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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 878-2018 

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

veintiséis de enero del dos mil dieciocho, al ser las nueve horas de la mañana, en la 

sala de sesiones de la oficina administrativa en el Depósito Libre Comercial de Golfito, 

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

              Rigoberto Núñez Salazar                   Gabriel Villachica Zamora 

              Rose Mary Montenegro Rodríguez      Susan Naranjo López 

              María de los Ángeles Brown Valerín    Mario Lázaro Morales                       
              Maribel Porras Cambronero               Bernardo Enrique Víquez Valverde 

              Evelyn Alemán Blandón                     Wilfrido Fallas Barrantes 

              Edwin Duartes Delgado 

 

             Lic. Carlos Fernández Montero          Director Ejecutivo de JUDESUR                                           

             Licda. Lolita Arauz Barboza              Secretaria de Actas de JUDESUR 
ARTÍCULO 1º- Comprobación del quórum: -------------------------------------------- 

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

La directora Evelyn Alemán Blandón, no se ha hecho presente a la sesión de Junta 

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

El director Wilfrido Fallas Barrantes, no se ha hecho presente a la sesión de Junta 

Directiva de JUDESUR. ---------------------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO  2º- Saludo y apertura de la sesión: -------------------------------------- 

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

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

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

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

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, sugiere 

a la Junta Directiva que se modifique la agenda y se adelante la lectura de 
correspondencia. ---------------------------------------------------------------------------- 

La Junta Directiva está de acuerdo en modificar la agenda de la siguiente manera: 

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

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

aprobación de la agenda, 4) Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria No. 

877-2018, 5) Lectura de correspondencia 6) Informe de Dirección Ejecutiva de 
JUDESUR, 7) Atención a los representantes de COOPROSANVITO R.L., 8) Atención a 

los representantes de la Municipalidad de Buenos Aires, 9) Asuntos Varios de 

Directores e informe de comisiones.  ------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la modificación de la agenda de la Sesión Ordinaria No. 878-2018. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-01-878-2018. ----------- 
Al ser las nueve horas con quince minutos, se incorpora a la sesión de Junta Directiva 

la directora Evelyn Alemán Blandón. ------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria No. 876-

2018: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que en esa acta hay un asunto de una 

liquidación del Hogar de Ancianos de San Vito y no quedo en actas y sería bueno ver 

el criterio del director Wilfrido Fallas Barrantes. ------------------------------------------- 
- Se difiere su aprobación, para retomar cuando esté presente el director Wilfrido 

Fallas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5°-: Lectura de correspondencia: ----------------------------------------- 
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Al ser las nueve horas con treinta minutos, se incorpora a la sesión de Junta Directiva 

el director Wilfrido Fallas Barrantes. ------------------------------------------------------- 
Se recusa el Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR), quien se 

retira de la sala de sesiones de JUDESUR. ------------------------------------------------- 

A) Memorando UC-GCJ-M-006-2018 de la Licda. Yahaira Loaiza Solano (Gestora de 

Cobro Judicial) del veinticuatro de enero del dos mil dieciocho, donde en relación a lo 

ordenado en Sesión Ordinaria número 874-2017, mediante acuerdo Acu-22-874-

2017, en el cual a su vez, se me  nombra como integrante unipersonal del Órgano 

Director, para investigar posibles irregularidades y conducta de acoso laboral en 
perjuicio de  la Licenciada Katherine Magaly Arguedas Ruiz, en su accionar como 

Asesora Legal de JUDESUR, seguido contra el funcionario Carlos Fernández Montero, 

mayor, divorciado, licenciado en administración de empresas, con cedula de identidad 

número 107570086, vecino de Puntarenas, Golfito Barrio Bella Vista. ------------------- 

En relación a lo citado anteriormente, y basada en el Reglamento Interno de Trabajo 

de JUDESUR, el cual fue aprobado en sesión Ordinaria Nº799-2016 de la Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas –JUDESUR, 

celebrada el 15 de abril de 2016, en el Título XII  Del Debido Proceso  y Sanciones 

Disciplinaras, articulo 57 Las Potestades Disciplinarias, textualmente indica lo 

siguiente inciso E en el caso de la Dirección Ejecutiva,   para la aplicación de los 

incisos b) y c) anteriores, se conformara un órgano director externo, contratado 

mediante los procedimientos señalados en la ley de Contratación Administrativa y su 
reglamento. Aunado a lo antes mencionado, me excuso de conocer, tramitar y 

participar  en el Órgano Director en contra del funcionario Carlos Fernández Montero, 

ya que de seguir actuando en dicho proceso, el miso estaría viciados de nulidad. ----- 

- Conocido el memorando UC-GCJ-M-006-2018, se acuerda: ------------------------ 

Solicitar al departamento de Proveeduría de JUDESUR, que a más tardar para el 09 de 

febrero, presente a esta Junta Directiva de JUDESUR, el cartel de contratación de un 

abogado externo, bajo consecuencias legales en caso de omisión. ACUERDO EN 
FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-02-878-2018. --------------------------------------- 

B) Reclamo administrativo sin número de la señora Ana Maria Montado Quirós 

(Apoderada Generalísima sin límite de suma de la Sociedad Anónima Comercial 

Piedras Blancas S.A.), en el que solicita la puesta en posesión de la concesión, así 

como el reconocimiento del periodo remanente del contrato de concesión del local No. 

47 a favor de Comercial Piedras Blancas S.A. --------------------------------------------- 

- Conocida la nota de la señora Ana Maria Montado Quirós, se acuerda: -------------- 

Nombrar en comisión a la directora Susan Naranjo López y al director Gabriel 

Villachica Zamora para que estudie la petición presentada por la señora Ana Maria 

Montado Quirós, de la misma manera, se haga un estudio del acuerdo de Junta 

Directiva, en el que se instruyó a la Administración iniciar un proceso de rescisión de 

las concesiones de los locales siniestrados, se les otorga el plazo de un mes para que 
emitan la recomendación a la Junta Directiva. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE NUEVE DIRECTORES. ACU-03-878-2018. ----------------------------------------- 

C) Oficio DEJ-O-008-2018 del Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de 

JUDESUR) del veintitrés de enero del dos mil dieciocho, donde da respuesta al oficio 

ACO-02-2018 a la señora Jehudit Naturman Stenberg (Presidenta de ACODELGO). ---- 

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

Se retoma el ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la sesión 
ordinaria No. 876-2018: ----------------------------------------------------------------- 

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

a votación el acta de la sesión ordinaria No. 877-2018. ----------------------------------  
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Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria No. 877-2018. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-04-878-2018.  
El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR se 

abstiene de votar debido a que el no asistió a dicha sesión de Junta.  ------------------- 

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

Lic. Percy Aragón Espinoza (Encargado de la Unidad de Cobros) y el Lic. Carlos Morera 

Castillo (Jefe Administrativo Financiero). -------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6°-: Informe de Dirección Ejecutiva de JUDESUR: --------------------- 
A) Memorando UC-M-018-2018 del Lic. Percy Aragón Espinoza (Encargado de la Unidad de 
Cobros) del veintitrés de enero del dos mil dieciocho, donde por este medio se hace envío de 

información correspondiente a la estimación de la morosidad de la cartera crediticia de 

JUDESUR, y su respectiva composición, para conocimiento y análisis que corresponda. Para el 

cierre al 31 de diciembre se presenta el siguiente saldo y estructura de morosidad: ------------- 
“Por este medio se hace envío de información correspondiente a la estimación de la morosidad de la cartera crediticia de JUDESUR, y 
su respectiva composición, para conocimiento y análisis que corresponda. Para el cierre al 31 de diciembre se presenta el siguiente 
saldo y estructura de morosidad: 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la Morosidad de la Cartera según sus Componentes 

a. Composición de la Cartera de Desarrollo 

a.1 Detalle de la Composición de la Cartera de Desarrollo por casos 
La cartera de Desarrollo al 31 de diciembre del 2017 está compuesta por los siguientes casos según nivel de morosidad: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEUDOR
 Saldo Final 

Diciembre 2017 

Dias Atraso Diciembre 

2017

COOPEGUAYCARA R.L. 3.958.260,23            5081

ASOEXBRUNCA 1 DESEMBOLSO 105.000.000,00        3208

ASOEXBRUNCA 2 DESEMBOLSO 125.000.000,00        2898

ASOEXBRUNCA 3 DESEMBOLSO 140.000.000,00        2788

ASOEXBRUNCA 4 DESEMBOLSO 150.000.000,00        2725

ASOEXBRUNCA 6 DESEMBOLSO 432.000.000,00        2720

FEDECAC 83.148.510,00          2698

ASOEXBRUNCA 5 DESEMBOLSO 318.000.000,00        2689

ASOC. DESARROLLO INTEGRAL SANTA ROSA 19.963.847,80          2495

ASOC. DESARROLLO INTEGRAL GOLFITO 25.342.589,00          2394

ASOC. DESARROLLO INTEGRAL LA UNION 15.887.821,00          2170

ASOC.DESARROLLO INTEGRAL PIEDRAS BLANCAS 39.689.175,00          2131

ASOC.PROD.LA LUCHA POTRERO GRANDE 34.440.453,00          960

COOPEVAQUITA R.L. 14.050.179,00          960

PROCERCOOP R.L. 30.253.385,00          960

ASADA DE GOLFITO 58.736.106,44          60

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO (AEROPUERTO PAVON) 585.665.154,12        60

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO (COM) 531.965.253,77        60

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO (EDIFICIO MUNICIPAL) 613.610.837,70        60

ASADA GUTIERREZ BROWN 25.630.868,70          30

ASADA SAN RAFAEL 63.968.310,60          0

CAMARA DE GANADEROS 6 DESEMBOLSO 109.580.344,14        0

CAMARA DE GANADEROS 7 DESEMBOLSO 393.337.853,96        0

CAMARA DE GANADEROS 8 DESEMBOLSO 758.136.774,50        0

CAMARA DE GANADEROS NUEVOS 778.967.672,13        0

COOPEAGROPAL - CIPA (NOVACION) 778.186.649,24        0

COOPECOVI R.L. (READECUACION) 59.204.987,95          0

COOPESABALITO 3ER DESEMBOLSO 309.783.655,20        0

COOPESABALITO R.L. (READECUACION) 1.342.793.785,51    0

COOPROSANVITO READECUACION 1 Y 2 DESEMBOLSO 784.360.863,47        0

MUNICIPALIDAD DE OSA 406.116.549,03        0

OSACOP 503.499.722,00        0

OSACOP 247.751.978,00        0

OSACOP 219.472.848,00        0

SALDO TOTAL 10.107.504.434,49  

OPERACIONES VIGENTES CARTERA DESARROLLO DICIEMBRE 2017 SEGÚN DIAS DE ATRASO

Dias de Atraso Monto Ops % Mora Monto Ops % Mora Monto Ops % Mora

0 días de atraso ₡6.755.161.993,73 14 67% ₡1.564.599.734,42 188 66% ₡8.319.761.728,15 202 66,65%

1-30 dias atraso ₡25.630.868,70 1 0% ₡163.215.039,77 30 7% ₡188.845.908,47 31 1,51%

31-60 dias ₡1.789.977.352,03 4 18% ₡89.045.673,35 12 4% ₡1.879.023.025,38 16 15,05%

61-90 dias ₡0,00 0 0% ₡39.781.245,89 8 2% ₡39.781.245,89 8 0,32%

Más de 90 dias ₡1.536.734.220,03 15 15% ₡518.013.771,08 76 22% ₡2.054.747.991,11 91 16,46%

Monto Total ₡10.107.504.434,49 34 100% ₡2.374.655.464,51 314 100% ₡12.482.159.899,00 348 100,00%
Fuente: Elaboración de la Unidad de Cobros a partir de Registros en Auxiliares y Conciliaciones Contables del período de Análisis

JUDESUR

Morosidad de la Cartera Crediticia

Mes de Diciembre del 2017

Créditos Desarrollo Créditos Universitarios Cartera Crédito Total JUDESUR
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                           Fuente: Elaboración propia a partir de registros Auxiliares de la Unidad de Cobros 

a.2 Composición de Morosidad de la Cartera de Desarrollo por rango de atraso 
La morosidad de la Cartera de Desarrollo para el cierre a diciembre del 2017 se estructura por rango de atraso de la 
siguiente manera: 

 
 

 

 

 

 
 
a.3 Comportamiento de la Morosidad de la Cartera de Desarrollo 
El período que a continuación se describe se limita a los informes que esta jefatura interina ha elaborado para esta 
dependencia, siendo que para los otros meses del año que no se indican no se cuenta con la totalidad de los meses de 
registros. 

Del cuadro anterior se desprenden dos conclusiones importantes: 

 El saldo de la cartera de desarrollo viene disminuyendo, producto de las amortizaciones que realizan las entidades 
beneficiarias, aunado al hecho que no se han registrados nuevas operaciones o desembolsos en la línea de 
financiamientos reembolsables. 

 Existe una fluctuación de recurso en el orden de ¢ 1.731.241.245,59, que corresponden al saldo de la deuda de la 
Municipalidad de Golfito, dicha fluctuación se presenta en un incremento para el mes de agosto de la cartera con 0 días 
de atraso, debido a que para ese mes pusieron al día su compromiso a esa fecha; pero para el mes de setiembre dicho 
monto pasa de 0 días a 30 días debido a que no se registró pago de la cuota estimada para ese mes; para el mes de 
setiembre dicho recurso se registra con 0 días de atraso, ya que en ese mes logran poner al día; para el mes de 
noviembre y diciembre dicha institución no atendió su compromiso de pago, pasando de 30 días de atraso a 60 días de 
atraso respectivamente, situación que genera un deterior claro de la cartera y la afectación a la reserva de 
incobrabilidad establecida por días de atraso y que se analizará en los siguientes apartados. 

a.4  Comportamiento de la Reserva de Incobrabilidad de la Cartera de Desarrollo 
El comportamiento que ha tenido el saldo de reserva de incobrabilidad para la Cartera de Desarrollo ha dependido 
puntualmente para el 2017 de la irregularidad de pago que ha tenido la Municipalidad de Golfito, misma que ha 
acumulado cuotas (Generando la reserva respectiva por atraso) y que ha puesto al día en otros meses (llevando a cero 
la estimación para dichos créditos para esos meses). 
La fluctuación indicada se representa a continuación: 

 
Fuente: Elaboración propia según registros de la Unidad de Cobros 

Atraso Monto Casos % Mora

0 días de atraso ₡6.755.161.993,73 14 67%

1-30 dias atraso ₡25.630.868,70 1 0%

31-60 dias ₡1.789.977.352,03 4 18%

61-90 dias ₡0,00 0 0%

Más de 90 dias ₡1.536.734.220,03 15 15%

Monto Total ₡10.107.504.434,49 34 100%

Morosidad Cartera de Desarrollo Diciembre 2017

Fuente: Elaboración Propia según Registros de la Unidad de Cobros

Atraso Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

0 días de atraso ₡6.857.253.161,05 ₡8.579.493.536,47 ₡6.843.255.673,25 ₡8.563.459.796,07 ₡6.790.127.896,85 ₡6.755.161.993,73

1-30 dias atraso ₡1.791.459.550,21 ₡59.723.014,76 ₡1.731.241.245,59 ₡59.228.739,95 ₡1.731.241.245,59 ₡25.630.868,70

31-60 dias ₡0,00 ₡0,00 ₡59.723.014,76 ₡59.228.739,95 ₡1.789.977.352,03

61-90 dias ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00

Más de 90 dias ₡1.536.734.220,03 ₡1.536.734.220,03 ₡1.536.734.220,03 ₡1.536.734.220,03 ₡1.536.734.220,03 ₡1.536.734.220,03

Monto Total ₡10.185.446.931,29 ₡10.175.950.771,25 ₡10.170.954.153,62 ₡10.159.422.756,04 ₡10.117.332.102,41 ₡10.107.504.434,49

JUDESUR

SALDOS DE LA CARTERA DE CREDITO DE DESARROLLO POR RANGO DE ATRASO 

PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2017

Fuente: Elaboración Propia según Registros de la Unidad de Cobros
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Como puede observarse la tendencia hay una disminución fuerte del saldo para el período de julio a agosto 
puntualmente porque la Municipalidad de Golfito se logra poner al día, pero de igual manera se vuelve a atrasar por lo 
que la curva retoma de nuevo el comportamiento a la alza. 
En términos absolutos los saldos de incobrabilidad para la cartera de Desarrollo se presentan de la siguiente manera 
para el 2017 (Se presenta en forma trimestral por efecto de espacio del cuadro total): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El cuadro anterior refleja el saldo de la estimación por trimestre, la mejora evidenciada para el tercer trimestre se 
comienza a revertir para el cuarto trimestre, debido a que la Municipalidad de Golfito comienza a acumular nuevamente 
un mayor atraso. 

b. Composición de la Cartera de Créditos Universitarios 
b.1 Detalle de la Composición de la Cartera de Créditos Universitarios por Rango de Mora 
La cartera de Créditos Universitarios presenta el siguiente Nivel de Morosidad al 31 de diciembre del 2017: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b.2 Detalle de la Composición de la Cartera de Créditos Universitarios por Cantón 
Antes de visualizar la distribución de la morosidad de la cartera por cantón, es importante conocer cuál es la 
participación relativa que tiene cada uno de estos sobre la cartera total, ya que esto nos permite conocer cuál zona 
puede ser la más sensible o a la que se debe prestar mayor cuidado por monto colocado, la participación relativa se 
presenta en el siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adicionalmente se refleja la morosidad de la Cartera de Créditos Universitarios por cantón de procedencia del 
Beneficiario del Crédito otorgado, ya que esto nos permite conocer cuál cantón puede tener mayor incidencia en los 
atrasos registrados o bien nos permita identificar necesidades o situaciones sociales particulares de cada zona que nos 
obligue a definir estrategias de recuperación diferente en virtud de lograr una mayor recuperación según el análisis de 
casos; a continuación se refleja la morosidad por cantón ordenados de forma descendente del cantón que refleja menor 
nivel de mora al cantón de mayor nivel de mora a saber: 

Morosidad

Porcentaje 

Estimación s/ 

Política

Marzo Junio Septiembre Diciembre

Al día 0% ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00

Cartera de 1d a 30d 20% ₡0,00 ₡12.151.003,04 ₡346.248.249,12 ₡5.126.173,74

Cartera de 31d a 60d 50% ₡0,00 ₡0,00 ₡29.861.507,38 ₡894.988.676,02

Cartera de 61d ó mas 100% ₡2.594.464.185,77 ₡3.267.975.465,62 ₡1.536.734.220,03 ₡1.536.734.220,03

Cobro Judicial 100% ₡154.347.039,00 ₡154.347.039,00 ₡154.347.039,00 ₡154.347.039,00

Totales ₡2.748.811.224,77 ₡3.434.473.507,66 ₡2.067.191.015,53 ₡2.591.196.108,79

JUDESUR

COMPORTAMIENTO DE SALDOS DE LA RESERVA DE INCOBRABILIDAD CARTERA DE DESARROLLO

ENERO - DICIEMBRE 2017 POR TRIMESTRE

Fuente: Elaboración Propia según Registros de la Unidad de Cobros

Atraso Monto Casos % Mora

0 días de atraso ₡1.564.599.734,42 188 66%

1-30 dias atraso ₡163.215.039,77 30 7%

31-60 dias ₡89.045.673,35 12 4%

61-90 dias ₡39.781.245,89 8 2%

Más de 90 dias ₡518.013.771,08 76 22%

Monto Total ₡2.374.655.464,51 314 100%

JUDESUR

Al 31 de diciembre 2017

Fuente: Elaboración Propia según Registros de la Unidad de Cobros

Morosidad Crédito Universitario Diciembre 2017

Cantón Saldo Casos
Participación 

por Saldo

Golfito ₡721.153.502,27 91 30%

Buenos Aires ₡509.780.158,99 63 21%

Corredores ₡421.010.373,67 55 18%

Coto Brus ₡368.567.515,17 62 16%

Osa ₡354.143.914,41 43 15%

Total ₡2.374.655.464,51 314 100%

AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Fuente: Elaboración según Registros de la Unidad de Cobros

JUDESUR

DISTRIBUCION DE LA CARTERA DE CREDITOS UNIVERSITARIOS POR CANTON
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b.3 Comportamiento de la Morosidad de la Cartera de Créditos Universitarios 
El período que a continuación se describe se limita a los informes que esta jefatura interina ha elaborado para esta 
dependencia, siendo que para los otros meses del año que no se indican no se cuenta con la totalidad de los meses de 
registros. 

Del cuadro anterior se desprenden las siguientes conclusiones: 

 Se evidencia una mejora significativa en los porcentajes por rango de mora: 
Esta situación se deriva de los resultados del plan de recuperación actual  y que en Diciembre suma dos meses de 
implementación. 

Atraso Monto Casos % Mora

0 días de atraso ₡388.497.013,83 45 76%

1-30 dias atraso ₡26.321.897,03 7 5%

31-60 dias ₡0,00 0 0%

61-90 dias ₡0,00 0 0%

Más de 90 dias ₡94.961.248,13 11 19%

Monto Total ₡509.780.158,99 63 100%

JUDESUR

Fuente: Elaboración Propia según Registros de la Unidad de Cobros

Según Cantón

Morosidad Crédito Universitario Diciembre 2017

BUENOS AIRES

Atraso Monto Casos % Mora

0 días de atraso ₡318.983.601,12 36 76%

1-30 dias atraso ₡17.551.600,24 4 4%

31-60 dias ₡0,00 0 0%

61-90 dias ₡0,00 0 0%

Más de 90 dias ₡84.475.172,31 15 20%

Monto Total ₡421.010.373,67 55 100%

JUDESUR

Fuente: Elaboración Propia según Registros de la Unidad de Cobros

Según Cantón

Morosidad Crédito Universitario Diciembre 2017

CORREDORES

Atraso Monto Casos % Mora

0 días de atraso ₡501.677.970,33 61 70%

1-30 dias atraso ₡48.215.664,60 5 7%

31-60 dias ₡12.183.056,73 4 2%

61-90 dias ₡0,00 0 0%

Más de 90 dias ₡159.076.810,61 21 22%

Monto Total ₡721.153.502,27 91 100%

JUDESUR

Fuente: Elaboración Propia según Registros de la Unidad de Cobros

Según Cantón

Morosidad Crédito Universitario Diciembre 2017

GOLFITO

Atraso Monto Casos % Mora

0 días de atraso ₡215.047.423,82 31 58%

1-30 dias atraso ₡61.991.587,51 12 17%

31-60 dias ₡11.701.465,12 4 3%

61-90 dias ₡26.636.059,56 6 7%

Más de 90 dias ₡53.190.979,16 9 14%

Monto Total ₡368.567.515,17 62 100%

JUDESUR

Fuente: Elaboración Propia según Registros de la Unidad de Cobros

Según Cantón

Morosidad Crédito Universitario Diciembre 2017

COTO BRUS

Atraso Monto Casos % Mora

0 días de atraso ₡140.393.725,32 15 40%

1-30 dias atraso ₡9.134.290,39 2 3%

31-60 dias ₡65.161.151,50 4 18%

61-90 dias ₡13.145.186,33 2 4%

Más de 90 dias ₡126.309.560,87 20 36%

Monto Total ₡354.143.914,41 43 100%

JUDESUR

Fuente: Elaboración Propia según Registros de la Unidad de Cobros

Según Cantón

Morosidad Crédito Universitario Diciembre 2017

OSA

Atraso Julio % Mora Agosto % Mora Septiembre % Mora Octubre % Mora Noviembre % Mora Diciembre % Mora

0 días de atraso ₡1.405.645.038,76 63% ₡1.075.945.368,83 47% ₡957.529.567,15 42% ₡1.085.428.932,97 48% ₡869.468.321,12 38% ₡1.564.599.734,42 66%

1-30 dias atraso ₡67.942.299,48 3% ₡268.017.461,51 12% ₡377.430.014,10 16% ₡304.470.846,50 13% ₡250.788.573,79 11% ₡163.215.039,77 7%

31-60 dias ₡121.518.444,63 5% ₡282.328.762,57 12% ₡261.143.345,61 11% ₡0,00 0% ₡217.448.024,25 10% ₡89.045.673,35 4%

61-90 dias 0% ₡59.590.563,99 3% ₡193.143.188,63 8% ₡307.193.949,71 14% ₡186.065.756,53 8% ₡39.781.245,89 2%

Más de 90 dias ₡620.557.810,86 28% ₡617.223.339,34 27% ₡503.480.740,32 22% ₡577.423.154,76 25% ₡735.880.362,73 33% ₡518.013.771,08 22%

Monto Total ₡2.215.663.593,73 100% ₡2.303.105.496,24 100% ₡2.292.726.855,81 100% ₡2.274.516.883,94 100% ₡2.259.651.038,42 100% ₡2.374.655.464,51 100%

JUDESUR

COMPORTAMIENTO DE LA MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CREDITOS UNIVERSITARIOS 

PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2017

Fuente: Elaboración propia según registros de la Unidad de Cobros
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Adicional a la gestión intensiva en llamadas telefónicas y correos electrónicos hacia los deudores y fiadores, se suma el 
hecho de que el mes de diciembre por el efecto aguinaldo se pueda tener mayor efectividad de recuperación, ya que las 
familias cuentan con recursos adicionales que pueden ser utilizados para estos fines, efecto que históricamente se 
presenta en cualquier entidad que haga financiamientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta administración, la cual inicia labor a mediados de octubre del 2017; se tienen las siguientes mejoras: 

 Se logra una mejoría de ¢479.170.801.45 en operaciones con 0 días de atraso, lo que representa un 44% de mejora 
en dicho rango de mora para el período de octubre a diciembre 2017 

 El rango de mora de 1 – 30 días sufre una caída de ¢141.255.806.73, es decir con respecto al mes de octubre 2017 
se da una disminución del 46%, lo que permite inferir que hay un traslado de casos de dicho rango de mora en su 
mayoría a 0 días. 

 El rango de mora de 31 – 60 días, sufre un incremento de ¢89.045.673.35, lo que puede implicar que hayan casos 
que hayan caído en ese nivel ya que cancelaron cuotas pendientes pero no pusieron al día, o bien casos que 
acumularon una cuota adicional pendiente. 

 El rango de mora de 61 – 90 días, refleja una caída en su saldo de ¢267.412.703.82, lo que implica una caída del 
87% con respecto al mes de octubre 2017 o que se logra una mejor recuperación de dichos saldos. 

  El rango de mora de más de 90 días, refleja de igual manera una disminución de ¢59.409.383.68, es decir un 10% 
menos en el saldo con respecto a octubre del 2017. 

 El que se tenga mejor porcentaje de morosidad, implica que deben disminuir los saldos de la reserva de 
incobrabilidad, la cual se evidenciará en los siguientes apartados. 

 Debe continuarse con la estrategia actual de cobros y reforzar con visitas de campo en casos ya identificados, para  
lo cual se requiere personal adicional. 

b.4  Comportamiento de la Reserva de Incobrabilidad de la Cartera de    Créditos Universitarios 
En este apartado se refleja y como principal resultado la mejora que se ha tenido en los saldos de la reserva de 
incobrabilidad para los créditos universitarios, la cual sufre una disminución del 20% en el último trimestre, como reflejo 
de los mejores resultados obtenidos en la recuperación de la cartera. 

c. Cartera de Cobro Judicial 
Al mes de diciembre del 2017, Judesur cuenta con un total de 116 operaciones por un monto de ¢456.603.362.25 en 
cobro judicial distribuidas por cantón de la siguiente manera: 

Atraso Octubre % Mora Diciembre % Mora Cambio Nominal
Cambio 

Porcentual

0 días de atraso ₡1.085.428.932,97 48% ₡1.564.599.734,42 66% ₡479.170.801,45 44%

1-30 dias atraso ₡304.470.846,50 13% ₡163.215.039,77 7% -₡141.255.806,73 -46%

31-60 dias ₡0,00 0% ₡89.045.673,35 4% ₡89.045.673,35 NA

61-90 dias ₡307.193.949,71 14% ₡39.781.245,89 2% -₡267.412.703,82 -87%

Más de 90 dias ₡577.423.154,76 25% ₡518.013.771,08 22% -₡59.409.383,68 -10%

Monto Total ₡2.274.516.883,94 100% ₡2.374.655.464,51 100% ₡100.138.580,57

Fuente: Elaboración propia según registros de la Unidad de Cobros

JUDESUR

COMPORTAMIENTO DE LA MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CREDITOS UNIVERSITARIOS 

Variación de Octubre a Diciembre 2017 

Resultados de Actual Administración

Morosidad
Porcentaje 

Estimación s/ Política
Marzo Junio Septiembre Diciembre Variación del III al IV Trimestre

Al día 0% ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 0%

Cartera de 1d a 30d 20% ₡146.410.562,28 ₡60.777.659,15 ₡75.486.002,82 ₡32.643.007,95 -57%

Cartera de 31d a 60d 50% ₡195.088.377,30 ₡111.392.461,08 ₡130.571.672,81 ₡44.522.836,68 -66%

Cartera de 61d ó mas 100% ₡886.571.406,87 ₡634.991.320,16 ₡696.623.928,95 ₡557.795.016,97 -20%

Cobro Judicial 100% ₡359.071.030,89 ₡405.521.107,24 ₡469.127.732,46 ₡456.603.362,25 -3%

Totales ₡1.587.141.377,34 ₡1.212.682.547,62 ₡1.371.809.337,04 ₡1.091.564.223,85 -20%

Fuente: Elaboración Propia según Registros de la Unidad de Cobros

JUDESUR

COMPORTAMIENTO DE SALDOS DE LA RESERVA DE INCOBRABILIDAD CARTERA DE CREDITOS UNIVERSITARIOS

ENERO - DICIEMBRE 2017 POR TRIMESTRE
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Con respecto a las operaciones en cobro judicial se debe indicar que para el último trimestre se logran recuperar tres 
créditos que estaban en Cobro Judicial del Cantón de Corredores, por un monto de ¢10.026.223.48 

d. Estimación de Incobrabilidad 
Al mes de diciembre del  2017 se tiene la siguiente composición para la estimación de incobrabilidad de la cartera total 
de JUDESUR: 

Fuente: Elaboración según Registros de la Unidad de Cobros 

A este respecto, ya han sido explicadas ampliamente en apartados anteriores las variaciones que han existido y sus 
justificantes, tanto en la cartera de Desarrollo, como la de créditos universitarios, claro está el comportamiento y 
tendencia de dicha reserva se ve influenciado en un 80% por el comportamiento de la cartera de desarrollo (esto ya que 
Desarrollo representa el 80% de la cartera total), por lo que cualquier atraso en alguno de nuestros deudores en esta 
línea, sobre todo por los montos de cada operación, puede afectar drásticamente la estimación total. 
A continuación se refleja la tendencia de los saldos de la Reserva para Incobrables, la cual ve definido su 
comportamiento según lo que suceda en gran medida con la morosidad de desarrollo: 

 
Al ser las diez horas con cuarenta y tres minutos se retiran de la sala de sesiones de 

JUDESUR el Lic. Percy Aragón Espinoza (Encargado de la Unidad de Cobros) y el Lic. 

Carlos Morera Castillo (Jefe Administrativo Financiero) y la Junta Directiva de 
JUDESUR suspende Informe de Dirección Ejecutiva para atender a los representantes 

de la Municipalidad de Buenos Aires. ------------------------------------------------------- 

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

Cantón Monto % Casos

Corredores ₡121.004.193,21 27% 33

Golfito ₡106.387.958,72 23% 31

Osa ₡94.753.333,70 21% 21

Buenos Aires ₡70.647.122,70 15% 13

Coto Brus ₡63.810.753,91 14% 18

Total ₡456.603.362,25 100% 116

JUDESUR

CARTERA DE COBRO JUDICIAL

dic-17

Fuente: Elaboración según registros de la Unidad de Cobros

Morosidad

Porcentaje 

Estimación s/ 

Política

Saldo Cartera Desarrollo 

al 31/12/2017

Saldo Cartera 

Universitarios al 

31/12/2017

Gasto por Estimación 

Desarrollo al 

31/12/2017

Gasto por Estimación 

Universitarios al 

31/12/2017

Gasto por Estimación 

Total

Al día 0% ₡6.755.151.993,73 ₡1.564.599.734,42 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00

Cartera de 1d a 30d 20% ₡25.630.868,70 ₡163.215.039,77 ₡5.126.173,74 ₡32.643.007,95 ₡37.769.181,69

Cartera de 31d a 60d 50% ₡1.789.977.352,03 ₡89.045.673,35 ₡894.988.676,02 ₡44.522.836,68 ₡939.511.512,69

Cartera de 61d ó mas 100% ₡1.536.734.220,03 ₡557.795.016,97 ₡1.536.734.220,03 ₡557.795.016,97 ₡2.094.529.237,00

Cobro Judicial 100% ₡154.347.039,00 ₡456.603.362,25 ₡154.347.039,00 ₡456.603.362,25 ₡610.950.401,25

Totales ₡10.261.841.473,49 ₡2.831.258.826,76 ₡2.591.196.108,79 ₡1.091.564.223,85 ₡3.682.760.332,63

JUDESUR

ESTIMACION DE INCOBRABILIDAD CARTERA CREDITICIA

Al 31 de diciembre del 2017
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Se retira de la sala de sesiones el señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la 

Junta Directiva de JUDESUR y deja a cargo de la sesión a la directora Evelyn Alemán 
Blandón, Vicepresidenta de la Junta Directiva de JUDESUR. ------------------------------ 

ARTÍCULO 7°-: Atención a los representantes de la Municipalidad de Buenos 

Aires: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diez horas con cuarenta y tres minutos, ingresan a la sala de sesiones de 

JUDESUR, los representantes de la Municipalidad de Buenos Aires. --------------------- 

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

JUDESUR, les da la más cordial bienvenida a los señores y señoras representantes de 
la Municipalidad de Buenos Aires y les da la palabra. ------------------------------------- 

Toma la palabra el señor Froilán Castro (Presidente Municipal de la Municipalidad de 

Buenos Aires) quien agradece a la Junta Directiva por el espacio, me acompaña la 

señora Gabriel (Gestora de proyectos de la Municipalidad de Buenos Aires), William 

Vega Regidor, Jonathan Espinoza Regidor. Nosotros y más que todo por el impulso de 

Don Edwin que es el gestor de este proyecto que se llama Ciudad Judicial en la zona 
sur, se han venido haciendo diferentes esfuerzos y es un proyecto muy grande, es 

traer un área superior que el mismo San Joaquin de Flores a la zona sur, para acortar 

un poco la distancia que hay y tras de que el momento no es bonito, hay que viajar 

hasta allá. Nosotros hemos venido luchando para que el proyecto se haga una 

realidad, al día de hoy el proyecto cuanta con el terreno, uso de suelos, diseños, con 

la maqueta que aquí en su momento la vimos, pero no tiene los recursos como tal 
para poder iniciar la obra y es una obra millonaria, ya tiene el aval del Ministerio 

correspondiente para hacerlo, se ha entendido que es una necesidad de la zona, pero 

de una u otra forma la Municipalidad de Buenos Aires a pesar de que es un proyecto 

regional, es la más obligada a salir a buscar recursos, recursos que aquí en JUDESUR 

en su momento tuvieron toda la disposición de dar, pero bueno en este proceso donde 

están no sabemos nosotros en qué etapa quedo, y si eso quedo siendo un proyecto 

que si ustedes analizan, tener una ciudad Judicial en la zona, que uno la relaciona solo 
con fallecidos, pero este tipo de ciudad judiciales solo el 10% son fallecidos y el 90% 

son con vivos, pruebas de ADN y un montón de cosas más que acortarían la distancia 

un montón y por eso lo vemos como un proyecto regional, pero cuando se habla de 

montos, obviamente todo mundo se viene de espaldas y a nosotros no nos queda más 

que salir a tocar puertas y hacer el esfuerzo y tratar de que el resto de cantones lo 

vean como un proyecto regional para los seis cantones y que eso viene a mejorar un 
montón esa situación. Don Edwin que es quien ha estado impulsando este proyecto 

desde hace años y él es quien nos motiva y que todo lo que se lleva hasta hoy es 

mucho y un perfil de proyecto a un 70% y ha sido Don Edwin quien nos ha apoyado, 

le doy la palabra para que nos haga una pequeña reseña de este proyecto y en que 

estamos. ------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la Junta Directiva de 
JUDESUR, antes de continuar presenta a cada uno de los miembros de Junta, al 

Director Ejecutivo de JUDESUR y a la Secretaria de Actas de JUDESUR, Don Edwin le 

doy la palabra. ------------------------------------------------------------------------------- 

Toma la palabra el señor Edwin, quien reitera los saludos y agradecimiento por el 

espacio, esto nació en el dos mil ocho y hemos andado en todos los cantones, ya 

todos saben porque es en Buenos Aires el proyecto, porque es a nivel regional y en el 

dos mil ocho se tomó un acuerdo entre todas las Municipalidades y el Poder Judicial 
porque había que ubicar el proyecto en la Región Brunca, un espacio equidistante de 

toda la región, por eso se centralizo que fuera en Buenos Aires, nación precisamente 

con la idea de que hay que ir hasta San Joaquín de Flores con los cuerpos y los que 
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hemos estado en esa situación es muy feo, resulta que hubieron acuerdo de todas las 

seis municipalidades y se pusieron de acuerdo con JUDESUR en aquella época en 
donde el proyecto se presentó, de manera que lo que era la Región Brunca se hiciera 

cargo de la infraestructura y del equipamiento de todo, nada más darle al Poder 

Judicial llave en mano. Se hizo nada más para ver lo que es la patología de cadáveres 

y resulta que en todo el proceso que se ha venido dando, ya se ha venid ampliando y 

hasta que llego el punto en que el proyecto en si se va a llamar Clínica Científica 

Forense, el proyecto a como esta es el único que va a ver en Costa Rica, son dos mil 

seiscientos metros de construcción, la idea es que se supere todo lo que se pueda 
atender con esta clínica, hay un cálculo más o menos de catorce millones de dólares. 

Siempre se ha venido viendo que JUDESUR financiara con los cinco cantones lo que le 

corresponde y Pérez Zeledon pusiera lo mismo, ese fue el proyecto y se estaba 

contando cuando existía un dinero en JUDESUR y con todo lo que ha pasado se 

plantea diferente, solo los planos de esa infraestructura valen ciento veinte millones 

de colones, nosotros lo conseguimos regalado del Colegio de Arquitectos e Ingenieros 
de Costa Rica, todo eso ha sido el proceso de estos largos años de buscar cómo se 

van haciendo las cosas, resulta que en la reunión que nosotros tuvimos en la Corte, se 

vio un poco la imposibilidad y como lo decía un compañero, el terreno ya está, las 

escrituras ya se entregaron al Poder Judicial, ya me dijeron que está el presupuesto 

para cerrar las tres hectáreas y limpiarlo, se vio que era mejor hacerlo por etapas, 

que se yo hacer primero lo que es Patología, después lo que es la medicina legal, 
después lo que es el laboratorio y viendo a ver dónde habían recursos, así se podía 

trabajar, entonces resulta que ahora lo que podríamos ver es que aporte se podría 

hacer por parte de JUDESUR tomando en cuenta la estructura de la misma Ley, de 

que JUDESUR puede ejecutar proyectos según el artículo 11 de la Ley de JUDESUR, es 

mucho mejor, ¿Qué se puede hacer para iniciar? ¿Qué puede aportar JUDESUR? si 

todos trabajamos si podemos caminar, la idea y la propuesta de hoy es ver a ver con 

que iniciamos. ------------------------------------------------------------------------------- 
El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que él sabe que el proyecto es 

importante para la región, JUDESUR viene en un proceso de reestructuración, ustedes 

se han dado cuenta que con la nueva aprobación de la Ley JUDESUR entro en 

problemas financieros muy serios, el ingreso no es el que se espera y JUDESUR están 

en el proceso de que hay que formar un nuevo departamento de Planificación y 

Desarrollo y ahora son las Municipalidades las que tienen que tomar las decisiones de 
los proyectos que vienen acá. -------------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, les da los buenos días y los felicita por el 

proyecto que es muy importante para la zona sur y como lo decía Don Gabriel 

Villachica, con la nueva Ley son las Municipalidades las que ahora deciden los fondos 

no reembolsables como utilizarlos, como van a priorizar esos fondos no 

reembolsables, y tendría que ser un proyecto dividido entre las municipalidades, y eso 
debe ser cada Municipalidad la que debe priorizar y son limitantes que tenemos con la 

Ley actual. ----------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin, menciona que la Ley indica que JUDESUR puede ejecutar proyectos y 

todo mundo está trabajando viendo a ver que se puede hacer, lo que necesitamos 

saber es que puede JUDESUR aportar para este proyecto, ya todos conocemos la 

problemática de JUDESUR, pero si la idea es esa, si se pudiera como hacer esto. ------ 

Toma la palabra la señora Gabriela, da los buenos días y agradece por recibirles e 
igual para comentarles que el proyecto si tiene una misión de hacerlo por etapas, 

precisamente porque el momento es bastante elevado y si se ha contado con el apoyo 

de otras organizaciones, por ejemplo INDER esta donando el terreno, ya con eso es 
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un aporta grande para el proyecto, el Poder Judicial por ejemplo se ha encargado de 

venir formando profesionales para que en su momento puedan hacerse cargo de las 
áreas más importantes del proyecto, entonces ya tengo entendido que hay 

profesionales ya formados que podrían venir acá y no solo ocupar esos puestos sino 

trasmitir el conocimiento, este proyecto va a generar mucho empleo y es algo que es 

muy importante para Buenos Aires y para los cantones alrededor, creo que eso si está 

muy claro y como lo decía Don Edwin la idea no es que una organización como 

JUDESUR se haga a cargo de todo el proyecto, sino que como el proyecto se va hacer 

en etapas, si JUDESUR tiene algo en que apoyar que nos digan que de todo que está 
en el proyecto podría ser asumido por JUDESUR, ni tampoco estamos solicitando 

sumas, sino apoyo y así es como otras instituciones lo han hecho, pero si hemos 

tocado puertas en otras instituciones que nos han ido apoyando. ----------------------- 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) les da la más 

cordial bienvenida a los señores y señoras representantes de la Municipalidad de 

Buenos Aires, menciona que esta iniciativa es muy noble, es un proyecto muy 
interesante y bonito y que en buenas manos pueden dar mucho rendimiento positivo 

a las familia y a la sociedad y un tema de distancia, me gustaría mucho que me 

hicieran llegar una propuesta formal de cooperación por escrito que yo pueda tener 

una dirección para proponerle a esta Junta o a la que viene. Desearles el mayor de los 

éxitos y ojala que esta institución sea parte de ese proyecto. ---------------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodriguez, agradece a los compañeros de Buenos 
Aires por la visita y al señor Edwin por el proyecto tan importante para la región y en 

especial para mi cantón, ofrezco mi apoyo y estoy convencida que el proyecto es muy 

importante y felicitarles por lo expuesto. -------------------------------------------------- 

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

Al ser las once horas con veinticuatro minutos, se retiran de la sala de sesiones de 

JUDESUR, los representantes de la Municipalidad de Buenos Aires. --------------------- 

ARTÍCULO 8°-: Atención a los representantes de COOPROSANVITO R.L.: 
Al ser las once horas con treinta y siete minutos, ingresan a la sala de sesiones de 

JUDESUR, los representantes de COOPROSANVITO R.L. ---------------------------------- 

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

JUDESUR, les da la más cordial bienvenida a los señores y señoras representantes de 

COOPROSANVITO R.L., y procede a presentar a cada uno de los miembros de Junta, 

al Director Ejecutivo de JUDESUR y a la Secretaria de Actas de JUDESUR. Les doy la 
palabra. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Toma la palabra la señora Maria Elena Flores (Presidenta de COOPROSANVITO R.L.), 

quien agradece a la Junta Directiva por el espacio, y la visita es más que todo para 

consultar como van las gestiones que hemos realizado en razón a varias cosas, 

entonces primero que todo presentarles a la señora Yorleni Lara (Gerente de 

COOPROSANVITO R.L.), Don Belcebi que es Director de COOPROSANVITO R.L., 
Sandra (Contadora), Gabriela colaboradora, voy a dejarle la palabra a la señora 

Yorleni Lara (Gerente de COOPROSANVITO R.L.) para que iniciemos con los temas. 

Toma la palabra la señora Yorleni Lara (Gerente de COOPROSANVITO R.L.), quien da 

las gracias por recibirles, como bien comentaba la señora Maria Elena es que tenemos 

varios trámites que ya tenemos mucho tiempo en JUDESUR y no hemos tenido 

respuesta, entonces queríamos saber cómo está todo por acá y con quien tenemos 

que dirigirnos y cuánto tiempo más tenemos que esperar para tener respuesta, 
tenemos un trámite de renovación de idoneidad desde hace ya un año 

aproximadamente, aunque nos hicieron algunas consultas o aclaraciones sobre el 

tema, después de que dimos respuesta no tuvimos más comunicación, entendemos 
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que hay personas que han cambiado, sé que todo eso afecta, somos parte del 

proyecto de renovación de cafetales en Coto Brus y en un proyecto que se había 
iniciado en conjunto con COOPESABALITO R.L., tenemos las mismas condiciones que 

COOPESABALITO R.L., ya ellos terminaron los cinco desembolsos y nosotros ni 

siquiera hemos tenido respuesta de si nos aprueban o no la liquidación que se 

presentó desde junio del dos mil dieciséis, en algún momento nos solicitaron algo en 

específico y ya esa información se envió, pero después de eso no hubo más 

comunicación, también en un momento solicitamos la visita del Ingeniero, porque en 

su momento nos dijeron que falta la visita del ingeniero a las fincas para aprobar la 
liquidación y eso tampoco se logró coordinar, entonces tenemos varios temas como en 

el aire. Hay un tema muy importante que vimos en una reunión donde participo Don 

Alfredo, que era la figura que teníamos que era una parte legal que había que revisar 

y es como algo confuso, el proyecto se inicia con las COOPERATIVAS que intervienen 

en el proceso y es JUDESUR quien le deposita a las cooperativas, pero esos recursos 

habían sido pasados a un fideicomiso y era el fideicomiso que le daba los recursos a 
los productores, entonces ahí se generaba una figura bastante extraña porque 

JUDESUR depositaba a las cooperativas, pero en realidad la garantía la ponen los 

productores y en esa reunión se habló que eso había que revisarlo y no sabemos si lo 

pudieron revisar y cuál es el procedimiento, en qué estado está todo esto que 

mencione. ------------------------------------------------------------------------------------ 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) les da la más 
cordial bienvenida a los representantes de COOPROSANVITO R.L., menciona que lo 

que indica la señora Yorleni Lara es muy cierto, hemos tenido varios cambios internos 

de personas y siempre que hay un cambio de pensar, de hacer procedimientos. 

Nosotros estamos muy avocados en la implementación de la parte de los aspectos de 

la Ley, porque los recursos de JUDESUR no se van a poder asignar hasta que no 

tengamos toda la implementación, lo que estemos ganando en la venta de ahí, se va 

a tener que ir acumulando y tenerlo reservado hasta que tengamos un cien por ciento, 
esta Junta Directiva y mi persona estamos nombrados hasta el ocho de mayo, 

entonces honestamente hemos estado avocados atendiendo la continuidad del 

negocio, el repunte de las ventas del Depósito y efectivamente muchos de los puntos 

que su persona señala se han revisado y otros no. por ejemplo, el nuevo Jefe del 

departamento de Desarrollo se le pregunto por el tema de la liquidación y en el 

informe que me manda dice que a ellos se les mando una solicitud de mayor 
información y dice que en el expediente no consta que haya recibido una respuesta, 

entonces yo les pediría que esa que menciono ahora, tenemos que sentarnos a 

acotejar documentos, porque el expediente que nosotros tenemos, no lo tiene todo. -- 

La señora Yorleni Lara (Gerente de COOPROSANVITO R.L.), menciona que ellas traen 

la fecha en que fue recibida la nota, que fue en noviembre. ----------------------------- 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) les menciona que 
sería bueno que nos dejen copia de esas notas que indican, el comité de idoneidad me 

dice que presenta la idoneidad aprobada a la fecha, entonces ya nosotros tenemos en 

registros que ya ustedes tienen idoneidad al día como tiene que ser, pero la 

liquidación de los recursos se mantiene. Nosotros tenemos la reserva económica del 

dinero, eso está separado, eso no hay que conseguirlo nuevamente, cuando recibí 

este puesto adquirí el compromiso que los recursos están separados, ya tenemos 

presupuesto ordinario que no teníamos el año pasado, cada vez que los recursos se 
tenían que asignar en forma material, teníamos que llevarlos a la Contraloria y 

estábamos teniendo un montón de ejercicios que la Contraloria nos estaba 

rechazando, hubo que hacer una reingeniería interna, aplicación de nuevos 
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procedimientos, cambio de personas claves y al hoy por hoy con orgullo digo que 

tenemos un presupuesto 2018 aprobado. Entonces es el momento en que ya se puede 
traer a la Junta, porque ya se puede asignar los montos para seguir, pero necesito 

acotejar esos detalles de expediente para poderlo hacer, lástima que Don Alfredo no 

está aquí porque tuvo una situación personal que atender, hubiera sido muy 

importante que él los escuchara, pero son detalles de ese tipo y con respecto a lo del 

fideicomiso, el mismo Bernardo que la semana pasada conversamos, nos 

recomendaba que tenemos que pedirle al Banco unos trámites para poder finiquitar 

por parte del Banco hacia JUDESUR el tema del fideicomiso, porque es la parte legal 
que ustedes tienen en zozobre y definitivamente nosotros no teníamos presencia y 

tenemos un abogado nuevo que quiero presentarles. Entonces en esa línea de actos 

es en lo que les puedo referir en este momento, la mejor de las disposiciones al igual 

que se los dije cuando nos reunimos allá, la consideración del tiempo, pero las notas y 

la comunicación que me puedan dar me estable el compromiso de atender 

prontamente lo que está pendiente. ------------------------------------------------------- 
La señora Maria Elena Flores (Presidenta de COOPROSANVITO R.L.), agradece que si 

ya tenían la idoneidad aprobada que por favor nos la hagan llegar. --------------------- 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) se compromete a 

remitirla por correo electrónico. ------------------------------------------------------------ 

La señora Maria Elena Flores (Presidenta de COOPROSANVITO R.L.), agradece por la 

atención brindada, estos eran los temas específicos que realmente detuvieron todo el 
proceso, tanto renovación de cafetales, sin idoneidad, sin el proceso de liquidación, 

pero me parece que con las respuesta que nos da el Lic. Carlos Fernández Montero 

(Director Ejecutivo de JUDESUR), para mí es satisfactorias. ----------------------------- 

El director Wilfrido Fallas Barrantes, menciona que a él le preocupa que para la 

liquidación está pendiente las visitas a las parcelas, como va a incidir en la 

liquidación?, me preocupa de sobre manera la liquidación, porque no vamos a limitar 

la liquidación solo porque una parcela este dañada, ahí si hay que poner especial 
atención. -------------------------------------------------------------------------------------  

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que hay que investigar por qué 

ustedes tienen el recibido de un documento y que no aparezca en el expediente y eso 

deja mucho que desear. Lo otro es que la afectación de los cafetales es por la 

enfermedad y por los huracanes, hay que ver cómo ayudarles para solucionar eso y 

ojala que ese ingeniero tome en cuenta la situación real que se dio, hay que revisar el 
decreto de emergencia y que investigue bien. --------------------------------------------- 

Al ser las doce horas con cuatro minutos ingresan a la sala de sesiones de JUDESUR el 

Lic. Percy Aragón Espinoza (Encargado de la Unidad de Cobros) y el Lic. Carlos Morera 

Castillo (Jefe Administrativo Financiero). -------------------------------------------------- 

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

Se retoma el ARTÍCULO 6°-: Informe de Dirección Ejecutiva de JUDESUR: ----- 
B) Memorando UC-M-019-2018 del Lic. Percy Aragón Espinoza (Encargado de la 

Unidad de Cobros) del veinticuatro de enero del dos mil dieciocho, donde en virtud de 

las condiciones de morosidad presentadas en varios de los locales comerciales del 

DLCG, se requiere la autorización de parte de la Junta Directiva para proceder a 

realizar las diligencias legales en pro de mejorar la expectativa de ingreso para 

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

Los locales del DLCG que presentan problemas de morosidad son los siguientes: ------ 
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Local Nombre Concecionario Monto Alquiler Ultimo Mes Pago Dias Atraso Saldo Pendiente

TRANSPORTE TRANSPORTES PYC COLFITO, S.A. ₡926.445,25 ago-15 840 ₡24.702.493,22

46 BOSSINI ₡6.031.944,32 ene-16 690 ₡131.701.835,42

TRANSPORTE TRANSPORTES ALCAMPO LOPEZ ₡866.244,11 oct-16 420 ₡11.975.507,35

25 ANDALON S.A. ₡3.206.804,17 abr-17 240 ₡25.678.937,01

37 KOBI INTERNACIONAL GOLFITO ₡6.518.320,82 ago-17 120 ₡24.853.807,76

24 PATISAND S.A. ₡2.839.282,62 sep-17 90 ₡8.564.834,84

35 CORPORACION ASTORIA EL VERDUGO ₡2.032.889,74 sep-17 90 ₡6.098.669,22

38 IMPORTADORES LA SELECTA S.A. ₡3.249.910,19 oct-17 60 ₡6.673.533,85

10 IMPORTADORA INTERNACIONAL, S.A. ₡3.843.034,47 Proc. Legal ₡255.141.550,30

29 ZONA LIBRE GOLTITO, S.A. ₡4.207.001,50 Proc. LEgal ₡178.926.624,02

49 ULTRAMARES OCCIDENTALES S.A. ₡1.000.000,00 Proc. Legal ₡9.495.742,67

total ₡26.897.243,51 ₡683.813.535,66
Fuente: Elaboración según registros de la Unidad de Cobros

JUDE S UR

AUX ILIAR DE  P AGOS  RE CIBIDOS  ALQUILE R DE  LOCALE S  COM E RCIALE S  DLCG 

CIE RRE  AP LICACIÓN DE P OS IT OS  DICIE M BRE  2017

 
Una vez agotado el proceso de notificación respectiva a esta fecha, en caso de 

autorización para proceder por la vía legal y en atención al cumplimiento de las 

disposiciones contractuales se propone realizar el proceso de comunicación de la 

resolución con el total adeudado, con período límite para pago de lo pendiente o 

conciliación. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las doce horas con cuarenta minutos se retiran de la sala de sesiones de 

JUDESUR el Lic. Percy Aragón Espinoza (Encargado de la Unidad de Cobros) y el Lic. 
Carlos Morera Castillo (Jefe Administrativo Financiero).  --------------------------------- 

- Conocido el memorando UC-M-019-2018 del Lic. Percy Aragón Espinoza (Encargado 

de la Unidad de Cobros), se acuerda: ----------------------------------------------------- 

Instruir a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR a que aperture de manera inmediata 

formal procedimiento administrativo de rescisión del contrato de concesión 

por  incumplimiento contractual y concomitantemente  se proceda a certificar los 
adeudos a fin de presentar un proceso monitorio arrendaticio ante el Juzgado Civil de 

Golfito, a efectos de cobrar las sumas dejas de percibir por la institución en cada uno 

de los casos expuestos. Además, se solicita a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR que 

ponga en conocimiento de esta Junta Directiva de JUDESUR el traslado de cargos a 

más tardar el día 09 de febrero de 2018 para verificar el cumplimiento efectivo de lo 

aquí dictado. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-05-878-2018. ------- 

Al ser las doce horas con cuarenta y tres minutos ingresa a la sala de sesiones de 
JUDESUR el Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe Administrativo Financiero). ---------------- 

C)  Memorando AFM-002-2018 de la Licda. Grethel Murillo Avendaño (Encargada de 

Presupuesto) con el visto bueno del Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe Administrativo 

Financiero) del veinticuatro de enero del dos mil dieciocho, donde remite el informe de 

ejecución presupuestaria IV Trimestre 2017. ---------------------------------------------- 

Seguidamente el Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe Administrativo Financiero)  procede 
a exponer el informe de ejecución presupuestaria IV Trimestre 2017 de la siguiente 

manera: --------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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INGRESOS 

 
EGRESOS 

 
EJECUCION EGRESOS POR PROGRAMA 

 Presupuesto 

Definitivo  I Trimestre  %  II Trimestre  %  III Trimestre %  IV Trimestre %  Total ejecucion %

INGRESOS CORRIENTES 5,248,903,020.06      1,181,417,499.21      23% 1,132,053,546.72   22% 891,908,308.28   17% 1,568,791,649.78   30% 4,775,902,217.71      91%

Ingresos tributarios 

diversos 3,548,275,854.64      631,031,121.76        18% 404,462,799.76      11% 417,185,482.70   12% 528,428,431.47      15% 1,981,107,835.69      56%

Venta de Servicios 1,545,381,454.69      385,197,908.72        25% 387,566,980.10      25% 344,297,787.06   22% 367,495,142.25      24% 1,484,557,818.13      96%

Renta de activos 

financieros 134,933,396.32        138,157,004.56        102% 149,623,940.74      111% 102,522,157.88   76% 653,649,623.05      484% 1,045,683,939.95      775%

Multas, sanciones, remates 

y confiscaciones -                           -                           0% -                        0% -                      0% 3,213,000.00          0% 3,213,000.00            0%

Intereses moratorios -                           5,961,554.38            1,560,251.17          5,115,009.74       0% 1,921,478.80          0% 14,558,294.09          0%

Otros ingresos no 

tributarios 5,946,661.00            21,069,909.79          354% 188,839,574.95      3176% 22,787,870.90     383% 14,083,974.21        237% 246,781,329.85        4150%

INGRESOS DE CAPITAL 280,899,686.67        95,848,252.17          34% 133,349,046.08      47% 92,322,073.45     33% 118,134,233.75      42% 439,653,605.45        157%

FINANCIAMIENTO 7,294,871,586.76      18,161,183,286.64    249% -                        0% -                      0% 11,937,861.76        0% 18,173,121,148.40    249%

Superavit libre 35,000,000.00          454,422,381.50        -                        -                      11,937,861.76        34% 466,360,243.26        

Superavit especifico 7,259,871,586.76      17,706,760,905.14    244% -                        0% -                      0% 17,706,760,905.14    244%

12,824,674,293.50    19,438,449,038.03    152% 1,265,402,592.80   10% 984,230,381.73   8% 1,698,863,745.29   13% 23,388,676,971.56    182%

INFORME DE EJECUCIÒN PRESUPUESTARIA
EJECUCION INGRESOS

AL 31 DICIEMBRE 2017

EGRESOS

PARTIDA
PRESUPUESTO 

APROBADO
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

GASTO REAL %

REMUNERACIONES 932,581,484.04        179,479,415.02   199,793,383.34      202,237,450.25    274,550,383.78      856,060,632.39      92%
-                                   

SERVICIOS 751,602,912.57        57,894,842.92      63,595,421.50         119,589,849.65    301,861,570.89      542,941,684.96      72%

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 32,965,393.01          916,107.00             2,003,199.75            2,549,113.14          7,119,977.86            12,588,397.75         38%

-                                  
ACTIVOS FINANCIEROS 557,940,651.31        17,904,414.00      22,246,052.00         13,290,656.00       14,084,517.39         67,525,639.39         12%

BIENES DURADEROS 24,734,406.83          -                              -                                 -                               18,654,467.00         18,654,467.00         75%

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 1,045,122,407.64    69,207,982.69      40,947,381.03         169,317,960.84    441,244,452.32      720,717,776.88      69%

TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 7,308,446,520.30    25,402,062.00      1,284,052,832.18  482,481,912.88    2,860,836,593.38  4,652,773,400.44  64%

-                                   
CUENTAS ESPECIALES 2,171,280,517.79    -                              -                                 -                               -                                  -                                  0%

TOTAL DE EGRESOS 12,824,674,293.48 350,804,823.63   1,612,638,269.80  989,466,942.76    3,918,351,962.62  6,871,261,998.81  54%
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- Conocido el memorando AFM-002-2018, se acuerda: 

Aprobar el informe de ejecución presupuestaria IV Trimestre 2017, el cual se detalla 

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

Aprobar el informe de ejecución presupuestaria IV Trimestre 2017, el cual se detalla 

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

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

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

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

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

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 Presupuesto 

Definitivo  I Trimestre  %  II Trimestre  %  III Trimestre %  IV Trimestre %  Total ejecucion %

INGRESOS CORRIENTES 5,248,903,020.06      1,181,417,499.21      23% 1,132,053,546.72   22% 891,908,308.28   17% 1,568,791,649.78   30% 4,775,902,217.71      91%

Ingresos tributarios 

diversos 3,548,275,854.64      631,031,121.76        18% 404,462,799.76      11% 417,185,482.70   12% 528,428,431.47      15% 1,981,107,835.69      56%

Venta de Servicios 1,545,381,454.69      385,197,908.72        25% 387,566,980.10      25% 344,297,787.06   22% 367,495,142.25      24% 1,484,557,818.13      96%

Renta de activos 

financieros 134,933,396.32        138,157,004.56        102% 149,623,940.74      111% 102,522,157.88   76% 653,649,623.05      484% 1,045,683,939.95      775%

Multas, sanciones, remates 

y confiscaciones -                           -                           0% -                        0% -                      0% 3,213,000.00          0% 3,213,000.00            0%

Intereses moratorios -                           5,961,554.38            1,560,251.17          5,115,009.74       0% 1,921,478.80          0% 14,558,294.09          0%

Otros ingresos no 

tributarios 5,946,661.00            21,069,909.79          354% 188,839,574.95      3176% 22,787,870.90     383% 14,083,974.21        237% 246,781,329.85        4150%

INGRESOS DE CAPITAL 280,899,686.67        95,848,252.17          34% 133,349,046.08      47% 92,322,073.45     33% 118,134,233.75      42% 439,653,605.45        157%

FINANCIAMIENTO 7,294,871,586.76      18,161,183,286.64    249% -                        0% -                      0% 11,937,861.76        0% 18,173,121,148.40    249%

Superavit libre 35,000,000.00          454,422,381.50        -                        -                      11,937,861.76        34% 466,360,243.26        

Superavit especifico 7,259,871,586.76      17,706,760,905.14    244% -                        0% -                      0% 17,706,760,905.14    244%

12,824,674,293.50    19,438,449,038.03    152% 1,265,402,592.80   10% 984,230,381.73   8% 1,698,863,745.29   13% 23,388,676,971.56    182%

INFORME DE EJECUCIÒN PRESUPUESTARIA
EJECUCION INGRESOS

AL 31 DICIEMBRE 2017

 
EGRESOS

PARTIDA
PRESUPUESTO 

APROBADO
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

GASTO REAL %

REMUNERACIONES 932,581,484.04        179,479,415.02   199,793,383.34      202,237,450.25    274,550,383.78      856,060,632.39      92%
-                                   

SERVICIOS 751,602,912.57        57,894,842.92      63,595,421.50         119,589,849.65    301,861,570.89      542,941,684.96      72%

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 32,965,393.01          916,107.00             2,003,199.75            2,549,113.14          7,119,977.86            12,588,397.75         38%

-                                  
ACTIVOS FINANCIEROS 557,940,651.31        17,904,414.00      22,246,052.00         13,290,656.00       14,084,517.39         67,525,639.39         12%

BIENES DURADEROS 24,734,406.83          -                              -                                 -                               18,654,467.00         18,654,467.00         75%

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 1,045,122,407.64    69,207,982.69      40,947,381.03         169,317,960.84    441,244,452.32      720,717,776.88      69%

TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 7,308,446,520.30    25,402,062.00      1,284,052,832.18  482,481,912.88    2,860,836,593.38  4,652,773,400.44  64%

-                                   
CUENTAS ESPECIALES 2,171,280,517.79    -                              -                                 -                               -                                  -                                  0%

TOTAL DE EGRESOS 12,824,674,293.48 350,804,823.63   1,612,638,269.80  989,466,942.76    3,918,351,962.62  6,871,261,998.81  54%  
ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-06-878-2018. 

D) El Lic. Percy Aragón Espinoza (Encargado de la Unidad de Cobros de JUDESUR) 

presenta a la Junta Directiva de JUDESUR, el resumen del avance en POI 2017.  
JUDESUR 

Ejecución Plan Operativo Institucional 2017 

Programa/Unidad Presupuesto Total 2017 Ejecución  % Ejecución 

Programa Administración ₡28.000.000,00 ₡0,00 0% 

Programa DLCG ₡10.300.000,00 ₡9.500.000,00 92% 

Programa Becas ₡470.449.261,35 ₡303.400.639,39 64% 

Programa Desarrollo ₡7.744.062.118,53 ₡3.789.277.202,82 49% 

Unidad de Mercadeo ₡125.170.267,60 ₡125.880.383,13 101% 

Total ₡8.377.981.647,48 ₡4.228.058.225,34 50% 
Fuente: Elaboración UPI a partir de Ejecución POI 2017 por Programa y/o Unidad de Gestión 

Seguidamente el detalle por programa: --------------------------------------------------- 
CUADRO 2 JUDESUR 

Informe de Avance en POI 2017 
Cierre a Diciembre 2017 

Pro
gra
ma 
/ 

Sub 
Pro
gra
ma 

Meta 
Presupuesto 

Ordinario 

Extraordinario 1-
2017 y Modifica 

2 

Extraordinario 2-
2017 

Modificación 3 Modificación 4 
Presupuesto 

Total 
Ejecutado 

% 
Ejec
ució

n 
por 
Pro
gra
ma 

Ad
mini
stra
ción 

Cumplir 
con la 
dispocisió
n de la Ley 
9356 en 

₡0,00 ₡8.000.000,00     ₡20.000.000,00 ₡28.000.000,00 ₡0,00 0% 
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cuanto a 
la creación 
de dicho 
departam
ento  

DLC
G 

Mejorami
ento de la 
infraestruc
tura del 
DLCG 

₡0,00 ₡15.000.000,00   -₡15.000.000,00   ₡0,00 ₡0,00 

92% 

₡0,00 ₡10.000.000,00   -₡10.000.000,00   ₡0,00 ₡0,00 

₡0,00 ₡50.000.000,00   -₡50.000.000,00   ₡0,00 ₡0,00 

₡0,00 ₡0,00       
₡0,00 

₡0,00 

Gestión 
Ambiental ₡16.800.000,00 -₡6.500.000,00       

₡10.300.000,00 
₡9.500.000,00 

Bec
as 

Financiami
ento no 
reembolsa
ble para 
un 
Programa 
de Becas 
para 
estudiante
s de 
secundaria 
residentes 
de los 
cantones 
de Golfito, 
Osa, Coto 
Brus, 
Corredore
s y Buenos 
Aires 

₡348.124.207,85 ₡0,00       ₡348.124.207,85 ₡235.875.000,00 

64% 
Financiami
entos 
100% 
reembolsa
ble para 
un 
Programa 
de 
Creditos 
Universita
rios 
dirigido a 
estudiante
s 
residentes 
de los 
cantones 
de Golfito, 
Osa, Coto 
Brus, 
Corredore
s y Buenos 
Aires. 

₡122.325.053,50 ₡0,00       ₡122.325.053,50 ₡67.525.639,39 

Des
arro
llo 

Proyectos 
de 
Desarrollo ₡4.250.140.238,86 ₡122.085.170,92 ₡2.940.575.760,53   ₡431.260.948,22 

₡7.744.062.118,53 

₡3.789.277.202,82 

49% 

MK 

Realizar  
12 
Eventos 
de 
publicidad 
y 
mercadeo 
que 
favorezcan 
la imagen 

₡117.900.000,00 -₡36.934.460,12   ₡13.334.460,12 ₡4.780.000,00 ₡99.080.000,00 ₡100.247.740,13 

101
% 

₡32.800.000,00 -₡18.800.000,00   -₡13.230.000,00 ₡0,00 ₡770.000,00 ₡770.923,00 

₡0,00 ₡3.500.000,00   -₡2.500.000,00 -₡600.000,00 

₡400.000,00 

₡0,00 
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y el giro 
comercial 
del DLCG.                                                                                         

Desarrollo 
de Libro 
de Marca ₡15.000.000,00 -₡5.000.000,00   ₡0,00 -₡4.180.000,00 

₡5.820.000,00 
₡5.820.000,00 

Relanzami
ento del 
DLCG ₡0,00 ₡35.000.000,00   -₡15.899.732,40 ₡0,00 

₡19.100.267,60 

₡19.041.720,00 

4, 
Informar a 
la 
comunida
d sobre 
nuevos 
reglament
os, horario 
del 
D.L.C.G. y 
otros de 
carácter 
oficial. 

₡17.500.000,00 -₡17.500.000,00   ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 

TOTAL ₡4.920.589.500,21 ₡158.850.710,80 ₡2.940.575.760,53 -₡93.295.272,28 ₡451.260.948,22 ₡8.377.981.647,48 ₡4.228.058.225,34 50% 

Fuente: Elaboración UPI a partir de Informes de ejecución de cada Programa y/o Unidad de gestión. 

Al ser las trece horas con veinte minutos se retira de la sala de sesiones el Lic. Percy 

Aragón Espinoza. ----------------------------------------------------------------------------  

- Conocido lo expuesto por el Lic. Percy Aragón Espinoza (Encargado de la Unidad de 

Cobros de JUDESUR), se acuerda: -------------------------------------------------------- 

Aprobar el informe de evaluación de resultados del avance en POI 2017: -------------- 
JUDESUR 

Ejecución Plan Operativo Institucional 2017 

Programa/Unidad Presupuesto Total 2017 Ejecución  % Ejecución 

Programa Administración ₡28.000.000,00 ₡0,00 0% 

Programa DLCG ₡10.300.000,00 ₡9.500.000,00 92% 

Programa Becas ₡470.449.261,35 ₡303.400.639,39 64% 

Programa Desarrollo ₡7.744.062.118,53 ₡3.789.277.202,82 49% 

Unidad de Mercadeo ₡125.170.267,60 ₡125.880.383,13 101% 

Total ₡8.377.981.647,48 ₡4.228.058.225,34 50% 
Fuente: Elaboración UPI a partir de Ejecución POI 2017 por Programa y/o Unidad de Gestión 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-878-2018. ---------------------- 
E)  El Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe Administrativo Financiero) expone a la Junta 

Directiva de JUDESUR el procedimiento para calcular y detallar el superávit específico 

derivado de la Ley Orgánica de JUDESUR, No. 9356 y los Reglamentos vigentes 

aplicables, a partir de la definición establecida en la norma 1.1. de las Normas 

Técnicas sobre Presupuesto Público, N-1-2012-DC-DFOE, emitidas mediante 

Resolución R-DC-24-2012 de la Contraloría General de la República (NTPP) para el 
periodo económico de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia 

de Puntarenas. ------------------------------------------------------------------------------- 
1. OBJETIVO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Establecer el procedimiento para calcular y detallar el superávit específico derivado de la Ley Orgánica de 
JUDESUR, No. 9356 y los Reglamentos vigentes aplicables, a partir de la definición establecida en la norma 
1.1. de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, N-1-2012-DC-DFOE, emitidas mediante 
Resolución R-DC-24-2012 de la Contraloría General de la República (NTPP) para el periodo económico de 
la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas. --------------------------------------- 
2. DEFINICIONES --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Definición: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Gasto: Valor monetario de los bienes y servicios que se adquieren o se consumen en el proceso productivo 
–según la base de registro así como de la transferencia de recursos a otros sujetos y de la cancelación de la 
deuda. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ingreso: Importe en dinero de los recursos que ingresan a la Institución. ------------------------------------------------ 
Junta Directiva: Junta Directiva de JUDESUR que se nombra de acuerdo a Ley Orgánica de la Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas número 9356 13/06/2016. -------------------- 
Liquidación presupuestaria anual: es el proceso mediante el cual la Institución evalúa para el período 
económico anterior los aspectos financieros en términos de los resultados obtenidos relacionados con los 
ingresos y los gastos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Periodo económico: Consiste en el lapso de tiempo entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. --------------- 

  Presupuesto ordinario: Instrumento que expresa en términos financieros el plan operativo anual institucional, 
mediante la estimación de los ingresos y egresos necesarios para cumplir con los objetivos y las metas de 
los programas establecidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Programa: es la agrupación de actividades y proyectos afines tendientes a brindar productos o servicios de 
similar naturaleza, a la luz de las políticas y objetivos institucionales. Los programas se definen con criterio 
funcional en subprogramas y están a cargo de una Unidad Ejecutora. --------------------------------------------------- 
SIPP: Sistema de Información sobre Presupuestos Públicos --------------------------------------------------------------- 
Superávit específico: Exceso de ingresos ejecutados sobre los gastos ejecutados al final de un ejercicio 
presupuestario que por disposiciones especiales o legales tienen que destinarse a un fin específico. 
Superávit libre: Exceso de ingresos ejecutados sobre los gastos ejecutados al final de un ejercicio 
presupuestario que son de libre disponibilidad en cuanto al tipo de gastos que puede financiar. ------------------ 
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Ley N° 8131 Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos  ---------------------- 

 Ley N° 8292 Ley General de Control Interno  ------------------------------------------------------------------------------- 

 DC -24-2012 Alcance 39 Gaceta Digital N° 64 29 marzo 2012 Normas técnicas de Presupuesto de la 
Contraloría General de la República. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Decreto 38365-MP. Reglamento para el establecimiento anual del Plan Presupuesto de la Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR). ------------------------------------------------------------------------------ 

 Reglamento a la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. Nº 
32988. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas 
(JUDESUR). Nº 9356 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Ley de reforma al inciso b) artículo 3, artículo 59 y transitorio IV de la Ley Orgánica de JUDESUR.  Nº 
9424 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. DESCRIPCIÓN --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.1. Este procedimiento tiene la siguiente estructura: -------------------------------------------------------------------- 
4.2. Aspectos Generales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.2.1. Ámbito de aplicación.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El presente Procedimiento es de aplicación obligatoria en la elaboración de la liquidación presupuestaria 
para la determinación del superávit específico. --------------------------------------------------------------------------------- 
4.2.2. Alcance. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El presente Procedimiento establece un marco de referencia de carácter específico sobre los cálculos que 
debe realizar la unidad de presupuesto de JUDESUR para determinar el superávit específico en un periodo 
económico.   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Responsables --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Junta Directiva: Es la responsable aprobar el presupuesto y sus respectivas modificaciones. --------------------- 
Director Ejecutivo: Es la unidad responsable de revisar y elevar el cálculo a la Junta Directiva ------------------- 
Jefatura del departamento Administrativo Financiero: Es la unidad responsable de revisar y de realizar las 
observaciones a los cálculos realizados  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Coordinadora de la Unidad de Presupuesto: es la unidad encargada de elaborar el cálculo del superávit 
específico ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Formularios o documentos de respaldo --------------------------------------------------------------------------------------- 
Informe de ejecución presupuestaria de ingresos ------------------------------------------------------------------------------ 
Informe de ejecución presupuestaria de egresos ------------------------------------------------------------------------------ 
No. 

actividad 
 Procedimientos Responsable 

Formulario de 
referencia 

1 
 

Ingresos 
Tributarios  

1.1 Determinación de ingresos. El impuesto establecido en 

el artículo 40 de la presente ley, el cual será recaudado 

Encargado 
presupuesto 
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por medio del Banco Central de Costa Rica o sus cajas 

auxiliares, al tramitarse la póliza de Desalmacenaje en la 
aduana en cuanto a las importaciones, y con respecto a 

los productos de fabricación nacional, al confeccionar el 

fabricante la factura. Este impuesto será girado 
directamente a favor de Judesur, una vez deducidas las 

sumas que le corresponden por comisión bancaria. 

1.2 Hasta un quince por ciento (15%) de dichos ingresos 
netos, luego de deducir las comisiones bancarias y el pago 

del convenio con el Ministerio de Hacienda, se destinarán 
a gastos de administración, operación, funcionamiento, 

construcción y mantenimiento de la Junta de Desarrollo 

Regional de la Zona Sur (Judesur).  
1.3 Hasta un diez por ciento (10%) para la publicidad y el 

mercadeo, el equipamiento y el financiamiento de nuevos 
proyectos de infraestructura en las instalaciones del 

Depósito Libre Comercial de Golfito. 

1.4 Un diez por ciento (10%) para el establecimiento de 
un programa de becas para educación secundaria, técnica, 

superior u otras autorizadas por ley, a favor de 

estudiantes de escasos recursos. Judesur velará por que 
la asignación de becas se distribuya entre los cantones de 

Golfito, Osa, Corredores, Coto Brus y Buenos Aires, en un 
porcentaje igual al veinte por ciento (20%) para cada uno 

de ellos. 

1.5 El saldo resultante, después de las rebajas 
practicadas conforme a los incisos anteriores, la Junta 

Directiva de Judesur lo deberá invertir directamente para 
financiar proyectos productivos o de interés social, 

comunal, deportivo, ambiental o de salud, distribuyéndose 

entre los cantones de Golfito, Osa, Corredores, Coto Brus 
y Buenos Aires en un porcentaje igual al veinte por ciento 

(20%) para cada uno ellos. 
1.6 El cuarenta por ciento (40%) será reembolsable y se 

destinará para el crédito de proyectos productivos de 

bienes y servicios que generen empleo y desarrollo en 
cada uno de los cantones. 

El sesenta por ciento (60%) será de carácter no 

reembolsable y se destinará para el financiamiento de 
obras de infraestructura, o de proyectos de interés social 

o comunal, ya sea a nivel local o regional, de acuerdo con 
los fines y los objetivos de Judesur. 

1.7 Los recursos del fondo no reembolsable se utilizarán 

para el financiamiento de proyectos de infraestructura y 
de desarrollo local y regional establecidos por las 

municipalidades, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley. 
Estos recursos no podrán ser utilizados en ningún caso 

para gastos administrativos. 

1.8 Un setenta por ciento (70%) de la totalidad de estos 
fondos se destinará a infraestructura y un treinta por 

ciento (30%) a las diferentes organizaciones sociales o 

comunales para el financiamiento de sus proyectos. 

2 
 

Ingresos sobre 
amortización, 
comisiones,  
intereses 
corrientes y 
moratorios.   

2. Lineamientos  de otros ingresos del periodo.  
2.1 Los ingresos por amortizaciones, comisiones,  

intereses corrientes y moratorios provenientes de las 
operaciones de crédito que fueron establecidas  de 

conformidad con los estudios técnicos serán devueltos a 

los fondos de cada cantón, respetando el origen para 
realizar los nuevos créditos reembolsables  para educación 

superior. 

2.2 Los ingresos por amortizaciones, comisiones, intereses 
corrientes y moratorios provenientes de las operaciones 

de crédito dadas por los fondos  reembolsables señalados 
en el apartado 1.6 inciso primero  serán devueltos a los 

fondos de cada cantón, respetando el origen para realizar 

los nuevos créditos reembolsables.    

Encargado 
presupuesto, jefe 

financiero 

FREPPRE-27 

3 
 

Ingresos sobre 
intereses de 
inversiones y 

3. Lineamientos  de ingresos sobre intereses sobre 

inversiones. Los dineros que no son utilizados en el 

presupuesto, jefe 
financiero 
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cuentas 
corrientes  

momento para su fin específico, deben ser invertidos de 

acuerdo a la política de inversiones. Estas inversiones 
deben de respetar el origen y deben estar en cuentas 

separadas según su origen específico.  

3.1 Los ingresos por intereses provenientes de las 
inversiones de fondos que fueron establecidas  de 

conformidad con los estudios técnicos, serán devueltos a 

los fondos de cada cantón, respetando el origen para 
realizar los nuevos créditos reembolsables  para la 

educación superior y no reembolsable para becas.  
3.2 Los ingresos por intereses provenientes de las 

inversiones dadas por los fondos  reembolsables 

señalados en el apartado 1.6 inciso primero  serán 
devueltos a los fondos de cada cantón, respetando el 

origen para realizar los nuevos créditos reembolsables.   
3.3  Los ingresos por intereses provenientes de las 

inversiones dadas por los fondos  reembolsables 

señalados en el apartado 1.6 inciso segundo   serán 
devueltos a los fondos de cada cantón, respetando el 

origen de no reembolsables. Aplicando de igual manera lo 

que establece el  apartado 1.8.  

 
 
 
 
4 

Ingresos por 
pólizas y 
honorarios de  
abogado en el 
programa de 
crédito 
universitario.   
 
 

4. Los ingresos provenientes de las pólizas y honorarios 

de  abogado en el programa de créditos universitarios.   
4.1 Los ingresos provenientes de las pólizas y honorarios 

de  abogado en el programa de créditos universitarios de 

fondos que fueron establecidas  de conformidad con los 
estudios técnicos, serán devueltos a los fondos de cada 

cantón, respetando el origen para realizar los nuevos 
créditos reembolsables  para la educación superior. 

Encargado 
presupuesto 

 

5 

Comisión por 
fiscalización   

5. Se establece un ingreso proveniente de una comisión 

del reglamento de crédito para la supervisión de los 
proyectos. 

5.1 Este ingreso  será utilizado para supervisar todos los 

trámites relacionados con el estudio técnico, seguimiento 
y fiscalización de los fondos no reembolsables y 

reembolsables que otorgue Judesur. Además, se sumaran 
a ello los ingresos provenientes de las inversiones que se 

tengan de ese uso específico. 

Encargado 
presupuesto 

 

6 

Ingresos para 
la publicidad y 
el mercadeo, el 
equipamiento y 
el 
financiamiento  

6. Se establece un ingreso para la publicidad y el 

mercadeo, el equipamiento y el financiamiento de nuevos 
proyectos de infraestructura en las instalaciones del 

Depósito Libre Comercial de Golfito según lo establece el 

apartado 1.3 de este procedimiento. 
6.1 Este ingreso se establece para desarrollar actividades 

de publicidad y el mercadeo, el equipamiento y el 
financiamiento de nuevos proyectos de infraestructura en 

las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito. 

Además, se sumaran a ello los ingresos provenientes de 
las inversiones que se tengan de ese uso específico  

Encargado 
presupuesto 

 

7 

Egresos  7 Una vez aprobado el presupuesto por la Contraloría 

General de la Republica los egresos se establece de la 

siguiente manera: 
7.1 A los ingresos provenientes del apartado 1.3 se le 

aplican los todos los gastos presupuestados y ejecutados 
relacionados con  actividades de publicidad y el mercadeo, 

el equipamiento y el financiamiento de nuevos proyectos 

de infraestructura en las instalaciones del Depósito Libre 
Comercial de Golfito. 

7.2 A los ingresos provenientes del apartado 1.4 se le 
aplica los egresos específicamente relacionados con la 

partidas para educación secundaria, técnica, superior u 

otras autorizadas, estos egresos estarán relacionados con 
las cuentas de crédito de activos financieros  con relación 

a los créditos universitarios y transferencias de capital 

para el egreso de educación secundaria.  
7.3   A los ingresos provenientes del apartado 1.5 se le 

aplica los egresos específicamente relacionados con la 
partidas estos egresos estarán relacionados con las 

Encargado 
presupuesto 
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cuentas de crédito de activos financieros  con relación a 

los créditos reembolsables  y transferencias de capital 
para el egreso de no reembolsables.  

7.4 A los ingresos provenientes del apartado 2.1 que son 

los ingresos por amortizaciones, comisiones,  intereses 
son derivados de las actividades   para educación superior 

solo se le puede aplicar las cuentas de activos financieros 

para los créditos nuevos de educación superior.  
7.5 A los ingresos provenientes del apartado 2.2 por 

amortizaciones, comisiones, intereses corrientes y 
moratorios provenientes de las operaciones de crédito 

dadas por los fondos  reembolsables se le puede aplicar 

las cuentas de activos financieros para los créditos 
nuevos. 

7.6 A los ingresos explicados en el apartado 3 de los 
ingresos sobre intereses de inversiones y cuentas 

corrientes se les aplicara los egresos que de acuerdo a su 

origen deben de ser utilizados, respetando en todo 
momento  el destino específico con el cual  fueron 

tomados los fondos. 

7.7 A los ingresos explicados en el apartado 4 sobre  
ingresos por pólizas y honorarios de  abogado en el 

programa de crédito universitario se les puede aplicar los 
egresos a cuentas de activos financieros para los créditos 

nuevos de educación superior.  

7.8 A los ingresos explicados en el apartado 5 sobre 
comisión por fiscalización  se le aplica los todos los 

trámites relacionados con el estudio técnico, seguimiento 
y fiscalización de los fondos no reembolsables y 

reembolsables. 

8 

Informe de 
seguimiento de 
ejecución  

8. Determinación de ingresos y egresos  reales del 

periodo. 
8.1 El encargado de presupuesto emite del SIAF el reporte 

de los ingresos y egresos  generados durante el periodo 

económico. 
8.2 El informe determina los saldos de cada cuenta 

presupuestaria determinando el saldo de cada partida de 
acuerdo a su ejecución presupuestaría.  

8.3 Según los saldos se procederá a establecer el 

superávit específico para   cada uno de las actividades 
según  su liquidación.  

Encargado 
presupuesto 

FREPPRE-27 

9 

Revisión y 
aprobación  de 
la 
determinación 
del superávit    

9. El proceso de revisión y aprobación se da de la 

siguiente manera:  

9.1 El encargado de presupuesto envía la información a la   
Jefatura del departamento Administrativo Financiero y 

este es la unidad responsable de revisar y de realizar las 
observaciones a los cálculos realizados.  

9.2 La   Jefatura del departamento Administrativo 

Financiero entrega al  Director Ejecutivo el documento 
que a su vez,  es la unidad responsable de revisar y elevar 

el cálculo a la Junta Directiva. 

9.3 El Director Ejecutivo remite el documento a la Junta 
Directiva  el cual es la responsable aprobar el presupuesto 

y sus respectivas modificaciones conforme lo establece la 
ley. 

Director ejecutivo y 
Junta Directiva 

 

Al ser las trece horas con cuarenta y tres minutos se retiran de la sala de sesiones de 

JUDESUR el Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe Administrativo Financiero). ---------------- 

- Conocido lo expuesto por el Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe Administrativo 

Financiero), se acuerda: ------------------------------------------------------------------- 

Aprobar el procedimiento para calcular y detallar el superávit específico derivado de la 

Ley Orgánica de JUDESUR, No. 9356 y los Reglamentos vigentes aplicables, a partir 

de la definición establecida en la norma 1.1. de las Normas Técnicas sobre 
Presupuesto Público, N-1-2012-DC-DFOE, emitidas mediante Resolución R-DC-24-

2012 de la Contraloría General de la República (NTPP) para el periodo económico de la 
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Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas. ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-08-878-2018. ----------------------------------- 
Al ser las trece horas con cuarenta y cuatro minutos ingresa a la sala de sesiones de 

JUDESUR la Licda. Karla Moya Gutierrez (Administradora del Depósito Libre Comercial 

de Golfito) expone los siguientes memorandos: ------------------------------------------- 

F)  Memorando D.L.C.G.-ADM-M-007-2018 de la Licda. Karla Moya Gutierrez 

(Administradora del Depósito Libre Comercial de Golfito) del veinticinco de enero del 

dos mil dieciocho, donde con la finalidad de dar respuesta al Oficio referido a la 

solicitud de ampliación de plazo que realiza el señor Mauricio Villa Peña, quién es el 
Concesionario del Local No. 34 para que dicho Local permanezca cerrado a partir del 

01 de febrero iniciando operaciones comerciales nuevamente a partir del 01 de marzo 

del año en curso, por motivo de continuar con los trabajos de remodelación y 

depuración del inventario con el Sistema TICA del Ministerio de Hacienda, me permito 

remitirle el Oficio en mención para que el mismo sea elevado a la Junta Directiva de 

JUDESUR para su correspondiente aprobación o para lo que bien se estime resolver 
para este caso en particular de previo a brindarle la respectiva respuesta al señor Villa 

Peña. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Memorando D.L.C.G.-ADM-M-008-2018 de la Licda. Karla Moya Gutierrez 

(Administradora del Depósito Libre Comercial de Golfito) del veinticinco de enero del 

dos mil dieciocho, donde con la finalidad de dar respuesta al Oficio referido a la 

solicitud de permiso que realiza el señor Edgardo Sánchez Toruño, quién es el 
Concesionario del Local No. 42 para que ese Local permanezca cerrado a partir del 01 

de febrero haciendo la apertura el próximo 09-02-18, por motivo de remodelación 

interna del local, para lo cual estarán realizando labores de pintura, entrada de 

mobiliario nuevo para digitación, ventas y exhibición.  Asimismo el señor Edgardo 

Sánchez nos indica que no se harán trabajos eléctricos ni de soldadura dentro del 

local, me permito remitirle el Oficio en mención para que el mismo sea elevado a la 

Junta Directiva de JUDESUR para su correspondiente aprobación o para lo que bien se 
estime resolver para este caso en particular de previo a brindarle la respectiva 

respuesta al señor Sánchez Toruño.  ------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando D.L.C.G.-ADM-M-007-2018 y el memorando D.L.C.G.-

ADM-M-008-2018 de la Licda. Karla Moya Gutierrez (Administradora del Depósito 

Libre Comercial de Golfito), se acuerda: -------------------------------------------------- 

Autorizar al señor Mauricio Villa Peña, Concesionario del Local No. 34 cerrar su local a 
partir del 01 de febrero iniciando operaciones comerciales nuevamente a partir del 01 

de marzo del año en curso, para los trabajos de remodelación y depuración del 

inventario con el Sistema TICA del Ministerio de Hacienda y al señor Edgardo Sánchez 

Toruño, Concesionario del Local No. 42 para que ese Local permanezca cerrado a 

partir del 01 de febrero haciendo la apertura el próximo 09-02-18, por motivo de 

remodelación interna del local, para lo cual estarán realizando labores de pintura, 
entrada de mobiliario nuevo para digitación, ventas y exhibición.  Asimismo el señor 

Edgardo Sánchez nos indica que no se harán trabajos eléctricos ni de soldadura 

dentro del local. Además, que se solicita que se mantengan al día con sus obligaciones 

contractuales y que se haga la debida comunicación en los medios respectivos. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-09-878-2018. ---------------------- 

ARTÍCULO 7º- : Asuntos Varios de Directores e informe de comisiones: ------- 

A) La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: -------------------------------------------- 
Solicitar vehemente que las oposiciones reglamentarias que han sido objeto de 

consultas, flexibilicen, y que no se impongan más restricciones de las que actualmente 

existen, ya que las limitaciones cuantitativas y de artículos dejarían al Depósito en 
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una evidente imposibilidad de competir, lo cual apareja un resabio económico para la 

zona sur. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-10-878-2018. ----------- 
B)  El director Wilfrido Fallas Barrantes, comenta que con respecto a los comentarios 

que se han hecho en los medios de comunicación y que la otra vez se publicó algo 

sobre los cien millones de Hacienda. ------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que con respecto al comentario del 

director Wilfrido Fallas Barrantes, yo le había comentado a la Junta Directiva que para 

mí si era importante que se tome un acuerdo de solicitarle a la Dirección Ejecutiva y a 

la encargada de publicad y Mercadeo que fue a quien se le encargo esta situación, 
¿qué paso con el derecho de respuesta? Y ¿las razones por las cuales no se ha 

publicado? Y adicionalmente si fuese el caso, proceder con el amparo. ------------------ 

- Conocido lo comentado por el director Wilfrido Fallas Barrantes y lo mencionado 

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

Solicitar a la Dirección Ejecutiva y a la encargada de publicad y Mercadeo del Depósito 

que rinde un informe a esta Junta Directiva de JUDESUR, con respecto al derecho de 
respuesta que no ha sido publicado y todas las acciones generadas.  ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-11-878-2018. --------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con diecinueve minutos, la directora Evelyn Alemán Blandón, 

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

 

 
 

 

 

Edwin Duartes Delgado 

Presidente 

 

 
 

     Evelyn Alemán Blandón                              Rigoberto Núñez Salazar    

Vicepresidenta                                              Secretario 
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