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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 990-2020 

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

Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el veintisiete de octubre del 

dos mil veinte, al ser las catorce horas con nueve minutos. 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 y de forma presencial: 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; Elieth Jiménez Rodríguez, representante de las 

Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur. Mediante el recurso de videoconferencia: 

Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo; Pablo Andrés Ortiz Roses, 

representante del Poder Ejecutivo; Cecilia Chacón Rivera, representante de la 

Municipalidad de Coto Brus; Rose Mary Montenegro Rodríguez, representante de la 

Municipalidad de Buenos Aires;  Mario Lázaro Morales, representante del sector indígena, 

Margarita Fuentes Alas, representante de las cooperativas; la licenciada Lolita Arauz 

Barboza, secretaria de actas de JUDESUR, el licenciado Federico Fallas Fallas, director 

ejecutivo de JUDESUR, el licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo 

contratado por JUDESUR y la licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, encargada de 

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

El director Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de Corredores, no 

se ha hecho presente a la sesión. -------------------------------------------------------------------------- 

Se encuentra presente en la sala de sesiones el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, 

jefe a.i. del departamento comercial.  --------------------------------------------------------------------- 

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

Se comprueba el quórum de Ley, con diez directores presentes, cuatro de forma 

presencial y virtual y seis de forma virtual. ---------------------------------------------------------------- 

Se inicia la sesión con una reflexión. ----------------------------------------------------------------------- 
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ARTÍCULO  2º- Saludo y apertura de la sesión: ----------------------------------------------------- 

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. ------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez, menciona que la idea es ver el informe de comisión antes del 

informe de dirección ejecutiva. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

quedando de la siguiente manera: ------------------------------------------------------------------------- 

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 Sesiones Ordinarias 989-2020 y el 

acta de la Sesión Extraordinaria No. 284-2020, 5) Atención al licenciado Salvador Zeledón 

Villalobos, 6) Informe de comisión de análisis del presupuesto 2021, 7) Informe de 

Dirección Ejecutiva INF-040-2020, 8), Lectura de Correspondencia, 9) Asuntos varios de 

directores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la modificación de la agenda de la Sesión Ordinaria No. 990-2020. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-01-990-2020. ----------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, no se ha hecho presente a la sesión. ----------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesiones Ordinarias 989-2020 y el 

acta de la Sesión Extraordinaria No. 284-2020: ------------------------------------------------------ 

A) El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

somete a votación el acta de la Sesiones Ordinarias 989-2020. ------------------------------------ 

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

Aprobar del acta de la Sesiones Ordinarias 989-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-02-990-2020. -------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, no se ha hecho presente a la sesión. ----------------------- 
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B) El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

somete a votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 284-2020. ---------------------------- 

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

Aprobar del acta de la Sesión Extraordinaria No. 284-2020. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-03-990-2020. -------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, no se ha hecho presente a la sesión. -----------------------

La directora Margarita Fuentes Alas y el director Mario Lázaro Morales, se abstienen de 

votar ya que no estuvieron presentes en esa sesión de Junta Directiva. ------------------------- 

ARTÍCULO 5°- Atención al licenciado Salvador Zeledón Villalobos: ------------------------ 

A) El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe a.i. del departamento comercial, 

procede a exponer a la junta lo siguiente: ---------------------------------------------------------------- 
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El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe a.i. del departamento comercial, menciona 

que la idea de esto y de acuerdo al contrato, es de aquí a diciembre, estarle presentando 

a la junta uno o dos avances, ya una vez tomando las ideas, conceptos, aportes, para que 

a partir de enero decida la junta la aprobación para hacer lo que son planos y seguir con 

el proceso que conlleva, el poder incluirlo en el banco proyectos de MIIDEPLAN y poder 

incorporarlo en un presupuesto extraordinario del 2021, si no para el primer semestre, 

para el segundo semestre del 2021, cumpliendo con todos los procesos que lleva banco 

de proyectos de MIIDEPLAN y hacer un cartel de este tipo. ----------------------------------------- 

La directora Margarita Fuentes Alas, menciona que las propuestas se miran ambiciosas y 

definitivamente es darle otra cara al centro comercial y si ya está proyectado, lo único que 

hay que generar son los plazos para concretarlo, porque si se mira muy ambicioso y esa 

idea de llevar la naturaleza a Golfito por imágenes vemos como las personas aprovechan 

para tomar fotografías e evidenciar su persona donde se encuentra, la localización de 

Golfito y entonces si se ve identificado con el centro comercial, yo creo que la puesta es 

muy clara, se quiere llevar ese proceso, solo me basta decir adelante y hay que hacerlo 

porque se necesita ese nuevo rostro, un rostro más amigable no solo con el ambiente, 

sino ofrecerle a los usuarios alimentación que es tan necesaria, espacios incluso para 

recreación infantil, que ahí solo con la pintura se puede generar el tema de rayuelas, 

ajedrez, un brinca brinca, los inflables en fechas determinadas que lleguen alquilar el 

espacio, sé que eso llama la atención a los niños y ustedes saben que donde están los 

niños están los papás y los papás pueden generar una compra directa o indirecta. Este 

sería mi aporte y agradecimiento Don Salvador y a la comisión que está trabajando en 

eso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona que con esto se puede traer más familias al depósito, creo que esto no es fácil, 

pero si todos como junta le damos el apoyo necesario a la administración las cosas se 

hacen, ojala esto sea un primer paso para poder concretar lo que siempre hemos querido. 

El director Rayberth Vásquez Barios, felicita al licenciado Salvador por el esfuerzo y 

felicitar también a los compañeros que están en la comisión, porque esto desde un inicio 
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fue lo que estuvimos buscando, nosotros siempre hemos querido embellecer este 

depósito libre, hacerlo atractivo y así aumentar la visitación, me pareció genial el tema de 

la naturaleza, muy acorde con unos proyectos que vienen al centro de Golfito, me parece 

excelente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, comenta que con respecto a la exposición de 

Salvador, son parte de las cosas que se han venido hablando hace mucho tiempo, hoy ya 

se trae una propuesta y esperaría que se tome un acuerdo al respecto, porque 

recordemos que horita lo trae Salvador, pero puede ser posible que no está Don Salvador 

en algún momento y es importante que este tipo de propuestas además de que se 

conozcan, tengan alguna aprobación o posición por parte de la junta para que sea 

ejecutado sean con quien sea la persona que esté al frente del centro comercial porque si 

no nos quedan las cosas en el aire como en otras ocasiones se ha quedado. ----------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, menciona que aquí lo importante es la propuesta, me 

parece que la parte de iluminación y embellecimiento es bastante importante y es lo que 

el cliente se lleva en los ojos, con respecto a la presentación si el esfuerzo es grande y lo 

iremos viendo en el camino y cuál es la mejor opción, me uno a las palabras de Maribel, lo 

importante es que la junta apruebe lo que se está haciendo para que no quede en el aire, 

dar un apoyo a la iniciativa de embellecimiento de lo que se está haciendo y en cuanto a 

las ventas, si me gustaría que Don Salvador me dijera las posibilidades que habíamos 

hablado en la comisión, de las necesidades urgentes de que ya en noviembre estemos 

vendiendo comidas dentro del depósito, de una forma bonita, agradable y que sea 

apetitiva. Creo que si es necesario una extraordinaria en esta semana para ver este punto 

específico, creo que es necesario hacerla. ---------------------------------------------------------------   

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe a.i. del departamento comercial, menciona 

sin que suene llanto, él está solo, nadie le ha dado una mano para ayudarle, en este 

sentido Don Pablo, si usted me pide para esta semana no me comprometo, porque 

también tengo otros compromisos adquiridos, puede que si tenga la parte legal de los 

otros temas y estoy trabajando en eso, pero el tratar de que se cumpla el plan de medios 

de noviembre y diciembre quita bastante tiempo y sigo sumado a las labores e 
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planificación, entonces estoy haciendo lo que se puede, voy a tratar de avanzar lo que 

sea posible y lo que buscamos es que las noticias ya no muestren lo feo del depósito, sino 

ubicar a nuestro depósito Libre en las redes sociales pero con cosas agradables, 

podemos hacerlo, ocupamos voluntad de las partes, horita no hay ninguna aprobación, es 

una bendición la idea que se les está vendiendo para nosotros administrativamente seguir 

avanzando en esa línea, Don Pablo, sin dejar de lado el compromiso de las ventas de 

alimentos, ha diciembre tenemos que estar vendiendo algo aquí, eso es de fijo, yo 

esperaría que si no es esta para la otra semana, haber analizado bien los criterios legales 

que me paso el asesor legal interno Pablo Torres y el asesor de la junta, para ya en las 

próximas semanas estar haciendo la propuesta a la junta de cómo lo vamos hacer. La 

idea es venderle a la junta lo que se quiere y cómo va el tema de la entrada al depósito, 

esa parte de la entrada se va caminando muy bien, lo que es la parte constructiva y 

presupuestaria queda para el año entrante, esto de la ambientación y el embellecimiento 

yo espero que entre noviembre estemos sacando carteles y si nos va bien a diciembre 

estar haciendo cosas de ese tipo y antes de eso tener lo de la alimentación. ------------------ 

- Conocida la exposición presentada por el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe 

a.i. del departamento comercial de la ambientalización y embellecimiento del Depósito 

Libre Comercial de Golfito, se acuerda: ------------------------------------------------------------------ 

Apoyar la propuesta, iniciativa y gestiones del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe 

a.i. del departamento comercial, para el embellecimiento del Depósito Libre Comercial de 

Golfito. APROBADO CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-04-990-2020. ------

El director Edwin Duartes Delgado, no se ha hecho presente a la sesión.  ---------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, vota negativo y justifica que no está de acuerdo 

porque no sabe si ocurrirá. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las quince horas con ocho minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR procede a dar un receso a la sesión y 

se retoma dicha sesión al ser las quince horas con veintitrés minutos.  -------------------------- 

ARTÍCULO 6°- Informe de comisión de análisis del presupuesto 2021: -------------------- 

A) Informe de comisión sobre el análisis del presupuesto 2021, se detalla: ---------------------------- 
FECHA: 29 DE SETIEMBRE  2020 --------------------------------------------------------------------------------- 
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PARA:  JUNTA DIRECTIVA JUDESUR -------------------------------------------------------------------------- 
DE:  COMISION ANALISIS DEL PRESUPUESTO 2021 ------------------------------------------------- 
ASUNTO: INFORME FINAL   -------------------------------------------------------------------------------------- 

Antecedentes:     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El día primero de setiembre del dos mil veinte en Sesión Ordinaria No.986 con el acuerdo ACU-
09-986-2020 se nombran en comisión a la directora Maribel Porras Cambronero, Elieth Jiménez 
Rodríguez, Margarita Fuentes Alas, Fidelia Montenegro Soto, Rayberth Vásquez Barrios y 
Federico Fallas Fallas, para que analicen en conjunto con Carlos Morera y Eduardo Martín, el 
informe Plan Plurianual 2020 – 2024, tarea que dicha comisión llevó a cabo, no obstante al estar 
muy relacionado este plan con el presupuesto 2021 la comisión asumió la tarea de análisis del 
Presupuesto 2021.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se realizaron dos reuniones: a continuación, los temas relevantes en cada una de ella, --------------- 
Reunión No. 1: Celebrada el 3 de setiembre del año en curso, estando presentes Maribel 
Porras Cambronero, Elieth Jiménez Rodríguez, Margarita Fuentes Alas, Fidelia Montenegro 
Soto, Rayberth Vásquez Barrios, Federico Fallas Fallas, Carlos Morera Castillo, Eduardo 
Martín Sanabria y Vilma Corina Ruíz asistiendo en la reunión la cual se efectuó de manera 
virtual. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Ya que el plan plurianual debe incluir tanto ingresos como gastos para los años 2020 al 
2024, se decide revisar el presupuesto 2021. Se analizaron ingresos y gastos. -------------------- 
Ingresos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1- Se incluye ingreso tributario y de alquileres de cuatro nuevas concesiones programadas a 
partir de julio del 2021. En este sentido, se tiene proyectado en el 2020 la publicación del cartel. --- 
2- Se considera un 3% sobre inflación. ----------------------------------------------------------------------------- 
3- Se observa un 26% desviación negativa en los ingresos por Pandemia. ------------------------------ 
4- No se presupuesta la recuperación de los arreglos de pago. La comisión se muestra en 

desacuerdo de esta justificación del señor Morera, pues en este caso hay documentos que 

respaldan los arreglos de pago, por lo que se indica que se refleje en el Plan Presupuesto los 

ingresos por arreglos de pago. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

5- El señor Carlos Morera indica que la Junta Directiva debe tomar un acuerdo para no hacer 
ningún rebajo en alquileres en los próximos años. Maribel Porras se manifiesta con criterio 
reservado en este tema, pues como determina la Junta Directiva que ya no hay pandemia o sus 
efectos? Se indica que debe hacerse la consulta legal sobre la procedencia de este acuerdo que 
solicita el Jefe Administrativo Financiero. Don Carlos indica que es "un supuesto", se solicita 
redactar el documento sobre el posible acuerdo con anterioridad y remitirlo a Junta para ser 
analizado. (Nunca se recibió). ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Egresos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Es importante indicar que con respecto a los gastos se consultó sobre las dedicaciones 
exclusivas y don Carlos indicó que se estaban incluyendo los montos calculando con porcentajes 
de 10% y 25%. Este tema genera duda. Sin embargo es claro que debe presupuestarse. ------------ 
2. También se señaló que en el  Plan Plurianual  No se consideraba ningún proyecto para los 5 
cantones. Don Carlos indica que como aún no hay reglamento no se consideraron. La comisión se 
muestra en desacuerdo, pues la no inclusión de estos rubros en el presupuesto, será muy mal 
visto por Diputados, Jerarcas de Gobierno y población en General, por lo que se acuerda indicar 
en el presupuesto los montos para cada Cantón, mismos que ascienden a la suma de 900 
millones de colones en Proyectos, los que asimismo se deben incluir en el Plan Plurianual y en el 
presupuesto 2021 en sumas sin asignación presupuestaria. Cabe resaltar que esta suma está 
ligada al Plan Nacional de Desarrollo y es un compromiso adquirido por JUDESUR. ------------------- 
Reunión No. 2: Se llevó a cabo el 4 de setiembre, estando presentes Maribel Porras 
Cambronero, Elieth Jiménez Rodríguez, Fidelia Montenegro Soto, Federico Fallas Fallas, 
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Carlos Morera Castillo, Eduardo Martín Sanabria, Grettel Murillo Avendaño y Vilma Corina 
Ruíz asistiendo en la reunión la cual se efectuó de manera virtual.  Los temas tratados son 
los siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1- Se revisó el Plan estratégico 2021, el planificador Eduardo Martín, explica que en el plan se 
incluyen dos columnas, una en la que se ha ingresado en el presupuesto, el valor intrínseco de la 
meta y  otra en la que se detalla en el Presupuesto Valor institucional Gestión y apoyo, y con ello 
se vincula el presupuesto a cada meta. ------------------------------------------------------------------------------ 
2- Se hicieron observaciones a algunas metas de Plan Operativo Institucional 2021: ---------------- 
a. En el Programa del Depósito se pidió re direccionar la meta 3.2 de tal forma que se enfocara 
en el seguimiento de contratos y arreglos de pago, y así generar la información necesaria para la 
recuperación de fondos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b. También se les hizo la observación en la meta de Desarrollo 2.3 ya que por error se indicó 
25% en cada semestre, siendo lo correcto 50% en cada semestre. ------------------------------------------ 
3- Don Carlos informa que ya se incluyó en el presupuesto, en la sección de ingresos la 
recuperación de los alquileres por arreglos de pago. ------------------------------------------------------------- 
4- Se solicitó revisar el FODA en el Plan Plurianual, se sugiere a don Federico que el mismo sea 
reforzado con datos proporcionados por los diferentes jefes de departamento, así como Auditoría 
y Contraloría de Servicios, de tal manera  que sea enriquecido con los aportes de cada uno. -------- 

5- Se solicitó a la administración remitir el documento con las observaciones señaladas y 
cambios solicitados, tanto el plan presupuesto como el plan plurianual. ------------------------------------ 

- Se conoce, se toma nota y se le agradece a la comisión por la gran labor. ----------------  

ARTÍCULO 7°- Informe de Dirección Ejecutiva INF-040-2020: ---------------------------------- 

A) El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, informa a la junta 

directiva de JUDESUR, sobre el avance del reglamento de financiamiento de JUDESUR. 

hay un correo de Jenny dirigido a Ciro Barboza en Casa Presidencia, que indica lo 

siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
“Buenos Días: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Reciba un cordial saludo, me refiero a su instancia para exponer lo siguiente en busca 

de su ayuda u orientación: ---------------------------------------------------------------------------------- 
1. JUDESUR mediante oficio DEJ-123-2020 de fecha 14 de Mayo de los corrientes 

remitió a Leyes y Decretos para su revisión, validación, rubrica  y publicación el 

Reglamento de Financiamiento de JUDESUR en acatamiento a la Ley Nº 9356 del 13 

de Junio de 2016 ( se adjunta correo electrónico) --------------------------------------------------- 
2. El 01/07/2020 mediante Oficio LYD-0491/05-20-R se recibe por correo 

electrónico la devolución del trámite por rechazo, donde se adjunta las observaciones 
a realizar, además se nos indica vía telefónica que el Reglamento debe ser enviado en 

primera instancia al Ministerio de Economía Industria y Comercio para el análisis de la 

mejora regulatoria, donde una de las observaciones consiste en que uno de los 

considerandos del documento debe hacer referencia a la aprobación por parte del 

MEIC. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Mediante Oficio DEJ-211-2020 el 24/08/2020 se remite vía correo electrónico el 

Reglamento con las correcciones solicitadas al Lic. Héctor Hernández del MEIC. ------- 

4. El 16-09-2020 el Lic. Héctor Hernández hace la devolución del Reglamento, donde 
muy amablemente a pesar de no haberse registrado en la plataforma SICIOPRE, se 
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tomó el tiempo para analizarlo. En su correo nos aclara que debe ser registrado en la 

plataforma del MEIC por un usuario de Simplificación de trámite de presidencia, se 

nos adjunta el formulario costo-beneficio y el instructivo de llenado. -------------------- 
5. Mediante llamada telefónica solicitamos algunas aclaraciones el Lic. Hernández, así 

como los contactos de presidencia que nos colaboren con el registro del trámite en la 

plataforma del MEIC. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
6. El 29-09-2020 se envía por correo electrónico a los contactos: 

ignacio.mora@presidencia.go.cr; jeremias.vargas@presidencia.go.cr; 

rebeca.sandi@presidencia.go.cr; luis.salazar@presidencia.go.cr el trámite del 

Reglamento para su respectivo registro, siguiendo las indicaciones por parte del MEIC. 
7. El 19-10-2020 se solicita a los mismos contactos información sobre el trámite del 

registro del Reglamento, donde muy amablemente Rebeca Sandí nos brinda 

respuesta, dirigiéndonos nuevamente el trámite con el Lic. Fred Montoya. ------------- 

8. En conversación telefónica con el Lic. Montoya nos reitera el procedimiento descrito 

en el punto 2 del presente correo. ------------------------------------------------------------------------ 
Le ruego nos brinde la orientación necesaria para continuar con el trámite de 

aprobación y publicación del citado Reglamento, lo cual es necesario para además de 

normar la Ley 9356, dar cumplimiento a la misión de la institución en el otorgamiento 
de Becas de Secundaria, Educación Técnica, Créditos Universitarios y Proyectos de 

Desarrollo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Agradezco de antemano su colaboración” -------------------------------------------------------------- 

Es importante que la junta tome un acuerdo que remitan a Casa Presidencial, donde 

soliciten un trato definitivo a este asunto. ----------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y el director Pablo Ortiz Roses, se compromete a consultar 

que es lo que está pasando. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

junta el oficio DEJ-260-2020 del veintitrés de octubre del dos mil veinte, dirigido al 

Diputado Melvin Ángel Núñez Piña, Asamblea Legislativa, referente al proyecto 21.445 

“Ley para agilizar las compras en el Depósito Libre Comercial de Golfito”, donde se le 

indica lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
“En su condición de Presidente de la Comisión Especial de la Provincia de Puntarenas y 

aprovechando sus palabras de total apertura hacia las gestiones de nuestra 

representada, le presentamos la siguiente petición. ------------------------------------------------ 
En junio del año en curso se nos envió, solicitando criterio, el texto del expediente del 

proyecto citado en la referencia. -------------------------------------------------------------------------- 
Fue y sigue siendo nuestra posición que agilizar las compras en nuestro Depósito, es 

una urgencia que actualmente se ha magnificado haciendo eco en las medidas 
sanitarias que rigen al mundo en general y específicamente a nuestra nación. --------- 

Hacemos gestiones tendientes a incrementar la visitación a la Zona y al Depósito y, 

paralelamente, el también Diputado Don Gustavo Viales, ha estado apoyando en todo 

momento nuestras iniciativas. ----------------------------------------------------------------------------- 
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Pese a sus múltiples ocupaciones, apelamos a su investidura solicitando el indudable 

apoyo hacia nuestra Institución, en este caso impulsando el trámite para que los 

costarricenses puedan efectuar compras en el Depósito Libre Comercial de Golfito el 
mismo día que se presentan. ------------------------------------------------------------------------------- 
Aprovechamos para indicar la deseable situación de que sea legal para JUDESUR 

poder efectuar ventas a través de INTERNET, con lo cual se pondría en condiciones de 

igualdad y competitividad a nuestra única fuente generadora de recursos para el 

desarrollo de la zona sur de la provincia sexta. ------------------------------------------------------ 

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

C) Oficio PGFC-0018-10-2020 del señor Roy Telles Campos, presidente de Puerto Golfito 

FC, del diecinueve de octubre del dos mil veinte, donde se indica lo siguiente: ---------------- 
“Por este medio, Yo Roy Telles Campos, cédula de identidad número 110250298, en calidad de 
Representante Legal de la Puerto Golfito FC SAD, deseo externar lo siguiente: ------------------------------ 
1. El pasado 02 de enero de 2020, fue entregado en soporte de papel a la secretaría de JUDESUR y 
digital al correo del señor Lic. Federico Fallas Fallas, director Ejecutivo de JUDESUR, la cual consta 
su recibido.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. JUDESUR, por medio de su Junta Directiva acordó lo siguiente: En sesión Ordinaria No. 963-2020, 
de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas- JUDESUR, celebrada 
el 18 de febrero del 2020 tomó el acuerdo ACUE-04-963-2020, autorizar a la dirección ejecutiva, 
gestionar el monto de tres millones de colones mensuales por un año para el patrocinio que está 
solicitando el Fútbol Club Puerto Golfito y que se haga una evaluación antes del año los resultados. El 
acuerdo mencionado quedó en firme con el voto de ocho directivos.  --------------------------------------- 
3. Por razones de la pandemia el inicio del torneo de apertura 2020 fue suspendido, así como muchas 
actividades a nivel nacional, por lo tanto, de nuestra parte no íbamos hacer cobro de las 
mensualidades, sabiendo que no existía una programación del mismo por ende no habría publicidad 
en los medios de comunicación.  ---------------------------------------------------------------------------------- 
4. Una vez que el Ministerio de Salud dio el aval para que los entrenamientos de los diversos equipos 
de la Liga de Ascenso iniciaran, el equipo de nuestra Zona Sur, Puerto Golfito FC, empezó con toda la 
logística que estos procesos conllevan para no dejar ni un solo detalle por fuera. Somos uno de los 
equipos más lejanos de la capital y por no contar con un estadio avalado por la Federación y Liga de 
Ascenso, nos vimos obligados a trasladarnos a vivir a la capital para operar desde allá, situación que 
eleva significativamente los costos.  ----------------------------------------------------------------------------- 
5. Dentro de los aspectos a cumplir nos corresponde: --------------------------------------------------------- 
a. Portar indumentaria deportiva, durante los juegos de campeonato los signos de JUDESUR y del 
Depósito Libre Comercial de Golfito, tanto en Juegos local, como de visita. Como pueden observar en 
las siguientes imágenes hemos estado cumpliendo desde que iniciamos el torneo, ya que en el 
uniforme lleva estampado los logos.  ---------------------------------------------------------------------------- 
b. Además, en el va Panel de las entrevistas está estampado en los logos de los patrocinadores más 
importantes.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
c. También los encuentros locales se han colocado las mantas alusivas con los logos de JUDESUR y 
Depósito Libre Comercial de Golfito.  ---------------------------------------------------------------------------- 
d. Es importante mencionar que de cuatro encuentros que hemos tenido tres han sido televisados y 
mencionan el nombre de JUDESUR como uno de los mejores patrocinadores de Puerto Golfito FC, 
dando las gracias por estar comprometidos con el deporte.  ------------------------------------------------- 
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6. Desde que se firmó el convenio comenzamos a trabajar en toda la logística de inversión en los 
uniformes, así como en todo lo demás para cumplir con lo solicitado por la Junta Directiva y 
proyectar en grande tan importante entidad de nuestra Zona Sur. ----------------------------------------- 
7. Los gastos de operación se incrementaron sustancialmente, debido a todo lo que está viendo 
actualmente producto de la pandemia.  ------------------------------------------------------------------------ 
En virtud de lo anterior, solicito a su estimable autoridad, valorar todo lo que como entidad deportiva 

hemos estado cumpliendo para tener el beneficio económico que se había acordado. ---------------------- 

- Se conoce, se toma nota e indica que esta para ver en correspondencia. ------------------ 

Al ser las dieciséis horas con ocho minutos, se incorpora de forma virtual a la sesión, la 

licenciada Jenny Martínez González, jefa del departamento de becas, quien expone a la 

junta lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

D) Oficio F-AD-085-2020 de la licenciada Jenny Martínez González, jefa del departamento 

de becas, del veintiuno de octubre del dos mil veinte, donde indica lo siguiente: -------------- 
“Con el objetivo de dar cumplimiento al acuerdo de Junta Directiva ACU-Ext-03-282- 2020 de la 
sesión extraordinaria Nº282-2020 del 08 de Octubre del 2020, que en lo que interesa dice lo 
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Conocido el oficio AI-OFI-053-2020 y el oficio N°13814 (DJ-1293), se acuerda: ----------------------- 
Trasladar el oficio AI-OFI-053-2020 y el oficio No.13814 (DJ-1293) al licenciado Erick Miranda 
Picado, asesor legal externo, para que presente un informe a la junta directiva y que la licenciada 
Jenny Martínez González, jefa del departamento de operaciones, presente a la junta directiva de 
JUDESUR en la próxima sesión, la recomendación de un ente ejecutor. ACUERDO EN FIRME 
POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-03-282-2020. ---------------------------------------------------------------------- 
Se procede a brindar lo solicitado en relación al Proyecto 221-01-NR “Paseo Marino Golfito” 
específicamente a la recomendación de un ente ejecutor. ------------------------------------------------------ 
En lo que respecta a este proyecto, debemos recordar que además de todas las irregularidades 
presentadas en el desarrollo del mismo, presenta los siguientes aspectos relevantes que debemos 
tomar en consideración: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Que el 05 de mayo 2020, en la Sesión Ordinaria No. 972-2020 se retoma la decisión de 
rescindir el Contrato con CATUGOLFO mediante acuerdo ACU-04- 972-2020. -------------------------- 
Sobre el cumplimiento de este acuerdo se solicitó información a la Asesoría Legal, manifestando 
contar con la resolución administrativa para rescindir el Convenio con CATUGOLFO firmada por el 
representante Legal de JUDESUR, sin embargo está pendiente la notificación en razón de que 
previo se debe confeccionar un expediente con cierta información contenida en el expediente 
original. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Se considera estrictamente necesario culminar con el proceso de finiquito del Convenio entre 
JUDESUR y CATUGOLFO antes de que cualquier otro ente ejecutor sea considerado. --------------- 
2. En la sesión Extraordinaria 273-2020 del 29/05/2020 se tomó el siguiente acuerdo: ----------------- 
ACU-07-Ext-273-2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Conocida la exposición y recomendación del Lic. Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 
Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional, sobre el proyecto Paseo Marino 
de Golfito, se acuerda: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Aprobar el GAT SUR ALTO como ente ejecutor propuesto. ------------------------------------------------- 
2. Aprobar el convenio con el Plan Remedial propuesto. -------------------------------------------------------- 
3. Ajustar el plan remedial al monto económico que certifique el Departamento de Operaciones, 
que existen disponibles para el proyecto del Paseo Marino. ---------------------------------------------------- 
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Al estar este acuerdo vigente se podría interpretar que el Proyecto cuenta con dos entes 
ejecutores, al no haberse finiquitado el Convenio con CATUGOLFO y haberse aprobado el GAT 
SUR ALTO como nuevo ente ejecutor. ------------------------------------------------------------------------------- 
En este mismo orden de ideas es criterio de este Departamento que primero se debe culminar el 
proceso donde se rescinde el Convenio con CATUGOLFO, y proceder a realizar un levantamiento 
(inventario) técnico - financiero del alcance de las obras desarrolladas por el ente ejecutor, con el 
fin de determinar el grado de cumplimiento del plan de inversión contra el monto desembolsado a 
la fecha para la ejecución del proyecto, de manera que se pueda estimar la cuantía del 
incumplimiento y la eventual suma a reintegrar por parte de CATUGOLFO. ------------------------------- 
Una vez terminado el proceso antes descrito, la ejecución del último desembolso del Proyecto por 
¢228.734.500.00 se debe tramitar como un Proyecto nuevo financiado con recursos de la Ley 
7730 debiendo cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento General de 
Financiamiento, Decreto Nº35048-MP publicado en la gaceta del 24 de febrero de 2009: ------------- 
Artículo 13.-La solicitud de financiamiento no reembolsable, deberá presentar los siguientes 
documentos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a. Trascripción del acuerdo del Órgano Jerárquico Superior del beneficiario en el cual debe 
constar la autorización para la tramitación de la solicitud del Financiamiento y autorización al 
representante legal para su formalización y la designación de un responsable de la ejecución del 
proyecto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b. Justificación de la necesidad del financiamiento, así como del impacto social en el cantón o 
comunidad beneficiada por la ejecución del proyecto con los recursos provenientes de la Ley 7012 
y sus reformas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
c. La calificación de idoneidad vigente para el manejo de fondos de la Ley 7012 y sus reformas. --- 
d. Certificación expedida por un Notario Público de la personería jurídica. -------------------------------- 
e. Certificación expedida por un Notario Público de la cédula jurídica del beneficiario. ---------------- 
f. Detalle del plan de inversión y desglose del presupuesto del proyecto avalado por un profesional 
competente, incorporado al colegio respectivo. -------------------------------------------------------------------- 
g. Cronograma donde se especifiquen las actividades a desarrollar durante el plazo de la 
ejecución del proyecto firmado por un profesional competente. ----------------------------------------------- 
h. Plan o cronograma de desembolsos, donde contemple los recursos necesarios para cubrir las 
actividades programadas firmado por un profesional competente. -------------------------------------------- 
i. Profesional fiscalizador del control, seguimiento y ejecución de la obra. ---------------------------------- 
La solicitud deberá ser por presentada por el ente ejecutor ante el Departamento de Operaciones, 
quien realizará los estudios técnicos y financieros que correspondan para determinar la viabilidad 
del Proyecto, y posteriormente se trasladará al Departamento Técnico de Planificación y 
Desarrollo Institucional para su recomendación ante la Junta Directiva de JUDESUR, que se 
encargará de la aprobación del Proyecto y la autorización de incluirlo en un documento 
presupuestario. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Departamento de Operaciones es el responsable de realizar todos los trámites de formalización 
del Proyecto (Convenio de ejecución) y de solicitar el aval al área de Planificación de la inclusión 
del Proyecto en un documento presupuestario, así como de solicitar la inclusión de los recursos a 
la Unidad de Presupuesto. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Una vez aprobados los recursos presupuestarios, el Departamento de Operaciones procederá con 
el análisis de los requisitos previos y finalmente solicitará el desembolso a la Administración 
Financiera, notificando al Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional que 
será el responsable de fiscalizar el desarrollo del Proyecto. ---------------------------------------------------- 
Finalmente se debe valorar por parte de la Junta Directiva la revocatoria del acuerdo ACU-07-Ext-
273-2020 citado en la página 2 del presente oficio, ya que en el mismo se aprueba un plan 
remedial que no fue analizado técnicamente por este Departamento y que podría tener 
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controversias con el plan de inversión que presente el ente ejecutor que asumiría la ejecución del 
único desembolso pendiente. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

La licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas, informa a la junta que en 

correspondencia está el oficio GSA-CB-00289-2020 del licenciado Eduardo Matamoros 

Villalobos, director ejecutivo del GAT SUR ALTO, del veinte de octubre del dos mil veinte, 

que hace referencia al acuerdo ACU-07-EXT-273-2020, donde indica los siguiente:  ----------- 
“Mediante la presente nota le saludamos cordialmente y asimismo nos dirigimos 
respetuosamente a ustedes para comunicarles los siguiente: ---------------------------------------------- 
1. El 21 de mayo del 2020, a las 15:32, recibimos de JUDESUR un correo suscrito por la 
señora Angie Rojas Montero en el que nos adjuntaron el oficio JDJ-016-2020, calificación de 
Idoneidad de la Asociación para el Desarrollo Sostenible del Territorio de Buenos Aires – Coto 
Brus (Gat Sur Alto).  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2. El 3 de junio del 2020, a las 8:50, recibimos de JUDESUR un correo suscrito por la 
señora: Lolita Arauz Barboza, comunicándonos el siguiente acuerdo: ---------------------------------- 
En sesión extraordinaria No. 273-2020, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 
Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 29 de mayo del 2020, se tomó el siguiente 
acuerdo: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ACU-Ext-07-273-2020: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Conocida la exposición y recomendación del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 
departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, sobre el proyecto Paseo Marino de 
Golfito, se acuerda: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Aprobar el GAT SUR ALTO como ente Ejecutor propuesto.  ------------------------------------------------ 
2. Aprobar el convenio con el Plan Remedial expuesto.  -------------------------------------------------------- 
3. Ajustar el Plan Remedial al monto económico que Certifique el Departamento de Operaciones, 
que existen disponibles para el Proyecto del Paseo Marino. --------------------------------------------------- 
ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-07-273-2020.  ---------- 
El director Edwin Duartes Delgado, estaba ausente en el momento de la votación. --------------------- 
3. A raíz de eso el 22 de junio del 2020, a las 16:03 el Lic Pablo José Torres Henríquez, en 
representación del Comité de Idoneidad nos envió un correo poniendo en duda el 
otorgamiento de la idoneidad al GAT SUR ALTO, argumentando falta de liquidaciones y 
fiscalizaciones, lo cual no es cierto, tal y como se documentó en el Oficio GSA-CB-172-2020 
del 22 de Junio del 2020, en respuesta al comité por parte del GAT SUR ALTO Oficio GSA-
CB-172-2020, donde se explicó claramente que las liquidaciones fueron efectuadas desde 
650 días atrás para el caso de la Delegación de la Policía y de 238 días para los demás 
proyectos y que la fiscalización se efectuó por los Promotores de JUDESUR y de los 
ingenieros del MSP, tal y como lo establecía la Ley anterior de JUDESUR. --------------------------- 
4. Asimismo, el GATSUR BAJO ha manifestado su descontento por la aprobación de dicho 
proyecto, dado que consideran que son ellos los que deben ejecutarlo. -------------------------------- 
5. A raíz de todos los eventos ocurridos les comunicamos que el GAT SUR ALTO, acordó NO 
ejecutar dicho proyecto, porque sabemos que vamos a enfrentar muchos problemas de los 
cuales no queremos ser protagonistas. Estamos para servir a las personas de la región y 
para contribuir al desarrollo del territorio y no para seguir entrando en polémicas por 
situaciones que no nos corresponden.  ------------------------------------------------------------------------ 
6. No obstante, agradecemos profundamente la confianza que nos ha dado siempre esa 
JUNTA DIRECTIVA, manifestando además que lo que si nos interesa es que el Proyecto 
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presentado de Banca de Segundo Piso con recursos reembolsables, pueda llevarse a 
cabo. No obstante, también sabemos que el expediente no ha tenido ningún movimiento de 
análisis, esperando que se apruebe el reglamento. ------------------------------------------------------------ 
Sin otro particular por el momento, y agradeciendo una vez todo el apoyo que siempre nos 
han brindado aprovechamos para suscribirnos atentamente. ---------------------------------------------- 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, le 

consulta al licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo contratado por 

JUDESUR, que opina al respecto. -------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo, menciona que él considera que 

sería muy apresurado tomar una decisión al momento que se rinde este informe, es 

necesario examinarlo a más detalle por la asesoría de la misma junta así cómo con los 

miembros de la junta, a efectos que externen algún criterio, creo que por lo menos en una 

semana, analizarlo y que la junta puede tomar alguna decisión informada al respecto de 

las recomendaciones que se están dando. --------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, comenta que es duro esperar tanto para llevarse un 

balde de agua fría encima, porque sinceramente y como siempre con todo el respeto que 

se merecen en la administración y principalmente este departamento que viene fallando, 

una y dos y cinco y diez mil veces más, porque tenemos rato de no ver buenas noticias, 

de no saber cómo se llega a una comunidad, a un cantón con buenas noticias sobre un 

proyecto o una beca, sobre nada en este JUDESUR, lastima el nombre; que lamentable 

porque yo tenía la expectativa de que iba a venir un informe positivo, un informe de ver 

como se aprovecha porque los recursos desde que se pusieron en un presupuesto 

extraordinario en este año y se dejaron sin asignación presupuestaria, estamos hablando 

que esto fue hace cinco meses aproximadamente, que nos dijeron en este mismo recinto 

que nos dijo Don Carlos que en unos veintidós días, quince días como estaban sin 

asignación presupuestaria los recursos, posiblemente los podían volver asignar para que 

se aprovecharan este mismo año y que en esta Ley de JUDESUR también contempla el 

cambio de ente ejecutor, en la Ley misma contempla también el cambio en el plan de 

inversión, entonces es mucho más fácil hacer esto y tener la plata en ejecución que volver 

a presentar un proyecto nuevo, pero aquí sinceramente siempre las soluciones son 

siempre en contra de los cantones, en contra a mover los recursos, no sé en qué 
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institución trabajamos o para quien estamos trabajando, sino es para los entes ejecutores 

y para las mismas comunidades, la verdad es que estoy casado de lo mismo y ya hoy 

exploto con este tema, porque sinceramente esperaba de este departamento y de la 

administración al diferente sobre el cansancio que tengo, más de dos años de insistir 

todas las sesiones con este mismo proyecto Paseo Marino y ahora la solución que dan 

después de dos años es eliminemos el proyecto, espero en Dios que en esta semana y 

espero se conforme una comisión de urgencia para trabajar con la parte de asesoría legal 

para ver qué solución tecnica, legal se le puede dar a esto, porque no puede ser posible 

que la gran solución sea que se diga que no a un proyecto con tanta necesidad tanto para 

JUDESUR, para el depósito Libre y para el Cantón de Golfito. -------------------------------------     

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona que este está encaminado en la propuesta que tiene INCOOP, propongo que 

esto lo analice la parte legal, Rayberth y yo les podría colaborar en la comisión para que 

se analice y se presente un informe a la junta, porque pensar en un nuevo proyecto es 

retroceder y aquí lo que necesitamos es ejecutar los recursos, si no lo hace GAT SUR 

ALTO que lo haga GAT SUR BAJO o cualquier otro, pero que alguien lo ejecute de 

acuerdo a la forma que hay que hacerlo, lo va analizar legal, Rayberth y este servidor 

para en ocho días presentar una propuesta real y que la escuchemos todos, me duele 

mucho porque necesitamos inversión y esto desde que ingreso Rayberth a esta junta, 

esto ha sido tema de cada sesión y él se merece todo el respeto como todo el compañero 

y compañera, para que esto después de dos años y resto no se haya podido concretar la 

realidad de esto, creo que es la oportunidad para que se acoja el informe y darle la parte 

tecnica legal que el mismo se merece, porque me preocupa que un nuevo proyecto 

atrasaríamos el proceso y no amarraríamos los recursos con el INCOOP, solo con los de 

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

El director Rayberth Vásquez Barrios, comenta que no es solo este proyecto, eso es lo 

más lamentable, hace ocho días estuvimos conversando del proyecto que esta desde 

hace como seis años de veinte resto de millones en la Municipalidad de Coto Brus para 

ejecución y la solución cual era, dos veces fueron a reunirse con el Alcalde y la solución 
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fue que devolvieran los recursos, que planteen otro proyecto, esa no es la intención, la 

intención es buscar la forma de que los recursos se ejecuten, pasan quince días y nos 

viene este balde de agua fría, la verdad compañeros es que es lamentable todo esto, 

dejan todo el peso a la junta directiva y eso es lo que he venido viendo. ------------------------ 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que ella se une a la desazón de Rayberth, 

porque ella imagina que el GAT SUR ALTO está diciendo no, porque tiene meses 

esperando que le digan algo y no le han dicho nada. -------------------------------------------------      

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

E) Oficio F-AD-086-2020 de la licenciada Jenny Martínez González, jefa del departamento 

de becas, del veintidós de octubre del dos mil veinte, donde indica lo siguiente: -------------- 
“Con el objetivo de dar cumplimiento al acuerdo de Junta Directiva ACU-Ext-05-282- 2020 de la 
sesión extraordinaria Nº282-2020 del 08 de Octubre del 2020, que en lo que interesa dice lo 

siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ACU-Ext-05-282-2020: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Conocido el oficio DTPDI-058-2020, se acuerda: ---------------------------------------------------------- 
Remitir el oficio DTPDI-058-2020 al departamento de operaciones para que se analice y se 
presente un informe con recomendaciones a la junta directiva de JUDESUR el 20 de octubre del 
2020. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-05-282-2020. 
El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, no se 

encontraba en la sesión virtual al momento de la votación. ------------------------------------------------ 
El Oficio DTPDI-058-2020 hace referencia al Proyecto L-004-04-R “Siembra y renovación de 1000 
hectáreas de café en el cantón de Coto Brus y en el distrito de Biolley COOPESABALITO R.L” 
“Siembra y renovación de 1000 hectáreas de café en el cantón de Coto Brus y en el distrito de 
Biolley COOPROSANVITO R.L”; donde me referiré puntalmente a las recomendaciones del citado 

oficio: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. 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. ------------------------------------- 
2. Definir un nuevo ente ejecutor. ------------------------------------------------------------------------------- 
3. Realizar reunión con los representantes de las Cooperativas y comentarles la importancia de 

realizar cambio del ente ejecutor. ------------------------------------------------------------------------------- 
En relación al punto 1; los Manuales de Procedimientos para el trámite de Proyectos de 
Desarrollo fueron actualizados recientemente por el Departamento de Operaciones, mismos que 
fueron validados por el área de Planificación, de manera que esta recomendación ya fue atendida. 
El punto 2 se refiere a definir un nuevo ente ejecutor, sin embargo los proyectos de marras no 
corresponden a proyectos en ejecución, ambos fueron trasladados a la Unidad de Cobro hace 
varios años con el objetivo de iniciar la recuperación de los recursos girados. Es criterio de este 
Departamento que lo que correspondería sería una novación de deudor, dado que los proyectos 
se encuentran en fase de cobro, bajo la custodia de la Unidad de Cobro Institucional; para la cual 
es importante indicar lo que establece el Reglamento General de Financiamiento en su artículo 2) 

inciso 22: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Novación: Modo de extinguirse las obligaciones para transformarse ya variando la deuda 

cambiando el acreedor o por reemplazo del deudor. -------------------------------------------------------- 
En este mismo orden de ideas en el artículo 24º el citado reglamento indica lo siguiente: ------------ 
En el caso de novaciones de deudor el beneficiario que asuma el crédito deberá cancelar principal 
e intereses corrientes y moratorios, generados al momento en el que se constituye como tal…….-- 
El punto 3 hace referencia a la importancia de comentar a los deudores (COOPROSANVITO Y 
COOPESABALITO) la opción de tramitar un cambio de ente ejecutor, que como lo indique en los 
párrafos anteriores lo que corresponde en una novación de deudor por la etapa en que se 

encuentra actualmente el proyecto. ---------------------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, menciona que ya no son dos cooperativas, seria 

COOPESABALITO porque COOPROSANVITO cerró y ya no existe. ---------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que está en cierre técnico y lo tiene el 

INFOCOOP. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Pablo Ortiz Roses, menciona que lo que entiendo o tenemos entendido lo que 

hemos estado en las reuniones es que las cooperativas los que quieren los deudores que 

están en mora, los saquemos del total del grupo general de deudores y se les mande a 

cobro judicial. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La licenciada Jenny Martínez González, jefa del departamento de becas, menciona que 

este es un proyecto que está en cobros y no tengo información a eso que se menciona, tal 

vez si le solicitan a Carlos Morera que se refiera a eso. ---------------------------------------------- 

El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que la 

situación es como la cámara de ganaderos en donde hay algunos que no quieren pagar. 

De las situaciones de esta cooperativa en donde hay algunos que no quieren pagar o 

ninguno quiere pagar, también se le ha solicitado a la junta que saque el acuerdo para 

que se autorice a la Cámara de Ganaderos o al ente ejecutor, que se le dé el poder 

suficiente de parte de JUDESUR para que presenten los cobros judiciales, no es 

exactamente JUDESUR sino que ellos presenten los cobros judiciales con la debida 

atribución o con la debida autorización de JUDESUR que es el que tiene como beneficio o 

garantía la finca o lo que corresponda, en el caso de los cafetaleros las fincas, eso es lo 

que hace mucho tiempo y conversado con Don Gabriel este servidor se habló de esa 

situación, pero no ha salido de la junta directiva la autorización para que se diga que si 

autorizamos a la cámara de ganaderos o a cooprosanvito o coopesabalito, para que 

aquellos que tienen deudas sean llevados a cobro judicial por el ente ejecutor, es decir 
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que JUDESUR autorice a esos entes ejecutores para que hagan lo que a ellos les 

corresponde y con eso amedrentes aquellos otros que no quieren pagar, pero ese 

acuerdo no ha salido de la junta directiva y eso es lo que se requiere para que procedan 

hacer los cobros judiciales. Ya el licenciado Pablo Torres se había pronunciado sobre los 

cafetaleros.  Puedo llamar a Don Carlos para que se refiera al tema. ---------------------------- 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona que la comisión en un informe que se hizo en una reunión que le acompaño 

Rayberth y Ana Barrantes en su momento se hizo la recomendación que la parte legal 

analizara si por medio de una adenda JUDESUR podía trabajar de forma mancomunada 

los cobros judiciales, más bien es la parte legal la que debe decir a la junta si eso procede 

o no procede, porque nosotros si hicimos la propuesta a la administración que nos 

indicara esa situación y no hemos tenido respuesta. -------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con cuarenta y nueve minutos ingresa a la sesión de forma virtual 

el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero. -------------------------------- 

El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, solicita al licenciado 

Carlos Morera que se refiera al informe sobre los cobros judiciales. ------------------------------ 

El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero, menciona que en esta 

situación es importante aclarar que OSACOOP no ha hecho ningún arreglo de pago, 

cooprosanvito tampoco, Coopecovi tampoco. Desde enero o febrero se había presentado 

la misma exposición a la junta directiva y no se ha tomado la decisión de mandar a cobro 

judicial todavía, considero importante pasar esos cuatro entes a cobro OSACOOP, 

Coopecovi, Coopesabalito y Cooprosanvito a cobro judicial para efectos de darle tramite, 

no disponemos de plata para poder hacer el cobro judicial, pero la idea es iniciar poco a 

poco hacer la recuperación de los dineros que corresponden, la idea con esto es que se 

busque un acercamiento obligado de los deudores que puedan hacerle frente y puedan 

pagar que paguen y los otros que se inicien los procesos de cobro judicial que 

corresponden, es muy lamentable pero esto ya lleva un año y no podemos seguir 

esperando por ninguna circunstancia. --------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que tal y 
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como lo menciono Don Carlos, en febrero esto se presentó a junta y la junta no tomo 

ningún acuerdo y cuando se trata de cobro la medida normal o la recomendación normal 

es no se pasen a cobro judicial hay que hablar con la gente, ahora Don Gabriel usted 

menciono hace una semana de una persona que solicitaba un arreglo de pago y que en 

lugar de hacer arreglo de pago se le dijo que pagara dos cuotas, ese caso yo vine a 

investigarlo y es de una persona que está en cobro judicial y cuando una persona está en 

cobro judicial ya no cabe arreglos de pago, lo que cabe en este orden es cobrarle los 

gastos del abogado que son los primeros que cobran, los honorarios, los intereses y la 

póliza y luego cuando hace todo eso, se entra a negociar el pago del principal; Don Pablo 

Ortiz también decía hace unos días que CONESUP vive y se mantiene de préstamos 

universitarios, pero CONESUP no le perdona a nadie que no pague y por eso es que se 

mantienen y por eso son rentables y exitosos, por eso no han quebrado, porque ahí si 

alguien no paga se le quita la garantía y como dijo Don Rayberth, que difícil es cuando los 

criterios sociales se contraponen a los financieros, tal vez no lo dijo en ese sentido, pero 

en ese sentido lo capte yo, pero cuando los intereses sociales se contraponen a los 

intereses financieros, entonces no se hace bien una de las dos cosas, si los recursos 

fueran todos regalados no tuviéramos ningún problema en morosidad, como los recursos 

son reembolsables y la gente no paga o se hace la que no puede, entonces si hay que 

proceder en aras de responsabilidad hacer los cobros judiciales que se permita y que se 

puedan hacer. Con respecto a las cooperativas de COOPESABALITO y 

COOPROSANVITO y las de palma, en este momento no es solo criterio de Don Carlos, 

yo también estoy de acuerdo en que se envíen a cobro judicial o que la junta tome un 

acuerdo en decir que no se manda nadie a cobro judicial y hay que hacer esta y cual otra 

gestión, pero que no se quede en el aire el asunto para que en algún tiempo vengan a 

decir algunos directores que nadie paga y que no se hace nada. ---------------------------------- 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona que es importante que se nos presente una lista para aprobarla y un informe 

que incluya también porque se hizo cobro judicial del matadero en Caracol y estamos en 

veremos, porque no se ha concluido el cobro judicial de FEDECAP en Potrero Grande, 
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que se nos dé un informe de cuáles son los que van a cobro judicial para aprobarlos, pero 

también que se incluyan todos los procesos que están en camino, que se mande la lista 

total no ir por partes, cuales están en cobro judicial, cuales en proceso y porque no se ha 

ejecutado los procesos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas se incorpora a la sesión de junta de forma virtual el director 

Edwin Duartes Delgado. --------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que ella ha insistido tanto en esta situación, 

porque resulta que para los que no saben, si yo debo tres años de intereses y se me 

manda a cobro judicial, solo voy a pagar un año porque para eso voy a tener un abogado 

que me conteste y los otros dos años prescriben; yo solo quiero indicar que si a mí no me 

dan una respuesta de aquí a noviembre sobre esos cobros judiciales que tanto he pedido 

y que consta en actas y que quiero que siga constando en actas, voy a tener que pedir la 

intervención de la Contraloria, ya lo he dicho y lo voy hacer porque ustedes saben muy 

bien que el funcionario encargado de ese cobro judicial o los funcionarios de esos cobros 

judiciales de JUDESUR sino hacen lo que tiene que hacer, tienen responsabilidad civil y 

hasta responsabilidad penal, porque son fondos del estado, nosotros tenemos pleno 

conocimiento de la mala gestión que existe en cobro judicial en JUDESUR, no digo 

nombres de personas porque creo que ahí hay un jefe, pero si esto no se arregla de aquí 

a noviembre y no me dan el informe que he venido pidiendo vehemente y que incluso Don 

Edwin el otro día me apoyo, que ya no se siga más con lo mismo, que se ejecute lo que 

se tenga que ejecutar. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

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

F) Memorando F-AD-015-2020 de la licenciada Jenny Martínez González, jefa del 

departamento de becas, del diecinueve de octubre del dos mil veinte, donde indica lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En respuesta al ACU-18-961-2020, de Sesión Ordinaria No. 961-2020, de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas- JUDESUR, celebrada el 04 de febrero del 
2020, se informa que la liquidación del proyecto número 040-06-PRNR, denominado “Compra e 
instalación de micromedidores para 19 entes operadores de los cantones de Golfito, 
Corredores, Coto Brus, Osa y Buenos Aires”, del Ente Ejecutor Asociación Específica 
Administradora Acueducto Integrado de las Comunidades Gutiérrez y Brown (ASADA 
Gutiérrez Brown), que el 08 de julio del 2020 la Asociación realizó la devolución total del saldo de 
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remanente más los intereses generados en la cuenta por un monto total de ₡62.448.802,31, el 
mismo fue reintegrado a JUDESUR mediante número de comprobante 27129779 a la cuenta 
correspondiente y aplicado en el sistema financiero contable de nuestra institución SIAF. ------------ 
Cabe indicar que la liquidación financiera del único desembolso del proyecto fue aprobada una 
vez la Asociación realizó dicha devolución, mediante oficio F-AD-042-202 fueron remitidos los 
expedientes del mismo al DTPDI, recibido por ese departamento el 08 de agosto del 2020, para lo 
correspondiente y posterior la presentación a Junta Directiva de JUDESUR para la aprobación de: 

el uso de los recursos y para el finiquito del proyecto. ------------------------------------------------------ 
No se omite manifestarle que al día de hoy 19 de octubre del 2020 nos encontramos a la espera 

de dicha aprobación para la realización del finiquito del proyecto. ---------------------------------------- 

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

G) Memorando UC-106-2020 del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero, del veintitrés de octubre del dos mil veinte, donde remite lo siguiente: ------------- 
“Con el fin de tramitar a cobro judicial, se remite el estado actual de las cooperativas que 

mantienen una operación de crédito con JUDESUR: ------------------------------------------------------- 
Cooprosanvito R.L cédula jurídica 3-004-045050  -------------------------------------------------------- 
Condiciones del crédito: -------------------------------------------------------------------------------------- 
 Periodo de gracia: 3 años en amortización -------------------------------------------------------------- 

 Tasa de interés: Tasa básica pasiva menos cuatro puntos, revisable y ajustable cada 3 meses  

 Intereses moratorio: tasa de interés más 1%  ---------------------------------------------------------- 

 garantías hipotecarias a favor de JUDESUR por medio de cesiones de hipoteca que en su 
momento otorgo Banco Nacional de Costa Rica y están en custodia de Tesorería.  -------------------- 

Estado de cuenta 

Deudor  Saldo  Intereses Corrientes 
y moratorios  

intereses de gracia  Total adeudado  

Cooprosanvito R.L.  784,360,863.47  53,880,606.78  35,866,888.73  ₡874,108,358.98  

A pesar que no se tiene en esta unidad oficialmente notificada, ésta Cooperativa se encuentra en 

“quiebra”, donde el año pasado existía un gerente liquidador. --------------------------------------------- 
Cooprosanvito R.L realizó el mes de enero de 2019 una solicitud de exoneración del pago de 
proyecto con JUDESUR, misma que no se puede tramitar ya que JUDESUR por ser un ente 
público y ser un crédito reembolsable actualmente no se cuenta con la potestad legal para 

condonar la deuda.  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Representantes de la Junta Directiva del cantón de Coto Brus, el Asesor Legal y la Jefatura de 
Desarrollo han sostenido reuniones con los asociados relacionados con este crédito para definir 
cuál sería el camino a seguir, donde en su momento se indicó la posibilidad de evaluar un cambio 
de Deudor. A la fecha no se ha resuelto sobre ese sentido, más aún que una posible novación de 
deuda sería con Coopesabalito R.L que actualmente se encuentra enfrentando la misma situación 

de no pago de su crédito.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Con el fin de dar cumplimiento a la normativa vigente, es necesario realizar el trámite 
correspondiente para la recuperación de los fondos públicos en este crédito dado, mediante la 

formalización del cobro judicial. --------------------------------------------------------------------------------- 
Coopesabalito R.L cédula jurídica 3-004-045121  -------------------------------------------------------- 
Condiciones del crédito: --------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta cooperativa mantiene dos operaciones: Readecuación ----------------------------------------------- 
 Periodo de gracia: 3 años en amortización ---------------------------------------------------------------- 

 Tasa de interés: Tasa básica pasiva menos cuatro puntos, revisable y ajustable cada 3 meses  
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 Intereses moratorio: tasa de interés más 1% ------------------------------------------------------------ 

 garantías hipotecarias a favor de JUDESUR en custodia de Tesorería.  ---------------------------- 

Estado de cuenta 

Deudor  Saldo  Intereses Corrientes 
y moratorios  

intereses de gracia  Total adeudado  

Coopesabalito  1,331,878,463.36  5,872,929.26  86,225,686.89  1,423,977,079.51  

Para el 5° Desembolso se mantienen las condiciones originales del crédito: ---------------------------- 
 Monto: ¢309.783.654,43 -100% reembolsable  ------------------------------------------------------------ 

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

terés corriente  ------------------------------------------------------ 

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

--------------------------------------------------------- 
Estado de cuenta 

Deudor  Saldo  Intereses Corrientes y 
moratorios  

intereses de gracia  Total adeudado  

Coopesabalito  309,783,655.20  86,567,598.09  92,246,800.97  488,598,054.26  

Osacoop R.L cédula jurídica 3-004-283536 ---------------------------------------------------------------- 
Mediante ACU-Exc-02-235-2018 de Junta Directiva celebrada el 02 de noviembre de 2018 se 

aprobó una readecuación de deuda con las siguientes condiciones: ------------------------------------- 
-100% reembolsable --------------------------------------------------------- 

-4 puntos con un piso del 2% revisable y ajustable cada seis meses.  -------- 

orriente ----------------------------------------------------- 

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

--------------------------------------------------------- 
OSACOOP R.L mantiene pendiente la presentación del proyecto de modificación de hipoteca 
(borrador de escrituras) ante la Asesoría Legal de JUDESUR, para el visto bueno del mismo y el 
seguimiento de la respectiva inscripción en el registro. OSACOOP R.L, ha indicado que se 
encuentra en trámite con un abogado de CANAPALMA en la revisión del contrato original y de un 
notario revisando las opciones más accesibles para la modificación de las garantías.  ----------------- 
Con la firma pendiente de la adenda, para el respaldo de las nuevas condiciones de la 
readecuación aprobadas por Junta Directiva dicha readecuación no tiene respaldo legal. Se 
sostuvo una reunión con los miembros del consejo de OSACOOP, quienes indicaron que se iba a 
tramitar de manera rápida las modificaciones de los plazos y montos de las garantías hipotecarias.  
En el mes de agosto de 2019, se envió nuevamente oficio de solicitud para la presentación del 
borrador de las escrituras, pero a la fecha no se ha tenido respuesta alguna. Por lo que mediante 
memorando UC-166-3019 ésta Unidad remitió el expediente a la Dirección Ejecutiva para el inicio 
del trámite de Cobro Judicial. Este expediente se encuentra en la Asesoría Legal en espera de las 
indicaciones y recomendaciones por parte de Junta Directiva. ------------------------------------------------ 
Es importante mencionar que la cooperativa venía cancelando los intereses del periodo de gracia 
estipulados en la readecuación hasta el mes de octubre de 2019, quedando pendiente los 

intereses del mes de noviembre y diciembre 2019. ---------------------------------------------------------- 
Detalle de Pago realizados  ---------------------------------------------------------------------------------- 
OSACOOP R.L Documento  Meses  Depósito  

20479489  22/01/2019  2,454,943.34  

22103280  11/02/2019  2,433,016.78  

24658198-1  11/03/2019  2,476,869.90  

27612233  12/04/2019  2,454,943.34  

20411719  15/05/2019  2,454,943.34  
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22654014  10/06/2019  2,476,869.90  

25574608  12/07/2019  2,433,016.78  

28890506  19/08/2019  2,454,943.34  

29419381  26/08/2019  1,350,218.84  

21220198  14/09/2019  3,130,052.76  

25961312  06/11/2019  3,130,052.76  

Total Intereses cancelado  27,249,871.08  

Saldo actual de OSACOOP R.L. en cobro judicial es de 1,253,892,573.74 ------------------- 
COOPECOVI R.L cédula jurídica 3-004-101847  ----------------------------------------------------------- 
Mediante ACU-08-688-2013 de Junta Directiva del 27 de setiembre de 2013 se aprobó una 

readecuación de deuda con las siguientes condiciones: ---------------------------------------------------- 
-100% reembolsable ----------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 ------------------------------------------------------ 
Estado de cuenta  

Deudor  Saldo  Intereses Corrientes y 
moratorios  

intereses de gracia  Total adeudado  

Coopecovi R.L.  57,244,729.51  5,706,351.43  6,644,816.33  69,595,897.28  

El Reglamento de Financiamiento vigente indica lo siguiente: --------------------------------------------- 
Artículo 47.—Una vez realizados los trámites de cobro administrativo sin resultado en la 
recuperación de los recursos, La Junta ejercitará lo estipulado en el párrafo segundo del artículo 
38 de este reglamento iniciando las gestiones de Cobro Judicial, con el siguiente orden:  ------------- 
a. Se realiza el traslado contable de la operación a la cuenta de financiamiento en cobro judicial. - 
b. Se le asigna el abogado designado o contratado para tal efecto, de acuerdo con la normativa 

vigente según la ley de contratación administrativa y otras normativas aplicables. --------------------- 
c. Se confecciona un comprobante de gastos interno que detalla los costos administrativos en los 
que JUDESUR ha incurrido por el cobro judicial que se está iniciando. El principal a cobrar tendrá 

un recargo equivalente al porcentaje que en materia comercial establece la ley. ----------------------- 
d. Se gira instrucciones por parte de la Unidad de Administración de Cobro al abogado asignado, 
indicándole proceder con la gestión cobratoria por la vía judicial y se le remite la documentación 

necesaria para la interposición del proceso judicial. --------------------------------------------------------- 
e. Recibida la documentación por el abogado, éste procederá conforme la legislación aplicable al 

cobro judicial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Por lo anterior expuesto, esta Unidad ha recomendado el inicio de trámite de Cobro Judicial, por lo 
que quedo a la espera de sus instrucciones, en el entendido que este tema se ha visto y analizado 
en varias oportunidades en Junta Directiva y por criterios emitidos de la Asesoría Legal. ------------- 

- Conocido el memorando UC-106-2020, se acuerda: --------------------------------------------- 

Aprobar la recomendación del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero, para que se inicie con el trámite de Cobro Judicial, según lo expuesto el 

memorando UC-106-2020. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-05-990-

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

Al ser las diecisiete horas con veintiocho minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 
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Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR procede a dar un receso a la sesión y 

se retoma dicha sesión al ser las diecisiete horas con treinta y seis minutos.  ----------------- 

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

precede a exponer lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------- 

H) Oficio CONTA-O-012-2020 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 veintidós de octubre del dos mil veinte, con 

la remisión de solicitud de aprobación de los estados financieros (Estado de resultado, 

balance de situación, conciliaciones bancarias y notas a los estados financieros) del mes 

de setiembre 2020 los cuales cuentan con cierre definitivo en el SIAF. -------------------------- 
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Razones financieras 
Tipo de razón Setiembre 2020 Setiembre 2019

Razón circulante 26.14 13.19

Prueba del ácido 26.05 13.08

Capital de trabajo 14999 6739

Razón de deuda a activo 8% 6%

Razón de deuda s/ provisión 2% 2%

Rendimientos sobre los activos -17% -5%

Rendimientos sobre el capital social -18% -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                                      
                                                                                                               27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conocido el oficio CONTA-O-012-2020, se acuerda: --------------------------------------------- 

1. Aprobar el informe de los estados financieros correspondiente del mes de setiembre 

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 POR UNANIMIDAD. 

ACU-06-990-2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

correspondientes al mes de setiembre 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 POR UNANIMIDAD. ACU-07-990-2020. ---------------------------------- 

I) Memorando P.M-015-2020 de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, Presupuesto, 

con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, Jefe Administrativo Financiero, 

del veinticinco de setiembre del dos mil veinte, donde remite para aprobación el Plan 

Presupuesto Institucional 2021. ----------------------------------------------------------------------------- 
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- Conocido el memorando P.M-015-2020, se acuerda: -------------------------------------- 

Aprobar el Plan Presupuesto Institucional 2021, según se presenta en el memorando P.M-

015-2020  de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, Presupuesto, con el visto bueno del 

licenciado Carlos Morera Castillo, Jefe Administrativo Financiero, según detalle: ------------- 
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1. INGRESOS CORRIENTES   2.973.918.756.00  

2. INGRESOS DE CAPITAL      634.214.847.00  

3. FINANCIAMIENTO   1.195.546.887.00  

TOTAL INGRESOS   4.803.680.490.00  

0. REMUNERACIONES       910.594.188.00  

1. SERVICIOS       759.147.363.00  

2. MATERIALES Y SUMINISTROS        56.754.000.00  

4. ACTIVOS FINANCIEROS      105.419.220.00  

5. BIENES DURADEROS        69.850.000.00  

6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES      618.279.231.00  

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   1.063.610.019.00  

9. CUENTAS ESPECIALES   1.220.026.469.00  

TOTAL EGRESOS   4.803.680.490.00  

Esta Junta Directiva aclara que procedemos a aprobar el Presupuesto Institucional 2021, 

después de los plazos legales, por cuanto, el órgano colegiado se encontraba sin cuórum 

estructural, en virtud de la falta de nombramiento de un miembro, cuestión que compete a 

órganos externos y sobre los cuales no se tiene injerencia, incluyendo desde luego el 

Consejo de Gobierno. Por ello, la Junta no pudo sesionar antes de la fecha límite para 

conocer y aprobar el presupuesto. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-08-

990-2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciocho horas con trece minutos, se retira de la sesión virtual el licenciado 

Carlos Morera Castillo, Jefe Administrativo Financiero y el señor Gabriel Villachica 

Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR procede a dar un receso a la 

sesión y se retoma dicha sesión al ser las dieciocho horas con veintiséis minutos.  ---------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, solicita al 

el señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, un 

receso en privado de la junta para ver estos temas expuestos en junta. -------------------------  

Al ser las dieciocho horas con veintiséis minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión 

de junta y se le solicita a la licenciada Lolita Arauz, Federico Fallas y Vilma Corina Ruiz, 

que se retiren un momento de la conexión virtual de la sesión, porque la junta va a entrar 

en un receso en privado. -------------------------------------------------------------------------------------- 

La junta directiva de JUDESUR, acuerda: -------------------------------------------------------------- 
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Convocar a sesión extraordinaria para el viernes treinta de octubre del dos mil veinte a las 

9 a.m. para ver correspondencia y asuntos varios de directores. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-09-990-2020. ------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 8°- Lectura de correspondencia: --------------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 9°: Asunto varios de directores: ---------------------------------------------------------- 

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

Al ser las veinte horas con tres minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, concluye la sesión. -------------------------- 

 

 

 

        Edwin Duartes Delgado                                   Gabriel Villachica Zamora                 

                            Presidente                                                        Vicepresidente 
 
 
 

Rose Mary Montenegro Rodríguez 

Secretaria 
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