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SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 270-2020 

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

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

abril del dos mil veinte, al ser las diez 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; Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de 

Golfito; Gabriel Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; Mario 

Lázaro Morales, representante del sector indígena; Ana Alicia Barrantes Leiva, 

representante de las cooperativas; 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. Con la finalidad de 

dar cumplimiento a las directrices emanadas por el Ministerio de Salud por el COVID-

19, garantizar la capacidad de aforo, la salud y la vida de las personas trabajadoras y 

directores de JUDESUR, se encuentran presentes mediante el recurso de 

videoconferencia, los siguientes directores: Rose Mary Montenegro Rodríguez, 

representante de la Municipalidad de Buenos Aires; Cecilia Chacón Rivera, 

representante de la Municipalidad de Coto Brus y Pablo Andrés Ortiz Roses, 

representante del Poder Ejecutivo. --------------------------------------------------------------------

Ausente con justificación: el director Edwin Duartes Delgado, representante de la 

Municipalidad de Corredores. --------------------------------------------------------------------------- 

Se encuentra presente la licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, encargada de 

informática. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Se comprueba el quórum de Ley, con diez directores, siete directores presencial y de 

forma virtual tres directores. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 2º- Saludo y apertura de la sesión: ------------------------------------------------- 
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Preside la sesión el señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta 

Directiva de JUDESUR.  --------------------------------------------------------------------------------- 

A continuación el señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente 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) Atención al Departamento Técnico de Planificación y 

Desarrollo Institucional, 5) Respuesta de la Contraloria y del Consejo de Gobierno, 6) 

Plan A y Plan B del extraordinario, 7) Asuntos varios de directores. ------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 270-2020. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-01-270-2020.  ------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente. ------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 4°- Atención al Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo 

Institucional: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ingresan a la sala de sesiones el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional y el licenciado Eduardo 

Martin Sanabria, encargado de la UPI JUDESUR, quien expone a la junta lo siguiente: 

A) Memorando PLAN-015-2020 del licenciado Eduardo Martin Sanabria, encargado 

de la UPI JUDESUR, del veinticuatro de abril del dos mil veinte, donde se hace 

remisión del Informe del POI correspondiente al cumplimiento de las metas primer 

trimestre de 2020 como parte de los requerimientos supra institucionales a suministrar 

ante: Ministerio de Hacienda, Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica, y Contraloría General de la República; con fundamento en las facultades 

de órganos rectores en Presupuesto y Planificación, otorgadas en la Ley de la 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos Ley 8131, su 

Reglamento y reformas y la Ley de Planificación Nacional 5525. El presente informe 

constituye el resumen del marco de la Planificación y Programación Presupuestaria 

para facilitar el seguimiento y la evaluación estratégica institucional sustentada en la 

Matriz de Control Plan Operativo, misma que fue cumplimentada por las jefaturas con 

los resultados obtenidos al 31 de marzo de corrientes.  No se omite manifestar que los 
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resultados cuantitativos del período, a simple vista, no resultarían tan halagüeños; sin 

embargo, se debe centrar la mirada en el impacto de todas esas acciones previas 

para facilitar la consecución de los fines propuestos dentro de la agenda 2020. Por 

otro lado, en relación con la reorganización aprobada por MIDEPLAN todo lo anterior 

requerirá nuevos esfuerzos para adecuar las metas a la nueva estructura 

organizacional.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Modificaciones Presupuestarias al Plan Operativo 

I Trimestre 2020 
Programa de Administración Financiera --------------------------------------------------------- 
PARTIDAS QUE DISMINUYEN PARTIDAS QUE AUMENTAN 

Partidas Descripción  Monto  Partidas Descripción Monto 

0 Remuneraciones                     -    0  Remuneraciones         8,497,640.00  

1 Servicios   18,497,640.00  1  Servicios         7,000,000.00  

5 Bienes                     -    5 Bienes        8,000,000.00  

6 
Transferencias 
corrientes     5,000,000.00  6 

Transferencias 
corrientes                        -    

     23,497,640.00           23,497,640.00  

Auditoría: Recargo por sustitución ---------------------------------------------------------------- 
CENTRO DE 
COSTOS 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN MONTO 

01.01.02.03.01 0.02.02.00 Recargo De Funciones 3,497,640.00 

01.01.02.03.01 0.02.02.00 Recargo De Funciones 2,565,030.00 

01.01.02.03.01 0.03.03.00 Decimotercer Mes 505,223.00 

01.01.02.03.01 0.04.01.00 Contribución Patronal Al Seguro 560,797.00 

01.01.02.03.01 0.04.02.00 Contribución Patronal Al 30,313.00 

01.01.02.03.01 0.04.03.00 Contribución Patronal Al 90,940.00 

01.01.02.03.01 0.04.04.00 Contribución Patronal Al Fondo 303,134.00 

01.01.02.03.01 0.04.05.00 Contribución Patronal Al Banco 30,313.00 

01.01.02.03.01 0.05.01.00 Contribución Patronal Al Seguro 318,290.00 

01.01.02.03.01 0.05.02.00 Aporte Patronal Al Régimen 90,940.00 

01.01.02.03.01 0.05.03.00 Aporte Patronal Al Fondo De 181,880.00 

01.01.02.03.01 0.05.05.00 Contribución Patronal A Fondos 323,140.00 

Se rebajan las partidas ------------------------------------------------------------------------------- 
CENTRO DE 
COSTOS 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN  MONTO  

01.01.04.06.01 1.08.08 Mantenimiento Y Reparación De Equipo De Cómputo Y 3,497,640.00 

01.01.01.01.01 6.03.01 Prestaciones Legales 5,000,000.00 

CENTRO DE 
COSTOS 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN  MONTO  

01.01.04.06.01 1.08.08 Mantenimiento y Reparación De Equipo De Cómputo 15,000,000.00 

Incremento de partidas ---------------------------------------------------------------------------------- 
CENTRO DE 
COSTOS 

DESCRIPCIÓN  MONTO  

1.08.07 Mantenimiento Y Reparación De Equipo Y Mobiliario 2,000,000.00 

1.04.02 Servicios Jurídicos 5,000,000.00 

5.01.04 Compra De Mobiliario Y Equipo 5,000,000.00 

5.99.03 Bienes Intangibles 3,000,000.00 
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Avance Plan Operativo Institucional I Trimestre 2020 

Programa: Administración Financiera ----------------------------------------------------------------- 
Metas Operativas ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Programa: Administración Financiera ------------------------------------------------------------ 
Metas Gestión y Apoyo ------------------------------------------------------------------------------- 

Programa: Administración Financiera 
Moción ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 
                                                                        5 

Es de pertinencia la aprobación por parte de la Junta Directiva de las modificaciones 
de las metas N° 1,5,6,7,8,9 para la consecución de los resultados planificados en el 
POI. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las once horas con catorce minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR da un receso a la sesión de junta. 

Seguidamente se procede a atender al Diputado Oscar Cascante Cascante, Freiner 

Lara Blanco Alcalde electo de la Municipalidad de Golfito y Johnny Artavia, 

representante del INCOP. ----------------------------------------------------------------------------- 

El Diputado Oscar Cascante Cascante, menciona que aquí se va a invertir, se va 

hacer el atracadero en Finca Seis, en Golfito se va a trabajar en el atracadero de 

Pavones y Zancudo está en la etapa de estudio, perdimos un proyecto importante en 

Bahía Ballena por un tema de la oposición del sector indígena, yo hice un último 

esfuerzo el año pasado, me reuní con el sector indígena, habían otras fuerzas detrás 

del sector indígena oponiéndose al proyecto, ambientalistas, ministerio de cultura, 

UCR, el proyecto se perdió eran ochocientos millones, se perdió la oportunidad de 

hacer un atracadero en Bahía Ballena; en Drake se va hacer y está bastante 

adelantado, nosotros hicimos una gira, son proyectos que gracias al INCOP se van 

hacer en zonas costeras y en zonas no costeras, como lo es en San Vito y en Buenos 

Aires que queremos hacer un proyecto en la parte de Biolley, cerca del Parque la 

Amistad y el proyecto de Ley que paso el lunes, yo estaba totalmente de acuerdo, 

pero con algunas limitantes. Me pongo a sus órdenes, hemos hecho cosas 

importantes y hoy tenemos un proyecto con la empresa privada y con la 

Municipalidad, la idea es un desarrollo turístico muy importante que se de acá en la 

zona y queremos ver ese proyecto, el Paseo Marino Golfito me alegra que JUDESUR 

le entre al proyecto. INCOP es muy ágil en el tema de contratación administrativa, 

ellos trabajan con SICOP, un sistema muy transparente y está autorizado por la 

Contraloria, INCOP tiene mucha flexibilidad en el manejo de recursos y ahora Johnny 

les va hablar sobre ese proyecto y de otro proyecto. A mí me correspondió en alguna 

medida defender el proyecto de Ley que se aprobó el lunes, quiero felicitarlos por la 

decisión de desprenderse de dinero para apoyar la situación que se está viviendo, en 

el fondo tiene cosas buenas y va ayudar mucho, el empleo fue un tema que defendí 

mucho, el tema de mantener el deposito activo, eso ayuda que las familias que 
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dependen de esos trabajos, van a tener sustento fijo durante cuatro años, pero en si 

esos fueron dos cosas que ayudaron mucho a que el proyecto avanzara y llegara 

donde está. También quiero que conste en actas que el Diputado Gustavo abogo por 

el proyecto e hizo un gran trabajo, hay que reconocer su gran labor.  ----------------------- 

Toma la palabra el señor Johnny Artavia, quien agradece a la junta y menciona que 

efectivamente algo que menciona Don Oscar, a principios de la gestión de Don Oscar, 

nos dimos a la tarea de ver como el INCOP financiaba para realizar obras en toda la 

provincia de Puntarenas; porque inicialmente era solo en el centro de Puntarenas, 

entonces buscamos alternativas e interpretaciones legales y finalmente se logró 

extender de tal manera que podamos financiar proyectos a nivel de todos los 

cantones de la Provincia de Puntarenas y es así que en todos los cantones hay 

proyectos del INCOP, los proyectos de INCOP son proyectos exclusivamente para 

estructura turística, para el desarrollo de la visitación turística, particularmente en 

Golfito queremos constituirlo como una de las principales entradas de cruceros del 

País. En todos los cinco cantones estamos desarrollando proyectos, y en algunos 

hemos avanzado como lo es en el caso de Osa, los tour operadores de Osa, tenemos 

también el proyecto del atracadero de Finca Seis y otros que se han presentado. En el 

caso de Coto Brus, pronto inauguraremos la escuela de música, se hizo una inversión 

cercana a los ciento sesenta o setenta millones de colones, en el caso de Buenos 

Aires, tenemos proyectos presentados, uno de la Alcaldía y tenemos también una 

infraestructura que se quiere hacer en Biolley para los Tour operadores. En el caso de 

Ciudad Neily solo hay un proyecto; en el caso de Golfito hay varios en los que hemos 

avanzado, uno ya está en ejecución que es el tema de las letras, no las que tienen 

ahí, sino otro que se hizo con anterioridad, también el proyecto del atracadero de 

Zancudo, el de Pavones y un bulevar en Zancudo, todos estos proyectos los hemos 

tramitado a través de la Federación que ha sido homenajeado estratégico de nosotros 

para presentarlos e ir avanzando en los estudios correspondientes. De hecho hoy es 

importante hablar del Paseo Marino Golfito, lo he conversado con Rayberth, en el que 

JUDESUR todavía tiene un recurso ahí disponible y hay una voluntad expresa de 

INCOP de invertir en ese proyecto, es un tema que tenemos que trabajar, ya el 

proyecto de presento y hay que afinar algunos detalles de que es lo que vamos hacer 
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nosotros y ustedes, si lo vamos hacer en conjunto o separado, es un proyecto muy 

bueno. Otro tema es sobre la Marina Golfito, proyecto que generaría impacto a la 

zona, es un proyecto que requiere proyecto de Ley. Otro tema es que hemos querido 

buscar alianzas y suscribir convenios con algunas instituciones del estado, dentro de 

esa lista esta JUDESUR. Les dejo la inquietud, si se puede firmar un convenio con 

JUDESUR, si es factible y si hay viabilidad económica para poder trabajar en forma 

conjunta. Les deseo muchos éxitos y esperamos buscar alianzas, la idea es trabajar 

en conjunto con las municipalidades. ---------------------------------------------------------------- 

El señor Freiner Lara Blanco Alcalde electo de la Municipalidad de Golfito, agradecer 

a Dios por permitirnos hoy estar acá, agradecerle a Don Oscar por desplazarse hasta 

acá, ya el viernes asumo la alcaldía y es muy importante el acercamiento con 

JUDESUR, conozco la parte marítima que es lo mío y conozco las necesidades de la 

Marina en el Golfito, creo que de igual manera es muy importante el proyecto Paseo 

Marino, es uno de los temas que tengo y obviamente el tema JUDESUR es muy 

importante, pretendo que de forma definitiva le demos ese paseo marino al cantón de 

Golfito. Nos ponemos a la orden a partir del viernes, estamos afrontando con mucha 

responsabilidad en tema del COVID, y obviamente viene hacer un complemento al 

plan de gobierno, mi intervención es para agradecer a Don Oscar y a la junta. Les 

quiero pedir por favor que logremos de forma expedita, lograr que el proyecto Paseo 

Marino Golfito se desarrolle y obviamente los otros proyectos, Golfito requiere de esa 

reactivación. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, agradece por lo comentarios. ------------------------- 

El director Pablo Ortiz, menciona que cuando hablamos de turismo en Zancudo y 

Pavones, tenemos obligatoriamente que hablar de agua potable, entonces no sé si en 

los planes del INCOP, sería interesante ver si tienen algo previsto, porque todo va 

ligado, no podemos llevar turistas donde no existe agua apta para el consumo 

humano y ese es el caso de esas dos comunidades. Lo otro es cuando hablamos de 

la suspensión del proyecto del atracadero de bahía ballena, si hay alguna posibilidad 

de rescatar a través de las comunidades indígenas que es los hagan la propuesta 

para aumentar la visitación al parque y la parte de turismo de la zona y agradecer al 
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señor diputado y al señor alcalde electo y al compañero del INCOP la visita a 

JUDESUR, debería ser más frecuente esas visitas. ---------------------------------------------- 

El señor Johnny, responde que al igual que JUDESUR, hay un procedimiento para 

accesar los recursos del INCOP, algunas cosas las hacemos de oficio, otras con 

aliados estratégicos que aquí en la zona sur ha sido con la Federación, otras 

iniciativas municipales o de alguna asociación de desarrollo, el en caso de playa 

Zancudo, la propuesta del atracadero de Zancudo fue una iniciativa de la asociación 

de desarrollo de playa zancudo, como cualquier institución se debe cumplir con los 

trámites ante una necesidad que hay que cubrir, hacer el procedimiento para accesar 

los recursos del INCOP; nosotros podríamos eventualmente pensar que el agua va 

hacer un factor importante para el desarrollo turístico de Zancudo, efectivamente 

podría encajar ahí la situación; ahí más bien las autoridades deberían ver el tema y si 

hay una necesidad de agua potable, deberían tramitarlo como corresponde ante el 

INCOP y ante cualquier otra institución, puede ser el INDER, AYA, me parece que su 

inquietud es válida, de hecho tenemos un problema mayor porque estamos 

financiando proyectos en Isla San Lucas y ahí sí que no hay ni una sola gota de agua 

potable, pero se están buscando alternativas para darles solución al tema. Lo 

segundo sobre el tema del atracadero en Piñuelas, está en un asunto casi que no 

retorno, se agotaron todas las posibilidades y hay un acuerdo en términos que ese 

proyecto esta finiquitado, sé que es una necesidad para el turismo, pero lo cierto del 

caso es que se buscaron alternativas pero no salieron, la solución es tratar de buscar 

otro lugar que es algo muy necesario para el sector turismo de esa zona. ----------------- 

La directora Maribel Porras, agradece por la visita y al Diputado por el apoyo al 

proyecto de Ley, ofrece el apoyo y la colaboración en todo aquello que esté dentro de 

sus posibilidades y o/potestades. ---------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, agradece al señor Diputado por la visita. ---------- 

Al ser las doce horas con catorce minutos, se retiran de la sala de sesiones el 

Diputado Oscar Cascante Cascante, Freiner Lara Blanco Alcalde electo de la 

Municipalidad de Golfito y Johnny Artavia, representante del INCOP. --------------------

Se retoma la sesión al ser las doce horas con treinta y dos minutos. ------------------------
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Continúa el licenciado Eduardo Martin Sanabria, encargado de la UPI JUDESUR con 

su exposición: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Programa: Depósito Libre Comercial de Golfito 

Metas Operativas 

Programa: Depósito Libre Comercial de Golfito 
Metas Gestión y Apoyo 

 
Programa: Depósito Libre Comercial de Golfito 
Moción ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Es de pertinencia la aprobación por parte de la Junta Directiva de las modificaciones 
de las metas N° 4 y 5 para la consecución de los resultados planificados en el POI. 
Programa: Desarrollo ------------------------------------------------------------------------------- 
Metas Operativas -----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Programa: Desarrollo ---------------------------------------------------------------------------------- 
Metas Gestión y Apoyo -------------------------------------------------------------------------------- 

Programa: Becas ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Metas Operativas --------------------------------------------------------------------------------------- 

Becas ------------------------------------------------------------------------------- 
Meta N°1: Consideración Importante ------------------------------------------------------------------- 
En relación con la meta “Otorgar 350 Becas de Secundaria en el Periodo 2020” se destaca 
en primera instancia que la cantidad de becas no corresponden a 350, pues las mismas 
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obedecen al presupuesto asignado correspondiente al Presupuesto Ajustado en el que se 
asignó ¢55.036.516 y no por ¢138.141.515. Por consiguiente por ese monto únicamente se 

pueden aprobar con ese monto corresponde a 140 beneficios.  ------------------------------------- 
Programa: Becas ------------------------------------------------------------------------------------------ 
RESUMEN RECURSOS EJECUTADOS ------------------------------------------------------------ 

Programa: Becas --------------------------------------------------------------------------------------- 
Financiamientos para Estudios Universitarios: ------------------------------------------------ 

Programa: Departamento Técnico de Planificación Institucional 
Metas Operativas ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Programa: Departamento Técnico de Planificación Institucional --------------------- 
Metas Gestión y Apoyo -------------------------------------------------------------------------------- 

Cantón
Nº 

Expediente
Estudiante Monto Aprobado Carrera Garantía

Monto 

depositado 2020

 Periodo de 

Estudio 

Fecha Inicio 

Pago

Buenos Aires 0302-1674 Mariel Fabiola Porras Céspedes 2 831 250,00 
Enseñanza de la 

matemática.
Fiduciaria          305 500,00    2020-2021 1/3/2023

1 2 831 250,00          305 500,00   

Golfito 0702-2639 María José Solís Loaiza 8 110 365,00 Electromedicina Fiduciaria          962 430,00    2020-2022 1/3/2024

Golfito 0702-2640 Alonzo Bermudez Mairena 5 468 250,00 Ens. Est. Soc. Fiduciaria          560 000,00    2020-2022 1/3/2024

2 13 578 615,00       1 522 430,00   

Corredores 1002-2622 Nicole Zamora Molina 19 114 725,00      Optometría Hipotecaria 1 435 070,00      2020-2023 1/11/2024

1 19 114 725,00      1 435 070,00      

Osa 0502-1827 Gerald Starlin Espinoza Sandí 7 453 980,00        Administración Fiduciaria 421 640,00         2020-2023 1/3/2025

1 7 453 980,00        421 640,00         

Coto Brus 0802-2095 Brayan Josué Villalobos Vargas 7 091 115,00        Enseñanza del inglés. Fiduciaria 261 901,00         2020-2023 1/7/2025

1 7 091 115,00        261 901,00         

6 TOTAL GENERAL 50 069 685,00      3 946 541,00      

FINANCIAMIENTOS UNIVERSITARIOS APROBADOS EN EL AÑO 2020

Total Buenos Aires

Total Golfito

Total Corredores

Total Osa

Total Coto Brus

CANTÓN PRESUPUESTO BECAS APROBADAS EJECUCIÓN COMPROMISO TOTAL DISPONIBLE %

BUENOS AIRES 11 007 303,00     17 1 480 000,00    4 920 000,00    6 400 000,00    4 607 303,00    58%

OSA 11 007 303,00     27 2 690 000,00    7 960 000,00    10 650 000,00  357 303,00        97%

GOLFITO 11 007 303,00     26 2 985 000,00    7 960 000,00    10 945 000,00  62 303,00          99%

COTO BRUS 11 007 303,00     29 2 815 000,00    8 040 000,00    10 855 000,00  152 303,00        99%

CORREDORES 11 007 303,00     29 2 945 000,00    7 960 000,00    10 905 000,00  102 303,00        99%

TOTAL 55 036 515,00     128 12 915 000,00  36 840 000,00  49 755 000,00  5 281 515,00    90%
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Plan Organizativo Institucional I Trimestre 2020 -------------------------------------------- 
Moción ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Es de pertinencia la aprobación por parte de la Junta Directiva de los resultados y el 
cumplimiento de las metas para el período para su posterior divulgación en procura de 
la sana administración pública. ------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las trece horas con un minuto, se retira de la sala de sesiones la directora 

Fidelia Montenegro Soto. -------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PLAN-015-2020, se acuerda: ---------------------------------- 

Aprobar el Informe del POI correspondiente al cumplimiento de las metas primer 

trimestre de 2020, presentado por el licenciado Eduardo Martin Sanabria, encargado 

de la UPI JUDESUR, según el memorando PLAN-015-2020. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-EXT-02-270-2020.  ----------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado y la directora Fidelia Montenegro Soto, están 

ausentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Eduardo Martin Sanabria, encargado de la UPI JUDESUR. ------------------------------------ 

B) El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del departamento técnico de 

planificación y desarrollo institucional de JUDESUR, procede a exponer lo siguiente: - 

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Estado de Cafetaleros --------------------------------------------------------------------------------- 
Existen contratos de Financimiento reembolsables firmados entre Judesur y las 
Cooperativas (se adjuntan).  ---------------------------------------------------------------------------- 
Si bien se deja ver que el financiamiento es entre Judesur y las Cooperativas, los 
documentos hipotecarios indican lo contrario. ------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 
Actualizar el Manual de Procedimientos vigente para Judesur y específicamente en 
los procedimientos de Gestión de Proyectos de Desarrollo (P-GPD-04 Control de 
Avance de Proyectos de Desarrollo), en el punto 4.5 Cambio de Ente Ejecutor. --------- 
Definir un nuevo ente ejecutor. ------------------------------------------------------------------------- 
Realizar reunión con los representantes de las Cooperativas y comentarles la 
importancia de realizar cambio del ente ejecutor. ------------------------------------------------- 
Fideicomiso 

FIDEICOMISO JUDESUR / BCR

Fecha de Refrendo, 14 de Junio 2019

Orden de Inicio a partir del 01 de Julio 2019

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

E

R

E

R

E

R

E

R

E

R

E

R

E

R

E

R

E

R

E

R

E

R

Estimado E

Real R

Mes 01 Mes 02
Actividad

Traslado Recursos al Fideicomiso; 10 días después

de aprobada la Política de Inversiones.

Programación Financiera.

Aprobación del Paquete Contractual.

Observaciones de Judesur a los Términos de

Referencia UAP.

Pago Honorarios Paquete Contractual.

Orden de Inicio

Paquete Contractual; Reglamento de Inversiones,

de Adquisiciones y de Comité de Vigilancia.

Términos de Referencia UAP. Para Aprobación

Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06

Cronograma Desarrollo del Proyecto
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Capítulo III. Sétima: Obligaciones del Fiduciario. 
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- Se conoce, se toma nota y se traslada a la dirección ejecutiva de JUDESUR, para 

el debido seguimiento y control y este informando a la junta directiva de JUDESUR. --- 

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 
                                                                        16 

Al ser las catorce horas con once minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR da un receso a la sesión de junta, y 

se retoma al ser las catorce horas con dieciséis minutos e ingresan a la sala la 

licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad y el licenciado Carlos 

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

C) Memorando CONTA-005-2020 de la licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada 

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

departamento administrativo financiero a.i., del veintiocho de abril del dos mil veinte, 

con la remisión de los estados financieros y conciliaciones bancarias del mes de 

marzo del 2020.  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de departamento administrativo financiero 

a.i., procede a exponer lo siguiente: ------------------------------------------------------------------ 
“Estados 

financieros MARZO 2020 
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Razones financieras 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de razón Marzo 2020 Marzo 2019

Razón circulante 17.00 18.77

Prueba del ácido 16.90 18.66

Capital de trabajo 8517 9739

Razón de deuda a activo 6% 6%

Razón de deuda s/ provisión 2% 2%

Rendimientos sobre los activos 1% -5%

Rendimientos sobre el capital social 1% -5%

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 
                                                                        18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conocido el memorando CONTA-005-2020, se acuerda: ---------------------------------- 

1. Aprobar el informe de los estados financieros del mes de marzo del 2020, los 

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

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

departamento administrativo financiero a.i. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

OCHO DIRECTORES. ACU-EXT-03-270-2020. --------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. -------------------------- 

La directora Fidelia Montenegro Soto, se retiró de la sesión a las trece horas. ----------- 

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

2. Aprobar las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes de JUDESUR, 

correspondientes al mes de marzo del 2020, los cuales fueron preparados por la 

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

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

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-EXT-04-270-

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

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. -------------------------- 

La directora Fidelia Montenegro Soto, se retiró de la sesión a las trece horas. ----------- 
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El director Rayberth Vásquez Barrios no vota. ---------------------------------------------------- 

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

- No se conocieron asuntos varios de directores. ---------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con treinta minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, da por concluida la sesión.   -------- 

 

 

    Gabriel Villachica Zamora                    Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                       Vicepresidente                                                Secretaria                                              
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