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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 827-2016 

Sesión Ordinaria número ochocientos veintisiete, de la Junta de Desarrollo Regional de 
la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el once de noviembre 

del dos mil dieciséis, al ser las nueve 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: ------------------------------------------- 

                    Rigoberto Núñez Salazar            Gabriel Villachica Zamora 

                    Edwin Duartes Delgado              Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                    Evelyn Alemán Blandón              Mario Lázaro Morales 
                    Susan Naranjo López                 Maribel Porras Cambronero     

                    Jorge Badilla Méndez                 Wilfrido Fallas Barrantes   

                                                             

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

                    Licda. Lolita Arauz Barboza        Secretaria de Actas de JUDESUR 

Ausente la directora María de los Ángeles Brown Valerín, quien justificó su ausencia en 
la sesión ordinaria No. 826-2016, que no podía asistir a la sesión de hoy por una cita 

médica. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

La directora Maribel Porras Cambronero, no se ha hecho presente a la sesión. --------- 

Se inicia la sesión con una oración de agradecimiento a nuestro Señor. ----------------- 
ARTÍCULO  2º- Saludo y apertura de la sesión: -------------------------------------- 

Preside la sesión el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

1) Comprobación del quórum,  2) Saludo y apertura de la sesión, 3)  Lectura y 
aprobación de la agenda, 4) Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 

826-2016, 5) Informe de la Dirección Ejecutiva, 6) Atención al señor Felipe Arguedas 

Viceministro de Agricultura.  ---------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 827-2016. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-01-827-2016. ------------------------------ 
ARTÍCULO 4º- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 826-

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

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

a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 826-2016. ---------------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 826-2016. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-02-827-
2016.----------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5°- Informe de la Dirección Ejecutiva: ----------------------------------- 

A) Memorando A-F-R.H.M.047-2016 de la Licda. Wendy Artavia Abarca (Recursos 

Humanos) del nueve de noviembre del dos mil dieciséis, donde en relación a lo 

solicitado mediante memorándum DEJ-M-462-2016 y JDJ-M-377-2016, se 

procedió a la elaboración del Cartel para realizar el concurso Interno- Externo del 

Director Ejecutivo de JUDESUR. -------------------------------------------------------- 
Al ser las nueve horas con treinta y tres minutos el señor Edwin Duartes Delgado, 

Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR da un receso a la sesión de Junta 
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Directiva y se retoma dicha sesión al ser las nueve horas con cuarenta y ocho 

minutos. --------------------------------------------------------------------------------- 
La directora Susan Naranjo López, menciona que a ella le parece que lo que se 

hace en ese cartel es una transcripción de requisitos mínimos, lo que me preocupa 

es el tema de cómo se va hacer la valoración de atestados académicos, como se 

va a resolver esto en caso de posibles empates, el cartel no está como tal, están 

nada más los requisitos que se llaman de admisibilidad, el tema de 

discrecionalidad está muy amplio y eso es lo que me preocupa. Yo solicito que se 

haga un sistema de valoración de los oferentes. -------------------------------------- 
- Conocido el memorando A-F-R.H.M.047-2016 y la solicitud de la directora 

Susan Naranjo, se acuerda: ----------------------------------------------------------- 

Solicitar a Recursos Humanos de JUDESUR que se haga un sistema de valoración 

de los oferentes y que se presente a esta Junta Directiva de JUDESUR en el 

trascurso de la tarde antes de cerrar sesión. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE NUEVE DIRECTORES. ACU-03-827-2016. ------------------------------------- 
Al ser las nueve horas con cincuenta y nueve minutos, se incorpora a la sesión de 

Junta Directiva la directora Maribel Porras Cambronero. ----------------------------- 

B) Memorando A-F-R.H.M.046-2016 de la Licda. Wendy Artavia Abarca (Recursos 

Humanos) del nueve de noviembre del dos mil dieciséis, donde adjunta cuadro en 

el cual se indica el nombre del funcionario con el respectivo puesto y los pluses 

salariales que se le cancelan a cada uno, a continuación se detalla la base legal 
que respalda cada rubro.  -------------------------------------------------------------- 

SALARIO BASE: En relación a los salarios bases, nos rige la Secretaria Técnica 

de la Autoridad presupuestaria, por lo tanto semestralmente la STAP emite a la 

institución los acuerdos correspondientes de los salarios bases a aplicar en cada 

uno de los puestos. --------------------------------------------------------------------- 

ANUALIDADES: En los acuerdos que emite la STAP correspondientes a los 

salarios bases, también emiten el monto a cancelar por anualidad, cada puesto 
cuenta con su respectivo monto por anualidad, para el reconocimiento de las 

mismas se toma en cuenta los años de servicio prestados en al ámbito del sector 

público estatal, tomando en cuenta la teoría  del Estado como Patrono Único es 

decir de que cualquiera que sea la institución a la que se sirva, se labora para un 

mismo patrono que es el Estado.   ----------------------------------------------------- 

DEDICACION EXCLUSIVA: Este rubro se reconoce basado en el Decreto 
Ejecutivo 23669- Normas Aplicación Dedicación Exclusiva Institucional Empresas 

Publicas Cubiertas por Ámbito Autoridad Presupuestaria. ---------------------------- 

CARRERA PROFESIONAL: Este rubro se reconoce basados en el Decreto 33048-

H Normas para la aplicación de la Carrera Profesional para las entidades públicas 

cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria y, Resolución DG-064-

2008. El monto a cancelar por cada punto de carrera profesional, es emitido por la 
STAP. ------------------------------------------------------------------------------------ 

PROHIBICION: Este se debe reconocer según el Reglamento a la Ley Contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, específicamente en 

capitulo IV – Del Régimen Preventivo – Sección Primera – De las prohibiciones y 

su compensación económica Articulo 27- Prohibición para ejercer profesiones 

liberales.  -------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que este cuadro que presenta 
Recursos Humanos, debió haber venido más completo en el cual se pusieran los 

datos de manera que nosotros tengamos la posibilidad o la oportunidad de 

formarnos ideas más claras en el momento preciso, porque se supone que esto es 
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algo de mucho dinamismo y requerimos información que usted mismo como 

profesional cuando se la presentan, usted mismo toma impresiones y mientras 
avanza usted pueda visualizar claramente la situación y tomarse ideas claras, en 

el cuadro si nos dice los salarios y los porcentajes, pero deberíamos tener el 

salario exacto de cada quien y una sumatoria al final de cuanto es la planilla total, 

esto para no tener tantas dudas y hacer menos preguntas, pero si debe ser más 

contundente, más claros, más leíble. -------------------------------------------------- 

El director Mario Lázaro Morales, menciona que ahí no hay un porcentaje de lo que 

se la paga a cada uno de los funcionarios por las anualidades. ---------------------- 
El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Director Ejecutivo de JUDESUR) menciona que en 

ese sentido lo va a requerir, porque efectivamente de acuerdo a la estructura hay 

porcentaje por cada uno de los puestos, eso se lo vamos a requerir a Recursos 

Humanos. -------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que tal vez nos pueda 

presentar gráficos. ---------------------------------------------------------------------- 
La directora Susan Naranjo López, menciona que también le parece importante 

que se nos indique ¿Quiénes están en propiedad y quienes están interinos? Para 

efectos de tener un panorama más claro. --------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que tal vez como una 

observación de la Dirección Ejecutiva, que verifique de cuales de esas labores 

puedan requerir o no la dedicación exclusiva ya que como jerarca general debe 
visualizar ese tipo de cosas, realmente quien lo requiere y dar su recomendación a 

la Junta Directiva. ----------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando A-F-R.H.M.046-2016 y los comentarios de los 

directores, se acuerda: ---------------------------------------------------------------- 

Solicitar a Recursos Humanos de JUDESUR que amplié el informe presentado de 

acuerdo a lo mencionado por cada uno de los directores y que lo presente a esta 

Junta Directiva de JUDESUR en el trascurso de la tarde antes de cerrar sesión. 
ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-04-827-

2016.------------------------------------------------------------------------------------- 

C) Memorando A-F-R.H.M.045-2016 de la Licda. Wendy Artavia Abarca (Recursos 

Humanos) del nueve de noviembre del dos mil dieciséis, donde en relación a lo 

solicitado mediante memorándum DEJ-M-462-2016 y JDJ-M-377-2016, con 

referente al Jefe del Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo 
Institucional, le indico lo siguiente: ---------------------------------------------------- 

En el Artículo 33.- De la Ley 9356 Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas (JUDESUR) dice: --------- 
 Articulo33.- La junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) contara con un 

Departamento Técnico de Planificación y de Desarrollo Institucional, el cual está bajo la 
responsabilidad de un jefe elegido, previo concurso publico promovido por el Departamento de 
Recursos Humanos de JUDESUR, por un periodo de cuatro años con la posibilidad de ser reelecto. 
Deberá contar con experiencia técnica en planificación y en desarrollo de proyectos, tener un grado 
mínimo de licenciatura o título profesional equivalente en la carrera en ciencias económicas, 
administración de empresa, administración pública o ingeniería, estar debidamente colegiado, 
contar con al menos cinco años de ejercicio profesional y tener un mínimo de tres años de 
experiencia en la administración pública o privada y en el manejo de personal profesional. Sera el 
órgano técnico de apoyo a la Junta Directiva para todos aquellos proyectos sometidos a su 

conocimiento ya sea por parte de esta o del director Ejecutivo. --------------------------------- 
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Observación : Con respecto a este párrafo indica que  JUDESUR deberá contar 

con un Departamento Técnico de Planificación y de Desarrollo Institucional, por lo 
tanto en primera instancia se debería evaluar cuales son los recursos humanos, 

materiales, tecnológicos y económicos necesarios para el adecuado 

funcionamiento de este departamento. ------------------------------------------------ 

Una vez definida la estructura del departamento, y visualizado el recurso humano 

que se necesita , se debe proceder a la elaboración de cada uno de los perfiles y 

funciones a realizar por los funcionarios que laboraran en este departamento, para 

así determinar la clase de puesto, y proceder con la elaboración presupuestaria a 
utilizar. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Posteriormente realizar la modificación de la estructura Organizacional y presentar 

la nueva propuesta para su debida revisión y aprobación ante el Ministerio de 

Planificación (MIDEPLAN), una vez contado con este aval se deberá proceder a la 

solicitud y autorización de las  nuevas plazas ante la Secretaria Técnica de la 

Autoridad Presupuestaria. -------------------------------------------------------------- 
Este departamento será el encargado de supervisar todos los trámites relacionados con el estudio, 
técnico, seguimiento y fiscalización de los créditos que otorgue judesur. Para ello deberá dotarse del 
personal técnico y administrativo suficiente, el mobiliario y el presupuesto adecuado para cumplir 

con los objetivos  ------------------------------------------------------------------------- 

Observación: Actualmente el departamento que tiene asignado las funciones de 

estudio técnico, seguimiento y fiscalización es el departamento de Desarrollo, el 
cual cuenta con el personal adecuado el mobiliario y el debido presupuesto, por lo 

que se interpretaría que se estaría realizando una duplicidad de funciones. -------- 
 Le corresponderá a este Departamento brindar el soporte técnico en las tareas de dirección y 

coordinación del proceso de formación e implementación del Plan Estratégico Institucional, según 

las atribuciones de JUDESUR  ------------------------------------------------------------- 

Observación: Se debe tomar en consideración que en diciembre del 2015, fue 

aprobada por parte de la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria, la 

plaza de Profesional Servicio Civil 1 B – Unidad de Planificación Institucional, la 

cual entre sus funciones están: -------------------------------------------------------- 

 Formulación, seguimiento, control y actualización del Plan estratégico 

Institucional (PEI) -------------------------------------------------------------------- 
 Formulación, seguimiento y control del Plan Operativo Institucional (POI) ------- 

 Formulación e implementación del Programa Estratégico Institucional de 

Inversiones Públicas. ----------------------------------------------------------------- 

 Control rediseño y actualización de los procesos de organización y 

administrativos para buscar siempre su eficiencia y mejora de los servicios. ---- 

 Comunicación y coordinación con entes externos.  --------------------------------- 
Por lo anterior expuesto, actualmente no se puede proceder a elaborar el cartel 

del concurso del puesto de Jefe del Departamento Técnico de Planificación y 

Desarrollo Institucional ya que esta plaza no existe actualmente en la institución. - 

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

mociono que se le instruya a la Dirección Ejecutiva que inicie de forma inmediata 

el trámite ante la STAP y MIDEPLAN, para la aprobación de la plaza supra citada y 
la asignación de contenido presupuestario, consecutivamente, dotársele del 

personal técnico y administrativo suficiente, mobiliario y presupuesto adecuado 

para cumplir con sus objetivos, ya que al no existir no se podrá iniciar la 

elaboración del Plan Estratégico Institucional y no se van a poder aprobar créditos 

de ningunas índole, a saber, proyectos reembolsables y financiamientos 

universitarios, además, mientras no se tenga está plaza y este departamento se 
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estaría paralizando el desarrollo socioeconómico integral de los cantones de 

Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto Brus. ---------------------------------- 
El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Director Ejecutivo de JUDESUR) menciona que 

totalmente respetable y fundamentada la moción, ahora bien, en el tema de 

reestructuración, también tiene que ir inmerso el tema de reestructuración, 

inclusive someter a MIDEPLAN  la aprobación de esta nueva estructura, porque es 

un departamento y tenemos que tener claro dónde va a estar ubicado en el 

organigrama, si es un apoyo de la Junta Directiva o bien una jefatura, todos esos 

temas hay que definirlo.  --------------------------------------------------------------- 
- Conocido el memorando A-F-R.H.M.045-2016 y la moción presentada por el 

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

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

Aprobar la moción presentada por el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de 

la Junta Directiva de JUDESUR, en el sentido de instruir a la Dirección Ejecutiva de 

JUDESUR para que inicie de forma inmediata el trámite ante la STAP y MIDEPLAN, 
para la aprobación de la plaza supra citada y la asignación de contenido 

presupuestario, consecutivamente, dotársele del personal técnico y administrativo 

suficiente, mobiliario y presupuesto adecuado para cumplir con sus objetivos, ya 

que al no existir no se podrá iniciar la elaboración del Plan Estratégico Institucional 

y no se van a poder aprobar créditos de ningunas índole, a saber, proyectos 

reembolsables y financiamientos universitarios, además, mientras no se tenga 
está plaza y este departamento se estaría paralizando el desarrollo 

socioeconómico integral de los cantones de Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa 

y Coto Brus. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-

05-827-2016.--------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona hay un tema que nos tiene bien preocupados y lo he visto y es el sentir 

de todos y de alguna u otra manera lo hemos venido soslayando para 
documentarnos un poco mejor y es sobre el tema del Gestión Ambiental 

Institucional de JUDESUR, no estoy hablando de Don Harry Castillo en específico, 

yo lo que pienso es que JUDESUR no puede quedar sin el Gestor Ambiental y yo 

creo que existe una advertencia del Ministerio de Salud sobre el funcionamiento 

del Depósito, no sé si Don Roy eso es cierto o no, pero a mí lo que me preocupa 

es que ese tema no sea descuidado y fuera prioritario. ------------------------------ 
La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que justamente en ese sentido 

es que Doña Rose Mary y mi persona hemos hablado sobre ese tema en varias 

ocasiones e incluso con Doña Evelyn y que no es necesariamente que tenga que 

ser Don Harry Castillo, pero que tampoco se excluya y lo de la adenda en su 

momento planteamos era que fuera por lo menos por seis meses, para ya 

preparar algo más elaborado y después sacar la plaza a concurso o como fuese, 
pero que si por favor se tratara de trabajar la adenda a un plazo de seis meses 

pensando que no fuera mucho ni tan poquito, sin embargo se puede valorar otro 

plazo, pero si por favor se haga esa adenda y que no entremos en todo lo que 

podría pasar y que menciono Don Edwin, porque esa es nuestra gran 

preocupación, porque todo lo que es de orden sanitario que hay que cumplir. ----- 

El director Jorge Badilla Mendez, consulta que ¿hasta cuándo está el contrato del 

señor Harry Castillo? -------------------------------------------------------------------- 
El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Director Ejecutivo de JUDESUR) menciona que va a 

verificar bien, pero entiendo que hasta diciembre. Ahora bien, recordemos que 

estamos hablando que hay un presupuesto 2016 que en este caso el 31 de 
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diciembre fenece e inclusive para efectos de ese tema tendríamos que utilizar 

presupuesto del 2017 incluirla la actividad como tal. --------------------------------- 
La directora Susan Naranjo López, menciona que con respecto al tema del señor 

Harry Castillo, si me preocupa un poco el tema de que por alguna situación o 

eventualidad se diera la orden de cierre porque hay muchos temas que hay que 

tratar y no me refiero solo al tema de cierre de locales, sino a todo porque este es 

un local también y es donde opera JUDESUR y hay una serie de recomendaciones 

que hay pendientes, hay una situación que yo si quisiera a modo porque me 

imagino que para efectos de la ampliación va a tener que hacer la Asesoría 
Jurídica de JUDESUR algún estudio sobre la procedencia, se nos indica que vence 

en diciembre. Yo si quisiera hacer una sugerencia de que se pudiera plantear de 

acuerdo con el reglamento de la Ley de Contratación Administrativa y como no ha 

terminado la contratación con el 200 del Reglamento que nos permite la 

ampliación y si quisiera hacer especial hincapié en esto Don Roy, porque el 200 

nos da la posibilidad de pedirle a la Contraloria General de la República la 
ampliación hasta con cierto margen de discrecionalidad, yo puedo ocupar uno, dos 

o tres meses y yo puedo revocar en la medida de que la autorización se de en 

esos términos, sin obligarlos a la terminación de la contratación por dos años más 

y que tengamos en cuenta que esta ampliación no puede superar ni el 50% el 

monto contratado, y que claramente no entremos con un proceso de contratación 

irregular donde le vayamos a tener que sacrificar el 10% de la utilidad, porque no 
queremos eso. Yo si quiero sugerir que se haga un estudio de acuerdo con el 200 

del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, que se lea la figura que 

a JUDESUR le permitiría tener mayor flexibilidad y no establecer una figura tal vez  

por tanto tiempo y sí especial hincapié Don Roy, yo sé que sus funciones son 

múltiples, pero de ir viendo de la mano los avances y las situaciones que están 

pendientes para que esta Junta Directiva pueda tener un conocimiento más 

inmediato y tal vez una coordinación, porque sí eso de que ocupo tenerlo ya en 
factor sorpresa y no, somos una Junta y necesitamos trabajar con agendas, para 

que tal vez se depure y se haga la coordinación correspondiente para la atención 

del Gestor. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona a Don Roy que esta Junta toca este tema porque sabemos que el 

contrato esta por vencerse y no vemos que se nos informe que hay algún plan 
para tapar esa vacante del tiempo que vamos a estar sin Gestor y no porque 

queramos sustituir la función administrativa, se sabe que por Ley nosotros somos 

administradores supremos lo que al final si cierran esto la responsabilidad va 

hacer de nosotros, entonces sí quiero que sepa Don Roy, que nosotros no estamos 

involucrándonos directamente en la ejecución de la labor administrativa y que la 

función Administrativa suprema descansa en la Junta. Yo creo que a como lo dijo 
la directora Susan Naranjo que de acuerdo con el 200 del Reglamento de la Ley de 

Contratación Administrativa y el 12 de la Ley de Contratación Administrativa, 

perfectamente podría valorarse esa posibilidad, para no dejar desnuda esta 

función tan importante, yo no estoy hablando por persona en particular, me 

preocupa la situación sanitaria del Depósito, no queremos descuidarla y en sus 

manos Don Roy, encomendamos esta tarea y que se busque presupuesto de 

donde sea para que eso no quede descubierto, que quede claro que no estoy 
hablando en una persona en específico. En este sentido mi persona quiere 

presentar una moción considerando que el decreto No. 36499-S-MINAET, 

publicado en La Gaceta 88 del 9 de mayo del 2011, se refiere al Reglamento para 
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la Elaboración de Programas de Gestión Ambiental Institucional en el Sector 

Público, y exige a las instituciones públicas a presentar un Programa de Gestión 
Ambiental Institucional (PGAI) ante la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental 

(DIGECA). Mociono que se instruya a la Dirección Ejecutiva que inicie de forma 

inmediata el trámite administrativo correspondiente para asegurarse la 

continuidad del servicio de forma ininterrumpida para cumplir con el Programa de 

Gestión Ambiental Institucional (PGAI) de JUDESUR ante la Dirección de Gestión 

de Calidad Ambiental (DIGECA). ------------------------------------------------------- 

- Conocida la moción presentada por el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente 
de la Junta Directiva de JUDESUR, se acuerda: -------------------------------------- 

Aprobar la moción presentada por el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de 

la Junta Directiva de JUDESUR, en el sentido de instruir a la Dirección Ejecutiva de 

JUDESUR para que inicie de forma inmediata el trámite administrativo 

correspondiente para asegurarse la continuidad del servicio de forma 

ininterrumpida para cumplir con el Programa de Gestión Ambiental Institucional 
(PGAI) de JUDESUR ante la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA). 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-06-827-

2016.------------------------------------------------------------------------------------- 

E) La Junta Directiva de JUDESUR en pleno, aprueban que se modifique la agende 

del día y se incluya como séptimo punto, la lectura de correspondencia. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-07-827-

2016.------------------------------------------------------------------------------------- 
Al ser las once horas con treinta y seis minutos el señor Edwin Duartes Delgado, 

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

Directiva y se retoma dicha sesión al ser las trece horas con ocho minutos. -------- 

Ingresa a la sala de sesiones la Licda. Grethel Murillo Avendaño (Encargada de 

Presupuesto) y la Licda. Marisol Ferrero Acosta (Jefe Administrativo Financiera). -- 

F) Memorando P.M.-A.F.M-013-2016 de a Licda. Grethel Murillo Avendaño 
(Encargada de Presupuesto) con el visto bueno de la Licda. Marisol Ferrero Acosta 

(Jefe Administrativo Financiera) del diez de noviembre del dos mil dieciséis, donde 

en atención a memorando AFM-048-2016, y con el fin de dar cumplimiento al 

acuerdo de Junta Directiva  ACU-25-824-2016, tomado en la Sesión Ordinaria Nº 

824-2016 celebrada el 21 de octubre del  2016, mediante el cual solicitan un 

informe relacionado con el superávit que existía y en que se invirtió. Adjunto el 

informe de cita, mediante el cual se analiza el superávit del periodo 2015, la 
incorporación de este en los documentos presupuestarios denominados 

Presupuesto Ordinario y Presupuesto Extraordinario 01 2016 así como la 

aplicación de los egresos respectivos. Además, la ejecución efectiva del superávit 

durante el periodo 2016. Lo anterior con el fin de remitir dicho documento ante la 

Junta Directiva para el trámite correspondiente. -------------------------------------- 

La Licda. Grethel Murillo Avendaño (Encargada de Presupuesto) menciona que en 
cumplimiento al acuerdo ACU-25-824-2016 da a conocer a la Junta Directiva de 

JUDESUR el siguiente informe: --------------------------------------------------------- 

“INFORME Nº 03 – 2016 
Unidad de presupuesto 

Tema 
Incorporación y aplicación de los recursos de superávit 2015 (ley 7730) 

Elaborado 
Licda. Grethel Murillo Avendaño 
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Coordinadora de presupuesto 
Noviembre, 2016 

1. Introducción ------------------------------------------------------------------------------ 
El presente informe se elabora con el fin de dar cumplimiento al memorando AFM 048-2016 de la 
Jefatura Administrativa Financiera, derivado del acuerdo de Junta Directiva Nº 25-824-2016, 
tomado en la Sesión Ordinaria Nº 824-2016 celebrada el 21 de octubre del  2016, mediante el cual 

solicitan un informe relacionado con el superávit que existía y en que se invirtió. ------------------ 
Para desarrollarlo analizaremos el superávit del periodo 2015, la incorporación de este en los 
documentos presupuestarios denominados Presupuesto Ordinario y Presupuesto Extraordinario 
01 2016 así como la aplicación de los egresos respectivos. Además, la ejecución efectiva del 

superávit durante el periodo 2016. -------------------------------------------------------------- 

2. Superávit ---------------------------------------------------------------------------------- 
Las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE, define el superávit como: 

Superávit específico: Exceso de ingresos ejecutados sobre los gastos ejecutados al final de un 
ejercicio presupuestario que por disposiciones especiales o legales tienen que destinarse a un 

fin específico. ------------------------------------------------------------------------------- 
Superávit libre: Exceso de ingresos ejecutados sobre los gastos ejecutados al final de un 
ejercicio presupuestario que son de libre disponibilidad en cuanto al tipo de gastos que puede 

financiar.  ----------------------------------------------------------------------------------- 

Al finalizar el periodo presupuestario 2015, se determinó el siguiente superávit: --------------- 
SUPERAVIT 2015 MONTO 

Superávit Libre         1.370.687.706,13  

 Administración             252.166.234,99  

 Deposito         1.118.521.471,15  

    

Superávit Especifico      18.720.879.719,55  

Desarrollo      17.761.140.881,41  

 Administración  795.448.676,24 

 Golfito          6.480.576.388,76  

 Osa          3.475.359.343,88  

 Corredores          2.611.273.854,26  

 Coto Brus          1.304.523.031,59  

 Buenos Aires          3.093.959.586,68  

    

 Becas             959.738.838,14  

    

2.1. Superávit incorporado en Presupuesto Ordinario 2016 --------------------------- 
En el presupuesto ordinario 2016 se incorporaron recursos del superávit según se observa: 

FINANCIAMIENTO 1.264.483.487,46 

Superávit libre 608.086.816,00 

Superávit Libre Administración 11.204.493,00 

Superávit Libre Deposito 596.882.323,00 

  Superávit especifico 656.396.671,46 

Superávit especifico Becas 897.012,46 

  Superávit especifico Desarrollo 655.499.659,00 

2.1.1 Superávit Libre                                            ¢ 608.086.816,46 
2.1.1.1 Superávit Libre administración   ¢11.204.493.00 

Se incorporan un total de recursos del superávit por un monto de ¢11.204.493.00 los cuales se 

utilizaran para financiar lo siguiente: ------------------------------------------------------------ 

 Equipo para Comunicaciones  ¢2.000.000.00 -------------------------------------------- 

Modernización de la central telefónica institucional de JUDESUR. ------------------------- 

 Equipo y programas de cómputo ¢ 3.000.000.00 Para la adquisición de equipo de computo 

(terminales de trabajo y equipo portátil). ------------------------------------------------- 
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 Bienes intangibles ¢5.400.000,00, será utilizado en la compra licencias Oracle para el 

SIAF, licencias antivirus y buzones de correo institucional en la nube. --------------------- 

 Transferencias corrientes a órganos desconcentrados Comisión Nacional de Emergencias  

¢804.493.00 ---------------------------------------------------------------------------- 
Para cumplir con lo establecido en el artículo 46º de la Ley 8488 “Ley Nacional de Emergencias y 
Prevención del Riesgo”, referido a la transferencia de recursos institucionales que estipula: “todas 
las instituciones de la Administración Central, la Administración Pública Descentralizada y las 
empresas públicas, girarán a la Comisión Nacional de Emergencias un tres por ciento (3%) de las 

ganancias y del superávit presupuestario acumulado, libre y total…”.  ---------------------------- 
2.1.1.2 Superávit Libre Deposito   ¢596.882.323.00 

Se incorporan un total de recursos del superávit por un monto de ¢596.882.323.00 los cuales se 
utilizaran para financiar obras que forman parte del Plan de inversión en infraestructura y pasan 

del periodo 2015 al 2016 según detalle: --------------------------------------------------------- 
Plan de inversión en infraestructura: ---------------------------------------------------------------------------------- 

 Edificios ¢ 400.000.000,00. -------------------------------------------------------------- 

o Demolición y construcción de tres locales comerciales. ---------------------------- 

 Instalaciones  ¢185.333.599,00 ---------------------------------------------------------- 

o Cambio módulos eléctricos, II Etapa ---------------------------------------------- 

 Transferencias corrientes a órganos desconcentrados Comisión Nacional de Emergencias  

¢ 11.548.724,00. ------------------------------------------------------------------------ 
Para cumplir con lo establecido en el artículo 46º de la Ley 8488 “Ley Nacional de Emergencias y 
Prevención del Riesgo”, referido a la transferencia de recursos institucionales que estipula: “todas 
las instituciones de la Administración Central, la Administración Pública Descentralizada y las 
empresas públicas, girarán a la Comisión Nacional de Emergencias un tres por ciento (3%) de las 

ganancias y del superávit presupuestario acumulado, libre y total…”.  ---------------------------- 

2.1.2. Superávit Especifico                                               ¢ 656.396.671,46  
2.1.2.1 Superávit Especifico Desarrollo                         ¢655.499.659,00 

CORREDORES 

Proyecto Ente Ejecutor Monto  

Diseño y construcción del edificio de la 
Delegación Policial de Laurel de Corredores 

Asociación para el Desarrollo 
Sostenible del Territorio Buenos 
Aires Coto Brus 

399.360.290,00 

OSA  

Proyecto Ente Ejecutor Monto  

Remodelación de las instalaciones del antiguo 
Liceo del Pacífico sur para la apertura de un 
centro de formación del INA en Puerto Cortés 

 Junta Administrativa Liceo del 
Pacífico Sur 

           256.139.369,00 

      2.1.2.2 Superávit Especifico Becas             ¢ 897.012,46  

Para financiar préstamos al sector privado en el cantón de Golfito ------------------------------- 

2.2. Presupuesto Extraordinario N 01 2016 ----------------------------------------------- 
En el presupuesto extraordinario Nº 1-2016 se incorporaron recursos del superávit según se 

observa: --------------------------------------------------------------------------------------- 

FINANCIAMIENTO 6.375.970.750,34 

  Recursos de vigencias anteriores 6.375.970.750,34 

Superávit libre 14.741.688,96 

Superávit libre Administración 14.741.688,96 

  Superávit especifico 6.361.229.061,38 

Superávit especifico Desarrollo 6.154.667.610,00 

Superávit especifico Desarrollo Cantón Golfito 1.716.965.737,21 

Superávit especifico Desarrollo Cantón Osa 1.407.240.204,42 

Superávit especifico Desarrollo Cantón Corredores 685.880.760,84 

Superávit especifico Desarrollo Cantón Coto Brus 1.304.523.031,59 

Superávit especifico Desarrollo Cantón Buenos Aires 1.040.057.875,94 
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Superávit especifico Becas 206.561.451,38 

  Superávit especifico Becas Cantón Golfito 51.486.290,28 

Superávit especifico Becas Cantón Corredores 22.311.290,28 

Superávit especifico Becas Cantón Osa 53.976.290,28 

Superávit especifico Becas Cantón Coto Brus 45.276.290,27 

Superávit especifico Becas Cantón Buenos Aires 33.511.290,27 

  Total Ingresos Presupuesto Extraordinario 01 2016 6.375.970.750,34 

2.2.1 Superávit Libre                        ¢ 14.741.688,96 
2.2.1.1 Superávit Libre administración      ¢ 14.741.688,96 
Bienes duraderos            ¢10.000.000.00 
Con la finalidad de acondicionar la Sala de Reuniones en el Edificio Central, dotando de mobiliario 
y los equipos de climatización, necesarios para llevar a cabo atención de sesiones de trabajo 
internas, así como atención de personal de diferentes organizaciones y actividades de carácter 
interinstitucional. Además se requiere la instalación y sustitución de aires acondicionados en 
varias oficinas administrativas; así como la adquisición de un mueble modular para la Contraloría 

de servicios institucional. ----------------------------------------------------------------------- 

Transferencias corrientes               ¢4.741.688,96 

 Pago de ajuste por diferencia en Liquidación de Gastos del Puesto de Aduanas en el 
Deposito Libre Comercial de Golfito, Periodo 2013, según documento de solicito de la 
Tesorería Nacional DPGC-0617-2014. -------------------------------------------------------------------- 

 En cumplimiento con lo establecido en el artículo 46º de la Ley 8488 “Ley Nacional de 
Emergencias y Prevención Del Riesgo”, referido a la transferencia de recursos 
institucionales que estipula: “todas las instituciones de la Administración Central, la 
Administración Publica Descentralizada y las empresas públicas, giraran a la Comisión 
Nacional de Emergencias un tres por ciento (3%) de las ganancias y del superávit 

presupuestario acumulado, libre y total…”. ----------------------------------------------- 

2.2.2. Superávit Especifico                                            ¢ 6.361.229.061,38 
2.2.2.1  Superávit Especifico Desarrollo             ¢6.154.667.610,00 
Activos financieros                                              ¢100.000.000,00 

# Expediente Proyecto Ente Monto  

007-05-R Mejoramiento de la comercialización de maíz y frijol 
con capital para la compra de la cosecha de granos de 
los productores de la asociación 

Asociación de 
productores de 
Guagaral 

 100.000.000,00  

Total  100.000.000,00 

Transferencias corrientes               ¢23.664.321,08 

 Pago de ajuste por diferencia en Liquidación de Gastos del Puesto de Aduanas en el 
Deposito Libre Comercial de Golfito Periodo 2013, según documento presentado. 

 

 

 

Diferencia según Liquidación 2013 28.580.098,00 

Programa Administración 2.286.408,24 

Programa Becas 2.629.368,68 

Programa Desarrollo 23.664.321,08 

Golfito 7.099.296,33 

Corredores 4.732.864,22 

Osa 4.732.864,22 

Coto Brus 3.549.648,16 

Buenos Aires 3.549.648,16 

Programa    Superávit 2015 
para cálculo de 
tributo a la CNE   

 %   Monto     Incluido 
Ordinario 

2016  

 Saldo incluir 
Extraordinario 

01 2016  

Superávit Administración 108.659.124,02 3% 3.259.773,72 804.493,00 2.455.280,72 
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Transferencias de capital                                   ¢     6.031.003.288,92 

PROYECTOS REGIONALES 

Código Nombre del Proyecto Ente Ejecutor Monto Cód. Subpartida 
Desglose por cantón según distribución de ley nº 7730 

Golfito  Corredores  Osa  Coto Brus  Buenos Aires  

032-
06-PR-

NR 

Adquisición de 12 
ambulancias doble 

tracción debidamente 
equipadas 

Cruz Roja 
Costarricense 

343.913.400,00 7,01,03,00 

Transferencia de 
capital a 

instituciones 
descentralizadas 

no 
empresariales 

103.174.020,00 68.782.680,00 68.782.680,00 51.587.010,00 51.587.010,00 

   
343.913.400,00 

 
103.174.020,00 68.782.680,00 68.782.680,00 51.587.010,00 51.587.010,00 

040-
06-PR-

NR 

Compra e instalación de 
micro medidores para 19 
entes operadores de los 
cantones de la Zona Sur 

Asociación 
Administradora 
del Acueducto 
Integrado de 

las 
comunidades 
de  Gutiérrez 

Brown 

151.123.837,50 

7,03,01,00 
Transferencia de 

capital a 
asociaciones 

45.337.151,25 30.224.767,50 30.224.767,50 22.668.575,63 22.668.575,63 

041-
06-PR-

NR 

Establecimiento de una 
unidad ejecutora Zona 

Baja para la operatividad 
del convenio JUDESUR -

MTSS en el marco del 
programa Germinadora 

de Empresas 

Asociación 
Grupo de 

Acción 
Territorial del 

Sur 

308.975.000,00 92.692.500,00 61.795.000,00 61.795.000,00 46.346.250,00 46.346.250,00 

042-
06-PR-

NR 

Establecimiento de una 
unidad ejecutora Zona 

Alta para la operatividad 
del convenio JUDESUR -

MTSS en el marco del 
programa Germinadora 

de Empresas 

Asociación 
para el 

Desarrollo 
Sostenible del 

Territorio 
Buenos Aires - 

Coto Brus 

313.846.979,59 94.154.093,88 62.769.395,92 62.769.395,92 47.077.046,94 47.077.046,94 

045-
06-PR-

NR 

Compra de materiales y 
alquiler de helicóptero 

para la construcción de 
sistemas de acueducto 
en la comunidades de 

Alto Buriki, Alto Río 
Claro, Las Vegas, Santa 
Rosa, El Progreso, Los 
Plancitos, Altamira de 

Punta Burica, Alto 
Corona, y Guaymi de 

Punta Burica 

Asociación 
Grupo de 

Acción 
Territorial del 

Sur 

327.178.367,25 98.153.510,18 65.435.673,45 65.435.673,45 49.076.755,09 49.076.755,09 

   
1.101.124.184,34 

 
330.337.255,30 220.224.836,87 220.224.836,87 165.168.627,65 165.168.627,65 

021-
06-PR-

NR 

Implementación del 
proyecto conectándose 
(una computadora por 

Fundación 
Quirós Tanzi 

107.327.146,00 7,03,02,00 
Transferencia de 

capital a 
fundaciones 

32.198.143,80 21.465.429,20 21.465.429,20 16.099.071,90 16.099.071,90 
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Transferencias de capital                                   ¢     6.031.003.288,92 
PROYECTOS REGIONALES 

Código Nombre del Proyecto Ente Ejecutor Monto Cód. Subpartida 
Desglose por cantón según distribución de ley nº 7730 

Golfito  Corredores  Osa  Coto Brus  Buenos Aires  

niño) 

00062-
06-NR 

Proyecto para el 
mejoramiento de las 

condiciones de visitación 
turística, empleabilidad y 

conservación de las 
áreas silvestres 

protegidas del Pacífico 
Sur 

Fundación 
Corcovado 

258.671.503,20 77.601.450,96 51.734.300,64 51.734.300,64 38.800.725,48 38.800.725,48 

   
365.998.649,20 

 
109.799.594,76 73.199.729,84 73.199.729,84 54.899.797,38 54.899.797,38 

026-
06-PR-

NR 

Construcción de la Red 
de Turismo Rural 

Comunitario Sostenible 
del Sur (Cantones de 

Coto Brus, Corredores, 
Osa, Golfito y Buenos 

Aires. 

Consorcio 
Cooperativo 

Red Eco 
turística 

Nacional R.L. 

28.584.804,00 7,03,03,00 
Transferencia de 

capital a 
cooperativas 

8.575.441,20 5.716.960,80 5.716.960,80 4.287.720,60 4.287.720,60 

   
28.584.804,00 

 
8.575.441,20 5.716.960,80 5.716.960,80 4.287.720,60 4.287.720,60 

   
1.839.621.037,54 

Total 
general  

551.886.311,26 367.924.207,51 367.924.207,51 275.943.155,63 275.943.155,63 

 
PROYECTOS POR CANTON 

Número de 
Expediente 

Cantón Nombre del Proyecto Ente Ejecutor  Monto 2016   Código   Subpartida  

237-05-NR 
Buenos 
Aires 

II etapa construcción de las obras físicas y sistema 
hidráulico de la estación experimental acuícola del Sur 

Centro Agrícola Cantonal de 
Buenos Aires 

        148.294.119,84  

7,01,03,00 

Transferencia de 
capital a instituciones 
descentralizadas no 

empresariales 

249-05-NR 
Buenos 
Aires 

Construcción EBAIS Santa Cruz 
Caja Costarricense del Seguro 

Social 
        283.215.360,00  

258-05-NR 
Buenos 
Aires 

Fortalecimiento del área musical y mobiliario para el 
salón de actos  

Junta de Educación Escuela 
Rogelio Fernández Güell  

         21.745.658,21  

                453.255.138,05    

006-05-NR-R 
Buenos 
Aires 

Fortalecimiento de la capacidad productiva utilizando 
una estrategia de producción ambiental sostenible y 
económicamente viable de las fincas lecheras en el 

distrito Brunka en Buenos Aires 

Asociación de Mujeres 
Trabajadoras de San Rafael 

Bunka (ASOMUTRA)  
         51.319.620,74  

7,03,01,00 
Transferencia de 

capital a asociaciones 
245-05-NR 

Buenos 
Aires 

Construcción y equipamiento de planta procesadora de 
granos y semillas básicos 

Asociación de pequeños 
productores de Buenos Aires 

         33.165.001,27  

251-05-NR 
Buenos 
Aires 

Establecimiento de línea agroindustrial para el 
empaque, almacenamiento y comercialización de frijol 

Asociación de Productores de 
Concepción de Pilas 

         57.290.935,90  

261-05-NR 
Buenos 
Aires 

Construcción de módulos habitacionales para el Adulto 
Mayor en pobreza extrema y riesgo social 

Asociación Hogar de Ancianos 
de Buenos Aires 

         65.534.376,19  

                207.309.934,10    

199-03-NR Corredores 
Construir y equipar un centro de informática e instalar 

una malla para su protección 
Junta de Educación Escuela El 

Triunfo 
         50.804.124,16  

7,01,03,00 
Transferencia de 

capital a instituciones 
descentralizadas no 209-03-NR Corredores Módulo de investigación; dos laboratorios para el Universidad Estatal a Distancia         250.000.000,00  
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PROYECTOS POR CANTON 

Número de 
Expediente 

Cantón Nombre del Proyecto Ente Ejecutor  Monto 2016   Código   Subpartida  

análisis de aguas y suelos. empresariales 

212-03-NR Corredores Construcción EBAIS Paso Canoas 
Caja Costarricense del Seguro 

Social 
        283.215.360,00  

213-03-NR Corredores Compra de terreno 
Junta Administrativa del 

Colegio Humanístico 
Costarricense 

        213.411.122,67  

                797.430.606,83    

211-03-NR Corredores 
Diseño y construcción del edificio de la Delegación 

Policial de Laurel de Corredores 

Asociación para el Desarrollo 
Sostenible del Territorio Buenos 

Aires Coto Brus 
        237.152.525,86  7,03,01,00 

Transferencia de 
capital a asociaciones 

                237.152.525,86    

189-04-NR Coto Brus 
Construcción de un gimnasio multiuso en las 

instalaciones del Liceo Experimental Bilingüe de Agua 
Buena 

Junta Administrativa Liceo 
Experimental Bilingüe de Agua 

Buena 
        150.975.740,32  

7,01,03,00 

Transferencia de 
capital a instituciones 
descentralizadas no 

empresariales 

234-04-NR Coto Brus 
Implementación de soluciones tecnológicas para el 

apoyo en el proceso de enseñanza 
Junta Administrativa Colegio 

Jorge Voleo Jiménez 
         87.096.820,80  

238-04-NR Coto Brus 
Compra de un terreno en San Vito para la construcción 

del Centro Universitario de la UNED 
Universidad Estatal a Distancia         185.572.120,91  

207-04-NR Coto Brus Construcción de comedor y batería sanitaria 
Junta de Educción Escuela 

Valle Azul 
         21.674.387,00  

                445.319.069,03    

232-04-NR Coto Brus 
Compra de terreno para desarrollo comunal en Fila 

Tigre de Pittier  
Asociación de Desarrollo 

Integral de Fila Tigre de Pittier 
        131.963.157,00  

7,03,01,00 
Transferencia de 

capital a asociaciones 

233-04-NR Coto Brus Compra de vehículo 4x4 y equipo fisioterapéutico 
Asociación Hogar de Ancianos 

de Coto Brus 
         40.000.000,00  

235-04-NR Coto Brus 

Fomento a la producción apícola en Coto Brus mediante 
el establecimiento de 3 000 colmenas, con su plan de 

mantenimiento transporte y comercialización en 
beneficio de la Asociación de Desarrollo Específica para 

la producción de Apicultura de Sabalito Coto Brus 

Asociación para el Desarrollo 
Sostenible del Territorio Buenos 

Aires - Coto Brus 
        317.240.134,83  

240-04-NR Coto Brus Construcción de acera perimetral y parqueo exterior 
Asociación Hogar de Ancianos 

de Coto Brus 
         90.507.866,94  

                579.711.158,77    

225-01-NR Golfito Construcción de nueva infraestructura y ampliación 
Junta de Educación Escuela la 

Independencia 
        115.985.819,54  

7,01,03,00 

Transferencia de 
capital a instituciones 
descentralizadas no 

empresariales 
172-01-NR Golfito 

Construcción de gimnasio para el Liceo Académico de 
Comte, Adenda al convenio. 

Junta Administrativa Colegio 
Tercer Ciclo de Comte 

         58.591.010,50  

                174.576.830,04    

221-01-NR Golfito Paseo Marino Golfito 
Asociación Cámara de Turismo 

del Golfo Dulce 
        228.734.500,00  

7,03,01,00 
Transferencia de 

capital a asociaciones 

226-01-NR Golfito 

Mejoras en la superficie de ruedo en el sistema de 
drenajes con la construcción de cuatro puentes en el 

camino cantonal, con código 6-07-209 En. R.N. 611 de 
Comte (Súper Sumary) a Alto Comte  

Asociación Grupo de Acción 
Territorial del Sur  

        304.548.235,50  

227-01-NR Golfito 
Ampliación de instalaciones del Hogar de Ancianos de 

Golfito 
Asociación Albergue para 

Ancianos de Golfito 
        275.117.864,08  

229-01-NR Golfito Construcción del acueducto integrado del sector costero Asociación Administradora del          94.237.480,79  
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PROYECTOS POR CANTON 

Número de 
Expediente 

Cantón Nombre del Proyecto Ente Ejecutor  Monto 2016   Código   Subpartida  

de Bahía Pavones Acueducto Rural Las Gemelas 
de Pavones 

227-02-NR Golfito 
Construcción de obras varias y mantenimiento 

correctivo de las instalaciones del Centro de Atención 
Diurna para el Adulto Mayor 

Asociación para el Bienestar 
del Adulto Mayor de la 

Península de Osa 
         80.765.219,22  

                983.403.299,59    

219-02-NR Osa 
Remodelación de las instalaciones del antiguo Liceo del 
Pacífico sur para la apertura de un centro de formación 

del INA en Puerto Cortés 

 Junta Administrativa Liceo del 
Pacífico Sur 

        100.545.704,25  7,01,03,00 

Transferencia de 
capital a instituciones 
descentralizadas no 

empresariales 

                100.545.704,25  
Total 

7,01,03,00 
  

222-02-NR Osa Compra de inmueble 
Unión Cantonal de 

Asociaciones de OSA 
         57.699.114,01  

7,03,01,00 
Transferencia de 

capital a asociaciones 
224-02-NR Osa 

Construcción 2da etapa centro de visitantes del sitio 
arqueológico finca 6 y de la infraestructura de soporte 

para los cuatro sitios declarados patrimonio de la 
humanidad en la Península de Osa 

Asociación Grupo de Acción 
Territorial del Sur 

           4.978.870,85  

229-02-NR Osa 
Compra de lote y construcción de hogar para el adulto 

mayor en Ciudad Cortés 
Asociación de Desarrollo 
Integral de Ciudad Cortés 

        150.000.000,00  

2.2.2.2  Superávit Especifico Becas                          ¢ 206.561.451.38  
Transferencias corrientes                                              ¢ 206.561.451.38  

 Pago de ajuste por diferencia en Liquidación de Gastos del Puesto de Aduanas en el Deposito Libre Comercial de Golfito 

Periodo 2013, según documento presentado, por un monto de ¢2.629.368,68. --------------------------------------------- 

 Recursos para reforzar el otorgamiento de becas, según aumento de meta, por un monto total de ¢ 203.932.082,70. -------- 

 
 

3. Variaciones de los recursos incorporados en el periodo 2016 ---------------------------------------------------- 
De los recursos incorporados según lo indicado en el punto 2, en el Programa Deposito se modificó la utilización de 
estos mediante cambios al plan operativo y modificación presupuestaria según se muestra en el siguiente cuadro: 

Código SIPP Subpartida Presupuesto Extraordinario       N 01 
2016 

Modificación       01 2016 Saldo de la subpartida 

5,01,99 Maquinaria y Equipo Diverso  30.000.000,00  

5,02,01 Edificios 400.000.000,00 (105.000.000,00) 295.000.000,00 

5,02,07 Instalaciones 185.333.599,00 50.000.000,00 235.333.599,00 

5,02,99 Otras construcciones, Adiciones y Mejoras  25.000.000,00  

6,01,02 Transferencias corrientes a órganos 
desconcentrados Comisión Nacional de 

Emergencias 

11.548.724,00   

Golfito Corredores Osa Coto Brus Buenos Aires 

50.960.416,54 21.785.416,54 53.450.416,54 44.750.416,54 32.985.416,54 
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3.1.  Variación modificación presupuestaria Nº 01 2016 ------------------------------ 
El ajuste realizado afecto el contenido presupuestario de la siguiente manera: -------- 
5.02.01 Edificios  se disminuyó en: ₡105.000.000.00 ------------------------------------------------ 
El contenido económico de esta partida presupuestaria está destinado para la construcción de los 3 locales 
comerciales, sin embargo inicialmente se están realizando los estudios de mercado y de pre factibilidad 

correspondiente a la ejecución del proyecto. -------------------------------------------------------- 
5.02.99 Otras construcciones, Adiciones y Mejoras,  se aumentó en ₡25.000.000.00, desglosados de la 

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

Construcción de pasillo,  ₡12.500.000.00 ---------------------------------------------------- 
A finales del año 2015 se incluyó el proceso de contratación para el proyecto de la  Contratación 
Directa 2015CD-000084-JUDESUR” Construcción de Pasillo Techado entre el local 51 al local 46” 
sin embargo el proveedor adjudicado excedió el límite de tiempo para registrarse como patrono ante 
la C.C.S.S, lo cual fue motivo directo para  declarar la licitación infructuosa en el presente año. Para 

este efecto se  requiere la inclusión del mismo en el plan operativo 2016. ------------------------ 

Remodelación de la Segunda Planta del Local 51 (Archivo Institucional),  ₡12.500.000.00 --------- 
Dicho requerimiento surge ante la necesidad de instalar el Archivo Institucional que actualmente se 
encuentra en la parte trasera del local 51, a razón de que no se cuenta con el espacio idóneo para 
su debida instalación,  por ello se presenta la propuesta de restaurar o remodelar la segunda planta 
del local 51 con el fin de cumplir con los requisitos mínimos para la instalación de los equipos 

cumpliendo con la normativa vigente en este tema. ------------------------------------------- 

5.01.99  Maquinaria y Equipo Diverso, se incrementó en ₡30.000.000.00 ------------------------------- 

Pago de factura de proyecto de Automatización  ----------------------------------------------------- 
Por motivo de incumplimiento  del proyecto de Licitación Abreviada 2015LA-000002-JUDESUR” Adquisición 
de un Sistema de parqueos Automatizados para el D.L.C.G” referente a  la fecha de entrega por parte del 
proveedor, el monto a cancelar debe ser incluido en la próxima modificación presupuestaria para efectuar 

dicho pago, el proyecto fue recibido a satisfacción el día 10 de Febrero 2016. --------------------------- 

5.02.07 Instalaciones,  se incrementó en ₡50.000.000.00 -------------------------------------------- 

Proyecto de Reparación y mejoras de la Planta de Tratamiento ---------------------------------------- 
El proyecto se publicó en el año 2015, sin embargo no hubo participación de ningún oferente, por tanto se 
requirió incluirlo nuevamente en el plan operativo 2016 con el propósito de atender la orden sanitaria del 

Ministerio de Salud. ------------------------------------------------------------------------------ 

Adicionalmente, se redefinieron las siguientes metas: ------------------------------------------------ 

 La meta de los 3 locales comerciales, por lo que se asignó un monto presupuestario de 

¢105.000.000.00 en la misma subpartida de edificios para  el siguiente proyecto: ---------------- 

Proyecto de construcción de 3 obras en el D.L.C.G,  ₡105.000.000.00 ------------------------------ 
El  proyecto  de la Licitación Abreviada N.2015LA-00004-JUDESUR “Construcción  de Puestos de 
Información con baños, Entrada de Bomberos y Ambulancias y Ampliación/ Remodelación de la caseta de 
Vigilancia en el Puesto de Aguja en el D.L.C.G” se trasladó para la ejecución en el periodo 2016 por motivo 
de que uno de los proveedores presento apelación ante la adjudicación, generándose el traslado del 
expediente a la Contraloría General de la Republica para su pronunciamiento. Actualmente está en revisión 

técnica por parte del profesional en Ingeniería Civil.  ------------------------------------------------- 

 La meta de Remodelación de la Segunda Planta del Local 51 (Archivo Institucional), se determina 
que su valor es inferior al presupuestado (10.000.000.00) por lo que se amplía la meta a la 

realización de mejoras a oficinas administrativas de JUDESUR (5.000.000.00).   -------------- 

4. Ejecución del superávit al 30 setiembre 2016 ------------------------------------------- 
4.1. Ejecución de los recursos incorporados en el Presupuesto Ordinario 2016 

4.1.1. Programa Administración ------------------------------------------------- 

Código 
SIPP 

Subpartida 
Presupuesto 

Ordinario       N 
01 2016 

Monto 
ejecutado al 
30 setiembre 

%  Observaciones 

5,01,03 Equipo para Comunicaciones 2.000.000,00 
 

0% 

La unidad de informática 
recibió estudio técnico a inicios 

de noviembre, base para la 
elaboración del cartel. 

5,01,05 Equipo y programas de 3.000.000,00 3.000.000,00 100% 
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computo 

5,99,03 Bienes intangibles 5.400.000,00 5.400.000,00 100% 
 

6,01,02 

Transferencias corrientes a 
órganos desconcentrados 

Comisión Nacional de 
Emergencias 

804.493,00 804.493,00 100% 
 

 
Total 11.204.493,00 9.204.493,00 82% 

 
4.1.2. Programa Depósito 

Código 
SIPP 

Subpartida 
Presupuesto 

Extraordinario       
N 01 2016 

Saldo de la 
subpartida 

Monto 
ejecutado al 
30 setiembre 

% Observaciones 

5,01,99 
Maquinaria y 

Equipo Diverso  
30.000.000,00 29.568.399,99 99% 

  

5,02,01 Edificios 400.000.000,00 295.000.000,00 69.536.341,14 24% Las 3 obras 69.536.341,14 

5,02,07 Instalaciones 185.333.599,00 235.333.599,00 
 

0% 
  

5,02,99 

Otras 
construcciones, 

Adiciones y 
Mejoras 

 
25.000.000,00 15.973.387,40 64% 

Techos pasillos 10.986.986,00 

Mejoras 
oficinas 

administrativas 
JUDESUR 

4.986.401,40 

6,01,02 

Transferencias 
corrientes a 

órganos 
desconcentrados 

Comisión 
Nacional de 
Emergencias 

11.548.724,00 11.548.724,00 11.548.724,00 100% 
  

 
Total 596.882.323,00 596.882.323,00 126.626.852,53 21% 

  
4.1.3. Programa Desarrollo 

CORREDORES 

Proyecto Ente Ejecutor Monto 
Monto 

ejecutado al 30 
setiembre 

% 
ejecución 

Diseño y construcción del edificio de 
la Delegación Policial de Laurel de 

Corredores 

Asociación para el Desarrollo 
Sostenible del Territorio 
Buenos Aires Coto Brus 

399.360.290,00 
237.152.525,86 59% 

OSA 

Proyecto Ente Ejecutor Monto 
  Remodelación de las instalaciones 

del antiguo Liceo del Pacífico sur 
para la apertura de un centro de 

formación del INA en Puerto Cortés 

Junta Administrativa Liceo del 
Pacífico Sur 

256.139.369,00 

- 0% 

4.1.4. Programa Becas 

Código SIPP Subpartida 
Presupuesto 

Ordinario                     
N 01 2016 

Saldo de la 
subpartida 

Monto ejecutado 
al 30 setiembre 

% 

4,01,07 
Préstamos al sector 

privado 
897.012,46 897.012,46 897.012,46 100% 

 
Total 897.012,46 897.012,46 897.012,46 100% 

2.1. Ejecución de los recursos incorporados en el Presupuesto Extraordinario Nº01 2016 

4.2.1. Programa Administración 

Código SIPP Subpartida 
Presupuesto 

Extraordinario    N 01 
2016 

Monto ejecutado al 
30 setiembre 

% 

5,01,04 Equipo y mobiliario Oficina 10.000.000,00 
 

0% 

6,01,01 
Transferencias corrientes al Gobierno 

Central 
2.286.408,24 2.286.408,24 100% 

6,01,02 
Transferencias corrientes a órganos 

desconcentrados Comisión Nacional de 
Emergencias 

2.455.280,72 2.455.280,72 100% 

 
Total 14.741.688,96 4.741.688,96 32% 
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2.1.2. Programa Desarrollo 
Activos financieros 

# Expediente Proyecto Ente Monto  Avance  % Ejecución 

007-05-R 

Mejoramiento de la 
comercialización de maíz y 
frijol con capital para la 
compra de la cosecha de 
granos de los productores de 
la asociación 

Asociación de 
productores de 
Guagaral 

100.000.000,00 0 0% 

Total   100.000.000,00 0 0% 
PROYECTOS REGIONALES 

Código Nombre del Proyecto Ente Ejecutor Monto Ejecución 
Porcentaje 
Ejecución 

032-06-PR-
NR 

Adquisición de 12 ambulancias doble 
tracción debidamente equipadas 

Cruz Roja Costarricense 343.913.400,00 0,00 0% 

      343.913.400,00 0,00 0% 

040-06-PR-
NR 

Compra e instalación de micro medidores 
para 19 entes operadores de los cantones 

de la Zona Sur 

Asociación Administradora del 
Acueducto Integrado de las 

comunidades de  Gutiérrez Brown 
151.123.837,50 0,00 0% 

041-06-PR-
NR 

Establecimiento de una unidad ejecutora 

Zona Baja para la operatividad del 
convenio JUDESUR -MTSS en el marco 
del programa Germinadora de Empresas 

Asociación Grupo de Acción 
Territorial del Sur 

308.975.000,00 0,00 0% 

042-06-PR-
NR 

Establecimiento de una unidad ejecutora 
Zona Alta para la operatividad del 

convenio JUDESUR -MTSS en el marco 
del programa Germinadora de Empresas 

Asociación para el Desarrollo 
Sostenible del Territorio Buenos 

Aires - Coto Brus 

313.846.979,59 274.806.142,86 88% 

045-06-PR-
NR 

Compra de materiales y alquiler de 

helicóptero para la construcción de 
sistemas de acueducto en la comunidades 
de Alto Buriki, Alto Río Claro, Las Vegas, 
Santa Rosa, El Progreso, Los Plancitos, 
Altamira de Punta Burica, Alto Corona, y 

Guaymi de Punta Burica 

Asociación Grupo de Acción 
Territorial del Sur 

327.178.367,25 0,00 0% 

      1.101.124.184,34 274.806.142,86 25% 

021-06-PR-
NR 

Implementación del proyecto 
conectándose (una computadora por niño) 

Fundación Quirós Tanzi 107.327.146,00 0,00 0% 

00062-06-NR 

Proyecto para el mejoramiento de las 
condiciones de visitación turística, 

empleabilidad y conservación de las áreas 
silvestres protegidas del Pacífico Sur 

Fundación Corcovado 258.671.503,20 0,00 0% 

      365.998.649,20 0,00 0% 

026-06-PR-
NR 

Construcción de la Red de Turismo Rural 
Comunitario Sostenible del Sur (Cantones 
de Coto Brus, Corredores, Osa, Golfito y 

Buenos Aires. 

Consorcio Cooperativo Red Eco 
turística Nacional R.L. 

28.584.804,00 0,00 0% 

      28.584.804,00 0,00 0% 

      1.839.621.037,54 274.806.142,86 15% 

PROYECTOS POR CANTON 

Número de 
Expediente 

Cantón Nombre del Proyecto Ente Ejecutor  Monto 2016  Ejecución % Ejecución 

237-05-NR 
Buenos 
Aires 

II etapa construcción de las obras físicas y 
sistema hidráulico de la estación 

experimental acuícola del Sur 

Centro Agrícola Cantonal de 
Buenos Aires 

148.294.119,84 0,00 0% 

249-05-NR 
Buenos 
Aires 

Construcción EBAIS Santa Cruz 
Caja Costarricense del 

Seguro Social 
283.215.360,00 0,00 0% 

258-05-NR 
Buenos 
Aires 

Fortalecimiento del área musical y 
mobiliario para el salón de actos  

Junta de Educación Escuela 
Rogelio Fernández Güell  

21.745.658,21 0,00 0% 

        453.255.138,05 0,00 0% 

006-05-NR-R 
Buenos 
Aires 

Fortalecimiento de la capacidad productiva 
utilizando una estrategia de producción 
ambiental sostenible y económicamente 
viable de las fincas lecheras en el distrito 

Brunka en Buenos Aires 

Asociación de Mujeres 
Trabajadoras de San Rafael 

Bunka (ASOMUTRA)  
51.319.620,74 0,00 0% 

245-05-NR 
Buenos 
Aires 

Construcción y equipamiento de planta 
procesadora de granos y semillas básicos 

Asociación de pequeños 
productores de Buenos Aires 

33.165.001,27 0,00 0% 

251-05-NR 
Buenos 
Aires 

Establecimiento de línea agroindustrial 
para el empaque, almacenamiento y 

comercialización de frijol 

Asociación de Productores 
de Concepción de Pilas 

57.290.935,90 0,00 0% 

261-05-NR 
Buenos 
Aires 

Construcción de módulos habitacionales 
para el Adulto Mayor en pobreza extrema 

y riesgo social 

Asociación Hogar de 
Ancianos de Buenos Aires 

65.534.376,19 0,00 0% 

        207.309.934,10 0,00 0% 

199-03-NR Corredores 
Construir y equipar un centro de 

informática e instalar una malla para su 
protección 

Junta de Educación Escuela 
El Triunfo 

50.804.124,16 0,00 0% 

209-03-NR Corredores Módulo de investigación; dos laboratorios Universidad Estatal a 250.000.000,00 0,00 0% 
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para el análisis de aguas y suelos. Distancia 

212-03-NR Corredores Construcción EBAIS Paso Canoas 
Caja Costarricense del 

Seguro Social 
283.215.360,00 0,00 0% 

213-03-NR Corredores Compra de terreno 
Junta Administrativa del 

Colegio Humanístico 
Costarricense 

213.411.122,67 213.411.122,67 100% 

        797.430.606,83 213.411.122,67 27% 

211-03-NR Corredores 
Diseño y construcción del edificio de la 

Delegación Policial de Laurel de 
Corredores 

Asociación para el 
Desarrollo Sostenible del 

Territorio Buenos Aires Coto 
Brus 

237.152.525,86 0,00 0% 

        237.152.525,86 0,00 0% 

189-04-NR Coto Brus 
Construcción de un gimnasio multiuso en 
las instalaciones del Liceo Experimental 

Bilingüe de Agua Buena 

Junta Administrativa Liceo 
Experimental Bilingüe de 

Agua Buena 
150.975.740,32 6.693.053,75 4% 

234-04-NR Coto Brus 
Implementación de soluciones 

tecnológicas para el apoyo en el proceso 
de enseñanza 

Junta Administrativa Colegio 
Jorge Voleo Jiménez 

87.096.820,80 0,00 0% 

238-04-NR Coto Brus 
Compra de un terreno en San Vito para la 
construcción del Centro Universitario de la 

UNED 

Universidad Estatal a 
Distancia 

185.572.120,91 0,00 0% 

207-04-NR Coto Brus 
Construcción de comedor y batería 

sanitaria 
Junta de Educción Escuela 

Valle Azul 
21.674.387,00 0,00 0% 

        445.319.069,03 6.693.053,75 2% 

232-04-NR Coto Brus 
Compra de terreno para desarrollo 

comunal en Fila Tigre de Pittier  

Asociación de Desarrollo 
Integral de Fila Tigre de 

Pittier 
131.963.157,00 131.963.157,00 100% 

233-04-NR Coto Brus 
Compra de vehículo 4x4 y equipo 

fisioterapéutico 
Asociación Hogar de 

Ancianos de Coto Brus 
40.000.000,00 40.000.000,00 100% 

235-04-NR Coto Brus 

Fomento a la producción apícola en Coto 

Brus mediante el establecimiento de 3 000 
colmenas, con su plan de mantenimiento 
transporte y comercialización en beneficio 
de la Asociación de Desarrollo Específica 

para la producción de Apicultura de 
Sabalito Coto Brus 

Asociación para el 
Desarrollo Sostenible del 
Territorio Buenos Aires - 

Coto Brus 

317.240.134,83 0,00 0% 

240-04-NR Coto Brus 
Construcción de acera perimetral y 

parqueo exterior 
Asociación Hogar de 

Ancianos de Coto Brus 
90.507.866,94 0,00 0% 

        579.711.158,77 171.963.157,00 30% 

225-01-NR Golfito 
Construcción de nueva infraestructura y 

ampliación 
Junta de Educación Escuela 

la Independencia 
115.985.819,54 0,00 0% 

172-01-NR Golfito 
Construcción de gimnasio para el Liceo 

Académico de Comte, Adenda al 
convenio. 

Junta Administrativa Colegio 
Tercer Ciclo de Comte 

58.591.010,50 58.591.040,50 100% 

        174.576.830,04 58.591.040,50 34% 

221-01-NR Golfito Paseo Marino Golfito 
Asociación Cámara de 

Turismo del Golfo Dulce 
228.734.500,00 0,00 0% 

226-01-NR Golfito 

Mejoras en la superficie de ruedo en el 
sistema de drenajes con la construcción 
de cuatro puentes en el camino cantonal, 

con código 6-07-209 En. R.N. 611 de 
Comte (Súper Sumary) a Alto Comte  

Asociación Grupo de Acción 
Territorial del Sur  

304.548.235,50 0,00 0% 

227-01-NR Golfito 
Ampliación de instalaciones del Hogar de 

Ancianos de Golfito 
Asociación Albergue para 

Ancianos de Golfito 
275.117.864,08 0,00 0% 

229-01-NR Golfito 
Construcción del acueducto integrado del 

sector costero de Bahía Pavones 

Asociación Administradora 
del Acueducto Rural Las 

Gemelas de Pavones 
94.237.480,79 0,00 0% 

227-02-NR Golfito 

Construcción de obras varias y 
mantenimiento correctivo de las 

instalaciones del Centro de Atención 
Diurna para el Adulto Mayor 

Asociación para el Bienestar 
del Adulto Mayor de la 

Península de Osa 
80.765.219,22 0,00 0% 

        983.403.299,59 0,00 0% 

219-02-NR Osa 

Remodelación de las instalaciones del 
antiguo Liceo del Pacífico sur para la 

apertura de un centro de formación del 
INA en Puerto Cortés 

 Junta Administrativa Liceo 
del Pacífico Sur 

100.545.704,25 0,00 0% 

        100.545.704,25 0,00 0% 

222-02-NR Osa Compra de inmueble 
Unión Cantonal de 

Asociaciones de OSA 
57.699.114,01 0,00 0% 

224-02-NR Osa 

Construcción 2da etapa centro de 
visitantes del sitio arqueológico finca 6 y 
de la infraestructura de soporte para los 
cuatro sitios declarados patrimonio de la 

humanidad en la Península de Osa 

Asociación Grupo de Acción 
Territorial del Sur 

4.978.870,85 0,00 0% 

229-02-NR Osa 
Compra de lote y construcción de hogar 
para el adulto mayor en Ciudad Cortés 

Asociación de Desarrollo 
Integral de Ciudad Cortés 

150.000.000,00 0,00 0% 

        212.677.984,86 0,00 0% 

        4.191.382.251,38 450.658.373,92 11% 
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5. Resumen de incorporación y aplicación de los recursos de superávit 2015 

La directora Susan Naranjo López, le consulta a la Licda. Grethel Murillo que si con 

respecto al 2.2 en general, ¿usted cree factible que yo le pueda solicitar una 

ampliación sobre las fechas de disposición de los recursos? por favor, porque yo 

no tengo una cronología para efectos de determinar fechas de disposición de esos 
rubros y básicamente lo que necesitaría es contar con las notas y los acuerdos de 

Junta Directiva que sirvieron de base para la aprobación de esto, la remisión a 

Contraloria, la remisión a la Autoridad Presupuestaria y todo los documentos que 

sean de base y una cronología del superávit específico del Cantón de Golfito o sea 

desdoblar cada uno de estos rubros con fechas de aprobación, no se Don Roy si es 

solo Grethel o alguien más para recabar toda esta información. --------------------- 
La Licda. Grethel Murillo Avendaño (Encargada de Presupuesto) menciona que si lo 

que quiere saber es ¿cuándo fueron aprobados los proyectos o el documento? ---- 

La directora Susan Naranjo López, responde que las dos cosas. --------------------- 

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

consulta a la Licda. Grethel Murillo Avendaño, con respecto al superávit libre, ¿se 

hicieron algún tipo de inversiones? ---------------------------------------------------- 
La Licda. Grethel Murillo Avendaño (Encargada de Presupuesto) responde que el 

libre, en este documento se está incluyendo catorce millones. ---------------------- 

El director Rigoberto Núñez Salazar, consulta que si ese monto que se indica en el 

cuadro de proyectos regionales es el monto que se le quita a cada Cantón para el 

proyecto de las ambulancias? ---------------------------------------------------------- 

La Licda. Grethel Murillo Avendaño (Encargada de Presupuesto) responde que sí, 

ahí donde ven el monto de los 343.913.400,00 es el general de ese proyecto y va 
desglosado en los cinco cantones por que los enviaron como regionales. ----------- 

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

consulta a la Licda. Grethel que si ¿eso fue con la Ley anterior? --------------------- 

DISTRIBUCION 

SUPERAVIT 2015 (LEY 

7730)

MONTO DEL 

SUPERAVIT 2015

PRESUPUESTO 

ORDINARIO 2016

PRESUPUESTO 

EXTRAORDINARIO 

01 2016

TOTAL 

PRESUPUESTADO 

SALDO SUPERAVIT 

2015 (NO 

PRESUPUESTADO)

PROYECTOS NO 

EJECUTARAN EN EL 

2016 FINANCIADOS 

CON SUPERAVIT

SUBTOTAL DE 

SUPERAVIT 2015

 PRESUPUESTO 

ORDINARIO  2017 

 SALDO SUPERAVIT 

2015 (LEY 7730) 

Superavit Libre         1.370.687.706,13            608.086.816,00             14.741.688,96         622.828.504,96           747.859.201,17                                       -                747.859.201,17           351.904.220,90           395.954.980,27 

Administracion 252.166.234,99         11.204.493,00            14.741.688,96          25.946.181,96         226.220.053,03                     226.220.053,03 1.500.000,00                       224.720.053,03 

Deposito 1.118.521.471,15      596.882.323,00         596.882.323,00      521.639.148,15                     521.639.148,15 350.404.220,90                  171.234.927,25 

                                       -                                       -   

Superavit Especifico
18.720.879.719,55    655.499.659,00          6.361.229.061,38     7.016.728.720,38   11.704.150.999,17   2.199.573.158,12       13.903.724.157,29     8.311.752.477,05     5.591.971.680,24     

Desarrollo 17.761.140.881,41   655.499.659,00         6.154.667.610,00    6.810.167.269,00   10.950.973.612,41  2.199.573.158,12      13.150.546.770,53     8.311.752.477,05    4.838.794.293,48    

Administracion 795.448.676,24          -                              795.448.676,24                      795.448.676,24           795.448.676,24 

Golfito 6.480.576.388,76      1.716.965.737,21     1.716.965.737,21   4.763.610.651,55     1.165.393.119                      5.929.003.770,55 3.894.491.261,11           2.034.512.509,44 

Osa 3.475.359.343,88      256.139.369,00          685.880.760,84        942.020.129,84       2.533.339.214,04     47.060.856                            2.580.400.070,16 1.427.371.905,70           1.153.028.164,46 

Corredores 2.611.273.854,26      399.360.290,00          1.407.240.204,42     1.806.600.494,42   804.673.359,84         834.656.206                          1.639.329.565,84 1.059.389.604,15               579.939.961,69 

Coto Brus 1.304.523.031,59      1.304.523.031,59     1.304.523.031,59   0,00                              95.172.041                                  95.172.041,00             95.172.041,00 

Buenos Aires 3.093.959.586,68      1.040.057.875,94     1.040.057.875,94   2.053.901.710,74     57.290.936                            2.111.192.646,74 1.930.499.706,09               180.692.940,65 

                                       -                                       -   

Becas 959.738.838,14          206.561.451,38        206.561.451,38       753.177.386,76                      753.177.386,76           753.177.386,76 

                                       -                                       -   

20.091.567.425,68    1.263.586.475,00      6.375.970.750,34     7.639.557.225,34   12.452.010.200,34   2.199.573.158,12       14.651.583.358,46     8.663.656.697,95     5.987.926.660,51     

RESUMEN DE INCORPORACION Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE SUPERAVIT 2015 (LEY 7730)

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                                                                            20 
 

La Licda. Grethel Murillo Avendaño (Encargada de Presupuesto) responde que sí, 

esos son que se están ejecutando con superávit de la 7730 todos esos proyectos y 
se incorporaron así. --------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, consulta a la Licda. Grethel Murillo que ¿porqué 

con la 7730?, si se dice que se ejecutó con el superávit después de la Ley, es lo 

que no me queda calza. ---------------------------------------------------------------- 

La Licda. Grethel Murillo Avendaño (Encargada de Presupuesto) responde que 

cuando se estaba haciendo eso de hecho la Contraloria pidió una adición a un 

criterio que había dado la Asesoría Legal, porque cuando se da la Ley y lo hemos 
externado aquí que no hemos sabido cómo aplicar y han habido todas esas 

lagunas ahí, en una se pidió que ¿cómo se ejecutaban esos recursos?, porque 

como se da esto a mitad de periodo y tenemos los recursos de la Ley 7730 y lo 

que empieza a generar la nueva Ley, entonces pidieron una ampliación a un 

criterio donde nos dice que los recursos se utilizan de acuerdo de donde iniciaron, 

que sería con la Ley 7730 es por eso se incluyó de esa forma. ---------------------- 
El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

consulta a la Licda. Grethel que si ¿la Contraloria refrendo? ------------------------- 

La Licda. Grethel Murillo Avendaño (Encargada de Presupuesto) responde que no, 

eso no refrenda porque realmente lo que hacen en la parte presupuestaria es 

aprobar el documento presupuestario y la Contraloria Aprobó el documento. ------ 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que eso contradice a lo que se 
nos ha estado diciendo con respecto a lo otro, es totalmente contradictorio a lo 

que nos está indicando la Asesora Legal en este momento con respecto al 

proyecto de Palma con respecto a todos los demás proyectos. ---------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que él se opone porque él quisiera 

ver los expedientes de esos proyectos, ¿cuál es el objetivo de esa inversión? 

Porque hay una serie de proyectos que a uno le entran dudas. ---------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 
menciona que en ese mismo sentido de Don Gabriel, si me interesaría ver ese 

proyecto de compra e instalación de micro medidores para 19 entes operadores de 

los cantones de la zona sur por ₵151.123.837,50 si me gustaría ver el expediente 

y saber en qué condición esta. --------------------------------------------------------- 

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

hecho se está a la espera de un informe de parte del Departamento de Desarrollo 
donde nos presente para ver es estatus de cada uno de estos proyectos que se 

han incorporado, en este caso estamos gestionando con Desarrollo para que lo 

presente lo más rápido posible. -------------------------------------------------------- 

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

G) Memorando ALJ-M-252-2016 de la Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de 

JUDESUR) del siete de noviembre del dos mil dieciséis, donde en virtud de 
solicitud hecha mediante memorándum JDJ-M-365-2016, en el cual, se requiere 

Criterio Legal, en cuanto al 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. El que fue aprobado mediante 

acuerdo en firme por unanimidad, ACU-05-821-2016. En concreto se requiere 
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criterio jurídico de  si es conforme al bloque de legalidad o no el acuerdo supra 

citado considerando que el proyecto no toma en cuenta las prescripciones 
contenidas en los artículos 60 inciso b) 61 y 62 de la nueva Ley Nº 9356. ---------- 

Al respecto esta Asesoría Legal manifiesta lo siguiente: ------------------------------ 

De previo a emitir el Criterio solicitado, es importante tener claro el contenido de 

las normas en los artículos de cita. A continuación transcribo literalmente la 

norma: ----------------------------------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 60.- Los recursos destinados a cada uno de los cantones beneficiados, de 

conformidad con el inciso d) del artículo anterior, se asignarán de la siguiente manera: ---------- 

a) (…) --------------------------------------------------------------------------------- 
b) El sesenta por ciento (60%) será de carácter no reembolsable y se destinará para el 
financiamiento de obras de infraestructura, o de proyectos de interés social o comunal, ya sea a 

nivel local o regional, de acuerdo con los fines y los objetivos de Judesur. ---------------------- 
ARTÍCULO 61.- Los recursos del fondo no reembolsable se utilizarán para el financiamiento de 
proyectos de infraestructura y de desarrollo local y regional establecidos por las municipalidades, 

de acuerdo con lo dispuesto en esta ley. --------------------------------------------------- 
Estos recursos no podrán ser utilizados en ningún caso para gastos administrativos. Un setenta 
por ciento (70%) de la totalidad de estos fondos se destinará a infraestructura y un treinta por 
ciento (30%) a las diferentes organizaciones sociales o comunales para el financiamiento de sus 

proyectos. ------------------------------------------------------------------------------ 
ARTÍCULO 62.- La asignación de los recursos a las diferentes organizaciones de cada uno de los 
cantones se realizará de forma prioritaria si los proyectos a ejecutar se enmarcan dentro del Plan 
Estratégico Institucional, y únicamente cuando cumplan con los requisitos establecidos por la 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), de acuerdo con su contenido 

presupuestario y las distribuciones establecidas por esta ley. -------------------------------- 

Tal y como se puede apreciar, en cuanto a la consulta planteada, esta gira en 

torno a la legalidad del Proyecto, el cual, sin hacer mayor esfuerzo cognoscitivo, 
es posible apreciar que el mismo incumple en casi el 100%, con respecto a las 

disposiciones contenidas en la  Ley # 9356. ------------------------------------------ 

Con solo mirar el expediente Administrativo del Proyecto, es posible verificar que 

se hicieron grandes esfuerzos por sacar avante este Proyecto, sin embargo, los 

mismos resultaron infructuosos, debido a que no se ajustaron a los requerimientos 

normativos internos de JUDESUR. En otras palabras, el camino correcto desde un 
inicio, era presentar el Proyecto como tal, con todos los elementos requeridos ante 

el Departamento de Desarrollo, tal y como lo establece la normativa interna. ------ 

Ahora bien, no es necesario ser experto en Leyes, para poder identificar que la 

aprobación como tal, de este proyecto, ocurre una vez trascurrido el 13 de junio 

de 2016, fecha en la cual, entra en vigor la nueva ley #9356. El mismo es 

aprobado abrazando, condiciones sensibles, las cuales, se contraponen en forma 
evidente con disposiciones contenidas en la nueva ley #9356, violando con ello el 

principio de Legalidad.  Si bien es cierto, que desde el año 2015, se venían 

haciendo esfuerzos por consolidar este Proyecto, estos no  resultaron eficaces 

desde el punto legal;  en otras palabras, a este proyecto lo alcanzó la nueva Ley,  

por lo tanto, será necesario hacer los ajustes pertinentes para su aprobación 

tomando en cuenta las nuevas disposiciones de la Ley para este tipo de proyectos.  

Todos los servicios públicos presados 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 o prestación. ------------------------ 

En este caso, el principio de Legalidad es efecto y manifestación directa del 

sometimiento del Poder al Derecho, es, en sentido general, el sometimiento del 

Poder Público (Estatal), a la ley. Por cuanto, toda actividad Estatal debe estar 
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autorizada, previamente por la legislación, para que pueda determinarse, su 

actuar licito.  ---------------------------------------------------------------------------- 
La Sala Constitucional, en términos más generales, respecto al principio de 

legalidad en el Estado de Derecho, postula una forma especial de vinculación de 

las autoridades e instituciones públicas al ordenamiento jurídico, a partir de su 

definición básica, según la cual, toda autoridad o institución pública lo es y 

solamente puede actuar en la medida en que se encuentre apoderada para 

hacerlo por el mismo ordenamiento jurídico, según el cual, a las autoridades e 

instituciones públicas, sólo les está permitido lo que esté constitucional y 
legalmente autorizado en forma expresa, el postulado se define claramente partir 

del numeral 11, según el cual: "Los funcionarios públicos son simples depositarios 

de la autoridad y no pueden arrogarse facultades que la ley no les concede”. Esta 

postura, igualmente es desarrollada en la Ley General de la Administración 

Publica, articulo 11, donde nos indica "La Administración Pública actuará sometida 

al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos 
servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de 

sus fuentes…". No debe perderse de perspectiva que los Principios Generales del 

Derecho, tienen el rango de la norma que interpretan, integran o delimitan según 

la materia que se trate.  ---------------------------------------------------------------- 

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 

constitucional) al que se deben ajustar en sus actuaciones está integrado, entre 

otros elementos, por los Principios Generales del Derecho Administrativo.  --------- 

Tal y como se puede observar, La Ley #9356, es clarísima al respecto en cuanto 

exige, una serie de requerimientos, siendo estos, los pilares fundamentales 

necesarios para el eficaz funcionamiento  de esta Institución. ----------------------- 

Por lo tanto, el Proyecto en marras, deberá pasar por los escrutinios de rigor 
debiéndose ajustar a lo requerido en la Ley #9356 para su aprobación. ------------ 

La directora Susan Naranjo López, mociona en el sentido de solicitar a la Licda. 

Murillo una aclaración sobre todo de fundamentación ajustarlo al 9356 explicar 

cuáles son los requerimientos y atender el acuerdo de la semana anterior de que 

se pronunciara sobre el régimen de nulidades aplicables y la eventual declaratoria 

de lesividad y de forma sustentada. --------------------------------------------------- 
- Conocido el memorando ALJ-M-252-2016 y la moción presentada por la 

directora Susan Naranjo López , se acuerda: ---------------------------------------- 

Aprobar la moción presentada por la directora Susan Naranjo López, en el sentido 

de solicitar a la Licda. Murillo una aclaración sobre todo de fundamentación 

ajustarlo al 9356 explicar cuáles son los requerimientos y atender el acuerdo de la 

semana anterior de que se pronunciara sobre el régimen de nulidades aplicables y 
la eventual declaratoria de lesividad y de forma sustentada. Así mismo, se le hace 

llamado de atención al señor Andrés Solano Miranda (Jefe del Departamento de 

Desarrollo) sobre el incumplimiento de dos requerimientos hechos por esta Junta 

Directiva de JUDESUR sobre el proyecto “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” y conminarlo para que lo 
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presente a este Junta en un plazo improrrogable de veinticuatro horas. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-08-827-2016.---------- 
ARTÍCULO 6°- Atención al señor Felipe Arguedas Viceministro de Agricultura:  

Al ser las catorce horas con treinta minutos ingresan a la sala de sesiones el señor 

Felipe Arguedas Viceministro de Agricultura y Ganadería, el señor Fernando Araya 

(Asesor del Despacho) y la señora Alina Menocal (Asesora de Sergio Alfaro del 

Despacho de la Presidencia). --------------------------------------------------------------- 

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

más cordial bienvenida a los señores y señora presentes, presenta a cada uno de los 
miembros de la Junta Directiva de JUDESUR y se les da la palabra. --------------------- 

Toma la palabra el señor Felipe Arguedas Viceministro de Agricultura y Ganadería, 

quien agradece a la Junta Directiva de JUDESUR por el espacio y desearles suerte en 

esta institución, todo por el bien de los cantones a los cuales representan, ustedes 

tienen la responsabilidad de dirigirla y de tomar las mejores decisiones. Nosotros 

veníamos a conversarles sobre el proyecto de rehabilitación de los suelos de los 
productores de palma, un proyecto que hace tiempos se viene manejando aquí con el 

Ministerio y esta organización, presentarles rápidamente las características del 

proyecto y tratar de evacuar las dudas que la Junta Directiva de JUDESUR tenga y que 

nosotros podamos evacuarlas. No tengo que contarles sobre la importancia que 

representa la palma en esta región y la cantidad de productores que dependen o 

tienen dentro de sus actividades algunos la producción de aceite y otros que lo tienen 
como una actividad adicional dentro de la actividad de las unidades productivas de 

estos cantones, ha sido un producto o cultivo que empezó con palma tica y que se ha 

ido generalizando a muchas organizaciones de productores, fundamentalmente 

cooperativas y productores individuales, llegando a establecer cadenas productivas 

integrada como el caso de COOPEAGROPAL R.L., que integra la parte de producción y 

la parte de proceso, recibiendo fruta de productores de varios lugares e incluso de 

productores del pacífico central y entonces representa un producto que dinamiza e 
incentiva mucho la zona, un producto que es permanente desde el punto de vista 

agropecuario. En el último censo que se dio, es el cultivo permanente que ocupa el 

segundo lugar a nivel nacional en cuanto a área y es un cultivo que ha aumentado 

mucho. La palma fue el cultivo que mostro un mayor aumento en cuanto a 

crecimiento en todo el país y particularmente aquí en la zona sur del país. El cultivo se 

ha hecho popular en la zona, la gente ha aprendido a manejarlo climáticamente y el 
cultivo se ha portado bien en la zona, con buenos rendimientos y fue una alternativa 

productiva que tuvieron productores y la zona después de la salida del banano; es un 

cultivo que se adapta bien a la zona, tiene la particularidad de que no se lo roban 

como otros cultivos y es un cultivo que permite que un pequeño productor pueda 

manejar una parcela en forma individual o en forma familiar y la ventaja es que ha 

tenido donde entregar el producto para que lo procesen y recibir ingreso 
relativamente buenos o suficientes a un precio internacional que les permitía cubrir los 

costos y tener sus excedentes para invertir en la misma parcela y en su familia, ha 

sido un cultivo importante en la zona de tal manera que se fue popularizando otras 

zonas con características diferentes e incluso se ha estado trayendo fruta del caribe 

por la experiencia y por la posibilidad que hay de procesarla aquí en la zona. Hace 

aproximadamente unos 20 años Palma tica, Ministerio de Agricultura y otras 

empresas, han tenido problemas y se le ha llamado una enfermedad conocida como la  
flecha seca, la cual se ha investigado bastante y a pesar de eso y que hay una 

empresa grade detrás de todo eso, ha sido difícil hasta el momento encontrar y que 

uno pueda decir cuál es el agente de una enfermedad a como existen en otros cultivos 
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como el banano. En el caso de flecha seca no ha sido así, está asociado a una gran 

cantidad de factores tanto biológicos como climatológicos, de drenaje, de saturación 
de suelos, de diferentes características que han hecho que no se pueda decir esta 

bacteria, este hongo, este virus es el que causa la flecha seca, ha habido una gran 

cantidad de estudios y hemos llegado decir que, algunos han dicho que no es una 

enfermedad por que no se encuentra el causal y son discusiones más que todo 

teóricas, pero en la práctica lo que resulta es que no tenemos un forma de ver que 

vamos a manejarlo con esos productos para poder solucionar el problema de la flecha 

seca, se ha dado en el país en diferentes etapas, pasa en una zona y de un momento 
a otro los síntomas comienzan a disminuir y desaparece la flecha seca y aparece en 

otra zona, digamos que científicamente es un reto para la agricultura el manejo de 

flecha seca porque no hemos tenido la capacidad de decir que es lo que está pasando. 

Se llega entonces al principio agronómico de que varias prácticas que uno le pueda 

hacer al cultivo lo van ayudar a comportarse mejor, como es un buen drenaje, que 

hayan suelos más sueltos, que hayan micro organizamos en el suelo, que haya 
fertilización, que no haya acceso de humedad, que haya luminosidad y entonces se 

empiezan a dar diferentes manejos agronómicos, de manera tal que la plantación 

tenga un buen lugar donde desarrollarse y el problema tarde que temprano se va 

corrigiendo porque el productor se ve muy afectado. Eso se ha aunado a que el precio 

internacional de la palma ha bajado a nivel internacional, un poco también por el 

famoso biodiesel que en algún momento fue una alternativa para muchos países, sin 
embargo llegaron años de que el precio del petróleo ha bajado y entonces no es 

rentable la producción de biodiesel, entonces mucha gente de la que tenía palma para 

producir biodiesel, la ha dedicado a producir aceite de palma y lógicamente los precios 

han bajado a nivel internacional y las empresas compradoras compran y pagan el 

producto en función del precio internacional, entonces todos los productores se han 

visto afectados por este factor y se juntaron dos problemas serios que fue una 

disminución en el rendimiento y una disminución en el precio, entonces una 
disminución en el ingreso de los productores, una menor inversión en el cultivo y un 

circulo que nos va llevando a que el productor este bastante afectado y que la 

actividad se refleje y afecte toda la económica de los cantones aquí en la zona y otros 

cantones en el país. Entonces nos hemos planteado ante esta situación en el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería algunas posibles soluciones y lógicamente 

hemos tenido que trabajar en conjunto con las organizaciones y otras instituciones y 
con KIDESUR en la búsqueda de recursos para tratar de solucionar y apoyar al 

productor de palma, son varios factores y uno es el factor crédito, muchos de ellos 

están con créditos en los Bancos o con las mismas cooperativas, se ha buscado la 

readecuación de deudas en los bancos, Banca para el desarrollo saco unos recursos 

por cinco mil millones para readecuación de deudas para cultivos que han sido 

afectados por problemas climáticos y se logró incluir la palma dentro de esos cultivos 
y entonces con una recomendación del Ministerio de Agricultura y Ganadería que un 

productor que había sido afectado por la flecha seca puede pedir una readecuación de 

su deuda, COOPEAGROPAL R.L. ha venido manejando varios de estos recursos y se 

han logrado colocar unos quinientos millones aproximadamente para readecuaciones 

de deudas, también se ha tenido algunos procesos con los bancos del estado, con el 

Banco Nacional, con el Banco Popular, buscando que no ejecuten a los productores 

producto de que hay una justificante por la cual no han podido pagar, entonces hemos 
recomendado readecuaciones de deudas ya que las condonaciones no son bien vista 

ni es la mejor solución, entonces por ahí se ha manejado la parte de crédito y hay 

otro problema que es el de precio, mucho o la gran mayoría depende del mercado 
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internacional como estuvo de baja el precio y en los últimos tiempos el precio ha 

venido subiendo un poquito a nivel internacional y el precio ha ido mejorando al 
productor y el MEIC en estos momentos está haciendo estudios serios de costos y de 

rendimientos en el país, estudiando la posibilidad de establecer una metodología de 

precio para la fruta de palma que entrega el productor, que se le pague a un 

porcentaje del precio internacional. El MEIC es muy probable que en los primeros 

meses del próximo año este resolviendo esa parte, de manera tal que podamos 

mejorar el precio al productor y aquí estamos incluyendo también el estudio de otros 

productos o subproductos de la palma. Esperamos que lo que es precio pueda 
mejorarse y nos queda el tercer factor que es la parte productiva y que es la parte 

que más nos corresponde como Ministerio de Agricultura y Ganadería y la que más 

nos seduce por haber estudiado agronomía y es la parte de mejorar esos rendimientos 

y lo hemos enfocado con el mejoramiento de los suelos que es donde están las raíces 

que son los que van a resolver los nutrientes que va a necesitar la palma para 

producir. Hemos trabajado con JUDESUR desde hace un par de años y les hemos 
propuesto un proyecto para comprar fertilizante y entregar a los productores, pero 

ese fertilizante si uno lo aplica sin haber hecho otras prácticas en el cultivo o en el 

suelo no se va aprovechar totalmente, entonces el Ministerio estaría aportando un 

presupuesto de aproximadamente mil quinientos millones que está en estos 

momentos en la Asamblea Legislativa para poder comprar lo que se llama agricultura 

enmiendas que mejoran el suelo, que mejoran la presencia de micronutrientes en el 
suelo y esos micronutrientes nos van a llevar a que podamos aplicar los fertilizantes y 

poder tener un mayor aprovechamiento de esos fertilizantes. Tenemos estudios de 

suelos de toda la región, ¿cuáles son los elementos en lo que hay más déficit? Y ya 

hay establecidos en la región un par de fórmulas de fertilización completas, sabemos 

las dosis que hay que aplicar para que el cultivo pueda aprovecharlas y es lo que 

hemos planteado de manera tal que esta otra parte, podamos resolverlas. En el caso 

con JUDESUR se estableció un convenio ya desde hace un par de años entre CNP-
MAG-JUDESUR y si no los ejecutamos esta año se van para caja única y se planteó el 

proyecto con la Junta anterior, de esos dos mil quinientos millones de colones para 

apoyar a pequeños y micro productores de palma aceitera, en este caso tenemos que 

pensar criterios que ya existen en el Ministerio, en el Ministerio existe una 

categorización de productores que lo usamos para RTV, para dar exoneraciones en 

otros cultivos y actividades y ahí está establecido mediante un decreto ejecutivo para 
cada actividad agropecuaria que es pequeña, que es mediano o que es grande, en 

este decreto en el caso de palma aceitera se considera pequeño el productor todo 

aquella unidad productiva que produzca menos de quince hectáreas hacia abajo según 

decreto publicado y que entonces nosotros estaríamos sugiriendo o lo que hemos 

conversado del proyecto, ayudar a todos esos pequeños productores de menos de 

quince hectáreas que me da una cantidad de 2940 productores y me da un área de 19 
hectáreas de gente que se vería beneficiada en la parte productiva desde el punto de 

vista de las enmiendas y fertilizantes, las instituciones ya están preparadas para esto, 

el CNP ya tiene la autorización de la STAP y de Contraloria para aumentar su tope 

presupuestario, ya nosotros tenemos las formulas establecidas, tenemos los carteles 

para hacer la licitación pública a ver quién gana, se compran los productos y 

entregarlo a los productores, en este momento tenemos que tomar una decisión 

tecnica con respecto a las aguas, aquí el pronóstico meteorológico no deja de tener 
mayor precipitación a otros lugares del país, sin embargo, para aplicar las enmiendas 

si aplican primero y un tiempo después el fertilizante de manera que se pueda 

aprovechar bien. Nosotros estábamos muy ilusionados y los productores también en 
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que se les pudiera entregar estos productos en este tiempo octubre, noviembre que 

es cuando todavía tenemos bastante agua, para que todo se hubiera podido 
aprovechar bien, en estos momentos ustedes han tenido sus dudas, sus discusiones 

lógicas por estar aquí entrando y asumiendo con responsabilidad, entonces faltan 

algunos procedimientos en Contraloria entonces esos recursos no están en el CNP, no 

hemos podido hacer los carteles y esto se nos va atrasando y se le va atrasando a los 

productores y se le va atrasando el cultivo de palma que es un cultivo que lo resiente 

bastante las afectaciones tanto de manejo cuando no hay inundación, cuando no hay 

fertilización, cuando hay sequia lo reciente y lo manifiesta un año o dos años después. 
Entonces les decía que nosotros estamos totalmente preparados y nuestros 

compañeros han tenido que especializarse y desarrollar habilidades en la realización 

de licitación, estamos contentos con el trabajo de los funcionarios que tenemos. 

Concluyendo, decirles que estamos muy ilusionados con el proyecto y sería una ayuda 

fundamental para los productores de esta zona y las instituciones estamos listas para 

poder recibir esos fondos y darle el uso correspondiente según el proyecto y sería 
importante y de impacto para la región. ---------------------------------------------------  

La señora Alina Menocal, menciona que desde el Ministerio de la Presidencia han 

estado involucrados en el tema desde que esta Don Sergio Alfaro se estuvo analizando 

junto al MAG las problemáticas, se han visto los diferentes ejes en los cuales se les 

puede ayudar a los productores de palma, tanto en la parte financiera que se han 

hecho reuniones con los Bancos estatales, se ha ayudado por medio de Banca de 
Desarrollo y desde la parte de precios donde ha estado coordinando el señor Ministro 

de Economía y también la parte tecnica de suelos que lo ha estado llevando el MAG y 

que es este proyecto que se construyó con la Junta anterior de JUDESUR, este 

proyecto ha tenido el aval de muchos productores, se hizo las recomendaciones que 

se hizo por medio de Gerardo el desarrollador de echo aquí estuvieron varios técnicos 

de JUDESUR que le solicitaron ayuda al desarrollador para realizar el proyecto, 

nosotros más que todo queríamos saber cuáles eran las dudas que la Junta Directiva 
de JUDESUR tenía en cuanto a este proyecto y poder hacer un hoja de ruta dentro de 

las dudas que la Junta tenga, si nosotros podemos ir aportando y podemos ir haciendo 

una ruta de cómo podemos solucionar eso. ----------------------------------------------- 

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

agradece y menciona que esta Junta está convencida de que ese proyecto es muy 

importante, nuestras dudas son más que todo un tema de legalidad que pensamos 
que en esta sesión la íbamos a traer resuelta, pero que acabamos de devolver el tema 

a la Asesoría Legal, es un tema meramente legal, el fondo del proyecto nosotros no lo 

cuestionamos. Ustedes acaban de explicar y me parece muy acabada la explicación 

que se nos hizo y se lo agradecemos.------------------------------------------------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, da las buenas tardes y les da la bienvenida a 

Golfito, menciona que esta Junta está integrada por Municipios, menciona que aquí 
hay un problema en esta región sur sur, aquí cuando hay perdidas se socializa, pero 

cuando hay ganancias se privatizan. Yo no estoy en contra del palmero, el productor 

lo que está ocupando horita es salir de esas deudas. ------------------------------------- 

El director Wilfrido Fallas Barrantes, menciona que ya Don Edwin puntualizó cual es la 

duda, aquí sabemos que es un tema legal, entendamos que estamos con el cambio de 

Ley y con diferentes aplicaciones. ----------------------------------------------------------  

La directora Maribel Porras Cambronero, agradece a los señores por venir acá a tratar 
de evacuar dudas que los miembros de Junta tuvieran, al final la duda que surgió fue 

la situación legal porque se aprobó con la Ley anterior y ahora hay una nueva Ley. --- 
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El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que el compromiso de esta Junta es ver este tema como prioridad y 
mantener la comunicación directa a como siempre se ha tenido. ------------------------ 

El señor Felipe Arguedas Viceministro de Agricultura y Ganadería, agradece a la Junta 

Directiva de JUDESUR por la atención y nos ponemos a la orden por cualquier duda o 

consulta, ahí tienen nuestros contactos y esperemos que eso lo puedan resolver 

pronto. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con veintidós minutos se retiran de la sala de sesiones el señor 

Felipe Arguedas Viceministro de Agricultura y Ganadería, el señor Fernando Araya 
(Asesor del Despacho) y la señora Alina Menocal (Asesora de Sergio Alfaro del 

Despacho de la Presidencia) e ingresa a la sala de sesiones el Lic. Percy Aragón 

Espinoza (Planificador de JUDESUR). ------------------------------------------------------- 

Se retoma el ARTÍCULO 5°- Informe de la Dirección Ejecutiva: ------------------ 

H) Memorando PLA-DE-M-033-2016 del Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador de 

JUDESUR) del cuatro de noviembre del dos mil dieciséis, dirigido al Lic. Roy 
Alvarado Gamboa (Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR) donde presenta el Plan 

Operativo 2017 ajustado para su valoración y presentación a Junta Directiva de 

JUDESUR: -------------------------------------------------------------------------------- 

Plan Operativo 2017 

Ajustado 

Programa Administración 

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

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

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

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

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

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

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------- 
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Programa Becas 

Programa Depósito 
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Programa Depósito: Mercadeo 

Programa Desarrollo 
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Detalle de Proyectos de Desarrollo 
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Ajuste Monetario del Plan Operativo 2017 

 

 
 

 

 

 

 

El director Jorge Badilla Mendez, menciona que en la exposición anterior que hizo la 

señora Grethel Murillo, se hablaba de una inversión del superávit pasado de ciento 
ochenta y cinco millones en módulos eléctricos en segunda etapa, entonces no sé si 

esto va con esto mismos proyecto que se nos mencionan o a que se refiere, porque 

ciento ochenta y cinco más trescientos, habla uno casi de seiscientos en módulos. ---- 

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

ahí la necesidad de tener todo el componente técnico, porque ahí es donde vienen las 

dudas, porque recordemos que este proyecto de los módulos eléctricos no es este 
monto, es un monto superior alrededor de ochocientos millones de colones, hay una 

serie de etapas que ya se concluyeron, todo lo que es el estudio de planos y demás, 

ya eso se tiene y evidentemente hay etapas que hay que llevar a la ejecución, si vea 

ahí dice construcción de un módulo eléctrico, es una etapa dentro de todo el proyecto 

que se tiene que ejecutar. ------------------------------------------------------------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que de eso proyectos nosotros 
tenemos que ver qué proyectos de esos nosotros podemos decir, no me convencen, 

están mal fundamentados, fue a la carrera. ----------------------------------------------- 

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

menciona que esa es una propuesta que podemos valorar, no incluir ninguno de esos 

proyectos aprobados en el presupuesto hasta revisarlos, para ver qué proyectos 

conviene ejecutar y que no conviene ejecutar por lo mismo que menciona Don Gabriel 

Villachica. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR) menciona que a 

raíz de todo este entendible cuestionamiento de proyectos especialmente en que 
están en primeras etapas, valorar la inclusión de los mismos a un Plan Presupuesto, 

porque perfectamente una vez hecha toda esa depuración y todas esas dudas que los 

miembros de Junta tengan y que revisen cada uno de los expedientes, y a las 

organizaciones se les explicaría. Ahora bien ya hay proyectos que están en segundas 

etapas que ya están y se han venido gestando en años anteriores, esos si habría que 

analizarlos porque son compromisos ya adquiridos en donde se les desembolso la 

primera etapa y hay segundas etapas que hay contratos y demás y habría que 
analizarlo desde el punto de vista jurídico la procedencia. -------------------------------- 

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

a Don Roy Alvarado que haga como un tamizaje, que la Junta Directiva pueda tener 

información de cuales proyectos están aprobados y no ejecutados y los que son 

segundos desembolsos, porque esos de segundos desembolsos si hay que incluirlos, 

¿se puede hacer eso para mañana o para hoy? ------------------------------------------- 
El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR) responde que para 

eso necesitaría toda la unidad tecnica y verificar los expedientes. ----------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que hay una situación que le preocupa, 

porque no tenemos las fechas de aprobación ni las líneas y eso es dramáticamente 

necesario para determinar, la información no es suficiente y me preocupa los daños y 

perjuicios con respecto a segundos desembolsos. ----------------------------------------- 
El señor Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que lo que son primer desembolso o los que no están ejecutados 

suspenderlos hasta la revisión, y con los segundos desembolsos que caminen y 

revisarlos en el camino. --------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que no es la primera vez que nosotros 

como Junta Directiva solicitamos la información de los proyectos. La señora Grethel 

nos presenta por ejemplo el proyecto 021-06-PR-NR visible a folio 9 y habla de la 
fundación Quirós Tanzi, el proyecto fue aprobado por ₵107.327.146,00 ¿porque si el 

proyecto fue aprobado por ₵107.327.146,00? En esta presentación que nos hace 

Percy me aparece en ₵122.878.851,00, después el proyecto 00062-06-NR de la 

Fundación Corcovado está presupuestado en ₵258.671.503,20 y en la presentación 

que nos hace Percy está en ₵360.079.824,00 o sea los montos no me coinciden con lo 

presupuestado con lo que se está presentando en el Plan, siento que la información no 
está conciliada. Y si quisiera adicionar al tema, que yo he venido diciendo siempre, yo 

no puedo recibir un documento hoy y aprobarlo hoy, no me refiero a Percy porque el 

de él esta recibido desde el cuatro de noviembre, pero como yo vengo a aprobar algo 

que recibo hoy y eso es que lo acabo de ver y que no logro conciliar los datos, esto es 

venir a manos atadas a referirme a tanto dinero y no tengo los medios ni el insumo, 

es básicamente muy complicado agarrar y leer un documento que está en letra siete a 
veintitrés páginas de este montón de dinero, yo no tengo los elementos de base, esto 

es como les digo a penas de lo que pude ver. Solicito que conste en actas, que yo no 

tengo conciliación de los datos, los proyectos me salen aprobados con un presupuesto 

del 2016 en menos dinero y me salen otra vez presupuestados en el 2017 con más 

montos, algo no está calzando. ------------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que el expediente al que ella se 

refiere del proyecto es 026-06-PR-NR Construcción de la Red de Turismo Rural 
Comunitario Sostenible del Sur (Cantones de Coto Brus, Corredores, Osa, Golfito y 

Buenos Aires) por ₵28.584.804,00, este proyecto no lo veo incluido en la exposición 

que nos hace Percy y no solo ese hay otros también que no veo, entonces la verdad 
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que estoy confundida, porque tenía entendido que este proyecto era de dos etapas, 

uno que ya estaba en marcha y que ya estaba por ejecutarse la última parte, pero 
que tienen una segunda etapa y no la veo aquí en la presentación. --------------------- 

Al ser las dieciséis horas con veintiún minutos se retira de la sala de sesiones el Lic. 

Percy Aragón Espinoza (Planificador de JUDESUR). --------------------------------------- 

ARTÍCULO 7°- Lectura de Correspondencia: ------------------------------------------ 

A) Correo Electrónico del señor Bernal Bolaños Castillo del once de noviembre del dos 

mil dieciséis, donde con instrucciones superiores del señor Ministro de la 

Presidencia, Sergio Alfaro Salas, les reiteró el compromiso e interés de apoyar la 
gestión encomendada a ustedes desde finales del mes de Setiembre de este año. 

La Administración Solís Rivera, desea apoyar e impulsar los procesos y proyectos 

necesarios para lograr el desarrollo de la Zona Sur de nuestro país.  En ese 

sentido, se les propone tener una primera sesión de trabajo, el próximo 18 de 

Noviembre 2016, en Casa Presidencial, esto con el fin de poder integrar aparte del 

equipo de Presidencia, a otras instituciones que son importantes para tratar y 
encontrar rutas de atención a los temas de interés, que se han presentado por 

parte de ustedes y de algunos otros que nos gustaría poder conversar.  Por lo 

anterior, es que deseamos puedan valorar la sesión de trabajo para el próximo 

viernes, en horario de 8:00 am a 4:00 pm, en Casa Presidencial. Para esto, 

ustedes podrían nombrar una comisión de representantes de la Junta como de 

funcionarios de JUDESUR, así como podríamos recibir a la Junta en pleno junto a 
quiénes ustedes crean competentes. Para este día pretendemos realizar 4 

módulos de trabajo, para desarrollar los distintos puntos por orden temático: ----- 

1. Nueva Legislación: Espacio en el que estaríamos tratando todo lo referente a 

disposiciones de la ley, reglamentación y sus afines. --------------------------------- 

2. Situación Financiera: Espacio en el que estaríamos tratando la situación 

financiera actual, cierre del 2016, presupuesto 2017 y sus afines. ------------------ 

3. Situación Legal: Espacio en el que estaríamos  tratando los temas legales 
como el proceso contencioso, la demanda contra el Estado y sus afines. ----------- 

4. Proyectos de Relevancia: Espacio en el que estaríamos tratando aquellas 

iniciativas importantes para el funcionamiento de JUDESUR, el DLCG y el 

desarrollo de la Zona Sur. -------------------------------------------------------------- 

Para este día de parte de la Presidencia podemos apoyar en los temas logísticos 

de transporte y alimentación para las personas asistentes. -------------------------- 
Quedamos al pendiente de su respuesta a esta propuesta. -------------------------- 

El director Wilfrido Fallas Barrantes, menciona que él no podrá asistir, debido a 

que esta nombrado en comisión por la Junta Directiva de JUDESUR para asistir a 

una actividad en Casa Roland en Golfito. ---------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, mociona en el sentido de tomar el acuerdo de 

realizar la sesión ordinaria del viernes 18 de noviembre del 2016 en Casa 
Presidencial en San José y que sea una sesión ampliada con la posibilidad de que 

participen los señores representantes del Poder Ejecutivo para el tratamiento de 

los temas propuestos.  ------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el correo electrónico del señor Bernal Bolaños Castillo y la moción 

presentada por la directora Susan Naranjo López, se acuerda: --------------------- 

Realizar la sesión ordinaria del viernes 18 de noviembre del 2016 en Casa 

Presidencial en San José, en la que acompañara a la Junta Directiva de JUDESUR 
en la parte administrativa el Lic. Roy Alvarado Gamboa (Director Ejecutivo de 

JUDESUR), la Licda. Lolita Arauz Barboza (Secretaria de Actas de JUDESUR) y los 

funcionarios que designe la Dirección Ejecutiva de JUDESUR. Además, que dicha 
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sesión sea ampliada para que participen los señores representantes del Poder 

Ejecutivo y así poder tratar los temas propuestos. Se autoriza el respectivo pago 
de viáticos. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-

09-827-2016. -------------------------------------------------------------------------- 

B) Oficio ACO-09112017 del señor Carlos Villalobos Leiton (Vicepresidente de 

ACODELGO) del nueve de noviembre del dos mil dieciséis, donde comunica a la 

Junta Directiva de JUDESUR que la Asociacion de Concesionarios del Depósito 

Libre Comercial de Golfito (ACODELGO), tomó al seno de su Junta Directiva la 

iniciativa de sortear un vehículo del año entre todas las personas que acudan a 
hacer sus compras al Depósito, esto con el firme compromiso de incentivar las 

ventas. Dicho sorteo se pretende realizar durante los meses de noviembre, 

diciembre, enero y febrero, razón por la cual se les solicita con el mayor de los 

respetos, que esta honorable Junta autorice a ACODELGO para colocar durante las 

fechas indicadas anteriormente el vehículo dentro de las instalaciones del 

Depósito, así como realizar el sorteo para el día domingo 26 de febrero del 2017. 
- Conocido el oficio ACO-09112017, se acuerda: ----------------------------------- 

Autorizar a la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito 

(ACODELGO) a proceder con su solicitud planteada en el oficio ACO-09112017. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-10-827-

2016. ------------------------------------------------------------------------------------ 

C) Circular 08112016 ACODELGO de la Junta Directiva de ACODELGO del ocho de 
noviembre del dos mil dieciséis, donde informa a JUDESUR que en sesión No. 416 

de la Junta Directiva de fecha 7 de noviembre del 2016, se tomaron los siguiente 

acuerdos: -------------------------------------------------------------------------------- 

1. Prescindir de los servicios del puesto de información a cargo de la señorita 

Katherin Caballero a partir del 8 de noviembre del 2016. Acuerdo por unanimidad. 

ACU-01-416-2016. ---------------------------------------------------------------------- 

2. Dejar sin efecto temporalmente la actual Comision de Enlace y Mercadeo, a 
partir del 8 de noviembre del 2016, para efectos de coordinación de forma 

inmediata en el Depósito, favor dirigirse en lo sucesivo a los señores: Edgardo 

Sánchez Toruño y Carlos Villalobos Leiton y Elvira Solis Bazo e Imaad Raad. 

Acuerdo por unanimidad. ACU-05-416-2016. ----------------------------------------- 

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

D) Nota de la señora Evelyn Alemán Blandón (Directiva de JUDESUR) del diez de 
noviembre del dos mil dieciséis, donde justifica su ausencia a la sesión del 12 y 18 

de noviembre del dos mil dieciséis debido a que ese día debe atender asuntos 

familiares. ------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota de la señora Evelyn Alemán Blandón, se acuerda: ------------- 

Aceptar la justificación de ausencia a la sesión del 12 de noviembre del dos mil 

dieciséis de la señora Evelyn Alemán Blandón. ACUERDO EN FIRME CON EL 
VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-11-827-2016. -------------------------------- 

E) Nota de la señora Karolina Fallas Bermúdez (Presidenta de la ADI de Drake) del 

once de noviembre del dos mil dieciséis, donde solicitan la presencia del señor 

Gabriel Villachica Zamora directivo de JUDESUR en una reunión en la cual 

trataremos temas de altísima relevancia para nuestra comunidad, el próximo 

domingo 13 de noviembre a las 11 a.m. en el restaurant las Cabinas Murillo, en 

Agujitas de Bahia Drake. --------------------------------------------------------------- 
- Conocida la nota de la señora Karolina Fallas Bermúdez, se acuerda: ----------- 

Nombrar en comisión al directivo Gabriel Villachica Zamora, para que asista a la 

reunión convocada por la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de 
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Drake, el próximo domingo 13 de noviembre a las 11 a.m. en el restaurant las 

Cabinas Murillo, en Agujitas de Bahía Drake. ACUERDO EN FIRME CON EL 
VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-12-827-2016. -------------------------------- 

F) Oficio CS-O-039-2016 de la Licda. Eraida Agüero Vanegas (Contralora de Servicios 

a.i. de JUDESUR) del diez de noviembre del dos mil dieciséis, dirigido al Lic. Roy 

Alvarado Gamboa (Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR), donde de conformidad con 

lo establecido en la Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de 

Servicios No. 9158 en su artículo 14, 43. Por lo anterior esta Contraloría de 

Servicios desde el día 27 de octubre del presente año remitió mediante oficio CS-
O-035-2016 Queja de Usuario de la Señora María Hidalgo Víquez a la Dirección 

Ejecutiva con la finalidad de atender dicha queja, la cual hasta el momento no sea 

recibido una respuesta formal para la atención de la misma, incumpliéndose los 

plazos establecidos en el oficio. El cual debía entregarse para el día 03 de 

noviembre de 2016 y del que no se solicitó prorroga. Es importante indicar que ya 

se han hecho dos recordatorios para la atención correspondiente. En razón de lo 
expuesto  por tercera vez se solicita respuesta formal para la atención de la queja 

y se remite para conocimiento de la Junta Directiva. --------------------------------- 

- Conocido el oficio CS-O-039-2016, se acuerda: ----------------------------------- 

Trasladar el oficio CS-O-039-2016 a la Dirección Ejecutiva para lo que 

corresponda. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. 

ACU-13-827-2016. -------------------------------------------------------------------- 
G) Oficio CS-O-037-2016 de la Licda. Eraida Agüero Vanegas (Contralora de Servicios 

a.i. de JUDESUR) del ocho de noviembre del dos mil dieciséis, dirigido a los Jefes 

de Departamento de JUDESUR, donde de conformidad con lo establecido en la Ley 

Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios No. 9158 en su 

artículo 14, inciso 1 y 2, artículo 23 inciso 1 y 3. Por lo anterior y como parte de la 

evaluación de los índices de gestión institucional para el periodo 2016 en lo que 

respecta servicios a las personas usuarias, esta Contraloria de Servicios requiere 
conocer una serie de información. ----------------------------------------------------- 

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

H) Oficio ASR-423-11-2016 del Dr. Luis Carlos Vega Martínez (Director Regional de 

Servicios de Salud Regional Brunca) del cuatro de noviembre del dos mil dieciséis, 

dirigido al Lic. Edwin Duartes Delgado (Presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR), Lic. Roy Alvarado Gamboa (Director Ejecutivo de JUDESUR) y al Lic. 
Andres Solano Miranda (Jefe del Departamento de Desarrollo) donde traslada 

copia del expediente de licitaciones por construcción de los Ebais de Santa Cruz 

(Buenos Aires) y Paso Canoas- Colorado (Corredores) y solicita colaboración para 

el trámite en proceso. ------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio ASR-423-11-2016, se acuerda: -------------------------------- 

Trasladar el oficio ASR-423-11-2016 a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para lo 
que corresponda e informe a esta Junta Directiva de JUDESUR. Comunicase dicho 

acuerdo al Dr. Luis Carlos Vega Martínez. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE DIEZ DIRECTORES. ACU-14-827-2016. --------------------------------------- 

I) Oficio GG 1076-2016 del Ing. Edgar Isaac Vargas Gonzalez (Gerente General del 

Consejo Nacional de Producción) del siete de octubre del dos mil dieciséis, dirigido 

al Ingeniero Felipe Arguedas Gamboa (Viceministro del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería), Politóloga Alina Menocal Peters, (Asesora Casa Presidencial de Costa 
Rica), Licenciado Fernando Araya Alpízar (Asesor Despacho Ministro de Agricultura 

y Ganadería) y al señor Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta Interventora 

de JUDESUR) donde remite copia del oficio STAP-2018-2016, el cual se refiere a la 
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solicitud de trámite de modificación del gasto presupuestario máximo 2016  e 

informa que la gestión del CNP ante la Secretaría Tecnica de la Autoridad 
Presupuestaria quedara supeditada a la culminación de los procesos antes 

descritos, por lo que quedamos a la espera de lo que se resuelva al respecto. ----- 

- Se conoce, se toma nota y se pasa copia de este oficio a la Asesora Legal de 

JUDESUR para que incluya en el expediente que hay sobre este tema. ------------- 

J) Oficio GAT SUR G-058-2016 del señor Diego García Godínez (Secretario de la 

Asociacion Grupo de Acción Territorial del Sur) del ocho de noviembre del dos mil 

dieciséis, donde transcribe el acuerdo No. 21, el cual dice: Invitar a Junta 
Directiva, Director Ejecutivo y Jefe de Desarrollo de JUDESUR a participar en una 

sesión de trabajo y rendición de cuentas del accionar del GAT Sur, a llevarse a 

cabo en las instalaciones de la asociación ubicadas en San Ramon de Rio Claro, en 

una fecha a conveniencia de los miembros de la Junta Directiva de JUDESUR. ----- 

- Conocido el oficio GAT SUR G-058-2016, se acuerda: ---------------------------- 

Nombrar en comisión a la directora Maribel Porras Cambronero, Gabriel Villachica 
Zamora, Rigoberto Nuñez Salazar y al funcionario de JUDESUR que la Dirección 

Ejecutiva designe, para que participe en la sesión de trabajo y rendición de 

cuentas del accionar del GAT Sur, a llevarse a cabo en las instalaciones de la 

asociación ubicadas en San Ramón de Rio Claro, que la Dirección Ejecutiva de 

JUDESUR coordine la fecha y hora. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

DIEZ DIRECTORES. ACU-15-827-2016. ------------------------------------------- 
K) Nota sin número de la señora Lilliana Badilla Marin (Secretaria del Concejo 

Municipal de la Municipalidad de Buenos Aires) del ocho de noviembre del dos mil 

dieciséis, donde trascribe acuerdo de la Corporación Municipal que dice: en vista 

de que la Junta Interventora de JUDESUR distribuyo todos los recursos con los que 

se cuenta en un extraordinario y que me parece deben de revisarse que se hayan 

distribuido de manera correcta. Se solicita a la Junta Directiva de JUDESUR, 

realizar un análisis exhaustivo de todos los proyectos incluidos en el presupuesto 
extraordinario de JUDESUR y de esta manera determinar, si estos proyectos 

cuentan con todos los requisitos técnicos y financieros para ejecutarlo. ------------ 

- Conocida la nota de la señora Lilliana Badilla Marin (Secretaria del Concejo 

Municipal de la Municipalidad de Buenos Aires), se acuerda: ----------------------- 

Tomar nota e informar al Concejo Municipal de la Municipalidad de Buenos Aires 

que esta Junta Directiva de JUDESUR esta avocada desde ya, a realizar esos 
análisis exhaustivos de todos los proyectos incluidos en los presupuestos de 

JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-

16-827-2016. -------------------------------------------------------------------------- 

L) Correo Electrónico del señor Edwin Duartes Delgado, del siete de noviembre del 

dos mil dieciséis, donde indica que para el año 2017 del 2 al 4 de marzo, fue 

asignado como docente en el curso de “Crimen Organizado” en la clase de 
maestría en sistema acusatorio de la Universidad Libre de Derecho, con sede en 

México. Por lo anterior, siendo parte de mis actividades laborales, la de docente 

universitario, es que solicito amablemente a la Junta Directiva de JUDESUR, 

tengan desde ya por autorizada mi inasistencia y justificada por motivos laborales. 

- Conocido el correo electrónico del señor Edwin Duartes Delgado, se acuerda: - 

Aceptar la justificación de ausencia a la sesión del 03 de marzo del dos mil 

diecisiete del señor Edwin Duartes Delgado. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 
DE DIEZ DIRECTORES. ACU-17-827-2016. --------------------------------------- 

M) Correo Electrónico del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del cinco de noviembre del 

dos mil dieciséis, donde solicita audiencia a la Junta Directiva de JUDESUR para el 
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viernes 11 de noviembre del 2016. El señor Edwin Duartes Delgado Presidente de 

la Junta Directiva de JUDESUR le responde al señor Gerardo Guerrero que se le 
cursado su solicitud a la secretaria de la Junta. Además, le hace saber que de 

momento para la fecha que usted sugiere no es posible recibir su visita ya que ese 

día y el siguiente tenemos sesión con agenda única de conocer el presupuesto de 

la institución. ---------------------------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que si sería importante primero 

consultarle al señor Guerrero que ¿cuál sería el tema a tratar? ---------------------- 

- Conocido el correo electrónico del señor Gerardo Guerrero Arrieta, se acuerda: 
Solicitar al señor Gerardo Guerrero Arrieta que por favor informe a esta Junta 

Directiva de JUDESUR ¿cuál sería el tema a tratar? en dicha solicitud de audiencia, 

para valorar las posibilidades de incluirlo en agenda. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-18-827-2016. ---------------------------- 

N) Nota sin número del Lic. Roberto Matamoros Ramírez (Abogado Externo de 

JUDESUR) donde da respuesta al acuerdo ACU-09-826-2016 de la Junta Directiva 
de JUDESUR, indicando que en el planteamiento del Recurso por parte de la 

señora Moya se indica que debo abstenerme de continuar con la designación de 

órgano director, debido a que no se garantizaría el principio de doble instancia. 

Esto quiere decir que quien instruye no puede de forma alguna influir en la 

resolución en alzada de dicho acto final, cuando este sea impugnado. Así las 

cosas, y revisando las razones de fondo del recurso, lleva razón la recurrente, ya 
que el suscrito se encuentra fungiendo como asesor de la Junta Directiva, de tal 

forma que, aunque mis recomendaciones no son vinculantes al cuerpo colegiado, 

se podría alegar en el futuro algún tipo de nulidad, en el entendido que mi 

recomendación como órgano director, podría ser impugnada ante la Junta 

Directiva y de conformidad con mis obligaciones contractuales, si la Junta así lo 

dispone podría existir la posibilidad de que el suscrito deba analizar también la 

alzada, ya que está dentro de mis funciones asesorar a la Junta. La Junta es quien 
recibiría el recurso de apelación contra el acto final de recomendaciones que emita 

el suscrito, con lo cual, lo mejor para gargarizar el debido proceso de dicho órgano 

director es acoger el recurso y solicitar la separación de esta representación a 

dicho caso. El órgano director debe ser absolutamente objetivo, con lo cual, es mi 

obligación abstenerme, y así señalarlo a |a Junta Directiva. En aras de garantizar 

la legalidad de las actuaciones, resguardar el debido proceso, evitar nulidades 
futuras, y garantizar por supuesto los derechos de la recurrente, como siempre se 

ha hecho. -------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella le parece que el superior 

jerárquico es la Junta Directiva es quien resolvería finalmente, por lo que a mi 

criterio no llevaría razón la asesoría jurídica en su respuesta, e incluso las causales 

de recusación son taxativas y aquí no está indicando ¿cuál sería el conflicto de 
intereses en instrucciones? Se le está diciendo que sea un Órgano Director y no se 

le está diciendo resuelva, es una recomendación y aunque fuera Asesor de esta 

Junta Directiva posteriormente, él no va a resolver como miembro de Junta 

Directiva. Para mí la recusación no procede. Y el Lic. Roberto Matamoros Ramírez 

(Abogado Externo de JUDESUR) debería de realizar la resolución donde él se 

recusa o declara con lugar, porque aquí igual para mí sigue sin indicar las razones 

que sirvieron de base para apartarse del proceso, no lo desarrolla y que sea el Lic. 
Matamoros que exponga las razones que sirven de base y emita un 

pronunciamiento dirigido a la Licda. Karla Moya--------------------------------------- 
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- Conocida la nota sin número del Lic. Roberto Matamoros Ramírez (Abogado 

Externo de JUDESUR), se acuerda: --------------------------------------------------- 
Solicitar al Lic. Roberto Matamoros Ramírez (Abogado Externo de JUDESUR) 

realizar la resolución donde él se recusa y que exponga las razones que sirven de 

base y emita un pronunciamiento dirigido a la Licda. Karla Moya. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-19-827-2016. ----------- 

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

abstiene de votar, debido a que él fue abogado defensor de la Licda. Karla Moya. - 

O) Oficio AI-135 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de JUDESUR) 
del siete de noviembre del dos mil dieciséis, donde comunica que esta Unidad de 

Auditoría Interna, mediante correo electrónico, solicitó al Área de Seguimiento de 

Disposiciones de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la 

Contraloría General de la República, el estado de cumplimiento de las 

disposiciones emitidas por ese Órgano Contralor, a la Junta de Desarrollo Regional 

de la Zona Sur de Puntarenas, con el fin de comunicarle a esa Junta Directiva el 
detalle y status de cada una de las Disposiciones o Recomendaciones pendientes 

de cumplir al 25 de octubre, 2016. El Área de Seguimiento de Disposiciones 

respondió mediante Oficio No. DFOE-SD1831 (14043), del 27 de octubre, 2016, 

indicando el status. En el mismo orden de ideas, se le solicitó a la Administración 

la documentación que respaldara el cumplimiento de las Disposiciones detallas en 

el Oficio de la Contraloría General de la República, específicamente las calificadas 
como “En Proceso”. La Dirección Ejecutiva respondió mediante el Memorando No. 

DEJ-M-456-2016 del 03 de noviembre, 2016. Se aclara a ese Órgano Colegiado 

que el presente Oficio es solamente de carácter informativo, ya que le 

corresponderá al Área de Seguimiento de Disposiciones de la División de 

Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, 

emitir el criterio respectivo de si la Disposición fue cumplida a satisfacción por 

parte de JUDESUR en próximas visitas de campo que se programen. --------------- 
- Conocido el oficio AI-135, se acuerda: --------------------------------------------- 

Solicitar a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR y a la Secretaria de Actas de 

JUDESUR que haga llegar a los miembros de Junta Directiva mediante correo 

electrónico, los oficios de la Contraloría General de la República que se mencionan 

en este oficio de la Auditoría Interna. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

NUEVE DIRECTORES. ACU-20-827-2016. ----------------------------------------- 
P) El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR) menciona que 

en el Plan Presupuesto 2017 que se les pasó a sus correos, en la página 128 está 

la justificación de los proyectos que se están incluyendo en el Plan Presupuesto 

2017, pudiera ser que eso si es posible lo revisen, ahí viene muy detallado cada 

una de las justificaciones que emite el departamento de Desarrollo de JUDESUR de 

los proyectos, mucha de esas dudas que los miembros de Junta tenían, ahí en ese 
Plan Presupuesto que tienen en sus correo esta esa información y que mañana 

podemos evacuar más consultas que tengan. ----------------------------------------- 

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

Al ser las diecisiete horas con once minutos, el señor Edwin Duartes Delgado 

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

 

 
                         

               Edwin Duartes Delgado                           Rigoberto Núñez Salazar 

                Presidente                                              Secretario  
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