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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 863-2017 

Sesión Ordinaria número ochocientos sesenta y tres, de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 

veintidós de setiembre del dos mil diecisiete, 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 

              Rose Mary Montenegro Rodríguez    Susan Naranjo López 

              María de los Ángeles Brown Valerín  Evelyn Alemán Blandón 
              Maribel Porras Cambronero             Bernardo Enrique Víquez Valverde   

              Mario Lázaro Morales                     Wilfrido Fallas Barrantes 

                             

             Lic. Carlos Fernández Montero          Director Ejecutivo de JUDESUR                                           

             Licda. Lolita Arauz Barboza              Secretaria de Actas de JUDESUR 

Ausente el director Edwin Duartes Delgado, quien justificó su ausencia a la sesión de 
hoy, debido a que se encuentra atendiendo asuntos laborales. -------------------------- 

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 de Junta.  

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

ARTÍCULO  2º- Saludo y apertura de la sesión: -------------------------------------- 
Preside la sesión la directora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la Junta 

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

A continuación la directora Evelyn Alemán Blandón, 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 extraordinaria 
No. 213-2017, acta de la sesión ordinaria No. 861-2017, acta de la sesión ordinaria 

No. 862-2017 y acta de la sesión extraordinaria No. 214-2017, 5) Informe de 

Dirección Ejecutiva de JUDESUR, 6) Asuntos Varios de Directores e informe de 

comisiones.  --------------------------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 863-2017. ACUERDO EN FIRME CON 
EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-01-863-2017. ------------------------------ 

Al ser las nueve horas con treinta minutos se incorpora a la sesión de Junta Directiva 

la directora Maribel Porras Cambronero. --------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del  acta de la sesión extraordinaria No. 

213-2017, acta de la sesión ordinaria No. 861-2017, acta de la sesión 

ordinaria No. 862-2017 y acta de la sesión extraordinaria No. 214-2017: ------ 
A) La directora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la Junta Directiva de 

JUDESUR somete a votación el acta de la sesión extraordinaria No. 213-2017. -------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la sesión extraordinaria No. 213-

2017. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-02-863-2017. --------------- 

B) La directora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la Junta Directiva de 

JUDESUR somete a votación el acta de la sesión ordinaria No. 861-2017. -------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria No. 861-2017. 
ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-03-863-2017. ---------------------- 

C) La directora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la Junta Directiva de 

JUDESUR somete a votación el acta de la sesión ordinaria No. 862-2017. -------------- 
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Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria No. 862-2017. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-04-863-
2017. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, se abstiene de votar debido a que no participó en 

dicha sesión de Junta. ----------------------------------------------------------------------- 

D) La directora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la Junta Directiva de 

JUDESUR somete a votación el acta de la sesión extraordinaria No. 214-2017. -------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la sesión extraordinaria No. 214-

2017. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-05-863-2017. --------------- 
ARTÍCULO 5º- : Informe de Dirección Ejecutiva de JUDESUR: -------------------- 

A) Memorando PLA-DE-M-30-2017 del Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador 

Institucional) del veinte de setiembre del dos mil diecisiete, donde presenta el Plan 

Operativo Institucional para el año 2018. -------------------------------------------------- 

Al ser las diez horas con quince minutos, ingresan a la sala de sesiones de JUDESUR, 

la MBA. Ana Azofeifa Pereira (Coordinadora de Mercadeo), la Licda. Licda. Karla Moya 
Gutiérrez (Administradora D.L.C.G.), el Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe Administrativo 

Financiero a.i.), el Ing. Alfredo Acosta Fonseca (Jefe Departamento de Desarrollo) y el 

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

Toma la palabra el Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador Institucional de JUDESUR) 

quien hace la siguiente exposición: -------------------------------------------------------- 
Modificación  

Plan Operativo Institucional  

a partir de  

Plan de Presupuesto  

Ordinario 2018 con Ajustes 
Plan Operativo 2018 por Programa y Unidad de Gestión 
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El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que el sigue insistiendo y va a seguir 

hasta la saciedad, ahí deben aparecer dieciocho millones no diez millones, vean a ver 
como se hace para colocar dieciocho millones en esa última meta, porque todavía no 

estamos pensando lo que se va hacer, hay que contratar esa persona de la parte de 

Gestor Ambiental. --------------------------------------------------------------------------- 

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

Gabriel Villachica que ¿Por qué dieciocho millones? --------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, responde que porque más o menos el 

presupuesto anual que se gasta en el contrato, entonces debe prevenirse. ------------- 
El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) menciona que 

también se puede hacer a la inversa, usted menciona que los diez millones nos 

pueden quedar muy cortos, en ese momento si nos hubiera falta hacemos la 

modificación externa, porque esto está ajustado al presupuesto de los ingresos 

proyectados, entonces tendríamos que desatender algunas de las otras cosas para 

poderlo hacer, nosotros creemos que con diez millones alcanza de acuerdo a la 
experiencia que ya hemos tenido previamente, pero eso no nos amarra a que solo eso 

vayamos a tener. ---------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, comenta que a su criterio la reserva presupuestaria 

para dicho rubro la considera insuficiente y que es un servicio que debe procurar 

JUDESUR tener de manera permanente para garantizar la continuidad del servicio que 

ahí se brida, según lo menciona Villachica. ------------------------------------------------ 
La directora Rose Mery Montenegro Rodriguez, comenta que ella es de la tesis que no 

son dieciocho millones sino que diecinueve. ----------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que ella si considera que se debe 

ajustar a lo que tenemos proyectado en ventas. ------------------------------------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que él sigue insistiendo y cree que se 

pueden hacer ajustes y me parece que aquí primero me tienen que dar cuales son los 

ingresos y luego ver cómo vamos a repartir esos ingresos, yo quisiera ver primero los 
ingresos, con que plata vamos a invertir en ese Plan Operativo. ------------------------- 

El Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador Institucional de JUDESUR) menciona que 

esa es la parte de presupuesto y va después de esta presentación. --------------------- 
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El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) menciona que no 

afecta darle vuelta al orden de ideas. ------------------------------------------------------ 
El Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador Institucional de JUDESUR) menciona que 

es darle vuelta a la presentación que primero se exponga lo del presupuesto. 

Explicarles que no es antojo de la administración exponerles en este orden, 

casualmente si ustedes revisan el documento presupuestario por directriz de la 

Contraloria, lo primero que se revisa en todas las entidades es los Planes Operativos, 

que es lo que proponemos en meta que dicho de la mano va con el Plan Estratégico 

de la Institución y con el Plan Nacional de Desarrollo, es lo primero las apuestas que 
queremos realizar, después en el seguido orden a como lo dicta la Contraloria, viene 

ahora si toda la justificación de detalle de ingresos, proyecciones de egresos dentro de 

los ingresos esta lo que se está evidenciando también en la parte operativa, es por 

eso que se expone así, claro está y respetamos y compartimos la propuesta, no nos 

afecta en el ensayo que estamos haciendo. ----------------------------------------------- 

Toma la palabra el Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe Administrativo Financiero a.i.) 
quien expone lo siguiente: ------------------------------------------------------------------ 

B) Memorando AFM-045-2017 del Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe Administrativo 

Financiero a.i.)  del catorce de setiembre del dos mil diecisiete, donde presenta a la 

Junta Directiva de JUDESUR el Presupuesto Ordinario 2018. ----------------------------- 
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El Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe Administrativo Financiero a.i.) menciona que así a 

groso modo están divididos los diferentes programas a su presupuesto, recuerden que 

si solicitan aumentar una cuenta, automáticamente tengo que pedirle a la Licda. Karla 

Moya, que otros servicios le baja, porque tiene que haber un equilibrio financiero, si 

me piden aumentar una cuenta de gastos, tengo que bajar la otra inmediatamente, 
esto es mi presentación. -------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que para efectos de acta, a ella le 

gustaría saber Don Carlos Morera, como asesor en materia financiera de la Junta 

Directiva, indicara ¿Cuál fue la metodología empleada para estas proyecciones? ------- 

El Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe Administrativo Financiero a.i.) responde que las 

proyecciones de ingresos Percy las había explicado en una sesión pasada, pero ese día 
su persona no vino, pero fue considerando el método de mínimos cuadrados, los 

cuales establecen un coeficiente con relación cercano al uno que determina el grado 

de error de la proyección, entre más cerca del uno estamos más cerca de aceptar la 

proyección de ingresos, en este año se había estimado más de tres mil millones de 

ingresos tributarios, con el nuevo cálculo para el presupuesto extraordinario están 

disminuyendo mil cuatrocientos millones de ingresos tributarios. ------------------------ 

El Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador Institucional de JUDESUR), como lo dice 
ahí, no solo se está analizando la tendencia, sino tratando de controlar cuales son las 

desviaciones que han existido, desviaciones en el ingreso, una vez que se identifican 

esas desviaciones utilizando métodos de mínimos cuadrados ordinarios, es un método 

considerado de las mejores proyecciones, debido a que reduce ese margen de error al 

simplificar o disminuir o controlar esas desviaciones, ¿Cuáles son las variables que se 

utilizan una vez que se identifican esas desviaciones? Estamos analizando el 
comportamiento de la inflación para el 2018, un 3% según Plan monetario del Banco 

Central, se está contemplando el comportamiento de la evaluación sobre las 

importaciones de las personas que ingresan la mercadería al Depósito de un 5% el 

efecto de la evaluación, se está considerando 4.25% del crecimiento económico que 

de igual manera se proyecta para el 2018 el Banco Central, estamos hablando y 

haciendo una puesta del 10% que el incremento de las ventas producto de las 
mejores condiciones que por medio de la desgravación arancelaria la Ley introduce y 

el margen de desviación que se está identificando con el ejercicio de los mismos 

programas. Entonces tecnica y matemáticamente está bien revisado, de hecho en el 

documento trate de hacer una explicativa del tema. -------------------------------------- 
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El Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador Institucional de JUDESUR), menciona que 

si le interesa acá que no podemos perder de vista que esas unidades de gestión están 
contenidas dentro de los programas, tal vez a que al que más se le puede hacer 

énfasis es porque se separa la unidad de mercadeo y se le hace un análisis totalmente 

con lupa, porque el monto que se le está considerando también merecen una atención 

muy fina.  ------------------------------------------------------------------------------------ 

Se retoma la exposición el Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador Institucional de 

JUDESUR): ----------------------------------------------------------------------------------- 
Modificación  

Plan Operativo Institucional  

a partir de  
Plan de Presupuesto  

Ordinario 2018 con Ajustes 
Plan Operativo 2018 por Programa y Unidad de Gestión 
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El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que a él le gustaría ver reflejado un 

ingreso por morosidad en el presupuesto 2018, pero trabajar con una meta. ----------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que para hacer eso que menciona 

Don Gabriel, primero tiene que hacerse el análisis de la cartera y ver realmente cual 

es la recuperación, entonces así si pueden establecer metas. ---------------------------- 
El director Bernardo Enrique Víquez Valverde, comenta que la recuperación de cartera 

moroso es importante, puede bajar la morosidad, la morosidad puede bajar con 

arreglos de pagos, se puede bajar con novación de deudor, la recuperación es 

importantísima porque así nos genera recursos frescos para las actividades que 

JUDESUR asigna con esos recursos, pero si es importantes que mensualmente se nos 

entregue un informe del avance de la gestión de cada una de las operaciones 
morosas, porque ahí se ve la gestión efectiva del cobro. Pero si es importante que ese 

informe se nos dé una vez al mes. --------------------------------------------------------- 

La directora Rose Mery Montenegro, consulta que el programa 2, cuando se dice que 

se va a utilizar cinco mil millones, porque en el cuadro resumen que nos presentan 

hay cuatro mil ochocientos cincuenta y cuatro, si solo una vez se va a tocar. ---------- 

El Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador Institucional de JUDESUR), menciona que 

de los cinco mil millones tenemos que asignar por programa que va a administrar el 
proyecto, hay una parte que corresponde al edificio institucional, eso le corresponde a 

administración son trescientos dos millones, esos trescientos dos millones están 

dentro del Plan Operativo de administración financiera, la diferencia que sería para los 
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14 locales y los módulos eléctricos, corresponde a la administración del Depósito, 

entonces ahí estamos metiendo cuatro mil seiscientos noventa y ocho, por eso es que 
no observa que en el caso del Depósito supere los cinco mil millones, porque de los 

cinco mil solamente se le asigna cuatro mil seiscientos noventa y ocho. ---------------- 

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

todo eso que está ahí sumaría los cuatro mil ochocientos que usted vio en el cuadro 

resumen, es un total por programa. Si hay una reserva presupuestaria que se toca 

por una única vez que se pone en el fideicomiso y se va administrando, pero en la 

tabla de resumen que hace el Lic. Percy Aragón Espinoza lo hace por programa. ------ 
Al ser las once horas con cuarenta y siete minutos, se retiran de la sala de sesiones 

de JUDESUR, la MBA. Ana Azofeifa Pereira (Coordinadora de Mercadeo), la Licda. 

Licda. Karla Moya Gutiérrez (Administradora D.L.C.G.), el Lic. Carlos Morera Castillo 

(Jefe Administrativo Financiero a.i.), el Ing. Alfredo Acosta Fonseca (Jefe 

Departamento de Desarrollo) y el Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador 

Institucional de JUDESUR). ----------------------------------------------------------------- 
La directora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la Junta Directiva de 

JUDESUR, menciona a la Junta que escuchada la exposición de la administración, 

tenemos que proceder al análisis del presupuesto 2018, si alguno quiere decir algo 

previo. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que aunque Percy nos presentó la 

aritmética, a mí me falto ver más números en comparación, lo otro es que debe 
rasparse la olla es mi propuesta porque ahí deben ir los diecinueve millones para la 

parte de Gestión Ambiental y me gustaría también que se haga la gestión 

internamente desde la parte administrativa sobre lo del salario de la Secretaría de 

Junta, que se tome en cuenta para el otro año, que se haga un estudio y ojala que los 

números nos den para el 2018, aunque hay que hacer un trabajo muy fuerte y poder 

darle un nuevo rostro a este Depósito. ---------------------------------------------------- 

El director Wilfrido Fallas Barrantes, menciona al Lic. Carlos Fernández que ya como 
usted está enterado de la situación que tenemos sobre todo en la necesidad que hay, 

debe contar siempre a primera mano con la Asesoría Legal, porque es una falencia 

increíble y estoy hablando de dos abogados por lo menos a tiempo completo y si es en 

casos especiales que se pueda contratar. -------------------------------------------------- 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) menciona que él no 

solo esta consiente, comparte la preocupación, ese es un día a día caótico, una sola 
persona para todos los casos que tenemos es imposible y a pesar de que ya está 

considerado en el presupuesto el abogado que va a llevar casos puntuales ordenados 

por esta Junta, que son los administrativos, judiciales, la Asesoría Jurídica debería 

tener un musculo más grande, yo lo que he optado y lo tengo previsto es el estudio 

de reclasificación de puestos y ahí tiene que quedar evidenciado. ----------------------- 

La directora Susan Naranjo López, comenta que ella no está a favor del presupuesto 
por las siguientes razones: ----------------------------------------------------------------- 

- No se hizo una presentación a los miembros de esta Junta Directiva de la 

individualización de las partidas que se van a mandar a la Contraloria General de la 

República, y que es una oportunidad de mejora para que los que aquí votamos, lo 

hagamos de una manera más informada, con más elementos para decir que dio pie a 

cada una de las partidas. ------------------------------------------------------------------- 

- En la partida del presupuesto el programa del depósito se está asignando menos 
del 10% por lo roza para mi criterio con el artículo 59, inciso b) de la Ley 9356, no 

estoy de acuerdo, es confuso y llueve sobre mojado, aquí hay cuatro programas,  

mercadeo no es un programa y a pesar de lo que hemos señalado como Junta, 
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siempre se sigue incorporando, por eso la presentación se complica para ser 

procesada, yo no sé Don Carlos Fernández, a usted se le ha dicho aquí hasta la 
saciedad que son cuatro programas y para mí al depósito si me dicen que sobra aquí 

tengo el ejercicio y me dice que son mil ciento veinticuatro millones y lo que veo en 

esta matriz son cincuenta y siete millones, se me esta asignando el 5% a pesar de 

que la Ley me establece un 10%, yo particularmente estoy en desacuerdo con esto. -- 

- En el programa de desarrollo se plantea un ejercicio presupuestario con montos 

absolutamente diversos, sin establecer cuales proyectos se hicieron a la Luz de la Ley 

7012 y sus reformas y cuales se hicieron a la Luz de la Ley 9356, esto no está y antes 
se daba un 20 a tal Municipalidad, un 30 a la otra y ahora las reglas cambiaron, ahora 

es un 20% para cada Municipalidad de los proyectos. Adicionalmente no se hace un 

deslinde en el departamento de desarrollo si obedecen a un 60% de los proyectos no 

reembolsables o bien a un 40% de los proyectos reembolsables y esto debe ser 

ajustado de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 9356. ----------------------------------- 

- Existe a mi criterio una omisión sustantiva en la presentación de este presupuesto, 
pues no se incorpora en el ejercicio económico del 2018 los recursos económicos no 

ejecutados por las organizaciones de cada uno de los cantones en el periodo anterior, 

esto es una obligación que lo establece el artículo 63 de la Ley 9356, que claramente 

dice: “Los recursos económicos no ejecutados por las organizaciones de cada uno de 

los cantones en el periodo anterior, la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 

(JUDESUR) los dispondrá para financiar proyectos productivos o de interés social, de 
conformidad con lo dispuesto en esta ley”. Señores yo hice las sumas aquí 

rápidamente y todas las Municipalidades tienen montos sin establecimiento de 

porcentajes, aquí había que una división de los proyectos que fueron aprobados en 

junio del año 2016 antes de que se aprobara la Ley y estos otros corresponden a los 

que se aprobaron en lo sucesivo de la aprobación de la Ley, aquí se está metiendo 

todo en un mismo canasto. A nivel de Junta como vamos a aprobar un presupuesto si 

no sabemos que se ejecutó en el año 2016 y ese ejercicio no se ha presentado, todo 
lo que veníamos arrastrando de periodos anteriores no se hizo, entonces en ese 

sentido compañeros mi voto es negativo con el presupuesto que se presentó al día de 

hoy, porque para mí adolece de todos estos elementos que para mí generarían una 

situación de contingencia y nos estaríamos exponiendo a la devolución de un 

presupuesto ordinario. No se está haciendo un ejercicio económico responsable de lo 

que no se ejecutó en el año anterior. Y mi voto es negativo. ----------------------------- 
El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que nosotros no podemos 

comprometer recursos de años anteriores en un ordinario, primera vez que lo veo en 

la historia, no sé cómo han hecho, nosotros podemos hacer un presupuesto solo con 

recursos que se den en el 2018, esos recursos de desarrollo son para liquidaciones del 

2018. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Wilfrido Fallas Barrantes, menciona que a él se le viene a la mente el 
desequilibrio que habla Susan del porcentaje por cantón, que ahí viene todos lo no 

ejecutados y ahí hay proyectos que tienen recursos desde hace años, y hay proyectos 

regionales y entonces como podemos hacer si ya están asignados y los proyectos  ya 

están identificados con nombres y apellidos, con montos, difícilmente vamos a 

encontrar ese equilibrio, yo no entiendo por dónde se acomoda ese equilibrio. --------- 

La directora Susan Naranjo López, comenta que son cuales fueron de previo a la Ley 

7012 y cuales son con la Ley actual, nosotros no hemos aprobado proyectos nuevos, 
¿pero la Junta Interventora? ---------------------------------------------------------------- 

El director Wilfrido Fallas Barrantes, menciona que el equilibrio no se va a poder dar, 

porque los montos en los proyectos son diferentes. -------------------------------------- 
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La directora Maribel Porras Cambronero, comenta que con respecto al presupuesto de 

desarrollo, considero que está bien en el sentido de que todos esos son proyectos que 
tienen contratos, ya tienen sus convenios, son contratos adquiridos de previo a la 

nueva Ley, el ultimo del que tenía duda era el de la UNED y lo constate que ese 

proyecto se aprobó en mayo. Ahora, se puede solicitar un informe de los proyectos de 

cuáles son los montos y cuando se dieron su aprobación. Los porcentuales a mi 

entender van a aplicar en proyectos nuevos, posteriores a la aprobación de la Ley 

9356 y no aplicaría para lo que está presupuestado en esta oportunidad, si hay que 

hacer una valoración con respecto a aquellos proyectos que por alguna razón no 
cumplan y entonces nosotros podamos recuperar ese contenido económico para 

aplicarlo a los nuevos proyectos que si irían en esa nueva proporcionalidad y es lo que 

he interpretado de este asunto. Con respecto a lo de Mercadeo que no se mencionó 

como un programa sino que como una unidad y que se separaba a lo que explicaba 

Percy, por razones de la importancia que esta unidad tenia para lo que es el futuro de 

la institución. Con respecto a lo de asignar más fondos a la parte de gestión 
ambiental, me parece que tenemos que tratar de ser austeros, se ha procurado 

hacerlo, yo siento que tal y como se habló si eso se saliera, se pudiera hacer alguna 

modificación interna en algún momento viendo de donde se le asignan más recursos si 

en caso fuese, sin embargo es algo que es posteriori y no siento que sea tan relevante 

en este momento, por lo demás quede satisfecha con la presentación del presupuesto, 

si tal vez faltaría esa parte de cómo lo van a presentar a la Contraloria. ---------------- 
El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que hay informes de incumplimiento 

de mantenimiento, por esa jugadera de si contrato, de no contrato, no salió el cartel, 

todo ha sido un vacilón, el Gestor Ambiental es importantísimo y necesitamos a 

alguien que este supervisando. ------------------------------------------------------------- 

La directora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la Junta Directiva de 

JUDESUR, menciona que ella está en la línea de la directora Maribel y en la de Don 

Wilfrido, no podemos tener un equilibrio de la Ley en cuanto a Desarrollo, lo que si me 
preocupa es lo que dice Susan del Programa de Mercadeo, me gustaría que 

revisáramos eso, esa parte del porcentaje que por ley le corresponde a Mercadeo que 

no se le esté asignando. -------------------------------------------------------------------- 

El director Wilfrido Fallas Barrantes, se retira un momento de la sesión de Junta para 

atender un asunto personal y después se reincorporará. --------------------------------- 

Al ser las doce horas con treinta y cinco minutos, ingresan a la sala de sesiones de 
JUDESUR, la MBA. Ana Azofeifa Pereira (Coordinadora de Mercadeo), la Licda. Licda. 

Karla Moya Gutiérrez (Administradora D.L.C.G.), el Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe 

Administrativo Financiero a.i.), el Ing. Alfredo Acosta Fonseca (Jefe Departamento de 

Desarrollo) y el Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador Institucional de JUDESUR). -- 

La directora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la Junta Directiva de 

JUDESUR, menciona a los funcionarios de JUDESUR que la Junta Directiva tiene 
algunas dudas con respecto al presupuesto y por eso se han llamado y quisiéramos 

que nos evacuen esas dudas. --------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, consulta a la Licda. Licda. Karla Moya Gutiérrez 

(Administradora D.L.C.G.) y al Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe Administrativo 

Financiero a.i.) que le gustaría saber en temas de partidas, ¿Cuánto se le está 

asignando a Depósito? Ustedes saben del 10% que es lo que me está preocupando a 

mí, no lo veo claro, para que lo veamos y tener claridad. De la proyección de ingresos 
¿Cuánto se le está asignando a Depósito?.  ----------------------------------------------- 

El Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe Administrativo Financiero a.i.) menciona que los mil 

quinientos cincuenta y siete millones son el total de ingresos estimados, menos lo de 
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Hacienda, cuatrocientos treinta y tres millones, nos da mil ciento veinticuatro 

millones, yo multiplico esto por el diez por ciento, nos da ciento doce millones, eso es 
el diez por ciento y es lo que va al programa de mercadeo institucional e 

infraestructura del Depósito de ingresos tributarios diversos del Depósito, ciento doce 

millones y están divididos en dos partes, en una parte de mercadeo y en otra parte de 

cuentas especiales. -------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, consulta ¿Cuáles son esas cuentas especiales? ----- 

El Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe Administrativo Financiero a.i.) responde que como 

una es específicamente para infraestructura, como la Licda. Karla no tiene en este 
momento un proyecto debidamente asignado de planos o lo que quiera hacer de 

infraestructura propiamente, se le está mandando cincuenta millones a sumas sin 

asignación presupuestaria para que cuando avance durante el año, ella pueda tomar 

esos recursos que están específicamente en esa partida, para desarrollar el proyecto 

de infraestructura que ella desea y la diferencia seis millones está en edificios que son 

los Kioscos que se están queriendo construir, suman los cincuenta y seis millones 
doscientos catorce mil, y el otro obedece a la parte de mercadeo. ----------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que quisiera que la Licda. Karla 

externe su criterio con respecto a los Diez millones que se asignaron para la 

contratación del Gestor Ambiental, que por favor nos externe su criterio, pues la idea 

es que deben haber dieciocho millones en esa partida específica. ----------------------- 

La Licda. Licda. Karla Moya Gutiérrez (Administradora D.L.C.G.) responde que en 
coordinación con la jefatura, yo antes de indicar ese monto de diez millones consulte 

que como lo íbamos a incorporar, entonces él me dijo que metiéramos un técnico en 

esa materia y por eso es que se incorporaron esos diez millones. Eso se sacó a lo que 

más o menos presupuestariamente teníamos, porque no tenemos mucha plata. ------- 

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

consulto a la Directora de DIGECA cuáles son los perfiles normales que ellos tienen 

conocimiento en las instituciones a las que les aplica el PGAI, me dicen que el 
programa técnico universitario en Gestión ambiental no existe como tal, pero que es 

homologado y se percibe muy bien con el de salud ocupacional, consultamos a la 

Municipalidad también y ellos lo manejan con un técnico ambiental, entonces eso no 

lo vamos a determinar ahora, hay que hacer un cartel, el cartel tiene que venir a 

aprobación de Junta y la Junta va a determinar si está satisfecha con lo 

establecimiento del cartel y si el monto es insuficiente para lo que se pide, entonces 
se hace un movimiento del presupuesto y se hace más o si sobra se hace al revés, lo 

que quiero reflejarles es que la reserva presupuestaria no es determinante de lo que 

vayamos a contratar en este momento hasta que se haga el cartel como la Ley de 

contratación nos indica. --------------------------------------------------------------------- 

Al ser las doce horas con cuarenta y nueve minutos ingresa a la sala de sesiones el 

Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR). ------------------------------ 
La directora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la Junta Directiva de 

JUDESUR, le menciona al Lic. Jorge Barrantes que la Junta está en el proceso de la 

aprobación del presupuesto 2018, la Junta Directiva de JUDESUR tiene algunas dudas, 

el equipo técnico está aclarando algunos términos y lo mandamos a llamar para que 

nos apoye en lo que pueda ser posible. ---------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, le consulta al Lic. Jorge Barrantes Rivera, 

cuando uno vota el presupuesto, uno lo vota con base a los ingresos, el que está 
presentado hoy acá me presentan recursos del superávit. ------------------------------- 

El Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR) menciona a la Junta que 

recordemos que la fuente de financiamiento son ingresos corrientes, no corrientes y 
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de financiamiento, los de financiamiento incluyen los recursos del superávit libre y 

específico y se pueden presupuestar en un ordinario. ------------------------------------ 
El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) menciona que antes 

de que llegara el señor Auditor, se habló de algunas cosas que generan una duda más 

allá de entendimiento con respecto a la asignación de ese superávit, nos decían que 

no se está cumpliendo en el ordinario con la distribución 20,20,20 que se le tiene que 

dar de acuerdo a la nueva Ley a las Municipalidades, la duda de fondo siempre ha sido 

que estos son compromisos heredados que venían antes de la promulgación de la Ley, 

que están inscritos en el banco de proyectos y tenemos un compromiso contractual de 
enviarlo, yo quisiera en ese sentido y en el sentido del famoso 60, 40 de reembolsable 

y no reembolsables, estamos haciendo un ejercicio de cumplimiento de metas y ahí es 

donde asignamos los recursos, mas no estamos sopesándolo a nivel de cumplimiento 

de estos parámetros de la nueva Ley, en ese sentido yo sé que Don Jorge Barrantes 

en algún momento ha comentado algo y quisiera su opción. ---------------------------- 

El Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR) responde que sin entrar 
en análisis de un proyecto en específico, a mí me parece que la institución debería 

entrar, respetar, aplicar y observar esa normativa que es de Ley de la distribución a 

partir de la entrada en vigencia, los compromisos anteriores evidentemente estaban 

conforme a otra Ley que tenía otro tipo de distribución, en adelante todos los 

proyectos nuevos deberían cumplir con esa condición y tampoco me parece prudente 

que nosotros apliquemos una retroactividad de la Ley hacia los proyectos anteriores, 
porque estaríamos perjudicando a las organizaciones sociales que son beneficiarias y 

tal vez ya tienen incluso hasta convenios firmados y todo, eso nos puede 

comprometer desde el punto de vista legal. De hecho nosotros eventualmente no 

podríamos someter a consideración ningún proyecto nuevo, hasta que no esté el 

departamento y no esté el Plan estratégico y ese Plan Estratégico lleva un porcentaje 

muy alto de análisis y de involucramiento de las cinco municipalidades de la zona, de 

hecho son una colaboración de ese Plan Estratégico, ese es mi punto de vista. -------- 
El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) menciona que no 

sabe desde cuándo se implementó la figura de cuatro programas presupuestarios, 

ahora manifestaron que hubiera unidades como la de Mercadeo, Planificación que 

inducia a la duda que se estuvieran planteando en forma indebida la cantidad de 

programas, nosotros creo que en el documento en todo momento se maneja por 

programa, las unidades como Mercadeo que tienen manejos específicos de montos se 
reflejan en sus actividades, esa mecánica es así o tenemos que hacerla diferente. ----- 

El Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR) responde que para crear 

un programa es necesario seguir el siguiente ejercicio: se toma un acuerdo de Junta 

donde están de acuerdo en crear el programa o departamento, se le pide permiso al 

Ministro rector que en este caso es el Presidente del IMAS, después que nos da el aval 

se envía a MIDEPLAN para que MIDEPLAN haga sus valoraciones, una vez que 
MIDEPLAN da sus valoraciones hay que enviarle a la STAP la solicitud de autorización 

de los recursos y después ya se presupuesta en adelante el departamento o el 

programa. De hecho sea de paso la nueva Ley habla de Desarrollo y de Mercadeo, le 

da un estatus de programa y les asigna presupuesto en la nueva Ley, eso en el 

proceso de reestructuración debería ser sometido a análisis. ---------------------------- 

La Junta Directiva de JUDESUR agradece a los funcionarios por las explicaciones 

dadas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Al ser las trece horas con siete minutos se retira de la sala de sesiones el Lic. Jorge 

Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR). ------------------------------------------ 
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La directora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la Junta Directiva de 

JUDESUR, somete a votación la aprobación del presupuesto 2018. ---------------------- 
La directora Susan Naranjo López, menciona que ella va a votar positivo pero 

parcialmente positivo, en el sentido de que yo si me aparto de que el tema de 

desarrollo debería establecerse diferenciación tanto de la 7012 y sus reformas por 

proyectos, los proyectos apoyados en la división que se establecía en la 7012 y si hay 

algún proyecto con la Ley 9356 se haga la división 60, 40 de los temas reembolsables 

y no reembolsables y de la división establecida por cantón, yo si lo aprobaría sujeto a 

eso e igual falta la aplicación del artículo 63, debería hacerse esa cuestión que dice 
que debe arrastrarse toda la incorporación del superávit de aquellas cuestiones que 

están arrastrándose de las organizaciones sociales, el articulo 63 nos llama a eso 

dentro de las disposiciones presupuestaria, también si quisiera que se hiciera la 

aclaración, yo no tuve acceso a esos cincuenta millones de la parte de estructura que 

no sabía que era una cuenta sin asignar, que se incorpore en el acta que ese 

presupuesto quedaron cincuenta millones porque no hay asignación de esa partida. Y 
sugiero que a esta plata se le busque actividad para que no quede en el superávit. --- 

- Conocido el memorando PLA-DE-M-30-2017 del Lic. Percy Aragón Espinoza 

(Planificador Institucional), donde presenta el Plan Operativo Institucional para el año 

2018 y el memorando AFM-045-2017 del Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe 

Administrativo Financiero a.i.), donde presenta el Presupuesto Ordinario 2018, se 

acuerda: ------------------------------------------------------------------------------------ 
Aprobar el Plan Operativo Institucional para el año 2018 y el Presupuesto Ordinario 

2018 de la siguiente manera: -------------------------------------------------------------- 
INGRESOS 

Descripción Total 

Ingresos Corrientes                 3,576,843,513.88  

Ingresos de Capital                    346,918,194.48  

Financiamiento              11,694,479,091.61  

    

Total Ingresos           15,618,240,799.96  

  EGRESOS 

Descripción Total 

Remuneraciones ¢913,202,768.83 

Servicios ¢1,009,078,382.84 

Materiales y suministros ¢57,175,692.50 

Activos Financieros ¢5,794,264,433.90 

Bienes Duraderos ¢23,925,000.00 

Transferencias Corrientes ¢648,113,340.00 

Transferencias de Capital ¢5,698,977,190.71 

Cuentas especiales ¢1,473,503,991.18 

Total Egresos ¢15,618,240,799.96 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-06-863-2017. 

El director Mario Lázaro Morales, menciona que el vota positivo pero condicionado a 

que se corrija lo del Gestor Ambiental.  ---------------------------------------------------- 
La directora Susan Naranjo López, que ella aprueba parcialmente el presupuesto, con 

oposición en los siguientes aspectos: ------------------------------------------------------ 

a.     No se hace un prorrateo de la tramitología de las obras de infraestructura, ya 

que la garantía ambiental de SETENA y la tramitología no está claro en cual 

programa se incorpora, es decir, si el desarrollo del edificio administrativo es del 

programa de administración, debería estar costeado ahí, y no en el de depósito, y 
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tampoco es claro, porque no pueden dar una respuesta. ----------------------------- 

b.     En el programa de Desarrollo, se plantea un ejercicio presupuestario con 
montos muy diversos, sin establecer cuáles proyectos se hicieron a la luz de la Ley 

7012 y sus reformas, y cuáles corresponden a la Ley 9356, ya que ambas Leyes 

son bastante diversas a la hora de asignar presupuestos para los cantones. ------- 

Además no se hace un deslinde del presupuesto de Desarrollo, si los proyectos 

presupuestados obedecen a 60% de proyectos reembolsables, y 40% de 

proyectos no reembolsables, ya que esto debe ser ajustado al artículo 60 de la Ley 

9356, y este ejercicio como lo reconoce el propio jefe de Desarrollo no se hace. --- 
c.      Existe a mi criterio, una omisión sustantiva en la presentación del 

presupuesto que se hace, puesto que no incorpora en el ejercicio económico 2018 

los recursos económicos no ejecutados por las organizaciones de cada uno de los 

cantones en el periodo anterior, la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 

(Judesur) los dispondrá para financiar proyectos productivos o de interés social, 

de conformidad con lo dispuesto en esta ley, según lo prevé el artículo 63 de la 
Ley 9356. -------------------------------------------------------------------------------- 

d.     Insuficiente la partida de 10 millones para el gestor ambiental, debe ser 

aumentada. ------------------------------------------------------------------------------ 

Voto razonado de Susan Naranjo. Menciona que ella también se adhiere a ese tema 

del Gestor Ambiental, porque a mí me gustaría conocer el tema desde el punto de 

vista jurídico si nosotros por la autonómica que tenemos, podemos designar el Gestor 
que sea técnico y me apartaría de la aprobación presupuestaria en el monto asignado 

al Gestor Ambiental. ------------------------------------------------------------------------ 

La directora Rose Mary Montenegro Rodriguez, vota negativo y justifica su voto 

negativo solicitando que se investigue porque lo que tengo es que JUDESUR pide que 

la persona tenga salud e higiene ocupacional, el impacto ambiental.  ------------------- 

El director Bernardo Enrique Víquez Valverde, menciona que se debe mantener el 

monto que se presupuestó, tenemos prácticamente seis meses del próximo año que si 
realmente se necesita se mete otros dineros y se ajusta.  ------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, vota negativo y justifica su voto indicando que 

se está descuidando la parte de Gestor Ambiental. --------------------------------------- 

Al ser las trece horas con dieciséis minutos se retira de la sala de sesiones la directora 

Susan Naranjo López y la directora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la Junta 

Directiva de JUDESUR da un receso a la sesión de Junta. -------------------------------- 
Se retoma dicha sesión al ser las catorce horas con treinta y seis minutos, el director 

Gabriel Villachica Zamora y el director Wilfrido Fallas Barrantes no se han hecho 

presentes a la sesión. ----------------------------------------------------------------------- 

C) Memorando PLA-DE-M-31-2017 del Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador 

Institucional) del veinte de setiembre del dos mil diecisiete, donde presenta el Plan 

Presupuesto Extraordinario II-2017. ------------------------------------------------------- 
Ingresan a la sala de sesiones de JUDESUR, el Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe 

Administrativo Financiero a.i.), el Ing. Alfredo Acosta Fonseca (Jefe Departamento de 

Desarrollo), el Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador Institucional de JUDESUR) y el 

Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR). ------------------------------ 

Toma la palabra el Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe Administrativo Financiero a.i.) 

quien expone lo siguiente: ------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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A continuación el Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador Institucional) expone a la 

Junta la modificación al Plan Operativo Institucional a partir de Plan Presupuesto 

Extraordinario II-2017 de la siguiente manera: ------------------------------------------- 
“Modificación Plan Operativo Institucional a partir de Plan de Presupuesto 

Extraordinario 2-2017” 

Ajuste de Plan Operativo por Programa de Gestión 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1
245-05-NR BUENOS AIRES

Construcción y equipamiento de planta procesadora de 

granos y semillas básicos

Asociación de pequeños 

productores de Buenos Aires
288.554.741,69₡                    

2
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
267.285.966,88₡                    

Subtotal 555.840.708,57₡      

3

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

Grupo de Acción Territorial  

Bajo

252.105.804,88₡                    

Subtotal 252.105.804,88₡      

PROYECTOS POR CANTON Y REGIONALES

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2017

No No Expediente Cantón Nombre del Proyecto Ente Ejecutor Monto

4 231-01-NR GOLFITO

Construcción de obras varias y mantenimiento corectivo de 

las instalaciones del centro de atencion diurna para el 

adulto mayor 

Asociacion para el adulto 

mayor de la peninsula osa
442.485.280,38₡                    

5 226-01-NR GOLFITO

Mejoras en la superficie de ruedo en el sistema de 

drenajes con la construcción de cuatro puentes en el 

camino cantonal, con  codigo 6-07-209 Ent. R.N. 611 de 

Comte (Super Sumary) a Alto Comte

Grupo de Acción Territorial  

Bajo

916.810.374,25₡                    

6 227-01-NR GOLFITO Ampliacion del Hogar de Ancianos de Golfito   
Asociacion Albergue Para 

Ancianos 
192.765.786,33₡                    

Subtotal 1.552.061.440,96₡  

PROYECTOS POR CANTON Y REGIONALES

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2017

No No Expediente Cantón Nombre del Proyecto Ente Ejecutor Monto

7 032-06-PR-NR REGIONALES

Adquisición de doce ambulancias debidamente equipadas 

para la atención pre hospitalaria por parte de los comités 

auxiliares de la Cruz Roja

Cruz Roja

25.857.000,00₡                      

8 035-06-PR-NR REGIONALES
Estudio de factibilidad para la implementación de un centro 

de valor agregado

Grupo de Acción Territorial  

Alto
16.936.500,00₡                      

9 041-06-PR-NR REGIONALES

Establecimiento de una unidad ejecutora zona baja para la 

operatividad del convenio JUDESUR-MTSS en el marco 

del programa germinadora de empresas 

Grupo de Acción Territorial  

Bajo
255.611.000,00₡                    

10 042-06-PR-NR REGIONALES

Establecimiento de una unidad ejecutora zona baja para la 

operatividad del convenio JUDESUR-MTSS en el marco 

del programa germinadora de empresas 

Grupo de Acción Territorial  

Alto
282.163.306,12₡                    

Subtotal 580.567.806,12₡      
TOTAL 2.940.575.760,53₡  

PROYECTOS POR CANTON Y REGIONALES

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2017

No No Expediente Cantón Nombre del Proyecto Ente Ejecutor Monto
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El Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador Institucional) esta es la exposición que 

traigo. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

El Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR) le consulta al Ing. Alfredo 

Acosta Fonseca que si el GAT ALTO es el que está ejecutando el proyecto de Laurel, 

¿Cuándo es que se tiene proyectado terminar ese proyecto de Laurel? ------------------ 

El Ing. Alfredo Acosta Fonseca (Jefe Departamento de Desarrollo) responde que se le 

giraron los cuatrocientos millones del desembolso después de la aprobación que se 
manejó acá, teóricamente esos recursos ya estaban más que comprometidos, la 

expectativa seria que por lo menos de aquí a noviembre ya presenten liquidación. ---- 

El Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR) le menciona al Ing. 

Alfredo Acosta Fonseca que recordemos que hay una norma que impide que un ente 

ejecutor que tenga pendientes, pueda recibir recursos, ahí veo una eventual su 

ejecución de trescientos millones de colones. --------------------------------------------- 
El Ing. Alfredo Acosta Fonseca (Jefe Departamento de Desarrollo) comenta que ese 

proyecto de Germinadora es una parte para el GAT ALTO y otra para el GAT BAJO, 

porque el proyecto estaba dividido entre ambas unidades ejecutoras, teóricamente 

todos esos compromisos según reuniones que hemos tenido con ellos, ya están para 

que hagan la liquidación de aquí a noviembre de todos los proyectos, pero si estamos 

claros de que nada que tenga pendientes va ser sujeto. ---------------------------------- 
El Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR) comenta que noviembre 

y trabajamos quince días de diciembre, yo veo que es difícil ejecutar, se lo digo 

porque al final lo que va a suceder es lo que típicamente ha pasado en JUDESUR y lo 

que le reclama la sociedad, es la su ejecuciones históricas tan grandes que tiene esta 

institución y es precisamente por eso, porque los tiempos no se administran, para que 

vamos a reflejar y mandar a que nos presupuesten y eso al final lo que va a reflejar 

es una su ejecución enorme que dicho sea de paso está en un 20%, es para que lo 
tomen en cuenta. ---------------------------------------------------------------------------- 

Ordinario 

2.017

Formulado millones 

colones

Formulado millones 

colones

Formulado millones 

colones

Formulado millones 

colones

₡4.250.140.238,86 ₡122.085.170,92 ₡2.940.575.760,53 ₡7.312.801.170,31

Extraordinario 2-

2017

Modificación 

Presupuestaria 1

Presupuesto Programa Desarrollo: Plan Operativo 2017

Presupuesto Total
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La directora Maribel Porras Cambronero, comenta que en ese sentido si lleva razón el 

Lic. Jorge Barrantes, porque el problema que va a causarle al GAT ALTO y a nosotros 
nos repercute. ------------------------------------------------------------------------------- 

El Ing. Alfredo Acosta Fonseca (Jefe Departamento de Desarrollo) comenta que la 

liquidación total del proyecto de Laurel no se puede hacer hasta que el Ministerio de 

Seguridad termine los compromisos que adquirieron acá. -------------------------------- 

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

ente ejecutor no puede tener liquidaciones pendientes por un tema de riesgo. --------- 

El Ing. Alfredo Acosta Fonseca (Jefe Departamento de Desarrollo) menciona que eso 
fue lo que vieron acá con el tema de Laurel, teníamos un proyecto que la misma 

Auditoria había planteado con respecto a un tema del finiquito de la finca, eso lo 

habíamos contemplado y hay algo que si es importante aquí, el ejercicio lo hicimos 

prácticamente con todos los entes ejecutores y así como por ejemplo en el caso del 

proyecto de la UNED nosotros entramos en conversaciones con ellos para ver si 

efectivamente iban a estar o no iban a estar en capacidad de ejecutar y por ese 
motivo lo sacamos del presupuesto y lo pasamos en el 2018, en el caso del GAT ALTO 

y el GAT BAJO, estamos trabajando con un supuesto de que ellos van hacer la 

ejecución este mismo año y ese fue el ejercicio que hicimos con los entes ejecutores.   

Al ser las quince horas con un minuto se incorpora a la sesión de Junta el director 

Gabriel Villachica Zamora. ------------------------------------------------------------------ 

El Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR), consulta al Ing. Alfredo 
Acosta Fonseca ¿Cuál es el estatus legal del proyecto de Laurel del GAT ALTO? -------- 

El Ing. Alfredo Acosta Fonseca (Jefe Departamento de Desarrollo) responde que desde 

el punto de vista legal el GAT tiene su idoneidad presentada en cuanto a la ejecución 

del proyecto se le giraron los recursos, ellos tiene que presentar la liquidación de ese 

desembolso y sobre eso el acuerdo que se tomo es que el Ministerio debía certificar 

los recursos que ellos iban a poner para la construcción del cuarto modulo, que es el 

que eventual saldría por el sobre costo que iba a tener el proyecto, bajo esas 
condiciones horita y a lo que entiendo yo en la nota que dice que ellos no van a poder 

hacerlo. -------------------------------------------------------------------------------------- 

El Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR), consulta al Ing. Alfredo 

Acosta Fonseca ¿Qué si eso limita al GAT a presentar esas liquidación? ----------------- 

El Ing. Alfredo Acosta Fonseca (Jefe Departamento de Desarrollo) responde que la 

liquidación de los cuatrocientos millones no, la liquidación final sí. ---------------------- 
La Junta agradece a la administración por su exposición. -------------------------------- 

Al ser las quince horas con veintiún minutos se retira de la sala de sesiones de 

JUDESUR, el Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe Administrativo Financiero a.i.), el Ing. 

Alfredo Acosta Fonseca (Jefe Departamento de Desarrollo) y el Lic. Percy Aragón 

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

Al ser las quince horas con veintiséis minutos se incorpora a la sesión de Junta el 
director Wilfrido Fallas Barrantes. ---------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PLA-DE-M-31-2017 del Lic. Percy Aragón Espinoza 

(Planificador Institucional), donde presenta el Plan Presupuesto Extraordinario II-

2017, se acuerda:  ------------------------------------------------------------------------- 

Aprobar el Plan Presupuesto Extraordinario II-2017 de la siguiente manera: ----------- 
INGRESOS 

Descripción Total 

Ingresos Corrientes ¢169,412,804.25 

Financiamiento ¢3,044,731,347.90 
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Total Ingresos ¢3,214,144,152.15 

  EGRESOS  

Descripción                                                                                      Total 

    

    

ACTIVOS FINANCIEROS  ¢288,554,742  

Transferencias Corrientes ¢118,521,241  

Transferencias de Capital ¢2,652,021,019  

Cuentas especiales ¢155,047,151  

Total Egresos             ¢3,214,144,152.15  

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-07-863-

2017. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Al ser las quince horas se retira de la sala de sesiones de JUDESUR, el Lic. Jorge 

Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR). ------------------------------------------ 

ARTÍCULO 6º- : Asuntos Varios de Directores e informe de comisiones: -------- 

A) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que él había solicitado un informe 

de la caja chica financiera y del aniversario. ----------------------------------------------- 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) responde que 
honestamente no me acordaba de ese informe, si estamos haciendo la investigación 

de lo de la Triatlón que su persona nos pidió. --------------------------------------------- 

B) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona al Lic. Carlos Fernández Montero 

que si se podría solicitar un informe sobre los negocios que se encuentran al frente del 

Depósito. ------------------------------------------------------------------------------------- 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) responde hay un 
expediente el legal. -------------------------------------------------------------------------- 

C) El director Gabriel Villachica Zamora, le consulta al Lic. Carlos Fernández Montero 

que como van los concursos interno de JUDESUR. ---------------------------------------- 

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

ayer se publicaron en la página web, son interinos por tres meses. ---------------------  

D) El director Gabriel Villachica Zamora, le consulta al Lic. Carlos Fernández Montero 

que como va el cartel del Gestor Ambiental. ---------------------------------------------- 
El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) responde que se 

firmó la resolución, tiene un plan de trabajo la Licda. Karla e Ismael que están 

atendiendo todos esos, incluyendo la revisión de la seguridad, Gestor Ambiental y el 

de la Limpieza. ------------------------------------------------------------------------------- 

E) El director Gabriel Villachica Zamora, da a conocer a la Junta Directiva de 

JUDESUR que le llego una invitación del señor Róger Montero Solís (Coordinador del 
CIR Empleo y Desarrollo Productivo) del dieciocho de setiembre del dos mil diecisiete, 

donde se convoca a la sesión de trabajo el próximo martes 26 de setiembre 2017, en 

las oficinas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Pérez Zeledón, a partir de la 

1:00 p.m. para que la Junta me comisione para asistir a dicha actividad. --------------- 

- Conocida la invitación que da a conocer el director Gabriel Villachica Zamora, se 

acuerda: ------------------------------------------------------------------------------------ 
Nombrar en comisión al director Gabriel Villachica Zamora y al director Wilfrido Fallas 

Barrantes para que asistan en representación de JUDESUR, a la sesión de trabajo el 

próximo martes 26 de setiembre 2017, en las oficinas del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, Pérez Zeledón, a partir de la 1:00 p.m. Así mismo, se le autoriza el 

transporte institucional y el pago de los viáticos respectivos. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-08-863-2017. ----------------------------------------------- 
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F) El director Wilfrido Fallas Barrantes, menciona que para el lunes se tiene previsto 

ver el tema de las liquidaciones con la Municipalidad de Coto Brus. --------------------- 
G) El director Wilfrido Fallas Barrantes, menciona que llevamos sesiones hablando del 

seguimiento de los acuerdos de Junta, Don Carlos por favor quisiera que en un tiempo 

corto podamos ver un informe con el seguimiento de los acuerdos de Junta, que se ha 

cumplido o que no se ha cumplido y en qué proceso están cada uno de esos. ---------- 

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

tiene un Excel desde que el llego pero esta desactualizado, pero ya se está 

actualizando y la idea es poder incorporarlo en el informe de Dirección Ejecutiva. ----- 
Al ser las dieciséis horas con diecisiete minutos, la directora Evelyn Alemán Blandón, 

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

 

 

 

 
 

 

       Evelyn Alemán Blandón                          Rigoberto Núñez Salazar                   

Vicepresidenta                                          Secretario 
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