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SESIÓN EXTRAORDINARIA  -  No. 209-2017 

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

veintiocho de junio del dos mil diecisiete, al ser las diez horas, 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 

              Maribel Porras Cambronero       Wilfrido Fallas Barrantes 

              Bernardo Enrique Víquez Valverde                 

                                                                                                

             Lic. Carlos Fernández Montero    Director Ejecutivo de JUDESUR                                           

             Licda. Lolita Arauz Barboza        Secretaria de Actas de JUDESUR 

Ausente la directora Susan Naranjo López, quien justificó vía correo electrónico 
que no podía asistir a la sesión de hoy porque tiene una audiencia señala desde 

hace mucho tiempo  a las 08:30, en la cual funjo como abogada directora.  ------- 

Ausente la directora Evelyn Alemán Blandón, quien justificó vía telefónica que no 

podía asistir a la sesión de hoy por atender asuntos personales. -------------------- 

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

Se comprueba el cuórum de Ley, con nueve 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 
menciona que se puede incorporar si todos están de acuerdo, lectura de 

correspondencia. ------------------------------------------------------------------------ 

La Junta Directiva de JUDESUR, modifica la agenda del día quedando de la 

siguiente manera: --------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO  3º - Lectura y aprobación de la Agenda: --------------------------- 

1) Comprobación del quórum, 2) Saludo y apertura de la sesión, 3)  Lectura y 
aprobación de la agenda, 4) Modificación Presupuestaria 2017, 5) lectura de 

correspondencia. ------------------------------------------------------------------------ 

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

Aprobar la modificación de la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 209-2017. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-01-209-2017. ------------ 

En razón de que directora Evelyn Alemán Blandón (Vicepresidente de la Junta 
Directiva de JUDESUR) se encuentra ausente, se acuerda: ------------------------ 

Nombrar como vicepresidente Ad Hoc al director Gabriel Villachica Zamora. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-02-209-2017. ------------ 

ARTÍCULO 4º- Modificación Presupuestaria 2017: ------------------------------ 

A) Memorando P.M.-A.F.M-011-2017, de la Licda. Grethel Murillo Avendaño 

(Encargada de Presupuesto) del veintisiete de junio del dos mil diecisiete, con 

remisión de Modificación Interna Nº 02-2017. Recomendación: conocimiento 
y aprobación. ------------------------------------------------------------------------ 
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Al ser las doce horas con diez minutos ingresa a la sala de sesiones la Licda. 

Grethel Murillo Avendaño (Encargada de Presupuesto) y la Licda. Adriana 
Lozano Salazar (Tesorera). --------------------------------------------------------- 

Toma la palabra el Lic. Carlos Fernández Montero, Director Ejecutivo, en 

donde hace mención que el 02 de junio de 2017 se recibe respuesta de la 

Contraloría a la nota que se envió el 26 de mayo autorizada por la Junta 

Directiva en donde se remite la improbación del presupuesto para JUDESUR, 

 el cual menciona que de las tres causas por las que se improbaron el 
presupuesto dos de ellas tienen que esperarse a tener los insumos correctos 

para volver a presentar el documento, el tercero que es el que nos da oxígeno 

y resorte de esta Junta seria aprobar la aplicación de la estructura del ingreso 

tal cual dice la modificación a la ley y ese modelo está presentado para que se 

hagan los ajuste de hoy en adelante.----------------------------------------------

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

Ingresa a la sala de sesión la Licda. Grethel Murillo Avendaño en donde explica 
el cuadro de la modificación presupuestaria,  donde se disminuye y aumentan 

los gastos, para la redistribución de los ingresos para el segundo semestre, 

mismo que se vio en el documento presupuesto extraordinario, solo que ahora 

está separada esa parte, que se podía realizar por modificación, procede a 

explicar cada uno de los resúmenes por programa. ------------------------------

----------------- 
ARTÍCULO 5º- lectura de correspondencia: ------------------------------ 

A) En razón de que la funcionaria Lolita Arauz Barboza Secretaria de actas, 

disfrutará de vacaciones en el periodo comprendido del 03 de julio de 2017 al 

14 de julio de 2017,  se acuerda:------------------------------------------------- 

Solicitar a la Auditoria Interna de JUDESUR, la autorización de la Funcionaria 

Eraida Agüero Vanegas, Secretaria de la Auditoria Interna, para que realice la 

sustitución de la funcionaria Lolita Arauz Barboza, Secretaria de Actas, por el 
periodo de disfrute de vacaciones comprendido del 03 de julio de 2017 al 14 

de julio de 2017.  ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-03-

209-2017. ---------------------------------------------------------------- 
B) Nota sin número del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del veintidós de junio del 

dos mil diecisiete, donde acude a la Junta Directiva de JUDESUR para lo 

siguiente: 
JUDESUR ha venido afrontando problemas para el pago de salarios, en la 

mayoría de los casos “altísimos salarios”, que desde hace algunos años han 

vuelto insostenibles. Esto se ha evidenciado desde hace un año hacia atrás 

con más énfasis, llegando al extremo, y lo he visto, a algún trabajador 

pidiendo prestado por que JUDESUR no me ha pagado. Por supuesto que estos 

no pertenecen al grupo de privilegio que existe en JUDESUR, sea los que 

ganan más de un millón de colones sin hacer nada. Me ha llamado 
poderosamente la atención, que el señor Licenciado Roy Alvarado Gamboa 

(Privilegiado), después de que no les pagan a los trabajadores en la fecha que 

corresponde, de un pronto a otro, aparece pagando.----------------------------- 

Consultó lo siguiente: --------------------------------------------------------------- 

Que indique el Lic. Roy Alvarado Gamboa y el señor Director Ejecutivo de 

JUDESUR me explique de que programas de JUDESUR está tomando los 
recursos para cancelar salarios y quien los autorizo para hacerlo. Nunca se 
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entendió que el programa que se debe fortalecer es el Depósito, a través del 

cual se generan los recursos para todos.------------------------------------------- 
Conocida la nota sin número del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del veintidós 

de junio del dos mil diecisiete, se acuerda: -------------------------------------- 

Trasladar a la Dirección Ejecutiva para que dé respuesta en tiempo y forma. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-04-209-2017. 
C) Correo Electrónico del Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de 

JUDESUR) del diecinueve de junio del dos mil diecisiete, donde en atención al 
acuerdo: ACU-04-851-2017 se remite la constancia de fondos donde se refleja 

el saldo disponible de recursos del superávit por 6.105 millones de colones, de 

forma que se pueden contar con los 5 mil millones requeridos para efectos del 

fideicomiso si la junta tiene a bien instruirlo. ------------------------------------- 

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

D) Procedimiento Administrativo Ordinario, Expediente PA-OD-001-JUDESUR-

2017, contra Ana Isabel Azofeifa Pereira. ----------------------------------------- 
- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------ 

E) Oficio AI-069-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) del veinte de junio del dos mil diecisiete, dirigido a la Licda. Katia 

Rosales Ortega (Contralora de Servicios de JUDESUR) con copia a la Junta 

Directiva de JUDESUR, donde por cuanto esta Unidad de Auditoría Interna 

recibió el pasado 08 de junio, 2017 el Acuerdo de Junta Directiva No. ACU-24-
847-2017 de la Sesión Ordinaria No. 847-2017 celebrada el 19 de mayo, 

2017, en donde autorizan el traslado de la Oficina de la Contraloría de 

Servicios al Local No. 51 del Depósito Libre Comercial de Golfito, se procede a 

consultar y solicitar el Plan de Atención que realiza o realizará esa Contraloría 

de Servicios para atender lo correspondiente a los Usuarios de los Servicios en 

Oficinas Centrales, como por ejemplo:--------------------------------------------- 

a. Usuarios del servicio de Becas estudiantiles. 
b. Usuarios del servicio de Créditos Universitarios. 

c. Usuarios del servicio de Créditos para Proyectos de Desarrollo. 

d. Usuarios del servicio de Recursos no reembolsables para Proyectos de 

Desarrollo. 

e. Usuarios del servicio de la Unidad de Cobro. 

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

La directora Maria de los Ángeles Braun Valerin  menciona que es importante 

controlar, medir las acciones y funciones de la Contraloria de Servicios por lo 

tanto, se acuerda: Solicitar a la Dirección Ejecutiva la confección de un 

formulario de  evaluación de desempeño y que lo presente a la Junta 

Directiva, así mismo se le solicita a la Dirección Ejecutiva presentar un Plan 
para instaurar el Sistema de Control Interno. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-EXT-05-209-2017. ------------------------------------ 
F) Oficio AI-070-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) del veintiuno de junio del dos mil diecisiete, dirigido al Lic. Carlos 

Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) donde según los 

procedimientos No. P-PLA-01 Planificación Institucional; P-FIN-01 Presupuesto 

Institucional; F-FIN-01 Cronograma Plan Presupuesto, aprobados por Junta 
Directiva en Acuerdo No. ACU-07-808-2016 de la Sesión Ordinaria No. 808-
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2016, el proceso para la elaboración y aprobación del Presupuesto Ordinario 

2018 debió iniciar en Abril, 2017, por lo que a la fecha podría presentar un 
retraso de un mes y medio aproximadamente.------------------------------------ 

Es por esta razón que se le solicita a esa Dirección Ejecutiva copia del nuevo 

Cronograma de Elaboración Ajustado del Presupuesto Ordinario 2017.--------- 

Conocido el Oficio AI-070-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor 

Interno de JUDESUR) del veintiuno de junio del dos mil diecisiete, dirigido al 

Lic. Carlos Fernández Montero, se acuerda: ------------------------------------- 
Trasladar a la Dirección Ejecutiva para que tome las medidas correctivas del 

caso e informe a esta Junta Directiva.ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-EXT-06-209-2017.------------------------------------- 
G) Oficio DEJ-O-075-2017 del Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo 

de JUDESUR) del quince de junio del dos mil diecisiete, dirigido al señor 

Fernando Losilla Carreras (Representante Legal del Local 50) donde le da 

respuesta a la solicitud de información. ------------------------------------------- 
-  Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------ 

H) Oficio DEJ-O-074-2017 del Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo 

de JUDESUR) del quince de junio del dos mil diecisiete, dirigido al señor Felipe 

Zelkowicz Grytun (Representante Legal del Local 4) donde le da respuesta a la 

solicitud de información. ------------------------------------------------------------ 

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

I) Oficio DEJ-O-077-2017 del Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo 
de JUDESUR) del quince de junio del dos mil diecisiete, dirigido al señor 

Fernando Losilla Carreras (Representante Legal del Local 42) donde le da 

respuesta a la solicitud de información. ------------------------------------------- 

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

J) Oficio DEJ-O-076-2017 del Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo 

de JUDESUR) del quince de junio del dos mil diecisiete, dirigido a la señora 
Diana Lechtman Meltzer (Representante Legal del Local 43) donde le da 

respuesta a la solicitud de información. ------------------------------------------- 

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

K) Memorando BECAS-M-019-2017 de la Licda. Jenny Martínez González (Jefa de 

Departamento de Becas) del diecinueve de junio del dos mil diecisiete, dirigido 

al Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) donde en 
atención al memorando DEJ-M-135-2017  indica que la funcionaria designada 

para la conformación de la comisión del sistema específico de valoración de 

riesgo institucional es ella, por cuanto las jefaturas institucionales hemos 

recibido algún tipo de capacitación al respecto y hemos conformado en el 

pasado dicha comisión. ------------------------------------------------------------- 

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

L) Correo Electrónico de la señora Mariana Calvo (Gestora e investigadora social 
cooperativa Sulá Batsú) del veinte de junio del dos mil diecisiete, donde por 

este medio queremos extender nuestro agradecimiento a JUDESUR por 

continuar acompañando el Programa TIC-as, en especial queremos agradecer 

a Don Rigoberto Núñez por acompañarnos el domingo en toda la actividad. 

Esto alienta a las muchachas a continuar, ya que su esfuerzo no está sólo, 

cada vez queremos crear una red que les acompañe en su participación en 
TIC-as. Próximamente tenemos el I Hackatón Nacional donde queremos que 
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las muchachas de los cantones del sur también participen, nos esteremos 

comunicando para detallar más sobre esta actividad. ---------------------------- 
- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------ 

M) Correo Electrónico del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) del veintiuno de junio del dos mil diecisiete, donde indica que 

analizando el tema del Pronunciamiento de la PGR sobre el Departamento de 

Desarrollo y Planificación Institucional (C-118-2017) me parece de alta 

relevancia que la Junta Directiva analice lo indicado en el último párrafo de la 
página 7 del documento, por cuanto pareciera que el Director Ejecutivo debe 

ser nombrado por el plazo del periodo constitucional del Gobierno, por lo que 

el actual nombramiento del Director concluiría con el término del presente 

gobierno, pero que para efectos de JUDESUR según el Transitorio II de la 

9356, concluye el 31 de mayo, 2018. Esta recomendación se la externo por 

cuanto si el actual Director es ratificado después del cumplimiento de su 

periodo de prueba, tanto el Acuerdo de ratificación de la Junta Directiva como 
la Acción de Personal correspondiente, lo deben establecer de esa forma.----- 

Conocido el correo Electrónico del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor 

Interno de JUDESUR) del veintiuno de junio del dos mil diecisiete, se 

acuerda: ------------------------------------------------------------------------ 

 Trasladar a la Asesoría Legal para que informe a esta Junta en un plazo de 

cinco días.ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-07-209-

2017. --------------------------------------------------------------------- 
N) Correo Electrónico del señor Bernal Bolaños Castillo del veintiuno de junio del 

dos mil diecisiete, donde en atención a la solicitud remitida en el oficio JDJ-O-

038-2017, les comunico que el señor Ministro de la Presidencia Sergio Alfaro 

Salas, tendrá el gusto de recibirles el día 3 de julio al ser las 3:00 pm, en Casa 

Presidencial, para tratar los temas solicitados.  ----------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------ 
O) La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda:--------------------------------------- 

Dispensar a la secretaria de Actas de JUDESUR a participar en la sesión 

extraordinaria que será llevada a cabo el lunes 3 de julio del 2017 en Casa 

Presidencial, San Jose. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-

EXT-08-209-2017. ----------------------------------------------------------- 
P) Oficio CS-O-027-2017 de la Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora de 

Servicios de JUDESUR) del veintitrés de junio del dos mil diecisiete, dirigido al 
Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de JUDESUR) con copia a la 

Junta Directiva de JUDESUR, donde en respuesta a su oficio AI-069-2017, de 

fecha 20 de junio de 2017, solicitando el Plan de Atención que esta Contraloría 

realizará para atender lo correspondiente a los Usuarios de los Servicios de 

Oficinas Centrales, al respecto me permito indicarle lo siguiente:---------------- 

Desde el año anterior esta Contraloría de Servicios en adelante CS, ha venido 
trabajando en el tema de la atención de las quejas o inconformidades no solo 

a nivel de las oficinas centrales, sino también de toda el área de influencia de 

JUDESUR, por lo que se logró la adquisición de 6 buzones de sugerencia, los 

cuales están ubicados de la siguiente manera:------------------------------------ 

 Uno en el Cantón de Buenos Aires (Oficina del Promotor) 

 Uno en el Cantón de Osa (Oficina del Promotor) 

 Uno en el Cantón de Coto Brus (Oficina del Promotor) 
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 Uno en el Cantón de Corredores (Oficina del Promotor) 

 Uno en las oficinas centrales (área de Recepción) 
 Uno en la Oficina del Local #51 DLCG 

Importante mencionar que, periódicamente esta CS solicita a los promotores 

mediante correo electrónico me indiquen si hay boletas de quejas o 

sugerencias en sus buzones, de ser así esta CS debe ir a retirarla porque las 

llaves de dichos buzones únicamente las maneja la Contralora de Servicios.  

De igual manera, se ha trabajado conjuntamente con el área de Informática 
en la divulgación de información referente al tema de CS, creando así en la 

página web www.judesur.go.cr un apartado exclusivo para Contralorías de 

Servicios.----------------------------------------------------------------------------- 

Por otra parte, esta CS elaboró el oficio CS-O-024-2017, remitiendo a Junta 

Directiva una propuesta de Encuestas a realizar tanto en las oficinas de 

JUDESUR como en el área del Depósito Libre Comercial de Golfito, 

adicionalmente se remitió en el mismo oficio un Control de Atención, el mismo 
es un archivo en Excel que consta de tres cejillas, una para registrar las 

personas atendidas de manera física, otra para registrar las llamadas 

realizadas y la última para registrar las llamadas recibidas. Este control tiene 

como objetivo verificar la cantidad de usuarios que nos visitan o requieren de 

nuestros servicios, ir teniendo una base de datos con la información de 

nuestros usuarios y va a servir de instrumento importante para que este CS 
realice las Encuestas de evaluación del Servicio por medio de llamadas 

telefónicas. Por lo anterior mediante el oficio CS-O-026-2017, esta CS remitió 

a las Jefaturas de Becas, Desarrollo, Administración y Unidad de Cobros el 

Control en mención, solicitando que sus colaboradores llenen diariamente ese 

control que posteriormente esta CS estará solicitando para medir la calidad del 

servicio mediante la aplicación de encuestas telefónicas.------------------------- 

Además contamos con un apartado en la página web denominado “Red de 
Transparencia Institucional, en ese apartado los usuarios podrán encontrar 

información relevante de toda la Institución incluyendo a la Contraloría de 

Servicios, desde ahí mismo los usuarios también pueden acceder a la 

información de la CS. --------------------------------------------------------------- 

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

Q) Oficio RGo-377-2017 de la Mag. Georgina Morera Quesada (Directora de la 
UCR recinto Golfito) del veintiuno de junio del dos mil diecisiete, donde invita 

para el día 30 de junio del 2017 a las 9:00 a.m. a la Junta Directiva de 

JUDESUR a la inauguración de nuevas casas y mejoras de las instalaciones del 

recinto de Golfito de la UCR, entre ellas la casa estudiantil y la casa de 

huéspedes del recinto de Golfito. Dichas mejoras pretende dar una repercusión 

positiva en los servicios que ofrecemos a la región, el desarrollo de proyectos 
con las comunidades y el fortalecimiento de nuestra oferta académica y 

atención a estudiantes. luego de los actos protocolarios haremos un recorrido 

por las instalaciones para conocer otras mejoras realizadas y compartir un 

espacio de conversación con actores sociales que han estado y estarán a lo 

largo de nuestro desarrollo como institución de la región Brunca.---------------- 

Conocido el oficio RGo-377-2017 de la Mag. Georgina Morera Quesada 

(Directora de la UCR recinto Golfito), se acuerda: ------------------------------ 

http://www.judesur.go.cr/
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Dispensar a la Junta Directiva para la asistencia a dicha actividad, en razón 

que este día la Junta se encuentra sesionando y se traslada el oficio RGo-377-
2017 a la Dirección Ejecutiva para que asigne un funcionario ha dicho acto de 

inauguración e informe lo correspondiente. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-EXT-09-209-2017.----------------------------------- 
R) Nota sin número de Ing. Cecilia Barrantes Ramírez (Directora de la Dirección 

de Internacionalización y Corporación Universidad Estatal a Distancia) del 

veintiséis de junio del dos mil diecisiete, donde en respuesta al Oficio JDJ-O- 

029-2017 sobre el proyecto 209-03 NR denominado “Módulo de investigación: 
Dos laboratorios para el análisis de aguas y suelos en el centro universitario 

de la UNED en Ciudad Neily, Corredores” el equipo de trabajo conformado 

para el seguimiento de este proyecto ha elaborado el presente documento el 

cual va acompañado de una serie de documentos adjunto que esperamos 

sirvan para aclarar todos los aspectos indicados por ustedes. Cuya conclusión 

es la siguiente:---------------------------------------------------------------------- 
Una vez aclarados los puntos solicitados y adjuntada la información en la 

medida que corresponda, espera que se tome en cuenta que estos 

documentos fueron entregados en tiempo oportuno a JUDESUR, sin embargo; 

esto es una parte del expediente, por lo que alude que el Expediente de 

JUDESUR está completo.------------------------------------------------------------ 

La UNED se encuentra en toda la disposición de trabajar en la ejecución del 

proyecto “Módulo de investigación: Dos laboratorios para el análisis de aguas 
y suelos en el centro universitario de la UNED en Ciudad Neily, Corredores”, 

pues es seguro los beneficios que este proyecto le puede ofrecer a las 

empresas y productores de la zona. Se espera que con estos aportes, se 

resuelvan todas las dudas y se pueda contar con el desembolso pertinente 

para continuar con el proceso.------------------------------------------------------ 

Conocido la nota sin número de Ing. Cecilia Barrantes Ramírez (Directora de la 
Dirección de Internacionalización y Corporación Universidad Estatal a 

Distancia), se acuerda: ------------------------------------------------------------ 

Trasladar al Departamento de Desarrollo para su estudio e informe a esta 

Junta Directiva y se comisiona a la Directora Maribel Porras Cambronero para 

su respectiva investigación e informe a esta Junta. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-EXT-10-209-2017. ---------------------------------- 
S) Correo electrónico del señor Gustavo Viales Villegas del veintiséis de junio del 

dos mil diecisiete, donde indica que les gustaría tener un acercamiento con el 

Director Ejecutivo de JUDESUR, algún miembro de la Junta y personal 

encargado del tema financiero con el propósito de estudiar la situación interna 

de la institución y la búsqueda de posibles soluciones. Los Diputados Olivier 

Jiménez y Gerardo Vargas están muy interesados en colaborar y apoyarlos en 

la reunión el próximo 3 de Julio con el Ministro de Hacienda. Por esta razón 
queremos tener una reunión previa para avanzar en estos puntos. Puede ser 

este Jueves estoy coordinando una visita por JUDESUR pero en caso de que no 

se pudiera me gustaría saber si existe posibilidad de que ustedes se trasladen 

a la Asamblea.-----------------------------------------------------------------------

Conocido el Correo electrónico del señor Gustavo Viales Villegas, se acuerda: 

Trasladar a la Dirección Ejecutiva para lo pertinente e informe a esta Junta. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-11-209-2017. ------- 
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T) Nota sin número de la señora Lilliana Badilla Marín (Secretaria del Concejo 

Municipal de la Municipalidad de Buenos Aires) del veintisiete de junio del dos 
mil diecisiete, donde transcribe acuerdo de la sesión ordinaria 59-2017, en la 

que acuerdan solicitar a la Junta Directiva de JUDESUR, que en los casos que 

ameriten y viendo la escases de trabajo en la zona y en el país, aprueben 

periodo de gracias hasta por tres años, a los casos que sean necesarios, de los 

estudiantes que adquirieron créditos a través de dineros de JUDESUR.--------- 

Conocida nota sin número de la señora Lilliana Badilla Marín (Secretaria del 
Concejo Municipal de la Municipalidad de Buenos Aires), se acuerda: 

Trasladar a la Asesoría Legal para que estudie e informe a esta Junta 

Directiva. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-12-209-

2017.-------------------------------------------------------------------------- 
U) La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda:----------------------------------------- 

Diferir la demás correspondencia para la sesión del próximo viernes. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-13-209-2017. ------- 
Se retoma el ARTÍCULO 4º- Modificación Presupuestaria 2017: ------------- 
El señor Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR 

Conocido el memorando P.M.-A.F.M-011-2017, de la Licda. Grethel Murillo 

Avendaño (Encargada de Presupuesto) del veintisiete de junio del dos mil 

diecisiete, con remisión de Modificación Interna Nº 02-2017, se acuerda: --------- 

Aprobar la Modificación Interna Nº 02-2017, según como se establece en el 

memorando de cita, quedando de la siguiente manera: ------------------------------ 
 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 02 
PERÍODO 2017 

PROGRAMA ADMINISTRACION 
  

 
  REBAJAR   AUMENTAR 

SUBPARTIDA DESCRIPCION  MONTO    SUBPARTIDA DESCRIPCION  MONTO  

1  Servicios            (4.647.853,01)   0  Remuneraciones       292.078.599,00  

2 
 Materiales y 

suministros            (2.174.981,99)   1  Servicios          66.260.328,40  

9  Cuentas Especiales          (21.067.476,45)   2 
 Materiales y 

suministros            4.500.000,00  

        6 
 Transferencias 

corrientes       113.308.443,00  

TOTAL REBAJOS         (27.890.311,45)   TOTAL AUMENTOS      476.147.370,40  

PROGRAMA DEPOSITO            
REBAJAR   AUMENTAR 

SUBPARTIDA DESCRIPCION  MONTO    SUBPARTIDA DESCRIPCION  MONTO  

1  Servicios          (35.033.990,68)   0  Remuneraciones  53.739.311,00 

9  Cuentas Especiales          (66.595.970,32)   1  Servicios          92.000.000,00  

        2 
 Materiales y 

suministros            2.500.000,00  

TOTAL REBAJOS      (101.629.961,00)   TOTAL AUMENTOS      148.239.311,00  

PROGRAMA DESARROLLO           
REBAJAR   AUMENTAR 

SUBPARTIDA DESCRIPCION  MONTO    SUBPARTIDA DESCRIPCION  MONTO  

1  Servicios            (7.129.991,96)   0  Remuneraciones          85.842.076,00  

9  Cuentas Especiales       (781.596.167,42)   6 
 Transferencias 

corrientes            5.000.000,00  
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    7 
 Transferencia de 

Capital        122.085.170,92  

        9 
 Cuentas 

Especiales          50.879.725,50  

TOTAL REBAJOS      (788.726.159,38)   TOTAL AUMENTOS      263.806.972,42  

PROGRAMA DE BECAS           
REBAJAR   AUMENTAR 

SUBPARTIDA DESCRIPCION  MONTO    SUBPARTIDA DESCRIPCION  MONTO  

              

1  Servicios            (2.743.439,49)   0  Remuneraciones          43.506.061,00  

4  Prestamos          (30.488.988,30)   1  Servicios               950.000,00  

6 
 Transferencias 

corrientes a 
Personas          (71.140.972,70)   2 

 Materiales y 
suministros               400.000,00  

  
      

6 
 Transferencias 

corrientes a 
Personas          62.699.082,25  

        9 Cuentas Especiales         26.871.035,25  

         (104.373.400,49)            134.426.178,50  

TOTAL REBAJOS   (1.022.619.832,32)   TOTAL AUMENTOS   1.022.619.832,32  

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-14-209-2017. ------------ 

Al ser las quince horas con cinco 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  
 


