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PODER EJECUTIVO 

DECRETO Nº 35048-MP 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Y EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA 

Con fundamento en las atribuciones que les confieren los incisos 3), 18) y 20) del numeral 

140 de la Constitución Política, los artículos 27 inciso 1) y 28 inciso 2) del acápite b) de la 

Ley 6227, Ley General de la Administración Pública del 2 de mayo de 1978 y la Ley de 

Creación del Depósito Libre Comercial de Golfito número 7012 y sus reformas, publicada 

en La Gaceta Nº 227 del 27 de noviembre de 1985. 

 

Considerando: 

1º—Que la Ley 7012 establece la creación de La Junta de Desarrollo Regional de la Zona 

Sur de la provincia de Puntarenas, a saber, JUDESUR. 

2º—Que mediante Decreto Nº 33763-MP, publicado en La Gaceta Nº 97 del 22 de mayo 

del 2007, se publicó la reforma al Reglamento General de Financiamiento de La Junta de 

Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas. 

3º—Que se hace necesario modificar dicho reglamento con el fin de lograr una óptima y 

apropiada utilización de los recursos públicos provenientes de la Ley 7012 y crear fuentes 

de empleo a través del financiamiento de proyectos productivos y de autogestión, así como 

el financiamiento de proyectos de infraestructura que permitan el mejoramiento de la 

situación socioeconómica de los cinco cantones que componen la Zona Sur, a través de 

fondos reembolsables y no reembolsables. 

4º—Que la Junta Directiva de JUDESUR en su sesión extraordinaria Nº 116 del 27 de 

octubre del 2008 aprobó la modificación de este Reglamento. 

5º—Que resulta de interés público tramitar la reforma al Reglamento de Financiamiento de 

JUDESUR, de conformidad con los fundamentos expuestos. Razón por la cual se hace 

necesario emitir el Decreto Ejecutivo correspondiente. Por tanto, 
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DECRETAN: 

Reglamento General de Financiamiento de La Junta de 

Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 

Puntarenas (JUDESUR) 

CAPÍTULO I 

De las disposiciones generales 

Artículo 1º—Objeto. Regular los procedimientos, requerimientos, garantías, gestión de 

cobro, sanciones y en general todos los aspectos relacionados con el otorgamiento de 

financiamiento de recursos reembolsables y no reembolsables por parte de La Junta de 

Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, conforme a las 

potestades conferidas a ésta en la Ley 7012 y sus reformas. Estos recursos se destinarán a 

las organizaciones no gubernamentales tales como cooperativas, asociaciones, 

fundaciones, cámaras, Juntas de Educación, Juntas Administrativas y las Municipalidades 

de los cantones de Osa, Golfito, Corredores, Coto Brus y Buenos Aires, así como otras 

organizaciones incluidas ONG’s y MIPYMES, siempre que cumplan con los criterios de 

idoneidad establecidos por la Contraloría General de la República y demás requisitos que 

al respecto establezca JUDESUR. 

Ámbito de aplicación. 

a. Los recursos provienen del impuesto establecido en el artículo 1, reformas artículo 

6, de la Ley 7730 de JUDESUR, modificación de la Ley 7012 de creación del Depósito 

Libre de Golfito. 

b. Los recursos serán utilizados de acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la Ley 

7730 que reforma artículo 11 de la Ley 7012 y lo estipulado en el presente Reglamento. 

c. Se contará también como referencia el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de 

Desarrollo Regional confeccionado por JUDESUR y revisado por MIDEPLAN. 

CAPÍTULO II 

De las definiciones y consideraciones generales del financiamiento 

Artículo 2º—Se entenderá por: 
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1. Abogados: Profesionales licenciados en Derecho, debidamente incorporados al 

colegio profesional respectivo, notarios públicos de planta o contratados externamente por 

JUDESUR, mediante procedimiento licitatorio establecido en la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento. 

2. Abonos o amortización adicionales al principal: Cancelar una deuda, con sus 

respectivos intereses, mediante pagos que suelen ser periódicos. 

3. Arreglos de pago: Acto administrativo para normalizar la situación de morosidad 

de los beneficiarios, por concepto de pago de cuotas. 

4. Beneficiarios: Las organizaciones que sean sujetos de financiamiento 

(reembolsable y no reembolsable), ubicadas en los cantones de Osa, Golfito, Corredores, 

Buenos Aires y Coto Brus, según lo que establece la Ley 7012 sus reformas y este 

Reglamento. 

5. Cobro administrativo: Es toda acción cobratoria que realiza la Unidad 

Administrativa de Cobro de JUDESUR en caso de que exista un incumplimiento de las 

condiciones del crédito pactadas en el contrato, antes de recurrir al cobro por la vía 

judicial. 

6. Cobro judicial: Es toda acción cobratoria que JUDESUR acuerde ejecutar 

mediante los abogados de Planta o contratados externamente mediante procedimiento 

licitatorio regido por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, para la 

recuperación de las obligaciones de crédito que no atiendan su obligación de pago 

mediante el cobro administrativo. 

7. Cobro: Todas aquellas gestiones realizadas por la Unidad de Administración de 

Cobros y departamentos competentes de JUDESUR, tendientes a la efectiva recuperación 

de las obligaciones crediticias documentadas mediante contratos ya sean refrendados por la 

Unidad Interna de la Asesoría Legal de JUDESUR o por la Contraloría General de la 

República. 

8. Comité Especial de Crédito: Comité integrado por funcionarios de JUDESUR y 

que recomienda a La Junta la aprobación de los proyectos reembolsables a financiar. 

9. Contraloría: Contraloría General de la República. 

10. Contrato de financiamiento: Contrato de naturaleza pública en el cual se pactan 

las condiciones crediticias que regulan los derechos y las obligaciones recíprocas de la 

relación de financiamiento entre JUDESUR y el beneficiario, el cual debe estar 

debidamente refrendado por la Unidad Interna de la Asesoría Legal y en caso de que 

sobrepase el límite presupuestario para el refrendo interno, debe ser remitido a la 

Contraloría General de la República para el otorgamiento del respectivo refrendo 

Contralor. 
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11. Cuota: Cantidad que corresponde al pago de una obligación, está compuesta por 

intereses y amortización al principal. 

12. Departamento de Desarrollo: Departamento de JUDESUR encargado de todos los 

trámites relacionados con la solicitud, trámite, otorgamiento, seguimiento y control de los 

créditos, ya sean estos reembolsables o no reembolsables. 

13. Dirección Ejecutiva: La Dirección Ejecutiva de JUDESUR. 

14. Estrategias de cobro: Planes, técnicas y políticas emitidas para dirigir la cobranza 

de los financiamientos. 

15. Financiamiento: Se refiere a los recursos otorgados por JUDESUR a las 

organizaciones descritas en el artículo primero del presente reglamento, bajo la modalidad 

de crédito reembolsable y no reembolsable. 

16. JUDESUR: Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 

Puntarenas, creada por la Ley 7012 y sus reformas. 

17. Financiamiento incobrable: Entiéndase como los financiamientos que por alguna 

razón se estiman de cobro difícil. 

18. Junta: Junta Directiva de JUDESUR. 

19. Industria: Conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad 

transformar las materias primas en productos elaborados. 

20. MIPYMES: Micro, pequeñas y medianas empresas. 

21. Mora: Incumplimiento o estado tardío en que incurre el deudor en el pago de una 

de las cuotas, abono o cualquier otra forma de pago del capital o periodo de intereses, 

establecida mediante la suscripción del contrato debidamente refrendado entre JUDESUR 

y el beneficiario. El cómputo de la mora se inicia a partir del día siguiente de la fecha 

pactada de pago. 

22. Novación: Modo de extinguirse las obligaciones por transformarse, ya variando la 

deuda, cambiando el acreedor o por reemplazo del deudor. 

23. ONG: Organizaciones no gubernamentales. 

24. Perfil de proyecto: Documento que contiene las características del proyecto a 

ejecutar, así como las especificaciones técnicas, los cronogramas de ejecución del 

proyecto, así como el plazo en el que se va a desarrollar. 
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25. Período de gracia: Plazo que se concede a los deudores para comenzar a pagar su 

primera cuota. 

26. Plan de inversión: Detalle de la propuesta de utilización de los recursos de 

JUDESUR por parte de las organizaciones o beneficiarios de los fondos de ésta, sean estos 

financiamientos reembolsables o no reembolsables, así como el desglose del presupuesto 

del monto del financiamiento y el cronograma de actividades y desembolsos. 

27. Política de cobro: Es la acción por medio de la cual se establece el procedimiento 

de cómo realizar las gestiones de cobro para la recuperación de los financiamientos 

reembolsables o no reembolsables. Esta política se actualizará periódicamente según los 

requerimientos y las políticas establecidas por parte de JUDESUR en un período 

determinado. 

28. Readecuaciones de financiamiento: Posibilidad de aprobar un nuevo crédito a 

solicitud formal del deudor y procederán a partir del atraso en el pago de una cuota. 

29. Refrendo contralor: Refrendo otorgado por la Contraloría General de la 

República, en los casos de que se exceda del límite presupuestario dispuesto para 

JUDESUR por el ente Contralor. 

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. 

31. Unidad de Administración de Cobros: Dependencia o departamento de 

JUDESUR que dependerá de la Jefatura Administrativa Financiera, a la cual le 

corresponde la labor de control y seguimiento para la recuperación de los financiamientos 

reembolsables y no reembolsables, así como del cobro administrativo, de acuerdo a lo 

dispuesto en este reglamento y supletoriamente la Ley General de la Administración 

Pública, Ley de la Administración Financiera de la República y de Presupuestos Públicos, 

y cualquier otra normativa que le fuere aplicable. 

Artículo 3º—Serán sujetos de crédito todas aquellas organizaciones que cumplan con lo 

establecido en la Ley 7012 y sus reformas, este reglamento, las directrices dispuestas por 

La Contraloría y que estén constituidas con personería jurídica debidamente inscrita ante el 

registro correspondiente, incluyendo las municipalidades de los cantones de Golfito, Osa, 

Corredores, Coto Brus y Buenos Aires. 

Artículo 4º—Con el objetivo de que JUDESUR realice los análisis correspondientes y 

determine para cada caso concreto el eventual otorgamiento de financiamiento, será 

necesario: 
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a. La aceptación para estudio de la Solicitud de Financiamiento, el perfil del proyecto 

y el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 12 y 13 según 

corresponda. 

b. La calificación de idoneidad otorgada por la Contraloría, directriz publicada en el 

diario oficial La Gaceta Nº 91 del 12 de mayo de 2005 y La Gaceta Nº 123 del 27 de junio 

del 2005. 

Artículo 5º—Para aquellos proyectos No Reembolsables cuyo dictamen técnico, 

económico social y ambiental favorable, emitido por el Jefe del Departamento de 

Desarrollo de JUDESUR, serán remitidos a Junta para la aprobación y otorgarle el 

respectivo contenido presupuestario. El Departamento de Desarrollo tendrá un plazo de 

hasta 15 días hábiles para resolver la solicitud de Financiamiento, una vez asignado el 

analista. Para estos efectos regirán los siguientes plazos: 

a. Cinco días hábiles para el análisis técnico y económico social de cada proyecto. 

b. Diez días hábiles con el fin de que La Junta Directiva de JUDESUR tome el 

acuerdo de aprobación o denegación del financiamiento. 

El Departamento de Desarrollo podrá solicitar aclaración o adición a los beneficiarios 

sobre la documentación presentada. Dicho plazo se interrumpe mientras la organización 

aporte la información, para lo cual tiene un plazo de 15 días hábiles prorrogables en 

periodos iguales a criterio del Departamento de Desarrollo, siempre que el beneficiario 

demuestre su imposibilidad de suministrar la información en este plazo para lo cual debe 

indicar la fecha probable de entrega de la documentación, caso contrario se archivará la 

solicitud de financiamiento. 

Artículo 5º bis.—Aquellos proyectos Reembolsables con dictamen técnico, financiero y 

social favorable, emitido por el Jefe del Departamento de Desarrollo de JUDESUR, serán 

remitidos al Comité Especial de Crédito para su aprobación o improbación, para los casos 

de aprobación se trasladarán con su respectiva recomendación a la Junta Directiva para la 

aprobación o improbación, según corresponda otorgarle el respectivo contenido 

presupuestario. 

El Departamento de Desarrollo tendrá un plazo de hasta 18 días hábiles para resolver la 

solicitud de Financiamiento, una vez asignado el analista. Para estos efectos regirán los 

siguientes plazos: 

a. Cinco días hábiles para el análisis técnico, financiero, social y ambiental de cada 

proyecto. Este plazo será efectivo siempre y cuando exista un analista nombrado al 

Departamento de Desarrollo. 
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b. Tres días hábiles para que el Comité Especial de Crédito conozca y rinda las 

recomendaciones correspondientes, sobre el dictamen rendido por el Jefe del 

Departamento de Desarrollo. 

c. Diez días hábiles con el fin de que La Junta Directiva de JUDESUR tome el 

acuerdo de aprobación o denegación del financiamiento. 

El Departamento de Desarrollo podrá solicitar aclaración o adición a los beneficiarios 

sobre la documentación presentada. Dicho plazo se interrumpe mientras la organización 

aporte la información, para lo cual tiene un plazo de 15 días hábiles prorrogables en 

periodos iguales a criterio del Departamento de Desarrollo, siempre que el beneficiario 

demuestre su imposibilidad de suministrar la información en este plazo para lo cual debe 

indicar la fecha probable de entrega de la documentación, caso contrario se archivará la 

solicitud de financiamiento. 

Artículo 6º—Las condiciones y requisitos propios de las solicitudes de financiamiento, 

serán revisados, fijados y aprobados por La Junta, las cuales se estipularán en el contrato 

de financiamiento, el cual regirá a partir del otorgamiento del refrendo interno. 

Toda modificación a las condiciones de financiamiento se hará mediante addéndum al 

contrato de financiamiento en donde se estipularán las nuevas condiciones crediticias. Lo 

anterior, previa aprobación del Comité Especial de Crédito y La Junta. Este addéndum 

regirá a partir del Refrendo Interno. 

Artículo 7º—El desembolso de los recursos de las solicitudes de financiamiento aprobadas 

por La Junta, estarán condicionadas a: 

a. La aprobación de los recursos presupuestarios del proyecto por parte de la 

Contraloría siempre y cuando se incluyan en un Presupuesto Ordinario o Extraordinario. 

b. El cumplimiento de todos los requisitos establecidos en este Reglamento. 

c. El giro oportuno de los recursos estipulados en el artículo 1, reformas artículo 6 de 

la Ley 7012, por parte del Ministerio de Hacienda a JUDESUR. 

d. Los límites de gasto establecidos por la Secretaría Técnica de la Autoridad 

Presupuestaria. 

e. La presentación del presupuesto aprobado por la Contraloría, en el caso de los 

proyectos financiados mediante la categoría de financiamiento no reembolsable para 

ONG´s que superen los límites establecidos por este Ente Contralor en materia 

presupuestaria. 

f. La apertura de una cuenta corriente en cualquier Banco del Sistema Bancario 

Nacional para el manejo exclusivo de los fondos de JUDESUR, se exceptúa de esta norma, 
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las Juntas de Educación y Juntas Administrativas, pero deben tener libros auxiliares 

exclusivos para el manejo contable de los recursos provenientes de la Ley 7012. 

Artículo 8º—El beneficiario podrá incorporar en la solicitud de financiamiento hasta un 

8% sobre el monto del proyecto, para cubrir costos en la ejecución del proyecto para fines 

de fiscalización, seguimiento y control. Dicho porcentaje deberá ser valorado técnicamente 

por parte del Departamento de Desarrollo, cuyo resultado favorable deberá ser emitido 

mediante criterio técnico que así lo acredite. 

Artículo 9º—JUDESUR deducirá una comisión hasta el 2% sobre el monto del 

financiamiento por una sola vez. Dicha comisión servirá para cubrir gastos administrativos, 

de estudios, investigaciones, verificaciones físicas, supervisiones, gastos de inspección y 

verificación de garantías y de la inversión en forma periódica y otros que se estime 

pertinentes, en los cuales incurre JUDESUR para el seguimiento y control de la ejecución 

de los recursos provenientes de la Ley 7012 y sus reformas. 

CAPÍTULO III 

De las categorías de financiamiento 

Artículo 10.—Los beneficiarios podrán optar por dos categorías de financiamiento: 

a. Financiamiento reembolsable. Se entiende como financiamiento reembolsable la 

obligación de reintegrar los recursos que otorgue JUDESUR para financiar proyectos 

productivos o de autogestión, de servicios, para ejecutar obras de infraestructura, 

programas de salud, educación, turismo y capacitación técnica y otros a favor de los grupos 

más vulnerables de los cantones de Golfito, Osa, Corredores, Coto Brus y Buenos Aires, de 

acuerdo a lo establecido en la Ley 7012 y sus reformas. 

b. Financiamiento no reembolsable. Por financiamiento no reembolsable debe 

entenderse aquellos financiamientos que JUDESUR otorgue a los beneficiarios sin la 

obligación de ser reintegrados, aunque sí debe cumplir el beneficiario con los requisitos 

establecidos por el “Reglamento sobre la Calificación de Sujetos Privados Idóneos para 

Administrar Fondos Públicos, R-2-2005-CODFOE” emitido por La Contraloría, publicada 

en La Gaceta Nº 91 del 12 de mayo del 2005 y La Gaceta Nº 123 del 27 de junio del 2005, 

además de lo establecido en la Ley 7012 y sus reformas, así como en el presente 

reglamento. Para otorgar un financiamiento no reembolsable, las condiciones deben de 

ajustarse a las disposiciones dispuestas en el artículo 27 del presente Reglamento. 

CAPÍTULO IV 

De las condiciones y requisitos 

Artículo 11.—Toda solicitud de financiamiento deberá ser presentada ante el 

Departamento de Desarrollo en los formularios que para el efecto tiene JUDESUR, mismo 
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que deberá ser firmado por el representante legal de cada organización. Los beneficiarios 

deberán adjuntar toda la documentación, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 12 y 13 

del presente Reglamento, con el fin de iniciar su trámite y su respectivo análisis. 

Artículo 12.—La solicitud de financiamiento reembolsable, deberá presentar los siguientes 

documentos: 

a. En el caso de financiamiento igual o mayor a veinte millones de colones netos 

(¢20.000.000,00) se requerirá la presentación de estados financieros certificados por un 

contador público autorizado, de los dos últimos periodos fiscales. 

b. Trascripción del acuerdo en el cual debe constar la autorización para la tramitación 

de la solicitud de crédito y autorización al gerente o ejecutivo para su formalización, 

constitución de garantías y desembolsos, la cual debe estar debidamente suscrita por el 

Representante Legal. 

c. Detalle de las garantías que se ofrecen para el financiamiento. Para el caso de las 

entidades de derecho público calificadas como idóneas por ley que deseen optar por 

financiamiento de JUDESUR, para honrar la deuda por adquirir, se requerirá como 

garantía el acuerdo del Órgano Superior Jerárquico en el cual se acredite la incorporación 

en su presupuesto de los recursos de JUDESUR. 

d. Justificación de la necesidad del financiamiento, así como del impacto social al 

cantón o comunidad que va a ser beneficiada con la ejecución del proyecto con los 

recursos provenientes de la Ley 7012 y sus reformas. 

e. Incluir corte de los estados financieros, emitido por un profesional calificado, con 

una antigüedad no mayor a tres meses de la fecha de presentación de la solicitud del 

financiamiento a JUDESUR. 

f. Presentar flujo de caja que contenga tanto los activos y pasivos a la fecha 

debidamente firmado por un profesional calificado, así como posteriormente el impacto de 

los recursos recibidos por JUDESUR. 

g. La calificación de idoneidad vigente, para el manejo de fondos de la Ley 7012. 

h. Certificación expedida por un Notario Público de la personería jurídica vigente. 

i. Certificación expedida por un Notario Público de la cédula jurídica del beneficiario. 

j. Detalle del plan de inversión y desglose del presupuesto del proyecto avalado por 

un profesional competente, incorporado al colegio respectivo. 

k. Cronograma en el cual se especifiquen las actividades a desarrollar durante el 

término de la ejecución del proyecto. 
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l. Plan o cronograma de desembolsos en donde se contemplen los recursos necesarios 

para cubrir las actividades programadas. 

m. Profesional responsable del control y seguimiento de la ejecución de la obra. 

n. Certificación de la cédula del representante legal del beneficiario 

Artículo 13.—La solicitud de financiamiento no reembolsable, deberá presentar los 

siguientes documentos: 

a. Trascripción del acuerdo del Órgano Jerárquico Superior del beneficiario en el cual 

debe constar la autorización para la tramitación de la solicitud del Financiamiento y 

autorización al representante legal para su formalización y la designación de un 

responsable de la ejecución del proyecto. 

b. Justificación de la necesidad del financiamiento, así como del impacto social en el 

cantón o comunidad beneficiada por la ejecución del proyecto con los recursos 

provenientes de la Ley 7012 y sus reformas. 

c. La calificación de idoneidad vigente para el manejo de fondos de la Ley 7012 y sus 

reformas. 

d. Certificación expedida por un Notario Público de la personería jurídica. 

e. Certificación expedida por un Notario Público de la cédula jurídica del beneficiario. 

f. Detalle del plan de inversión y desglose del presupuesto del proyecto avalado por 

un profesional competente, incorporado al colegio respectivo. 

g. Cronograma donde se especifiquen las actividades a desarrollar durante el plazo de 

la ejecución del proyecto firmado por un profesional competente. 

h. Plan o cronograma de desembolsos, donde contemple los recursos necesarios para 

cubrir las actividades programadas firmado por un profesional competente. 

i. Profesional fiscalizador del control, seguimiento y ejecución de la obra. 

Artículo 14.—JUDESUR podrá requerir información adicional al beneficiario de la 

solicitud de financiamiento cuando el estudio técnico y financiero del Departamento de 

Desarrollo así lo amerite y este sea imprescindible para continuar con el trámite. 

Artículo 15.—El seguimiento y verificación del uso de los recursos y su avance físico 

serán efectuados por el Departamento de Desarrollo de JUDESUR, según los procesos de 

fiscalización definidos en su manual de procedimientos. Se podrá solicitar la colaboración 

de funcionarios de otras instituciones del Estado o de personal profesional contratado para 
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tal efecto, mediante los procedimientos establecidos en La Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento, cuando las circunstancias así lo ameriten. JUDESUR 

verificará que los recursos desembolsados hayan sido utilizados conforme al plan de 

inversión, por lo que no se girará ningún otro desembolso hasta que el beneficiario 

presente la liquidación de los recursos utilizados, misma que debe contar con el visto 

bueno, justificación e informe del Departamento de Desarrollo, sobre la forma en la que se 

utilizaron. 

Artículo 16.—El beneficiario debe aceptar todas las recomendaciones técnicas emitidas 

por JUDESUR, relacionadas con aquellos proyectos que se estén financiando o se hayan 

financiado con los recursos provenientes de la Ley 7012 y sus reformas. 

CAPÍTULO V 

Del financiamiento reembolsable 

Artículo 17.—El Comité Especial de Crédito, mediante análisis técnico financiero 

recomendará a La Junta Directiva la tasa de interés aplicable a los diferentes créditos que 

financie JUDESUR. El financiamiento reembolsable devengará una tasa anual de interés 

corriente fijada por La Junta, basada en la recomendación del Comité Especial de Crédito, 

la cual oscilará de manera ascendente hasta 4 puntos y descendente hasta 4 puntos 

porcentuales ajustable trimestralmente teniendo como indicador de base de referencia la 

tasa básica pasiva del Banco Central de Costa Rica. 

Artículo 18.—Para todos los desembolsos financieros se establecerá una cuota, la cual se 

pagará con la periodicidad que se haya dispuesto en las condiciones de crédito establecidas 

en el Contrato de Financiamiento. El pago se efectuará en la Tesorería de JUDESUR o 

mediante depósito bancario en las cuentas que JUDESUR establezca al respecto en uno de 

los bancos del Sistema Bancario Nacional. Lo anterior de acuerdo con lo estipulado en el 

Contrato de Financiamiento suscrito entre JUDESUR y el beneficiario. 

Artículo 19.—Tanto el Departamento de Desarrollo como el Comité Especial de Crédito y 

La Junta, deberán tomar en consideración el analizar, estudiar y valorar para cada uno de 

los créditos el tipo de proyecto, plazo, grado de riesgo, tipo de crédito, garantías, población 

beneficiada, naturaleza, rentabilidad del proyecto de inversión, nivel socioeconómico de 

los beneficiarios, impacto social, así como el nivel inflacionario. La tasa de interés podrá 

ser variable y ajustable periódicamente, de acuerdo a la periodicidad de las variaciones en 

la tasa básica pasiva por parte del Banco Central de Costa Rica. 

Artículo 20.—Los beneficiarios deberán ser garantes de los recursos desembolsados y 

presentar informes mensuales o trimestrales según se indique a JUDESUR sobre la 

ejecución y el avance físico de cada financiamiento, en el cual se verifique la correcta 

utilización de éstos, según el tipo de proyecto y a requerimiento de JUDESUR y el 

beneficiario fungirá como Unidad Ejecutora del proyecto, con el fin de lograr la correcta 

utilización y ejecución de los recursos girados por JUDESUR. Estos informes deberán ser 
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remitidos al Departamento de Desarrollo de JUDESUR, el cual tendrá la obligación de 

verificar, por los medios que sean necesarios, la información presentada por el beneficiario 

y rendir dictamen a La Junta. 

Artículo 21.—El plazo de otorgamiento de los créditos se fijará teniendo en cuenta las 

posibilidades y características del proyecto, vida útil, proyecciones financieras, capacidad 

de pago del proyecto, tipo y plan de inversión, de acuerdo a los estudios, seguimiento, 

proyecciones y recomendaciones que se practiquen en cada oportunidad. 

Artículo 22.—En el caso de que JUDESUR perciba líneas de financiamiento 

internacionales o fondos de fuentes externas, deberá someterse a las condiciones que 

establezcan dichos convenios y a los fines y objetivos establecidos en la Ley 7012 y este 

Reglamento. 

Artículo 23.—En caso de incumplimiento de una de las condiciones crediticias pactadas en 

el contrato de financiamiento por parte del beneficiario, referente a la utilización de los 

recursos, JUDESUR deberá de forma inmediata paralizar el giro de los recursos y exigir 

por los medios legales la devolución de las sumas giradas, mediante el cobro 

administrativo o judicial, ejecutando las garantías que respaldan el financiamiento de 

forma inmediata. 

El Beneficiario podrá solicitar a La Junta, variar de forma parcial o total el plan de 

inversión, exponiendo las razones que lo justifiquen o solicitar utilizar el remanente de los 

proyectos, bajo las siguientes condiciones: 

a. La solicitud de cambio de Plan de Inversión se debe presentar al Departamento de 

Desarrollo para su análisis, verificación y recomendación, instancia que mediante informe 

lo envía a la Dirección Ejecutiva para que lo eleve a La Junta que es el órgano resolutorio 

en un plazo de quince días hábiles. 

b. Presentar un nuevo perfil o replanteamiento según sea el caso, para su valoración y 

previa autorización por parte de la Junta que incluya el ajuste en el plan de inversión o 

utilización de los remanentes de proyectos ya ejecutados. 

Artículo 24.—En el caso de novaciones de deudor el beneficiario que asuma el crédito 

deberá cancelar principal e intereses corrientes y moratorios, generados al momento en el 

que se constituye como tal. Sin embargo, si en el financiamiento no se ha girado la 

totalidad de los recursos al momento de la constitución de la novación, no se girará el saldo 

al descubierto restante hasta que no se cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 

12 de este reglamento, así como con las disposiciones y políticas establecidas por 

JUDESUR. 

Artículo 25.—La Junta otorgará los periodos de gracia de acuerdo a las condiciones 

crediticias de cada proyecto, tomando en cuenta las recomendaciones técnicas y financieras 
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emitidas por el Departamento de Desarrollo. El Departamento de Desarrollo valorará las 

características demostradas en el estudio técnico que así lo requieran. 

Todos los financiamientos otorgados deberán ser respaldados a entera satisfacción de La 

Junta, de acuerdo con las garantías consideradas y su respectivo análisis financiero, legal y 

de riegos; las garantías podrán ser: hipotecarias, prendarias, fiduciarias (pagarés, avales), 

títulos negociables en bolsa (privados o públicos), fideicomisos de garantías y otros. 

Artículo 26.—Todos los créditos deberán contar con su correspondiente garantía. El 

Comité Especial de Crédito tomará en cuenta el riesgo, plazo, monto y demás condiciones 

especiales. La Junta deberá aprobar los montos máximos de operación para cada tipo de 

garantía, de acuerdo con los siguientes criterios: 

a. De ¢1 hasta ¢20.000.000,00. Garantía: fiduciaria o prendaria u otro título valor 

negociable en Bolsa y otros. 

b. De ¢20.000.001,00 hasta ¢60.000.000,00. Garantía: prendaria, hipotecaria u otro 

título valor negociable en Bolsa y otros. 

c. De ¢60.000.001,00 en adelante: garantía hipotecaria y otros. 

Para el caso de proyectos de industria se aplicará los siguientes criterios: 

a. De ¢1 hasta ¢ 20.000.000,00. Garantía: Prendaria hasta el 80% sobre el valor del 

crédito u otro título valor negociable en Bolsa y otros. 

b. De ¢20.000.001,00 hasta ¢60.000.000,00. Garantía: Prendaria hasta el 75% sobre el 

valor del crédito, hipotecaria u otro título valor negociable en Bolsa y otros. 

c. De ¢60.000.001,00 en adelante: Garantía Prendaria hasta un 70% sobre el monto 

del crédito, hipotecaria u otro título valor negociable en Bolsa y otros. 

Cuando se trate de garantías hipotecarias o prendarias, el correspondiente avalúo debe ser 

realizado por un perito contratado por JUDESUR, para lo cual las organizaciones 

prestatarias, deben previamente, hacer el depósito del costo del avalúo en el área 

administrativa de JUDESUR. 

La responsabilidad asignada a las garantías que se acepten como respaldo del 

financiamiento reembolsable a otorgar, se regirá por los siguientes términos: 

A) Hipotecas Directas. El avalúo de la propiedad debe ser realizado por un perito 

contratado para tal efecto por JUDESUR o funcionarios de otras instituciones 

del estado como colaboración, debidamente acreditado para este fin, quien 

emitirá un informe técnico (avalúo) el cual tendrá vigencia por un año. 
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A.1 Hipoteca en primer grado. Hasta el 85% del avalúo. 

A.2 Hipoteca en segundo grado. Solo cuando la Hipoteca en Primer Grado haya sido 

constituida a favor de JUDESUR. 

A.3 Hipoteca en tercer grado. Únicamente cuando el Primer y Segundo Grado hayan 

sido constituidas e inscritas a favor de JUDESUR. 

B) Cédulas Hipotecarias. JUDESUR aceptará cédulas hipotecarias en primer, 

segundo y tercer grado, siempre que la constitución en primer grado y la totalidad de la 

serie respectiva estén inscritas a favor de JUDESUR. El porcentaje de responsabilidad 

máxima será el mismo aplicable para hipotecas, según el grado y tomando como base el 

avalúo. 

C) Prendas sobre bienes muebles. Las prendas únicamente se aceptarán en primer 

grado, hasta un 70% del avalúo de los bienes muebles. Para el caso de maquinaria y equipo 

se aceptarán los que tengan un período de adquisición no mayor a cinco años. En el caso de 

maquinaria o equipo nuevo se requerirá la factura proforma para realizar la Prenda y la 

transferencia de los fondos para la cancelación del bien mueble adquirido se realizará 

directamente al proveedor presentado en la factura proforma, y para el caso de equipos 

usados un avalúo del perito contratado para estos efectos o funcionarios de otras 

instituciones del estado como colaboración debidamente acreditado para este fin. El avalúo 

tendrá una vigencia de seis meses. Este plazo aplicará para las adecuaciones, 

readecuaciones y sustituciones de garantías. En caso de que las garantías señaladas 

desmejoren, debe ser comunicado de inmediato a JUDESUR y deberán ser sustituidas por 

otras garantías a satisfacción de La Junta. En el caso de prendas sobre actividades 

agropecuarias, deberá efectuarse un avaluó por un profesional en la materia debidamente 

incorporado al colegio respectivo o funcionarios de otras instituciones del estado como 

colaboración debidamente acreditado para este fin. Para ser aceptadas por JUDESUR como 

garantía, deben contar con la póliza respectiva de Seguros vigente. 

D) Fiduciaria. Son títulos valores que constituyen las organizaciones a favor de 

JUDESUR, los cuales deberán tener las siguientes características: 

a. Los plazos de vencimiento no deberán ser menores al plazo del financiamiento. 

b. Contar como mínimo con dos fiadores. 

c. Estos documentos se recibirán hasta el 70% del monto total del financiamiento. 

JUDESUR podrá aceptar avales en garantías hasta un 85% del monto del financiamiento, 

para lo cual se requerirá un análisis de la situación económica y financiera del avalista o 

entidad garante. Para estos efectos el beneficiario deberá presentar la información que 

requiera el Departamento de Desarrollo. 
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E) Otros títulos valores. JUDESUR aceptará documentos negociables en la Bolsa 

Nacional de Valores, emitidos por el Estado o sus instituciones, los cuales serán recibidos 

al 90% del valor facial o de mercado, siempre y cuando el valor cotizado por el Puesto de 

Bolsa, sea igual o mayor al monto del financiamiento. 

F) Otros. JUDESUR aceptará otro tipo de instrumento financiero que a criterio del 

Departamento de Desarrollo y Asesoría Legal previo análisis, considere realmente 

ejecutable como garantía, los cuales serán recibidos al 80% del valor facial o de mercado. 

CAPÍTULO VI 

Del financiamiento no reembolsable 

Artículo 27.—El financiamiento no reembolsable se regirá por lo establecido en: 

a. Ley 7012 y sus reformas. 

b. Los procedimientos regulados en este Reglamento. 

c. Los lineamientos y políticas definidas por La Junta, según los tipos de proyectos o 

los convenios celebrados entre los beneficiarios de derecho público. 

d. Los manuales y procedimientos que se establezcan con el fin de lograr el 

establecimiento de los controles, seguimiento, y cumplimiento de requisitos antes y 

después de los desembolsos y las verificaciones físicas que correspondan. 

Artículo 28.—Cuando los beneficiarios sean entidades de derecho público, se suscribirá un 

convenio de cooperación de conformidad con los lineamientos y requisitos dictados por la 

Contraloría General de la República en esta materia. 

Artículo 29.—En el caso de que los fondos no sean utilizados por el beneficiario en el Plan 

de Inversión aprobado por La Junta, el beneficiario deberá reintegrarlos en forma 

inmediata. En tanto los recursos no utilizados estén generando intereses, estos deberán ser 

reintegrados en su totalidad a JUDESUR. 

CAPÍTULO VII 

De la formalización 

Artículo 30.—La formalización de la solicitud de financiamiento aprobada según el 

acuerdo de La Junta incluye la confección y firma del contrato de financiamiento por 

ambas partes, así como las garantías correspondientes para cada crédito, una vez que se 

cuente con el refrendo interno, el ente beneficiario procederá con la inscripción en el 

Registro Público de las garantías. El desembolso de los recursos se realizara una vez que se 

presente la boleta de inscripción de la garantía en el Registro Público. El contrato de 
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financiamiento, así como las garantías, contendrán en su clausulado todas las condiciones, 

requisitos y obligaciones bajo las cuales se otorga el mismo. El contrato correspondiente se 

formalizará en las oficinas de JUDESUR y será suscrito entre el representante legal del 

beneficiario y el representante legal de JUDESUR. 

Todos los gastos de formalización del financiamiento correrán por cuenta del beneficiario, 

pudiendo ser con cargo a los recursos del financiamiento aprobado. 

CAPÍTULO VIII 

Del cobro, incumplimiento, prórrogas y sanciones 

Artículo 31.—Las organizaciones perderán su derecho a ser sujeto de crédito de 

JUDESUR desde el momento en que incumplan con las disposiciones establecidas en este 

reglamento o se encuentren atrasadas en el cumplimiento de cualquiera de sus 

compromisos u obligaciones directas o indirectas con JUDESUR, salvo que existan 

prórrogas solicitadas por escrito y con antelación por el beneficiario ante la Junta, las 

cuales se encuentren en trámite. 

Todo proyecto financiado será debidamente supervisado en cuanto a la utilización de los 

recursos y al avance físico de los mismos, por parte de los funcionarios del Departamento 

de Desarrollo que así les corresponda. En caso de incumplimiento por parte del 

beneficiario del plan de inversión o de la utilización de los recursos, JUDESUR deberá de 

forma inmediata paralizar el giro de los recursos si se ha desatendido el cobro 

administrativo por parte del beneficiario, razón por la cual procederá a exigir por los 

medios legales el reintegro de la totalidad de las sumas giradas, ejecutando las garantías 

que respaldan el financiamiento, conforme los plazos contemplados para el efecto, en el 

presente Reglamento. Las organizaciones o beneficiarios de fondos de JUDESUR en 

categoría no reembolsables tendrán un plazo de hasta 24 meses, a partir del primer giro de 

los recursos, para ejecutar o cambiarles el destino de los recursos, para lo cual se debe de 

aportar un estudio técnico y financiero, además presentar la viabilidad del cambio 

solicitado, adjuntando el cronograma de actividades o de ejecución de los mismos, así 

como del desembolso de los recursos ante el cambio por parte del beneficiario, previa 

aprobación de La Junta; caso contrario, deberán reintegrar a JUDESUR el principal más 

los intereses acumulados a la fecha de reintegro. 

Artículo 32.—En los casos que se compruebe incumplimiento por parte del beneficiario, 

del plan de inversión o de la utilización de los recursos, el ente ejecutor tendrá un plazo de 

30 días hábiles a partir del aviso respectivo para subsanar o corregir las irregularidades. 

Artículo 33.—A juicio de La Junta y previo informe por parte del Departamento de 

Desarrollo se podrán conceder prórrogas. Las prórrogas deberán ser solicitadas con 10 días 

de anticipación a la fecha del vencimiento de pago de la cuota respectiva. La Junta podrá 

conceder prórrogas para la amortización durante la vigencia del crédito, valorando la 

factibilidad económica del proyecto, su impacto social, e imprevistos que justifiquen el 
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atraso en la ejecución del proyecto. En todo caso, para darle curso a una solicitud de 

prórroga, será condición mantener totalmente al día el pago de los intereses y amortización 

de la operación cuya prórroga se gestiona. Los casos de excepción estarán sujetos al 

criterio de La Junta. 

Artículo 34.—Para los fines de este Reglamento se entiende por Financiamiento en estado 

irregular: 

a. Aquellos que se encuentren en mora, siendo suficiente para ello el atraso en el pago 

de una cuota. 

b. Aquellos que presenten incumplimiento en el plan de inversión, disposición de 

garantía, o que muestren un acelerado deterioro de ésta, que ponga en peligro la 

recuperación efectiva del crédito, o que se haya cambiado de manera unilateral el destino 

de los recursos. 

c. Aquellos que incumplan alguna de las cláusulas pactadas entre JUDESUR y el 

deudor y que faculten a JUDESUR para dar por vencido, de forma anticipada, el plazo del 

crédito, por incumplimiento de las disposiciones del Reglamento General de 

Financiamiento de JUDESUR. 

Artículo 35.—Todas las gestiones de cobro que realice JUDESUR sobre los 

financiamientos reembolsables y no reembolsables, específicamente en los casos en que 

existan irregularidades en su ejecución o no se haya ejecutado el proyecto tal y como se 

presentó mediante el perfil se procederá de conformidad con el presente Reglamento, la 

Ley General de la Administración Pública y Ley de Administración Financiera de la 

República y Presupuestos Públicos, Ley de la Contratación Administrativa y su reglamento 

y supletoriamente otras leyes aplicables a la materia. Lo anterior no implica que 

JUDESUR, por razones de satisfacción del interés público y de forma motivada, pueda 

recurrir a un procedimiento de cobro más acelerado, cualquiera que fuere, apegado a la 

legalidad y en defensa y protección de los fondos públicos. 

Artículo 36.—Todo arreglo de pago por gestión de partes, se efectuará en las oficinas de 

JUDESUR o cualquier otro lugar autorizado por La Junta. 

CAPÍTULO IX 

De la Unidad de Cobros 

Artículo 37.—La Unidad de Administración de Cobro tendrá las siguientes funciones y 

obligaciones: 

a. Realizar las gestiones de cobro administrativo para la recuperación efectiva de los 

financiamientos reembolsables o no reembolsables, siendo que, para el caso específico de 
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los financiamientos no reembolsables, se aplicará lo dispuesto en el artículo 27 del presente 

Reglamento. 

b. Dirigir, controlar y dar seguimiento a las gestiones de cobro judicial, de 

conformidad con lo que establece este Reglamento y en forma coordinada con los 

abogados que disponga JUDESUR para estos efectos ya sea de planta o externos. 

c. Remitir a los abogados contratados por JUDESUR la documentación necesaria de 

las operaciones en estado irregular una vez realizado el cobro administrativo, para que 

procedan a su cobro por la vía judicial. 

d. Ejercer control y seguimiento de la labor realizada por los abogados directores en 

los procesos judiciales: 

d.1. Mediante requerimiento escrito o verbal, sobre el estado de cada proceso o sobre 

una diligencia judicial. 

d.2. Mediante revisión de los expedientes en los juzgados, lo cual deberá efectuarse una 

vez al mes e informar lo pertinente a la Dirección Ejecutiva. 

e. Preparar informes mensuales relacionados con las labores propias de esta unidad, 

los cuales se remitirán a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR. 

CAPÍTULO X 

De los arreglos de pago, readecuación de financiamientos 

y abonos o amortizaciones adicionales al principal 

Artículo 38.—Los arreglos de pago serán a solicitud formal del deudor y procederán a 

partir del atraso en el pago de una cuota. Las promesas de pago o arreglos de pago deberán 

hacerse constar por escrito y contar con criterio de recomendación emitida por la Unidad 

de Cobro. 

En el caso de que los arreglos de pago se incumplan, a partir del vencimiento de la segunda 

cuota, JUDESUR iniciará de forma inmediata los trámites de cobro judicial del monto 

adeudado, a través de los procedimientos establecidos en este reglamento y aquellos que 

estime pertinentes que estén conforme a derecho. 

Artículo 39.—Para efectos de readecuación, la Junta podrá considerar la posibilidad de 

aprobar un nuevo crédito de acuerdo a lo establecido en el artículo 38. El monto del nuevo 

crédito se determinará por la suma de todos los pagos pendientes a la fecha (cuotas 

pendientes e intereses corrientes y moratorios) sobre los cuales se cobrarán intereses fijos 

en un plazo fijo. Para todos los casos se cobrará la tasa de interés establecida en el artículo 

17 y el plazo se otorgará de acuerdo al análisis técnico financiero de la Unidad de Cobros. 

En este caso, el trámite le corresponde a La Jefatura de La Unidad de Administración de 
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Cobros, quien recomendará al Comité Especial de Crédito y éste emitirá un informe a La 

Junta sobre los términos de la nueva aprobación. 

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. 

Artículo 41.—Para amortizaciones por adelantado al principal, deberá aplicarse cualquiera 

de los siguientes procedimientos: 

a. Mantener la cuota de amortización y reducir el plazo de la deuda. 

b. Mantener el plazo de la deuda originalmente pactado y reducir la cuota. 

La cuota de abono adicional al principal podrá realizarse en cualquier momento y por 

cualquier monto. Para efectos de calcular una posible reducción en el plazo de la deuda o 

en la cuota fija de atención de la deuda, se calculará sobre la base de mensualidades 

completas, a partir de la fecha que en forma efectiva se acredite por JUDESUR la 

amortización adicional al principal. 

Artículo 42.—Los beneficiarios podrán realizar la cancelación total de la deuda en 

cualquier momento, mediante depósito en cualquiera de los bancos del Sistema Bancario 

Nacional que se asigne al efecto, o en la Tesorería de JUDESUR. 

Artículo 43.—El saldo total de la deuda a cancelar se calculará a partir de la fecha del 

último abono recibido y al día del mes en el que se solicita la cancelación total (intereses 

pendientes, intereses por mora, cuotas de amortización pendiente). 

Artículo 44.—Para la cancelación total del principal del arreglo de pago se utilizará el 

mismo procedimiento que para la cancelación total de la deuda con JUDESUR, descrito en 

el artículo 46 del presente Reglamento. 

CAPÍTULO XI 

Del cobro administrativo y judicial 

Artículo 45.—La gestión de cobro se divide en dos etapas con funciones claramente 

definidas: el cobro administrativo y el cobro judicial. 

Artículo 46.—Los gastos de cobro administrativo deberán ser cubiertos por los 

beneficiarios que se encuentren atrasados a partir de la primera cuota. Los montos que se 
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carguen serán establecidos por la administración de JUDESUR, dependiendo del tipo y 

cantidad de comunicaciones que se deba realizar para cada caso particular. La normativa 

de cobro será la siguiente: 

a. Para todas las operaciones reembolsables deberá remitirse mensualmente, a través 

de los medios más idóneos, el aviso de cobro administrativo, independientemente de que 

éstas estén al día o no. 

b. Para las operaciones contempladas en el artículo 38 de este reglamento, las 

gestiones deben iniciarse a partir del primer día de atraso y hasta un plazo máximo de 

treinta días naturales. En este caso se procederá de la siguiente forma: 

b.1. Se notificará al deudor en el domicilio estipulado en el contrato de financiamiento, 

por los medios señalados en la Ley de Notificaciones y Citaciones Judiciales. En todos los 

casos, será obligatorio efectuar la gestión de cobro administrativo de manera escrita y dejar 

constancia de ello en el expediente respectivo. 

b.2. Se generará un recibo equivalente al costo de los gastos incurridos, con cargo al 

deudor, por concepto de gastos administrativos. 

c. Transcurridos treinta días de atraso, la operación debe ser enviada a cobro judicial. 

Se exceptúa de lo anterior, los casos relacionados con las prórrogas y readecuación de 

créditos. La preparación de la documentación será parte del procedimiento de cobro 

administrativo. 

d. Para los casos contemplados en el artículo 38, la acción judicial se iniciará en forma 

inmediata. 

e. El funcionario que realice los arreglos de pago con los deudores o fiadores, tendrá 

la obligación de dejar constancia por escrito en el expediente, así como de incluirlo en el 

sistema de cómputo. 

Artículo 47.—Una vez realizados los trámites de cobro administrativo sin resultado en la 

recuperación de los recursos, La Junta ejercitará lo estipulado en el párrafo segundo del 

artículo 38 de este reglamento iniciando las gestiones de Cobro Judicial, con el siguiente 

orden: 

a. Se realiza el traslado contable de la operación a la cuenta de financiamiento en 

cobro judicial. 

b. Se le asigna el abogado designado o contratado para tal efecto, de acuerdo con la 

normativa vigente según la ley de contratación administrativa y otras normativas 

aplicables. 



 
Reglamento General de Financiamiento de JUDESUR 

LA GACETA Nº 38 DEL 24 DE FEBRERO DEL 2009 

c. Se confecciona un comprobante de gastos interno que detalla los costos 

administrativos en los que JUDESUR ha incurrido por el cobro judicial que se está 

iniciando. El principal a cobrar tendrá un recargo equivalente al porcentaje que en materia 

comercial establece la ley. 

d. Se gira instrucciones por parte de la Unidad de Administración de Cobro al 

abogado asignado, indicándole proceder con la gestión cobratoria por la vía judicial y se le 

remite la documentación necesaria para la interposición del proceso judicial. 

e. Recibida la documentación por el abogado, éste procederá conforme la legislación 

aplicable al cobro judicial. 

Artículo 48.—Para toda salida y entrada de expedientes, el Departamento de Desarrollo 

establecerá un registro de control del estado de trámite. La Unidad de Administración de 

Cobro deberá instaurar los procedimientos y controles que le permitan conocer los 

diferentes expedientes y el estado del trámite según los plazos establecidos. 

Artículo 49.—Para el cobro judicial de los créditos La Junta podrá emplear los servicios de 

abogados externos. Esta designación se regirá de conformidad con la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento. 

Artículo 50.—A los abogados externos se les comunicará su designación por escrito, 

remitiéndose, por parte de la Proveeduría, el acuerdo mediante el cual La Junta les adjudica 

el caso. Dentro de los diez días siguientes a la adjudicación, deberán presentarse a la 

asesoría legal interna para la firma del contrato respectivo. 

Artículo 51.—Los abogados contarán con ocho días hábiles a partir de la fecha de recibido 

del expediente respectivo, para entregar a La Unidad de Administración de Cobro copia de 

la demanda debidamente interpuesta y recibida ante el Despacho Judicial competente, o en 

su defecto, justificar a satisfacción de JUDESUR si tiene imposibilidad de dirigir el 

proceso. 

Artículo 52.—Los abogados externos serán evaluados anualmente, por los encargados de 

cobro judicial y el Director Ejecutivo, con el fin de determinar la calidad de los servicios 

prestados. De esta evaluación, deberá enviarse un informe completo a La Junta Directiva 

para su conocimiento. 

Artículo 53.—En cualquier momento que se detecte que algún abogado no brinda la debida 

atención al seguimiento de los casos bajo su dirección, o en alguna irregularidad en el 

manejo de los procesos judiciales, incurrirá en esta forma, en incumplimiento contractual, 

y le será aplicable lo dispuesto en cuanto a sanciones a los contratistas se refiere en la Ley 

de Contratación Administrativa y su Reglamento, así como lo dispuesto en el cartel de la 

contratación y el contrato debidamente suscrito por las partes y refrendado por la Unidad 

de Asesoría Legal o dependiendo del límite presupuestario establecido por la Contraloría 

General de la República, el contrato deberá contar con el Refrendo Contralor. 
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Artículo 54.—La Unidad Administrativa de Cobro asignará los juicios en la forma que más 

convenga a JUDESUR, esta asignación debe ser controlada por el Departamento 

Administrativo Financiero. Si por su monto, riesgo o grado de complejidad se considera 

conveniente asignar un asunto a un abogado externo o de planta, caso en el que 

corresponde al Director Ejecutivo la asignación, únicamente La Junta podrá alterar el 

orden establecido. 

Artículo 55.—Cuando un abogado renuncie o sea cesado en sus servicios, los procesos 

judiciales que esté tramitando, previo informe de la asesoría legal de JUDESUR, podrán 

asignarse a otros abogados por La Junta, ya sea externos o contratados para tal efecto. 

Artículo 56.—Es responsabilidad de los abogados brindar información y asesoría oportuna 

a La Junta con respecto a los procesos asignados bajo su dirección, sugerir alternativas que 

faciliten la recuperación judicial de los recursos, así como manifestar oportunamente por 

escrito si considera inconveniente o riesgosa cualquier situación relacionada con cada caso. 

Artículo 57.—Los abogados encargados de los cobros judiciales deberán mantener una 

comunicación constante con La Dirección Ejecutiva e informar sobre el desarrollo del 

proceso judicial, además de coordinar oportunamente con La Unidad Administrativa y La 

Dirección Ejecutiva, los remates y las diligencias de embargo. 

Artículo 58.—Existiendo un trámite de cobro en la vía judicial, aún en el supuesto de que 

se negocie un arreglo de pago, los abogados están en el deber de liquidar intereses 

oportunamente. 

Artículo 59. —Si en un juicio existe alta dificultad de recuperación, será responsabilidad 

del abogado director comunicar esta circunstancia, debidamente fundamentada, a la 

Unidad Administrativa de Cobro, sugiriendo las alternativas del caso. Si una vez agotadas 

todas las posibilidades la deuda es irrecuperable, lo comunicará a la Dirección Ejecutiva 

con los atestados del caso y esta a su vez a La Junta. 

Artículo 60. —El abogado encargado de un cobro no podrá por ninguna razón recibir 

pagos o abonos a la deuda ni sus intereses, o efectuar algún arreglo con los demandados. 

Artículo 61.—La suspensión del proceso únicamente procederá en los siguientes casos: 

a. Que se cancele en su totalidad las obligaciones crediticias, junto con los intereses, 

tanto corrientes como moratorias, gastos administrativos y honorarios de abogado al día de 

la cancelación. 

b. Que se normalice la situación de la operación o la corrección total de las causas que 

originaron el cobro judicial. 

c. Cuando se determine que cabe la declaratoria de incobrable. 
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d. Cuando exista un arreglo de pago en los términos del capítulo XI de este 

reglamento, debidamente aceptado y aprobado por las autoridades competentes de 

JUDESUR. 

e. Supletoriamente, las partes podrán acogerse a la Ley Sobre Resolución Alterna de 

Conflictos y Promoción de la Paz Social, Ley Nº 7727, publicada en La Gaceta Nº 9 del 14 

de enero de 1998. 

Cuando un proceso se de por terminado debe elaborarse un documento de finiquito 

debidamente firmado por la parte demandada y la parte actora. Este finiquito debe ser 

presentado al despacho judicial por el abogado, quien entregará a La Administración de 

JUDESUR una copia debidamente recibida ante el Despacho Judicial competente, dentro 

de los ocho días hábiles siguientes a la comunicación de JUDESUR. El abogado tendrá la 

obligación de presentar los escritos respectivos para proceder a levantar las anotaciones y/o 

embargos que recaen sobre los bienes del demandado. 

Artículo 62.—La suspensión provisional es la orden escrita de JUDESUR al abogado 

director de no realizar durante un tiempo no mayor a cuarenta y cinco días naturales, 

gestión alguna en la tramitación de un proceso, previo informe escrito técnico y legal. 

Podrá ser emitida, debidamente fundamentada, en los siguientes casos: 

a. Cuando se acepte un arreglo de pago hecho por escrito de parte de los obligados en 

el crédito. 

b. Cuando lo autorice La Junta Directiva, lo cual deberá constar por escrito en el 

expediente. 

Artículo 63. —En caso de incumplimiento se continuará con la tramitación normal del 

proceso, no siendo posible el otorgamiento de un nuevo arreglo si no media el pago de los 

gastos administrativos, honorarios e intereses a la fecha, necesarios para la regularización. 

Artículo 64. —Cuando se suscribe un arreglo de pago y se cuente con elementos 

suficientes para la formalización del mismo, JUDESUR podrá efectuar la suspensión 

provisional del cobro judicial únicamente en aquellos casos en los que el abogado que 

tramita el proceso así lo estime conveniente, por no poner en peligro el proceso de 

recuperación de los recursos y así lo comunique por escrito a JUDESUR. 

Artículo 65.—JUDESUR a través de la Unidad Administrativa de Cobro o de sus abogados 

contratados al efecto, realizará las acciones administrativas y judiciales que tiendan a la 

recuperación de los recursos, sus intereses y los gastos incurridos. En todos aquellos casos 

en que los beneficiarios incumplan con el contrato de financiamiento suscrito, se procederá 

a la ejecución de las garantías rendidas con el objeto de recuperar los bienes, mejoras, 

productos o subproductos que se hayan obtenido con los recursos del crédito. 

CAPÍTULO XII 
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De los financiamientos incobrables 

Artículo 66. —Se considerarán como financiamientos incobrables los siguientes casos: 

a. Cuando se haya dictado sentencia en el juicio de cobro respectivo y ninguno de los 

demandados tenga bienes muebles o inmuebles o salarios, sobre los cuales pueda recaer 

embargo que haga factible la recuperación del crédito, o cuando durante el proceso se 

determine por parte de los abogados de que no existen posibilidades de recuperación. 

b. Cuando se hayan rematado los bienes que garantizaban la obligación y se haga 

imposible recuperar un eventual saldo en descubierto, por no existir bienes que perseguir. 

c. Cuando por resolución judicial se declare prescrita una operación y sea imposible 

para JUDESUR la recuperación del saldo adeudado. La declaratoria de incobrable será 

facultad exclusiva de La Junta, quien analizará cada caso de acuerdo al informe 

fundamentado y por escrito del abogado interno o externo, donde expresamente se defina 

que se han presentado las circunstancias y hechos que justifican esta declaratoria de 

incobrable. 

Artículo 67. —La Unidad de Administración de Cobro confeccionará una carátula por cada 

operación incobrable, en donde se deberán consignar los datos de la operación, incluyendo 

entre otras cosas: Número de operación, nombre del deudor, número de cédula, monto 

inicial, tipo de garantía y breve descripción de la operación, persona u órgano que lo 

aprobó, fecha de vencimiento y saldo actual de la operación. 

Artículo 68. —Al declararse la obligación como incobrable, la Unidad de Administración 

de Cobro deberá realizar el trámite siguiente: 

a. Levantar un expediente el cual se debe identificar y archivar de forma 

independiente. 

b. Dentro del expediente, como mínimo, se deben encontrar los documentos 

siguientes: 

b.1 Carátula de aprobación del crédito y su número. 

b.2 Copia de la sentencia. 

b.3 Notificaciones y fallos del juzgado. 

b.4 Estudio de bienes a la fecha de la declaratoria. 

b.5 Informe del abogado con su criterio profesional sobre el caso o justificación 

administrativa. 
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b.6 Inclusión en lista de incobrables. 

b.7 Avalúos. 

b.8 Acuerdo de declaratoria de incobrable dado por la Junta Directiva. 

La organización o ente que reciba la declaratoria de incobrable automáticamente dejará de 

ser sujeto de crédito de JUDESUR. 

Artículo 69. —Los abogados designados no podrán suspender en forma definitiva el 

proceso judicial hasta tanto JUDESUR se lo manifieste por escrito, siendo responsabilidad 

del Departamento Administrativo Financiero llevar a cabo la comunicación formal. 

CAPÍTULO XIII 

Disposiciones finales 

Artículo 70. —La naturaleza y tipo de proyectos incluidos en las solicitudes de 

financiamiento deberán estar sujetos a lo dispuesto en la Ley 7012, sus reformas, en el 

presente Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 71.—La Junta estará facultada para cubrir anualmente los gastos de operación y 

funcionamiento del Departamento de Desarrollo de JUDESUR, con los recursos destinados 

por Ley para el Programa de Desarrollo, para lo cual destinará los recursos que sean 

necesarios con el propósito de lograr su óptimo funcionamiento. 

Artículo 72. —El presente Reglamento podrá ser modificado, adicionado, o derogado por 

La Junta, mediante la aprobación de la mayoría calificada de sus miembros. Cualquier 

reforma tendrá validez y podrá aplicarse a partir de la fecha en la que el Poder Ejecutivo 

efectúe la publicación del decreto en el diario oficial La Gaceta. 

Artículo 73. —Este Reglamento modifica y sustituye en todos sus efectos al Decreto Nº 

33763-MP, publicado en La Gaceta Nº 97 del 22 de mayo de 2007, Reglamento General 

de Financiamiento de La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 

Puntarenas, asimismo modifica los artículos 54 al 63 del Decreto 30251-P-H del 5 de abril 

del 2002, Reglamento de Organización y Servicios de JUDESUR. 

Disposiciones transitorias 

I. —La Administración de JUDESUR y propiamente la Dirección Ejecutiva en 

coordinación con los Departamentos de Desarrollo y Administrativo Financiero, deben 

realizar las gestiones pertinentes para establecer ante la STAP las plazas de los 

funcionarios que integraran la “Unidad de Cobro”. Para esto, se deben definir las 

estructuras y funciones que conduzcan a la correcta recuperación de los fondos públicos en 

armonía con todas las normas legales y administrativas aplicables a esta materia. Hasta 
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tanto esto se concluya, todos los procesos de otorgamientos, control y verificación de los 

créditos son responsabilidad del Departamento de Desarrollo, no así su recuperación, la 

cual corresponderá a la Jefatura Administrativa Financiera. 

II.—Una vez publicado este Reglamento, se iniciará un proceso de fortalecimiento de las 

oficinas cantorales en el área de influencia de JUDESUR, con el fin de lograr una mayor 

eficiencia en la colocación de sus recursos y así sus objetivos propuestos, para tales 

efectos, deberán presentar ante la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y la 

Contraloría General de la República, la justificación de los recursos requeridos, para tales 

efectos. 

III.—A partir de la publicación de este Reglamento, La Junta Directiva a través de la 

Dirección Ejecutiva de JUDESUR, podrá tomar las acciones necesarias con el fin de que se 

reestructure el Área de Desarrollo, de forma tal que pueda cumplir con sus objetivos y lo 

estipulado en el presente Reglamento. 

Artículo 74.—Rige a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta. 

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los dieciséis días del mes de enero 

del dos mil nueve. 

ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—El Ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias Sánchez.—1 

vez.—(D35048-13533). 


