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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 816-2016 

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

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

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

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

                    Dionisio Arias Amores               Vielka Rojas Hernández 

                    Jendry Acevedo Díaz                 Luis Ricardo Solís Porras 

                    Manuel Herrera Mutis 
                     

                    Ing. Carlos Murillo Barrios         Director Ejecutivo de JUDESUR 

                    Licda. Lolita Arauz Barboza        Secretaria de Actas de JUDESUR  

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

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

La directora Jendry Acevedo Díaz, no se ha hecho presente a la sesión. ---------------- 
Se encuentra presente el Lic. Roberto Matamoros Ramírez (Asesor Legal Externo de 

JUDESUR). ----------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO  2º- Saludo y apertura de la sesión: -------------------------------------- 

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

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

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

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

1) Comprobación del quórum, 2) Saludo y apertura de la sesión, 3)  Lectura y 

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

815-2016 y el acta de la Sesión Extraordinaria No. 197-2016, 5) Lectura de 

Correspondencia, 6) Atención a representantes del consorcio D4 Energy Group, 7) 

Informe de la Dirección Ejecutiva, 8) Asuntos Varios de directores. --------------------- 
En virtud de lo anterior, se acuerda: ------------------------------------------------------ 

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 816-2016. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-01-816-2016. ---------------------------- 

ARTÍCULO 4º- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 815-

2016 y el acta de la Sesión Extraordinaria No. 197-2016: ------------------------- 

El señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR 
somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 815-2016. ------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 815-2016. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-02-816-

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

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

somete a votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 197-2016. ------------------- 
Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria No. 197-

2016. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-03-

816-2016. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

A) Oficio AI-088 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de JUDESUR) 

del dieciséis de agosto del dos mil dieciséis, donde de conformidad con lo 

establecido en el Programa de Trabajo para este año 2016, en relación a las 
Auditorias Especiales, se procede a remitir el Informe AI-08-2016 en relación a la 

“Auditoría de carácter Especial sobre el cumplimiento del Plan de Mejora del 
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Sistema de Control Interno (SCI) Institucional según Autoevaluación de Control 

SCI de Setiembre, 2015”. --------------------------------------------------------------- 
- Se conoce, se toma nota y se le recuerda a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR 

el cumplimiento de las recomendaciones y hallazgos de dicho informe. ------------- 

B) Oficio CS-O-018-2016 de la Licda. Eraida Agüero Vanegas (Contraloria de 

Servicios a.i. JUDESUR) del dieciséis de agosto del dos mil dieciséis, dirigido al Lic. 

Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administración Financiera) donde de conformidad con 

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

Servicios Nº 9158 en su artículos 11, 14, 22 y 31 que en lo que interesa dice: ---- 
ARTÍCULO 11.- Contralorías de servicios  
“ (…)  
La contraloría de servicios será un órgano asesor, canalizador y mediador de los 
requerimientos de efectividad y continuidad de las personas usuarias de los servicios que 
brinda una organización. También apoya, complementa, guía y asesora a los jerarcas o 
encargados de tomar las decisiones, de forma tal que se incremente la efectividad en el 
logro de los objetivos organizacionales, así como la calidad en los servicios prestados…” 

 ARTÍCULO 14.- Funciones de las contralorías de servicios  
15) Realizar las investigaciones internas preliminares, de oficio o a petición de 
parte, sobre las fallas en la prestación de los servicios, con el fin de garantizar la 
eficiencia de las gestiones de la organización. Lo anterior, sin perjuicio de los 
procedimientos administrativos que la administración decida establecer para 
encontrar la verdad real de los hechos y que la contraloría de servicios permita a 
cualquier funcionario involucrado brindar explicaciones sobre su gestión, así como 
proteger sus derechos fundamentales.  
ARTÍCULO 22.- Funciones de la persona contralora de servicios  
3) Evaluar la prestación de los servicios de las diversas instancias de la 
organización, de conformidad con las metodologías y técnicas que regulen la 
materia, en términos de calidad, mejora continua e innovación.  
ARTÍCULO 31.- Derechos de las personas usuarias físicas o jurídicas, 
individuales o colectivas  

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

e innovadora. 
Así como lo indicado en el Reglamento a la Ley 9158 
Artículo 19. — Funciones de la o el CONTRALOR. Además de las indicadas en el 
artículo 22 de la LEY, la o el CONTRALOR tendrá las siguientes funciones: 
(…)  
2. Informar al Jerarca sobre situaciones que considere que se deben atender de 
forma especial y oportuna, relacionadas con la prestación de los servicios. 

 Artículo 28. —Fiscalización de estándares de calidad. Conforme con las 

funciones señaladas en el artículo 14 y lo dispuesto en el artículo 34 de la LEY, la 
CONTRALORIA velará para que la administración activa realice un efectivo 
cumplimiento y aplicación de los estándares de calidad de los servicios establecidos 
por cada institución. En este proceso la CONTRALORÍA podrá informar al jerarca 
cuando exista algún incumplimiento o falta de aplicación de los mismos, por parte 
de las unidades organizacionales internas pertinentes. 

Por lo anterior y a raíz de constantes  llamadas telefónicas recibidas en esta Contraloría de 
Servicios  por parte de los usuarios,  en la que  indican  que tienen problemas con el acceso a 
la central telefónica institucional, como lo es el caso de las llamadas telefónicas en donde  se 
corta o no se escucha nada o cuando se realiza la transferencia de la llamada a una 
extensión se corta la llamada , asimismo observaciones realizadas por los compañeros de la 
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institución en donde indican que cuando quieren accesar a otra extensión no se escucha 

nada. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo tanto, esta contraloría de servicios procedió a realizar llamadas telefónicas a la central 
de la institución  en las que efectivamente se pudo comprobar que no siempre se tiene 

acceso, tal como lo indicaron los usuarios. -------------------------------------------------- 

Por lo tanto, se recomienda a la Administración Financiera lo siguiente: ---------------------- 

 Realizar el estudio correspondiente para detectar y corregir posibles problemas que se 
están presentando a nivel de  central telefónica y sus extensiones, con la finalidad de brindar 

un acceso ágil  y oportuno a los usuarios tanto internos como externos de la institución. ------ 

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

C) Email de la señora Melisa Vargas (Fundación Quirós Tanzi) del diecisiete de agosto 

del dos mil dieciséis, donde invita a la Junta Interventora de JUDESUR a la Feria 

del Proyecto Conectándonos MEP-FQT-JUDESUR, el 22 de setiembre del 2016 a las 

9:00 a.m. en la Universidad Estatal a Distancia, Ciudad Neily. ---------------------- 

- Conocido el email de la señora Melisa Vargas (Fundación Quirós Tanzi), se 

acuerda: -------------------------------------------------------------------------------- 
Nombrar en comisión a la Junta Interventora de JUDESUR en pleno para que 

participen en la Feria del Proyecto Conectándonos MEP-FQT-JUDESUR, el 22 de 

setiembre del 2016 a las 9:00 a.m. en la Universidad Estatal a Distancia, Ciudad 

Neily. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-

04-816-2016. -------------------------------------------------------------------------- 

D) Oficio UNA-PZ-D-OFIC-264-2016 del diecisiete de agosto del dos mil dieciséis, 
donde invitan al señor Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta Interventora 

de JUDESUR) a participar en el Foro perspectivas y desafíos del Desarrollo 

Regional para la Región Brunca 2016-2050, en las instalaciones de la Universidad 

Nacional, Pérez Zeledón; el día 08 de setiembre del 2016 a las 9:00 a.m. ---------- 

- Conocido el oficio UNA-PZ-D-OFIC-264-2016, se acuerda: ----------------------- 

Nombrar en comisión al señor Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta 

Interventora de JUDESUR) para que participe en el Foro perspectivas y desafíos 
del Desarrollo Regional para la Región Brunca 2016-2050, en las instalaciones de 

la Universidad Nacional, Pérez Zeledón; el día 08 de setiembre del 2016 a las 9:00 

a.m. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-05-

816-2016. ------------------------------------------------------------------------------ 

E) Oficio AI-090 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de JUDESUR) 

del dieciocho de agosto del dos mil dieciséis, donde de conformidad con lo 
establecido en la Ley General de Control Interno, No. 8292, Artículo 27, y con la 

Resolución de la Contraloría General de la República No. R-DC-010-2015 

Directrices para la Solicitud y Asignación de Recursos a las Auditorías Internas, se 

les remite para su análisis y aprobación, el Plan de Capacitación del 2017 de la 

Unidad de Auditoría Interna de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de 

la Provincia de Puntarenas. Asimismo, se les hace saber que esta Auditoría Interna 
está en disposición de atender cualquier consulta o aclaración al respecto. --------- 

- Conocido el oficio AI-090, se acuerda: --------------------------------------------- 

Trasladar el oficio AI-090 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para ver la viabilidad que 

corresponda. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. 

ACU-06-816-2016. -------------------------------------------------------------------- 

F) Oficio AI-089 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de JUDESUR) 
del dieciocho de agosto del dos mil dieciséis, donde de conformidad con lo 

establecido en la Ley General de Control Interno, No. 8292, Artículo 27, y con la 
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Resolución de la Contraloría General de la República No. R-DC-010-2015 

Directrices para la Solicitud y Asignación de Recursos a las Auditorías Internas, se 
les remite para su análisis y aprobación, el Presupuesto de la Unidad de Auditoría 

Interna de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 

Puntarenas. Asimismo, se les hace saber que esta Auditoría Interna está en 

disposición de atender cualquier consulta o aclaración al respecto. ------------------ 

- Conocido el oficio AI-089, se acuerda: --------------------------------------------- 

Trasladar el oficio AI-089 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para ver la viabilidad que 
corresponda. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. 

ACU-07-816-2016. -------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

receso a la sesión y se retoma a las diez horas con quince minutos. -------------------- 
ARTÍCULO 6º- Atención a representantes del consorcio D4 Energy Group, 

(10:30 a.m.): ------------------------------------------------------------------------------- 

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

los señores Juan José Lao (Presidente), Francis (Ingeniero Agrícola) del consorcio D4 

Energy Group y el señor Jose Daniel (Pastor vecino de la zona). ------------------------- 

El señor Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta Interventora Sustitutiva), da la 
más cordial bienvenida a los señores presentes, presenta a los miembros de la Junta 

Interventora de JUDESUR, a la señora Lolita Arauz Barboza (Secretaria de Actas de 

JUDESUR), al Lic. Roberto Matamoros (Asesor Legal Externo de JUDESUR). He 

hablado con Don Johnny y él sabe el proceso que se lleva con los proyectos, que van 

a todo un proceso técnico antes de venir aquí a Junta, primero van al Departamento 

de Desarrollo de JUDESUR, les doy la palabra. -------------------------------------------- 

Toma la palabra el señor Juan José Lao (Presidente) quien da a conocer a la Junta 
Interventora la siguiente presentación: ---------------------------------------------------- 
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El señor Juan José Lao Martin, menciona que esta es la propuesta que traen a la Junta 
Directiva de JUDESUR, cualquier duda o consulta, ahí les dejamos los contactos y 

estamos a la orden, gracias por el espacio. ------------------------------------------------ 

El señor Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta Interventora Sustitutiva), 

agradece a los señores por la exposición brindada, nosotros como Junta Interventora 

de JUDESUR hemos demostrado mucho interés en apoyar las Municipalidades de la 

zona sur en ese problema que tienen, sin embargo por su autonomía han querido 

hacer lo que ellos consideran mejor para la zona sur, por eso nacen los proyectos 
cantonales, cada uno con su proyecto y unos piensan en reciclaje y en rellenos, 

nosotros a la fecha no hemos logrado unificar criterios con ellos. ------------------------ 

El señor Juan José Lao Martin, agradece a la Junta por la atención brindada. ----------- 

El señor Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta Interventora Sustitutiva), 

agradece y les menciona que JUDESUR va hacer el intento de convocatoria a reunión 

con los cinco gestores ambientales de las cinco Municipalidades. ------------------------ 
Al ser las doce horas con veinte minutos se retiran de la sala de sesiones de JUDESUR 

los señores Juan José Lao (Presidente), Francis (Ingeniero Agrícola) del consorcio D4 

Energy Group y el señor Jose Daniel (Pastor vecino de la zona). ------------------------- 

El señor Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta Interventora Sustitutiva), da un 

receso a la sesion y se retoma al ser las catorce horas con cuarenta y cinco minutos e 

ingresa el señor Oscar Villalobos Serrano (Asesor de la Dirección Ejecutiva de 
JUDESUR) y el Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador) quien expone el tema que a 

continuación se detalla.---------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7°- Informe de la Dirección Ejecutiva: ----------------------------------- 

A) Memorando PLA-DE-M-024-2016 del Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador) del 

dieciocho de agosto del dos mil dieciséis, referido a respuesta a oficio de STAP 

1632-2016 referente a consulta acerca de fuentes de financiamiento para los 

programas registrados para el presupuesto extraordinario 1-2016 ante cambio en 
el uso de los recursos resultantes de la puesta en marcha de la ley 9356. Dicha 

respuesta es la siguiente: -------------------------------------------------------------- 
“En respuesta a oficio STAP-1632-2016 del 03 de agosto del 2016, el cual hace referencia a 

oficio DEJ-O-089-2016 de Judesur, sobre Presupuesto Extraordinario No.01-2016, se nos 

llama la atención que mediante el documento presupuestario la institución efectúa cambios en 

la fuente de financiamiento para algunos programas a financiar, o bien realiza cambios en los 

montos originalmente solicitados para ello. Además se incorporaron tres nuevos proyectos que 

no formaron parte de la solicitud de ampliación del gasto presupuestario máximo y finalmente, 

se excluyeron otros programas que la institución requirió fueran autorizados mediante dicha 

solicitud de ampliación. Así mismo se incorporan recursos que no fueron solicitados en el 

documento de ampliación del gasto presupuestario máximo. --------------------------------- 

Es decir, mediante el Presupuesto Extraordinario 01-2016 la institución modifica la 

programación de los egresos requeridos en la ampliación del gasto presupuestario máximo 

solicitado mediante el oficio DEJ-O-049-2016, de los siguientes recursos: -------------------- 

Fuente de Financiamiento Monto Detalles

1.870,2    Proyectos con cambio en la Fuente de Financiamiento

102,0        Proyectos Nuevos no solicitados mediante ampliación

23,7          Recursos no solicitados mediante ampliación

Superávit Libre 14,7          Recursos no solicitados mediante ampliación

Total 2.010,6             

Superávit Específico

 

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                                                                            14 
 

Siendo así las cosas, se nos aclara que los recursos incorporados mediante el Presupuesto 

Extraordinario 01-2016 por un monto equivalente a los ¢2.010.6 millones, que difieren con lo 

estudiado por la Secretaría Técnica en su oportunidad, en concordancia con lo solicitado 

mediante oficio DEJ-O-049-2016, no están dentro del límite del gasto presupuestario máximo 

del 2016. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Por lo tanto, en caso de que JUDESUR requiera hacer uso de esos recursos, se deberá 

presentar la solicitud de ampliación del gasto presupuestario. ------------------------------- 

Una vez atendidas las observaciones de la STAP a este respecto, se procede a realizar las 

revisiones respectivas con el fin de dar las justificaciones necesarias a lo sucedido y bien 

proceder con los requerimientos necesarios.  ------------------------------------------------ 

De las revisiones realizadas se tienen las siguientes consideraciones (Indicadas en el 

Memorando AD-M-354-2016 del 18 de agosto del 2016) referente a los Proyectos con cambio 

en la fuente de financiamiento por un monto de ¢1.870.2 millones y los proyectos nuevos no 

solicitados mediante ampliación por un monto de ¢102.0 millones: ------------------------- 
“Efectivamente, cuando se solicitó el aumento en el límite del gasto, había 5 proyectos que en el listado 
se indicó que no tenían número asignado porque no habían ingresado al proceso de análisis y 

evaluación.  --------------------------------------------------------------------------------- 
Nombre del Proyecto Ente Ejecutor  Monto 2016  

ESTUDIOS, PERMISOS, DISEÑOS, PLANOS, 

ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS, CONSTRUCCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE RECICLAJE 

REGIONAL, DOS CENTROS DE ACOPIO Y UNA PLANTA DE 

COMPOSTAJE PARA GOLFITO, CORREDORES Y OSA 

Asociación Grupo de 

Acción Territorial del Sur 
 495.957.600,00  

ESTUDIOS, PERMISOS, DISEÑOS, PLANOS, 

ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS, CONSTRUCCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE RECICLAJE 

REGIONAL, UN CENTRO DE ACOPIO Y UNA PLANTA DE 

COMPOSTAJE PARA COTO BRUS Y BUENOS AIRES 

Asociación para el 

Desarrollo Sostenible del 

Territorio Buenos Aires - 

Coto Brus 

 427.472.100,00  

PERMISOS, DISEÑOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES DE 

EQUIPOS, ESTUDIOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CIERRE 

TÉCNICO DE LOS VERTEDEROS DE LOS CANTONES DE 

GOLFITO Y CORREDORES, PERMISOS PARA PONER AL DÍA 

EL CIERRE TÉCNICO Y EL RELLENO SANITARIO DEL 

CANTÓN DE OSA DE ACUERDO A LOS REQUISITOS 

LEGALES, DISPOSICIONES DEL MINISTERIO DE SALUD, 

MUNICIPALIDADES, SETENA Y DIRECCIÓN DE AGUAS DEL  

MINAE 

Asociación Grupo de 

Acción Territorial del Sur 
 377.022.600,00  

PERMISOS, DISEÑOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES DE 

EQUIPOS Y ESTUDIOS PARA EL CIERRE TÉCNICO DE LOS 

VERTEDEROS DE LOS CANTONES DE COTO BRUS Y BUENOS 

AIRES DE ACUERDO A LOS REQUISITOS LEGALES, 

DISPOSICIONES DEL MINISTERIO DE SALUD, 

MUNICIPALIDADES, SETENA Y DIRECCIÓN DE AGUAS DEL  

MINAE 

Asociación para el 

Desarrollo Sostenible del 

Territorio Buenos Aires - 

Coto Brus 

 65.113.200,00  

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  

De los 5 proyectos, solo el de la Fundación Corcovado ingresó con N° 00062-06-NR y fue dictaminado 
positivamente por este Departamento y aprobado por la Junta Directiva para incluir en el documento 

presupuestario EXT-01-2016 presentado ante la CGR. -------------------------------------------- 
Los otros cuatro, dos de la Asociación Grupo de Acción Territorial del Sur y dos de la Asociación para el 
Desarrollo Sostenible del Territorio Buenos Aires-Coto Brus, no ingresaron al proceso, razón por la cual 

quedaron fuera del presupuesto EXT-01-2016. -------------------------------------------------- 
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Al no incluirse estos proyectos en el extraordinario y teniendo la ampliación del límite del gasto 
aprobado,  se  determinó la necesidad de incluir otros proyectos que ya estaban aprobados o en 
ejecución y requerían financiamiento, por 102 millones, se incluyeron en el documento enviado a CGR 

los siguientes: ------------------------------------------------------------------------------- 
Número de 

Expediente 
Nombre del Proyecto Ente Ejecutor  Monto  

172-01-NR 
Construcción de gimnasio para el Liceo 

Académico de Comte, Adenda al convenio. 

Junta Administrativa Colegio 

Tercer Ciclo de Comte 

                  

58.591.010,50  

207-04-NR Construcción de comedor y batería sanitaria 
Junta de Educación Escuela 

Valle Azul 

                  

21.674.387,00  

258-05-NR 
Fortalecimiento del área musical y 

mobiliario para el salón de actos  

Junta de Educación Escuela 

Rogelio Fernández Güell  

                  

21.745.658,21  

TOTAL   
102.011.055.71 

 

Por otro lado, la fuente de financiamiento con ingresos corrientes indicada en la solicitud de aumento 
para el límite del gasto, fue determinada por la Unidad de Presupuesto con base en la situación del 
momento y aplicando las proyecciones realizadas con la Ley 7730, pero con la publicación de la Ley 
9356 y su puesta en vigencia, cambiaron las condiciones con respecto a los ingresos y por eso para el 
documento del EXT-01-2016 enviado a CGR se decidió pasar el financiamiento de todos los proyectos a 

recursos del superávit 2015. ------------------------------------------------------------------ 
Para efectos de ajuste, según lo indicado en el oficio de la STAP, lo que queda sin cobertura en el 
decreto de aumento del límite del gasto con recursos del superávit es la suma de 1.972.2 millones del 

programa de desarrollo para proyectos, el resto corresponde a otros programas. -------------------- 
Entonces, se requiere el trámite de solicitud para ampliar el límite del gasto con respecto a los 
proyectos indicados en el cuadro adjunto y que deberán ser financiados con superávit específico del 

2015. -------------------------------------------------------------------------------------- 
N° 

Nombre del Proyecto Ente Ejecutor  Monto 2016  
Proyecto 

 

249-05-NR 

 

Construcción EBAIS Santa Cruz 
Caja Costarricense 

del Seguro Social 
 234.369.515,00  

 

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  

 

212-03-NR 
Construcción EBAIS Paso Canoas 

Caja Costarricense 

del Seguro Social 
256.260.166.00 

 

238-04-NR 

Compra de un terreno en San Vito para la construcción 

del Centro Universitario de la UNED 

Universidad Estatal 

a Distancia 
 77.040.055,17 

 

235-04-NR 

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  

 

225-01-NR 

 

 

Construcción de nueva infraestructura y ampliación 

Junta de Educación 

Escuela la 

Independencia 

 115.985.819,34  

 

226-01-NR 

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  

Asociación Grupo de 

Acción Territorial 

del Sur  

181.078.219,79  

 

 

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

Golfito 

Asociación Albergue 

para Ancianos de 

Golfito 

 275.117.864,08  
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229-01-NR Construcción del acueducto integrado del sector costero 

de Bahía Pavones 

Asociación 

Administradora del 

Acueducto Rural Las 

Gemelas de Pavones 

 94.237.480,79  

 

219-02-NR 

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  

 

222-02-NR Compra de inmueble 

Unión Cantonal de 

Asociaciones de 

OSA 

 57.699.114,01  

 

224-02-NR 

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  

 

231-01-NR 

Construcción de obras varias y mantenimiento 

correctivo de las instalaciones del Centro de Atención 

Diurna para el Adulto Mayor (aumentó en 10 millones y 

cambió de cantón de Osa a Golfito cambiando N° de 

proyecto, 227-02 a 231-01). 

Asociación para el 

Bienestar del Adulto 

Mayor de la 

Península de Osa 

55.975.620.89 

  

 
SUBTOTAL para cambio fuente de financiamiento  

1.870.528.565.00 

 

 

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

Comte, Adenda al convenio. 

Junta Administrativa 

Colegio Tercer Ciclo 

de Comte 

                  

58.591.010,50  

 

207-04-NR 
Construcción de comedor y batería sanitaria 

Junta de Educación 

Escuela Valle Azul 

                  

21.674.387,00  

 

258-05-NR 
Fortalecimiento del área musical y mobiliario para el 

salón de actos  

Junta de Educación 

Escuela Rogelio 

Fernández Güell  

                  

21.745.658,21  

 SUBTOTAL para inclusión, nuevos  102.011.055.71 

 TOTAL GENERAL  1.972.539.620.71 

Aparte. Según lo indicado en el oficio de la STAP, efectivamente hubo dos cambios de monto, el 

primero corresponde al  siguiente proyecto: ---------------------------------------------------- 
 

 

213-03-NR 

Compra de 

terreno 

Junta Administrativa del Colegio Humanístico 

Costarricense 
230.000.000.00  

Quedando de la siguiente manera: ------------------------------------------------------------ 
 

 

213-03-NR 

Compra de 

terreno 

Junta Administrativa del Colegio Humanístico 

Costarricense 
213.411.122.67  

Por una variación en el avalúo al incluirse una restricción forestal se disminuyó el monto a pagar en 

16.6 millones. ------------------------------------------------------------------------------- 

El segundo cambio se dio en el proyecto: ------------------------------------------------------- 
227-02-NR 

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 

71.111.756,95  

 

  

Quedando de la siguiente forma: 
231-01-NR 

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 

 

  

El cambio consistió en un ajuste en los desembolsos, además se cambió de cantón por efectos de 
ubicación geográfica. Aumentó en 10 millones y cambió de cantón de Osa a Golfito cambiando N° de 

proyecto, 227-02-NR a 231-01-NR.” ------------------------------------------------------------ 
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De los recursos no solicitados mediante ampliación del límite del gasto tenemos los siguientes 

montos y justificaciones a saber: -------------------------------------------------------------- 

a. Programa de Administración ----------------------------------------------------------- 

Recursos del superávit por un monto de ¢14.741.688,96, con la finalidad de atender 

adquisición de mobiliario y equipo de oficina, devolución de recursos al Ministerio de 

Hacienda, según liquidación de gastos del puesto de aduanas en el Deposito Libre Comercial 

de Golfito y cancelación de saldo a la Comisión Nacional de Emergencias según artículo 46 de 

la Ley 8488. ------------------------------------------------------------------------------- 

b. Programa de Desarrollo ---------------------------------------------------------------- 

Se solicita incorporar recursos según detalle: ----------------------------------------------- 

 Como parte del superávit especifico,  para ajustar el monto girado al Ministerio de 
Hacienda en el periodo 2013, para sufragar el costo de las tareas a cargo del Ministerio,  ¢ 

23.664.6321,08, a saber: ------------------------------------------------------------------- 

Una vez conocidas los elementos que dan justificación a las observaciones indicadas por la 

STAP en el oficio STAP-1632-2016, se recomienda realizar una nueva solicitud de 

incremento en el límite del gasto por un monto de ¢2.010.599.093.22 con el fin de dar 

sustento a los requerimientos reales del Presupuesto Extraordinario 01-2016, en calidad de 

urgente ya que la aprobación de dicho aumento depende en su totalidad de Decreto Ejecutivo a 

partir de la recomendación de la STAP. ----------------------------------------------------- 

Para dar sustento a la recomendación brindada por la Unidad de Planificación de Judesur se 

adjuntan los siguientes documentos: -------------------------------------------------------- 

1. Oficio STAP-1632-2016 Como referencia a las observaciones señaladas. --------------- 

2. Memo AD-M-354-2016 Justificación para la STAP, de las diferencias encontradas en los 
proyectos de desarrollo. -------------------------------------------------------------------- 

3. Memo PM-AFM-008-2016 Remisión Informe para Solicitud de Autorización del Límite 
del Gasto en Atención a Oficio STAP-1632-2016. Recomendación: conocimiento y 

aprobación. ---------------------------------------------------------------------------- 
-   Conocido el memorando PLA-DE-M-024-2016 del Lic. Percy Aragón Espinoza 

(Planificador) del dieciocho de agosto del dos mil dieciséis, referido a respuesta a 

oficio de STAP 1632-2016 referente a consulta acerca de fuentes de 

financiamiento para los programas registrados para el presupuesto extraordinario 
1-2016 ante cambio en el uso de los recursos resultantes de la puesta en marcha 

de la ley 9356, se acuerda: ----------------------------------------------------------- 
Autorizar a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que solicite a la STAP 

(Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria) el incremento en el límite del 

gasto por un monto de ¢2.010.599.093.22 a financiarse con superávit específico; 

y a su vez se solicita a la STAP realizar el ajuste del recurso que no va hacer 
utilizado por ingresos corrientes  autorizados mediante oficio STAP-0692-2016 por 

un monto de ¢1.860 millones. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-

08-816-2016. -------------------------------------------------------------------------- 

CANTON % MONTO 

Superávit especifico Desarrollo Cantón Golfito 30% 7.099.296,33 

Superávit especifico Desarrollo Cantón Osa 20% 4.732.864,22 

Superávit especifico Desarrollo Cantón Corredores 20% 4.732.864,22 

Superávit especifico Desarrollo Cantón Coto Brus 15% 3.549.648,16 

Superávit especifico Desarrollo Cantón Buenos Aires 15% 3.549.648,16 

TOTAL 23.664.321,08 

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                                                                            18 
 

Al ser las quince horas con cuatro minutos, se retira de la sala de sesiones el Lic. 

Percy Aragón Espinoza (Planificador) e ingresa la Licda. Marisol Ferreto Acosta 
(Encargada de Contabilidad) quien expone los estados financieros y conciliaciones. 

B) Memorando CONTA-A.F.M-010-2016 de la Licda. Marisol Ferreto Acosta 

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

(Jefe Administración Financiera) del dieciocho de agosto del dos mil dieciséis, con 

remisión de los Estados Financieros y conciliaciones correspondientes al mes de 

junio 2016. Recomendación: conocimiento y aprobación.  ---------------------- 

- Conocido el memorando CONTA-A.F.M-010-2016, se acuerda: ------------------ 
1- Aprobar el informe de los estados financieros del mes de junio del 2016, los 

cuales fueron preparados por la Licda. Marisol Ferreto Acosta (Encargada de 

Contabilidad) con el visto bueno del Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe 

Administración Financiera). ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-09-

816-2016. ------------------------------------------------------------------------------ 

2- Aprobar las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes de JUDESUR, 
correspondientes al mes de junio del 2016, los cuales fueron preparados por la 

Licda. Marisol Ferreto Acosta (Encargada de Contabilidad) con el visto bueno del 

Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administración Financiera), las cuales se detallan 

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

3488-7, 3489-5, 3501-7, 3502-5, 3503-3, 3504-1, 3505-8, 541-0000511-8, 541-

0000513-4 3486-1, 3497-8, 541-0000512-6, 3487-9, 3490-3, 3491-1, 3492-9, 
3493-7, 3494-5, 3615-5, 3499-4. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-10-816-2016. -------------------------------------------------------------------- 

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

Licda. Marisol Ferreto Acosta (Encargada de Contabilidad). -------------------------- 

C) Memorando UC-AF-M-119-2016 del Lic. José Dimas Vega Vargas (Encargado 

Unidad de Cobros) con el visto bueno del Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe 

Administración Financiera), del dieciocho de agosto del dos mil dieciséis, donde 
remite el siguiente Informe de Readecuación de la Municipalidad de Golfito: ------- 

“En virtud de dar respuesta a su requerimiento DEJ-M-240-2016 del 08 de junio del 

2016, como parte de la atención del acuerdo de Junta Interventora N°ACU-10-806-

2016, referido a solicitud de análisis de los diferentes escenarios de arreglos de pago 

para la Municipalidad de Golfito, de la deuda que mantiene con JUDESUR y de 

conformidad con revisión del expediente se expone el estado actual del mismo: ----- 

El saldo al 10-09-2016 asciende a la suma de  ¢1.731.241.245,59 MIL SETESCIENTOS 

TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 

CINCO COLONES CON 80/100, según el siguiente desglose: ---------------------------- 

Cuadro N° 1 

Estado actual de la Operación 
Saldo al Nombre 

operación 

Saldo inicial Int. Corrientes 

Acum. 

Acumulado 

Intereses Mora 

Intereses Periodo 

de gracia 

Saldo Total 

10/09/2016 Edificio 

Municipal 

332.705.474.90 

 

142.426.390,68 

 

27.347.137,11 29.486.251,08 

 

531.965.253,77 

10/09/2016 Aeropuerto 

Pavones 

350.000.000,00 169.957.593,13 35.155.477,66 

 

30.552.083,33 

 

585.665.154,12 

10/09/2016 Edificio 

Municipal 

Read. 

376.292.258,00 

 

170.680.522,11 34.026.061,90 

 

32.611.995,69 

 

613.610.837,70 

Total 

Deuda 

 1.058.997.732,9 483.064.505,92 96.528.676,67 92.650.330,10 1,731.241.245,59 

En el mismo orden de ideas el monto del saldo atrasado y proyectado al 10-09-2016, 

es el siguiente; UN MIL SETESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y 
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UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO COLONES CON 59/100; compuesto por 

todas las cuotas no cubiertas de cada uno de los desembolsos: ----------------------- 

Cuadro N° 2 

Saldo Total Atrasado por Operación al 10-09-2016 

I OPERACIÓN 199,259,778,87

II OPERACIÓN 235,666,154,12

III OPERACIÓN 237,318,579,70

672,243,512,69
 

Que según solicitud de arreglo de pago requerido bajo el oficio Municipal AM-MG-

094-2016 del 26 de mayo de 2016, a continuación se presenta el siguiente cuadro,  el 

cual expone el monto a pagar de  cuota mensual por cada operación:   ------------- 

Cuadro N° 3  

Monto mensual por cuota a partir de posible Readecuación 

Op N°

Primeros dos 

años 50% Del año 3 al 6 Año 7 al 24

Edificio(COM) 2.257.299,67 5.643.249,18 4.514.599,35

Aeropuerto 2.485.165,62 6.212.914,05 4.970.331,24

Edificio Munic. 2.603.748,15 6.509.370,36 5.207.496,29

Total 7.346.213,44 18.365.533,59 14.692.426,88
 

Posible escenario financiero en caso de que se apruebe una readecuación/ 

refinanciamiento: ------------------------------------------------------------------------ 

Según los análisis para refinanciar/readecuar la deuda se ha considerado un 

escenario a 24 años plazo, interés corriente del 9% ajustable anualmente, interés 

moratorio corriente más dos puntos, esto considerando la cantidad de interés que 

sumó la deuda durante el tiempo de no pago. Se adjunta tabla de pago donde 

según la tasa actual con las condiciones descritas anteriormente tendría una cuota 

de ¢7.346.213.44, para iniciar a cancelar en el mes de Setiembre 2016. ---------------- 

Cuadro N° 4 

Condiciones proyectadas con refinanciamiento/readecuación 

Saldo al 10-09-2016 ₵1.731.241.245.59 

Tasa de Interés 9% ajustable anualmente 

Plazo 24 años 

Cuota mensual Inicial ¢7.346.213.44 

Cabe indicar que es de suma importancia para nuestra institución darle solución al 

estado irregular de pago que presenta estas operaciones y que se eleve a Junta 

Directiva para que los señores y señoras miembros de ese órgano analicen y de ser 

necesario realicen las consultas jurídicas y demás; fundamentalmente por cuanto a 

todas luces la situación en que está este financiamiento es muy crítica, aparte de 

que el riesgo de pérdida es prácticamente inminente; de igual manera la afectación 

social para una región con tanta carencia de empleo; sin dejar de lado que el 

ejecutar en la vía judicial, el costo de un proceso sería del 10% del total de la cuantía 

y de acuerdo a la tabla de aranceles y honorarios por servicios profesionales de 

abogacía y notariado del Colegio de Abogados de Costa Rica,  en términos reales 

sería de un monto de ¢ 173.124.124,56.  ------------------------------------------------- 

Por lo tanto, se requiere que se valore el anterior escenario expuesto, en aras de 

salvaguardar los recursos públicos y contribuir a los fines con que fue creada 

JUDESUR.  Recomendación: conocimiento y aprobación.  ------------------------ 
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La directora Jendry Acevedo Días, consulta que si el reglamento permite que se 

haga esto? ------------------------------------------------------------------------------- 
El señor Oscar Villalobos Serrano (Asesor de la Dirección Ejecutiva de JUDESUR) 

responde a la directora Jendry que esto se analizó a la luz de dos documentos, 

tenemos un reglamento y tenemos un manual, entonces buscando, tenemos el 

reglamento general de financiamiento que se publicó en La Gaceta No. 38 del 24 

de febrero del 2009 y la jerarquía de estos documentos, dice que este está por 

encima de cualquier manual y junto con la Licda. Katia Murillo (Asesora Legal de 

JUDESUR) estuvimos analizando y con Don Roy Alvarado (Jefe Administración 
Financiera), y lo que nos dice el documento ahí es que hay que presentar a la 

Unidad de Cobro la justificación correspondiente y algo que se rescata aquí es que 

dice que debe ser refrendado por La Contraloría General de la República, cuando 

así lo amerite. Lo que nosotros vimos es que esto nos permite hacerlo y también 

valga el comentario, aplica también para el caso de los estudiantes. ---------------- 

El Ingeniero Carlos Murillo Barrios (Director Ejecutivo de JUDESU) comenta que 
aquí es importante aclarar que el reglamento permite proporcionar alguna 

condiciones, sin embargo lo que nosotros hicimos fue cambiar cuotas básicamente 

y se mantuvieron todas las condiciones. ----------------------------------------------- 

El señor Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta Interventora Sustitutiva), 

comenta que en el memorando dice: para que los señores y señoras miembros de 

ese órgano analicen y de ser necesario realicen las consultas jurídicas y demás, 
pienso que podemos aprovechar que tenemos a Don Roberto Matamoros (Asesor 

Legal Externo) aquí para que dé su criterio. ------------------------------------------- 

El Lic. Roberto Matamoros Ramírez (Asesor Legal Externo de JUDESUR), menciona 

que la Ley General de la Administración Pública, permite interpretar el acto 

administrativo de la mejor manera que se favorezca el derecho de los 

administrados, entonces la propia administración en base a esa normativa 

adicionado a los reglamentos internos en los que se rige JUDESUR, JUDESUR 
también tiene potestad reglamentaria de conformidad con la Ley General de la 

Administración Pública, tiene el marco jurídico para poder hacer un planteamiento 

de esos. ---------------------------------------------------------------------------------- 

El Ingeniero Carlos Murillo Barrios (Director Ejecutivo de JUDESU) menciona que 

para ampliar lo mencionado por Roberto, la Licda. Katia Murillo (Asesora Legal de 

JUDESUR) le menciona que en cuanto a la consulta planteada, le indico que las 
jerarquías de la fuente de ordenamiento jurídico se encuentran establecidas en el 

artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública. ---------------------------- 

El Lic. Roberto Matamoros Ramírez (Asesor Legal Externo de JUDESUR), menciona 

que por encima de los reglamentos están las leyes y en este caso la Ley General 

de la Administración Pública, permite hacer una interpretación de discrecionalidad 

de los órganos descentralizados del estado para proteger el derecho de los 
administrados y para la protección de la eficacia de los actos administrativos que 

se emiten de la institución se puedan resguardar esas garantías, por eso la Ley 

General de la Administración Pública que está por encima del reglamento como 

tal, permite esa discrecionalidad a la administración que en este caso sería para 

resguardar su propio patrimonio, porque el poner a personas sesadas y hacer un 

arreglo seria la posibilidad de que la administración pueda recuperar esos fondos y 

que también cumpla su función social, que es también ayudar y colaborar a las 
personas, porque no somos entidad financiera, pero la Junta Directiva tiene esas 

potestades de poder flexibilizar la norma en base a lo que la misma Ley General 

de la Administración Pública, articulo 17 (Artículo 17- La discrecionalidad estará limitada por 
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los derechos del particular frente a ella, salvo texto legal en contrario) y entonces se puede hacer 

este tipo de propuestas, tratándose de la recuperación y protección del patrimonio 
institucional. ----------------------------------------------------------------------------- 

El señor Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta Interventora Sustitutiva), 

comenta que en todo caso el artículo 40 nos permite. 

El Lic. Roberto Matamoros Ramírez (Asesor Legal Externo de JUDESUR), da lectura 

al artículo 40 del Reglamento General de Financiamiento de JUDESUR que dice: 
(Artículo 40.—Las readecuaciones de deudas serán a solicitud formal del deudor ante La 

Jefatura de La Unidad de Administración de Cobro, aportando una justificación de la 

solicitud. Solo se concederán readecuaciones en casos en los que, previo informe técnico y 

financiero, así lo considere La Junta. En todos los casos deben quedar claramente consignadas 

las nuevas condiciones (plazos, cuotas, tipo de garantía y otros), adicionando las mismas 

mediante addendum al contrato de financiamiento firmado originalmente y refrendado por La 

Contraloría General de la República, cuando así lo amerite). En este artículo, el 

reglamento le está dando a la Junta una amplitud de que una vez que la Junta 
tiene los elementos suficientes, primero la solicitud de parte del interesado así 

como los informes técnicos que se ha visto acá, se ha cumplido con esos dos 

requisitos, la Junta tiene la discrecionalidad de poder votar y poder modificar esas 

reglas, para la protección de ese acto administrativo en el cumplimiento del 

objetivo con el fin final que es financiamiento y recuperación del monto. En este 

caso si se debería enviar la nota a la Contraloria General. --------------------------- 

El director Luis Ricardo Solis, comenta que él entiende perfectamente y está bien 
justificado, sin embargo, recordemos que ya había hecho una readecuación a esta 

Municipalidad de Golfito, donde se comprometieron a pagar mensualmente cuotas 

e incluso se dio una modificación donde se les insensibilizo los pagos que tenían, 

quien nos garantiza que en tres o cuatro meses vienen a lo mismo, por otras 

condiciones más blandas y recordemos que el compromiso era que ante el 

incumplimiento de pagos iban a cobro judicial y así quedo el acuerdo, estoy de 
acuerdo en que hay que darle condiciones, pero hay que ver que se hace con el 

acuerdo anterior y el compromiso. -----------------------------------------------------  

El Ingeniero Carlos Murillo Barrios (Director Ejecutivo de JUDESU) menciona que 

para estar más claros se podría solicitar el refrendo interno de conformidad con el 

capítulo II, artículo 2, numeral 30 del reglamento General de Financiamiento de 

JUDESUR publicado en La Gaceta No. 38 del 24 de febrero del 2009 (30.Refrendo 
interno: El Refrendo otorgado por la Unidad de Asesoría Legal de JUDESUR, dentro 

del límite presupuestario dispuesto para JUDESUR por la Contraloría General de la 

República.). ------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el memorando UC-AF-M-119-2016 del Lic. José Dimas Vega Vargas 

(Encargado Unidad de Cobros), se acuerda: ----------------------------------------- 

Aprobar la readecuación de la Municipalidad de Golfito según el siguiente cuadro: 

Op N°

Primeros dos 

años 50% Del año 3 al 6 Año 7 al 24

Edificio(COM) 2.257.299,67 5.643.249,18 4.514.599,35

Aeropuerto 2.485.165,62 6.212.914,05 4.970.331,24

Edificio Munic. 2.603.748,15 6.509.370,36 5.207.496,29

Total 7.346.213,44 18.365.533,59 14.692.426,88
 

Aclarando que únicamente se está modificando la cuota, manteniendo el plazo, 

interés y garantía, y en aras de la recuperación y protección del patrimonio 

institucional y después de ver los informes técnicos y las solicitudes de los 

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                                                                            22 
 

interesados de conformidad con el artículo 40 del Reglamento General de 

Financiamiento de JUDESUR (Artículo 40.—Las readecuaciones de deudas serán a solicitud formal 
del deudor ante La Jefatura de La Unidad de Administración de Cobro, aportando una justificación de la 
solicitud. Solo se concederán readecuaciones en casos en los que, previo informe técnico y financiero, así lo 
considere La Junta. En todos los casos deben quedar claramente consignadas las nuevas condiciones (plazos, 
cuotas, tipo de garantía y otros), adicionando las mismas mediante addendum al contrato de financiamiento 
firmado originalmente y refrendado por La Contraloría General de la República, cuando así lo amerite). y el 

artículo 17 de la Ley General de la Administración Pública (Artículo 17- La 

discrecionalidad estará limitada por los derechos del particular frente a ella, salvo 

texto legal en contrario), esta aprobación queda supeditada al refrendo interno de 

la Asesora Legal de JUDESUR de conformidad con el capítulo II, artículo 2, 

numeral 30 del reglamento General de Financiamiento de JUDESUR publicado en 
La Gaceta No. 38 del 24 de febrero del 2009 (30.Refrendo interno: El Refrendo 

otorgado por la Unidad de Asesoría Legal de JUDESUR, dentro del límite 

presupuestario dispuesto para JUDESUR por la Contraloría General de la 

República.) ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-11-816-2016. ----- 

D) Memorando UC-AF-M-109-2016, del Lic. Jose Dimas Vega Vargas (Encargado a.i. 

de la Unidad de Cobros) con el visto bueno del Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe 
Administración Financiera), del veintiuno de julio del dos mil dieciséis, referido a la 

solicitud de aprobación de readecuación de créditos de Urania Angulo Chinchilla, 

Fran Espinoza Varela, Guiselle Miranda Araya, Ana Yanci Ruiz Zamora, Juan Diego 

Arce Marín, Maureen Atencio Castro. Recomendación: conocimiento y 

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

-     Conocido el memorando UC-AF-M-109-2016 y en aras de la recuperación y 
protección del patrimonio institucional y después de ver los informes técnicos y las 

solicitudes de los interesados de conformidad con el artículo 40 del Reglamento 
General de Financiamiento de JUDESUR (Artículo 40.—Las readecuaciones de deudas 

serán a solicitud formal del deudor ante La Jefatura de La Unidad de Administración de 

Cobro, aportando una justificación de la solicitud. Solo se concederán readecuaciones en 

casos en los que, previo informe técnico y financiero, así lo considere La Junta. En todos los 

casos deben quedar claramente consignadas las nuevas condiciones (plazos, cuotas, tipo de 

garantía y otros), adicionando las mismas mediante addendum al contrato de financiamiento 

firmado originalmente y refrendado por La Contraloría General de la República, cuando así lo 

amerite). y el artículo 17 de la Ley General de la Administración Pública (Artículo 

17- La discrecionalidad estará limitada por los derechos del particular frente a ella, 

salvo texto legal en contrario), esta Junta Interventora de JUDESUR toma los 

siguientes acuerdos: ------------------------------------------------------------------- 

1- Aprobar la readecuación de la deuda de la estudiante Urania Angulo Chinchilla 
de la siguiente manera: ----------------------------------------------------------------- 

Nombre del 

deudor 

N° de 

Expediente 

Cuota  variable Monto de la 

readecuación 

Plazo 

(meses) 

Tasa Inicio de 

pago 

Fiadores 

Urania Angulo 

Chichilla  

(Golfito) 

 

0702-2561 

 

43.153.14 

 

3.784.022.69 

 

148 

 

9% 

 

01/09/2016 

 

3 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-12-816-2016. ------------------ 

2- Aprobar la readecuación de la deuda al estudiante Fran Espinoza Varela de la 
siguiente manera: ----------------------------------------------------------------------- 

Nombre del 

deudor 

N° de 

Expediente 

Cuota  variable Monto de la 

readecuación 

Plazo 

(meses) 

Tasa Inicio de 

pago 

Fiadores 

Fran Espinoza        
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Varela  (Buenos 

Aires) 

0302-1615 50.563.90 4.378.317.29 148 9% 01/09/2016 2 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-13-816-2016. ------------------ 

3- Aprobar la readecuación de la deuda de la estudiante Guiselle Miranda Araya de 

la siguiente manera: -------------------------------------------------------------------- 
Nombre del 

deudor 

N° de 

Expediente 

Cuota  variable Monto de la 

readecuación 

Plazo 

(meses) 

Tasa Inicio de 

pago 

Fiadores 

Guiselle 

Miranda Araya 

(Golfito) 

 

0702-2498 

 

110.636.15 

 

12.038.682.06 

 

240 

 

9% 

 

01/09/2016 

 

2 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-14-816-2016. ------------------ 

4- Aprobar la readecuación de la deuda de la estudiante Ana Yanci Ruiz Zamora de 

la siguiente manera: -------------------------------------------------------------------- 
Nombre del 

deudor 

N° de 

Expediente 

Cuota  variable Monto de la 

readecuación 

Plazo 

(meses) 

Tasa Inicio de 

pago 

Fiadores 

Ana Yanci Ruiz 

Zamora 

(Golfito) 

 

0702-2459 

 

93.910.07 

 

10.076.742.21 

 

240 

 

9% 

 

01/09/2016 

 

2 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-15-816-2016. ------------------ 

5- Aprobar la readecuación de la deuda del estudiante Juan Diego Arce Marín de la 

siguiente manera: ----------------------------------------------------------------------- 
Nombre del 

deudor 

N° de 

Expediente 

Cuota  variable Monto de la 

readecuación 

Plazo 

(meses) 

Tasa Inicio de 

pago 

Fiadores 

Juan Diego 

Arce Marín 

 

0802-1980 

 

252.577.45 

 

27.494.754.88 

 

240 

 

9% 

 

01/09/2016 

 

2 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-16-816-2016. ------------------ 
6- Aprobar la readecuación de la deuda de la estudiante Maureen Atencio Castro 

de la siguiente manera: ----------------------------------------------------------------- 
Nombre del 

deudor 

N° de 

Expediente 

Cuota  variable Monto de la 

readecuación 

Plazo 

(meses) 

Tasa Inicio de 

pago 

Fiadores 

Maureen 

Atencio Castro 

 

0302-1627 

 

142.540.54 

 

15.481.773.75 

 

240 

 

9% 

 

01/09/2016 

 

2 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-17-816-2016. ------------------ 

E) Memorando DEJ-M-358-2016, del Ingeniero Carlos Murillo Barrios (Director 

Ejecutivo de JUDESUR) del diecinueve de agosto del dos mil dieciséis, donde 

remite criterio legal de la aplicación de la Ley 9356 “Ley Orgánica de la Junta de 

Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas”, el cual se 

detalla a continuación: ------------------------------------------------------------------ 

CRITERIO LEGAL 
(APLICACIÓN DE LA LEY 9356) 

“Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 

Puntarenas (JUDESUR)” 

A. CONSULTA: --------------------------------------------------------------------------- 

La Dirección Ejecutiva de JUDESUR, a través de su Asesor, el Lic. Lic. Oscar Villalobos 

Serrano, me consulta a través de correo electrónico enviado en fecha 16 de agosto del 2016, lo 

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

“Requerimos contar con su apoyo aportando el criterio legal, acerca de cómo debemos 

interpretar el primer año de vigencia de la ley 9356, si debemos considerarlo de Junio 2016 

a Julio 2017, o si por el contrario se considera primer año en vigencia solo el 2016, 

finalizando en diciembre 2016.” --------------------------------------------------------- 

 

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                                                                            24 
 

B. ANÁLISIS Y RESPUESTA: ------------------------------------------------------------ 

“La Ley es el acto normativo dictado por la Asamblea Legislativa en el ejercicio de la función 

legislativa, mediante la observancia de un procedimiento predeterminado y que requiere la 

sanción por parte del Poder Ejecutivo y de publicación.”1 ----------------------------------- 

Toda Ley debidamente publicada tiene “fuerza de ley”, lo que significa que tiene la capacidad 

de prevalecer sobre cualquier otro acto del ordenamiento jurídico y de resistir una derogación 

o modificación sino es por otra ley, como lo señala el artículo 129 párrafo in fine de la 

Constitución Política.  --------------------------------------------------------------------- 

EL CASO EN CONCRETO: --------------------------------------------------------------- 

La presente Ley 9356 es una ley “formal”. Lo que significa que este cuerpo normativo fue 

sometido a una serie de formas y requisitos establecidos en el procedimiento legislativo 

regulado en el Reglamento de la Asamblea Legislativa. -------------------------------------- 

La Ley 9356, denominada “Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 

de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR)”, entró en vigencia el pasado 13 de junio del año 

2016, mediante su publicación en el ALCANCE NO. 96, de LA GACETA. --------------------- 

La Ley en su Transitorio VI señala: --------------------------------------------------------- 

“TRANSITORIO VI.- Durante el primer año de vigencia de la presente ley, el impuesto 

único establecido en el párrafo primero del artículo 40 será del catorce por ciento (14%) 

sobre la venta de las mercaderías almacenadas en las bodegas del Depósito Libre 

Comercial de Golfito, a favor de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 

provincia de Puntarenas, el cual se aplicará sobre la carga tributaria total correspondiente 

a una importación ordinaria, es decir, destinada al resto del país. Durante el segundo año 

de vigencia de la presente ley dicho impuesto único será del doce por ciento (12%). A partir 

del tercer año de vigencia de la presente ley, el impuesto único aplicable, será del diez por 

ciento (10%), de conformidad con el artículo 40 de la presente ley.” ---------------------- 

De esta forma de conformidad con el texto del transitorio VI, se denota que el espíritu del 

legislador fue establecer la degradación del impuesto único a partir de la vigencia de la Ley 

9356,  y no a partir del año presupuestario institucional, cuando éste señala “Durante el 

primer año de vigencia de la presente ley(…), con lo cual queda en evidencia que si la Ley 

entró a regir el pasado 13 de junio del año 2016, se cumplirá ese año de vigencia el 13 de 

junio del año 2017. Y entonces deberá aplicarse un 14% de impuesto único. ------------------ 

Para junio 14 del año 2017 y hasta el 14 de junio del año 2018, estará vigente la rebaja del 

impuesto único en un 12% y ya no en un 14%. ----------------------------------------------- 

El año presupuestal de JUDESUR que va del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, 

deberá ser ajustado de conformidad con los lineamientos de la nueva Ley 9356, con lo cual 

deberá establecerse una coordinación con el Ministerio de Hacienda para el respectivo ajuste 

al 14% a partir de ahora. ------------------------------------------------------------------ 

De conformidad con la revisión de los 67 artículos que conforman la Ley y con sus 7 

transitorios, los legisladores no establecieron ni condicionaron la entrada en vigencia de la 

degradación del impuesto único para mercancías de conformidad con otras leyes que 

establecen los periodos presupuestarios de JUDESUR, sino que lo hicieron condicionado a la 

fecha de inicio de la entrada en vigencia de la Ley 9356 la cual quedó debidamente publicada 

el 13 de junio del año 2016.  Posteriormente al transitorio VII, la Ley señala que esta regirá a 

partir de su publicación. ------------------------------------------------------------------- 

C. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: ------------------------------------------------ 

De esta forma, mis conclusiones son: ------------------------------------------------------- 
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1. La Ley 9356 denominada “Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 

de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR)”, entró en vigencia el pasado 13 de junio del año 

2016, mediante su publicación en el ALCANCE NO. 96, de LA GACETA. --------------------- 

2. El primer año de vigencia de la presente ley deberá ser interpretado a partir de su 

publicación, y no de conformidad con el año presupuestario de JUDESUR. Esto quiere decir 

que irá del 13 de junio del año 2016 al 13 de junio del año 2017.  ---------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se deja pendiente para la sesión extraordinaria que 

se va a convocar para el 23 de agosto del 2016. ------------------------------------- 
ARTÍCULO 8º- Asuntos Varios de Directores: ---------------------------------------- 

A) El director Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta Interventora de 

JUDESUR) propone hacer una Sesión Extraordinaria para el martes 23 de agosto a 

las 10 am en la sala de Sesiones de las oficinas del Depósito, local 51 para ver 

como punto único Presupuesto de JUDESUR. ----------------------------------------- 

- Conocida la propuesta presentada por el director Manuel Herrera Mutis 
(Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR), se acuerda: ------------------- 

Aprobar la propuesta del director Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta 

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

Sesión Extraordinaria para el martes 23 de agosto a las 10 am en la sala de 

Sesiones de las oficinas del Depósito, local 51 para ver como punto único 

Presupuesto de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-18-

816-2016. ------------------------------------------------------------------------------ 
Al ser las dieciséis horas con cuarenta y cuatro minutos, el señor Manuel Herrera 

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

 

 

 

 
                          

               Manuel Herrera Mutis                           Vielka Rojas Hernández 

                Presidente                                              Secretaria  
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