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ACTA EXTRAORDINARIA 42-2022. Acta número cuarenta y dos correspondiente a la 

sesión extraordinaria celebrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 

Provincia de Puntarenas-JUDESUR, en la sala de sesiones del local 51 del Depósito Libre 

Comercial de Golfito, a las diez horas con diez minutos del veintitrés de setiembre del dos 

mil veintidós, presidida por el señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la junta 

directiva de JUDESUR, representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur, 

con la asistencias de los siguientes miembros Argerie Díaz Beita, representante de la 

Municipalidad de Osa (presente de forma virtual desde su lugar de residencia); Carlos 

Castillo Zapata, representante del sector productivo; Marielos Castillo Serrano, 

representante de la Municipalidad de Corredores (presente de forma virtual desde su 

lugar de residencia); Alejandro Chévez Meza, representante de la Asociación de 

Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito (presente de forma virtual desde 

su lugar de residencia); Jasmín Porras Mendoza, representante del Poder Ejecutivo; 

Sonia Calderón Salas, representante de la Municipalidad de Coto Brus (presente de forma 

virtual desde su lugar de residencia); Ana del Carmen Morales Mora, representante de la 

Municipalidad de Golfito; Guillermo Vargas Rojas, representante de las cooperativas 

(presente de forma virtual desde su lugar de residencia); el licenciado Carlos Morera 

Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR y la licenciada Lolita Arauz Barboza, 

secretaria de actas de JUDESUR. Se deja constancia que la sesión se realiza 

excepcionalmente a través de la plataforma Teams atendiendo las disposiciones 

nacionales sanitarias del Ministerio de Salud a raíz de la pandemia por el COVID-19. ------ 

Invitados: Licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, informática. -------------------------------------- 

El director Juan Carlos Muñoz Gamboa, representante de la Municipalidad de Buenos 

Aires, no se ha hecho presente a la sesión por problemas de conexión. ------------------------- 

Ausente con justificación: la directora Laura Espinoza Bejarano, representante del sector 

indígena, por situaciones personales. ---------------------------------------------------------------------- 

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA N°42-2022: -------------

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión extraordinaria N°42-

2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1. Lectura y aprobación del orden del día. --------------------------------------------------------------- 

2. Presupuesto ordinario 2023. ----------------------------------------------------------------------------- 

3. Becas técnicas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Asuntos varios de directores. ---------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 01. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión extraordinaria N° 42-2022. 

La directora Laura Espinoza Bejarano, está ausente con justificación y el director Juan 

Carlos Muñoz Gamboa, no se ha hecho presente a la sesión por problemas de conexión.  

ACUERDO EN FIRME. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPITULO II. PRESUPUESTO ORDINARIO 2023: --------------------------------------------------- 

Ingresan a la sala de sesiones la licenciada Grethel Murillo Avendaño, presupuesto, la 

licenciada Jenny Martínez Gonzalez, jefa del departamento de operaciones, la licenciada 

Karla Moya Gutiérrez, jefa del departamento Comercial y el licenciado Rafael Marchena 

Bustos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 1: Oficio DEJ-223-2022 del licenciado Carlos Morera Castillo, director 

ejecutivo a.i. de JUDESUR, del veintitrés de setiembre del dos mil veintidós, donde remite 

a junta directiva de JUDESUR para conocimiento y aprobación, el aval para oficializar el 

uso de las matrices programáticas en el presupuesto Ordinario 2023, además de las 

matrices de seguimiento, control y evaluación de cumplimiento de metas operativas (POI) 

2023 y el avalar la Actualización de Presupuesto Plurianual año 2023-2026. ------------------ 

El licenciado Rafael Marchena Bustos, formalizador de proyectos, procede hacer la 

siguiente presentación: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Ejes transversales PEI 2019-2022 

 

 

 

 

 

 

 

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                                      
                                                                                                               3 

 

 

 

 

Metas cruciales importantes ------------------------------------------------------------------------------- 
MCI 1: Incrementar 
Ingresos Tradicionales y 
obtener fuentes 
alternativas de Ingreso 
para la Institución.  

MCI 2: Desarrollar e Implementar 
Modelo de generación de 
Negocios que permita modernizar 
la Gestión Institucional, así como 
generar encadenamientos y valor 

agregado con la prestación de 
nuestros servicios. 

El MCI 3: Desarrollar en la 
Institución una Cultura de 
Enfoque y Ejecución. 

MCI 4: Promover el Desarrollo Integral de 
los habitantes de la Zona de Influencia de 
JUDESUR, mediante el financiamiento a 
proyectos productivos o de interés social, 
comunal, deportivo, ambiental, de salud, 

infraestructura, desarrollo local  y 
regional; así como la promoción de la 
educación secundaria, técnica y superior. 

VINCULACION PRESUPUESTARIA METAS OPERATIVAS 2023 ------------------------------------ 

Programa 

Presupuestario
Presupuesto vinculado en millones Participación Relativa %

Administración 876 100,00%

Depósito 662 85,00%

Operaciones 1326 45,00%

TOTAL GENERAL 2785 71,00%

PRESUPUESTO 2023 ₡4,052.781.201,00                             

VINCULACION DE METAS OPERATIVAS 2023: 2785

 
Matriz de ejecución presupuestaria 2023 departamento de operaciones y la Matriz 
programática de seguimiento y control 2023 departamento de operaciones -------------------- 
Aval departamento DTPDI ---------------------------------------------------------------------------------- 
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Perspectiva plurianual --------------------------------------------------------------------------------------- 
Desde la presupuestarían plurianual se cataliza la planificación para el mediano y largo 
plazo, facilitando el desarrollo organizacional estratégico para el logro de sus objetivos. -- 
Se parte de una programación financiera apegada al Plan Estratégico Institucional, 
engloba un alcance temporal de por lo menos de cuatro años, lo que confiere o promueve 
la consecución de una identidad institucional para el cumplimiento de los ejes trasversales 
que enmarcan el deber ser de la Institucional mediante el respeto a la Ley 9356 incluidos 
en el PEI. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. EL ÁMBITO DE LEGALIDAD DE LA PRESUPUESTACIÓN PLURIANUAL --------------- 
1. De la normativa de la Ley de la Administración Financiera de la República, Ley 
8131 -- -------
--------- -------
--------- -------
--------- -------
--------- -------
--------- -------
--------- -------
-------- 
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2. De la normativa según Contraloría General de la República -------------------------------- 
Normas Técnicas sobre Presupuesto Público No. 1-2012-DC-DFOE, emitidas por la 
Contraloría General de la República: ------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Objetivo de largo plazo -------------------------------------------------------------------------------------- 
“Promover de manera planificada y eficiente el desarrollo regional sostenible e integral de 
los cantones de Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto Brus, por medio del 
financiamiento reembolsable y no reembolsable de proyectos productivos, sociales y 
ambientales”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Información plurianual 

 

 

Contribuciones Sociales 

Ingresos no Tributarios

Bienes y servicios 1.317.878.383,00 1.449.666.221,30 1.594.632.843,43 1.754.096.127,77

INGRESOS 2023 2024 2025 2026

INGRESOS CORRIENTES

Ingresos Tributarios 1.746.045.478,00 2.095.254.573,60 2.502.935.864,45 2.990.447.969,89
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FINANCIAMIENTO

Superávit libre
384.335.942,00

FINANCIAMIENTO

Superávit específico

TOTAL 4.052.781.201,00 4.149.442.192,90 4.702.090.105,88 5.349.065.495,66
 

GASTOS 

GASTO CORRIENTE

Gastos de Consumo 

  Remuneraciones 949.553.463,00 963.796.764,95 978.253.716,42 992.927.522,17

Servicios 648.243.930,00 657.789.088,95 667.629.675,28 677.617.870,41

Materiales y suministrsos 36.987.812,00 37.542.629,18 38.105.768,62 38.677.355,15

GASTO DE CAPITAL

Activos Financieros 849.137.358,00 5.406.450,00 5.406.450,00 5.406.450,00

Bienes Duraderos 84.500.000,00 59.050.000,00 59.050.000,00 59.050.000,00

TRANSACCIONES FINANCIERAS 

Transferencias corrientes 127.410.114,00 110.221.802,00 110.221.802,00 110.221.802,00

Transferencias de capital 169.218.702,00 900.000.000,00 900000000 900000000

SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 1.187.729.822,00 1.415.635.457,82 1.943.422.693,56 2.565.164.495,93

TOTAL 4.052.781.201,00 4.149.442.192,90 4.702.090.105,88 5.349.065.495,66

Ingresos - Gastos1/ 0,00 0,00 0,00 0,00  

ACUERDO 02. Avalar para oficializar el uso de las matrices programáticas en el 

presupuesto Ordinario 2023, además de las matrices de seguimiento, control y evaluación 

de cumplimiento de metas operativas (POI) 2023, remitido mediante oficio DEJ-223-2022 

INGRESOS DE CAPITAL

Amortizaciones
604.521.398,00 604.521.398,00 604.521.398,00 604.521.398,00
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del licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR. La directora 

Laura Espinoza Bejarano, está ausente con justificación y el director Juan Carlos Muñoz 

Gamboa, no se ha hecho presente a la sesión por problemas de conexión.  ACUERDO 

EN FIRME. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO 03. Avalar la Actualización de Presupuesto Plurianual año 2023-2026, 

remitido mediante oficio DEJ-223-2022 del licenciado Carlos Morera Castillo, director 

ejecutivo a.i. de JUDESUR. La directora Laura Espinoza Bejarano, está ausente con 

justificación y el director Juan Carlos Muñoz Gamboa, no se ha hecho presente a la 

sesión por problemas de conexión.  .  ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------- 

ARTÍCULO 2: Oficio P.M.-022-2022 de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, 

presupuesto, del veintidós de setiembre del dos mil veintidós, donde remite el Plan 

Presupuesto Institucional 2023 para ser aprobado por junta directiva de JUDESUR. -------------- 

Esta remisión se hace en atención a lo indicado en el procedimiento institucional P-FIN-01 

Presupuesto Institucional, específicamente en los siguientes numerales: ---------------------------- 
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Y con lo antes indicado continuar en el proceso de formulación del Plan Presupuesto 

Institucional y cumplir a más tardar al 30 de setiembre del 2022 con los numerales 

siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Adicionalmente con el fin de atender la normativa externa a JUDESUR en cuanto a lo 

dispuesto en los artículos 4º, 23, 24 y 57 de la Ley de la Administración Financiera de la 

República y Presupuestos Públicos No. 8131 y conforme a lo indicado en el artículo 2º del 

Decreto Ejecutivo No. 42909-H, de los Procedimientos para la aplicación y seguimiento de 

las Directrices Generales de Política Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión y 

Endeudamiento vigentes y los requerimientos de información para el análisis del 

Presupuesto Ordinario del periodo 2023 suministrados por el Ministerio de Hacienda y la 

directrices de formulación del plan presupuesto emitidos por Contraloría General de la 

República. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Es importante mencionar que el documento adjunto denominado Plan Presupuesto 2023, 

considera y contiene los requerimientos institucionales en materia presupuestaria, como 

también la estructura de Programación y Planes Operativos planteados a desarrollar para 

el ejercicio presupuestario 2023 por parte de los diferentes programas y unidades de 

gestión; plan presupuesto que requiere de la aprobación por parte de la Junta Directiva de 

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

El licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, procede hacer la 

siguiente exposición: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presupuesto 2023 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ACUERDO 04. Aprobar el Plan de Presupuesto Institucional para el ejercicio 2023, por un 

monto de cuatro mil cincuenta y dos millones setecientos ochenta y un mil doscientos un 

colones 00/100 (₵4 052 781 201,00) presentado mediante oficio P.M.-022-2022 de la 

licenciada Grethel Murillo Avendaño, presupuesto. ---------------------------------------------------- 

Por el objeto del gasto de la siguiente manera: --------------------------------------------------------- 
GASTOS SEGÚN CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2023 

  
 INGRESOS AUMENTAN 

   MONTO  

INGRESOS   

INGRESOS CORRIENTES           3 255 024 014,00  

INGRESOS DE CAPITAL              413 421 245,00  

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO              384 335 942,00  

INGRESOS TOTAL    4 052 781 201,00  

EGRESOS   

 PARTIDA  MONTO 

REMUNERACIONES              949 553 463,00  

SERVICIOS              648 243 930,00  

MATERIALES Y SUMINISTROS                36 987 812,00  

ACTIVOS FINANCIEROS              849 137 358,00  

BIENES DURADEROS                84 500 000,00  

TRANSFERENCIAS CORRIENTES              127 410 114,00  

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL              169 218 702,00  

CUENTAS ESPECIALES           1 187 729 822,00  

TOTAL DE EGRESOS    4 052 781 201,00  

Y por la clasificación económica: ---------------------------------------------------------------------------- 
JUDESUR 

GASTOS SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2023 

              PRESUPUESTO PROGRAMA PROGRAM PROGRAMA 
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INSTITUCIONAL ADMINISTRACION A 
COMERCI

AL 

OPERACIONES 

1 GASTOS CORRIENTES                   1 762,20  
                          
835,62  

                
618,69                    307,89  

  1.1 GASTOS DE CONSUMO 
 

              1 615,79  
                          
818,12  

                
602,19                    195,48  

  
 

1.1.1 REMUNERACIONES 
 

                 949,55  
                          
646,04  

                
110,54                    192,98  

  
  

1.1.1.1 
Sueldos y 
salarios  

 
                 744,34  

                          
510,49  

                  
85,34                    148,52  

  
  

1.1.1.2 Contribuciones sociales                  205,21  
                          
135,55  

                  
25,20                      44,46  

  
 

1.1.2 
ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS 

 
                 666,23  

                          
172,08  

                
491,65                        2,50  

  1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 

                 146,41  
                            
17,50  

                  
16,50                    112,41  

  
 

1.3.1 
Transferencias corrientes 
al Sector Público  

 
                   29,00  

                            
12,50  

                  
16,50                            -    

  
 

1.3.2 
Transferencias corrientes 
al Sector Privado 

 
                 117,41  

                              
5,00  

                       
-                      112,41  

2 GASTOS DE CAPITAL 
  

                 253,72  
                            
41,00  

                  
43,50                    169,22  

  2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 
 

                   40,00                                    -    
                  
40,00                            -    

  
 

2.1.5 Otras obras 
  

                40,0,00    
                  
40,00    

  2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 
 

                   44,50  
                            
41,00  

                    
3,50                            -    

  
 

2.2.1 Maquinaria y equipo  
 

                     8,50  
                              
5,00  

                    
3,50                            -    

  
 

2.2.4 Intangibles 
  

                   36,00  
                            
36,00  

                       
-                              -    

  2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
 

                 169,22                                    -    
                       
-                      169,22  

  
 

2.3.2 
Transferencias de capital al Sector 
Privado                  169,22                                    -    

                       
-                      169,22  

3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 
 

                 849,14                                    -    
                       
-                      849,14  

  3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 
 

                 849,14                                    -    
                       
-                      849,14  

  
      

        

4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 
  

              1 187,73                                    -    
                
114,60                 1 073,13  

                      

TOTAL                  4 052,78  
                          
876,62  776,79                 2 399,37  

La directora Laura Espinoza Bejarano está ausente con justificación y el director Juan 

Carlos Muñoz Gamboa, no se ha hecho presente por problemas de conexión.  ACUERDO 

EN FIRME. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las once horas con cincuenta y siete minutos, el señor Rigoberto Núñez Salazar, 

presidente de la junta directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión de 

junta. Se incorpora a la sesión de forma virtual desde su lugar de residencia el director 

Juan Carlos Muñoz Gamboa, representante de la Municipalidad de Buenos Aires. ---------- 

Al ser las trece horas con once minutos, se retoma la sesión de junta. --------------------------- 

CAPITULO III. BECAS TÉCNICAS: ----------------------------------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 3: Dictamen de fiscalización No.029-2022, presentado por el licenciado 

Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde remite la solicitud de 

aprobación de la Beca Técnica no reembolsable, por el monto de ₵387.695,00, tramitado 

en el expediente 1003-0009, a favor de Katherine Livania Rojas Aguero, cantón 

Corredores para cursar la carrera Técnico en asistente de pacientes en el Instituto 

CATEC, Sede en Ciudad Neily, programa académico correspondiente a los meses de julio 

2022 a abril 2023.  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 05. Aprobar la Beca Técnica no reembolsable, por el monto de ₵387.695,00, 

tramitado en el expediente 1003-0009, a favor de Katherine Livania Rojas Aguero, cantón 

Corredores para cursar la carrera Técnico en asistente de pacientes en el Instituto 

CATEC, Sede en Ciudad Neily, programa académico correspondiente a los meses de julio 

2022 a abril 2023, presentado mediante dictamen de fiscalización No.29-2022, expuesto 

por el licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR. La directora 

Laura Espinoza Bejarano está ausente con justificación.  ACUERDO EN FIRME. ------------ 

ARTÍCULO 4: Dictamen de fiscalización No.030-2022, presentado por el licenciado 

Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde remite la solicitud de 

aprobación de la Beca Técnica no reembolsable, por el monto de ₵463.650,00, tramitado 

en el expediente 1003-0010, a favor de María José Bonilla Fallas, cantón Corredores para 

cursar la carrera Técnico profesional en secretariado ejecutivo en el Instituto CATEC, 

Sede en Ciudad Neily, programa académico correspondiente a los meses de junio 2022 a 

mayo 2023.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 06. Aprobar la Beca Técnica no reembolsable, por el monto de ₵463.650,00, 

tramitado en el expediente 1003-0010, a favor de María José Bonilla Fallas, cantón 

Corredores para cursar la carrera Técnico profesional en secretariado ejecutivo en el 

Instituto CATEC, Sede en Ciudad Neily, programa académico correspondiente a los 

meses de junio 2022 a mayo 2023, presentado mediante dictamen de fiscalización No.30-

2022, presentado por el licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de 

JUDESUR. La directora Laura Espinoza Bejarano está ausente con justificación.  

ACUERDO EN FIRME. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 5: Dictamen de fiscalización No.031-2022, presentado por el licenciado 

Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde remite la solicitud de 

aprobación de la Beca Técnica no reembolsable, por el monto de ₵387.596,00, tramitado 

en el expediente 1003-0011, a favor de Marjorie García Tiffer, cantón Corredores para 

cursar la carrera Técnico en asistente de pacientes en el Instituto CATEC, Sede en 

Ciudad Neily, programa académico correspondiente a los meses de julio 2022 a abril 

2023.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 07. Aprobar la Beca Técnica no reembolsable, por el monto de ₵387.596,00, 

tramitado en el expediente 1003-0011, a favor de Marjorie García Tiffer, cantón 

Corredores para cursar la carrera Técnico en asistente de pacientes en el Instituto 

CATEC, Sede en Ciudad Neily, programa académico correspondiente a los meses de julio 

2022 a abril 2023, presentado mediante dictamen de fiscalización No.31-2022, presentado 

por el licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR.  La directora 

Laura Espinoza Bejarano está ausente con justificación.  ACUERDO EN FIRME. ------------ 

ARTÍCULO 6: Dictamen de fiscalización No.032-2022, presentado por el licenciado 

Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde remite la solicitud de 

aprobación de la Beca Técnica no reembolsable, por el monto de ₵463.650,00, tramitado 

en el expediente 1003-0012, a favor de Glenda Yariela Vargas Fallas, cantón Corredores 

para cursar la carrera Técnico profesional en secretariado ejecutivo en el Instituto CATEC, 

Sede en Ciudad Neily, programa académico correspondiente a los meses de junio 2022 a 

mayo 2023.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 08. Aprobar la Beca Técnica no reembolsable, por el monto de ₵463.650,00, 

tramitado en el expediente 1003-0012, a favor de Glenda Yariela Vargas, cantón 

Corredores para cursar la carrera Técnico profesional en secretariado ejecutivo en el 

Instituto CATEC, Sede en Ciudad Neily, programa académico correspondiente a los 

meses de junio 2022 a mayo 2023, presentado mediante dictamen de fiscalización No.32-

2022, presentado por el licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de 

JUDESUR. La directora Laura Espinoza Bejarano está ausente con justificación.    

ACUERDO EN FIRME. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 7: Dictamen de fiscalización No.033-2022, presentado por el licenciado 

Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde remite la solicitud de 

aprobación de la Beca Técnica no reembolsable, por el monto de ₵398.816,00, tramitado 

en el expediente 1003-0013, a favor de Hannia Cerdas Barrantes, cantón Corredores para 

cursar la carrera Técnico en asistente de pacientes en el Instituto CATEC, Sede en 

Ciudad Neily, programa académico correspondiente a los meses de julio 2022 a abril 

2023.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 09. Aprobar la Beca Técnica no reembolsable, por el monto de ₵398.816,00, 

tramitado en el expediente 1003-0013, a favor de Hannia Cerdas Barrantes, cantón 

Corredores para cursar la carrera Técnico en asistente de pacientes en el Instituto 

CATEC, Sede en Ciudad Neily, programa académico correspondiente a los meses de julio 

2022 a abril 2023, presentado mediante dictamen de fiscalización No.33-2022, presentado 

por el licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR. La directora 

Laura Espinoza Bejarano está ausente con justificación.   ACUERDO EN FIRME. ----------- 

ARTÍCULO 8: Dictamen de fiscalización No.035-2022, presentado por el licenciado 

Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde remite la solicitud de 

aprobación de la Beca Técnica no reembolsable, por el monto de ₵398.816,00, tramitado 

en el expediente 1003-0014, a favor de Jeimerith Patricia Jiménez Loria, cantón 

Corredores para cursar la carrera Técnico en farmacia privada en el Instituto CATEC, 

Sede en Ciudad Neily, programa académico correspondiente a los meses de julio 2022 a 

abril 2023.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 10. Aprobar la Beca Técnica no reembolsable, por el monto de ₵398.816,00, 

tramitado en el expediente 1003-0014, a favor de Jeimerith Patricia Jiménez Loria, cantón 

Corredores para cursar la carrera Técnico profesional en secretariado ejecutivo en el 

Instituto CATEC, Sede en Ciudad Neily, programa académico correspondiente a los 

meses de julio 2022 a abril 2023, presentado mediante dictamen de fiscalización No.35-

2022, presentado por el licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de 

JUDESUR. La directora Laura Espinoza Bejarano está ausente con justificación.    

ACUERDO EN FIRME. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 9: Dictamen de fiscalización No.034-2022, presentado por el licenciado 

Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde remite la solicitud de 

aprobación de la Beca Técnica no reembolsable, por el monto de ₵463.650,00, tramitado 

en el expediente 1003-0016, a favor de Zeneida Montezuma Bejarano, cantón Corredores 

para cursar la carrera Técnico profesional en secretariado ejecutivo en el Instituto CATEC, 

Sede en Ciudad Neily, programa académico correspondiente a los meses de junio 2022 a 

mayo 2023.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 11. Aprobar la Beca Técnica no reembolsable, por el monto de ₵463.650,00, 

tramitado en el expediente 1003-0016, a favor de Zeneida Montezuma Bejarano, cantón 

Corredores para cursar la carrera Técnico profesional en secretariado ejecutivo en el 

Instituto CATEC, Sede en Ciudad Neily, programa académico correspondiente a los 

meses de junio 2022 a mayo 2023, presentado mediante dictamen de fiscalización No.34-

2022, presentado por el licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de 

JUDESUR. La directora Laura Espinoza Bejarano está ausente con justificación.    

ACUERDO EN FIRME. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 10: Dictamen de fiscalización No.040-2022, presentado por el licenciado 

Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde remite la solicitud de 

aprobación de la Beca Técnica no reembolsable, por el monto de ₵463.650,00, tramitado 

en el expediente 1003-0018, a favor de Jeimy Nicole González López, cantón Corredores 

para cursar la carrera Técnico profesional en secretariado ejecutivo en el Instituto CATEC, 

Sede en Ciudad Neily, programa académico correspondiente a los meses de setiembre 

2022 a agosto 2023.  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 12. Aprobar la Beca Técnica no reembolsable, por el monto de ₵463.650,00, 

tramitado en el expediente 1003-0018, a favor de Jeimy Nicole González López, cantón 

Corredores para cursar la carrera Técnico profesional en secretariado ejecutivo en el 

Instituto CATEC, Sede en Ciudad Neily, programa académico correspondiente a los 

meses de setiembre 2022 a agosto 2023, presentado mediante dictamen de fiscalización 

No.40-2022, presentado por el licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de 
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JUDESUR. La directora Laura Espinoza Bejarano está ausente con justificación.    

ACUERDO EN FIRME. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 11: Dictamen de fiscalización No.028-2022, presentado por el licenciado 

Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde remite la solicitud de 

aprobación de la Beca Técnica no reembolsable, por el monto de ₵518.441,00, tramitado 

en el expediente 1003-0007, a favor de Gilary Paola Sánchez Badilla, cantón Corredores 

para cursar la carrera Técnico en corte y confección de ropa niño y niña en el Instituto 

CATEC, Sede en Ciudad Neily, programa académico correspondiente a los meses de 

mayo 2022 a mayo 2023.  ------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 13. Aprobar la Beca Técnica no reembolsable, por el monto de ₵518.441,00, 

tramitado en el expediente 1003-0007, a favor de Gilary Paola Sánchez Badilla, cantón 

Corredores para cursar la carrera Técnico en corte y confección de ropa niño y niña en el 

Instituto CATEC, Sede en Ciudad Neily, programa académico correspondiente a los 

meses de mayo 2022 a mayo 2023, presentado mediante dictamen de fiscalización 

No.28-2022, presentado por el licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de 

JUDESUR. La directora Laura Espinoza Bejarano está ausente con justificación.    

ACUERDO EN FIRME. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 12: Dictamen de fiscalización No.052-2022, presentado por el licenciado 

Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde remite expediente 

universitario de solicitud de crédito universitario 100% reembolsable, a nombre de 

Cristhian Yedef Martínez Vindas con el respectivo análisis financiero y dictamen revisado 

por parte este Departamento; en el cual se verifica y se acoge la recomendación crediticia 

brindada por el Departamento de Operaciones, mediante memorando R&C-181-2022. ----- 

ACUERDO 14. Aprobar el crédito universitario 100% reembolsable, a nombre de Cristhian 

Yedef Martínez Vindas con el respectivo análisis financiero y dictamen revisado por parte 

este Departamento, por el monto de ¢10.138.313,00, tramitado en el expediente N°0302-

1677, Cantón de Buenos Aires para cursar el Bachillerato y Licenciatura en Enfermería en 

la Universidad Latina de Costa Rica, Sede en Pérez Zeledón, en el cual se verifica y se 

acoge la recomendación crediticia brindada por el Departamento de Operaciones, 
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mediante memorando R&C-181-2022 y presentado mediante el Dictamen de fiscalización 

No.052-2022, presentado por el licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de 

JUDESUR. La directora Laura Espinoza Bejarano está ausente con justificación.  

ACUERDO EN FIRME. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 13: Dictamen de fiscalización No.053-2022, presentado por el licenciado 

Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde remite expediente 

universitario de solicitud de crédito universitario 100% reembolsable, a nombre de Jean 

Carlo Morera López con el respectivo análisis financiero y dictamen revisado por parte 

este Departamento; en el cual se verifica y se acoge la recomendación crediticia brindada 

por el Departamento de Operaciones, mediante memorando R&C-184-2022.  ---------------- 

ACUERDO 15. Aprobar el crédito universitario 100% reembolsable, a nombre de Jean 

Carlo Morera López con el respectivo análisis financiero y dictamen revisado por parte 

este Departamento, por el monto de ¢17.958.028,00, tramitado en el expediente N°0302-

1678, Cantón de Buenos Aires para cursar la Licenciatura en Medicina y Cirugía en la 

Universidad Latina de Costa Rica, Sede San Pedro, en el cual se verifica y se acoge la 

recomendación crediticia brindada por el Departamento de Operaciones, mediante 

memorando R&C-184-2022 y presentado mediante el Dictamen de fiscalización No.053-

2022, presentado por el licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de 

JUDESUR. La directora Laura Espinoza Bejarano está ausente con justificación.  

ACUERDO EN FIRME. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 14: Dictamen de fiscalización No.039-2022, presentado por el licenciado 

Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde remite la solicitud de 

aprobación de la Beca Técnica no reembolsable, por el monto de ₵398.816,00, tramitado 

en el expediente 1003-0017, a favor de Angélica Maria Barquero Gorgona, cantón 

Corredores para cursar la carrera Técnico en corte y confección de ropa niño y niña en el 

Instituto CATEC, Sede en Ciudad Neily, programa académico correspondiente a los 

meses de mayo 2022 a mayo 2023.  ----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 16. Aprobar la Beca Técnica no reembolsable, por el monto de ₵398.816,00, 

tramitado en el expediente 1003-0017, a favor de Angélica Maria Barquero Gorgona, 
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cantón Corredores para cursar la carrera Técnico en asistente de pacientes en el Instituto 

CATEC, Sede en Ciudad Neily, programa académico correspondiente a los meses de 

setiembre 2022 a junio 2023, presentado mediante dictamen de fiscalización No.39-2022, 

presentado por el licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR. 

La directora Laura Espinoza Bejarano está ausente con justificación.  ACUERDO EN 

FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPITULO VI. ASUNTOS VARIOS DE DIRECTORES: -------------------------------------------- 

ARTÍCULO 15: La directora Marielos Castillo Serrano, presenta a junta directiva de 

JUDESUR la siguiente moción: ----------------------------------------------------------------------------- 

Mociono en el sentido de que nos reunamos con un representante de ACODELGO, un 

representante de los concesionarios, con la jefatura de seguridad y vigilancia del Depósito 

Libre, Jefe Puesto Aduanero de Golfito, al gerente del Ministerio de Hacienda, esto con el 

fin de que se tomen las medidas necesarias para dar un servicio de calidad a los 

visitantes del Depósito Libre Comercial de Golfito, ya que nos debemos a los visitantes, 

quiero solicitar a la parte afectada sea posible entregue documento que acredite su queja 

de las reiteradas ocasiones  que se suspendió el servicio por  parte del Ministerio de 

Hacienda, y afectará así a los quejosos, para solicitar las medias necesarias para que no 

se vuelva a presentar esta situación. ----------------------------------------------------------------------- 

El señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la junta directiva de JUDESUR, somete 

a votación la moción presentada por la directora Marielos Castillo Serrano, misma que no 

tuvo la cantidad suficiente de votos, fueron seis votos a favor y cuatro en contra. ------------ 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión al ser las quince horas con treinta 

minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

              Rigoberto Núñez Salazar                              Alejandro Chévez Meza 

                          Presidente                                                   Secretario 
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