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SESIÓN EXTRAORDINARIA  -  No. 195-2016 

Sesión Extraordinaria número ciento noventa y cinco, de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 

veintidós de junio del dos mil dieciséis, al ser las diez de la mañana, en la sala de 

sesiones de la oficina administrativa del Depósito Libre Comercial de Golfito, local 

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

                      Manuel Herrera Mutis                 Yendry Acevedo Diaz 

                      Vielka Rojas Hernández              Luis Ricardo Solís Porras 
                      Dionisio Arias Amores 

                       

                      Ingeniero Carlos Murillo Barrios   (Director Ejecutivo JUDESUR) 

                      Licda. Lolita Arauz Barboza          Secretaria de Actas  

ARTÍCULO 1º- Comprobación del Cuórum: -------------------------------------- 

La directora Jendry Acevedo Díaz no se ha hecho presente a la sesión. ----------- 

Se comprueba el Cuórum de Ley, con cuatro directores presentes.----------------- 
ARTÍCULO  2º- Saludo y apertura de la sesión: -------------------------------- 

Preside la sesión el señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta 

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

A continuación procede a leer la agenda del día de hoy de la siguiente manera: -- 

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

1) Comprobación del cuórum,  2) Saludo y apertura de la sesión, 3)  Lectura y 
aprobación de la agenda, 4) Informe de Dirección Ejecutiva. ---------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 195-2016. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-EXT-01-195-2016. -- 

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

directora Jendry Acevedo Díaz y el señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la 

Junta Interventora de JUDESUR da un receso a la sesión de Junta. ---------------- 
Se retoma la sesión al ser las diez horas con treinta minutos. ---------------------- 

ARTÍCULO 4º- Informe de Dirección Ejecutiva: -------------------------------- 

A) Memorando AD-M-296-2016 del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. 

Departamento de Desarrollo) del veintidós de junio del dos mil dieciséis, 

referido a Dictamen proyecto Nº 213-03-NR “Compra de terreno para la 

construcción de las instalaciones del Colegio Humanístico Costarricense, Sede 
Coto” cuyo ente ejecutor es la Junta Administrativa Colegio Humanístico 

Costarricense, y el monto del proyecto es ₡213.411.122,67 (doscientos trece 

millones cuatrocientos once mil ciento veintidós colones con sesenta y siete 

céntimos). Recomendación: conocimiento y aprobación. ------------------ 

- Conocido el memorando AD-M-296-2016, se acuerda: --------------------- 

Acoger la recomendación del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. 
Departamento de Desarrollo), de aprobar e incorporar en un documento 

presupuestario el proyecto Nº 213-03-NR “Compra de terreno para la 

construcción de las instalaciones del Colegio Humanístico Costarricense, Sede 

Coto”, por un monto de ₡213.411.122,67 (doscientos trece millones 

cuatrocientos once mil ciento veintidós colones con sesenta y siete 

céntimos), propuesto por la Junta Administrativa Colegio Humanístico 

Costarricense. Que se realice el desembolso en un solo tracto por el tipo de 
proyecto de que se trata. Lo anterior con base en el plan de inversión, 
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presupuesto detallado, cronograma de actividades y cronograma de 

desembolsos aprobado por el Departamento de Desarrollo y aceptado por la 
Junta Administrativa del Colegio. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-EXT-02-195-2016. -------------------------------------- 

B) Oficio DEJ-O-086-2016, del Ingeniero Carlos Murillo Barrios (Director 

Ejecutivo de JUDESUR, del veintiuno de junio del dos mil dieciséis, dirigido al 

señor Sergio Alfaro Salas, Ministro de Presidencia, donde se le informa que 

Publicada la nueva ley de JUDESUR, ley orgánica número 9356, se requiere 
la formulación de los reglamentos respectivos. En virtud de lo anterior se 

requiere saber cuál va a ser la participación de la institución (administración) 

en la redacción o revisión del mismo, lo anterior con la finalidad de conocer 

los alcances y su impacto. Recomendación: conocimiento. ----------------- 

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

C) Memorando A-F-R.H.M.-028-2016 del Lic. Kirk Salazar Cruz (Encargado de 

Recursos Humanos) del trece de junio del dos mil dieciséis, referido a 
propuesta de integrantes del Comité de Ética de JUDESUR, los cuales son: 

Eraida Agüero, Lolita Arauz, Roy Alvarado, Corina Ruiz y Olger Elizondo. 

Recomendación: conocimiento y aprobación. ------------------------------ 

- Conocido el memorando A-F-R.H.M.-028-2016, se acuerda: --------------- 

Aprobar la propuesta presentada por el Lic. Kirk Salazar Cruz (Encargado de 

Recursos Humanos) de nombrar como integrantes del Comité de Ética de 
JUDESUR a los siguientes funcionarios de JUDESUR: Eraida Agüero, Lolita 

Arauz, Roy Alvarado, Corina Ruiz y Olger Elizondo. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-03-195-2016. -------------------------------- 

D) Memorando ALJ-M-108-2016 de la Licda. Kattia Murillo Trejos (Asesora 

Legal) del veintiuno de junio del dos mil dieciséis, referido a normativa a 

aplicar, indica lo siguiente: ------------------------------------------------------- 

“El señor Director Ejecutivo, mediante correo electrónico, hace la Consulta 
sobre la continuidad de los Reglamentos actuales, hasta tanto, no estén los 

nuevos que tendrá que proponer el Poder Ejecutivo. Al respecto esta Asesoría 

Legal, manifiesta lo siguiente: ---------------------------------------------------- 

Todos los servicios públicos presados por las administraciones 

públicas, incluidos los asistenciales o Sociales, están regidos por una serie de 

Principios que deben ser observados y respetados en todo momento y sin 
excepción alguna por los funcionarios públicos encargados de su gestión o 

prestación.  Tales  principios, constituyen una obligación jurídica de carácter 

indeclinable impuesta a cualquier ente u órgano administrativo por su 

eficacia normativa directa e inmediata, toda vez que el bloque o parámetro 

de legalidad (artículo 11 constitucional) al que se deben ajustar en sus 

actuaciones está integrado, entre otros elementos, por los Principios 
Generales del Derecho Administrativo. El Estado está llamado a satisfacer los 

intereses públicos, mediante el despliegue de una serie de actividades y 

conductas que permitan ofrecer la prestación de los servicios que brinda. 

Desde este plano, el marco normativo le impone, como derivado de una 

percepción positiva del principio de legalidad un deber prestacional de los 

servicios públicos, actividades que guardan una especial vinculación de 

utilidad con el interés público y que por tal, deben ser objeto de la cobertura 
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eficiente, igualitaria, continua y adaptable  Es precisamente esa satisfacción 

su finalidad intrínseca, propia de su dimensión teleológica. -------------------- 
No debe perderse de perspectiva que los Principios Generales del 

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

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

El ordinal 4° de la Ley General de la Administración Pública dispone 

claramente que “La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su 

conjunto a los principios fundamentales del servicio público, para asegurar su 
continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o 

en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los 

destinatarios o beneficiarios”. La continuidad supone que la prestación de los 

servicios no se debe interrumpir, diversos mecanismos jurídicos del 

ordenamiento administrativo pretenden asegurar este principio, tales como la 

prohibición de la huelga y de paro en los servicios públicos esenciales, la 

teoría de la imprevisión para hacerle frente a los trastornos económicos que 
pueden suspender o paralizar los servicios públicos, el carácter inembargable 

de los bienes dominicales destinados a la prestación de un servicio público, 

etc.. Cualquier actuación –por acción u omisión- de los funcionarios o 

imprevisión de éstos en la organización racional de los recursos que 

propenda a interrumpir un servicio público es abiertamente 

antijurídica. La regularidad implica que el servicio público debe prestarse o 
realizarse con sujeción a ciertas reglas, normas o condiciones 

preestablecidas. No debe confundirse la continuidad con la regularidad, el 

primer concepto supone que debe funcionar sin interrupciones y el segundo 

con apego a las normas que integran el ordenamiento jurídico. La adaptación 

a todo cambio en el régimen legal o a las necesidades impuestas por el 

contexto socioeconómico significa que los entes y órganos administrativos 

deben tener capacidad de previsión y, sobre todo, de programación o 
planificación para hacerle frente a las nuevas exigencias y retos impuestos, 

ya sea por el aumento en el volumen de la demanda del servicio público o 

bien por los cambios tecnológicos. Ningún ente, órgano o funcionario público 

pueden aducir razones de carencia presupuestaria o financiera, ausencia de 

equipos, falta de renovación tecnológica de éstos, exceso o saturación de la 

demanda en el servicio público para dejar de prestarlo de forma continua y 
regular. ----------------------------------------------------------------------------- 

Principios Constitucionales De Eficacia, Eficiencia, Simplicidad Y Celeridad De 

La Organización Y Función Administrativas. ----------------------------------- 

La Constitución Política, en su parte orgánica, recoge o enuncia 

algunos principios rectores de la función y organización administrativas, que 

como tales deben orientar, dirigir y condicionar a todas las administraciones 
públicas en su cotidiano quehacer. Dentro de tales principios destacan la 

eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad (artículos –todos de la 

Constitución Política- 140, inciso 8, en cuanto le impone al Poder 

Ejecutivo el deber de “Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y 

dependencias administrativas”, el 139, inciso 4, en la medida que incorpora 

el concepto de “buena marcha del Gobierno” y el 191 al recoger el principio 

de “eficiencia de la administración”). Estos principios de orden constitucional, 
han sido desarrollados por la normativa infra constitucional, así, la Ley 
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General de la Administración Pública los recoge en los artículos 4°, 

225, párrafo 1°, y 269, párrafo 1°, y manda que deben orientar y nutrir 
toda organización y función administrativa. La eficacia como principio supone 

que la organización y función administrativa deben estar diseñadas y 

concebidas para garantizar la obtención de los objetivos, fines y metas 

propuestos y asignados por el propio ordenamiento jurídico, con lo que debe 

ser ligado, a la planificación y a la evaluación o rendición de cuentas (artículo 

11, párrafo 2°, de la Constitución Política). La eficiencia, implica obtener los 
mejores resultados con el mayor ahorro de costos o el uso racional de los 

recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros. La simplicidad 

demanda que las estructuras administrativas y sus competencias sean de 

fácil comprensión y entendimiento, sin procedimientos alambicados que 

retarden la satisfacción de los intereses públicos empeñados. Por su parte, la 

celeridad obliga a las administraciones públicas cumplir con sus objetivos y 

fines de satisfacción de los intereses públicos, a través de los diversos 
mecanismos, de la forma más expedita, rápida y acertada posible para evitar 

retardos indebidos. Este conjunto de principios le impone exigencias, 

responsabilidades y deberes permanentes a todos los entes públicos que no 

pueden declinar de forma transitoria o singular. -------------------------------- 

Derecho Fundamental Al Buen Funcionamiento De Los Servicios Públicos. 

Nuestra constitución política recoge, implícitamente, el derecho 
fundamental de los administrados al buen y eficiente funcionamiento de los 

servicios públicos, esto es, que sean prestados con elevados estándares de 

calidad, el cual tiene como correlato necesario la obligación de las 

administraciones públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere, 

eficaz y eficiente. Esta última obligación se desprende de la relación 

sistemática de varios preceptos constitucionales, tales como el 140, inciso 8, 

el cual le impone al Poder Ejecutivo el deber de “Vigilar el buen 
funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas”, el 139, 

inciso 4), en cuanto incorpora el concepto de “buena marcha del Gobierno” y 

el 191 en la medida que incorpora el principio de “eficiencia de la 

administración” (ver voto N° 2003-11382). ---------------------------------- 

En virtud de lo anteriormente indicado, y tomando en cuenta que la 

Reglamentación aún no se encuentra emitida, debemos seguir 
utilizando los Reglamentos con los que contamos hasta ahora, esto, 

en cuanto no se opongan a lineamientos contemplados o establecidos 

en la nueva Ley #9356. Lo anterior, en aras de seguir brindando el 

servicio, tomando en cuenta  el interés público, al cual nos debemos, 

como Institución Pública que somos, se debe continuar la marcha con 

la normativa que tenemos. ---------------------------------------------------- 
Todo lo anteriormente mencionado, se obtuvo de extractos de las siguientes 

Resoluciones de la Sala Constitucional: ----------------------------------------- 

Exp: 09-003396-0007-CO, Res. Nº 2009-005810, de las trece horas y 

cuarenta y seis minutos del tres de abril del dos mil nueve. -------------------- 

Exp: 13-003175-0007-CO,  Res. Nº 2013004178 de las nueve horas 

cuarenta y cinco minutos del veintisiete de marzo de dos mil trece. ----------- 
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Exp:09-008535-0007-CO, Res. Nº 2009010224, de las once horas y cero 

minutos del veintiséis de junio del dos mil nueve. Recomendación: 
conocimiento. -------------------------------------------------------------------- 

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

E) Memorando DEJ-M-262-2016, del Ingeniero Carlos Murillo Barrios (Director 

Ejecutivo de JUDESUR, del veintiuno de junio del dos mil dieciséis, dirigido a 

la Licda. Kattia Murillo Trejos (Asesora Legal), donde le solicita se sirva 

brindar criterio legal, sobre cuál debe ser el monto de pago de las dietas, a 
partir del mes de junio a los señores directores de la Junta Directiva, al tenor 

de la Ley No.9356, de acuerdo con el Articulo 26: ------------------------------ 

Los miembros de la Junta Directiva que asistan a las sesiones percibirán el 

pago de la totalidad de dietas por un máximo de cuatro sesiones ordinarias 

y hasta dos extraordinarias al mes, remuneradas con un monto de sesenta 

y tres mil quinientos colones (¢63.500,00) por sesión. ---------------------- 

Mismo, que mediante el memorando ALJ-M-109-2016 de la Licda. Kattia 
Murillo Trejos (Asesora Legal) del veintidós de junio del dos mil dieciséis,  en 

acatamiento a solicitud hecha mediante Memorándum DEJ-M-262-2016, 

procedo a brindar el criterio legal respectivo: ----------------------------------- 

En cuanto a la consulta formulada, he de indicar que se deben adecuar los 

pagos a los Directivos conforme lo estipula la nueva Ley #9356, ya la 

Contraloría General de la República, mediante Oficio 04694 de fecha 26 de 
marzo de 2015, había avalado el pago de las Dietas a los Directivos que 

conforman la Junta Interventora, apegados a lo que indicaba  el artículo 10, 

párrafo quinto de la Ley 7012, partiendo de las condiciones que la Ley 

establecía, ahora bien, al quedar Derogada esta norma debemos apegarnos a 

lo ordenado en el artículo #26 de la Ley 9356, que es la que actualmente se 

encuentra vigente, atendiendo un máximo de cuatro sesiones ordinarias y 

hasta dos extraordinarias al mes, remuneradas con un monto de sesenta y 
tres mil quinientos colones por sesión. Adjunto el Oficio completo emitido por 

la Contraloría General de la República, a fin de contar con un panorama más 
amplio y mayor interpretación de la  norma. ------------------------------------ 
- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------- 

F) Memorando PLA-DE-M-012-2016 del Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador 

Institucional) del veintiuno de junio del dos mil dieciséis, referido a 

Aprobación de Modificaciones realizadas a nivel presupuestario en el PAO 
2016 solicitadas por Departamento de Becas y Desarrollo para la Elaboración 

de Presupuesto Extraordinario 1-2016, e inclusión de recursos. 

Recomendación: conocimiento y aprobación. ------------------------------ 

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

Licda. Grethel Murillo Avendaño, MBA (Encargada de Presupuesto), el Lic. 

Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administrativo Financiero), el MSc. Gerardo 
Padilla Aguilar (Jefe a.i. del Departamento de Desarrollo de JUDESUR), el Lic. 

Percy Aragón Espinoza (Planificador Institucional), el Lic. Franklin Barrantes 

Montero (Administrador a.i. del D.L.C.G.), el Lic. Oscar Villalobos Serrano 

(Asesor de la Dirección Ejecutiva), y la MBA. Jenny Martínez González (Jefa 

del Departamento de Becas). ----------------------------------------------------- 

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

quien expone lo siguiente: -------------------------------------------------------- 
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JUSTIFICACION SOLICITUD DE PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2016 

PROGRAMA DE BECAS 
Becas de Secundaria ------------------------------------------------------------ 

En el Plan Operativo institucional 2016 se incluyó para el Programa de Becas 

de Secundaria el otorgamiento de 1346 beneficios para estudiantes de los 

cantones de Golfito, Corredores, Coto Brus, Osa y Buenos Aires por un monto 

de ¢290 millones. Una vez iniciado el curso lectivo 2016 tenemos los 

siguientes resultados, una vez aprobadas y desembolsadas 637 becas: 

Canton Presupuesto Ejecutado Compromisos Saldo

Golfito 58.024.583,46      14.390.000,00   38.250.000,00   5.384.583,46     

Osa 58.024.583,46      15.765.000,00   39.330.000,00   2.929.583,46     

Corredores 58.024.583,46      14.010.000,00   31.320.000,00   12.694.583,46   

Coto Brus 58.024.583,46      13.005.000,00   30.690.000,00   14.329.583,46   

Buenos Aires 58.024.583,46      12.870.000,00   32.580.000,00   12.574.583,46   

Totales 290.122.917,30    70.040.000,00   172.170.000,00 47.912.917,30    
Como podemos observar a la fecha tenemos un 83% del presupuesto 

asignado comprometido, de manera que los recursos disponibles son 

insuficientes para el cumplimiento de la meta establecida, tomando además 

en consideración que tenemos 793 solicitudes nuevas en trámite para un 

total de 1430 beneficios en el periodo 2016. De ahí la necesidad de reforzar 

la partida de “Becas a Terceras Personas” con el objetivo de cumplir la 

meta estipulada, así como otorgar contenido a las solicitudes presentadas por 
los aspirantes al beneficio. -------------------------------------------------------- 

Esta situación se dio en virtud de la implementación tanto del sistema 

informático que agiliza los trámites para el otorgamiento de las Becas, de 

manera que se les desembolsa a partir de la presentación de la solicitud por 

parte del beneficiario. ------------------------------------------------------------- 

Así mimo  la publicación del reglamento de  Financiamiento para Estudios 
Universitarios, Becas de Educación  Secundaria y Educación Superior que 

establece las fechas para el inicio de los desembolsos en su artículo 42º de la 

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

a) Renovaciones: se desembolsará a partir de la presentación de la solicitud 

por parte del beneficiario ante JUDESUR. ---------------------------------------- 

b)  Solicitudes nuevas con Ficha de Información Social vigente en el 

sistema SIPO: se desembolsará a partir de la fecha de presentación de la 
solicitud ante JUDESUR por parte del estudiante. ------------------------------- 

c)  Solicitudes nuevas sin ficha de Información Social en el Sistema 

SIPO:   se desembolsará a partir de la aprobación de la beca por parte de 

Comisión de Becas de JUDESUR. ------------------------------------------------- 

Todas estas situaciones tienen como consecuencia que se aumente el monto 

aprobado para cada beneficiario, por lo que se hace necesario la asignación 
de nuevos recursos mediante un Presupuesto Extraordinario, según el 

siguiente detalle: ------------------------------------------------------------------ 
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Así mismo lo anterior está estrictamente relacionado con el cumplimiento de 

las metas el Plan estratégico y Plan Nacional de Desarrollo en el eje 

“Promover el Desarrollo Integral de los pobladores de los cantones de Buenos 

Aires, Corredores, Coto Brus, Golfito y Osa”. ------------------------------------ 

Además de cumplir con los objetivos del Programa, según lo estipulado en el 
Reglamento de Financiamiento para Estudios Universitarios, Becas de 

Educación Secundaria y Educación Superior, publicado en la gaceta Nº 47 del 

08 de marzo de 2016: ------------------------------------------------------------ 

Artículo 3º—Objetivos del programa de becas. ------------------------------ 

a) Contribuir económicamente al sostenimiento de los estudios secundarios, 

técnicos, universitarios y parauniversitarios de los estudiantes de escasos 

recursos de los cinco cantones de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas. 
b) Promover mayores niveles de exigencia por parte de los beneficiarios, en 

aras de lograr la excelencia académica y el mejoramiento de la calidad de 

vida estudiantil en la zona. ------------------------------------------------------- 

c) Promover y garantizar el acceso a la educación secundaria, técnica, 

universitaria y parauniversitaria a los estudiantes que, por su condición 

socioeconómica, lo requieran. ---------------------------------------------------- 
d) Sensibilizar al beneficiario respecto de sus derechos y deberes 

estudiantiles, en particular de la necesidad de aprovechar al máximo los 

beneficios del programa y contribuir así al desarrollo de la zona. -------------- 

e) Beneficiar con el programa de becas a las personas con discapacidad, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 7600. ------------------------------- 

f) Beneficiar a la población indígena de los cantones de Golfito, Corredores, 
Osa, Buenos Aires y Coto Brus. --------------------------------------------------- 

En el programa de desarrollo el Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador 

Institucional), expone lo siguiente: ---------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CANTÓN CANTIDAD RENOVACIONES CANTIDAD
SOLICITUDES 

NUEVAS

DISPONIBLE 

ORDINARIO 

2016 

PRESUPUESTO 

EXTRAORDINARIO 

Nº 01-2016

OSA 15 5.280.000,00₡        152 48.390.000,00₡   167 53.670.000,00₡   219.583,46₡      53.450.416,54₡      

COTO BRUS 0 -₡                       178 55.090.000,00₡   178 55.090.000,00₡   10.339.583,46₡ 44.750.416,54₡      

CORREDORES 0 -₡                       132 28.275.000,00₡   132 28.275.000,00₡   6.489.583,46₡   21.785.416,54₡      

GOLFITO 0 -₡                       173 56.050.000,00₡   173 56.050.000,00₡   5.089.583,46₡   50.960.416,54₡      

BUENOS AIRES 0 -₡                       143 44.150.000,00₡   143 44.150.000,00₡   11.164.583,46₡ 32.985.416,54₡      

778 231.955.000,00₡ 793 237.235.000,00₡ 33.302.917,30₡ 203.932.082,70₡    

TOTALES

BECAS DE SECUNDARIA
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- Conocido el memorando PLA-DE-M-012-2016, se acuerda:  --------------- 

Aprobar las Modificaciones realizadas a nivel presupuestario en el PAO 2016 
solicitadas por el Departamento de Becas y Desarrollo de JUDESUR, para la 

Elaboración de Presupuesto Extraordinario 1-2016, e inclusión de recursos, 

ya que se apegan a los requerimiento y pilares estratégicos del PND 2015-

2018, así como el PEI de JUDESUR para el periodo vigente, a su vez los 

recursos solicitados están dentro del límite de Gasto máximo autorizado por 

la STAP. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-04-195-
2016. ------------------------------------------------------------------------------ 

G) Memorando P.M.A-F-M-006-2016 de la Licda. Grettel Murillo Avendaño, 

(Encargada de Presupuesto) del veintidós de junio del dos mil dieciséis, 

referido a la remisión del Presupuesto Extraordinario 01-2016. 

Recomendación: conocimiento y aprobación.  ----------------------------- 

- Conocido el memorando P.M.A-F-M-006-2016, se acuerda: ---------------- 

Aprobar el Presupuesto Extraordinario No. 01-2016, de la siguiente manera:  

INGRESOS 

Descripción Total 

Financiamiento         6.375.970.750,34  

Total Ingresos        6.375.970.750,34  

  EGRESOS 

Descripción Total 

Servicios ¢0,00 

Activos Financieros ¢100.000.000,00 

Bienes Duraderos ¢10.000.000,00 

Transferencias Corrientes ¢234.967.461,42 

Transferencias de Capital ¢6.031.003.288,92 

Total Egresos ¢6.375.970.750,34 

Asimismo se autoriza realizar el trámite correspondiente ante la Contraloría 

General de la República. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-

EXT-05-195-2016. --------------------------------------------------------------- 
Al ser las doce horas con cincuenta y nueve minutos se retiran de la sala de 

sesiones la Licda. Grethel Murillo Avendaño, MBA (Encargada de 

Presupuesto), el Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administrativo Financiero), 

el MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. del Departamento de Desarrollo de 

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

Franklin Barrantes Montero (Administrador a.i. del D.L.C.G.), el Lic. Oscar 
Villalobos Serrano (Asesor de la Dirección Ejecutiva), y la MBA. Jenny 

Martínez González (Jefa del Departamento de Becas). -------------------------- 

Al ser las doce horas con cincuenta y nueve minutos el señor Manuel Herrera 

Mutis, presidente de la Junta Interventora de JUDESUR, levanta la sesión. ------- 

   

 
 

 

                Manuel Herrera Mutis            Vielka Rojas Hernández 

                 Presidente                                             Secretaria 
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