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SESIÓN EXTRAORDINARIA  -  No. 200-2016 

Sesión Extraordinaria número doscientos, de la Junta de Desarrollo Regional de 
la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el doce de 

noviembre del dos mil dieciséis, al ser las ocho de la mañana, en la sala de 

sesiones de la oficina administrativa en el Depósito Libre Comercial de Golfito, 

local número cincuenta y uno, contando con la presencia de: ---------------------- 

                    Rigoberto Núñez Salazar           Gabriel Villachica Zamora 

                    Edwin Duartes Delgado             Rose Mary Montenegro Rodríguez 
                    Mario Lázaro Morales                María de los Ángeles Brown Valerín 

                    Susan Naranjo López                Maribel Porras Cambronero     

                    Jorge Badilla Méndez                Wilfrido Fallas Barrantes   

                                                             

                    Lic. Roy Alvarado Gamboa         Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR 

                    Licda. Lolita Arauz Barboza        Secretaria de Actas de JUDESUR 

Ausente la directora Evelyn Alemán Blandón, quien justificó su ausencia en la 
sesión ordinaria No. 827-2016, que no podía asistir a la sesión de hoy por 

atender asuntos familiares. ----------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 1º- Comprobación del Cuórum: -------------------------------------- 

Se comprueba el cuórum de Ley, con diez directores presentes.-------------------- 

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

ARTÍCULO  2º- Saludo y apertura de la sesión: -------------------------------- 
Preside la sesión el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta 

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

A continuación el señor Edwin Duartes Delgado procede a leer la agenda del día 

de hoy. --------------------------------------------------------------------------------- 

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) Informe Dirección Ejecutiva. -------------------------- 
En virtud de lo anterior, se acuerda: ------------------------------------------------ 

Aprobar la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 200-2016. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-01-200-2016. --------------------------- 

ARTÍCULO 4º-Informe de Dirección Ejecutiva: --------------------------------- 

Ingresan a la sala de sesiones, el MBA. Andrés Solano Miranda (Jefe del 

Departamento de Desarrollo de JUDESUR), la MBA. Jenny Martínez González 
(Jefa del Departamento de Becas), la MBA. Grethel Murillo Avendaño (Encargada 

de Presupuesto), la MBA. Ana Azofeifa Pereira (Encargada de Mercadeo). -------- 

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

los buenos días a los funcionario de JUDESUR y la bienvenida. --------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que cuando uno recibe un 

documento para ser analizado, normalmente en Excel le dan un consolidado y se 
puede ver con claridad la información, de lo contrario nosotros estaríamos 

ayunos de la información y así no se puede trabajar, por favor les solicitamos 

que nos ayuden con eso, que la información la podamos visualizar con más 

fluidez y más claridad. ----------------------------------------------------------------- 

El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Director Ejecutivo de JUDESUR) menciona que 

muy sorprendido de alguna manera con esta situación, si hacemos remembranza 

de todo lo que se ha manejado en este sentido, la información de lo que es el 
Plan Presupuesto, se emitió desde la semana pasada el 4 de noviembre, si bien 
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es cierto ahí está todo el consolidado y hay que analizarlo desde su inicio hasta el 

final para poder conceptualizarlo como corresponde, de igual manera nosotros en 
lo particular creo en el equipo de trabajo que tengo a nivel de la institución, en la 

transparencia, en la sinceridad con que se ha manejado el tema y esto 

fundamentalmente apegado al ordenamiento jurídico que tiene la institución en 

estos momentos, recordemos que evidentemente nosotros tenemos un deber 

evidentemente de apegarnos a toda nuestra estructura presupuestaria a lo que 

está establecido en la distribución de los recursos, en la asignación de los gastos 
y demás. Yo particularmente evidenciando y viviendo el día a día con el equipo 

de trabajo de los esfuerzos en todo sentido que se han hecho, para poder 

presentar una serie de escenarios desde el punto de vista posibilidades 

presupuestarias, es claro que hay que entender de parte de ustedes que vienen 

empezando y que tiene que empoderarse e ir familiarizándose con toda la 

metodología de trabajo que nos impone una organización como esta y el 

ordenamiento jurídico. Dentro de los escenarios que se han manejado, es claro 
que la institución a nivel de presupuesto y por ende todo lo que se dio a nivel de 

la misma Contraloria, porque evidentemente iba en un estado de desequilibrio, y 

que son derivadas de la misma estructura que la Ley nos impone atender. Los 

números están hechos tal y como están establecidos en el ordenamiento jurídico, 

los escenarios, las posibilidades y es claro que el comportamiento de los ingresos 

tributarios viene a la baja y esa es la realidad de la institución y ahora vamos a 
ver todos los números y desde ya se las adelanto y manifiesto, que las 

posibilidades que nosotros tenemos para darle sostenibilidad al gasto para el año 

2017 con esta estructura es de cinco meses, cinco meses para cubrir el gasto tal 

y como está establecido y esa es la realidad de la institución. El día de hoy está 

todo el equipo quienes les van a presentar el Plan Presupuesto 2017 y el Plan 

Operativo. ------------------------------------------------------------------------------ 

Toma la palabra el MBA. Andrés Solano Miranda (Jefe del Departamento de 
Desarrollo de JUDESUR), da los buenos días y menciona que Doy Roy acaba de 

hacer un historial muy importante, venimos de un presupuesto que fue devuelto 

y tenemos que ajustarlo y corra porque el tiempo es corto y es lo primero que 

tenemos que hacer, de ahí que con mi entrada hace ocho días, nos dimos la 

tarea de ver el tema de proyectos y vamos a poner el ejemplo del proyecto de la 

Fundación Corcovado. Primero, no hay ningún proyecto nuevo aprobado, todo 
viene ya del año anterior o son proyectos aprobados del 2016 que ya están con 

recursos comprometidos, convenios firmados o contratos firmados. La normativa 

de JUDESUR dice que los proyectos deben ser aprobados y desembolsados en 

etapas de acuerdo al avance de cada uno de estos proyectos, entonces 

pongamos la perspectiva de esta forma: un proyecto de cien millones, cuyo 

dinero se presupuestó para el dos mil dieciséis y a noviembre de este año no se 
ha girado ni siquiera el primer desembolso, ¿ustedes creen que el segundo 

desembolso se podrá girar este año? No se va a poder hacer, tiene que 

liquidarse, tiene que venir aquí a Junta a aprobarse, no va a salir con tiempo, si 

yo no incorporo esa segunda etapa en el ordinario 2017, tendría que esperarme 

hasta un extraordinario del otro año, y ese extraordinario saldría entre abril y 

mayo, ahí lo que estamos haciendo es jugándola que el desfase de ese proyecto 

venga a repercutir directamente en el ente ejecutor porque el ente ejecutor 
adquiere compromisos con un tercero, de ahí es donde ustedes puede llegar a 
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ver obras sin terminar, presupuestos desfasados por una falta de planificación en 

ese sentido. El proyecto del MINAET es muy parecido a este, la ventaja que tiene 
ese proyecto de la Fundación Corcovado es que ni siquiera han empezado, sin 

embargo yo tengo que incorporarlo por lo menos el primero o segundo tracto 

midiendo de que el otro año se va a empezar hacer, ¿Qué pasa? Y ustedes me 

dirán ¿Por qué, si no tiene ni siguiera un compromiso? Bueno porque hay un 

contrato firmado, hay un acuerdo tomado por la Junta de JUDESUR, interventora 

o no interventora, fue un acuerdo que dice que se aprueba y que se incorpore a 
un documento presupuestario, nosotros estamos entrando en análisis proyecto 

por proyecto para determinar que vamos hacer con cada uno, pero señor 

pónganse en mis zapatos por favor se los pido, son 43 proyectos, y ahí está Don 

Roy que no me deja mentir, dos días antes de presentar el presupuesto este 

servidor tuvo que hacer una gira a los cantones para comprobar físicamente el 

avance de algunos proyectos para ver si se podían o no incorporar, para ver en 

que avance estaban, en este sentido es como empezar de cero en cuanto a 
proyectos. Ahora, se sorprenden porque hay montos diferentes, si efectivamente 

van a ver montos diferentes, porque son etapas diferentes e inclusive hay 

proyectos que pasan de su totalidad, porque no se van a poder ejecutar este 

año, al menos yo no me considero tan irresponsable como para traer aquí un 

proyecto que ustedes le desembolsen segundo tracto, sin ni siquiera a ver 

empezado el primero, yo eso tengan la seguridad que no lo voy hacer, prefiero 
que la ejecución salga mal a que esto les traiga algún problema. Eso es lo que 

nosotros hicimos con el presupuesto y por eso es un presupuesto ajustado, 

porque se ajustó a la realidad que esta JUDESUR. ---------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que muy entendible y 

comprensible  lo que manifiesta Andrés, aunque así yo obviamente mi parte de 

trabajo ha sido en el área de los que hacen no casi de los que deciden sino de los 

que hacen y por eso comprando bastante bien, aunque así nosotros tenemos una 
responsabilidad muy grande y por ejemplo en el caso que nos menciona Andrés, 

que debe ser ajustados obviamente, si un proyecto se estableció con unos datos 

económicos en un periodo, eso es muy cambiante y si se desfaso en la ejecución 

del proyecto, hay que hacer ajustes presupuestarios, hacer ajustes en los 

montos en los que se originó inicialmente; sin embargo, para efectos de la Junta, 

lo ideal sería que nosotros veamos el monto original, el dato que se desfaso y el 
nuevo dato en el que esta, con esa información que es sencilla nosotros podemos 

visualizar mejor las cosas. Uno entiende que usted acaba de entrar a laborar y 

obviamente es como iniciar de nuevo aunque ya conozca el oficio, eso no debe 

ser nada fácil, sin embargo, yo si me pongo en su zapato y me imagino que 

todos mis compañeros igual, también nosotros tenemos una responsabilidad muy 

grande por la que debemos dar cuentas, ese es mi punto de vista. ---------------- 
El MBA. Andrés Solano Miranda (Jefe del Departamento de Desarrollo de 

JUDESUR), menciona a la directora Maribel que efectivamente reconozco que ahí 

fallamos, por lo menos yo falle en no presentar esa información, tal vez es 

porque el modo era diferentes, entonces por lo menos yo asumo cosas y ahí si 

falle, asumí de que íbamos a ver la información a mano y ahí si reconozco que 

hay una falla. -------------------------------------------------------------------------- 

La MBA. Ana Azofeifa Pereira (Encargada de Mercadeo) menciona que el 
presupuesto de la parte de mercadeo está en ₵200.000.000,00, si los ingresos 
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suben es probable que ese presupuesto pueda subir un poco o se manejaría a 

nivel de infraestructura y equipamiento. --------------------------------------------- 
La directora Susan Naranjo López, menciona a Ana Azofeifa que no le queda 

claro, ese diez por ciento ¿Cuánto es el aproximado que está sacando? Del 

presupuesto total de JUDESUR y ¿a qué refiere ese cuarenta y el sesenta 

remanente dónde queda?. ------------------------------------------------------------ 

La MBA. Ana Azofeifa Pereira (Encargada de Mercadeo) responde a Susan 

Naranjo que el diez por ciento eran como quinientos y resto de millones, 
entonces lo que yo hice fue tomar un cuarenta por ciento que son 

₵200.000.000,00 y eso es para publicidad y mercadeo, el otro sesenta por ciento 

queda para equipamiento en el Depósito Libre y para lo que es los proyectos 

nuevos de infraestructura, porque así está establecido en la Ley, como 

necesitaba tener un orden y una guía, no podía dejar abierto. --------------------- 

La MBA. Grethel Murillo Avendaño (Encargada de Presupuesto) menciona que 

cuando se hagan los reglamentos ahí se debe reglamentar donde ya se defina 
cuánto es para publicidad y mercadeo y cuánto es para la infraestructura del 

centro comercial. ---------------------------------------------------------------------- 

La MBA. Ana Azofeifa Pereira (Encargada de Mercadeo) menciona que también 

porque ella debe tener un orden y una planificación, tiene que partir de un 

número saber que se puede hacer o que no se puede hacer el otro año, si lo 

dejamos abierto ni ella misma se podría planificar y eso es necesario, entonces 
yo les pedí que me dieran un cuarenta por ciento y si eso es lo que se va a 

reglamentar, yo saber que durante todos los años el ingreso de ese diez por 

cuento un cuarenta por ciento es para publicidad y mercadeo. Quería hacerles 

esa pequeña introducción, para que quede claro que a partir de los ingresos que 

tengo hago mi plan de trabajo. ------------------------------------------------------- 

El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Director Ejecutivo de JUDESUR) consulta a los 

miembros de Junta que si todos están bien enfocados en lo que es la distribución 
de los ingresos a nivel de Ley, estamos hablando de porcentajes y demás, 

porque Ana Azofeifa está hablando del diez por ciento. ----------------------------- 

El director Jorge Badilla Méndez, menciona que lo que no me queda claro es que 

si ese sesenta siempre le queda a Mercadeo o lo deja como un remanente. ------ 

La directora Susan Naranjo López, menciona que en adición a lo que menciona 

Jorge, ¿Quién define ese sesenta-cuarenta? Porque como bien lo dijo Grethel 
Murillo, no está reglamentado, entonces no me queda claro, si es discrecional 

ese sesenta- cuarenta o ¿de dónde deviene esa división? -------------------------- 

La MBA. Ana Azofeifa Pereira (Encargada de Mercadeo), responde que la Ley 

dice, hasta un diez por ciento para publicidad y Mercadeo, el equipamiento y el 

financiamiento de nuevos proyectos de infraestructura, o sea en ese rubro del 

diez por cuento tenemos tres objetivos que hay que cumplir, si yo agarro todo 
para mercadeo, dejaríamos la parte de equipamiento y todo lo que es la 

infraestructura por fuera y tenemos que pensar en que todos los años hay que 

invertir para modernizar este centro comercial, ahí es donde hay que trabajar, 

entonces un poco fue discrecional, pero más que todo fue tomando en cuenta lo 

que hemos venido invirtiendo en mercadeo y publicidad en los años anteriores y 

que ese monto puede subir y puede bajar y eso es importante tenerlo claro. 

Cuando nos reunimos discutimos que el mercadeo es muy importante, pero el 
equipamiento y lo que es la infraestructura también hay que invertirle dinero y si 
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estamos hablando que mercadeo va a tomar ₵200.000.000,00, solo van a 

quedar trescientos y resto de millones para infraestructura nueva del Depósito, 
entonces yo dije que me dieran un cuarenta por ciento y con eso vamos a 

trabajar, todavía eso no está reglamentado y es lo que hay que definir. ---------- 

A continuación la MBA. Ana Azofeifa Pereira (Encargada de Mercadeo) expone a 

la Junta Directiva de JUDESUR el Plan Operativo de lo que es Mercadeo de la 

siguiente manera: --------------------------------------------------------------------- 
PROGRAMA O 

SUBPROGRAMA: 
MERCADEO INSTITUCIONAL 

 

MISION: 
 

Diseñar e implementar una estrategia integrada de Mercadeo y Publicidad para JUDESUR y el Depósito 

Libre de Golfito, con el fin de posicionar la imagen en la mente de los clientes e incrementar la visitación 
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La MBA. Jenny Martínez González (Jefa del Departamento de Becas) da los 

buenos días y menciona que el Plan Operativo de Becas se resume en los dos 
productos que ofrece este programa que son las Becas de Secundaria y los 

créditos Universitarios, quiero hacerles una aclaración antes de que iniciemos y 

es que el programa de becas anteriormente antes de que la Ley 9356, era un 

programa autosuficiente, es decir, se financiaba con sus propios ingresos, 

propiamente con lo que son los intereses que generan los créditos que están en 

periodo de pago, las amortizaciones de los créditos también que están en 
recuperación y también se utilizaban los intereses que se generaban de las 

inversiones, los recursos que están invertidos, entonces con eso nosotros 

financiábamos todos los gastos operativos del programa, viáticos, combustible, 

luz, agua, teléfono toda la parte operativa, porque todos los gastos operativos se 

dividen por programa y eso lo van a ver con la compañera Grethel. Cuando entra 

en vigencia la Ley 9356 esa Ley no contempla lo que son los ingresos de 

financieros de JUDESUR, solamente habla de los tributario, alquileres y parqueos, 
entonces como no están contemplados en la Ley, no se incluyeron en el 

presupuesto, entonces nosotros tenemos solamente el 10% que le corresponde a 

Becas que la Ley 9356 y la 7730 es el mismo porcentaje que igual se divide un 

20% para cada cantón y no tiene ninguna variación; sin embargo nosotros 

tenemos que sujetarnos al 15% que le corresponde a la administración, porque 

de ahí se tiene que tomar todas las remuneraciones y todos los gastos operativos 
del departamento. En el Plan Operativo siempre viene la parte estratégica que va 

a venir amarrada con lo que es el crédito Universitario y becas de secundaria, 

pro adicionalmente siempre se venía y se ponían otros objetivos u otras metas 

operativas que el departamento necesita hacer, en esta oportunidad nosotros lo 

resumimos únicamente a esos dos objetivos estratégicos, porque como les 

comente anteriormente, los recursos son demasiado limitados, entonces este 

Plan Operativo está amarrado con el Plan Estratégico de JUDESUR, además de 
eso el programa de Becas y el programa de Desarrollo participa en el Plan 

Nacional de Desarrollo que es el que establece el Gobierno. ------------------------ 

Seguidamente la MBA. Jenny Martínez González (Jefa del Departamento de 

Becas) expone a la Junta Directiva de JUDESUR el Plan Operativo de lo que es el 

departamento de Becas de la siguiente manera: ------------------------------------ 
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La MBA. Jenny Martínez González (Jefa del Departamento de Becas), en el 

presupuesto si se va a ver todo el monto, aquí en este cuadro solo aparece 
seiscientos sesenta y cinco, pero en realidad es un monto mayor, porque 

tenemos que dar el  cumplimiento de los compromisos, es importante aclararles 

acá, que lo que se ha asignado para el tema del combustible, viáticos es un 

monto muy pequeño que nosotros somos llamados a colocar esos cuatrocientos 

cuarenta y siete millones, sin embargo lo recursos que tenemos para salir al 

campo no son suficientes. ------------------------------------------------------------- 
La directora Susan Naranjo López, consulta que como está la determinación, 

porque el inciso c) nos habla de un 10% para becas, pero ¿porque se determina 

cuatrocientos cuarenta y siete millones que no son reembolsables y sesenta y 

cinco millones para las que si son reembolsables? Eso cual fue el criterio que 

utilizo para hacer esa división. -------------------------------------------------------- 

La MBA. Jenny Martínez González (Jefa del Departamento de Becas), responde 

que hay un porcentaje que se divide en reembolsable y no reembolsable, que eso 
sí lo define la Junta Directiva, nosotros como parte tecnica hacemos la propuesta 

y decimos cuales son los compromisos que hay que honrar tanto de Universidad 

como de Secundaria y esa es la propuesta para nuevos créditos y nuevas becas, 

en este momento está 90-10. Porque recordemos que la parte del crédito 

universitario tiene el ingreso de todas las recuperaciones que se tienen que 

volver a colocar, en este momento no se está utilizando porque la Ley no lo 
contemple, pero los recursos si están. ----------------------------------------------- 

El director Wilfrido Fallas Barrantes, menciona que ahí si se pierde, porque acaba 

de decirles que no podíamos reutilizarlos. ------------------------------------------- 

La MBA. Jenny Martínez González (Jefa del Departamento de Becas), responde 

que en estos momentos la Ley no lo permite, la Ley no está contemplando todo 

lo que son ingresos financieros, entonces no están incluidos en el presupuesto, 

antes si se utilizaban, aquí no están incorporados, esos sesenta y cinco millones 
corresponden al 10% de los tributarios y se está incorporando una parte del 

superávit. ------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Susan Naranjo López, menciona a Jenny que su parámetro fue por 

acuerdo de Junta 90-10. -------------------------------------------------------------- 

La MBA. Jenny Martínez González (Jefa del Departamento de Becas), responde 

que esa fue la propuesta que nosotros como técnicos hacemos y que la Junta 
acogió. ---------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, consulta a Jenny que si ¿esto ya está tomado? 

La MBA. Jenny Martínez González (Jefa del Departamento de Becas), responde 

que sí. ---------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, consulta a Jenny que ¿hace cuánto tiempo se 

tomó ese acuerdo de 90-10, y cuál es el estudio que antecede para ese 90-10? 
Porque si me preocupa que 90% sea no reembolsable, estamos hablando de 

mucho dinero, adicionalmente, ¿qué sirve de base?, yo sé que es un ente que 

procura el desarrollo de la zona y todo, pero me preocupa algo tan dispara a la 

hora de asignación de créditos, eso por una parte; adicionalmente este 10% en 

el inciso c) de esta norma habla en el segundo párrafo que dice que el monto 

designado por modalidad educativa debe establecerse de conformidad con 

estudios técnicos que determine la demanda existente para cada una de ellas, 
esto en relación con educación superior, ¿JUDESUR se ha dado la tarea de hacer 
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estos estudios técnicos con respecto a demandas para hacer una propuesta de 

sesenta y cinco millones? Porque hablamos de 15 becas aproximadamente, 
entonces no sabemos si esa distribución se hizo, si se hizo por carreras, la 

demanda de lo que necesita la zona, ¿JUDESUR se dio a la tarea de hacer algún 

estudio o tiene algo encaminado? ---------------------------------------------------- 

La MBA. Jenny Martínez González (Jefa del Departamento de Becas), responde 

que lo del 90-10 se tomó desde el año pasado, porque hay que tomar en cuenta 

algo, cuando un estudiante recibe el beneficio de beca y pasa de año, tiene 
derecho de seguir recibiéndola, entonces nosotros adquirimos un compromiso 

que hay que honrarlo, en base a eso es que se tomó ese 90-10, además como 

les comentaba, todos los créditos que están en periodo de pago, todas esas 

recuperaciones se pueden volver a utilizar únicamente en crédito reembolsable, 

entonces los tributarios a nosotros históricamente nos han dado apenas para 

cumplir con los compromisos y para otorgar nuevas becas en la parte de 

secundaria porque es muy poquito lo que se recibe, entonces siempre se ha 
tomado del otro lado para fortalecer la parte de crédito universitario, aquí estos 

son nuevos, son 50 créditos nuevos, pero nosotros adicionalmente tenemos más 

de 200 créditos que están en periodo de estudio pero aquí no se ve. En cuanto a 

la demanda, sí se hizo un estudio y se determinó en ese momento cuales eran 

las carreras que nosotros debíamos apoyar por cantón y se trabajó en esa línea, 

sin embargo cuando nosotros sacamos esa línea, no era lo que se esperaba 
porque los estudiantes no venían a solicitar créditos y después que eso debe ir 

amarado con el asunto de los proyectos. Sí es necesario hacer ese estudio que 

Susan menciona, lo que pasa es que horita estamos amarrados porque no 

tenemos como pagarlo. --------------------------------------------------------------- 

Continúa el MBA. Andrés Solano Miranda (Jefe del Departamento de Desarrollo 

de JUDESUR), expone a la Junta Directiva de JUDESUR el Plan Operativo de lo 

que es el departamento de Desarrollo que fue el mismo que presento el Lic. 
Percy donde se menciona los proyectos de desarrollo. ------------------------------ 

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

consulta al MBA. Andrés Solano que si se puede aprobar el presupuesto sin 

establecer la ejecución de algunos de esos proyectos que no estén para 

segundos desembolsos o los que no vayan a generar los perjuicios. --------------- 

El MBA. Andrés Solano Miranda (Jefe del Departamento de Desarrollo de 
JUDESUR), responde que no, por ejemplo, Concepción de Pilas, ese estaba para 

el 2016 por cincuenta y siete millones y algo, vean que se pasa el mismo monto 

al ordinario del 2017, porque ese proyecto no se va a poder ejecutar este año, si 

yo lo saco y no lo incorporo en el 2017 queda desfasado. -------------------------- 

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

menciona que si hay un presupuesto que a nosotros no nos convence, se mete 
en el presupuesto sin perjuicio que después lo revisemos.-------------------------- 

El MBA. Andrés Solano Miranda (Jefe del Departamento de Desarrollo de 

JUDESUR), responde que el presupuesto es un pre-supuesto e incorporar un 

recurso aquí y la Contraloria lo ha dicho, no garantiza o no adquiere un 

compromiso de desembolso, para eso se necesita que la normativa interna de 

JUDESUR sea aplicada. ---------------------------------------------------------------- 
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La directora Maria de los Ángeles Brown Valerín, consulta que si es obligación 

recibirle los proyectos a la gente y se recibe todo y después comienza la 
ejecución, no entiendo eso. ----------------------------------------------------------- 

El MBA. Andrés Solano Miranda (Jefe del Departamento de Desarrollo de 

JUDESUR), explica que eso tiene que salir de política de Junta, sin embargo en el 

departamento de desarrollo nosotros no vamos a poder aprobar proyectos, yo 

tengo una proyección por lo menos a un año, porque la Ley establece que para 

aprobar proyectos deben darse una serie de circunstancias y condiciones, la 
primera condición que debe darse es un Plan Estratégico, la Ley dice que a partir 

de la publicación de la Ley tiene seis meses la Junta para hacer el Plan 

Estratégico, entonces estamos que la Ley se publicó el 13 de junio del 2016, o 

sea que nosotros en diciembre ya tendríamos que tener un Plan Estratégico y eso 

no va hacer así, la segunda condición que la Ley establece es que para que el 

proyecto venga a Junta debe pasar por un filtro y ese filtro se llama Jefe del 

Departamento de Desarrollo institucional y Planificación, ese departamento debe 
revisar todo eso y traerlo a Junta y ese departamento no existe para empezar y 

no existe ni la plaza, y para eso hay que primero crear esa plaza pero pedir 

permiso a la STAP y tiene que crearse y hacer una estructura diferente en 

MIDEPLAN eso es otra cosa que nos está deteniendo y la tercera que creo que es 

la más difícil, es que todos los proyectos tiene que ir a las Municipalidades a 

recibir un aval, esas Municipalidades van a tener que reglamentar o poner en sus 
procesos como van a tener que llegar los entes ejecutores, nosotros estamos 

proyectando por lo menos un año para esto. En buena teoría el proyecto entra a 

Desarrollo, Desarrollo lo analiza lo ve y primero que debe estar de acuerdo al 

Plan, una vez que esté de acuerdo al Plan se analiza tanto administrativa, tecnica 

y la económico social, eso me da un indicador, ese indicador debería ser quien 

determine cuál va hacer la prioridad de ese proyecto. ------------------------------ 

Seguidamente la MBA. Grethel Murillo Avendaño (Encargada de Presupuesto) 
mediante el memorando P.M.-A.F.M-12-2016 presenta a Junta Directiva de 

JUDESUR el Plan Presupuesto Institucional Ajustado 2017, mediante la siguiente 

presentación: -------------------------------------------------------------------------- 

INGRESOS ---------------------------------------------------------------------------- 
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2017 AJUSTADO  

CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS 

INGRESOS CORRIENTES       5.507.492.243,86  38,59% 

      

INGRESOS TRIBUTARIOS       3.759.950.197,22    

OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS       3.759.950.197,22    

Ingresos tributarios diversos           3.759.950.197,23    

Ingresos tributarios diversos Convenio Hacienda              532.944.104,00    

Ingresos tributarios diversos Administración              484.050.913,98    

Ingresos tributarios diversos MK               322.700.609,32    

Ingresos tributarios diversos Becas              322.700.609,32    

Ingresos tributarios diversos Desarrollo           2.097.553.960,60    

      

INGRESOS NO TRIBUTARIOS       1.747.542.046,64    

      

Venta de Bienes y Servicios       1.747.542.046,64    

Venta de Servicios           1.692.443.476,64    

Alquileres       1.692.443.476,64    

Alquiler de edificios e instalaciones           1.692.443.476,64    
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Otros servicios             55.098.570,00    

Venta de otros servicios                55.098.570,00    

      

FINANCIAMIENTO       8.763.599.524,57  61,41% 

      

Recursos de vigencias anteriores       8.763.599.524,57    

Superávit libre              351.904.220,90    

Superávit libre Administración                   1.500.000,00    

Superávit Libre Deposito              350.404.220,90    

      

Superávit especifico       8.411.695.303,67    

Superávit especifico Desarrollo           8.311.752.477,05    

      

Superávit especifico Becas                99.942.826,62    

Total Ingresos 2017    14.271.091.768,43  100,00% 

 
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2017 AJUSTADO 

COMPARATIVO INGRESOS 

PARTIDA Presupuesto 2017 

PRESENTADO CGR 

 Presupuesto 

ajustado 2017 

 Diferencia 

INGRESOS CORRIENTES 4.925.528.633,64 35,22% 5.507.492.243,86 39% 581.963.610,22 

INGRESOS TRIBUTARIOS 3.044.193.765,00  3.759.950.197,22  715.756.432,22 

Ingresos tributarios diversos Convenio 
Hacienda 

532.944.104,00  532.944.104,00  - 

Ingresos tributarios diversos 

Administración 

376.687.449,15  484.050.913,98  107.363.464,83 

Ingresos tributarios diversos MK 251.124.966,10  322.700.609,32  71.575.643,22 

Ingresos tributarios diversos Becas 251.124.966,10  322.700.609,32  71.575.643,22 

Ingresos tributarios diversos Desarrollo 1.632.312.279,65  2.097.553.960,60  465.241.680,95 

     - 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.881.334.868,64  1.747.542.046,64  (133.792.822,00) 

     - 

Venta de Bienes y Servicios 1.642.496.470,64  1.747.542.046,64  105.045.576,00 

Alquiler de edificios e instalaciones 1.587.397.900,64  1.692.443.476,64  105.045.576,00 

Venta de otros servicios 55.098.570,00  55.098.570,00  - 

     - 

Renta de activos financieros 238.838.398,00  -  (238.838.398,00) 

Ingresos varios no especificados Becas 95.019.009,00  -  (95.019.009,00) 

Ingresos varios no especificados Desarrollo 143.819.389,00  -  (143.819.389,00) 

     - 

INGRESOS DE CAPITAL 531.953.049,00 3,80% - 0% (531.953.049,00) 

     - 

Recuperación de prestamos 531.953.049,00  -  (531.953.049,00) 

Recuperación de préstamos al sector 
privado Desarrollo 

347.187.048,00  -  (347.187.048,00) 

Recuperación de préstamos al sector 

privado Becas 

184.766.001,00  -  (184.766.001,00) 

     - 

FINANCIAMIENTO 8.527.534.949,89 60,98% 8.763.599.524,57 61% 236.064.574,68 

Recursos de vigencias anteriores 8.527.534.949,89  8.763.599.524,57  236.064.574,68 

Superávit libre 587.700.000,00  351.904.220,90  (235.795.779,10) 

Superávit libre Administración 27.700.000,00  1.500.000,00  (26.200.000,00) 

Superávit Libre Deposito 560.000.000,00  350.404.220,90  (209.595.779,10) 

     - 

Superávit especifico 7.939.834.949,89  8.411.695.303,67  471.860.353,78 

Superávit especifico Desarrollo 7.831.684.103,19  8.311.752.477,05  480.068.373,86 

     - 

Superávit especifico Becas 108.150.846,70  99.942.826,62  (8.208.020,08) 

Total Ingresos 2017 13.985.016.632,53 100,00% 14.271.091.768,43 100% 286.075.135,89 
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EGRESOS 
PRESUPUESTO ORDINARIO AJUSTADO AÑO 2017 

CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS 

En colones 

Código Partida PRESUPUESTO 2017 % 

0 REMUNERACIONES 386.385.369,00 3% 

1 SERVICIOS 516.039.962,97 4% 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 32.158.116,00 0% 

4 ACTIVOS FINANCIEROS 684.752.598,12 5% 

5 BIENES DURADEROS 644.859.034,88 5% 

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 996.752.209,60 7% 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.123.597.714,53 57% 

9 CUENTAS ESPECIALES 2.886.546.763,32 20% 

 TOTAL 14.271.091.768,43 100% 

 
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2017 

COMPARACION PRESUPUESTO ORDINARIO 2017 PRESENTADO CGR EN SETIEMBRE / PRESUPUESTO AJUSTADO 

CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS 

En colones 

Código Partida PRESUPUESTO 2017  PRESUPUESTO 

AJUSTADO 2017 

 DIFERENCIA 

SIPP    

0 REMUNERACIONES 1.037.780.326,00 7% 386.385.369,03 3% (651.394.957,01) 

    -  - 

1 SERVICIOS 994.180.463,00 6% 516.039.962,98 4% (478.140.500,02) 

    -  - 

2 MATERIALES Y 

SUMINISTROS 

62.353.000,00 0% 32.158.116,00 0% (30.194.884,00) 

    -  - 

4 ACTIVOS FINANCIEROS 637.691.742,00 4% 684.752.598,12 5% 47.060.856,12 

    -  - 

5 BIENES DURADEROS 839.474.613,16 5% 644.859.034,88 5% (194.615.578,28) 

    -  - 

6 TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 

922.880.028,85 6% 996.752.209,60 7% 73.872.180,75 

    -  - 

7 TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 

7.663.375.179,00 50% 8.123.597.714,53 57% 460.222.535,53 

    -  - 

9 CUENTAS ESPECIALES 3.151.031.922,76 21% 2.886.546.763,32 20% (264.485.159,44) 

 TOTAL 15.308.767.274,78 100% 14.271.091.768,43 100% (1.037.675.506,34) 

EGRESOS POR PROGRAMA 
 PRESUPUESTO ORDINARIO AJUSTADO AÑO 2017 

 CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS 

 En colones 

Códig
o 

Partida PRESUPUESTO 2017 % PROGRAMA  
ADMINISTRACI

ON 

% PROGRAMA  
DEPOSITO 

% PROGRAMA 
DESARROLLO 

% PROGRAMA 
BECAS 

% 

SIPP 

0 REMUNERACI
ONES 

386.385.369,00 3% 225.406.594,00 27
% 

40.451.173,00 4% 85.145.706,00 1% 35.381.896,00 5% 

1 SERVICIOS 516.039.962,97 4% 67.420.849,98 8% 417.822.752,00 37
% 

11.254.544,00 0% 19.541.817,00 3% 

2 MATERIALES 
Y 

SUMINISTRO
S 

32.158.116,00 0% 7.656.033,00 1% 18.427.083,00 2% 4.083.334,00 0% 1.991.666,00 0% 

4 ACTIVOS 
FINANCIERO

S 

684.752.598,12 5% - 0% - 0% 535.064.290,12 5% 149.688.308,00 23% 

5 BIENES 
DURADEROS 

644.859.034,88 5% - 0% 644.859.034,88 57
% 

- 0% - 0% 

6 TRANSFEREN
CIAS 

CORRIENTES 

996.752.209,60 7% 534.444.104,00 64
% 

14.598.773,00 1% - 0% 447.709.332,60 68% 

7 TRANSFEREN

CIAS DE 
CAPITAL 

8.123.597.714,53 57% - 0% - 0% 8.123.597.714,53 70% - 0% 

9 CUENTAS 
ESPECIALES 

2.886.546.763,32 20% - 0% - 0% 2.886.546.763,32 25% - 0% 

 TOTAL 14.271.091.768,43 100

% 

834.927.580,98 100

% 

1.136.158.815,88 100

% 

11.645.692.351,

96 

100

% 

654.313.019,60 100% 

 

mailto:Judesur@ice.co.cr
http://www.judesur.com/


 
     Dirección: Golfito Barrio Parroquial, Edificio del BNCR, Segunda Planta, 

 E-mail: Judesur@ice.co.cr, Página Web: www.judesur.com                                      

                                                         Apdo. 140-8201      Telefax: 2775-02-20                                                                         12 
 

Programa Administración 

 

Programa Depósito 
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Programa Desarrollo 

Programa de Becas 
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INGRESOS 

Descripción Total 

Ingresos Corrientes                 5.507.492.243,86  

Ingresos de Capital 

 Financiamiento                 8.763.599.524,57  

Total Ingresos         14.271.091.768,43  

  EGRESOS 

Descripción Total 

Remuneraciones ¢386.385.369,00 

Servicios ¢516.039.962,97 

Materiales y suministros ¢32.158.116,00 

Activos Financieros ¢684.752.598,12 

Bienes Duraderos ¢644.859.034,88 

Transferencias Corrientes ¢996.752.209,60 

Transferencias de Capital ¢8.123.597.714,53 

Cuentas especiales ¢2.886.546.763,32 

Total Egresos ¢14.271.091.768,43 

La MBA. Grethel Murillo Avendaño (Encargada de Presupuesto) menciona que 

este último es el cuadro que la Junta aprueba. -------------------------------------- 

Al ser las doce horas se retiran de la sala de sesiones, el MBA. Andrés Solano 

Miranda (Jefe del Departamento de Desarrollo de JUDESUR), la MBA. Jenny 
Martínez González (Jefa del Departamento de Becas), la MBA. Grethel Murillo 

Avendaño (Encargada de Presupuesto), la MBA. Ana Azofeifa Pereira (Encargada 

de Mercadeo). -------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que de acuerdo con lo que escuchó 

de todos los proyectos, tengo observaciones contundentes para mi criterio de 

cada uno de los sectores o programas como se ha denominado y presentó la 

siguiente moción: Con respecto al presupuesto, que de previo a su aprobación, 
existen rubros de ilegalidad del presupuesto que se presenta, y los motivos que 

se aducen son los siguientes: --------------------------------------------------------- 

a. La encargada de presupuesto manifiesta que  del 10% de publicidad, éste 

está dividido en los siguientes rubros de acuerdo con el artículo (10%) para 

la publicidad y el mercadeo, el equipamiento y el financiamiento de nuevos 

proyectos de infraestructura en las instalaciones del Depósito Libre Comercial 
de Golfito. La señora Ana Azofeifa propone aplicar una división de ese 10% 

en un 40% para la publicidad y un 60% para equipamiento y mejoras en la 

infraestructura, que ni siquiera lo menciona y no se indica el traslado de 

dichos fondos para la infraestructura del DLCG, incumple así con los 

requerimientos legales. ----------------------------------------------------------- 

Adicionalmente, el transitorio IV le imponía a la encargada de mercadeo 
disponer del superávit el relanzamiento del DLCG y el sitio web, que ni 

siquiera se presenta en el rubro. ------------------------------------------------- 

Se está asignando apenas un 60% para infraestructura del 10% total del 

presupuesto, cuando lo que debe usarse en la construcción de los locales 

quemados, por lo que la recomendación de los funcionarios induce a la 

inercia y nos lanza al incumplimiento de las obligaciones de la Ley. ----------- 
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b. Con respecto al presupuesto para el tema de becas, se le consultó a la Jefe 

por qué se destina un 90% para becas no reembolsables y sólo un 10% para 
las reembolsables, y la funcionaria señala que fue por una decisión del año 

anterior de la Junta Interventora, lo cual es mi criterio que es 

desproporcionado y antojadizo, por lo que se insta a revisar el acuerdo para 

determinar su procedencia. Adicionalmente se le consultó sobre el estudio de 

demanda de carreras y demanda laboral que obliga el artículo 60 inciso c), 

pero se nos indica que no hay recursos para hacerlo, por lo que es 
importante indicar que el expertise del mismo, es claro que lo puede asumir 

el propio departamento de becas. ------------------------------------------------ 

c. En la parte de planificación se nos indica que únicamente que se destinarán 

78 millones para los planos de los primeros tres locales quemados y 254 

millones para la ejecución, pero los 11 locales restantes no se van a hacer 

hasta el 2017 la licitación y eventualmente para el 2018 la ejecución. Esto es 

contrario al transitorio IV que obliga a iniciar procedimientos en un plazo no 
mayor a los seis meses, así como la reparación del sistema eléctrico, 

construcción de edificio administrativo, digitalización completa de servicios 

aduanales y de atención de usuarios al DLCG, sitio web y relanzamiento del 

DLCG. ------------------------------------------------------------------------------ 

d. El jefe del programa de desarrollo no presenta un presupuesto como tal, sino 

que se limita únicamente a presentar un listado de proyectos, que de la 
revisión de la liquidación del presupuesto 2016, los montos no coinciden, 

ejemplos de ello son el 211-03-NR “Diseño y Construcción de la Delegación 

Policial de Laurel de Corredores” y 062-06-NR “Proyecto para el 

Mejoramiento de las condiciones de visitación turística, empleabilidad y 

conservación de las áreas silvestres protegidas del pacífico sur”, por citar 

algunos ejemplos” no me coinciden y se esperaba que la Dirección de 

Desarrollo presentara un presupuesto con aspectos tan esenciales como: ---- 
i. Proyectos aprobados con la Ley 7730 o con la 9356, para determinar los 

porcentajes asignados con el bloque de legalidad. ------------------------ 

ii. No se hace un listado de los porcentajes ya liquidados. ------------------- 

iii. No se sabe si se cumple con el 20% asignado para cada cantón. -------- 

iv. No se sabe si se cumple con el 70%-30% de proyectos de 

infraestructura-inversión del artículo 61 de la Ley 9653. ------------------ 
No se hace una indicación de información precisa, y no es un plan lo que se 

presenta. --------------------------------------------------------------------------- 

e. Administración y Depósito quita al gestor ambiental, lo que también es 

contrario a la Ley.  ---------------------------------------------------------------- 

Un punto medular es que señalan que a pesar de que el superávit asciende a la 

suma de 14 mil millones, bueno esto según la información brindada se va a 
utilizar únicamente en locales la suma de 351 millones, no obstante con el 

criterio de la administración activa, con eso me refiero a las jefaturas, se señala 

que únicamente se va a disponer de 351 millones porque es el superávit libre, y 

señalan como fuente el oficio DFOE-EC-0187 de la Contraloría del año 2013, lo 

cual no puede sobreponerse a la voluntad del legislador, como se pretende hacer 

ver a esta junta, es inconstitucional lo planteado, puesto que el transitorio IV de 

la Ley 9356 es de obligatorio acatamiento, adicionalmente decreto 32452 señala 
en su artículo 9 que “Los recursos de vigencias anteriores que se refieren al 
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superávit específico, podrán utilizarse para financiar los gastos definidos en los 

fines establecidos en las disposiciones especiales o legales aplicables a esos 
recursos.” Por lo tanto el superávit tiene un fin específico, y no puede 

contradecirse la Ley especial con base en normas de menor grado: --------------- 

Mociono que en el presupuesto se incluya: ------------------------------------------ 

- El cumplimiento del transitorio IV de la Ley No. 9356 y se utilice en 

superávit libre existente en el desarrollo de los siguientes asuntos: --------------- 

o La construcción de los 14 locales quemados. ----------------------------------- 
o La reparación y sustitución del sistema eléctrico. ------------------------------ 

o La construcción del edificio administrativo de JUDESUR. ---------------------- 

o La destinación de los 250 millones para la digitalización completa de los 

servicios aduanales y atención de los usuarios del DLCG, creación de la página 

web programas de publicidad y mercadeo para su relanzamiento. ----------------- 

- Que se ordene la confección de los carteles y la presentación a esta Junta 

para el 09 de diciembre de 2016 de lo siguiente: ----------------------------------- 
o La construcción de los 14 locales quemados. ---------------------------------- 

o La reparación y sustitución del sistema eléctrico. ------------------------------ 

o La construcción del edificio administrativo de JUDESUR. ---------------------- 

o La destinación de los 250 millones para la digitalización completa de los 

servicios aduanales y atención de los usuarios del DLCG, creación de la página 

web programas de publicidad y mercadeo para su relanzamiento. ----------------- 
- Instruir al departamento de becas para que se haga el estudio de demanda 

laboral en la zona que obliga la ley, aprovechando su recurso y expertise. -------- 

- Que se dote de contenido presupuestario para el gestor ambiental. ---------- 
El señor Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que también ayer mocionamos en el sentido de dotar en el 
presupuesto la plaza para que el Jefe nuevo que establece la Ley 9356 de 

Desarrollo y Planificación, no se vio ese detalle en el tema el presupuesto, por lo 

que lo presento como una moción también. -----------------------------------------   

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona a Susan que cuando ella habla de 

los locales menciona que al 2018, donde se ha visto eso que para el 2018, ayer 

cuando Percy hace la presentación habla de 2018 y 2019, ¿Dónde están esos 
recursos?  ------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella eso lo ha solicitado hasta la 

saciedad y ella hasta donde sabe, el superávit todavía existe, pero yo ya no 

puedo seguir instando a que la Informacion se suministre de manera a certera, 

porque para uno es un poco complicado estar sacando Informacion de a pocos y 

pienso que de una u otra forma ha sido sesgada, ¿pero hay superávit o no Don 

Roy? ------------------------------------------------------------------------------------ 
El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR), responde que 

por supuesto y ya lo hemos visto, evidentemente ahora bien ahí es donde está la 

situación que a mí me da la impresión que todavía no hemos conceptualizado, la 

misma Ley establece el recurso superávit específico, que es para un fin 

específico, si esa es la moción que va en esa línea, ok se incorpora pero vamos a 

ver que dice la Contraloria. ----------------------------------------------------------- 
El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR), menciona que 

vamos a ver que dice la Contraloria al respecto, porque ya la experiencia nos ha 

dicho y hay dictamen por ejemplo que se ha incorporado para un pago de 
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indemnización recurso específico y la Contraloria no ha dicho, un momentico, 

para eso no fue creado este recurso, usted cancélelo o busque a ver de que 
manera cancela esa indemnización porque eso es para los cantones no es para 

otro fin, esa es la conceptualización jurídica y es lo que dice la Contraloria. Ahora 

bien, si ustedes indican y toma el acuerdo que se incorporen se hace, haciendo la 

salvedad que la administración está advirtiendo esa parte, porque está muy bien 

definido que es el recurso específico y que es el superávit libre. ------------------- 

El director Wilfrido Fallas Barrantes, menciona que si hay que darle contenido 
presupuestario a la nueva plaza que se menciona en el Ley 9356. ----------------- 

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

somete a votación la moción presentada por la directora Susan Naranjo López. – 

- Conocida la moción presentada por la directora Susan Naranjo López, se 

acuerda: ------------------------------------------------------------------------------- 
Aprobar la moción presentada por la directora Susan Naranjo López en los 

términos indicados y la moción presentada por el señor Edwin Duartes Delgado 

Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR para que se dote de contenido 

presupuestario la plaza del Jefe del Departamento Técnico de Planificación y 

Desarrollo institucional. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-

02-200-2016. ------------------------------------------------------------------------- 
Al ser las doce horas con treinta y tres minutos, el señor Edwin Duartes Delgado 

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

 

 

                         

               Edwin Duartes Delgado                      Rigoberto Núñez Salazar 

                Presidente                                          Secretario  
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