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SESIÓN EXTRAORDINARIA -  No. 214-2017 

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

catorce de setiembre del dos mil diecisiete, al ser las nueve 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                  Edwin Duartes Delgado 

             Rose Mary Montenegro Rodríguez     Mario Lázaro Morales                 
             María de los Ángeles Brown Valerín   Wilfrido Fallas Barrantes 

             Maribel Porras Cambronero              Evelyn Alemán Blandón               

             Bernardo Enrique Víquez Valverde    Susan Naranjo López 

             Gabriel Villachica Zamora 

                                                                                                              

        Lic. Carlos Fernández Montero          Director Ejecutivo de JUDESUR                                           

        Licda. Lolita Arauz Barboza             Secretaria de Actas de JUDESUR 
ARTÍCULO 1º- Comprobación del Cuórum: --------------------------------------- 

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

La directora Evelyn Alemán Blandón no se ha hecho presente a la sesión de Junta.  

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

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 de Dirección Ejecutiva (Liquidación 

presupuestaria 2016, Presupuesto Extraordinario II-2017, Presupuesto Ordinario 

2018), 5) Lectura de Correspondencia, 6) Asuntos Varios de Directores y 

mociones,  7) Atención a la Comisión de Enlace y Mercadeo del D.LC.G., ---------- 
En virtud de lo anterior, se acuerda: ------------------------------------------------- 

Aprobar de la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 214-2017. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-01-214-2017. ------- 

ARTÍCULO 4º- Informe de Dirección Ejecutiva (Liquidación presupuestaria 

2016, Presupuesto Extraordinario II-2017, Presupuesto Ordinario 2018):  

A) Memorando D.L.C.G-MER-062-2017 de la MBA. Ana Azofeifa Pereira 
(Coordinadora de Mercadeo) del cinco de setiembre del dos mil diecisiete, donde 

remite para conocimiento y aprobación, el plan de medios para cubrir las 

campañas de Setiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre, 2017. Ampliación, 

según acuerdo ACU-03-860-2017, sesión ordinaria No. 860-2017, celebrada el 25 

de agosto de 2017. Se amplía el plan remitido, mediante Memorando DLCG-MER-

M-049-2017, respondiendo al acuerdo de Junta Directiva ACU-03-860-2017, 
sesión ordinaria No. 860-2017, celebrada el 25 de agosto de 2017,y recibido por 

esta unidad el día lunes 28 de agosto; en el que se solicita lo siguiente; 1. Dividir 

en dos documentos la propuesta presentada, uno Plan de Medios y dos Triatlón. 2. 

Que para Plan de medios se incluya prensa escrita para noviembre y diciembre 

porque no se están incorporando. 3. Se individualicen las actividades y eventuales 
contrataciones que se van a hacer para todo el Plan de Medios propuesto. ------------ 
- Conocido el memorando D.L.C.G-MER-062-2017, se acuerda: ----------------- 
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Aprobar el plan de medios para cubrir las campañas de Setiembre, Octubre, 

Noviembre y Diciembre, 2017 presentado por la MBA. Ana Azofeifa Pereira 
(Coordinadora de Mercadeo) haciendo la exclusión de lo del día de la Madre 

porque esto es previo a la fecha de presentación del plan, ya operó y debe en lo 

sucesivo presentarse el trabajo debidamente actualizado. Así mismo, indicar a la 

administración de JUDESUR que esta Junta tiene aproximadamente dos meses de 

estar pidiendo el cartel de la licitación para lo del relanzamiento, y si el Plan de 

Medios se hubiese hecho de una forma más integral, hubiese acatado las 
cuestiones que se tienen que hacer del relanzamiento de la marca del Depósito. 

Se giran instrucciones a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR, para que de forma 

inmediata para la sesión del 29 de setiembre de Junta se presente el cartel de la 

licitación para lo del relanzamiento. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

NUEVE DIRECTORES. ACU-EXT-02-214-2017. ----------------------------------- 

La directora Rose Mery Montenegro Rodriguez, manifiesta que ella no lo aprueba 

porque no lo pudo ver, hasta ahorita se está presentando. -------------------------- 
Al ser las nueve horas con treinta minutos, se incorpora a la sesión de Junta la 

directora Evelyn Alemán Blandón e ingresan a la sala el Lic. Jorge Barrantes 

Rivera (Auditor Interno de JUDESUR) y el Lic. Carlos Ricardo Morera Castillo (Jefe 

Administrativo Financiero a.i. de JUDESUR).  ----------------------------------------- 

B) Memorando AFM-044-2017 del Lic. Carlos Ricardo Morera Castillo (Jefe 

Administrativo Financiero a.i. de JUDESUR) del trece de setiembre del dos mil 
diecisiete, donde en respuesta a la solicitud de análisis respecto a la información 

localizada en la computadora de la funcionaria Grettel Murillo Avendaño, 

encargada del presupuesto, se adjunta presentación para la sección de la Junta 

Directiva del día 13 de setiembre 2017, además, de dos archivos en Excel con el 

fin de explicar cómo fue el análisis que realizaron en su oportunidad para 

determinar los movimientos del presupuesto 2016.  ---------------------------------- 

El Lic. Carlos Ricardo Morera Castillo (Jefe Administrativo Financiero a.i. de 
JUDESUR) expone lo siguiente: -------------------------------------------------------- 

“Liquidación presupuestaria 

2016 

PROGRAMA ADMINSTRACIÓN 

INGRESOS EJECUCION JUNIO 
EJECUCION DICIEMBRE 

EJECUCION 

CONSOLIDADA 2016 

INGRESO DEL PERIODO:       

IMPUESTO SOBRE BIENES Y SERVICIOS 538,020,678.70 491,065,597.25 1,029,086,275.94 

  449,413,402.53 382,719,822.00  832,133,224.53  

Alquiler de edificios e instalaciones  88,607,276.16         108,345,775.25  196,953,051.41  

Venta de otros servicios               4,338,936.30  4,338,936.30  

                                      -    

                                      -    

INTERESES S/ TITULOS VALORES 0.00          39,297,342.65  39,297,342.65  

INTERESES GANADOS CUENTA CORRIENTE 847,418.81               653,907.91  1,501,326.72  

INTERESES Y COMISIONES S/PRESTAMOS 27,344,585.84   27,344,585.84  

OTROS INGRESOS RELACIONADOS 240,000.00          31,048,056.86  31,288,056.86  

RECUPERACIONES 0.00                                   -    

TOTAL INGRESO DEL PERIODO JUNIO 2016 566,452,683.35 566,403,840.97 1,132,856,524.31 

        

INGRESO VIGENCIAS ANTERIORES: 252,166,234.99 0.00 252,166,234.99 

SUPERAVIT 2015 252,166,234.99   252,166,234.99  

        

TOTAL DE INGRESOS  818,618,918.34 566,403,840.97 1,385,022,759.30 

            

GASTOS EJECUCION JUNIO 
EJECUCION DICIEMBRE 

EJECUCION 
CONSOLIDADA 2016 
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 REMUNERACIONES  249,081,791.74   275,441,939.76   524,523,731.50  

 SERVICIOS  78,116,542.67           47,322,276.77  125,438,819.44  

 MATERIALES Y SUMINISTROS  4,684,816.00    3,143,233.67  7,828,049.67  

 DESEMBOLSOS FINANCIEROS   -                                      -    

 BIENES DURADEROS                 9,107,915.24     15,860,407.33  24,968,322.57  

TRANSFERENCIAS CORRIENTES  212,022,323.48  225,762,379.06           437,784,702.54  

 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                  -                                      -    

 TOTAL DE GASTOS             553,013,389.13      567,530,236.59   1,120,543,625.72  

TOTAL    265,605,529.21  (1,126,395.62)          264,479,133.58  

 ( - )  Superávit Ley 7730             248,361,741.99      

 Ingresos al 30 junio               17,243,787.22      

        

 Ingresos que no se contemplan en la ley para su 
utilización (están registrados en el programa)             70,999,307.42    

 Limitación Ley Nº 9356 financiar gasto operativo 

(Se refleja en Anexo relación gasto operativo)            346,570,717.53    

 
   administración  

   SUPERAVIT 2015            252,166,234.99  

  SUPERAVIT EJECUTADO 2016              13,946,181.96  
  SUPERAVIT LEY 7730 2016           238,220,053.03    

   Menos financiamiento con superávit 2016    

   ( - ) Déficit del Programa Administración    
   Déficit Operativo Programa Administración              61,984,014.09    

  Déficit operativo Programa Deposito   

  Déficit operativo Programa Desarrollo   
   Déficit Operativo Programa Becas    

   SUPERAVIT LEY 7730     
                61,984,014.09  

  Superávit 7730 real 2016            176,236,038.94    

                      

 Partida  

Egresos segundo 

semestre 

Egresos no 

operativos 
Egresos operativos 

 Remuneraciones             275,441,939.76              275,441,939.76  

 Servicios               47,322,276.77                47,322,276.77  

 Materiales                3,143,233.67                  3,143,233.67  

 Bienes duraderos               15,860,407.33             5,400,000.00             10,460,407.33  

 Transferencias corrientes             225,762,379.06    215,559,519.06              10,202,860.00  

              67,530,236.59          220,959,519.06           346,570,717.53  

 financiado superávit              13,946,181.96      

Financiamiento gasto operativo 

Administración 
  

          346,570,717.53  

Ingresos tributarios 

 

        171,901,991.52  

 Alquiler de edificios e instalaciones  

 

        108,345,775.25  

 Venta de otros servicios  
 

           4,338,936.30  
 Ingresos excedentes a junio 2016          17,243,787.22  

 Ingresos que no se contemplan en la ley 

para su utilización (están registrados en el 

programa) 
 

         44,740,227.25  
 Total ingreso financio gasto operativo Administración          346,570,717.53  

PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRACIÓN 
INGRESOS EJECUCION JUNIO EJECUCION DICIEMBRE 

INGRESO DEL PERIODO:     

IMPUESTO SOBRE BIENES Y SERVICIOS 132,827,119.34 36,999,548.30 

  132,827,119.34          36,999,548.30  

      

INTERESES S/ TITULOS VALORES 0.00          44,211,279.18  

INTERESES GANADOS CUENTA CORRIENTE 498,493.75               867,822.92  

INTERESES Y COMISIONES S/PRESTAMOS 26,509,866.13   

OTROS INGRESOS RELACIONADOS 0.00   

RECUPERACIONES 0.00   
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TOTAL INGRESO DEL PERIODO JUNIO 2016 159,835,479.22 82,078,650.40 

  
 

  

GASTOS EJECUCION JUNIO EJECUCION DICIEMBRE 

 REMUNERACIONES              103,792,002.66          108,642,027.30  

 SERVICIOS                11,809,425.62             8,485,280.20  

 MATERIALES Y SUMINISTROS                  3,711,039.89             1,562,089.75  

 DESEMBOLSOS FINANCIEROS      

 BIENES DURADEROS      

 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             24,983,918.90  

 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      

TOTAL DE GASTOS             119,312,468.17          143,673,316.15  

DIFERENCIA               40,523,011.05          (61,594,665.75) 

 

    

Egresos no 

operativos  Egresos operativos   

 Remuneraciones              108,642,027.30                108,642,027.30  

 Servicios                  8,485,280.20                   8,485,280.20  

 Materiales                  1,562,089.75                   1,562,089.75  

 Bienes duraderos                                  -                                       -    

 Transferencias corrientes                24,983,918.90           23,664,321.08                 1,319,597.82  

              143,673,316.15         23,664,321.08           120,008,995.07  

 financiado superávit                23,664,321.08      

 Gasto operativo Programa Desarrollo  
 

     143,673,316.15            120,008,995.07  

  

  

  

Ingresos Financian  gasto operativo 
desarrollo 

  

  

Excedentes de ingresos a Junio  

 

         40,523,011.05    

Ingresos tributarios para gastos administrativos registrados en julio          36,999,548.30    

Superávit 2015 Ley 7730 Programa 

Administración 
 

         42,486,435.72    

Total ingreso financio gasto operativo deposito           120,008,995.07  

PROGRAMA DEPOSITO ADMINISTRACIÓN 

INGRESOS EJECUCION JUNIO 

EJECUCION 

DICIEMBRE 

EJECUCION 

CONSOLIDADA 2016 

 INGRESO DEL PERIODO:        

 IMPUESTO SOBRE BIENES Y SERVICIOS              658,013,876.78  

        

169,217,478.09               827,231,354.87  

                35,001,811.23           96,986,961.26               131,988,772.49  

 ALQUILERES              623,012,065.56           72,230,516.83               695,242,582.39  

 VENTA DE OTROS SERVICIOS                30,242,100.00             2,892,624.20                 33,134,724.20  

 INTERESES S/ TITULOS VALORES                  2,056,207.97           25,906,684.88                 27,962,892.85  

 INTERESES GANADOS CUENTA CORRIENTE                     708,064.81                271,469.40                     979,534.21  

 INTERESES Y COMISIONES S/PRESTAMOS                30,216,018.82                299,304.14                 30,515,322.96  

 OTROS INGRESOS RELACIONADOS                  3,160,000.00           20,816,651.69                 23,976,651.69  

 RECUPERACIONES                                  -                               -      

 TOTAL INGRESO DEL PERIODO JUNIO 2016              724,396,268.39         219,404,212.40               943,800,480.79  

        

 INGRESO VIGENCIAS ANTERIORES:            1,118,521,471.15                             -              1,118,521,471.15  

 SUPERAVIT 2015            1,118,521,471.15                             -              1,118,521,471.15  

        

 TOTAL DE INGRESOS            1,842,917,739.53        219,404,212.40  2,062,321,951.93  

    

GASTOS EJECUCION JUNIO 
EJECUCION 
DICIEMBRE 

EJECUCION 
CONSOLIDADA 2016 

REMUNERACIONES               58,428,537.59           59,137,069.48               117,565,607.07  

SERVICIOS             366,001,649.98          488,389,448.18               854,391,098.16  

MATERIALES Y SUMINISTROS                 3,452,084.07             3,116,510.70                   6,568,594.77  

DESEMBOLSOS FINANCIEROS                                 -                               -                                     -    

 BIENES DURADEROS                45,541,787.39          193,251,003.83               238,792,791.22  

 TRANSFERENCIAS CORRIENTES              321,956,025.40          262,528,977.94               584,485,003.34  

 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                  -                               -      

TOTAL DE GASTOS             795,380,084.43      1,006,423,010.13            1,801,803,094.56  

DIFERENCIA          1,047,537,655.10      (787,018,797.73)             260,518,857.37  

( - )  Superávit Ley 7730 no ejecutado           1,061,430,960.15      

Ingresos al 30 junio            (13,893,305.04)     

        

Ingresos que no se contemplan en la ley para su 
utilización (están registrados en el programa)            47,294,110.11    
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Limitación Ley Nº 9356 financiar gasto operativo (Se 

refleja en Anexo relación gasto operativo)           312,299,874.59    

  Superávit  preliminar 572,818,731.96 

  
( + ) Monto del déficit Mercadeo que esta 
totalizado en el consolidado 71,024,197.02 

  

( + ) Monto del faltante en el primer semestre 

en el Programa Deposito que esta totalizado en 
el consolidado 13,893,305.04 

  
  

657,736,234.03 

  ( - ) Ingresos que no se contemplan en la Ley                47,294,110.11  

  Monto total del superávit preliminar              610,442,123.92  

  

  

  

  Superávit Ley 7730              610,442,123.92  

  

  

  

   Deposito  
 

  

 SUPERAVIT 2015         1,118,521,471.15  

 

  

 SUPERAVIT EJECUTADO 2016              508,079,347.23  
 

  

 SUPERAVIT LEY 7730 2016              610,442,123.92  

 

  

 Menos financiamiento con superávit 2016    
 

  

 ( - ) Déficit del Programa Deposito              156,019,743.26  

 

  

 Déficit Mercadeo                71,024,197.02  

 

  

 Déficit Programa Deposito                13,893,305.04  
 

  

Déficit operativo Programa Deposito               71,102,241.20  

 

  

PROGRAMA DEPOSITO   
 

  

SUPERAVIT EFECTIVO  LEY 7730 206              454,422,381.50  

 

  

  
  

  

     Mercadeo   Deposito  

Remuneraciones               59,137,069.48                   59,137,069.48  

Servicios             488,389,448.18          242,080,139.29               246,309,308.89  

Materiales                 3,116,510.70             1,054,160.02                   2,062,350.68  

Bienes duraderos             193,251,003.83                 193,251,003.83  

Transferencias corrientes             262,528,977.94                 262,528,977.94  

            1,006,423,010.13          243,134,299.31               763,288,710.82  

financiado superávit                  450,988,836.23  

Gasto Operativo Programa Deposito                  312,299,874.59  

Déficit I Semestre Deposito 

  

               13,893,305.04  

Déficit Mercadeo 
  

               71,024,197.02  

Total gasto operativo y déficit en Deposito              397,217,376.65  

Financiamiento gasto operativo deposito 
  

  

Superávit 2015 Ley 7730 Programa Deposito 

 

        156,019,743.26    

Ingresos que no se contemplan en la Ley 
 

         47,294,110.11    

Superávit 2015 Ley 7730 Programa Administración 

 

        193,903,523.28    

Total ingreso financio gasto operativo deposito              397,217,376.65  

PROGRAMA BECAS ADMINISTRACIÓN 

INGRESOS EJECUCION JUNIO 
EJECUCION 
DICIEMBRE 

EJECUCION CONSOLIDADA 
2016 

INGRESO DEL PERIODO:       

IMPUESTO SOBRE BIENES Y SERVICIOS 43,477,147.83 8,410,507.49 51,887,655.32 

INGRESOS TRIBUTARIOS 43,477,147.83 8,410,507.49 51,887,655.32 

ALQUILERES     0.00 

Venta de otros servicios (Ley 9356)        0.00 

INTERESES S/ TITULOS VALORES     0.00 

INTERESES GANADOS CUENTA CORRIENTE 3,406,665.57 2,199,952.44 5,606,618.01 

INTERESES Y COMISIONES S/PRESTAMOS     0.00 

OTROS INGRESOS RELACIONADOS 29,888,696.48 1,334,041.00 31,222,737.48 

RECUPERACIONES     0.00 

TOTAL INGRESO DEL PERIODO  76,772,509.04 11,944,500.93 88,717,009.97 

        

INGRESO VIGENCIAS ANTERIORES: 2,629,368.68 0.00 2,629,368.68 

SUPERAVIT 2015               2,629,368.68  0.00 2,629,368.68 

        

TOTAL DE INGRESOS  79,401,877.72 11,944,500.93 91,346,378.65 

GASTOS EJECUCION JUNIO 

EJECUCION 

DICIEMBRE 

EJECUCION CONSOLIDADA 

2016 

 REMUNERACIONES               39,870,430.66         43,922,877.26           83,793,307.92  

 SERVICIOS                2,279,187.56         24,372,650.92           26,651,838.48  
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 MATERIALES Y SUMINISTROS                1,867,845.49             959,199.22             2,827,044.71  

 DESEMBOLSOS FINANCIEROS                                 -    

 BIENES DURADEROS                                 -    

 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                  -             2,629,368.68             2,629,368.68  

 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                  -                                 -    

 TOTAL DE GASTOS                44,017,463.71         71,884,096.08          115,901,559.79  

 SUBTOTAL                35,384,414.01      (59,939,595.15)         (24,555,181.14) 

 ( - )  Superávit Ley 7730 no ejecutado                  2,629,368.68      

 Ingresos al 30 junio                32,755,045.33      

 
Limitación Ley Nº 9356 financiar gasto operativo              69,254,727.40  

  Superávit preliminar 
 

         44,699,546.26  

   Ingresos excedentes a junio 2016           32,755,045.33  

   Tributarios registrados en julio              8,410,507.49  

  Superávit Ley 9356 

 

           3,533,993.44  

  
  

  

  Administración Becas 
 

  

SUPERAVIT 2015                 2,629,368.68  

 

        959,738,838.14  

SUPERAVIT EJECUTADO 2016                 2,629,368.68  

 

  

SUPERAVIT LEY 7730                                 -    

 

  

  
  

  

    
Egresos no 
operativos  Egresos operativos   

 Remuneraciones                43,922,877.26             43,922,877.26  

 Servicios                24,372,650.92             24,372,650.92  

 Materiales                     959,199.22                  959,199.22  

 Bienes duraderos                                 -    

 Transferencias corrientes                  2,629,368.68           2,629,368.68                             -    

                71,884,096.08           2,629,368.68           69,254,727.40  

 financiado superávit                  2,629,368.68      

  

  

  

Ingresos Financian  gasto operativo BECAS 

  

  

Excedentes de ingresos a Junio  

 

       32,755,045.33    

Ingresos tributarios para gastos administrativos registrados en julio          8,410,507.49    

Superávit 2015 Ley 7730 Programa Administración 
 

       28,089,174.58    

Total ingreso financio gasto operativo Becas          69,254,727.40  

Programa mercadeo 

INGRESOS EJECUCION JUNIO 
EJECUCION 
DICIEMBRE 

EJECUCION 
CONSOLIDADA 2016 

 INGRESO DEL PERIODO:        

 IMPUESTO SOBRE BIENES Y SERVICIOS                                  -            169,217,478.09               169,217,478.09  

             96,986,961.26                 96,986,961.26  

 ALQUILERES             72,230,516.83                 72,230,516.83  

 VENTA DE OTROS SERVICIOS               2,892,624.20                   2,892,624.20  

 INTERESES S/ TITULOS VALORES                                       -    

 INTERESES GANADOS CUENTA CORRIENTE                                       -    

 INTERESES Y COMISIONES S/PRESTAMOS                                       -    

 OTROS INGRESOS RELACIONADOS                                       -    

 RECUPERACIONES        

 TOTAL INGRESO DEL PERIODO JUNIO 2016                                  -            172,110,102.29               172,110,102.29  

        

 INGRESO VIGENCIAS ANTERIORES:                                  -                               -                                     -    

 SUPERAVIT 2015                                       -    

        

 TOTAL DE INGRESOS                                   -            172,110,102.29               172,110,102.29  

    

GASTOS EJECUCION JUNIO 

EJECUCION 

DICIEMBRE 

EJECUCION 

CONSOLIDADA 2016 

 REMUNERACIONES                               -                                     -    

 SERVICIOS            242,080,139.29               242,080,139.29  

 MATERIALES Y SUMINISTROS               1,054,160.02                   1,054,160.02  

 DESEMBOLSOS FINANCIEROS                                  -                                       -    

 BIENES DURADEROS                                  -                                       -    

 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                  -                                       -    

 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                       -    

 TOTAL DE GASTOS                                  -            243,134,299.31               243,134,299.31  
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DEFICIT AREA DE MERCADEO                                 -            (71,024,197.02)              (71,024,197.02) 

El Lic. Carlos Ricardo Morera Castillo (Jefe Administrativo Financiero a.i. de 

JUDESUR) menciona que ahora vamos a exponer el superávit específico como se 

muestra a continuación: ---------------------------------------------------------------- 

DESARROLLO GOLFITO 

INGRESOS EJECUCION JUNIO 
EJECUCION DICIEMBRE 

EJECUCION 
CONSOLIDADA 2016 

INGRESO DEL PERIODO:       

IMPUESTO SOBRE BIENES Y SERVICIOS 444,311,294.91 290,921,766.98 735,233,061.89 

Tributarios 444,311,294.91              197,022,095.10               641,333,390.01  

Alquiler de edificios e instalaciones (Ley 9356)                   93,899,671.88                 93,899,671.88  

Venta de otros servicios (Ley 9356)                      3,760,411.46                   3,760,411.46  

INTERESES S/ TITULOS VALORES 15,188,556.78              174,428,914.28               189,617,471.06  

INTERESES GANADOS CUENTA CORRIENTE 261,624.61                 2,329,226.11                   2,590,850.72  

INTERESES Y COMISIONES S/PRESTAMOS 52,480,858.84                51,057,239.90               103,538,098.74  

OTROS INGRESOS RELACIONADOS                                      -    

RECUPERACIONES                   5,011,107.56                   5,011,107.56  

TOTAL INGRESO DEL PERIODO JUNIO 2016 512,242,335.14 527,508,666.29 1,039,751,001.43 

GASTOS EJECUCION JUNIO EJECUCION DICIEMBRE 
EJECUCION 
CONSOLIDADA 2016 

 REMUNERACIONES                                       -    

 SERVICIOS                                       -    

 MATERIALES Y SUMINISTROS                                       -    

 DESEMBOLSOS FINANCIEROS              240,000,000.00                 240,000,000.00  

 BIENES DURADEROS                                       -    

 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                    -                                     -    

 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL              173,158,008.00                 61,628,340.26               234,786,348.26  

 TOTAL DE GASTOS              413,158,008.00                 61,628,340.26               474,786,348.26  

TOTAL A SEPARAR CANTON DE GOLFITO               99,084,327.14               465,880,326.03               564,964,653.17  

 

SUPERAVIT LEY 7730           5,468,688,285.19  

 
 SUPERAVIT LEY 9356               564,964,653.17  

   
6,033,652,938.36 

 

 

 
 

 

 

 

DESARROLLO CORREDORES 

INGRESOS EJECUCION JUNIO 
EJECUCION DICIEMBRE 

EJECUCION 
CONSOLIDADA 2016 

INGRESO DEL PERIODO:       

IMPUESTO SOBRE BIENES Y SERVICIOS 296,207,527.96            267,275,418.16  563,482,946.12 

Tributarios 296,207,527.96            173,375,746.28               469,583,274.24  

Alquiler de edificios e instalaciones (Ley 9356)                 93,899,671.88                 93,899,671.88  

Venta de otros servicios (Ley 9356)                     3,760,411.46                   3,760,411.46  

INTERESES S/ TITULOS VALORES 18,608,483.69              44,102,418.29                 62,710,901.98  

INTERESES GANADOS CUENTA CORRIENTE 471,581.86                3,102,588.18                   3,574,170.04  

INTERESES Y COMISIONES S/PRESTAMOS 70,809,121.45              82,106,106.17               152,915,227.62  

OTROS INGRESOS RELACIONADOS                                      -    

RECUPERACIONES                63,173,605.39                 63,173,605.39  

TOTAL INGRESO DEL PERIODO JUNIO 2016 386,096,714.96            463,520,547.65  849,617,262.61 

        

GASTOS EJECUCION JUNIO EJECUCION DICIEMBRE 
EJECUCION 

CONSOLIDADA 2016 

REMUNERACIONES                                      -    

SERVICIOS                                      -    

MATERIALES Y SUMINISTROS                                      -    

DESEMBOLSOS FINANCIEROS 160,000,000.00                160,000,000.00  

BIENES DURADEROS                                      -    

Incorporado Ordinario 2016                                 -    

   GOLFITO  

 SUPERAVIT 2015            6,480,576,388.76  

    

            1,011,888,103.57  

    

 SUPERAVIT EJECUTADO 2016            1,011,888,103.57  

 SUPERAVIT LEY 7730            5,468,688,285.19  
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TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                      -    

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 62,550,989.52                                -                   62,550,989.52  

TOTAL DE GASTOS 222,550,989.52 0.00 222,550,989.52 

TOTAL A SEPARAR CANTON DE GOLFITO             163,545,725.44             463,520,547.65               627,066,273.09  

 

SUPERAVIT LEY 7730          1,719,527,289.24  

 

 SUPERAVIT LEY 9356              627,066,273.09  

   
          2,346,593,562.32  

           CORREDORES  
   SUPERAVIT 2015            2,611,273,854.26  
   SUPERAVIT EJECUTADO 2016              891,746,565.02  

   SUPERAVIT LEY 7730            1,719,527,289.24  

  DESARROLLO OSA 

INGRESOS EJECUCION JUNIO 
EJECUCION DICIEMBRE 

EJECUCION 
CONSOLIDADA 2016 

INGRESO DEL PERIODO:       

IMPUESTO SOBRE BIENES Y SERVICIOS 296,207,527.96            267,275,418.16  563,482,946.12 

Tributarios 296,207,527.96            173,375,746.28               469,583,274.24  

Alquiler de edificios e instalaciones (Ley 9356)                93,899,671.88                 93,899,671.88  

Venta de otros servicios (Ley 9356)                    3,760,411.46                   3,760,411.46  

INTERESES S/ TITULOS VALORES 16,603,460.79             85,330,040.32               101,933,501.11  

INTERESES GANADOS CUENTA CORRIENTE 742,079.38               1,669,496.40                   2,411,575.78  

INTERESES Y COMISIONES S/PRESTAMOS 36,043,263.42             47,978,616.39                 84,021,879.81  

OTROS INGRESOS RELACIONADOS                                      -    

RECUPERACIONES                 6,931,114.01                   6,931,114.01  

TOTAL INGRESO DEL PERIODO JUNIO 2016 349,596,331.55            412,945,096.74  762,541,428.29 

        

    
GASTOS EJECUCION JUNIO EJECUCION DICIEMBRE 

EJECUCION 
CONSOLIDADA 2016 

REMUNERACIONES                                      -    

SERVICIOS                                      -    

MATERIALES Y SUMINISTROS                                      -    

DESEMBOLSOS FINANCIEROS 160,000,000.00                160,000,000.00  

BIENES DURADEROS                                      -    

TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                      -    

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 163,572,296.00             45,849,640.62               209,421,936.62  

TOTAL DE GASTOS 323,572,296.00 45,849,640.62 369,421,936.62 

TOTAL A SEPARAR CANTON DE OSA 26,024,035.55            367,095,456.12  393,119,491.67 

 
SUPERAVIT LEY 7730          3,201,832,494.36  

 

 SUPERAVIT LEY 9356              393,119,491.67  

           OSA  

   SUPERAVIT 2015            3,475,359,343.88  

      
   SUPERAVIT EJECUTADO 2016              273,526,849.52  
   SUPERAVIT LEY 7730            3,201,832,494.36  

  DESARROLLO COTO BRUS 

INGRESOS EJECUCION JUNIO 

EJECUCION 

DICIEMBRE 

EJECUCION 

CONSOLIDADA 2016 

INGRESO DEL PERIODO:       

IMPUESTO SOBRE BIENES Y SERVICIOS 222,155,647.48         255,452,244.26  477,607,891.74 

Tributarios 222,155,647.48         161,552,572.37               383,708,219.85  

Alquiler de edificios e instalaciones (Ley 9356)             93,899,671.89                 93,899,671.89  

Venta de otros servicios (Ley 9356)                 3,760,411.46                   3,760,411.46  

INTERESES S/ TITULOS VALORES 10,431,435.20          33,180,295.71                 43,611,730.91  

INTERESES GANADOS CUENTA CORRIENTE 63,090.20               530,497.64                     593,587.84  

INTERESES Y COMISIONES S/PRESTAMOS 5,136,668.18          45,865,670.56                 51,002,338.74  

OTROS INGRESOS RELACIONADOS                                      -    

RECUPERACIONES                 701,629.97                     701,629.97  

TOTAL INGRESO DEL PERIODO JUNIO 2016 237,786,841.06 339,490,749.60 577,277,590.66 

        

    
GASTOS EJECUCION JUNIO 

EJECUCION 

DICIEMBRE 

EJECUCION 

CONSOLIDADA 2016 

REMUNERACIONES                                      -    

SERVICIOS                                      -    

MATERIALES Y SUMINISTROS                                      -    
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DESEMBOLSOS FINANCIEROS 120,000,000.00                120,000,000.00  

BIENES DURADEROS                                      -    

TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                      -    

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 32,039,204.00          43,265,965.43                 75,305,169.43  

TOTAL DE GASTOS 152,039,204.00 43,265,965.43 195,305,169.43 

TOTAL A SEPARAR CANTON DE GOLFITO 85,747,637.06 296,224,784.17 381,972,421.23 

 
SUPERAVIT LEY 7730              147,618,615.66  

 

 SUPERAVIT LEY 9356               381,972,421.23  

           COTO BRUS  
   SUPERAVIT 2015         1,006,541,952.30  

   SUPERAVIT EJECUTADO 2016                858,923,336.64  

   SUPERAVIT LEY 7730                147,618,615.66    
  DESARROLLO BUENOS AIRES 

INGRESOS EJECUCION JUNIO 
EJECUCION 
DICIEMBRE 

EJECUCION CONSOLIDADA 
2016 

INGRESO DEL PERIODO:       

IMPUESTO SOBRE BIENES Y SERVICIOS 222,155,647.49 255,452,244.26 477,607,891.75 

Tributarios 222,155,647.49         161,552,572.37                         383,708,219.86  

Alquiler de edificios e instalaciones (Ley 9356)             93,899,671.89                           93,899,671.89  

Venta de otros servicios (Ley 9356)                 3,760,411.46                            3,760,411.46  

INTERESES S/ TITULOS VALORES 8,872,077.32          70,432,788.22                           79,304,865.54  

INTERESES GANADOS CUENTA CORRIENTE 1,134,562.76            1,754,131.58                            2,888,694.34  

INTERESES Y COMISIONES S/PRESTAMOS 0.00          62,215,250.43                           62,215,250.43  

OTROS INGRESOS RELACIONADOS                                                -    

RECUPERACIONES                              -                                               -    

TOTAL INGRESO DEL PERIODO JUNIO 2016 232,162,287.57 393,614,825.95 625,777,113.52 

    
GASTOS EJECUCION JUNIO 

EJECUCION 
DICIEMBRE 

EJECUCION CONSOLIDADA 
2016 

REMUNERACIONES                                                -    

SERVICIOS                                                -    

MATERIALES Y SUMINISTROS                                                -    

DESEMBOLSOS FINANCIEROS 120,000,000.00   

                        

120,000,000.00  

BIENES DURADEROS                                                -    

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

 

                                             -    

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 109,364,905.00          76,738,044.04                         186,102,949.04  

TOTAL DE GASTOS 229,364,905.00 76,738,044.04 306,102,949.04 

TOTAL A SEPARAR CANTON DE GOLFITO 2,797,382.57 316,876,781.91 319,674,164.48 

Ingresos que no se contemplan en la ley para su utilización (están registrados en el cantón) 

     

 
SUPERAVIT LEY 7730                2,574,658,032.01  

 
 SUPERAVIT LEY 9356                       319,674,164.48  

      BUENOS AIRES 
  SUPERAVIT 2015          3,093,959,586.68  

  SUPERAVIT EJECUTADO 2016             519,301,554.67  

  SUPERAVIT LEY 7730          2,574,658,032.01  
  Becas Golfito 

GASTOS EJECUCION JUNIO 

EJECUCION 

DICIEMBRE 

EJECUCION 

CONSOLIDADA 2016 

 INGRESO DEL PERIODO:        

 IMPUESTO SOBRE BIENES Y SERVICIOS                27,526,217.83           38,238,350.40                 65,764,568.23  

 Tributarios                27,526,217.83           23,792,247.03                 51,318,464.86  

 Alquiler de edificios e instalaciones (Ley 9356)              14,446,103.37                 14,446,103.37  

 Venta de otros servicios (Ley 9356)                     578,524.84                     578,524.84  

 INTERESES S/ TITULOS VALORES                  1,154,948.79                587,767.58                   1,742,716.37  

 INTERESES GANADOS CUENTA CORRIENTE                    38,132.50                       38,132.50  

 INTERESES Y COMISIONES S/PRESTAMOS                  8,223,229.44           24,043,888.89                 32,267,118.33  

 OTROS INGRESOS RELACIONADOS               5,973,408.17                   5,973,408.17  

 RECUPERACIONES                50,285,933.51           34,678,501.96                 84,964,435.47  

 TOTAL INGRESO DEL PERIODO                 87,190,329.57          104,138,574.34               191,328,903.91  

        

 INGRESO VIGENCIAS ANTERIORES:              191,421,893.89                             -                 191,421,893.89  

 SUPERAVIT 2015              191,421,893.89                 191,421,893.89  

                                       -    

 TOTAL DE INGRESOS               278,612,223.46          104,138,574.34               382,750,797.80  
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GASTOS EJECUCION JUNIO 

EJECUCION 

DICIEMBRE 

EJECUCION 

CONSOLIDADA 2016 

 REMUNERACIONES        

 SERVICIOS        

 MATERIALES Y SUMINISTROS        

 DESEMBOLSOS FINANCIEROS                13,345,661.14             7,906,672.31                 21,252,333.45  

 BIENES DURADEROS                                       -    

 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                29,015,000.00           54,395,000.00                 83,410,000.00  

 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL        

TOTAL DE GASTOS               42,360,661.14           62,301,672.31               104,662,333.45  

TOTAL A SEPARAR CANTON DE GOLFITO             236,251,562.32           41,836,902.03               278,088,464.35  

( - )  Superávit Ley 7730 no ejecutado             191,421,893.89      

Ingresos al 30 junio               44,829,668.43      

Ingresos que no se contemplan en la ley para su 

utilización (están registrados en el cantón)                    65,321,699.10  

Superávit 2016                  278,088,464.35  

Superávit Ley 7730                  140,461,477.35  

Superávit Ley 9356                  137,626,987.00  

           Golfito  
   SUPERAVIT 2015            191,421,893.89  

  SUPERAVIT EJECUTADO 2016                 50,960,416.54  

  SUPERAVIT LEY 7730               140,461,477.35    

  Becas Corredores 
INGRESOS MONTOS JUNIO   MONTOS DICIEMBRE   EJECUCION   

INGRESO DEL PERIODO:       

IMPUESTO SOBRE BIENES Y SERVICIOS 27,526,217.86 38,238,350.40 65,764,568.26 

Tributarios 27,526,217.86          23,792,247.03                 51,318,464.89  

Alquiler de edificios e instalaciones (Ley 9356)             14,446,103.37                 14,446,103.37  

Venta de otros servicios (Ley 9356)                    578,524.84                     578,524.84  

INTERESES S/ TITULOS VALORES 1,004,303.29                            -                     1,004,303.29  

INTERESES GANADOS CUENTA CORRIENTE                   20,865.93                       20,865.93  

INTERESES Y COMISIONES S/PRESTAMOS 8,223,229.44          18,503,437.91                 26,726,667.35  

OTROS INGRESOS RELACIONADOS              6,545,674.96                   6,545,674.96  

RECUPERACIONES 24,015,428.30          30,127,202.24                 54,142,630.54  

TOTAL INGRESO DEL PERIODO JUNIO 2016 60,769,178.89 94,014,056.28 154,783,235.17 

        

INGRESO VIGENCIAS ANTERIORES: 191,421,893.89 0.00 191,421,893.89 

SUPERAVIT 2015 191,421,893.89                191,421,893.89  

        

TOTAL DE INGRESOS  252,191,072.78 94,014,056.28 346,205,129.07 

    
 GASTOS   EJECUCION JUNIO  

 EJECUCION 

DICIEMBRE  

 EJECUCION 

CONSOLIDADA 2016  

 REMUNERACIONES        

 SERVICIOS        

 MATERIALES Y SUMINISTROS        

 DESEMBOLSOS FINANCIEROS                14,142,702.00           13,840,330.00                 27,983,032.00  

 BIENES DURADEROS                                       -    

 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                28,095,000.00           44,835,000.00                 72,930,000.00  

 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL        

 TOTAL DE GASTOS                42,237,702.00           58,675,330.00               100,913,032.00  

 TOTAL A SEPARAR CANTON DE CORREDORES              209,953,370.78           35,338,726.28               245,292,097.07  

 ( - )  Superávit Ley 7730 no ejecutado              191,421,893.89      

 Ingresos al 30 junio                18,531,476.89      

 Ingresos que no se contemplan en la ley para su 

utilización (están registrados en el cantón)                     55,197,181.04  

 Superávit 2016                   245,292,097.07  

 Superávit Ley 7730                   169,636,477.35  

 Superávit Ley 9356                     75,655,619.71  

       Corredores  

   SUPERAVIT 2015            191,421,893.89  

  

SUPERAVIT EJECUTADO 2016 

                   

21,785,416.54  
  SUPERAVIT LEY 7730               169,636,477.35    
  Becas Osa 

INGRESOS EJECUCION JUNIO EJECUCION EJECUCION 
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DICIEMBRE CONSOLIDADA 2016 

INGRESO DEL PERIODO:     
 IMPUESTO SOBRE BIENES Y SERVICIOS 27,526,215.86 38,238,350.09 65,764,565.95 

Tributarios 27,526,215.86          23,792,246.73  51318462.59 

Alquiler de edificios e instalaciones (Ley 9356)             14,446,103.36  14446103.36 

Venta de otros servicios (Ley 9356)                    578,524.84  578524.84 

INTERESES S/ TITULOS VALORES 1,556,670.11            2,229,583.71  3786253.82 

INTERESES GANADOS CUENTA CORRIENTE                   58,895.40  58895.4 

INTERESES Y COMISIONES S/PRESTAMOS 8,223,229.44            8,288,515.74  16511745.18 

OTROS INGRESOS RELACIONADOS              4,947,380.99  4947380.99 

RECUPERACIONES 31,240,902.21          15,945,043.30  47185945.51 

TOTAL INGRESO DEL PERIODO JUNIO 2016 68,547,017.63 70,286,294.07 138,833,311.70 

      

 INGRESO VIGENCIAS ANTERIORES: 191,421,893.89 0.00 191,421,893.89 

SUPERAVIT 2015 191,421,893.89   191421893.9 

      

 TOTAL DE INGRESOS  259968911.5 70286294.07 330,255,205.59 

    

GASTOS EJECUCION JUNIO 
EJECUCION 
DICIEMBRE 

EJECUCION 
CONSOLIDADA 2016 

 REMUNERACIONES        

 SERVICIOS        

 MATERIALES Y SUMINISTROS        

 DESEMBOLSOS FINANCIEROS                11,232,733.00             4,974,468.00                 16,207,201.00  

 BIENES DURADEROS                                       -    

 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                29,690,000.00           62,770,000.00                 92,460,000.00  

 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL        

 TOTAL DE GASTOS                40,922,733.00           67,744,468.00               108,667,201.00  

 TOTAL A SEPARAR CANTON DE OSA              219,046,178.52             2,541,826.07               221,588,004.59  

 ( - )  Superávit Ley 7730 no ejecutado              191,421,893.89      

 Ingresos al 30 junio                27,624,284.63      

 Ingresos que no se contemplan en la ley para su 
utilización (están registrados en el cantón)                     31,469,419.14  

Superávit 2016                  221,588,004.59  

Superávit Ley 7730                  137,971,477.35  

Superávit Ley 9356                    83,616,527.24  

       Osa  

   SUPERAVIT 2015            191,421,893.89  

  SUPERAVIT EJECUTADO 2016                 53,450,416.54  

  SUPERAVIT LEY 7730               137,971,477.35    

  Becas Coto brus 

INGRESOS EJECUCION JUNIO 

EJECUCION 

DICIEMBRE 

EJECUCION 

CONSOLIDADA 2016 

INGRESO DEL PERIODO:       

IMPUESTO SOBRE BIENES Y SERVICIOS 27,526,215.86 38,238,350.09 65,764,565.95 

Tributarios 27,526,215.86          23,792,246.73                 51,318,462.59  

Alquiler de edificios e instalaciones (Ley 9356)             14,446,103.36                 14,446,103.36  

Venta de otros servicios (Ley 9356)                    578,524.84                     578,524.84  

INTERESES S/ TITULOS VALORES 3,791,244.95            2,872,784.87                   6,664,029.82  

INTERESES GANADOS CUENTA CORRIENTE                 201,613.38                     201,613.38  

INTERESES Y COMISIONES S/PRESTAMOS 8,223,229.44          14,467,972.37                 22,691,201.81  

OTROS INGRESOS RELACIONADOS              5,001,971.52                   5,001,971.52  

RECUPERACIONES 24,899,822.73          23,280,652.18                 48,180,474.91  

TOTAL INGRESO DEL PERIODO JUNIO 2016 64,440,512.98 84,641,869.25 149,082,382.24 

        

INGRESO VIGENCIAS ANTERIORES: 191,421,893.89 0.00 191,421,893.89 

SUPERAVIT 2015 191,421,893.89                191,421,893.89  

        

TOTAL DE INGRESOS  255,862,406.88 84,641,869.25 340,504,276.13 

    
 GASTOS   EJECUCION JUNIO  

 EJECUCION 
DICIEMBRE  

 EJECUCION 
CONSOLIDADA 2016  

 REMUNERACIONES        

 SERVICIOS        

 MATERIALES Y SUMINISTROS        

 DESEMBOLSOS FINANCIEROS                18,720,357.00           16,249,966.50                 34,970,323.50  

 BIENES DURADEROS                                       -    
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 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                29,855,000.00           54,610,000.00                 84,465,000.00  

 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL        

 TOTAL DE GASTOS                48,575,357.00           70,859,966.50               119,435,323.50  

 TOTAL A SEPARAR CANTON DE COTO BRUS              207,287,049.88           13,781,902.75               221,068,952.63  

 ( - )  Superávit Ley 7730 no ejecutado              191,421,893.89      

 Ingresos al 30 junio                15,865,155.98      

 Ingresos que no se contemplan en la ley para su 

utilización (están registrados en el cantón)                     45,824,994.32  

 Superávit 2016                   221,068,952.63  

 Superávit Ley 7730                   146,671,477.35  

 Superávit Ley 9356                     74,397,475.28  

       Coto Brus  

   SUPERAVIT 2015            191,421,893.89  

   SUPERAVIT EJECUTADO 2016                44,750,416.54  

   SUPERAVIT LEY 7730              146,671,477.35  

  Becas Buenos Aires 

INGRESOS EJECUCION JUNIO 

EJECUCION 

DICIEMBRE 

EJECUCION 

CONSOLIDADA 2016 

INGRESO DEL PERIODO:       

 IMPUESTO SOBRE BIENES Y SERVICIOS                27,526,217.86           38,238,350.39                 65,764,568.25  

 Tributarios                27,526,217.86           23,792,247.03                 51,318,464.89  

 Alquiler de edificios e instalaciones (Ley 9356)              14,446,103.36                 14,446,103.36  

 Venta de otros servicios (Ley 9356)                     578,524.84                     578,524.84  

 INTERESES S/ TITULOS VALORES                                  -             10,052,692.92                 10,052,692.92  

 INTERESES GANADOS CUENTA CORRIENTE                    46,573.67                       46,573.67  

 INTERESES Y COMISIONES S/PRESTAMOS                  8,223,229.44           17,766,305.56                 25,989,535.00  

 OTROS INGRESOS RELACIONADOS               5,047,899.92                   5,047,899.92  

 RECUPERACIONES                19,671,781.66           16,262,187.28                 35,933,968.94  

 TOTAL INGRESO DEL PERIODO JUNIO 2016                55,421,228.97           87,992,534.58               143,413,763.55  

        

 INGRESO VIGENCIAS ANTERIORES:              191,421,893.89                             -                 191,421,893.89  

 SUPERAVIT 2015              191,421,893.89                 191,421,893.89  

        

 TOTAL DE INGRESOS               246,843,122.86           87,992,534.58               334,835,657.44  

    
 GASTOS   EJECUCION JUNIO  

 EJECUCION 
DICIEMBRE  

 EJECUCION 
CONSOLIDADA 2016  

 REMUNERACIONES        

 SERVICIOS        

 MATERIALES Y SUMINISTROS        

 DESEMBOLSOS FINANCIEROS                20,179,431.00             9,268,090.00                 29,447,521.00  

 BIENES DURADEROS                                       -    

 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                25,955,000.00           56,210,000.00                 82,165,000.00  

 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL        

 TOTAL DE GASTOS                46,134,431.00           65,478,090.00               111,612,521.00  

 TOTAL A SEPARAR CANTON DE BUENOS AIRES              200,708,691.86           22,514,444.58               223,223,136.44  

 ( - )  Superávit Ley 7730 no ejecutado              191,421,893.89      

 Ingresos al 30 junio                  9,286,797.97      

 Ingresos que no se contemplan en la ley para su 
utilización (están registrados en el cantón)                     49,175,659.35  

 Superávit 2016                   223,223,136.44  

 Superávit Ley 7730                   158,436,477.35  

 Superávit Ley 9356                     64,786,659.09  

       Buenos Aires  

   SUPERAVIT 2015            191,421,893.89  

   SUPERAVIT EJECUTADO 2016                32,985,416.54  

   SUPERAVIT LEY 7730              158,436,477.35  

  Relación Ingreso y Gasto 
Ingresos distribución Ley 9356     Monto 

Ingresos tributarios diversos Administración       171,901,991.52  

Ingresos tributarios (Ley 7730) de julio registrados en II 
semestre 

  
      45,410,055.79  

Alquiler de edificios e instalaciones  Administración       108,345,775.25  

Venta de otros servicios  Administración           4,338,936.30  

Total Ingresos Ley 9356 ( 15% para gasto  administrativo)       329,996,758.86  
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Gastos operativos y administrativos       

Programa Administración     346,570,717.53    

Programa Deposito     312,299,874.59    

Programa Desarrollo     120,008,995.07    

Programa Becas       69,254,727.40    

        

Total gastos       848,134,314.59  

        

Déficit operativo al 31 diciembre      (518,137,555.74) 

  
  

  

Déficit ingresos Programa Deposito al 30 junio        (13,893,305.04) 

Déficit Programa Deposito, Área de Mercadeo al 31 diciembre        (71,024,197.02) 

Total déficit del periodo 2016      (603,055,057.80) 

 
Ingresos financiaron el déficit operativo       

        

Programa Administración       

 Ingresos que no se contemplan en la ley para su utilización 

(están registrados en el programa)      70,999,307.42      

Excedente de ingresos  a junio 2016     17,243,787.22      

Superávit libre 2015 Ley 7730   238,220,053.03      

Total de ingresos administración     326,463,147.67    

Programa Deposito       

 Ingresos que no se contemplan en la ley para su utilización 

(están registrados en el programa)      47,294,110.11      

Superávit libre 2015 Ley 7730   156,019,743.64      

Total de ingresos deposito     203,313,853.75    

Programa Becas (Administración)       

Excedente de ingresos  a junio 2016       32,755,045.33    

        

Programa Desarrollo (Administración)       

Excedente de ingresos  a junio 2016       40,523,011.05    

        

        

Total ingresos financiaron déficit periodo 2016       603,055,057.80  

                         0.00  

El director Wilfrido Fallas Barrantes, menciona que de manera que si eso estaba 

estructurado en la Ley vieja, para poder utilizarlos con la Ley nueva, eso tenía que 

a ver sido modificado de forma presupuestaria, ¿es así? ----------------------------- 

El Lic. Carlos Ricardo Morera Castillo (Jefe Administrativo Financiero a.i. de 
JUDESUR) menciona que estamos dentro de un mismo periodo, lo que pasa es 

que seguro el primero nos dio perdida. ------------------------------------------------ 

La directora Susan Naranjo López, menciona que Don Wilfrido tiene razón, porque 

había una ejecución hasta el 13 de junio, que fue del primero de octubre al 13 de 

junio del 2016 con esta Ley, pero del 13 de junio del 2016 al cierre de este 

periodo las reglas variaban. ------------------------------------------------------------ 

El Lic. Carlos Ricardo Morera Castillo (Jefe Administrativo Financiero a.i. de 
JUDESUR) menciona que por eso en el segundo semestre hay esos grandes 

huecos, porque no alcanzaba, a la variación de la Ley, vean que en el primer 

semestre había un beneficio de treinta y dos millones, pero en el segundo ya hubo 

una perdida no alcanzo. ---------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, le consulta al Lic. Carlos Ricardo Morera 

Castillo, ¿hubo alguna solicitud de modificación presupuestaria en el ínterin, que a 
usted le conste? ------------------------------------------------------------------------- 

El Lic. Carlos Ricardo Morera Castillo (Jefe Administrativo Financiero a.i. de 

JUDESUR) responde que no. ----------------------------------------------------------- 
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El Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR) menciona que a él le 

parece que para poder entender este tema, hay que primero recordar cómo era 
que se financiaba la operación de toda la institución antes de la 9356. La 7730 le 

daba un 8% de los ingresos después de deducido los gastos de Hacienda a la 

administración para su operación, pero cuando hablamos de administración en 

esas instancias de la 7730, corresponde a Junta Directiva, Auditoria Interna, 

Secretaria de Actas, Administración Financiera y otro programa que no recuerdo. 

Después por vía reglamento debidamente aprobado y publicado por medio de 
decreto ejecutivo, le daba al programa de Becas sustentado en la Ley un 10% 

para su programa, pero Becas vía reglamento podía autofinanciarse de ese 10% 

su operación, es decir, remuneraciones, servicios y materiales, entonces ese 

programa generaba superávit libre, porque el superávit libre era el resultado de 

los ingresos que le asignaba la Ley, menos los egresos y casi siempre generaba un 

superávit libre, lo mismo sucedía con Desarrollo, a Desarrollo la Ley le asignaba 

un porcentaje, pero podía autofinanciarse su operatividad, remuneraciones, 
servicios y materiales. Con la 9356 eso cambia radicalmente, en el sentido de que 

la 9356 le dice a JUDESUR que solo puede gastar el 15% de los ingresos en su 

operatividad, entonces a partir de junio esos excedentes que habla Don Carlos en 

su exposición, de treinta y dos millones de un lado de Becas y otro monto que 

menciona sobre lo que generaba de superávit libre Desarrollo, son los que en un 

momento determinado financiaron el déficit que la Ley estaba generando, 
entonces para entender un poco el tema. No era corregible vía presupuesto, como 

iba hacer corregido, reduciendo el gasto, porque solo el 15% del ingreso tributario 

podía tomar JUDESUR para financiar su operativa y si Don Carlos viendo los 

números cual es la relación que hay histórica ingreso gasto operativo de JUDESUR 

ha llegado al 34% y la Ley solo le daba el 15%, entonces ¿cuál era la solución?, 

hay muchas opciones incluyendo separar personal para poder llegar a cubrir con lo 

que daba la Ley el 15%, por eso es que después más adelante en el tiempo se 
hace la solicitud que ustedes ayudaron hacer de modificar la Ley. Particularmente 

a mí dentro de la preocupación que me da todo esto, me tranquiliza que un 

segundo gerente financiero haya llegado a la misma cifra de hueco presupuestario 

que son seiscientos tres millones, eso da una cierta tranquilidad, me hubiera 

preocupado mucho que el numero fuera diferente, pero básicamente creo que es 

el mismo, entonces esta explicación la hago para que nos ubiquemos un poco, 
porque no es correcto pensar de que un instrumento presupuestario fuera a 

corregir la situación porque tenía restricciones de Ley, habría que tomar en cuenta 

ese aspecto. ----------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, consulta que si después de la aprobación de la 

Ley 9356 no se hizo ninguna modificación presupuestaria para la Contraloria, 

porque las reglas cambiaron y si la Ley es de aplicación obligatoria, pienso yo que 
tuvo que haberse hecho un reajuste de los números. -------------------------------- 

El Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR) menciona que Susan 

Naranjo lleva razón, pero la propuesta de la solución, aquí hubo escenarios donde 

se demostró que ni quitando el 100% del personal alcanzaba y es que es muy 

simple, nada más devuélvanse y está en la advertencia que se le dio a esta Junta 

Directiva, cual es la relación en ingreso, gasto de esta institución, de los últimos 

cinco años la relación siempre fue de un 22% a un 34%. Aquí el asunto es que 
claro que pudo haber habido instrumentos presupuestarios, pero cuál es la 
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sugerencia de ajuste, cerrar el depósito, en el sentido de que no le damos 

mantenimiento y no le damos seguridad, jamás. Porque recordemos que aquí lo 
sensible y lo que realmente le hace cosquillas al presupuesto, son las 

remuneraciones y como le digo, hay escenarios donde retirando o disminuyendo el 

100% del personal no alcanzaba, quitar incentivos sí, pero cuanto significa eso. -- 

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

le menciona al Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR) que esta 

Junta había solicitado una información sobre esos incentivos, que incluso había 
que comunicarlo a la Presidencia de la República ¿cómo le ha ido con eso? -------- 

El Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR), menciona que a él le 

gustaría que el Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) 

responda esa pregunta. ----------------------------------------------------------------- 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) responde que 

se le puso el plazo a la unidad encargada de Recursos Humanos que lo 

estableciera, remitió la respuesta, pero la respuesta fue insuficiente, no cumplía 
con la mayoría de los requerimientos que se estaban solicitando, entonces se le 

devolvió por trabajo insuficiente, ahorita está en proceso de corrección para 

volverlo a enviar pero ya está fuera de plazo.  ---------------------------------------- 

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

le consulta al Lic. Carlos Fernández Montero ¿se ha tomado alguna medida 

correctiva con respecto a esto? -------------------------------------------------------- 
El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) responde que 

ahorita la llamada de atención de que tiene que tener eso listo, que eso urge, que 

está en plazo, pero estamos esperando que devuelva el insumo para ver si hizo 

las correcciones para plantear las medidas.  ------------------------------------------ 

La directora Susan Naranjo López, consulta que si con respecto a esto ¿se le puso 

algún plazo? ----------------------------------------------------------------------------- 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) responde que el 
plazo inicial era desde febrero y el último plazo que se señaló y que es conocido 

por esta Junta fue de diez días que venció la semana pasada y ahora se le dio la 

atención de inmediata y hace como tres o cuatro días se le giro la instrucción. ---- 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) menciona que 

recapitulando un poquito para refrescar porque son varias semanas en las que 

venimos hablando de este tema de la liquidación presupuestaria. Venimos de la 
Contraloria General de la República con la consigna de que tenemos que hacer 

esta investigación, el cambio de Ley, los tiempos en que se pudo ejecutar, de 

donde hay superávit, esa estructura anterior a la actual, más bien este producto 

creo que es muy valioso sentarse con la Contraloria y aportarles este estudio 

porque ellos están haciendo el cierre 2016 y ellos han manifestado que no tienen 

claridad de algunos de los números y esto puede arrojar alguna claridad adicional. 
El tema es que ahora nosotros estamos consolidando la información en los 

seiscientos tres millones con el origen de los recursos que la Junta había solicitado 

tener, entonces volvemos al punto inicial donde le planteamos respetuosamente a 

esta Junta considerar realizar el acto administrativo de aprobar la liquidación 

2016, para estos efectos se solicitó un criterio legal que también fue ordenado por 

esta Junta, yo lo traje y creo que no da específicamente el acuerdo propuesto de 

que ustedes necesitan tomar como base, entonces yo me tome la libertad de 
reunirme con el equipo y hacer una propuesta base para que la Junta la considere 
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y a partir de ahí agregarle o quitarle si consideran dar la aprobación a este paso, 

una vez teniendo este paso, les recuerdo que procederíamos a ver si tienen 
observaciones al presupuesto 2018 que se presentó hace quince días, volvemos a 

presentar la tabla y vemos ese tema 2018, la modificación está pendiente porque 

hay que incorporar este acuerdo con lo que se redacte, porque fue uno de los 

señalamientos que nos improbaron y unos últimos modificaciones que se 

realizaron ayer en un proyecto que se desplazó del 2017 al 2018, eso para darles 

un panorama general. ------------------------------------------------------------------ 
La directora Susan Naranjo López, menciona que ella puede entender lo del 

criterio legal, no he tenido la suerte de verlo para tales efectos, pero yo sí quería 

hilarlo en ese sentido, Jorge Barrantes, yo vi su oficio, tal vez mi moción no fue 

tan explícita como yo hubiese querido y me disculpo por eso, pero básicamente la 

situación que la Auditoria Interna ejerza una labor de asesoría, por eso es que es 

tan importante que en esta decisión tan importante este su persona acá, más bien 

a mí me gustaría saber ¿Qué opina usted más allá? Y lo tengo clarísimo de que la 
investigación no le corresponde a la Auditoria Interna y tal vez pudo haber sido un 

error de interpretación a la hora de leer o tal vez no me di a entender 

suficientemente claro, yo a la hora de mocionar esto, pero por Ley de Control 

Interno las Auditorías Internas tienen el deber de asesorar y estamos en un 

zapato de que si no se aprueba la liquidación presupuestaria, no hay presupuesto, 

esto es algo que si usted revisa jurisprudencia y si bien es cierto no existen 
antecedentes reiterados sobre situaciones límites y nos tocó a nosotros generar el 

antecedente administrativo, entonces de ahí es donde a mí me surge la duda de 

¿Cuáles son las acciones? Porque a esto no le da más remedio que una aprobación 

para que esto avance, pero yo no puedo aprobar esto cuando veo un hueco de 

seiscientos tres millones de colones, a parte de todas las cuestiones más que todo 

a mi lo que me gustaría saber es que usted de control interno ¿Qué recomienda 

usted que se apruebe? Porque una aprobación bajo propuesta no sería una 
aprobación, pero ¿cómo podríamos tomar un acuerdo para que a nivel de 

Contraloria se tomen acciones ya sean correctivas, disciplinarias, ejecutivas? 

¿Cuáles serían sus recomendaciones para nutrir este acuerdo de una mayor 

legalidad? Eso es lo que finalmente esta Junta está deseosa de ver cómo le 

encontramos la comba al palo y valiéndose de que usted es el asesor en esta 

materia ¿Cuáles serían sus recomendaciones? ---------------------------------------- 
El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que la Contraloria ahora que 

fueron les dijo bien claro que podíamos aprobar bajo unas condiciones y bien 

justificado. ------------------------------------------------------------------------------- 

El Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR), menciona que el 

acuerdo no estaba mal, de hecho mi persona elevó la consulta a la Contraloría 

General de la República, lo que si estaba mal y sigue estando mal es que le pidan 
al Auditor conciliar el superávit con la contabilidad, pero el acuerdo que esta Junta 

tomo invocando la atribución asesora que tiene la Auditoria Interna está bien, yo 

aclare la semana pasada y usted (Susan Naranjo) no estuvo entonces no tiene por 

qué disculparse. Vamos a ver algunos hechos relevantes que a ustedes espero les 

sirva para que tal vez caigan en algunas conclusiones, resulta ser que aquí ha 

venido tres veces el auditor externo de esta institución a indicarles por medio de 

sus cartas de gerencia que la situación presupuestaria han andado mal a partir de 
la aprobación de la Ley 9356, incluso deja un hecho relevante en la primera carta 
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de gerencia donde dice, mire la administración está indicando que puede haber 

déficit presupuestario y que puede ser que se den ciertos hechos todavía no 
concretado, pero que en el tiempo se concretaron, de echo en la segunda carta de 

gerencia si más no recuerdo, primer hallazgo dice: JUDESUR está operando al 

margen de la Ley y hace un escenario donde solo probando con una parte de los 

gastos que son remuneraciones, demuestra y evidencia que iba a ver déficit, y las 

dos cartas de gerencias han sido aprobadas por esta Junta Directiva, la primera 

no, pero además ustedes creo que hace poco, creo que en agosto aprobaron los 
estados financieros auditados de esta institución que tienen una pérdida de dos 

mil setecientos treinta y un millón de colones, y la Junta lo aprobó, al corte 30 de 

setiembre del 2016 se le comunico a esta Junta Directiva que había un déficit 

presupuestario de trescientos cincuenta y nueve millones novecientos mil colones 

y esta Junta lo aprobó, entonces lo que les quiero decir con esto es que 

históricamente podríamos ver como han venido presentándose informes 

financieros de terceros e internos, donde se han visto aprobadas las situaciones 
financieras de la institución, entonces a que me lleva esto, a que cabe la 

posibilidad de que ya este tema de que al final cerramos con seiscientos tres 

millones de déficit con una utilización aparentemente de superávit libre de 

cuatrocientos millones más o menos según los números que están ahí, era 

digamos conocida por la Junta. Yo no estoy diciendo que les vinieran a decir a 

ustedes, miren vamos a usarlos o no, es conocida, porque les digo váyanse a las 
cartas de gerencia, liquidación presupuestaria de setiembre, estados financieros 

auditados que son paralelos instrumentos de control paralelos al presupuesto y 

como les digo, tiene una pérdida de dos mil setecientos treinta y un millones y 

está aprobado por la Junta. Entonces que pasa aquí, bueno como les dije hace 

quince días si más no recuerdo, ustedes lo que tienen que hacer es una valoración 

de los distintos escenarios que implica aprobar o no aprobar, ¿Qué implica no 

aprobar? 1. Estamos incumpliendo la Ley Orgánica de JUDESUR, artículo 16, inciso 
o) que tiene esta particularidad que no tienen otras instituciones, y es que resulta 

ser que la Ley le obliga a la Junta Directiva a aprobar no a conocer, en otras 

instituciones los máximos jerarcas solo conocen y hay una diferencia entre 

conocer y aprobar. 2. Las normas técnicas de presupuesto público, dicen que debe 

ser remitida a la Contraloria General de la República en el paquete de liquidación 

presupuestaria, un documento con el acto razonado palabras más palabras 
menos, del máximo jerarca donde conoce o aprueba según aplique la liquidación 

presupuestaria, es decir, entonces a nosotros nos aplica la aprobación. 3. La Ley 

de administración financiera y presupuestos públicos, articulo 110, inciso o), 

establece que hay responsabilidades administrativas sobre quien se aparte de la 

normativa que en presupuestos públicos que la autoridad competente establece, 

entonces lleva razón Katherine en decirle a ustedes que son responsabilidades 
administrativas y es importante que conozcan, entonces esas son las 

implicaciones de no aprobar, pero además viene otro tema, y es que la Ley 

Administración Pública establece creo que es en el artículo 4, que los funcionarios 

públicos estamos llamados a garantizar la continuidad del servicio público que 

nosotros estamos obligados a garantizar, entonces como se asocia esto último con 

el presupuesto, cabe la posibilidad y no podría decirles a ustedes tajantemente 

que los próximos instrumentos presupuestarios que de aquí en adelante se 
presenten a la Contraloria se rechacen en su totalidad, pero si cabe el riesgo de 
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que la parte proporcional del superávit libre y superávit específico que se generó 

en 2016, nunca más la volvamos a poder tomar, porque no está aprobada por el 
máximo jerarca, no se cuento fue, ahí hablaron de trescientos cincuenta y seis 

millones no recuerdo la cifra, pero eso por no estar aprobado no es legal tomarlo, 

entonces cabe la posibilidad de que los imprueben de ahora en adelante los 

presupuestos o bien la parte proporcional que intentemos usar que se generó en 

2016 quede sin poderlo disponer, esas son las implicaciones de no aprobar. Ahora 

bien, las normas de presupuesto público también establecen que las instituciones 
que tienen cierta cantidad de recursos en adelante en sus presupuestos y habla de 

sesenta millones de unidades de desarrollo, nosotros no llegamos ni a once, ahí 

dice la norma que de sesenta millones en adelante, unidades de desarrollo que 

están como un tipo de cambio de ochocientos cincuenta pesos, tienen la obligación 

de hacer una auditoria sobre la calidad de la ejecución presupuestaria, mandado 

hacer por el máximo jerarca o por la administración, para precisamente tener 

certeza razonable de que la ejecución fue tal cual la está presentando la 
administración, entonces que es lo que podría disponer, acordar o decidir este 

órgano colegiado, bueno aprobar y decir que se aprueba con esa condición, 

salvedad, observación de que apegado a esas leyes y normativas se aprueba el 

presupuesto pero que inmediatamente se va a proceder con lo siguiente, por 

ejemplo, la utilización del sistema, porque recordemos que todo esto surge a raíz 

de la reunión de salida que tuvo tanto Don Carlos Morera como este servidor con 
las Auditoras de la Contraloria donde nos dijeron, lamentablemente no pudimos 

determinar le integridad del déficit presupuestario de los seiscientos tres millones 

por varias condiciones, entre ellas que la titular del puesto no estuvo durante el 

último periodo de revisión que hicieron las Contraloras de la República, dos, el 

sistema esta parametrizado en función de la 7730 y no esta nueve Ley lo que lo 

vuelve inoperante para la hora de extraer el reporte y de toma de decisiones, 

imagínense ahora en un proceso evaluativo de auditor y número tres, los 
controles internos en torno a la ejecución presupuestaria son deficientes, entonces 

es inauditable tal y como esta, pero además existe otro tema y es que no se 

concilia desde el año 2007 el superávit libre y especifico con la contabilidad, 

entonces eso es una deficiencia. Entonces la Junta podría eventualmente tomar el 

acuerdo de que se aprueba la liquidación pero que de inmediatamente se acelere 

el proceso de optimización del sistema, que se le exija a la administración 
instaurar los controles apegados a la Ley de control interno necesarios para que 

no se vuelva a utilizar si es que eventualmente se hizo superávit libre para 

financiar gasto recurrente y además, contratar y hay dos alternativas, contratar 

una firma para conciliar el superávit que es el que nos va a dar la luz de si 

efectivamente se tocó superávit libre o superávit específico, dos, se audite el saldo 

que se está revelando de seiscientos tres millones y como se integró, aunque Don 
Carlos ya lo está diciendo, sin embargo esta Junta tiene un grado de insatisfacción 

sobre la forma en que se financio el gasto y tres que eventualmente si eso es 

cierto que hubo uso de superávit libre, se sienten las responsabilidades del caso. 

Ahora bien, existe en los lineamientos de las contrataciones de los Auditores 

Externos para el sector público, una norma que obliga a los despachos o 

contadores independientes que son contratados por el sector público a que si 

determinan una situación que implique una responsabilidad administrativa, civil o 
penal, inmediatamente elaboren la relación de hechos y sea remitida a la 
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Contraloría General de la República, eso da garantía a este Órgano Colegiado de 

que esa Auditoria que haga ese ejercicio va a estar obligado a reportar 
absolutamente todo no solo a este órgano colegiado, sino a la propia Contraloría 

General de la República. Ahora bien, como les digo, este tema de si aprobar o no, 

digamos que no es un asunto de números ya, es un tema jurídico, técnico, 

presupuestario y en ese sentido fue que se hizo la consulta a la Contraloría 

General de la República, que lamentablemente según las disposiciones que ellos 

mismo han emitido, pueden tardar hasta treinta días hábiles, eso quiere decir que 
en la fecha en que se ingresó esa consulta que por dicha ya paso el filtro de que 

sea aceptada, estaríamos hablando que es al 19 de octubre que estarían 

respondiendo, ustedes pueden ver la consulta yo la traje, le pueden dar 

trazabilidad a la consulta que se hizo en los términos, entonces digamos que ese 

sería el panorama, eso sería lo que a la luz de lo que por lo menos yo conozco y 

he podido indagar, tendría las posibilidades esta Junta. ------------------------------ 

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR le 
agradece al Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR), vamos ver 

la presentación que nos tiene Don Carlos Fernández y luego hacemos una sesión 

de trabajo privada para una discusión más amplia. ----------------------------------- 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) menciona que 

lo que trae es un texto breve y le da satisfacción escuchar al Lic. Jorge Barrantes, 

porque lo que él mencionaba es como si se estuviera escribiendo aquí de una vez, 
las normas que menciona de la Ley, entonces dice: “En cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 16 inciso o) de la Ley 9356, apartado N°4, puntos 4.3.16 y 4.3.19 de 
las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE, reformada por 
resolución R-DC-064-2013, artículo 110 inciso o de la Ley 8131, artículo 132 y 133 de la Ley 
General de la Administración Pública, artículo 4 y 11 de la Constitución Política, y en aras de 
salvaguardar el interés público que implica el Desarrollo Regional sostenible e integral de los 
Cantones de Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto Brus, así como los intereses de 
las organizaciones e instituciones a las que representamos, se aprueba la liquidación 
presupuestaria 2016. Siendo que en el “Informe de Liquidación Presupuestaria 2016” 
presentado por la administración financiera señaló el uso de recursos del Superávit Libre de 
2015, mismos que ante la presunta ilegalidad en el uso de estos recursos los cuales fueron 
utilizados para sufragar los gastos operativos de la Institución durante ese mismo periodo; se 
instruye, en primera instancia que la Dirección Ejecutiva se sirva contratar una firma externa 
para determinar la correcta aplicación de los fondos utilizados en el presupuesto de 2016, la 
conciliación entre el presupuesto y la contabilidad con un mínimo de cinco años al periodo 
actual y realice las recomendaciones necesarias para el mejoramiento de los procedimientos 
contables, financieros y de la aplicación y ejecución en el sistema informático SIAF. Toda vez 
que ha sido obtenida la información, en segunda instancia se instruye a la Dirección Ejecutiva 

a realizar una investigación para la determinación de la responsabilidad que corresponda”. 
Creo que las ideas planteadas están ahí, podría darse la forma y la discusión que 
la Junta requiera, esto es un insumo que me atrevo presentarles para que sirva de 

base. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Al ser las diez horas con cuarenta y ocho minutos el director Edwin Duartes 

Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR da un receso a la sesión de 

Junta. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Se retoma dicha sesión al ser las trece horas con cincuenta y cuatro minutos. ----- 
La Junta Directiva de JUDESUR, después del planteamiento que hace la Dirección 

Ejecutiva de JUDESUR sobre la Liquidación presupuestaria 2016, acuerda: -------- 
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Diferir la aprobación de la liquidación presupuestaria para el próximo jueves 21 de 

setiembre del 2017 a la 9 a.m. hora que iniciara la sesión extraordinaria que se va 
a convocar exclusivamente para este tema y para otros temas de correspondencia 

y se comisiona el director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva 

de JUDESUR, para que rinda un informe sobre el planteamiento que la Dirección 

nos presentó, por lo que se le solicita a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR brindar 

la información que el director Edwin Duartes requiera para dicho informe. Así 

mismo, se solicita que este informe que expuso el Lic. Carlos Morera que lo 
presente de forma integral como un informe dirigido a esta Junta Directiva y 

debidamente firmado, para los efectos de sustentar la decisión que la Junta vaya a 

tomar. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-03-214-2017. ---- 

C) Informe ADEJ-INF-01-2017 del Lic. Ismael Bustamante donde remite el 

Informe del Plan de trabajo para la atención de la limpieza en el DLCG. ------------ 

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

consulta al Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) que si 
¿la empresa MUTIASA ya se retiró? ---------------------------------------------------- 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) responde que 

ya se retiraron formalmente. ----------------------------------------------------------- 

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

consulta al Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) que si 

hay alguna resolución de cierre administrativo o un finiquito? ----------------------- 
El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) responde que 

tiene que preguntar, sé que se hizo un acta de revisión de lo que iban sacando 

que constara que fueran los activos de ellos. ----------------------------------------- 

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

menciona al Lic. Carlos Fernández, que sería importante que se hiciera constar en 

el procedimiento que se les abrió al respecto. ----------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que, que delicado lo que acaba de 
decir Don Carlos Fernández, ¿se les permitió irse y sacar todo? --------------------- 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) responde que 

sí, ellos enviaron una nota solicitándolo. ---------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que JUDESUR tenía derecho a la 

retención, ahora a nosotros qué nos garantiza, eso no se hace, estamos 

renunciando a potestades de imperio y que pena y esto si va a tener que quedar 
en actas, porque lo que usted Don Carlos lo que me está informando es renunciar 

a la potestad, ¿se les cobro alguna multa? ¿Qué paso con eso? ¿Se siguió la 

audiencia? ¿Qué paso?, la administración tenía la potestad de retener, no es que 

usted abre procedimientos por abrir procedimientos, eso no es así y solicitaría que 

nosotros como garantes de fondos públicos, que se nos informe como esta ese 

procedimiento administrativo. ---------------------------------------------------------- 
El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) responde que 

va a buscar las evidencias y va a presentar un informe. ----------------------------- 

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

consulta al Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) que 

como va la resolución de este tema de mantenimiento, ¿Quién va a limpiar y a 

hacer las labores de la empresa de mantenimiento? ---------------------------------- 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) responde que 
este tema es urgente y es el más urgente que tenemos en este momento y 
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precisamente por eso estoy enviando al Lic. Ismael Bustamante para acá, la 

resolución la firme ayer porque no se ha hecho nada, desde que vinimos a esta 
Junta hablamos de los jornales, hablamos de la resolución administrativa, la han 

peloteado internamente y vemos que no tiene ninguna propuesta y yo estoy 

solicitando respuestas y no hay respuestas. ------------------------------------------- 

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

menciona al Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) que 

tal vez que se reúna con la Licda. Karla y solucionan el tema. ----------------------- 
El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) continúa con el 

informe del Lic. Ismael Bustamante. --------------------------------------------------- 
Tareas 

Si bien es cierto, existe un sinfín de tareas en el marco de la limpieza y mantenimiento 

que se deben de realizar, se hizo una cesión de trabajo para determinar con los 
compañeros que cuentan con la experiencia, cuales son aquellas tareas que son 

sustantivas para mantener el DLCG con buena apariencia y limpieza razonable. Así las 

cosas, a continuación se detallan las labores de cita.  ------------------------------------- 

 Recolección de Basura. ------------------------------------------------------------------ 

 Separación y pesaje de la Basura.  ------------------------------------------------------- 

 Lavado de Contenedores de Basura. ----------------------------------------------------- 
 Limpieza de cordones de caño y adoquinado. -------------------------------------------- 

 Recolección y pesaje de desechos no valorables. ----------------------------------------- 

 Rampas y áreas de rodamiento. --------------------------------------------------------- 

 Baterías Sanitarias. ---------------------------------------------------------------------- 

 Limpieza de bancas. --------------------------------------------------------------------- 

 Chapias. --------------------------------------------------------------------------------- 
Proyección de personal  ---------------------------------------------------------------- 
 Se estimó que con 5 personas podíamos dar sostenibilidad con los aspectos básicos de 

limpieza, esto en el tanto se proyectó que para el mes de setiembre la situación de 

limpieza ya estaría tomando el curso correcto. De modo que los titulares para desempeñar 

tan importante labor son: ----------------------------------------------------------------- 
1. Olger Elizondo Vargas ------------------------------------------------------------------ 

2. Minor Guzmán Quesada ---------------------------------------------------------------- 

3. Jose Picado Castellón ------------------------------------------------------------------- 

4. Eddie Nuñez Quintero ------------------------------------------------------------------ 

5. Gilberth Silva Silva --------------------------------------------------------------------- 

Jornada ---------------------------------------------------------------------------------- 
Se plantearon los siguientes horarios para atender las diferentes necesidades de limpieza: 

 4 am a 12 md limpieza general. ---------------------------------------------------------- 

 12:30 md a 8:30 pm limpieza general. --------------------------------------------------- 

 8:30 am a 4:30 pm para baterías sanitarias. ---------------------------------------------- 

 7:00 am a 3:00 pm para baterías sanitarias. ---------------------------------------------- 

 4:00 am a 8:00 am y de 4:30 pm a 8:30 pm los días sábados para la atención de residuos 

sólidos. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Horarios --------------------------------------------------------------------------------- 
Tomando en cuenta la jornada y el personal, se confeccionaron los horarios. Es importante 

destacar que estos fueron consensuados con los compañeros. ------------------------------ 

Negociables ----------------------------------------------------------------------------- 
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Siendo que las necesidades son muchas, nos sentamos a negociar con el señor Marvin 
Cedeño Delgado supervisor de Exclusividades Simón. Producto de esta negociación 

logramos obtener: ------------------------------------------------------------------------- 
1. 3 personas para apoyo de limpieza con un horario de 8:00 am a 4:30 pm, los días K, M y J 

durante el mes de agosto.  ----------------------------------------------------------------- 
2. Regalía de ¢12.000 en gasolina que será utilizada para las chapeas y uso de la 

hidrolabadora para cordones y caños.  ------------------------------------------------------ 

3. Un electricista que nos ayudará a atender cualquier emergencia con algún local. ---------- 

Conclusión  ------------------------------------------------------------------------------ 
Estamos coordinando desde nuestra dirección, las actividades necesarias para levantar la 
limpieza del DLCG. Estaremos rotulando basureros y haciendo inspecciones in situ para 

atender a la brevedad todas aquellas tareas que han estado pendiente en el pasado. -------- 
Por otra parte, nos reunimos con funcionarios de MUTIASA a efectos de establecer los 
lineamientos de trabajo, toda vez que sea resuelto la situación contractual. Así las cosas, se 

acordó apoyar con suministros para ellos poder realizar las labores de limpieza. ------------- 
Fomentamos en los participantes el trabajo en equipo y trabajamos con esmero para dar la 
debida atención al DLCG, y en esta misma línea, estamos proponiendo la participación de 
todo el personal administrativo para que al menos un día del mes de agosto nos acerquemos 

al DLCG para apoyar desde la perspectiva de la limpieza el relanzamiento del DLCG. -------- 

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

En cuanto a lo mencionado por el Lic. Carlos Fernández sobre el tema de 

MUTIASA, y lo solicitado por la directora Susan Naranjo López, se acuerda: ------ 
Solicitar a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR que presente un informe a esta 

Junta Directiva de JUDESUR sobre el tema de la empresa MUTIASA, cómo está el 

procedimiento administrativo como tal. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-EXT-04-214-2017. ------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5º- Lectura de Correspondencia: ------------------------------------- 

A) Oficio ASA-1352-2017 de la Ing. Adriana Fuentes Hernandez (Coordinadora 

a.i. del Departamento de Auditoria y Seguimiento Ambiental) y el Ing. Victor 
Mauricio Guzman Arguedas (Analista Ambiental del Departamento de Auditoria y 

Seguimiento Ambiental (ASA)) del cuatro de setiembre del dos mil diecisiete, 

referente a la solicitud de devolución de la Garantía Ambiental, Expediente 

Administrativo D1-8346-2012-SETENA, Proyecto: Construcción de locales 

Comerciales y mejoramiento de infraestructura existente en el Depósito Libre 

Comercial de Golfito.  ------------------------------------------------------------------- 
“El Departamento de Auditoria y Seguimiento Ambiental (ASA) de la SETENA ha 

realizado un análisis de la información que consta en el expediente administrativo 

del epígrafe, además de la revisión de las bases de datos de garantía ambientales 

que para tal efecto posee esta Secretaría, donde se ha encontrado lo siguiente: 

1. No consta el depósito de 58,966,656.00 (cincuenta y ocho millones 

novecientos noventa y seis mil seiscientos cincuenta y seis colones con 00/100) 
por parte de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) en las 

cuentas bancarias de SETENA ni en la cuenta del Ministerio de Hacienda. ---------- 

En virtud de lo antes expuesto, se le insta al desarrollador del proyecto a que 

presente el comprobante del depósito correspondiente para efectos de proceder 

conforme, lo anterior con fundamento con lo dispuesto en la Ley General de la 

Administración Pública (LGAP) número 6227, en su artículo 255 y el artículo 264 

inciso 1 y 2, en un término de diez días hábiles después de notificado la presente. 
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Con el propósito de mejorar los servicios brindados por SETENA, se les solicita 

indicar una dirección de correo electrónico, para recibir notificaciones. ------------- 
- Conocido el oficio ASA-1352-2017, se acuerda: --------------------------------- 

Trasladar el oficio ASA-1352-2017 a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que 

dé pronta respuesta. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-05-

214-2017. ------------------------------------------------------------------------------ 

B) Oficio AI-098-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) del cuatro de setiembre del dos mil diecisiete, donde indica que esta 
Unidad de Auditoría Interna recibió el día 1ero de septiembre, 2017 a las 04:19pm 

por medio de correo electrónico de parte de la Secretaría de Actas, el siguiente 

Acuerdo de esa Junta Directiva: -------------------------------------------------------- 

“Acoger la moción presentada por la directora Susan Naranjo López, el sentido de 

girarle la instrucción al Auditor Interno de JUDESUR, que de cara a la aprobación de la 

liquidación presupuestaria 2016 pendiente de aprobación por parte de esta Junta 
Directiva, y en pleno acatamiento del artículo No. 22 de la Ley de Control Interno 

No.8292, que establece las competencias de las auditorías internas, específicamente 

en el inciso b) la verificación del cumplimiento, valides y suficiencia del sistema de 

control interno de su contundencia institucional, informar de ello y proponer las 
medidas correctivas que sean pertinentes, así como el inciso d) que establece que el 

auditoría interna institucional debe brindar asesorar en la materia de su competencia 

al jerarca del cual depende, además de advertir a los órganos pasivos que fiscaliza 

sobre las posibles consecuencias determinadas conductas o decisiones cuando sean de 

su conocimiento, por lo tanto, que de cara a la aprobación de la liquidación 
presupuestaria del año 2016, se remita a esta Junta Directiva de JUDESUR en la fecha 

perentoria señalada para el jueves 07 de setiembre del 2017, un estudio con las 

medidas correctivas pertinentes de acuerdo con su criterio profesional, para la 

aprobación presupuestaria con la indicación expresa de salvedades que se han 
detectado de forma presuntiva y haciendo cumplimiento de su deber de Asesoría en 

materia de su competencia que es de control interno a esta Junta Directiva. ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-02-861-2017.” (El destacado no pertenece al 

original). ------------------------------------------------------------------------------ 

Por lo tanto, el día de hoy se iniciaron las consultas preliminares en diferentes 
instancias sobre el tema que nos ocupa y se determinó que, debido a la naturaleza 

de la materia que se consulta, que es del orden técnico – legal, se requiere mayor 

tiempo para la atención del estudio solicitado por ese Órgano Colegiado, ya que se 

estará tramitando una consulta formal a la Contraloría General de la República, 

basado en el REGLAMENTO SOBRE LA RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE CONSULTAS 

DIRIGIDAS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, R-DC-197-2011. — 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - DESPACHO CONTRALOR. —, 

publicado en La Gaceta No. 244 del 20 de diciembre, 2011. ------------------------ 

Ese Reglamento supra citado, indica en su CAPÍTULO III, Atención de las 

consultas, artículo No. 14 que: --------------------------------------------------------- 
“Artículo 14º—Plazo para la atención de consultas. Las consultas se atenderán dentro 

del plazo de 30 días hábiles a partir de su ingreso a la Contraloría General de la 

República.” --------------------------------------------------------------------------- 

Por último se les indica que esta Unidad Auditoría Interna estará informando a esa 

Junta Directiva los avances de la consulta que se tramitará en caso de que se 

obtenga una respuesta más pronto de lo que se establece en el Reglamento 

indicado. --------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota. --------------------------------------------------------- 
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C) Oficio CS-O-041-2017 de la Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora de 

Servicios de JUDESUR) del trece de setiembre del dos mil diecisiete, donde de 
conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora del Sistema Nacional de 

Contraloria de Servicios No. 9158 y siguiendo el Plan de trabajo de esta 

Contraloría de Servicios para el año 2017, y en cumplimiento al acuerdo de Junta 

ACU-21-850-2017, se procedió a realizar en el mes de julio la encuesta 

denominada: “Clientes finales en el Depósito”. Por razones de falta de personal 

para la aplicación del instrumento, la suscrita se encargó de realizarlas 
personalmente, por lo que no fue posible cumplir con la muestra seleccionada. 

Únicamente se logró encuestar un total de 20 clientes en el Depósito Libre, 

probablemente se hubiera logrado aplicar más encuestas; sin embargo muchos de 

los clientes abordados manifestaron estar muy ocupados en sus compras, no tener 

tiempo para atender la solicitud o  simplemente no querer colaborar con la 

aplicación de la encuesta. -------------------------------------------------------------- 

CONCLUSIONES: ---------------------------------------------------------------------- 
En términos generales se concluye, que una gran cantidad de los compradores  

que visitan nuestro DLCG, ya no se sienten tan satisfechos o atraídos con la 

variedad de mercadería ofrecida, incluso afirman que solo es rentable venir por 

electrodomésticos muy grandes, y que aun así en San José y otros lugares les 

ofrecen alternativas accesibles de financiamiento o taza “0”, evitándose así todo el 

costo que implica el trasladarse hasta Golfito a realizar sus compras. Por otra 
parte hay diversos productos que quisieran comprar; pero que no hay suficiente 

oferta de esos productos, ejemplos más destacados son la variedad de ropa, tenis, 

entre otros. Asimismo no hay actualmente aparatos tecnológicos como celulares, 

Tablet, computadoras tanto de escritorio como portátiles, Tablet, y son artículos 

que los clientes desearían adquirir en el DLCG. --------------------------------------- 

Aunado a lo anterior es importante destacar comentarios que realizaron los 

clientes sobre la fachada del Depósito, para algunos es considerado un sitio 
horrible, poco agradable, la falta de reconstrucción de locales es un factor que 

está afectando en gran parte la imagen del Depósito. Otro aspecto de relevante 

importancia es el no contar dentro del Depósito con lugares de comidas, ya sea 

Sodas, Restaurantes, Comidas Rápidas, ese es un elemento muy mencionado por 

los clientes, quienes afirman que es de vital importancia contar con un espacio 

agradable donde puedan descansar y a la vez alimentarse sanamente.  ------------ 
Otro punto muy importante es el tema de los acarreadores, existen dentro del 

DLCG diversos jóvenes que brindan este servicio de manera ilegal, y estos se 

convierten en un acoso constante a los visitantes, aparte del atraco que le aplican 

al cobrarle tarifas sumamente excesivas.  --------------------------------------------- 

RECOMENDACIONES: ----------------------------------------------------------------- 

Se recomienda girar instrucciones a quien corresponda para lo siguiente: ---------- 
1. Realizar los esfuerzos necesarios para reconstruir los locales quemados, y así 

mejorar la infraestructura del DLCG. --------------------------------------------------- 

2. Valorar la posibilidad de que los nuevos locales que se reconstruyan vendan los 

artículos que actualmente no hay en el DLCG (Computadoras, celulares, Tablet, 

gran variedad de ropa y tenis, entre otros). ------------------------------------------- 

3. Crear dentro del DLCG áreas de comidas y lugares de descanso para los 

visitantes. -------------------------------------------------------------------------------- 
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4. Seguir emitiendo las cuñas informando a los visitantes del DLCG, quienes son 

los acarreadores y transportistas autorizados por la JUDESUR, y de esta manera 
se orienten para que no sigan siendo víctimas de estafas. --------------------------- 

- Se difiere para la próxima sesión para que la Licda. Katia Rosales Ortega 

(Contralora de Servicios de JUDESUR) lo exponga a Junta. ------------------------- 

D) Oficio ACO-27-2017 del señor Edgardo Sánchez Toruño (Presidente de 

ACODELGO) del trece de setiembre del dos mil diecisiete, dirigido al Lic. Carlos 

Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) y a la Licda. Karla Moya 
Gutierrez (Administradora del Depósito Libre Comercial de Golfito) con copia a la 

Junta Directiva de JUDESUR, donde solicita la habilitación inmediata de los 

servicios sanitarios del Depósito Libre Comercial de Golfito.  ------------------------ 

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

menciona que la Licda. Karla Moya le informo ayer que uno de sus colaboradores 

lo había cerrado debido a que tenía que atender otros asuntos, pero que ella dio 

instrucciones para que eso no vuelva a pasar y que se reestableciera 
inmediatamente el servicio. ------------------------------------------------------------ 

- Conocido el oficio ACO-27-2017 del señor Edgardo Sánchez Toruño 

(Presidente de ACODELGO), se acuerda: --------------------------------------------- 

Informar al señor Edgardo Sánchez Toruño (Presidente de ACODELGO) que la 

situación ya fue corregida por la Administración del Depósito y se le ofrece las 

disculpas del caso. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-06-
214-2017. ------------------------------------------------------------------------------ 

E) Oficio AI-103-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) del catorce de setiembre del dos mil diecisiete, donde de conformidad 

con lo establecido en el Programa de Trabajo para este año 2017, en relación a las 

Auditorías de carácter Especial, se procede a remitir el Informe IAI-20-2017 

“Auditoría de carácter Especial sobre la Gestión e Implementación de Proyectos de 

Tecnología de la Información (TI) al 31 de julio, 2017”. ------------------------------ 
Así mismo, se les hace saber que los Hallazgos y Recomendaciones contenidos en 

el Informe indicado fueron expuestos a la Administración previo al conocimiento 

de esa Junta Directiva. ------------------------------------------------------------------ 

Por último, se les indica que esta Unidad de Auditoría Interna está en disposición 

para cualquier consulta o aclaración al respecto. ------------------------------------- 

- Se difiere para el próximo viernes, para ser expuesto por parte del Lic. Jorge 
Barrantes Rivera. ------------------------------------------------------------------------ 

F) Nota sin número del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del once de setiembre 

del dos mil diecisiete, donde interpone denuncia contra el señor Alfredo Acosta 

Fonseca, Jefe ilegitimo del Departamento de Desarrollo de JUDESUR, por los 

siguientes hechos: ---------------------------------------------------------------------- 

Ustedes como Junta Directiva de JUDESUR deben estar al tanto de las acciones 
que efectúen los empleados de la institución. ----------------------------------------- 

I. El señor Acosta Fonseca otorgo a la Junta de Educación de la Escuela El 

Triunfo de Corredores el permiso de usar un remanente del proyecto llamado 

“Construcción de aula de cómputo y malla perimetral para su protección”, donde 

este funcionario, no solo los hace incurrir en errores a ustedes como Junta 

Directiva, sino que violenta los procedimientos y normas establecidos para usar 

remanentes en proyectos financiados por JUDESUR. --------------------------------- 
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Si ustedes lo ignoran, les indico que el procedimiento para que un ente ejecutor 

de un proyecto pueda utilizar remanente, es el siguiente: --------------------------- 
1- Liquidación del proyecto por parte del ente ejecutor. ---------------------------- 

2- Recepción de la obra, con la debida recomendación del ingeniero del área de 

desarrollo, quien dará su dictamen o aval, o no. -------------------------------------- 

3- Solicitud expresa de la Junta de Educación de la Escuela, de autorización para 

el uso del remanente. ------------------------------------------------------------------- 

4- Acuerdo de Junta Directiva de JUDESUR, quien autoriza o no el uso del 
remanente. ------------------------------------------------------------------------------ 

No como lo está realizando el Jefe ilegitimo del Área de Desarrollo de JUDESUR, 

que en forma verbal dio autorización a esa Junta de educación para que utilizara 

esos remanentes, violentando los procedimientos e irrespetando la Junta Directiva 

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

II. Denuncio que el señor Alfredo Acosta Fonseca, de forma abusiva e 

irresponsable, se tomó la atribución de ignorar lo programado en el Sistema SIAF; 
Sistema que a JUDESUR le costó más de ₵500, 000,000.00 (quinientos millones 

de colones), y que obligatoriamente se debe usar en todos los movimientos para 

desembolsar recursos. ------------------------------------------------------------------ 

1- Él revisa las liquidaciones. ---------------------------------------------------------- 

2- Él le da el visto bueno, función que solo corresponde al Formalizador, que en 

este momento JUDESUR no tiene. ----------------------------------------------------- 
3- Él mismo efectúa su desembolso. -------------------------------------------------- 

¿Pregunto dónde está el control interno, que se supone en buena teoría, le 

corresponde a la Auditoria Interna tener presente y aplicar? ------------------------ 

III. Denuncio el abuso excesivo en el uso de los recursos públicos, categorizados 

como Viáticos que están consumiendo de forma abusiva los promotores de Buenos 

Aires, Osa y Coto Brus, y la permisibilidad de ese hecho de parte del Jefe ilegitimo 

del Área de Desarrollo, señor Alfredo Acosta Fonseca. ------------------------------- 
Ahora es normal ver esos promotores todos los días en la oficina central de 

JUDESUR en Golfito, como lo es también que al promotor del cantón de Osa le 

asignen chofer, quien anda ganando doble viáticos. ---------------------------------- 

El promotor de Buenos Aires viaja todos los días de Buenos Aires, Osa, Golfito y 

viceversa, en vehículo de JUDESUR, sirviendo como chofer al promotor de Osa, ya 

que es común verlos en el cantón de Osa. -------------------------------------------- 
Si el promotor de Osa tiene que hacer alguna actividad, lo debe llevar el promotor 

de Buenos Aires. Resultado: los dos cobran viáticos para realizarla. ---------------- 

En relación con el de Coto Brus es igual. ---------------------------------------------- 

La otra parte grave es que en ocasiones muy astutamente y cuando les conviene, 

se hacen acompañar por algún Directivo (a), quien no se da cuenta que está 

siendo utilizado (a) para eventual justificación. -------------------------------------- 
¿Cuánto el costo en viáticos, combustible y desgaste de vehículos? ----------------- 

¿Cuál es el beneficio de tener todos los días a esos funcionarios en Golfito? 

Y las oficinas cantonales de JUDESUR cerradas. O es que esos días en que están 

cerradas, JUDESUR no paga alquiler de local. ----------------------------------------- 

Si en todas las oficinas cantonales hay equipo de cómputo, tienen teléfono e 

internet, porque no usan la tecnología para comunicaciones, en vez de estar 

consumiendo tantos recursos públicos de manera innecesaria. ---------------------- 
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Memorando AD-M-200-2017 del Ing. Alfredo Acosta Fonseca MSc. (Jefe 

Departamento de Desarrollo a .i.) del trece de setiembre del dos mil diecisiete, 
donde indica lo siguiente: “En respuesta a la comunicación emitida por el ciudadano 

Gerardo Guerrero que interpone denuncia administrativa en mi contra me permito manifestar lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Guerrero manifiesta en el punto I. -------------------------------------------------- 
“El señor Acosta Fonseca otorgó a la Junta de Educación de la Escuela El Triunfo de Corredores el permiso de 

usar un remanente del proyecto llamado “Construcción de aula de cómputo y malla perimetral para su protección”, 

donde éste funcionario, no solo hace incurrir en errores a Ustedes como Junta Directiva, sino que violenta los 

procedimientos y normas establecidos para usar remanentes en proyectos por JUDESUR. -------------------- 

Si ustedes lo ignoran, les indico que el procedimiento para que un ente ejecutor de un proyecto pueda utilizar 

algún remanente, es el siguiente: ----------------------------------------------------------------- 

1. Liquidación del proyecto por parte del ente ejecutor. ---------------------------------------------- 

2. Recepción de la obra, con la debida recomendación del ingeniero del área de Desarrollo, quien dará su 

dictamen o aval, o no. -------------------------------------------------------------------------- 

3. Solicitud expresa de la Junta de Educación de la Escuela, de autorización para el uso del remanente. -------- 

4. Acuerdo de Junta Directiva de Judesur, quien autorizará o no el uso del remanente. --------------------- 

No como lo está realizando el jefe ilegítimo del Área de Desarrollo de JUDESUR, que en forma verbal dio 

autorización a esa junta de educación para que utilizara esos remanentes, violentando los procedimientos e 

irrespetando a la Junta Directiva de JUDESUR. ----------------------------------------------------- 

En respuesta al punto I. Debo manifestar que NO ES CIERTO lo alegado por el señor 

Guerrero , por cuanto en todo momento el proceso se desarrolló fundamentado en el principio 

de eficiencia que busca la celeridad en los procesos a cargo de la administración activa, por su 

parte y en relación a los puntos mencionados como “procedimiento” manifiesto lo siguiente: 

1- La liquidación del proyecto se aprueba por parte del formalizador Gerardo Padilla según 

consta en el memorando F-AD-M-089-2017 de fecha 7 de julio 2017 folio 206 del expediente 

de liquidación del proyecto. ---------------------------------------------------------------- 

2- Según consta en el memorando ING-AD-M-066-2017 de fecha 18 de agosto 2017 folio 473, 

el ingeniero Cesar Campos hace la evaluación técnica del proyecto y Recomienda autorizar la 

solicitud de uso del remanente por parte el Ente Ejecutor. ------------------------------------ 

3- El ente ejecutor en nota de fecha 6 de julio 2017, folio 468, solicita la aprobación del uso del 

remanente. -------------------------------------------------------------------------------- 

4- En estricto apego a la norma, el Reglamento General de Financiamiento de JUDESUR 

Gaceta No. 38 del 24 de febrero 2009, es importante destacar lo siguiente: -------------------- 

a. En el capítulo IV de las condiciones y requisitos se establece en su artículo 15 que el 

seguimiento y verificación del uso de los recursos será efectuado por el Departamento de 

Desarrollo, el cual deberá, conforme con los planes de inversión de los proyectos, dar el visto 

bueno, mediante la justificación e informe sobre el uso de los recursos. ----------------------- 

b. En el capítulo V Del financiamiento reembolsable, el artículo 23 indica que: ------------ 

i. El Beneficiario podrá solicitar a la Junta, variar de forma parcial o total el plan de inversión, 

exponiendo las razones que lo justifiquen o solicitar utilizar el remanente de los proyectos bajo 

las siguientes condiciones: ----------------------------------------------------------------- 

a- La solicitud de cambio de Plan de Inversión se debe presentar al Depto. de Desarrollo para 

su análisis, verificación y recomendación, instancia que mediante informe lo envía a la 

Dirección Ejecutiva para que lo eleve a la Junta que es el órgano resolutorio en un plazo de 15 

días hábiles. ------------------------------------------------------------------------------- 

b- Presentar un nuevo perfil o replanteamiento según sea el caso, para su valoración y previa 

autorización de los remanentes de los proyectos ya ejecutados. ------------------------------- 
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En este sentido es importante señalar que el proyecto, fue valorado técnicamente por la Unidad 

de Ingeniería como lo establece el reglamento. Y en lo que corresponde al acuerdo de Junta, me 

remito al Capítulo VI del Financiamiento no reembolsable, en su artículo 27. No especifica la 

forma de proceder respecto a uso de remanentes, lo cual deja a abierto el espacio para que se 

preste a interpretación si es requerido llevarlo o no a autorización de la Junta Directiva, 

principalmente considerando que el proyecto para su cierre mediante liquidación final, si sería 

efectivamente presentado a la Junta Directiva como corresponde, para esto, estoy en contacto 

con el ente ejecutor y se espera en un plazo no mayor de 1 semana contar con la documentación 

para su liquidación final. ------------------------------------------------------------------- 

Por su parte es importante mencionar que la actuación de esta jefatura se ha fundamentado, en 

principios de control interno, tal como lo regula la ley y normas de Control interno, en 

específico en cuanto al Análisis de costo beneficio de las medidas de control: ----------------- 

“La implementación de cualquier medida, práctica o procedimiento de control debe ser 

precedida por un análisis de costo/beneficio para determinar su viabilidad, su conveniencia y su 

contribución al logro de objetivos”. --------------------------------------------------------- 

Y de Registro oportuno: -------------------------------------------------------------------- 

Los hechos importantes que afecten la toma de decisiones y acciones sobre los procesos, 

operaciones y transacciones deben clasificarse y registrarse inmediata y debidamente. --------- 

El señor Guerrero manifiesta en el punto II. ------------------------------------------------- 
“Denuncio que el señor Alfredo Acosta Fonseca, de forma abusiva e irresponsable, tomó la atribución de ignorar 

lo programado en el Sistema SIAF, sistema que a JUDESUR le costó más de C500,000,000.00 y que 

obligatoriamente se debe usar en todos lo movimientos para desembolsar recursos. ------------------------- 

1- El revisa las liquidaciones ------------------------------------------------------------------- 
2- El le da visto bueno, función que no solo le corresponde al Formalizador, que en este momento JUDESUR no 

tiene. --------------------------------------------------------------------------------------- 
3- El mismo efectúa su desembolso. -------------------------------------------------------------- 
¿Pregunto dónde está el Control Interno, que se supone en bueno teoría, le corresponde a la Auditoría Interna tener 

presente y aplicar? ---------------------------------------------------------------------------- 

En respuesta al punto II NO ES CIERTO lo que indica el señor Guerrero, por cuanto, el 

trámite de los desembolsos de los proyectos que durante mi permanencia como Jefe del Depto. 

De Desarrollo, constan debidamente tramitadas en el SIAF. ---------------------------------- 

Con respecto a la revisión de las liquidaciones, la función de control de la gestión del personal 

a mi cargo, en un elemento fundamental inherente a mi puesto. Sin embargo, los desembolsos 

que se han tramitado en este período, cuentan con los respectivos análisis y vistos buenos de 

parte de los funcionarios que en su momento, se desempeñaban como Analista de proyectos y 

Formalizador. ------------------------------------------------------------------------------ 

Respecto a los desembolsos, este proceso corresponde al área de tesorería, una vez que el 

sistema cuenta con mi visto bueno en el sistema, el cual como ya se ha evidenciado en el 

pasado, presenta debilidades estructurales y funcionales, que están siendo atendidas por la 

Administración activa. --------------------------------------------------------------------- 

Respecto a la función de Control Interno, considero es a la Auditoría a quienes deben cursar la 

respectiva duda del Señor Guerrero. -------------------------------------------------------- 

El señor Guerrero manifiesta en el punto III. ------------------------------------------------ 
“Denuncio abuso excesivo en el uso de los recursos públicos, categorizados como VIATICOS que están 

consumiendo de forma abusiva los promotores de Buenos Aires, Osa, y Coto Brus y la permisibilidad de es hecho 

de parte del Jefe ilegítimo del Área de Desarrollo, señor Alfredo Acosta Fonseca. -------------------------- 

Ahora es normal ver éstos promotores todos los días en la oficina Central de JUDESUR en Golfito, como lo es 

también al promotor de cantón de OSA le asignen chofer, quien anda ganando viáticos. --------------------- 
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El promotor de Buenos Aires viaja todos los días de Buenos Aires, Osa, Golfito y viceversa, en vehículo de 

Judesur, sirviendo como chofer al promotor de Osa, ya que es común verlos en el cantón de Osa. -------------- 

Si el promotor de Osa tiene que hacer alguna actividad, lo debe llevar el promotor de Buenos Aires, resultado los 

dos cobran viáticos para realizarla. --------------------------------------------------------------- 

En relación con el de Coto Brus es igual. ---------------------------------------------------------- 

La otra parte grave es que en ocasiones muy astutamente y cuando les conviene, se hacen acompañar por algún 

directivo(a) para una eventual justificación. -------------------------------------------------------- 

La función de los promotores del Departamento de Desarrollo es vital para el seguimiento y 

control de los proyectos en ejecución, de igual forma, su apoyo ha sido muy importante para las 

labores que hemos venido desarrollando de julio 2017 a la fecha. ----------------------------- 

En relación a este punto debo manifestar, que las aseveraciones que hace el Señor Guerrero NO 

SON CIERTAS hecho que fundamento en lo siguiente: ------------------------------------- 

1- El uso y respectiva autorización de viáticos, corresponde a una potestad de esta Jefatura en 

cuanto a que existe justificación, fundada en las labores de apoyo y gestión que los promotores 

realizan en este Depto. --------------------------------------------------------------------- 

2- El pago de viáticos responde en un 100% a lo estipulado en la reglamentación que para este 

efecto tiene normado la CGR. -------------------------------------------------------------- 

3- Las labores de los promotores en Oficinas Centrales responden a procesos de trabajo 

planificados y justificados en principios de eficiencia y optimización del recurso humano a 

disposición de la Jefatura. ------------------------------------------------------------------ 

4- No existe, para este Depto. la figura de chofer como lo menciona el señor Guerrero, las 

labores de fiscalización que se han desarrollado en conjunto Buenos Aires y Osa, se han 

llevado a cabo bajo entera autorización e mi persona. ---------------------------------------- 

5- Las labores que han venido realizando los promotores, responde a los siguientes hechos: --- 

a. Sesiones de coordinación con los miembros de Junta Directiva para priorizar la cartera de 

proyectos de JUDESUR. ------------------------------------------------------------------- 
b. Atención de fiscalización de proyectos que han mostrado situaciones que han ameritado una 

atención masiva por parte de los promotores: ------------------------------------------------ 

i. COOPRENA. ---------------------------------------------------------------------- 

ii. Fundación Quiros Tanzi. ------------------------------------------------------------ 

iii. Promoción de las ciencias Fundación Universidad de Golfito. ------------------------- 

6- Sesiones de capacitación en Formulación y Evaluación de proyectos Sociales. ------------- 

7- Apoyo que los promotores hacen a las labores de limpieza en el DLCG, los días Lunes. ---- 

8- Apoyo al Depto. de Desarrollo en procesos críticos relativos a la estructuración de la 

planificación, para elaboración de presupuesto. ---------------------------------------------- 

Extraordinario 2017 y ordinario 2018 en lo que corresponde al Depto. de Desarrollo. ---------- 

9- En relación a las visitas que realizo como Jefe del Departamento de Desarrollo, las misma se 

hacen en la mayoría de ellas con coordinación de la Dirección Ejecutiva y con la participación 

de miembros de Junta, para lo cual invito al señor Guerrero a enterarse de cuáles son las 

responsabilidades y potestades de los miembros de la Junta Directiva en relación a la función, 

que este servidor cumple pare el Depto. de Desarrollo de JUDESUR. ------------------------- 

Por último, solicito formalmente se pida aclaración en relación a la afirmación que hacer el 

señor Guerrero respecto al término “ilegitimo” con el cual denomina mi puesto. -------------- 

- Conocida la nota del señor Gerardo Guerrero y el informe presentado por el 

señor Alfredo Acosta, se acuerda: ---------------------------------------------------- 

Nombrar en comisión a la directora Evelyn Alemán Blandón y al director Gabriel 

Villachica Zamora para que revisen el caso y remitan un informe a la Junta 
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Directiva de JUDESUR sobre el caso para la próxima sesión de Junta. ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-07-214-2017. ------------------------- 
ARTÍCULO 6º- Asuntos Varios de Directores y mociones: --------------------- 

A) El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, mociona en el siguiente sentido, Don Tapia que es Juez del juicio en el 

Tribunal de Golfito y el Colegio de Abogados, nos hicieron la referencia de darnos 

un curso acá en Golfito de 16 horas gratuito para los funcionarios de JUDESUR 

capacitándoles en el área de contratación administrativa. Yo quisiera que se les 
extienda por parte de esta Junta un acuerdo donde le agradecemos en lo personal 

al señor John Tapia por haber dedicado el tiempo en capacitar a los funcionarios 

de JUDESUR, al Colegio de Abogados de Costa Rica y al Lic. Juan Carlos de 

Educación continúa y extenderles el agradecimiento de parte de JUDESUR y a la 

Universidad de Costa Rica por haber facilitado sus instalaciones. -------------------- 

- Conocida la moción presentada por el director Edwin Duartes Delgado, se 

acuerda: -------------------------------------------------------------------------------- 
Acoger la moción presentada por el director Edwin Duartes Delgado en el sentido 

de extenderle agradecimiento de parte de JUDESUR, al señor John Tapia Juez en 

el Tribunal de Golfito, al Lic. Juan Carlos de Educación continúa, al Colegio de 

Abogados de Costa Rica por haber dedicado tiempo en capacitar a los funcionarios 

de JUDESUR en el área de contratación administrativa y a la Universidad de Costa 

Rica por haber facilitado sus instalaciones para dicha capacitación. ACUERDO EN 
FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-08-214-2017.  ---------------------------- 

B) El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, menciona que los señores del INS le informan que las póliza de crédito 

esta vencida y están preocupados por eso y ya han hablado con Don Carlos 

Morera, ayer hable con Castillo delante de don Carlos Fernández y él me dijo que 

iba a llamar a Don Carlos Morera para ver si resolvían eso en cuanto antes, igual 

no se han hecho las inspecciones, JUDESUR no le ha contestado nada al INS, no 
ha dicho que le dé tiempo, nos le han dicho que están haciendo algo, hable con 

Karla Moya y me dice que está esperando que Don Carlos Fernández le de 

personal para que hagan la inspección. ------------------------------------------------ 

La directora Susan Naranjo López, menciona que otra situación es que esperamos 

que este fin de semana sea de mucha visitación y con las personas que están no 

se está siendo suficiente con el tema de mantenimiento en el Depósito.  ----------- 
El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) menciona que 

ese tema lo consigno en la resolución que les acabo de mencionar que tiene 

vigencia de ayer, Ismael va a venir a ayudarnos a coordinar y a solucionar, dentro 

de las tareas que tiene Ismael esta lo del INS, lo de la póliza crediticia y varias 

cosas más que están pendientes. ------------------------------------------------------ 

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR le 
solicita a Don Carlos Fernández que lo del tema de INS que se saque ya, que por 

lo menos le digan algo. ----------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, le menciona a Don Carlos Fernández que se 

gire una instrucción de que tiene que haber alguien de mantenimiento. ------------ 

Ingresa la Licda. Karla Moya Gutierrez (Administradora del D.L.C.G.) --------------- 

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

menciona a la Licda. Karla Moya que se mandó a llamar porque la Junta está 
preocupada porque viene un fin de semana largo y ya el viernes no se le va a dar 
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mantenimiento al Depósito y queríamos saber si usted tiene algún plan de 

prevención para la limpieza del fin de semana. --------------------------------------- 
La Licda. Karla Moya Gutierrez (Administradora del D.L.C.G.) responde que sigue 

todo normal, los compañeros van a trabajar, sábado, domingo y luego se les 

compensa el día y se alternan los compañeros para que tengan los dos días libres.  

La Junta le agradece a la Licda. Karla Moya  y se retira de la sala. ------------------ 

C) La directora Susan Naranjo López, menciona que el Banco Nacional va a cerrar 

mañana y no sé si el Banco de Costa Rica también va a cerrar. --------------------- 
Ingresa a la sala de sesiones la Licda. Karla Moya Gutierrez (Administradora del 

D.L.C.G.) y se le consulta sobre el cierre de los Bancos, y la Licda. Karla Moya 

responde que eso lo andan diciendo pero ella no sabe si es cierto. ------------------ 

La directora Susan Naranjo López, le solicita a la Licda. Karla Moya que le dé 

seguimiento a una resolución que esta Junta Directiva de JUDESUR le dio a los 

Bancos, para ver en qué términos están. ----------------------------------------------   

La Licda. Karla Moya responde que se tiene que ajustar a lo que dice el contrato, 
ellos tienen contrato al igual que un local comercial. --------------------------------- 

D) La directora Susan Naranjo López, consulta sobre ¿cómo se está con la 

licitación del cartel de Gestor Ambiental y cuando se le vence el contrato al señor 

que actualmente está? ------------------------------------------------------------------ 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) responde que 

está en plazo, está en construcción y le vence el contrato el 30 de octubre. -------- 
La directora Susan Naranjo López, consulta ¿cuándo más o menos vamos a tener 

el contrato? ------------------------------------------------------------------------------ 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) responde que 

en unos quince días, para manejar el mismo tiempo que se manejó con la 

empresa de limpieza. ------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que lo que le preocupa es que ellos 

puedan objetar el cartel, se va un montón de tiempo y como que tendríamos que 
poner una fecha límite para que nos presenten el contrato, ¿el Gestor Actual rinde 

informes? -------------------------------------------------------------------------------- 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) responde que 

tiene que, porque si no, no se le pueden hacer los desembolsos como está 

establecido en el plan de trabajo. ------------------------------------------------------ 

La directora Susan Naranjo López, le solicita al Lic. Carlos Fernández que le remita 
esos informes del Gestor Ambiental, los últimos informes. --------------------------- 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) responde que el 

último que se tuvo fue el que se hizo con el cierre de la contratación anterior, 

ahora hay minutas con las reuniones que él tiene y el informe creo que está 

próximo a rendirse en estos días. ------------------------------------------------------ 

La directora Susan Naranjo López, le solicita al Lic. Carlos Fernández que le haga 
llegar esos informes. -------------------------------------------------------------------- 

E) Nota de la señora Yolanda Céspedes Lobo (Gerente de Ventas) del ocho de 

setiembre del dos mil diecisiete, donde informa a la Licda. Karla Moya Gutierrez 

(Administradora del D.LC.G.) que el sábado 30 de setiembre del 2017 los locales 

comerciales 4,42,43 y 50 permanecerán cerrados debido a las festividades 

religiosas relacionadas al Día del Perdón Judío, que como es costumbre en años 

anteriores no hemos laborado en dicho día. ------------------------------------------- 
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- Conocida la nota de la señora Yolanda Céspedes Lobo (Gerente de Ventas), se 

acuerda: -------------------------------------------------------------------------------- 
Autorizar a la administración del Depósito a comunicar a la señora Yolanda 

Céspedes Lobo (Gerente de Ventas) que se le autoriza el cierre de los locales 

comerciales 4,42,43 y 50 el sábado 30 de setiembre del 2017, debido a las 

festividades religiosas relacionadas al Día del Perdón Judío. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-09-214-2017. ------------------------------------- 

ARTÍCULO 7º- Atención a la Comisión de Enlace y Mercadeo del D.LC.G.: -- 
Al ser las catorce horas con cincuenta y tres minutos ingresan a la sala de 

sesiones de JUDESUR, el señor Marvin Cedeño, Jorge Mata Guillen y el señor 

Guillermo Cascante (Comisión de Enlace y Mercadeo del D.LC.G.). ------------------ 

La directora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la Junta Directiva de 

JUDESUR, les da la más cordial bienvenida a los señores de la Comisión de Enlace 

y Mercadeo y les da la palabra. -------------------------------------------------------- 

Toma la palabra el señor Jorge Mata Guillen, quien menciona que ellos son parte 
de la Comisión organizadora del Campeonato Nacional del Triatlón, en este caso 

2017, lo que les puedo hacer es un recuentro de lo que ha sido los tres años 

anteriores el Campeonato Nacional, es el evento que promociona más el Depósito 

Libre y Golfito como tal, es el evento deportivo más importante que tenemos en la 

zona sur, hay instituciones involucradas Fuerza Pública, todos los que son las 

instituciones de seguridad involucradas, en este momento por ejemplo, los 
Hoteles como Casa Roland, Mar y Luna, Cierra ya tienen llenos los campos, como 

ustedes saben nosotros siempre hemos tratado siembre de buscar el desarrollo de 

nuestros artesanos y hacer más grande el evento, porque el beneficio es para 

todos desde todo lo que es la zona sur, porque la gente que viene para en Osa a 

ver y visitar e igual todo mundo se ve beneficiado, en este momento la zona 

indígena, zona que nos están haciendo los trofeos y estábamos valorando traer 

una obra de teatro de carácter internacional que ellos tienen para la presentación 
de los mismo, pero creo que está difícil. Este evento está dedicado al Ministro de 

Seguridad a Don Gustavo por todo el beneficio que ha traído a la zona, de igual 

manera eso es un compromiso mayor, yo creo que mi participación por ahí va, 

para que ustedes vean la importancia que tiene este evento deportivo que es el 

Campeonato Nacional del Triatlón. ----------------------------------------------------- 

Toma la palabra el señor Marvin Cedeño, quien manifiesta que recibieron el 
comunicado de que JUDESUR este año no nos iba a dar apoyo, aquí lo delicado del 

tema señores es que nos dicen una mes antes y ya tenemos todo encima y el 

daño de no hacer, decirle a la Federación que no se va hacer aparte de que nos 

van a barbear pero eso no tiene importancia, sino es el daño que le estamos 

haciendo a Golfito, porque si nosotros le decimos a la Federación que no vamos 

hacer nada, esas Federaciones se hablan y le van a decir a la Federación de 
Atletismo, a la de Natación y a la de Ciclismo que final de cuentas cuando Golfito 

quiera organizar una actividad de este tipo, la gente va a estar muy ariscos y es 

muy delicado, el trabajo y la logística que ha llevado esto es mucho y si realmente 

nos hubieran informado tres meses antes, decimos no, aquí no se puede, pero yo 

recuerdo bien claro en una sesión que estuvimos aquí tocamos el tema y algunos 

de ustedes expresaron muy adecuadamente y consideraban que era un muy buen 

evento y nosotros fuimos trabajando parejo para que esto caminara, pero lo que 
pasa es que nos dicen un mes antes. Nosotros lo que le pedimos a ustedes muy 
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puntualmente es que reconsideren este tema realmente, porque frenar un evento 

de estos a estas alturas es muy difícil, tenemos que hacerlo a como sea, vuelvo y 
repito si hubiera sido con más tiempo que nos dicen que no hay forma, uno se 

acomoda pero ya no podemos decirle a la Federación que no podemos hacerlo, no 

sé si me logran entender la profundidad del asunto. Si había alguna duda con 

respecto a organizaciones anteriores, nosotros hemos puesto todas las cosas bien 

claras, a ACODELGO se le han pasado las liquidaciones de todas las Triatlones 

anteriores e inclusive cuando dejo ganancias se le ha entregado ayuda a 
CENCINAI, Cruz Roja, Cuidados Paliativos, a una Federación de Triatletas de la 

zona sur que hay Trisursur. ------------------------------------------------------------ 

El señor Jorge Mata Guillen, comenta que también el año pasado que aunque el 

evento del todo no fue satisfactorio en el aspecto económico, la Organización 

deportiva Golforuner tuvo su beneficio porque ellos estuvieron con lo del parqueo 

y estuvieron recogiendo un poco más de cuatro millones de colones. --------------- 

El señor Marvin Cedeño, menciona que otra cosa importante es que el evento ya 
ha trascendido entonces la Federación nos dicen que viene una delegación de 

Guatemala y de Panamá a competir, se imaginan lo que es decirles a los 

Guatemaltecos que ya no va haber torneo, no podemos decirles eso ya está 

trascendiendo, el año pasado tuvimos una Juez Mexicana valorando los procesos, 

este año tenemos la bendición de que estamos con la carretera mucho mejor, 

pero pararlos en este momento se nos hace muy difícil. -----------------------------  
El señor Jorge Mata Guillen, menciona que muy puntualmente nosotros para salir 

con el evento necesitamos que nos ayuden en el aspecto económico, porque ese 

es el punto del asunto, lo que dice Don Marvin es muy real, si a nosotros esto nos 

lo hubieran comunicado dos meses antes, esto lo estamos bien nosotros desde 

que termino el Campeonato del año pasado y ustedes tienen conocimiento porque 

nosotros nos reunimos con ustedes, entonces yo sé que en estos momentos los 

procesos administrativos y demás estamos contra el tiempo, porque estamos 
hablando de paquetes deportivos, hacer camisetas, hacer medallas y todo 

requiere tiempo y estamos en contra del tiempo, lo que queremos es que ustedes 

nos ayuden buscando una solución, primero decirle que si al fondo, porque antes 

la propuesta que se había hecho estaba por encima de los once millones y horita 

lo que nosotros estamos valorando hacer es el paquete deportivo que es con lo 

que no contamos económicamente hablando, que son cinco millones. -------------- 
La directora Susan Naranjo López, menciona que primero que todo saludarlos y 

darles la bienvenida, yo en nombre de la investidura que en este momento tengo 

que es JUDESUR, quisiera disculparme con ustedes por una situación, JUDESUR 

desde la administración presentó las cosas de una forma sustentada y esto es lo 

que nos ha tenido en esta situación, les soy bien clara, la cuestión se ha 

complicado porque viene tanto y no se nos dice en que, nosotros es lo que hemos 
insistido, pero por la administración de JUDESUR quiero ser bien clara, porque no 

estamos con la labor de ustedes, y yo creo que los compañeros de Junta es el 

sentir de la mayoría de que la administración nos ha sido bastante omisa a la hora 

de decirnos como, cuando y donde y ustedes sabrán que son fondos públicos. La 

pregunta concreta es ¿En qué es lo que ustedes están requiriendo colaboración, 

desde el punto de vista concreto?  ----------------------------------------------------- 

El señor Guillermo Cascante, responde que el paquete deportivo que es lo que 
incluye la camiseta, porque nosotros y aquí consta en los libros, aquí recibimos ya 
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40 trofeos, están pagado hacer y aunque no hagamos el evento nosotros estamos 

dispuestos cada uno tener que poner la plata entre nosotros y pagarlos porque no 
le podemos decir al señor que no le vamos a pagar, y el paquete deportivo se 

mandó hacer, tenemos que pagarlo.  -------------------------------------------------- 

El señor Jorge Mata Guillen, menciona que son camisetas, números, gorras de 

natación, bolso, es lo que obligatoriamente se da en todos los eventos. ------------ 

El señor Marvin Cedeño, menciona que están presupuestados y en el momento en 

que se liquida todo está en orden y se liquida contra factura, aquí nosotros no 
recibimos un cinco por esto, esto lo hacemos por la comunidad y porque es 

nuestra responsabilidad social e individual que tenemos que hacerlo como 

profesionales que tenemos que retribuirle al pueblo, pero todo está trasparente y 

claro y todo va con facturas, aquí no hay de que nos guardamos por aquí o por 

haya, aquí todo es clarito. -------------------------------------------------------------- 

La directora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la Junta Directiva de 

JUDESUR, consulta que ¿cuánto es el monto? ----------------------------------------- 
El señor Marvin Cedeño, responde que nosotros tenemos que son 

aproximadamente como siete millones y medio en total, de hecho habíamos 

pensado en un monto más alto, pero en vista a la nota que recibimos del señor 

Carlos Fernández del tema del presupuesto, que por lo menos nos ayuden con eso 

para salir y créanme que hemos pedido patrocinios a empresas privadas que nos 

están ayudando, de hecho el año pasado el aporte que dio JUDESUR fue un monto 
y el resto nosotros lo conseguimos con patrocinadores privados que está en el 

informe económico que se entregó a ACOGELGO totalmente claro y el comité 

organizador de esto somos nosotros. -------------------------------------------------- 

El señor Guillermo Cascante, menciona que en la televisión va haber publicidad de 

gratis.  ----------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Jorge Mata Guillen, menciona a la Directora Susan Naranjo, que aquí hay 

un punto que usted señala que es el administrativo, que creo que también es un 
punto en el que venimos nosotros con algunas fallas, promocionalmente el 

Depósito Libre ha estado anulado, este año no tiene nada ha sido muy poco lo que 

realmente el Depósito ha salido en los medios, nosotros no hemos sabido 

aprovechar eventos como este, este es un evento Nacional de carácter 

internacional, con un Ministro que va a venir a hacer la entrega si se puede de dos 

jet ski a Guardacostas que ya él los pudo desalmacenar y aprovechando la 
coyuntura, si nosotros realmente le pusiéramos el énfasis a un evento de estos 

para promocionar el Depósito Libre, estaríamos sonando en todos los medios 

nacionales durante todas las semanas, pero esos son los errores que creo que si 

en algún momento se piensa hacer en el 2018, deberían tomarse en cuenta 

realmente de manera muy seria y coordinada, porque no se puede desaprovechar. 

Nosotros también hicimos convenio con lo del Festival de las Ballenas para 
promocionar su evento en el Campeonato Nacional del Triatlón y es que el interés 

no es solo que vengan triatletas, es desarrollar la zona como un todo, Uvita se ve 

beneficiado cuando se anuncia, la Federación tiene una página de más de quince 

mil visitantes, entonces cuando uno pone Festival Nacional de Ballenas y los 

invitamos a que vengan al Campeonato Nacional del Triatlón y aprovechen, 

estamos promocionando la zona y creo que en eso si somos muy puntuales. ¿Qué 

podemos hacer? No sé ustedes son los que tienen las herramientas. --------------- 
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El señor Marvin Cedeño, menciona que realmente la solicitud puntual es que 

reconsideren la ayuda de patrocinio para este evento porque realmente creo que 
es importante para Golfito y para la zona sur. ---------------------------------------- 

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

les agradece por la visita. -------------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con seis minutos se retiran de la sala de sesiones de 

JUDESUR, el señor Marvin Cedeño, Jorge Mata Guillen y el señor Guillermo 

Cascante (Comisión de Enlace y Mercadeo del D.LC.G.). ----------------------------- 
El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) menciona que 

en el Plan de Medios que se aprobó hoy, esos recursos es para reforzar en la 

partida de Mercadeo, realmente el análisis interno es que necesitamos reforzar 

nuestra razón de ser y a veces restringís un poco ese tipo de colaboraciones sobre 

todo con esos montos y con las dudas de fondo que en algún momento se han 

planteado. No obstante a eso, todavía tenemos que hacer la modificación interna 

que dentro de las cuentas sin asignación hay algunos montos que se pueden 
utilizar y de hecho están en la partida de operación que podrían funcionar muy 

bien para estos temas y poder decir que vamos a estimar un monto de tres, de 

cuatro millones tal vez cinco no sé, tengo que verlo con Don Carlos Morera para 

ver de dónde puede salir y si la Junta lo instruye así, hacemos el ejercicio el lunes 

para determinar si hay algún monto probable y buscamos alguna vía dentro de 

cómo lo dijeron, es que al principio se planteaba hacer los procesos de 
contratación, nosotros les dábamos a ellos la bolsa de camisetas como tal y esos 

tiempos son los que la Proveeduría nos señaló que ya no estábamos en tiempo de 

hacer, ya se había acabado el tiempo para hacer. Entonces si ellos ya lo 

contrataron como dijeron y siguieron adelante y es la voluntad de esta Junta que 

hagamos el esfuerzo, uno podría decirles que les podemos colaborar con esto y 

ellos paguen la factura y nos demuestren, buscamos una figura legal de poderlo 

hacer, pero eso yo diría ya no debilitando el Plan de Medios que ya se autorizó que 
vemos que tiene mucha consistencia y que lo necesitamos tanto, sino haciendo un 

esfuerzo interno de conseguir los fondos sin asignación. ----------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, le consulta al Lic. Carlos Fernández Montero 

¿Cómo aprobamos nosotros? ¿Bajo qué figura? --------------------------------------- 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) responde que 

sería instruir a la administración para que busque una solución y le dé una 
respuesta a la Comisión de Enlace y yo hago el estudio el lunes, les informo lo que 

hay y la otra semana lo traemos para aprobación. ----------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que son siete millones y medio, 

hay que ver cuantos paquetes son solo de camisas, cada inscripción se paga y son 

veinticinco mil colones. La actividad ¿a quién beneficia?, al turismo únicamente, 

no beneficia nada al Depósito, y yo sigo diciendo que no fueron claros con los 
números desde un principio, si ellos me dicen a mí que las cosas están claras, 

para mí no lo están, si ahí dice almuerzos ¿cuantos almuerzos? Eso no lo tengo 

claro, entonces estamos aquí en una situación de si tenemos recursos o no 

ternemos recursos y aquí lo que tenemos que hacer en el futuro es que si en el 

presupuesto viene algo para esa actividad, también darle un poquito a cada 

cantón, como que ir identificando esas actividades en los cantones. Ahora a quien 

se le da ese dinero, son patrocinadores o somos donantes, la figura. --------------- 
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La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que siguiendo el mismo orden 

de Don Gabriel en el sentido de lo que sucedió antes, pero me remito a la 
situación actual que tiene JUDESUR y yo siento que a uno le gusta mucho 

colaborar, pero si al final JUDESUR tiene una situación difícil, cuatro millones, 

siete millones de colones y estamos diciendo que no nos alcanza el dinero como 

vamos a dar colaboraciones, yo con todo el gusto del mundo daría la colaboración 

siempre y cuando lo hagamos de la forma legal y la institución tenga tiempo de 

hacerlo, pero la realidad de la institución es que todavía mucha gente no se entera 
de que JUDESUR ya no es la misma. Yo por lo menos en lo particular y dada la 

situación que enfrenta JUDESUR y con toda la pena del mundo yo no estaría de 

acuerdo en esta colaboración. ---------------------------------------------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, menciona que se ha hablado 

mucho de la situación precaria en la que estamos viviendo nosotros aquí, hoy 

cuando estábamos hablando que hay que contratar, veo que se hace fácil pero 

igual hay que esperar a que Don Carlos nos diga, pasar esta plata a ellos y cuanto 
me gustaría que fuera tan fácil contratar a las personas para la limpieza, la 

situación que nosotros vivimos es grave, nosotros antes comíamos carne, hoy 

comemos sardina y no podemos seguir comiendo sardina y entregar la carne, 

entonces quiero decirles que yo desde un principio, necesitamos porque la 

situación es muy difícil. Yo no estoy de acuerdo en que se dé el dinero y preferiría 

un montón que se arregle la situación de limpieza que hay, porque si hay facilidad 
para hacer esto, debe haber facilidad para contratar a personas para limpieza. ---- 

El director Rigoberto Nuñez Salazar, comenta que ellos saben que tienen hoteles 

ya reservados y hay gente que viene a nivel nacional a dejar algún recurso aquí, 

cuantos cantones desean tener una actividad de estas que es nacional. Entonces 

compañeros yo si considero que si estamos diciendo que la promoción del 

Depósito no tenemos como promoverla, hay que aprovechar esta actividad para 

publicitar y esa actividad vienen a dejar a nuestro cantón, entonces busquemos 
opciones para realizar esa actividad que es importante para la región. ------------- 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR), menciona que 

no está seguro que sea de Mercadeo o de la parte administrativa, es donde haya 

cuentas sin asignación y que nos permita legalmente utilizar ese dinero para ese 

tipo de aporte, el lunes tengo yo que investigar, pero tienen razón ustedes porque 

si se aprueba que se consiga una firma para hacer la investigación en el 
presupuesto actuado, eso es un dinero que hay que conseguir, si se prueba todos 

los suministros que estamos ocupando de limpieza, todo es urgente y la situación 

no es fácil, pero si se requiere hacer el esfuerzo hacemos una investigación. ------ 

El director Bernardo Víquez Valverde, menciona que dos aspectos principalmente 

tomar en cuenta, uno es que el dinero no se le puede dar a la Comisión porque no 

tienen personería jurídica, no es una organización constituida, y la otra es que uno 
que ha estado en esa situación con una organización con un evento encima y que 

alguien de momento se le quite es una sensación muy fea, tal vez lo que 

podríamos analizar y en dado caso aprobar es darle por lo menos una parte de los 

recursos que necesitan no todo lo que solicitan, en ese caso lo que podría 

valorarse es si por lo menos un 50% o 40% de ese monto se le podría indicar pero 

no con la totalidad que están pidiendo, entonces seria analizarlo. ------------------ 

La directora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la Junta Directiva de 
JUDESUR, menciona que aportando a lo que menciona Don Bernardo y dándole 
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como un fin específico ya sea la compra de las medallas o la compra de las 

camisetas y que aparezca el logo de JUDESUR como parte del mercadeo que 
promueva el depósito. Se podría considerar no darles todo el dinero, darles una 

parte y así ayudamos y de alguna manera aprovechamos la promoción del 

depósito o esperar a que Don Carlos se investigue si se puede o no se puede. ----- 

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

menciona que otra cosas es la legalidad del tema, si no es de Mercadeo de donde 

se va a sacar. ---------------------------------------------------------------------------- 
El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR), responde que 

no les puedo dar la garantía ya, todo eso tengo que investigarlo. ------------------- 

- Se conoce, se toma nota, se le solicita al Lic. Carlos que investigue y valore de 

donde se puede tomar y la figura y se deja pendiente para retomar en la próxima 

sesión de Junta. ------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con veintisiete minutos el director Edwin Duartes Delgado, 

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