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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 821-2016 

Sesión Ordinaria número ochocientos veintiuno, de la Junta de Desarrollo Regional de 
la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el veintitrés de 

setiembre del dos mil dieciséis, al ser las diez horas de la mañana, en la sala de 

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

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

                    Dionisio Arias Amores               Vielka Rojas Hernández 

                    Jendry Acevedo Díaz                 Luis Ricardo Solís Porras 

                    Manuel Herrera Mutis 
                     

                    Ingeniero Carlos Murillo Barrios   Director Ejecutivo de JUDESUR 

                    Licda. Lolita Arauz Barboza        Secretaria de Actas de JUDESUR  

ARTÍCULO 1º- Comprobación del quórum: -------------------------------------------- 

Se comprueba el quórum de Ley, con cuatro directores presentes. ---------------------- 

La directora Jendry Acevedo Díaz, no se ha hecho presente a la sesión. ---------------- 
ARTÍCULO  2º- Saludo y apertura de la sesión: -------------------------------------- 

Preside la sesión el director Manuel Herrera Mutis, Presidente de la Junta Interventora 

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

A continuación el director Manuel Herrera Mutis, procede a leer la agenda del día de 

hoy. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO  3º - Lectura y aprobación de la Agenda: -------------------------------- 
1) Comprobación del quórum, 2) Saludo y apertura de la sesión, 3)  Lectura y 

aprobación de la agenda, 4) Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 

820-2016, 5) Lectura de Correspondencia, 6) Informe de la Dirección Ejecutiva, 7) 

Asuntos Varios de directores. --------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 821-2016. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-01-821-2016. ---------------------------- 
ARTÍCULO 4º- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 820-

2016: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR 

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 820-2016. ------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 820-2016. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-02-821-
2016.  --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

A) Oficio ADM-8-7-080-2016 del señor Andrés Lobo Arroyo (Administrador del Comité 

Auxiliar de la Cruz Roja en Golfito) del doce de setiembre del dos mil dieciséis, 

donde solicita a la Junta Interventora de JUDESUR audiencia. Es de nuestro 

interés plantearles una iniciativa del Comité con el fin de obtener recursos más 
estables que nos permita seguir funcionando en la localidad. La Cruz Roja es una 

organización de carácter humanitario, auxiliar de los poderes públicos que busca 

mejorar la calidad de vida de las personas vulnerables, movilizando el poder de la 

humanidad. Esos son nuestros ideales, sin embargo los recursos son muy 

limitados. dentro de los proyectos que hemos planteado es el de plantearle a 

JUDESUR la posibilidad de darnos en concesión el parqueo del Depósito Libre 

Comercial de Golfito, lo cual nos acarrearía muchos beneficios que haríamos 
extensivos a la comunidad. La meta es forjar una alianza interinstitucional cada 

vez más fuerte.  ------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio ADM-8-7-080-2016, se acuerda: ------------------------------- 
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Conceder audiencia al Administrador del Comité Auxiliar de la Cruz Roja en Golfito 

el 30 de setiembre del 2016 a las 10:30 a.m., en las instalaciones de JUDESUR, 
Sala de Sesiones en el Local # 51 del Depósito Libre Comercial de Golfito. Así 

mismo, se solicita a la Asesora Legal de JUDESUR para el próximo viernes 30 de 

setiembre del 2016, un criterio sobre la solicitud que plantea el señor Andrés Lobo 

Arroyo (Administrador del Comité Auxiliar de la Cruz Roja en Golfito) en su oficio 

ADM-8-7-080-2016.ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO 

DIRECTORES. ACU-03-821-2016.   ------------------------------------------------- 

B) Nota sin número de la señora Silvia Reyes Castro madre de la estudiante Maria 
Castro Reyes, del trece de setiembre del dos mil dieciséis, donde solicitan 

audiencia para conversar sobre el financiamiento para estudios que se le otorgo a 

la joven Maria Castro. ------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se pasa a la Dirección Ejecutiva para que analice el 

caso de la señora Silvia Reyes y le dé respuesta en tiempo y forma. ---------------- 

C) Transcripción-PCM-N°862-2016 del señor Allan Herrera Jimenez (Secretario del 
Concejo Municipal de Osa) del veintiuno de setiembre del dos mil dieciséis, donde 

transcribe acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Osa en sesión ordinaria 

No. 37-2016, una vez visto y analizado el oficio JDJ-O-084-2016 de la Junta 

Interventora de JUDESUR, acuerda; darse por enterados. --------------------------- 

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

D) Oficio AI-107 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de JUDESUR) 
del dieciocho de agosto del dos mil dieciséis, dirigido al Ingeniro Carlos Murillo 

Barrios (Director Ejecutivo de JUDESUR) donde con profunda preocupación he 

recibido el día de hoy el Oficio No. DEJ-M-386-2016, suscrito por su persona, 

relacionado con el recorte presupuestario propuesto para las partidas que integran 

el Presupuesto de esta Unidad de Auditoría Interna para el año 2017, donde se me 

informa que únicamente se nos estará asignando un 32% de lo solicitado, es 

decir, que de los ¢133.8millones presupuestados, se nos estará garantizando y 
asignando solamente ¢42.6millones para el ejercicio económico del 2017.  ------ 

Este ajuste, según su Memorando, está justificado y basado en la entrada en 

vigencia de la Ley Orgánica de JUDESUR No. 9356, donde establece en su Capítulo 

III, Depósito Libre Comercial de Golfito y destino de su recaudación, Artículo No. 

59, como límite máximo para los gastos de administración, operación y 

funcionamiento un 15% de los ingresos generados por la recaudación del 
impuesto único del 10% (gradual por año, bajando un 4% después de publicada la 

ley y un 2% por año durante tres años consecutivos, es decir, pasa de un 18% al 

10% en tres años) sobre la venta de las mercancías almacenadas en las Bodegas 

del Depósito Libre Comercial de Golfito, conocidos como “Ingresos Tributarios”, y 

adicionalmente, por los ingresos por concepto de alquiler de locales comerciales y 

otros beneficios que puede generar el mencionado Depósito Libre Comercial 
distintos al impuesto señalado.  -------------------------------------------------------- 

Al respecto le debo señalar que la situación descrita donde no se garantiza ni tan 

siquiera cubrir la partida de Remuneraciones, ya que la misma según el 

Presupuesto de esta Unidad para 2017, representa un 79% de los ¢133.8millones 

mencionados, incumple con lo estipulado en las siguientes Leyes: ------------------ 

a. Constitución Política, artículos No. 56 y 57. ---------------------------------------- 

b. Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, 
No. 8131, artículos No. 4 y 5.  --------------------------------------------------------- 

c. Ley General de Control Interno, No. 8292, artículos No. 22, 27 y 39.  ----------- 
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Esta Unidad de Auditoría Interna conoce y es consciente de los efectos perniciosos 

de la nueva Ley Orgánica de JUDESUR sobre la operación de los servicios que 
brinda la Institución, sin embargo, también es mi obligación, garantizar y hacer 

ver que con el monto asignado a la Auditoría Interna, su objetivo fundamental 

fiscalizador no se podría cumplir, por lo que en mi calidad de Auditor Interno de la 

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

RECHAZO el monto asignado para el Presupuesto del 2017 por no cumplir con los 

aspectos legales señalados en el presente Oficio y atentar contra el objetivo de 

fiscalización que por Ley le corresponde a las Auditorías Internas del Sector 
Público, y solicito por este mismo medio a la Administración que Ud. encabeza, 

que se realicen todos los esfuerzos necesarios para garantizar a esta Unidad de 

Auditoría Interna los recursos presupuestarios solicitados.  -------------------------- 

Como siempre quedo atento a ampliar y/o aclarar cualquier asunto relacionado 

con los temas aquí planteados. --------------------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 
E) Memorando DEJ-M-388-2016 del Ingeniero Carlos Murillo Barrios (Director 

Ejecutivo de JUDESUR) del veintiuno de setiembre del dos mil dieciséis, dirigido al 

Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA. (Auditor Interno de JUDESUR) donde le da 

respuesta al oficio AI-107 donde manifiesta ser consciente de la situación tan 

critica que esta atravesando la institución, pero que producto del incumplimiento 

de la aprobación del presupuesto para la Auditoria Interna, usted rechaza el 
monto asignado producto de la realizad económica que nos asigna la nueva ley 

9356. Le reitero que esta Dirección Ejecutiva, ha realizado todos los esfuerzos por 

alcanzar un equilibrio presupuestario adecuado, sin embargo no tiene los medios 

para poder satisfacer su necesidad ni la de los demás departamentos de la 

institución en materia presupuestaria, como se indicó en el oficio DEJ-M-386-

2016. De nuevo, le manifiesto que de no revertirse este efecto de la Ley 9356, en 

los estrados judiciales correspondientes, la auditoria interna deberá ajustar su 
operación en este porcentaje. ---------------------------------------------------------- 

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

F) Oficio DM-MAG-0739-2016 del señor Luis Felipe Arauz Cavallini (Ministro del MAG) 

del dieciséis de setiembre del dos mil dieciséis, donde remite el perfil del proyecto 

denominado “Implementación de un programa de recuperación de la salud de los 

suelos para mejorar la producción de las plantaciones de micro-pequeños y 
medianos productores de palma aceitera afectados por organismos y un conjunto 

de respuestas ambientales, bioquímicas, eco fisiológicas y morfológicas, que 

originan estrés en las plantas, en los cantones de Osa-Corredores- Golfito-Buenos 

Aires; en el marco del proyecto integral de recuperación de la sanidad y salud de 

los suelos, soporte de la estructura vegetativa y de la producción de fruta”. ------- 

- Se conoce, se toma y se traslada a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR. --------- 
G) Nota sin número del señor José Carranza Altamirano (Presidente de ASOMUTRA) 

del diecinueve de setiembre del dos mil dieciséis, donde indica que dentro del 

proceso de una estrategia de producción ambiental sostenible y económicamente 

viable de las fincas lecheras en el distrito Brunka, solicitamos realizar el 

desembolso para la compra de los semovientes al inicio de la construcción de las 

lecherías para favorecer a los productores socios de ASOMUTRA, argumentamos 

adelantar la compra mediante las siguiente justificaciones y aspectos: ------------- 
1. Mejor aprovechamiento de las pasturas a partir de este momento ya que se 

cuenta con las fincas con pasto de piso. ----------------------------------------------- 
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2. Se requiere un año una vez adquiridos los semovientes para que queden 

preñadas y a su vez cuando termine el periodo de gestación que inicien la 
producción de leche. -------------------------------------------------------------------- 

3. Adaptabilidad al cambio climático en cada una de las fincas. ---------------------- 

4. El inicio de la producción de leche con mayor celeridad. --------------------------- 

5. Se adjunta la nota de respaldo del Ministerio de Agricultura y Ganadería. ------- 

Además, está la nota sin número del señor José Carranza Altamirano (Presidente 

de ASOMUTRA) del diecinueve de setiembre del dos mil dieciséis, donde indica que 

haciendo una revisión minuciosa del contrato firmado con JUDESUR para el 
proyecto de “Una estrategia de producción ambiental sostenible y 

económicamente viable de las fincas lecheras en el distrito Brunka” en relación al 

periodo de gracia, si tomamos en cuenta que va desde el momento que se da el 

primer desembolso tal y como lo tienen planteado, los dos años de gracia no van 

aplicar, o sea que no vamos a poder disfrutarlos puesto que la construcción de las 

lecherías se llevaría entre un año y seis meses y en vista que los semovientes se 
compran y hay que estar esperando hasta un plazo de un año para que quedaran 

preñadas e iniciar a producir las primeras crías; el tiempo del plazo que nos van a 

dar como periodo de gracias se iba a vencer y más bien iríamos a tener un año sin 

producción y nosotros pagando, aspecto que consideramos nos afecta a todos los 

productores socios de ASOMUTRA. Por ende la idea es que nos adelante el dinero 

para la compra de los semovientes y que los dos años de gracia inicien a partir del 
último desembolso girado por ustedes. ------------------------------------------------ 

- Conocida las notas del señor José Carranza Altamirano (Presidente de 

ASOMUTRA), se acuerda: ------------------------------------------------------------- 

Trasladar las notas del señor José Carranza Altamirano (Presidente de 

ASOMUTRA) a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que haga los estudios 

técnicos correspondientes a la solicitud y luego se pase a la Junta Interventora de 

JUDESUR para lo que corresponda. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 
CUATRO DIRECTORES. ACU-04-821-2016.   -------------------------------------- 

H) Oficio CS-O-023-2016 de la Licda. Eraida Agüero Vanegas (Contralora de Servicios 

a.i. de JUDESUR) dirigido al Ingeniero Carlos Murillo Barrios (Director Ejecutivo de 

JUDESUR) del veintidós de setiembre del dos mil dieciséis, donde “De conformidad 

con lo establecido en la Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contraloría de 

Servicios Nº 9158 en sus artículos 11, 22 y 31 que en lo que interesa dice: -------- 
ARTÍCULO 11.- Contralorías de servicios -------------------------------------------- 

“ (…)---------------------------------------------------------------------------------- 
La contraloría de servicios será un órgano asesor, canalizador y mediador de los 
requerimientos de efectividad y continuidad de las personas usuarias de los servicios que 
brinda una organización. También apoya, complementa, guía y asesora a los jerarcas o 
encargados de tomar las decisiones, de forma tal que se incremente la efectividad en el 
logro de los objetivos organizacionales, así como la calidad en los servicios prestados…” 

 ARTÍCULO 22.- Funciones de la persona contralora de servicios ------------------- 
3) Evaluar la prestación de los servicios de las diversas instancias de la organización, de 
conformidad con las metodologías y técnicas que regulen la materia, en términos de 

calidad, mejora continua e innovación. ------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 31.- Derechos de las personas usuarias físicas o jurídicas, individuales 

o colectivas -------------------------------------------------------------------------- 

Son derechos de las personas usuarias los siguientes: ---------------------------------- 
1) Recibir de las organizaciones servicios de óptima calidad, de forma efectiva, continua 

e innovadora. ---------------------------------------------------------------------- 
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(…) ----------------------------------------------------------------------------------- 

Así como lo indicado en el Reglamento a la Ley Reguladora del Sistema Nacional 

de Contraloría de Servicios Nº 9158 que en lo que interesa indica: ----------------- 
Artículo 19. — Funciones de la o el CONTRALOR. Además de las indicadas en el 

artículo 22 de la LEY, la o el CONTRALOR tendrá las siguientes funciones: ------------- 

(…)  --------------------------------------------------------------------------------- 
2. Informar al Jerarca sobre situaciones que considere que se deben atender de forma 

especial y oportuna, relacionadas con la prestación de los servicios. ------------------- 
Artículo 28. —Fiscalización de estándares de calidad. Conforme con las funciones 
señaladas en el artículo 14 y lo dispuesto en el artículo 34 de la LEY, la CONTRALORIA 
velará para que la administración activa realice un efectivo cumplimiento y aplicación de 

los estándares de calidad de los servicios establecidos por cada institución… ---------- 

Asimismo lo establecido en la LEY Nº 7600 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD en su artículo 04, inciso b) Obligaciones del Estado,  que 

lo que interesa indica: ---------------------------------------------------------------------- 
b) Garantizar que el entorno, los bienes, los servicios y, las instalaciones de atención al 

público  sean accesibles para que las personas las usen y disfruten. -------------------- 

Por lo anterior, se observó lo siguiente: ----------------------------------------------------- 

 No hay un espacio físico adecuado para que las personas con necesidades 
especiales (Discapacidad Física)  utilicen el servicio sanitario, como por ejemplo: el que 
utilizan las personas usuarias en las oficinas centrales no tienen un libre acceso, ya que 
hay un mueble obstruye el paso, en el caso de que un persona con discapacidad física lo 
requiera, además de no cumplir con requerimientos que señala la Ley 7600 y su 
reglamento en cuanto a las condiciones que deben poseer, lo mismo sucede en el local 

51 en cual se incumple con las condiciones señaladas en la Ley. ------------------------ 

 El ascensor no cuenta con instrucciones o mecanismo en caso de una emergencia. 
Por lo que, se recomienda a la Dirección Ejecutiva Girar instrucciones a quien corresponda 
para que: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1- Se acondicione en las oficinas centrales y  local 51 de conformidad con lo que 
establece la ley 7600 y su reglamento, un servicio sanitario, que cumpla con las 
condiciones adecuadas para que las personas usuarias con necesidades especiales 

tengan libre acceso al uso de este espacio físico. --------------------------------------- 
El  ascensor cuente con señalización  y con mecanismos de emergencia, de manera que 

puedan ser utilizados por todas las personas. -------------------------------------------- 

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

Al ser las diez horas con diez minutos se incorporan a la sesión de Junta la directora 

Jendry Acevedo Díaz. ----------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6°- Informe de la Dirección Ejecutiva: ----------------------------------- 

A) Memorando AD-M-414-2016, de fecha 23 de septiembre de 2016, del Lic. Gerardo 

Padilla Aguilar (Jefe a.i. Departamento de Desarrollo), referido a Dictamen 

Proyecto Nº 00085-06-NR  “Implementación de un programa de recuperación de 
la salud de los suelos para mejorar la producción de las plantaciones de micro-

pequeños y medianos productores de palma aceitera afectados por organismos y 

un conjunto de respuestas ambientales, bioquímicas, eco fisiológicas y 

morfológicas, que originan estrés en las plantas, en los cantones de Osa, 

Corredores, Golfito, Buenos Aires y Coto Brus, en el marco del Proyecto Integral 

de Recuperación de la Sanidad y Salud de los Suelos, soporte de la estructura 
vegetativa  de la producción de Fruta”. Recomendación: conocimiento y 

aprobación. ---------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando AD-M-414-2016, se acuerda: --------------------------- 
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Acoger la recomendación del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. Departamento 

de Desarrollo), de aprobar e incorporar en un documento presupuestario el 
Proyecto Nº 00085-06-NR  “Implementación de un programa de recuperación de 

la salud de los suelos para mejorar la producción de las plantaciones de micro-

pequeños y medianos productores de palma aceitera afectados por organismos y 

un conjunto de respuestas ambientales, bioquímicas, eco fisiológicas y 

morfológicas, que originan estrés en las plantas, en los cantones de Osa, 

Corredores, Golfito, Buenos Aires y Coto Brus, en el marco del Proyecto Integral 

de Recuperación de la Sanidad y Salud de los Suelos, soporte de la estructura 
vegetativa  de la producción de Fruta”, por un monto de ₡2.500.000.000.00, 

propuesto por el Consejo Nacional de Producción. Que se realice el desembolso en 

un solo tracto por el tipo de proyecto de que se trata. Lo anterior con base en el 

plan de inversión, presupuesto detallado, cronograma de actividades y 

cronograma de desembolsos aprobado por el Departamento de Desarrollo y 

avalado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, institución dueña del 
proyecto. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-05-821-2016.  ------ 

B) Memorando CEC-M-020-2016, de fecha 20 de septiembre de 2016, del Comité 

Especial de Crédito, referido a revisión de expediente de crédito universitario de la 

estudiante Karol Piedra Lobo. Recomendación: conocimiento y aprobación. -- 

- Conocido el memorando CEC-M-020-2016, se acuerda: -------------------------- 

Aprobar el financiamiento de la estudiante Karol Piedra Lobo, el cual se detalla a 
continuación: ---------------------------------------------------------------------------- 

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE 
Tipo de Solicitud:    Nº de Expediente:       0802-2076 
100% Reembolsable                Fecha de Recepción:       13/09/2016 
Cambio de Fiadores                                        Nombre de estudiante: Karol Piedra Lobo  
Cambio Universidad                Cantón: Coto Brus 
Cambio de Grado Académico  Universidad: UACA 
Disminución o Aumento  
de Financiamiento                              Carrera: Lic. Medicina. 
Ampliación o Disminución                               
Periodo de estudio      
Readecuación de Deuda  
Monto Total: ¢29.553.750.00 
INFORME FINANCIERO -------------------------------------------------------------------- 
Una vez efectuada la revisión, verificación y estudio del expediente de la estudiante solicitante el 
financiamiento, por parte del Comité Especial de Crédito, y acogiendo las recomendaciones 
crediticias del Departamento de Becas, se pudo verificar que cumple con todos los requisitos 
establecidos y que el inicio de pago de la deuda será a partir del 01 de julio del año 2023. ------ 
DICTAMEN DEL COMITÉ ESPECIAL DE CRÉDITO -------------------------------------------- 
Una vez revisado y efectuado el respectivo análisis de la documentación que conforma el 
expediente administrativo (documentos legales y financieros), se eleva a conocimiento de la Junta 
Directiva con la recomendación de aprobar lo solicitado por el estudiante y aprobado por el 
Departamento de Becas, el financiamiento reembolsable en un 100%, pagaderos en 144 cuotas 
mensuales a partir del 01 de julio del año 2023. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-06-821-2016.  ------------------------------------------------ 
C) Memorando CIDJ-M-0014-2016, de fecha 21 de septiembre de 2016, del Comité 

de Idoneidad, referido a remisión de expediente con dictamen negativo, ya que la 

Cooperativa de Comercialización y Servicios Múltiples de los Productores Agrícolas 

de la Península de Osa, mantiene un crédito con JUDESUR, el cual a la fecha 
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presenta un estado irregular de pago. Recomendación: conocimiento y 

aprobación. ---------------------------------------------------------------------------- 
- Conocido el memorando CIDJ-M-0014-2016, se acuerda: ----------------------- 

Aprobar la recomendación del Comité de Idoneidad, donde dictamina de manera 

negativa la idoneidad de la Cooperativa de Comercialización y Servicios Múltiples 

de los Productores Agrícolas de la Península de Osa. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-07-821-2016.  ------------------------------------------------ 

D) Memorando DEJ-M-390-2016 del Ingeniero Carlos Murillo Barrios (Director 

Ejecutivo de JUDESUR) del veintitrés de setiembre del dos mil dieciséis, donde en 
atención a su oficio AI-113, del 22 de setiembre 2016, en el cual se nos brinda 

respuesta a nuestro oficio Nº DEJ-M-388-2016, en donde se le reitera que ante las 

directrices que la nueva ley 9356, vigente desde el pasado 13 de Junio del 2016,  

esta administración se ve imposibilitada a destinar  el presupuesto presentado por 

la Auditoría Interna para el periodo 2017; mismo en que usted me informa que 

basado en la resolución -copio textualmente- Nº R-DC-019-2015,de la 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DESPACHO COPNTRALOR, 

denominado como “DIRECTRICES PARA LA SOLICITUD Y ASIGNACION DE 

RECURSOS A LAS AUDITORIAS INTERNAS”, numeral 2. SOLICITUD DE 

RECURSOS, 2.4 Desacuerdos atinentes a la dotación de recursos., y que 

nos reafirma el riesgo de incumplimiento del objetivo primordial de toda Unidad de 

Auditoría Interna del Sector Público, como lo es la fiscalización oportuna, eficiente 
y efectiva de las operaciones y que en el caso específico de JUDESUR, este riesgo 

se incrementa sustancialmente por lo señalado anteriormente, y que me recuerda 

la eventual imputación de responsabilidad conforme a la Ley General de Control 

Interno Nº 8292, artículo 39. ----------------------------------------------------------- 

Esta Dirección Ejecutiva es consciente de lo señalado por usted y lo indicado en la 

Ley 8292, en su artículo 39, donde se señala: (copio los párrafos que nos ocupan) 

              

               

               
No obstante, es importante señalar y aclarar, que en ningún  momento esta 

administración ha actuado “injustificadamente”, todo lo contrario, hemos 

actuado justificadamente y JURIDICAMENTE en apego a las directrices de la nueva 

Ley 9356. -------------------------------------------------------------------------------- 
Por último, de igual manera debo informar que no solo lo señalado por la 

Contraloría General de la República en su resolución Nº R-DC-019-2015,, y que 
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en cuya resolución usted fundamenta el riesgo de incumplimiento del objetivo 

primordial de fiscalización de la Auditoría Interna del sector Publico, sino que 
también existe el riesgo de no continuidad de la institución de forma general 

programática, lo que atenta contra los objetivos sustantivos para los cuales fue 

creada JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------ 

- Se conoce, se toma nota y se avala en todos sus extremos la respuesta dada 

por la Dirección Ejecutiva de JUDESUR a la Auditoria Interna de JUDESUR. -------- 

Al ser las trece horas con diecisiete minutos ingresan a la sala de sesiones de 

JUDESUR la Licda. Grethel Murillo Avendaño, MBA (Encargada de Presupuesto), 
Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe del Área Financiera), el Lic. Percy Aragón 

Espinoza (Planificador), el señor Oscar Villalobos Serrano (Asesor de Dirección 

Ejecutiva de JUDESUR). ---------------------------------------------------------------- 

E) Memorando P.M.-A.F.M.-010-2016 de la Licda. Grethel Murillo Avendaño, MBA 

(Encargada de Presupuesto) con el visto bueno del Lic. Roy Alvarado Gamboa 

(Jefe del Área Financiera) del veintidós de setiembre del dos mil dieciséis,  referido 
a la remisión del plan presupuesto institucional 2017: ------------------------------- 

“Para dar cumplimiento con las directrices y normas aplicables a nuestra 

institución en materia de presentación del documento Presupuestario 
Institucional,  para lo que corresponde según competencias de aprobación tanto 

a lo interno como a lo externo; a continuación se presenta para su análisis, 
conocimiento y elevación a Junta Directiva; el documento Plan Presupuesto 
Ordinario 2017. ------------------------------------------------------------------------- 

Antes de exponer toda la estructura presupuestaria en lo concerniente a los 
esquemas financieros para el año 2017, resultantes de la relación ingresos vrs 

gastos, producto de la entrada en vigencia de la Ley 9356 que rige el accionar 
de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur; procedemos a exponer una 

serie de aspectos de tipo Técnico –Administrativo, relevantes al momento de 
consideración del documento presupuestario. --------------------------------------- 
Con la publicación de la Ley 9356 en el alcance N°96 de la Gaceta; nuestra 

institución obligatoriamente debe de  respetar y cumplir a cabalidad lo que nos 
ordena dicho instrumento jurídico; por lo que en lo que corresponde a la 

estructura de los ingresos en el Articulo N°3  dice: ---------------------------------- 
ARTÍCULO 3.- La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 

(JUDESUR) contará con los siguientes recursos económicos: ------------- 
a) El impuesto establecido en el artículo 40 de la presente ley, el cual será 
recaudado por medio del Banco Central de Costa Rica o sus cajas auxiliares, 

al tramitarse la póliza de desalmacenaje en la aduana en cuanto a las 
importaciones, y con respecto a los productos de fabricación nacional, al 

confeccionar el fabricante la factura. Este impuesto será girado directamente 
a favor de JUDESUR, una vez deducidas las sumas que le corresponden por 

comisión bancaria. ------------------------------------------------------------------- 
El Ministerio de Hacienda ejercerá las atribuciones de fiscalización y 
verificación, tanto en materia tributaria como aduanera, sobre el ingreso, la 

permanencia y el destino de las mercancías del Depósito. Para los efectos 
citados, JUDESUR queda autorizada para celebrar convenios con el 

Ministerio de Hacienda, a fin de coordinar y facilitar las funciones tributarias 
y aduaneras, y determinar las sumas anuales que transferirá para cubrir el 
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costo de las tareas a cargo del citado Ministerio, dentro del Depósito Libre 
Comercial de Golfito. ---------------------------------------------------------------- 

b) Los provenientes de alquileres de locales, erogaciones de concesionarios, 
otros alquileres varios, los productos remanentes de los locales y cualquier 
otro ingreso proveniente del Depósito Libre Comercial de Golfito, distinto al 
impuesto establecido en el inciso anterior. ---------------------------------------- 

De igual forma en el Artículo 59 se establece claramente cuál debe ser la 

distribución porcentual de observancia obligatoria: --------------------------------- 
ARTÍCULO 59.- Los ingresos netos contemplados en el artículo 3 de 

esta ley se distribuirán de la siguiente manera: --------------------------- 
a) Hasta un quince por ciento (15%) de dichos ingresos netos, luego de 
deducir las comisiones bancarias y el pago del convenio con el Ministerio de 

Hacienda, se destinarán a gastos de administración, operación, 
funcionamiento, construcción y mantenimiento de la Junta de Desarrollo 

Regional de la Zona Sur (JUDESUR). ---------------------------------------------- 
b) Hasta un diez por ciento (10%) para la publicidad y el mercadeo, el 

equipamiento y el financiamiento de nuevos proyectos de infraestructura en 
las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito. ----------------------- 
c) Un diez por ciento (10%) para el establecimiento de un programa de becas 

para educación secundaria, técnica, superior u otras autorizadas por ley, a 
favor de estudiantes de escasos recursos que sean residentes de los 

cantones de Buenos Aires, Golfito, Osa, Corredores y Coto Brus, o bien, que 
se trasladen temporalmente, por razones estrictamente de estudio, fuera de 

estos cantones ante la oportunidad de preparación académica calificada que 
no se brinde en ellos, situación que debe ser debidamente motivada. --------- 
El monto destinado por modalidad educativa deberá establecerse de 

conformidad con estudios técnicos que determinen la demanda existente 
para cada una de ellas. Las becas para educación superior serán 

reembolsables y el resto no reembolsables. JUDESUR velará por que la 
asignación de becas se distribuya entre los cantones de Golfito, Osa, 

Corredores, Coto Brus y Buenos Aires, en un porcentaje igual al veinte por 
ciento (20%) para cada uno de ellos. ----------------------------------------------- 
d) El saldo resultante, después de las rebajas practicadas conforme a los 
incisos anteriores, la Junta Directiva de JUDESUR lo deberá invertir 
directamente para financiar proyectos productivos o de interés social, 

comunal, deportivo, ambiental o de salud, que coadyuven al desarrollo 
económico o social de la zona, de conformidad con los fines y objetivos de 

JUDESUR, distribuyéndose entre los cantones de Golfito, Osa, Corredores, 
Coto Brus y Buenos Aires en un porcentaje igual al veinte por ciento (20%) 

para cada uno ellos.  ---------------------------------------------------------------- 
Según se desprende  de las estimaciones presupuestarias en el documento 
adjunto, se evidencia la estructura financiera del ingreso debidamente 

relacionado a los artículos antes mencionados: ------------------------------------- 
INGRESOS TRIBUTARIOS ₵2.511.249.661,00 

ALQUILERES DE LOCALES ₵1.587.397.900,64 

PARQUEOS ₵55.098.570,00 

TOTAL DE INGRESOS ₵4.153.746.131,64 

Distribución de la aplicación del Ingreso: 
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15 % Administración  ₵ 623.061.919,75  

10% Mantenimiento y mercadeo del Depósito Libre Comercial de 

Golfito  ₵415.374.613,16  

10%Programa de Becas    ₵415.374.613,16  

Restante para Proyectos de los Cantones de influencia ₵2.699.934.985,57 

TOTAL DEL INGRESO DISTRIBUIDO ₵4.153.746.131,64 

Se puede apreciar que el ingreso proyectado para la  Administración en 
General,  que corresponde al 15%,  es de un monto de ₵ 623.061.919,75  

(seiscientos veintitrés millones sesenta y un mil novecientos diecinueve colones 
75/100);  este ingreso debe financiar el gasto operativo proyectado,  en las 

partidas de REMUNERACIONES, SERVICIOS, MATERIALES Y SUMNISTROS. 
Ahora bien, como se demuestra en el documento presupuestario, las anteriores 
partidas de gasto operativo requieren de un presupuesto proyectado de 

₵1.946.812.562,00, generándose  un desequilibrio financiero en el plan 
presupuesto institucional 2017,  por un monto de (₵1.323.750.642,25), lo que 

equivale a un déficit del -212% en función de los ingresos proyectados. ---------- 
Por lo tanto, esta Administración Financiera, deja evidencia de que bajo los 

escenarios presupuestarios proyectados para el año 2017, es claro que el 
bloque de legalidad  que corresponde al conjunto de normas jurídicas escritas y 
no escritas, a cuya observancia se encuentra obligada la Administración 

Publica; no estaría cumpliéndose, fundamentalmente en lo que corresponde al 
Artículo 4 y 5 de la Ley General de Administración Financiera y Presupuestos 

Públicos; que dicen: -------------------------------------------------------------------- 
Artículo 4.-Sujeción al Plan Nacional de Desarrollo Todo presupuesto 

público deberá responder a los planes operativos institucionales anuales, de 
mediano y largo plazo, adoptados por los jerarcas respectivos, así como a los 

principios presupuestarios generalmente aceptados; además, deberá 
contener el financiamiento asegurado para el año fiscal correspondiente, 
conforme a los criterios definidos en la presente Ley. El Plan Nacional de 

Desarrollo constituirá el marco global que orientará los planes operativos 
institucionales, según el nivel de autonomía que corresponda de conformidad 

con las disposiciones legales y constitucionales pertinentes. -------------------- 
Además de igual forma, en lo que compete a los principios presupuestarios se 
denota un incumplimiento de los principios de Universalidad e integridad, 
Principio de Anualidad y Principio de Equilibrio Presupuestario. ------------------ 
En conclusión se remite el presente documento presupuestario,  con la 

finalidad de cumplir técnica y administrativamente las directrices en 
lo que corresponde al formalismo de presentación del Plan Presupuesto, 

para conocimiento tanto de esa Dirección Ejecutiva, como de Junta 
Directiva, y de los entes externos de correspondencia;  reiterando el 

desequilibrio financiero del Plan Presupuesto 2017. Recomendación: 

conocimiento y aprobación. --------------------------------------------------------- 
El Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador) da las buenas tardes a los miembros 

de Junta Interventora de JUDESUR y expone lo siguiente: --------------------------- 

POI 2017 ------------------------------------------------------------------------------- 
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 Presupuesto  

2017

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
 Formulado millones 

colones 

1 Demolición y construccion de 3 locales quemados                   254.094.923,88 

2 Construccion 11 locales quemados                                         -   

3 Construccion de 1 modulo eléctrico                   362.764.111,00 

4 Construccion de 1 área de Transportistas concesionados dentro del DLCG                   173.250.000,00 

5 Primera etapa en 2017 de la sustitucion de techos y entrepisos de locales del DLCG y estructuras metálicas en pasos 

cubiertos y areas comunes techadas 
70.000.000,00                    

6 Acondicionamiento básico para tres plazas de comidas en el DLCG 20.000.000,00                    

7 Estudios técnicos para una nueva planta de tratamiento de aguas residuales del DLCG 25.000.000,00                    

8 Mantenimiento general de la infraestructura del DLCG 24.700.000,00                    

9 Instalación de un sistema de pararayos en el DLCG 30.000.000,00                    

10. Cumplir con el Plan de Gestión Ambiental y legislacion pertinente en el DLCG 13.000.000,00                    

902,809,034,88

Programacion

Formulacion 2017

Total:

Plan Operativo Programa Depósito 2017

Meta

 Presupuesto  

2017

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

 Formulado 

millones 

colones 

1. Realizar 9 Eventos de publicidad y mercadeo que favorezcan la imagen y el 

giro comercial del DLCG
1 campaña 1 campaña 1 campaña 1 campaña  130.000.000,00 

2. Realizar 11 actividades para informar y difundir la gestión y logros 

institucionales de JUDESUR a nivel regional y nacional
1 campaña 1 campaña 1 campaña 1 campaña 18.000.000,00  

3. Implementar el Libro de Marca 12.000.000,00  

160.000.000,00    Total

Plan Operativo Mercadeo 2017

Meta

Programacion

Formulacion 2015

ESTIMACIÓN ANUAL DE 

RECURSOS PRESUPUESTARIOS

t

ANUAL T+1 T+2 T+3 T+4

1. Adquisición de equipo técnlogico  para la organización                 100% 12.000.000,00                               

2. Actualización de Licencias corporativas de Software 100% 14.200.000,00                               

3. Mantenimiento de Sistemas de Información 

institucional

100% 10.000.000,00                               

36.200.000,00                       Tota l :

Plan Operativo Program a Adm inis tración F inanciera  2017

DESEMPEÑO 

PROYECTADO
Monto Presupuesto

Meta

METAS DEL INDCADOR

Presupuesto 

2017

I TRIM II  TRIM III  TRIM IV  TRIM
F orm ulado m i l lones  

colones

1. 1116 Becas de Secundaria Otorgadas 

en el Periodo 2017
200 350 300 266         373.800.000,00 

2. Colocación de 50 nuevos 

financiamientos universitarios y 

Parauniversitarios.

          65.000.000,00 

438.800.000,00          

Plan Operativo Programa Becas 2017

Meta

Program acion

F orm ulacion 2017

Total
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 Presupuesto  

2017

 Formulado millones 

colones 

Programa Administración                     36.200.000,00 

Programa Becas                   438.800.000,00 

Programa Depósito                   902.809.034,88 

Programa Mercadeo                   160.000.000,00 

Programa Desarrollo 8.316.000.000,00               

Total: 9.853.809.034,88               

Plan Operativo Institucional 2017

Meta

El Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador), esta es la opinión desde el punto de 

vista a nivel de planificación. ----------------------------------------------------------- 

A continuación la Licda. Grethel Murillo Avendaño, MBA (Encargada de 
Presupuesto) da a conocer a la Junta el Plan presupuesto de JUDESUR del 2017, el 

cual queda detallado de la siguiente manera: ----------------------------------------- 
INGRESOS CORRIENTES  4.925.528.633,64  

INGRESOS CAPITAL   531.953.049,00  

INGRESOS FINANCIAMIENTO  8.527.534.949,89  

TOTAL DE INGRESOS  13.985.016.632,53  

    

REMUNERACIONES  1.037.780.326,00  

SERVICIOS  994.180.463,00  

MATERIALES Y SUMINISTROS  62.353.000,00  

ACTIVOS FINANCIEROS  637.691.742,00  

BIENES DURADEROS  839.474.613,16  

TRANSFERENCIAS CORRIENTES  922.880.028,85  

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  7.663.375.179,00  

CUENTAS ESPECIALES  3.151.031.922,76  

TOTAL DE EGRESOS  15.308.767.274,77  

    

DIFERENCIA   (1.323.750.642,23) 

El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe del Área Financiera), menciona que una vez 

concluido el tema de lo que es el Plan Operativo y la expresión financiera de ese 

Plan Operativo de JUDESUR, evidentemente nosotros como administración 

financiera hemos hecho la observación correspondiente del incumplimiento de lo 

que está establecido en forma jurídica, leyes e inclusive la misma prescripción 

política; queremos hacer la salvedad que este documento se envié tanto a la 

Dirección Ejecutiva como a la Junta Interventora para cumplimiento y acciones 
correspondientes en los entes externos en donde se evidencia claramente un 

desequilibrio financiero, entre lo que es el ingreso proyectado y el gasto que se 

tiene, de ahí la necesidad de verlo y la incompatibilidad y la viabilidad financiera 

que esta arrojando la situación presupuestaria para el 2017 y que ya es claro que 

en el 2016 estamos ya viviendo. Esperaríamos que la Junta Interventora como 

máximos jerarcas tomen las acciones y que se eleve a Contraloria, porque 
también estamos incumpliendo basados en todos estos escenarios, una norma 

tecnica que nos indica la Contraloria que todo presupuesto tiene que llevar el 

canal que corresponde para subirlo electrónicamente y que no lo vamos a poder 

realizar de esta manera y ahí vamos a incumplir esta norma, es claro que al no 
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existir el equilibrio financiero este sistema no nos va a aceptar, de ahí la 

necesidad de remitirlo en forma física y con los acuerdos que se tomen. Estamos 
muy preocupados y con una gran incertidumbre de acción en tema operativo y del 

accionar como corresponde bajo la norma y lo vamos a plasmar como 

corresponde. ----------------------------------------------------------------------------- 

El Ingeniero Carlos Murillo Barrios (Director Ejecutivo de JUDESUR) da lectura al 

siguiente memorando: “Memorando DEJ-M-389-2016 del Ingeniero Carlos Murillo 

Barrios (Director Ejecutivo de JUDESUR) del veintitrés de setiembre del dos mil 

dieciséis, donde la Dirección Ejecutiva de JUDESUR presenta ante ustedes para su 
conocimiento y lo que corresponda el Plan Presupuesto para el periodo 2017. ----- 

He de informar y dejar plasmado, que la realización de este presupuesto ha 

consumido una gran cantidad de tiempo del equipo que junto con esta Dirección 

Ejecutiva dedicaron para tratar de que el mismo pudiera estar terminado para la 

presentación ante este cuerpo colegiado. --------------------------------------------- 

Todos sabemos que la entrada en vigencia de la nueva Ley 9356, ha puesto en 
grandes apuros a la administración para visualizar los mecanismos legales que 

permitieran que JUDESUR cumpla con lo establecido por la Contraloría General de 

la República y demás órganos que regulan a la institución. -------------------------- 

Después de largas jornadas de trabajo, y por más esfuerzos que en conjunto realizara 

esta Dirección Ejecutiva, las áreas operativas y las unidades de apoyo de la institución, 

se elabora el presupuesto, con la “Salvedad” de que el presupuesto para el periodo 
2017, no cumple con los principio  de “Equilibrio Financiero” que exige La 

Contraloria General de la Republica y que cuyos principios están establecidos en el 

artículo 4 y 5 de la ley 8131 de Administración Financiera y de Presupuestos Públicos, 

que dice: --------------------------------------------------------------------------------- 

“Todo presupuesto público deberá responder a los planes operativos institucionales 
anuales, de mediano y largo plazo, adoptados por los jerarcas respectivos, así como 
a los principios presupuestarios generalmente aceptados; además deberá contener 
el financiamiento asegurado para el año fiscal correspondiente, conforme a los 
criterios definidos en la presente Ley”. ------------------------------------------------- 
No obstante estamos esperanzados en que la justicia de la Sala Constitucional, ante la 

presentación de la Inconstitucionalidad de 10 artículos de la ley 9356, acoja nuestra 
solicitud y falle a favor de la petitoria Institucional, ya que de no ser así el Estado 

deberá asumir la responsabilidad de crear los mecanismos que permitan que la 

institución siga brindando los servicios para lo que fue creada. -------------------------- 

Ante este panorama, donde este presupuesto incumple las normas mínimas para la 

presentación acorde a su normativa, se recomienda a esta honorable Junta, elevar el 

correspondiente presupuesto a la Contraloria General en las siguientes condiciones. --- 

Condiciones Legales: ------------------------------------------------------------------ 
En primer orden, debe tenerse claro, cuáles son los presupuestos legales que 

conforman la naturaleza de un presupuesto público institucional, este obedece a una 

serie de principios que se encuentran en la Ley 8131 y que suponen la garantía del 

interés público por encima de la Administración Pública, en el entendido que cada 

presupuesto debe ser reflejo del cumplimiento de los fines de las instituciones, sus 

objetivos cristalizados en la prestación continua de los servicios públicos, como se 
señala a continuación: ------------------------------------------------------------------- 

1. Que el interés público prevalece sobre el interés de la Administración Pública y 
en su apreciación se tienen en cuenta los valores de seguridad jurídica, justicia, e 
igualdad para la comunidad de individuos. ------------------------------------------- 
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2. Que dentro de ese interés público, es primordial que las entidades cumplan con 
los fines para los cuales fueron creadas, debiendo contar con los recursos necesarios 
para implementar esos fines. -------------------------------------------------------- 
3. Que en aras de la satisfacción de los principios fundamentales del servicio e 
interés público, se debe asegurar la continuidad, eficiencia y adaptación a todo 
cambio en el régimen legal de las obligaciones y compromisos contraídos por las 
entidades a que se refiere el numeral 1 de la Ley No. 8131. -------------------------- 

Bajo este entendimiento, es que la Ley 9356 denominada “Ley Orgánica de la Junta de 

Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR)” que 
entró en vigencia mediante publicación en el ALCANCE DIGITAL NO. 96, de FECHA 13 

DE JUNIO DEL AÑO 2016, es una Ley ruinosa que atenta con el cumplimiento de los 

fines y objetivos de JUDESUR situación que no sucedía con la Ley 7012 y 7730. Es una 

Ley que deja sin contenido presupuestario a todas las áreas administrativas de la 

Institución, poniendo en entredicho la prestación continua de los servicios públicos. --- 

La Sala Constitucional se ha referido al asunto y ha señalado: -------------------------- 
“Todos los servicios públicos prestados por las administraciones públicas –incluidos los 
asistenciales o sociales- están regidos por una serie de principios que deben ser 
observados y respetados, en todo momento y sin excepción alguna, por los 
funcionarios públicos encargados de su gestión y prestación. Tales principios 
constituyen una obligación jurídica de carácter indeclinable impuesta a cualquier ente u 
órgano administrativo por su eficacia normativa directa e inmediata, toda vez que el 
bloque o parámetro de legalidad (artículo 11 de la Constitución Política) al que deben 
ajustarse en sus actuaciones está integrado, entre otros elementos,  por los principios 
generales del derecho administrativo (artículo 6° de la Ley General de la 
Administración Pública). No debe perderse de perspectiva que los Principios 
Generales del Derecho, tienen el rango de la norma que interpretan, integran o 
delimitan, con lo que pueden asumir un rango constitucional si el precepto respecto del 
cual cumplen tales funciones tiene también esa jerarquía. (…) Ningún ente, órgano o 
funcionario público pueden aducir razones de carencia presupuestaria o  financiera, 
ausencia de equipos, falta de renovación tecnológica de estos, exceso o saturación de 
la demanda en el servicio público para dejar de prestarlo de forma continua y regular… 
Uno de los principios rectores del servicio público que no se encuentra enunciado en el 
artículo 4° de la Ley General de la Administración Pública lo constituye el de su 
obligatoriedad, puesto que, de nada serviría afirmar que deben ser continuos, 
regulares, uniformes y generales si el sujeto prestador no tiene la obligación de 
prestarlo. La administración pública prestadora del servicio público no puede escoger 
su clientela o usuarios, debe brindárselo a cualquiera que se lo requiera.  Sentencia 
5995-12” ----------------------------------------------------------------------------- 
“El ordinal 4° de la Ley General de la Administración Pública dispone claramente que 
“La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios 
fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su 
adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y 
la igualdad en el trato de los destinatarios o beneficiarios”. Sentencia 7788-10” ------- 

La Junta Interventora Sustitutiva, la Dirección Ejecutiva, los departamentos 

institucionales y la Asesoría Legal Externa hemos señalado en reiteradas ocasiones que 

la distribución financiera diseñada por los diputados en la Ley 9356 es completamente 

desequilibrado. Por ello, de conformidad con el Bloque de Legalidad, los miembros de 

la Junta aprueban el acuerdo ACU-14-810-2016 que ordenó la revisión y análisis de las 

vías judiciales que tenía la Institución para defenderse ante la lesiva Ley 9356. -------- 
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De esta forma, JUDESUR presenta demanda contra el Estado – Legislador, ante el 

Tribunal Contencioso Administrativo de conformidad con la Ley General de la 
Administración Pública en sus artículos 190, 194 inciso 3 y el artículo 195. Y al amparo 

constitucional de los artículos 39, 41 y 49. El proceso de demanda se tramita mediante 

expediente número 16-007091-1027-CA desde el 19 de julio del 2016. La pretensión 

principal es que el Estado legislador pague por los daños y perjuicios causados a la 

Institución, por poner en riesgo las políticas sociales que apoyan a las 5 

municipalidades de la zona sur, y los recursos que se distribuían a las organizaciones 

sociales y a las asociaciones de desarrollo. ---------------------------------------------- 
En esa misma línea de responsabilidad en la gestión encomendada a la Junta 

Interventora Sustitutiva y la Dirección Ejecutiva, se presentó acción de 

inconstitucionalidad contra la Ley 9356 la cual se tramita mediante expediente 16-

010415-0007-CO, ante la Sala Constitucional. ------------------------------------------- 

Todas estas gestiones, se hacen en el marco de la legalidad y al amparo de principios 

constitucionales de responsabilidad administrativa en la gestión pública. Precisamente 
para mitigar los efectos adversos de la nueva Ley, que no permitirá justificar el 

equilibrio financiero del presupuesto que las autoridades de JUDESUR tienen la 

obligación de aprobar y enviar a la Contraloría General de la República, para su 

autorización. ------------------------------------------------------------------------------ 

Si la sala Constitucional a través de los votos mencionados y otros más que van en la 

misma línea de la obligación de garantizar la continuidad en la prestación de servicios 
públicos, es que por parte de la Junta Interventora Sustitutiva y la dirección Ejecutiva 

de JUDESUR, se tomaron las acciones legales correspondientes, precisamente para 

salvaguardar el interés público lesionado con los efectos negativas de la nueva Ley 

9356 aprobada por el pleno de la Asamblea Legislativa. --------------------------------- 

- Conocido el memorando P.M.-A.F.M.-010-2016 de la Licda. Grethel Murillo 

Avendaño, MBA (Encargada de Presupuesto) con el visto bueno del Lic. Roy 

Alvarado Gamboa (Jefe del Área Financiera) y el memorando DEJ-M-389-2016 del 
Ingeniero Carlos Murillo Barrios (Director Ejecutivo de JUDESUR) referido a la 

remisión del plan presupuesto institucional 2017.  ------------------------------------ 

La Junta Interventora de JUDESUR, acuerda: ---------------------------------------- 

Abstenerse de aprobar el plan presupuesto institucional 2017 de JUDESUR mismo 

que se detalla: -------------------------------------------------------------------------- 
INGRESOS CORRIENTES  4.925.528.633,64  

INGRESOS CAPITAL   531.953.049,00  

INGRESOS FINANCIAMIENTO  8.527.534.949,89  

TOTAL DE INGRESOS  13.985.016.632,53  

REMUNERACIONES  1.037.780.326,00  

SERVICIOS  994.180.463,00  

MATERIALES Y SUMINISTROS  62.353.000,00  

ACTIVOS FINANCIEROS  637.691.742,00  

BIENES DURADEROS  839.474.613,16  

TRANSFERENCIAS CORRIENTES  922.880.028,85  

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  7.663.375.179,00  

CUENTAS ESPECIALES  3.151.031.922,76  

TOTAL DE EGRESOS  15.308.767.274,77  

DIFERENCIA   (1.323.750.642,23) 

Por incumplimiento del bloque de legalidad del mismo, al no cumplir los requisitos 
mínimos establecidos en los artículos 4 y 5 de la Ley 8131 para su aprobación y se 

autoriza a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR elevar dicho plan presupuesto 

institucional 2017 a la Contraloría, STAP, Ministerio de Planificación y demás 

mailto:Judesur@ice.co.cr


 
     Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local Nº 51, 

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

                                                                   Apdo. 140-8201      Telefax: 2775-02-20                                                                            16 
 

entidades correspondientes. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-

08-821-2016.   ------------------------------------------------------------------------ 
Al ser las catorce horas con treinta minutos se retiran de la sala de sesiones de 

JUDESUR la Licda. Grethel Murillo Avendaño, MBA (Encargada de Presupuesto), 

Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe del Área Financiera), el Lic. Percy Aragón 

Espinoza (Planificador), el señor Oscar Villalobos Serrano (Asesor de Dirección 

Ejecutiva de JUDESUR). ---------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7º- Asuntos Varios de Directores: ---------------------------------------- 

A) El director Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta Interventora de 
JUDESUR) propone hacer una Sesión Extraordinaria para el martes 27 de 

setiembre a las 11 a.m. en la sala de Sesiones de las oficinas centrales de 

JUDESUR, para ver los informes de la Auditoría Externa y un tema de la Dirección 

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

- Conocida la propuesta presentada por el director Manuel Herrera Mutis 

(Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR), se acuerda:  ------------------- 
Aprobar la propuesta del director Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta 

Interventora de JUDESUR) y se convoca a la Junta Interventora de JUDESUR a la 

Sesión Extraordinaria para el martes 27 de setiembre del 2016 a las 11 a.m. en la 

sala de Sesiones de las oficinas centrales de JUDESUR, planta alta del Banco 

Nacional de Costa Rica, para ver los informes de la Auditoría Externa y un tema de 

la Dirección Ejecutiva de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
ACU-09-821-2016.   ------------------------------------------------------------------ 

B) La directora Jendry Acevedo Diaz, menciona que en vista de que en muchas 

ocasiones se le ha solicitado a la encargada de informativa de JUDESUR que el 

propósito de esta Junta Interventora de JUDESUR es brindar la información en 

forma transparente y que el sistema acuersoft debe estar en buen estado para 

que las personas puedan tener acceso a las actas de JUDESUR. Mociono para que 

le solicitemos a la encargada de informática de JUDESUR que si no se le puede dar 
solución al sistema del acuersof, que busque otras opciones para que las actas de 

JUDESUR puedan ser públicas, ya sea en PDF en la página de JUDESUR o que 

busque otra solución, pero es muy importante tener las actas disponibles al 

público para una total trasparencia. Además, que no se deje de lado la parte de 

comunicación institucional, porque en muchas ocasiones hay quejas de usuarios 

que llaman a las oficinas y les es imposible comunicarse con los funcionarios de 
JUDESUR, que se le de apoyo a la parte telefónica para que sea más ágil la 

atención al público. --------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la moción presentada por la directora Jendry Acevedo Diaz, se 

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

Solicitar a la encargada de informática de JUDESUR que busque una solución 

pronta al tema del acuersof o que busque otras opciones para que las actas de 
JUDESUR sean públicas, esto debido a que ya hay varias actas que no se han 

podido subir al sistema del acuersof, además, que presente la respuesta a esta 

Junta Interventora de JUDESUR el próximo viernes 30 de setiembre del dos mil 

diecisiete. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-10-821-2016.  ----- 

Al ser las catorce horas con cincuenta y dos minutos, el señor Manuel Herrera Mutis 

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

 
                          

               Manuel Herrera Mutis                           Vielka Rojas Hernández 

                Presidente                                              Secretaria  
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