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ACTA ORDINARIA 07-2023. Acta número siete correspondiente a la sesión ordinaria 

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, de forma presencial y virtual por la plataforma Microsoft Teams, a las diez 

horas con once minutos del catorce de febrero del dos mil veintitrés, 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; Marielos Castillo 

Serrano, representante de la Municipalidad de Corredores Aires; Alejandro Chévez Meza, 

representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de 

Golfito; Jasmín Porras Mendoza, representante del Poder Ejecutivo; Sonia Calderón 

Salas, representante de la Municipalidad de Coto Brus; Ana del Carmen Morales Mora, 

representante de la Municipalidad de Golfito; Laura Espinoza Bejarano, representante del 

sector indígena; Juan Carlos Muñoz Gamboa, representante de la Municipalidad de 

Buenos Aires; Guillermo Vargas Rojas, representante de las cooperativas(presente de 

forma virtual desde su lugar de residencia); Guido Lerici Salazar, representante del sector 

productivo; el licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR y la 

licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR (presente de forma 

virtual y presencial). Se deja constancia que la sesión se realiza de forma bimodal a 

través de la plataforma Teams tomando en cuenta el acuerdo ACU-08-35-2022. ------------- 

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

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA N°07-2023: -------------- 

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión ordinaria N°07-2023. - 

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

2. Atención a representantes de la Junta de educación de la Escuela San Luis de 

Colinas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Lectura y aprobación del acta sesión ordinaria No. 05-2023 y el sesión ordinaria No. 

06-2023. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Informe de Dirección Ejecutiva. ------------------------------------------------------------------------- 
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5. Lectura de correspondencia. ----------------------------------------------------------------------------- 

6. Asuntos varios de directores. ---------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 01. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión ordinaria N° 07-2023. 

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

CAPITULO II. ATENCIÓN A REPRESENTANTES DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN 

ESCUELA SAN LUIS DE COLINAS: ---------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 2: El señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la junta directiva de 

JUDESUR, solicita al licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. que se 

refiera al tema. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diez horas con dieciocho minutos, ingresa a la sala de sesiones la licenciada 

Jenny Martinez González, jefa del departamento de operaciones, quien da los buenos 

días e informa que como parte administrativa hacemos la gestión ante la junta de 

educación de la escuela para que ellos hicieran el reintegro del dinero que es lo que 

corresponde de acuerdo a reglamento y la normativa que tenemos, es un proyecto que no 

se ejecutaron los recursos, la propuesta nuestra fue que se puede hacer un proyecto 

nuevo pero que ellos deben devolver el dinero, yo les hice un informe para que todos 

estuvieran al tanto de la situación y esperar a ver cuál es la posición que ellos traen hoy. – 

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

más cordial bienvenida a los señores y señoras de la Junta de educación de la Escuela 

San Luis de Colinas, les da los buenos días, presenta a cada miembro de la junta, solicita 

que seamos concretos y se les da quince a veinte minutos, les doy la palabra. --------------- 

El director Juan Carlos Muñoz Gamboa, da la bienvenida a los señores y señoras de la 

Junta de educación de la Escuela San Luis de Colinas, procede a presentar a los 

visitantes: Mercedes que es parte de la junta de educación, Catalina Salas, el ingeniero 

Bryan, la señora Johana que es la directora de la escuela y el señor Hans. -------------------- 

Toma la palabra el señor Hans, quien da los buenos días y menciona que les gustaría 

escuchar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

El director Juan Carlos Muñoz Gamboa, menciona que ya la licenciada Jenny nos hizo un 
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resumen y se indicó que se debe devolver el dinero a como lo indica el reglamento y la 

Ley. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El señor Hans, menciona que lo que nos trae aquí el día de hoy es que basados en esa 

preocupación, si bien es cierto la junta de educación cumplió con todos los requisitos 

establecidos, se licito la obra, pero la DIE lastimosamente en este país nos para el 

proyecto y a partir de ahí se para toda la obra con un problema adicional, que es que la 

junta en aquel momento había licitado y alguien había ganado la licitación, cuando entra 

Johana como educadora la llaman y le consultan que cuando inician con la obra o que se 

le pague, ante la Ley está claro que si la licitación fue clara, transparente y todo y cumplió 

con todos los requisitos, había que pagarle para no sufrir una demanda, tampoco soy 

profesional para saber qué era lo que había que plantear ante la DIE. Lastimosamente 

JUDESUR siempre ha sido el apoyo a las comunidades pobres, la idea de esta junta 

nunca fue no ejecutar la obra, hasta el día de hoy ha sido una junta honesta porque no se 

ha perdido el dinero, al señor de la contratación pudimos haberle dicho que teníamos 

recursos para poderle pagar, nada de eso ha sucedido porque la gente ha sido 

colaboradora y ha querido ayudar a la escuela, gracias a Dios está la DIE hoy aquí que 

puede explicar ampliamente porque la escuela no se ha logrado hacer, quiero que quede 

claro que no ha sido culpa de la junta, quiero que me entiendan y que lo tengan a bien 

que nunca fue culpa y nunca ha sido el interés de la junta de educación dejarse la plata, 

en realidad hasta el día de hoy el proyecto sigue vivo, entonces yo creo que y en el 

convenio decía que si el proyecto no se lleva a cabo, los fondos tiene que devolverse y 

hoy el proyecto sigue vivo, yo les digo señores hagan conciencia, no creo que treinta y un 

millones o treinta y dos millones para una comunidad que está lejos, sea un traspié para 

ustedes, una junta que está entrando, una junta que quiere hacer cosas buenas y nuevas, 

siento que a veces JUDESUR ha perdido más proyectos. Pedirles de corazón que 

analicen. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

La directora Marielos Castillo Serrano, consulta las razones del porque en su momento no 

se devolvió el dinero.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El señor Hans, menciona, Doña Marielos disculpe, creo que esa pregunta se le hizo a la 

gente de JUDESUR desde hace tiempo, no le dieron seguimiento, si a los seis meses, si 

al año o a los dos años, JUDESUR llega y visita la comunidad, se sienta con la junta 

educativa y le dice señores cómo va el proyecto de ustedes. --------------------------------------- 

La directora Marielos Castillo Serrano, consulta a la licenciada Jenny Martinez González, 

jefa del departamento de operaciones que si nos puede aclarar ese asunto. ------------------ 

La licenciada Jenny Martinez González, jefa del departamento de operaciones, responde 

que ella tiene desde el dos mil dieciocho donde se hizo la solicitud del reintegro del 

dinero. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Hans, menciona que es la fecha en que entra la señora Johana y antes del dos 

mil dieciocho porque ya ha tenido varios años de estar ahí el proyecto. ------------------------- 

La directora Marielos Castillo Serrano, menciona que bueno le han dado seguimiento, la 

pregunta mía va, en que el proyecto se realizó, está el aula, está la batería sanitaria. ------- 

El señor Hans, responde que no, el aula que esta es la misma que ha estado toda la vida, 

el aula que está ahí no tiene fondos de JUDESUR, cuando se presentó el proyecto Doña 

Marielos y lo gano el contratista. ---------------------------------------------------------------------------- 

La directora Marielos Castillo Serrano, menciona que ella quiere escuchar a Jenny, ella 

conoce bien como está la situación y a ver si nos explica del seguimiento que ustedes 

dieron, porque siento que los funcionarios de la DIE, conocen un poco sobre el asunto. ---- 

La señora Catalina Salas, menciona que las dos opciones que nosotros tendríamos para 

poder financiar estas obras, una es que nosotros durante el año podamos hacer un 

depósito de fondos de lo que hace falta, que para eso son condiciones complejas que no 

podemos asegurar en que mes se podría hacer, pero teniendo también el aporte de 

JUDESUR, creo que también sería un empuje que podría tenerse para que se puedan 

depositar el resto de los fondos al centro educativo o bien que también JUDESUR pudiese 

financiar un poco más, eso lo pongo sobre la mesa porque serían las dos opciones que 

tendríamos, esa segunda seria de mucha ayuda para la junta y para la misma dirección, 

porque podríamos tener más pronto lo que se requiere para poder iniciar el proceso de 

contratación de las obras que como bien lo dijo Bryan, son ochenta y siete millones en 
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este momento, ese es un presupuesto que se actualizo hace poco y en este monto 

tenemos un asunto fluctuante en la construcción que a veces hace que tengamos un 

monto al día de hoy y que al final las obras cuando finalicen sea un monto mayor y eso 

podría ser asumido por la dirección de infraestructura. ----------------------------------------------- 

La licenciada Jenny Martinez González, jefa del departamento de operaciones, menciona 

que ahí más bien ustedes tienen los insumos para poder presentar un nuevo proyecto y 

que JUDESUR les pueda financiar, mi recomendación es presentar un proyecto 

totalmente nuevo que venga con todos los planos que ustedes tienen y con todos los 

productos ajustados a la realidad de hoy y que se pueda hacer la totalidad del proyecto, 

nosotros les ofrecimos la colaboración para poderlos guiar y acompañar en el proceso, 

porque el proyecto hay que construirlo. ------------------------------------------------------------------- 

El señor Hans, menciona que porque más bien la moción no va en el sentido de que 

JUDESUR logre financiar el resto que hace falta, si ya hay un dinero, porque no plantearlo 

de esa forma y no partir de cero donde ya estamos hoy por hoy con un avance casi más 

de la mitad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La licenciada Jenny Martinez González, jefa del departamento de operaciones, menciona 

que igual hay que replantearlo y dos, no podemos ir en contra de nuestra Ley y nuestro 

reglamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Hans, menciona que el proyecto no se ha realizado no es porque la junta haya 

hecho algo mal, es por el hecho que yo creo que desde el inicio la criatura nació mal. Hoy 

por hoy presentar un proyecto nuevo, ustedes saben que las políticas de este país son 

variantes y son cambiantes, hoy está la junta directiva de JUDESUR y puede que mañana 

no este, vamos a dejar una comunidad totalmente desarmada, como es posible reajustar 

este proyecto como tal en el camino a cómo va, cuando usted me habla de que la Ley no 

nos permite, el reglamento no nos permite, la junta no ha hecho nada ilegal o mal hasta 

hoy, el proyecto está vivo y el espíritu del proyecto como tal está vivo, y es que si usted 

me dice a mí, es que nunca hicieron nada con esos fondos y se quedó vetado, pido 

disculpas pero para mí ese es un asunto diferente. A veces creo que como JUDESUR no 
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me pide como requisito a mí que la DIE autorice el proyecto de ese calibre, entonces no 

sé quién es culpable si la junta o JUDESUR. ------------------------------------------------------------ 

La directora Jasmin Porras Mendoza, menciona que creo que no vamos a llegar a nada, 

ya cada uno presento su visión, yo apoyo absolutamente lo que dice Jenny, nosotros no 

podemos ir en contra de la Ley, tenemos que hacer las cosas de manera correcta y si la 

manera correcta es a como ella lo plantea, deberá hacerse así y yo los insto a que 

presenten el proyecto tal y como se les dice, no les estamos diciendo que no les vamos 

aprobar nada y en ningún momento les estamos cerrando las puertas, para nosotros el 

desarrollo es primordial y esta junta si lo quiere, lo que paso en el pasado ya nosotros no 

lo podemos arreglar y no podemos seguir haciendo las cosas a como se hacía antes o en 

los momentos que hubo errores, que no se hizo tal cosa, sí, pero ahora es momento de 

corregir las cosas de aquí en adelante y estar a la disposición de colaborarles siempre y 

acelerar las cosas, yo se Don Juan Carlos lo dijo que se tardan mucho en las cosas, sí, 

pero vamos a acelerar, vamos a trabajar y de verdad que nos podemos a disposición de 

colaborarles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La señora Catalina Salas, consulta que si la junta y nosotros como DIE para poderlos 

asesorar, se valora el renfoque del proyecto, estaríamos hablando que para JUDESUR es 

un nuevo proyecto que tiene que presentarse, pero si la justificación de ese nuevo 

proyecto es para la propia junta educativa e inclusive a JUDESUR se le presenta como 

una justificación el hecho de que hay que renfocar el proyecto, porque el proyecto ya no 

cuesta treinta millones, sino que cuesta ochenta millones, podría quedar ahí validado el 

hecho de que nosotros si validamos el proyecto, creo que es un factor que creo que la 

junta si quiere que quede defendido para ellos y me parece importante incluso para todo 

el equipo, es el hecho de que eso ya tendría una ventaja para que se pueda valorar en 

que el proyecto vuelva a entrar, porque como les digo, es un proyecto muy necesario y si 

nosotros ya lo llevamos en este punto tan avanzado, el hecho de que se reenfoque que tal 

vez lo podemos presentar así, creo que daría un poquito de importancia el proyecto, 

teniendo todos los insumos técnicos que se tienen, poniéndolo sobre la mesa con lo que 

ustedes están diciendo. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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La licenciada Jenny Martinez González, jefa del departamento de operaciones, menciona 

que en la justificación se puede poner no hay ningún problema, nosotros nos ponemos a 

disposición y me gustaría que nos reuniéramos toda la parte técnica para ver cómo 

podemos empezar a desarrollar el proyecto. ------------------------------------------------------------- 

E señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la junta directiva de JUDESUR, agradece 

a los señores y señoras de la Junta de educación de la Escuela San Luis de Colinas por 

su visita, ya Jenny les dijo que se reúnan para ver el proyecto como tal, muchas gracias. - 

Al ser las once horas con diez minutos se retiran de la sala de sesiones los señores y 

señoras de la Junta de educación de la Escuela San Luis de Colinas y el señor Rigoberto 

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

la sesión y se retoma al ser las once horas con veintiséis minutos. ------------------------------- 

CAPITULO III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA SESIÓN ORDINARIA No. 05-

2023 Y SESIÓN ORDINARIA No. 06-2023: ------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 3: Lectura, comentario y aprobación del acta ordinaria N°05-2023 del treinta y 

uno de enero del dos mil veintitrés. ------------------------------------------------------------------------- 

SE DIFIERE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 4: Lectura, comentario y aprobación del acta ordinaria N°06-2023 del siete de 

febrero del dos mil veintitrés. --------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 02. Aprobar el acta ordinaria N°06-2023 del siete de febrero del dos mil 

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

CAPITULO IV. INFORME DE DIRECCIÓN EJECUTIVA: ------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5: Oficio P.M.-06-2023 de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, 

presupuesto, del trece de febrero del dos mil veintitrés, donde remite el informe de 

liquidación presupuestaria 2022. Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el 

numeral 4.3.19 de las normas técnicas sobre presupuesto público relacionado con la 

información sobre la liquidación presupuestaria que debe remitirse a la Contraloria 

General de la Republica, adjunto el informe de cita, con el fin contar con la revisión y 

aprobación respectiva y que se eleve a junta directiva para el trámite correspondiente; 

dicho documento cuenta con la siguiente información: Resultados de la liquidación 
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presupuestaria e información complementaria. Además, se adjunta la aplicación del 

procedimiento P FIN 07 por medio del cual se calculó y determinó el superávit específico 

derivado de la Ley Orgánica de JUDESUR, No. 9356 y los Reglamentos vigentes 

aplicables, a partir de la definición establecida en la norma 1.1. de las Normas Técnicas 

sobre Presupuesto Público, N-1-2012-DC-DFOE, emitidas mediante Resolución R-DC-24-

2012 de la Contraloría General de la República (NTPP) para el periodo económico 2021 

de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, con el 

fin contar con la revisión y aprobación respectiva y que se eleve a junta directiva para el 

trámite correspondiente. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Liquidación y evaluación presupuestaría 2022 
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ACUERDO 3. Aprobar el informe de liquidación presupuestaria 2022, expuesto por el 

licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero y según el memorando 

P.M.-06-2023 de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, presupuesto, según se detalla: -- 
JUDESUR 

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 

AL 31 DICIEMBRE 2022 

En colones 

 

Presupuesto 
Institucional Ejecución % 

INGRESOS 
   INGRESOS CORRIENTES 1 995 512 048,00   3 230 034 792,19  162% 

INGRESOS DE CAPITAL 82 316 238,00   684 891 681,09  832% 

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 1 177 887 235,49   10 518 701 045,55  0% 

INGRESOS TOTAL 3 255 715 521,49   14 433 627 518,83  443% 

EGRESOS 
   REMUNERACIONES 893 299 980,00   779 885 741,99  87% 

    SERVICIOS 587 133 078,00   548 390 499,57  93% 

    MATERIALES Y SUMINISTROS 51 806 826,00   31 795 317,67  61% 

    INTERESES Y COMISIONES -     -    
 

DETALLE DEL SUPERAVIT ESPECIFICO

LEY 9356

Superavit especifico aplicación articulo 59, inciso a Ley 9356 70,867,504.55       9,370,290,407.76   

Superavit especifico aplicación articulo 59, inciso B Ley 9356 463,889,125.00     

Superavit especifico aplicación articulo 59, inciso C Ley 9356 2,025,570,386.50  

Financiamientos canton Golfito 460,028,570.37                              

Financiamientos canton Corredores 323,393,313.20                              

Financiamientos canton Osa 267,096,434.78                              

Financiamientos canton Coto Brus 271,018,995.33                              

Financiamientos canton Buenos Aires 387,885,090.22                              

Becas canton Golfito 76,400,549.50                                

Becas canton Corredores 64,999,780.39                                

Becas canton Osa 61,977,503.23                                

Becas canton Coto Brus 54,554,080.55                                

Becas canton Buenos Aires 58,216,068.92                                

Superavit especifico aplicación articulo 59, inciso D Ley 9356 6,781,035,898.36  

Reembolsable canton Golfito 1,121,567,544.95                           

Reembolsable canton Corredores 1,496,160,472.61                           

Reembolsable canton Osa 717,492,779.05                              

Reembolsable canton Coto Brus 456,780,251.41                              

Reembolsable canton Buenos Aires 489,915,554.80                              

No Reembolsable canton Golfito 551,967,342.25                              

No Reembolsable canton Corredores 471,156,712.49                              

No Reembolsable canton Osa 500,083,004.38                              

No Reembolsable canton Coto Brus 397,348,800.50                              

No Reembolsable canton Buenos Aires 578,563,435.92                              

Transitorio IV Inciso d, de la Ley 9356 28,927,493.35       

Fiscalizacion 213,391,094.67     213,391,094.67      

LEY 7730

Aplicación articulo 11, inciso a 1,004,622,186.52   

Aplicación articulo 11, inciso B 371,565,002.57     

Financiamientos canton Golfito 43,194,542.31                                

Financiamientos canton Corredores 59,091,660.64                                

Financiamientos canton Osa 49,988,188.09                                

Financiamientos canton Coto Brus 44,729,625.78                                

Financiamientos canton Buenos Aires 57,057,332.12                                

Becas canton Golfito 21,540,330.21                                

Becas canton Corredores 36,801,840.15                                

Becas canton Osa 18,453,260.03                                

Becas canton Coto Brus 401,198.79                                     

Becas canton Buenos Aires 40,307,024.45                                

Superavit especifico Aplicación articulo 11, inciso C 633,057,183.95     

Reembolsable canton Golfito 15,345,912.51                                

Reembolsable canton Corredores 10,230,607.64                                

Reembolsable canton Osa 10,230,607.64                                

Reembolsable canton Coto Brus 7,672,955.74                                  

Reembolsable canton Buenos Aires 137,059,263.26                              

No Reembolsable canton Golfito 284,688,802.75                              

No Reembolsable canton Corredores 1,260,169.37                                  

No Reembolsable canton Osa 58,531,003.03                                

No Reembolsable canton Coto Brus 69,671,110.90                                

No Reembolsable canton Buenos Aires 38,366,751.11                                

10,588,303,688.95  

mailto:secreactas@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

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

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               14 

 

 

 

 

  

 -    
 ACTIVOS FINANCIEROS 110 341 774,00   66 937 442,46  61% 

    BIENES DURADEROS 444 904 138,00   59 698 440,76  13% 

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES 669 459 142,13   621 032 756,38  93% 

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 461 390 535,91   384 593 414,79  83% 

 
-    

  CUENTAS ESPECIALES 37 380 047,45   -    0% 

        TOTAL DE EGRESOS 3 255 715 521,49   2 492 333 613,62  77% 

SALDO TOTAL (0,00) 11 941 293 905,21  
 Mas ajuste de la conciliación contabilidad - presupuesto 

   (-) Registro de planilla universitaria N° 17 2022, se aumenta el egreso (451 500,00) 
  Superávit ajustado 2022 11 940 842 405,21  

 Menos:  Saldos con destino específico 10 588 303 688,95  
 Superávit libre 

 
1 352 538 716,26  

     DETALLE DEL SUPERAVIT ESPECIFICO 
   LEY 9356 
   Superávit especifico aplicación artículo 59, inciso a Ley 9356 
 

70 867 504,55  
 Superávit especifico aplicación artículo 59, inciso B Ley 9356 

 
463 889 125,00  

 Superávit especifico aplicación artículo 59, inciso C Ley 9356 
 

2 025 570 386,50  
 Financiamientos cantón Golfito 460 028 570,37  

  Financiamientos cantón Corredores 323 393 313,20  
  Financiamientos cantón Osa 267 096 434,78  
  Financiamientos cantón Coto Brus 271 018 995,33  
  Financiamientos cantón Buenos Aires 387 885 090,22  
  Becas cantón Golfito 76 400 549,50  
  Becas cantón Corredores 64 999 780,39  
  Becas cantón Osa 61 977 503,23  
  Becas cantón Coto Brus 54 554 080,55  
  Becas cantón Buenos Aires 58 216 068,92  
  Superávit especifico aplicación artículo 59, inciso D Ley 9356 

 
6 781 035 898,36  

 Reembolsable cantón Golfito 1 121 567 544,95  
  Reembolsable cantón Corredores 1 496 160 472,61  
  Reembolsable cantón Osa 717 492 779,05  
  Reembolsable cantón Coto Brus 456 780 251,41  
  Reembolsable cantón Buenos Aires 489 915 554,80  
  No Reembolsable cantón Golfito 551 967 342,25  
  No Reembolsable cantón Corredores 471 156 712,49  
  No Reembolsable cantón Osa 500 083 004,38  
  No Reembolsable cantón Coto Brus 397 348 800,50  
  No Reembolsable cantón Buenos Aires 578 563 435,92  
  Transitorio IV Inciso d, de la Ley 9356 

 
28 927 493,35  

     Fiscalización 
 

213 391 094,67  
     LEY 7730 

   Aplicación artículo 11, inciso a  
   Aplicación artículo 11, inciso B 
 

371 565 002,57  
 Financiamientos cantón Golfito 43 194 542,31  

  Financiamientos cantón Corredores 59 091 660,64  
  Financiamientos cantón Osa 49 988 188,09  
  Financiamientos cantón Coto Brus 44 729 625,78  
  Financiamientos cantón Buenos Aires 57 057 332,12  
  Becas cantón Golfito 21 540 330,21  
  Becas cantón Corredores 36 801 840,15  
  Becas cantón Osa 18 453 260,03  
  Becas cantón Coto Brus 401 198,79  
  Becas cantón Buenos Aires 40 307 024,45  
  Superávit especifico Aplicación artículo 11, inciso C 

 
633 057 183,95  

 Reembolsable cantón Golfito 15 345 912,51  
  Reembolsable cantón Corredores 10 230 607,64  
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Reembolsable cantón Osa 10 230 607,64  
  Reembolsable cantón Coto Brus 7 672 955,74  
  Reembolsable cantón Buenos Aires 137 059 263,26  
  No Reembolsable cantón Golfito 284 688 802,75  
  No Reembolsable cantón Corredores 1 260 169,37  
  No Reembolsable cantón Osa 58 531 003,03  
  No Reembolsable cantón Coto Brus 69 671 110,90  
  No Reembolsable cantón Buenos Aires 38 366 751,11  
  

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

ARTÍCULO 6: Memorando ALJ-M-0005-2023 del licenciado Pablo Torres Henríquez, 

asesor legal de JUDESUR, del seis de febrero del dos mil veintitrés, donde indica lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“En canto a los gastos por la visita de la comitiva Presidencial a la Zona Sur, debemos tener 

presente que para la colaboración solicitada por su despacho, se debe atender la siguiente 

normativa: REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE FONDOS DE CAJA CHICA DE 

LA JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE 

PUNTARENAS CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1º—Objeto. El presente Reglamento 

tiene por objeto regular la organización, funcionamiento y control del fondo fijo denominado Caja 

Chica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas. Se 

establecerán dos cajas chicas, cuyos fondos deberán ser administrados por el funcionario 

encargado del departamento de Tesorería usadas única y exclusivamente en la adquisición de 

servicios y materiales y suministros tan indispensables y de verdadera urgencia, así como el 

suministro de combustible para la institución que justifique su pago fuera de los trámites 

ordinarios establecidos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Artículo 5º—Tope máximo. El tope máximo para solicitud de vales por caja chica es de 

¢200.000,00. Este tope podrá incrementarse mediante resolución razonada de la Administración. 

No se realizarán erogaciones por concepto de incremento del tope máximo, cuando se trate de 

servicios de alimentación y gastos de representación, salvo autorización específica de la Junta 

Directiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Es completamente claro que existe la posibilidad desde nuestra normativa interna de realizar 

gastos por alimentación y colaborar en esta importante gira pero es necesario un acuerdo expreso 

de nuestro Jerarca Junta Directiva ya que actualmente este gasto está limitado a un millón de 

colones por vale de Caja Chica, siendo que se requiere más dinero la autorización se hace 

indispensable. Por otro lado al respecto la nueva Ley General de Contratación Pública y su 

reglamento específicamente establece: Artículo 12. Compra con Fondos de Caja Chica. Se 

exceptúan de los procedimientos ordinarios las compras realizadas que sean para gastos menores, 

indispensables e impostergables, siempre que no excedan el diez por ciento (10%) del monto 

previsto para la licitación reducida correspondiente al régimen ordinario, para la adquisición de 

bienes y servicios, regulado en el artículo 36 de la Ley General de Contratación Pública. ------------ 

Esta excepción resulta aplicable únicamente para la contratación de bienes, obras o servicios, 

siempre que: a) La solución sea indispensable e impostergable. b) La adquisición no resulte más 

onerosa que el procedimiento ordinario de contratación a realizar. c) Se acredite el costo beneficio 

para la Administración. d) No haya fragmentación. De no cumplir con los supuestos indicados en 

los incisos anteriores, se deberán aplicar los procedimientos ordinarios previstos en la Ley 
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General de Contratación Pública. Las compras a través de Caja Chica, deberán quedar 

debidamente registradas en el sistema digital unificado, dejando constancia de la totalidad de la 

documentación generada en relación con la compra realizada, facilitando que dicha actuación 

pueda ser conocida por cualquier interesado; asimismo, éstas se realizarán respetando toda 

regulación institucional y general vigente al momento de efectuarse la compra. Las instituciones 

públicas que realicen compras por Caja Chica deberán establecer las disposiciones institucionales 

que atiendan la proyección de flujo de caja de los gastos menores a sufragar y determinen los 

responsables del manejo del Fondo de Caja Chica; así como establecer un procedimiento 

institucional de operación y los correspondientes mecanismos de control, atendiendo las 

disposiciones de la Ley General de Contratación Pública. Cuando corresponda, dichas 

disposiciones deberán emitirse de conformidad con las directrices referidas a la modalidad de 

pago que emita la Tesorería Nacional en su condición de Órgano Rector del Subsistema de 

Tesorería y sus competencias constitucionales en materia de pago a nombre del Estado. Los 

Fondos de Caja Chica no deberán utilizarse para realizar operaciones distintas a las que se 

destinan esos recursos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Este monto actualmente es de alrededor de 66 millones de colones, sea que su 10% es alrededor de 

6.6 millones de colones, que podrían autorizarse por caja chica, sin embargo JUDESUR en este 

momento dispone únicamente de 5.000.000,00 de colones, así las cosas se recomienda: 

RECOMENDACIÓN: Se recomienda autorizar mediante acuerdo expreso, que la Administración 

de JUDESUR, pueda incrementar el monto de Caja Chica, por esta vez y únicamente para sufragar 

los gastos de alimentación de la comitiva presidencial de febrero de 2023, a la Zona Sur, con el fin 

de atender debidamente a los dignatarios que nos visitan, este incremento será hasta el tope 

disponible de 5 millones en la partida por dichos gastos. OTROS DATOS DE INTERES: Como 

parte de las comunicaciones con el Despacho Presidencial, tenemos que el gasto por persona 

diario es de 13.500,00 colones, por persona por tres días y que se debe atender alrededor de 80 

personas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO 4. Autorizar a la administración de JUDESUR, incrementar el monto de caja 

chica, por esta vez y únicamente para sufragar los gastos de alimentación de la comitiva 

presidencial de febrero del 2023 a la zona sur, según se expone en el memorando ALJ-M-

0005-2023 del licenciado Pablo Torres Henríquez, asesor legal de JUDESUR, con el fin 

de atender debidamente a los dignatarios que nos visitan, este incremento será hasta el 

tope disponible de 5 millones en la partida gastos protocolarios, como parte de las 

comunicaciones con el Despacho Presidencial, tenemos que el gasto por persona diario 

es de ₡13.500,00 colones, por persona por tres días. ACUERDO EN FIRME. ---------------- 

ARTÍCULO 7: El señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la junta directiva de 

JUDESUR, propone a la junta directiva de JUDESUR, realizar una sesión extraordinaria el 

jueves dieciséis de febrero del dos mil veintitrés a las diez horas, para ver los temas de 

informe de dirección ejecutiva, lectura de correspondencia y asuntos varios de directores.  
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ACUERDO 05. Realizar una sesión extraordinaria el jueves dieciséis de febrero del dos 

mil veintitrés a las diez horas, para ver los temas de informe de dirección ejecutiva, lectura 

de correspondencia y asuntos varios de directores. ACUERDO EN FIRME. ------------------- 

CAPITULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA: ----------------------------------------------- 

- Se dejó para ver en sesión extraordinaria del jueves dieciséis de febrero del dos mil 

veintitrés.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

- Se dejó para ver en sesión extraordinaria del jueves dieciséis de febrero del dos mil 

veintitrés. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión al ser las doce horas con cincuenta y 

cinco minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 

 

              Rigoberto Núñez Salazar                              Alejandro Chévez Meza 

                          Presidente                                                   Secretario 
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