realizadas a la Junta para este caso en particular, me permito 
informarle que le estoy copiando a la Junta Directiva la respuesta de este Oficio para que le 
colaboren con brindarle la respectiva contestación  a las peticiones efectuadas por parte de 
ustedes.  Por otra parte, en cuanto al segundo párrafo de la citada nota, donde se menciona que 
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es falsa la información que remite el Departamento de Cobro de JUDESUR en el que se indica no 
haber realizado los pagos por concepto de alquiler, pues han cancelado a tiempo el monto de 
₡2.741.024.80 del alquiler más porcentaje del 13% correspondiente al IVA para un total de 
₡3.097.358.02 colones, al respecto, le comunico que la suscrita procedió a remitirle su nota a la 

Encargada de la Unidad de Cobros, la cual respondió lo siguiente: --------------------------------------- 
El subrayo y en negrita no pertenece al original.    ----------------------------------------------------------- 
“Con respecto al pago mensual del local 36, según los registros de esta unidad, el monto 
por concepto de alquiler es de ¢3.041.471,92. Este Local viene realizando depósitos 
menores a este monto, y tengo entendido que ellos han presentado ante la Administración 
del Depósito y Junta Directiva, solicitud de verificación de medidas del local. De lo que esta 
unidad a la fecha no ha recibido ninguna resolución al respecto. Es por esa razón que el 
local  mantiene el saldo pendiente por cancelar (¢14.155.328,78), ya que las diferencias se 
han dado desde el mes de octubre de 2016, adicionando el monto por concepto del IVA, 
que para este caso es de ¢395.391,35 por mes para un total de ¢2.372.348,10 adeudado a la 
fecha.Una vez que se tenga la resolución de las medidas, y el respectivo acuerdo de Junta 
Directiva y Adenda se debe de indicar a esta unidad para proceder a los ajustes 
respectivos. Cualquier consulta adicional, con respecto a los montos puede realizarla ante 
el compañero Francisco Lozano encargado de registro de pagos de alquiler”. -------------------- 

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

Solicitar a la dirección ejecutiva de JUDESUR, que indique cuales son las acciones que 

ha tomado con respecto a las solicitudes que ha hecho el local 36 y los acuerdos al 

respecto que ha tomado la junta. APROBADO POR UNANIMIDAD. ACU-19-962-2020. ---     

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

Realizar sesión extraordinaria el lunes 17 de febrero del 2020 a las 8:00 a.m., en la sala 

de sesiones de la oficina administrativa de JUDESUR, con la finalidad de ver como temas 

únicos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1- Aprobación de la agenda.  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2- Informe de liquidación presupuestaria 2019 de planificación.  ------------------------------------------ 

3- Asuntos varios de directores. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-20-962-2020. ---------------------------------- 

Al ser las diecinueve horas con cincuenta y cinco minutos, el señor 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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