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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 886-2018 

Sesión Ordinaria número ochocientos ochenta y seis, de la Junta de Desarrollo Regional 

de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el veintitrés de marzo 

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: Edwin Duartes Delgado, presidente, representante de 

la Municipalidad de Corredores; Evelyn Alemán Blandón, vicepresidenta, representante de 

la Municipalidad de Golfito; Rigoberto Núñez Salazar, secretario, representante de las 

Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; Rose Mary Montenegro Rodríguez, 

representante de la Municipalidad de Buenos Aires; María de los Ángeles Brown Valerín, 

representante del poder ejecutivo; Mario Lázaro Morales, representante del sector 

indígena; Bernardo Enrique Víquez Valverde, representante del sector productivo; Maribel 

Porras Cambronero, representante de las cooperativas; Gabriel Villachica Zamora, 

representante de la Municipalidad de Osa; Wilfrido Fallas Barrantes, representante de la 

Municipalidad de Coto Brus; Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR y 

Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR.  ------------------------------------------- 

Ausente con justificación: la directora Susan Naranjo López, representante de la 

Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito. ------------------------- 

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

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

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

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.   

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. 885-2018 y el 

acta de la Sesión Extraordinaria No. 224-2018, 5) Atención a la señora Ana Isabel 
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Montero Gómez de la UNED, 6) Informe de Dirección Ejecutiva de JUDESUR, 7) Lectura 

de correspondencia, 8), Asuntos Varios de Directores e informe de comisiones.  ------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 886-2018. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-01-886-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 885-2018 y 

el acta de la Sesión Extraordinaria No. 224-2018:--------------------------------------------------- 

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

votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 885-2018. ------------------------------------------------ 

La junta directiva de JUDESUR, acuerda: --------------------------------------------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 885-2018. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-02-886-2018.  ---------------------------------- 

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

votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 224-2018. ------------------------------------------ 

La junta directiva de JUDESUR, acuerda: --------------------------------------------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria No. 224-2018. 

ACUERDO CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-03-886-2018.  ------------------ 

El director Wilfrido Fallas Barrantes, se abstiene de votar debido a que no asistió a dicha 

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

ARTÍCULO 5°-: Atención a la señora Ana Isabel Montero Gómez de la UNED: ---------- 

Al ser las nueve horas con cincuenta y dos minutos, ingresan a la sala de sesiones la 

señora Ana Isabel Montero Gómez de la UNED, el señor Luis Miguel, la señora Merab 

Miranda Picado y el Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca MSc., jefe del departamento de 

desarrollo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, les da 

la más cordial bienvenida a la señora Ana Isabel Montero Gómez de la UNED, presenta a 

cada uno de los miembros de la Junta Directiva y les da la palabra. ------------------------------ 

Toma la palabra la señora Ana Isabel Montero Gómez de la UNED, da las gracias por 

atenderlos, nuestro objetivo hoy es ver lo del proyecto del laboratorio de agua y suelos, un 

proyecto que tenemos creo que desde el dos mil cinco o dos mil seis, es un proyecto de 
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mucho tiempo y que ha tenido modificaciones por las diferentes juntas que han estado, 

pero hoy venimos a hacer alianzas y nos gustaría que hoy nos digan ya una respuesta. --- 

Seguidamente el señor Luis Miguel, procede a exponer lo siguiente: ----------------------------- 
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Génesis del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Descripción de los Productos -------------------------------------------------------------------------------- 

 Prestación de Servicio: La atención al público para la venta de estudios de laboratorio, 

incluyendo ASADAS y Cooperativas Agrícolas --------------------------------------------------------- 

Estado Actual del Proyecto -------------------------------------------------------------------------------- 

 El Proyecto fue firmado en el 2016 por la otrora Junta Interventora -------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El objeto del contrato es “Otorgar a la UNED los recursos necesarios para financiar la 

ejecución del proyecto Módulo de investigación: Dos laboratorios para el análisis de aguas 

y suelos en el centro universitario de la UNED en Ciudad Neily, Corredores” ------------------ 

 El valor del proyecto es de 346 millones de colones ---------------------------------------------- 

 La vigencia del convenio rige a partir de la fecha del primer desembolso (23 meses) --- 

Antecedentes ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La comisión designada por esta Junta Directiva emitió un informe de subsanaciones que 

la UNED debe de cumplir, esto mediante el oficio JDJ-O-0297-2017 ----------------------------- 

Se solicitó aclarar lo siguiente ------------------------------------------------------------------------------- 

 Planos visados ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Actualizar el presupuesto ---------------------------------------------------------------------------------- 

 Planta de tratamiento --------------------------------------------------------------------------------------- 

 EIA Setena ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se solicitó aclarar lo siguiente -------------------------------------------------------------------------------- 

 Criterio de riesgo de la CNE ----------------------------------------------------------------------------- 

 Cronograma de desembolsos --------------------------------------------------------------------------- 
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 Actualización de los costos del equipo y el sustento ---------------------------------------------- 

 Estudio de Mercado ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Sostenibilidad ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Aporte del Ente Ejecutor ---------------------------------------------------------------------------------- 

 Operación y Tarifas ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Convenio Firmado ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Posterior a ese informe, la UNED presentó un descargo donde explicaba cada uno de los 

puntos sobre los cuales existía duda ----------------------------------------------------------------------- 

Sobre este tema, después de la subsanación presentada y una reunión se desprende un 

oficio por parte de la Unidad de Desarrollo (AD-O-117-2017) donde solicitan aspectos que 

aún deben ser corregidos que no quedaron claros del descargo anterior. ----------------------- 

Estos puntos son: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Un informe de fiscalización (Ingeniería) -------------------------------------------------------------- 

 Criterio de la Comisión Nacional de Emergencias ------------------------------------------------- 

 Detalle de la Contrapartida ------------------------------------------------------------------------------- 

 Estudio de Mercado  --------------------------------------------------------------------------------------- 

Estado Actual del Proyecto -------------------------------------------------------------------------------- 

Aún no se han presentado los requisitos solicitados por el departamento de desarrollo ---- 

El Proyecto fue incluido en el  presupuestado ordinario del 2018 --------------------------------- 

Situación actual del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------- 

El monto presupuestado no es suficiente para construir y equipar ambos laboratorios, de 

acuerdo con los diseños propuestos ----------------------------------------------------------------------- 

(Propuesta de la Junta Interventora) ----------------------------------------------------------------------- 

La UCR cuenta con un convenio con la UNED para el uso de los laboratorios de Química 

y Biología ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La UNED cuenta con una propuesta de la UCR para ampliar el convenio y usar también 

los nuevos laboratorios para fines académicos y de investigación -------------------------------- 

Propuesta Final ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Construir y Equipar un laboratorio de aguas y un laboratorio de suelos con fines 

académicos y de investigación ------------------------------------------------------------------------------ 
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Esto difiere de la propuesta anterior en que se incluye la formación académica pero se 

excluye la prestación de servicios --------------------------------------------------------------------------- 

Sin embargo, se podrían brindar servicios si se certifican los estudios y no el laboratorio -- 

Para esto el equipo será más sofisticado que para fines sólo académicos pero la 

edificación menos especializada ---------------------------------------------------------------------------- 

Este proceso de brindar servicios sería de manera gradual, dependiendo de la 

disponibilidad de recursos y la demanda de los estudios, que serían subvencionados 

parcialmente  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se ofrecen los siguientes productos para el laboratorio  ---------------------------------------------- 

 Uso Académico (desde la apertura) -------------------------------------------------------------------- 

 Investigación (desde la apertura)  ---------------------------------------------------------------------- 

 Prestación de Servicio (previsión a futuro) ----------------------------------------------------------- 

Estos puntos son: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Planos del nuevo diseño --------------------------------------------------------------------------------- 

 Perfil Actualizado -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Criterio de la Comisión Nacional de Emergencias ------------------------------------------------- 

La UNED le solicita a la Junta directiva aceptar la nueva propuesta del proyecto, cuyo 

objeto contractual no varía, para que así la UNED pueda presentar toda la 

documentación. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, da los buenos días y menciona que hay 

aspectos importantes que hay que resaltar con respecto al proyecto de laboratorio de 

aguas y suelos, porque el proyecto ha tenido varias transformaciones, que originalmente 

se presentó y se aprobó una cosa y posterior hubo modificaciones porque había un 

interés hacia el lado de la investigación y lo último es esta propuesta que nos están 

haciendo el día de hoy en el cual se está anexando la parte educativa, pero eso es 

importante resaltar, que eso hasta el día de hoy es que nos lo están mencionando, porque 

las recomendaciones y los criterios que ha venido emitiendo la comisión ha sido con base 

en lo que está pactado en el convenio. Ahora, yo sigo teniendo la preocupación de ese 

convenio que fue firmado y desapareció, tengo dudas con respecto a la parte legal, 

puesto que mi especialidad no son las leyes y no tengo la certeza de cómo va a funcionar 
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y como eventualmente se puede subsanar esa situación. Sin embargo, lo que sí es claro, 

es que si hay un proyecto que se firmó y no se refrendó y además, el original se perdió en 

JUDESUR; lo que si observé que Gerardo Padilla, solicito el refrendo y tengo esa nota 

que le envió Padilla a Katia en ese momento, esa solicitud fue el ocho de febrero del dos 

mil diecisiete, siendo que ese convenio se firmó en setiembre del dos mil dieciséis, 

entonces cuando revisamos el expediente el convenio no estaba y fue una de mis 

primeras observaciones y todas las demás observaciones que constan en los informes de 

comisión. Luego lo último fue que todos los cambios que se hicieron y que se promovieron 

por la Junta Interventora, fue entre la Junta Interventora y la UNED sin mediar un acuerdo 

de junta ni una adenda al convenio ni nada. Adicional, los cambios en la infraestructura 

que tiene que llevar un refrendo técnico nunca pasaron por Cesar Campos el ingeniero y 

eso fue lo que Cesar en la reunión en la que estuvo Doña Marielos, Bernardo, mi persona 

y los que nos acompañan hoy de la UNED y otros de San José, ese día eso se habló y 

Cesar mantuvo que nada de eso había pasado por él y en ese instante él no lo estaba 

avalando, hay un informe del Ingeniero, por lo que debe seguirse el debido procedimiento 

con el Ing. César. Lo que hoy nos manifiestan, reorienta  el alcance, por lo que si podría 

ser más subsanable, tendríamos que hacer la revisión exhaustiva desde el departamento 

de desarrollo para poder emitir un criterio al respecto, la Junta para cualquier decisión 

debe tener un criterio del departamento de desarrollo que es el que debe analizar a 

profundidad y ver cómo podemos en conjunto con legal como se puede dar ese cambio y 

poder continuar con el proyecto. Debo añadir que el estudio de mercado fue solicitado 

desde la primera comisión que estaba conformada con Andrés Solano, en esa comisión el 

informe fue remitido el veinte de abril del dos mil diecisiete, y ya desde esa fecha se 

solicitaba el estudio de mercado, ¿Por qué se solicitaba el estudio de mercado? Porque 

nosotros tenemos una responsabilidad por el buen uso del recurso público y nosotros 

tenemos que asegurar cuando damos la venia o el visto bueno al uso del recurso público, 

debemos asegurar que haya una sostenibilidad del Proyecto que se financie y desde esa 

oportunidad se emitieron esas recomendaciones y fueron comunicadas oportunamente a 

la UNED. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El director Bernardo Víquez Valverde, da los buenos días y menciona que enfocado en lo 

que dice la directora Maribel, en el sentido de que los fondos públicos que JUDESUR ha 

generado a veces lastimosamente terminan en edificios abandonados y se pierde la 

inversión, el enfoque que se le da en este momento al proyecto me parece que es el ideal 

y tiene que estar amarrado también a los convenios que ustedes puedan hacer con la 

UCR, la UNA o con colegios, porque hay que darle volumen al trabajo de los laboratorios 

y eso va a generar una riqueza de conocimientos en la mayoría de los estudiantes que 

van a estar ahí involucrados, pero si es importante conocer de parte nuestra como Junta 

ese volumen de estudiantes que van a usar los laboratorios, porque esa inversión que se 

hace tiene que respaldarse con esas proyecciones con el fin de que nosotros tengamos la 

tranquilidad de que la inversión va hacer efectiva. Toda esta información es muy rica para 

la Junta con el fin de que tengamos la tranquilidad de que la inversión que se va hacer, va 

hacer una inversión efectiva y que va hacer de impacto para los estudiantes que van a 

participar de ese laboratorio. --------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diez horas con treinta y seis minutos, se retiran de la sala de sesiones la señora 

Ana Isabel Montero Gómez de la UNED, el señor Luis Miguel, la señora Merab Miranda 

Picado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: -------------------------------------------------------------- 

Solicitar a la comisión conformada por la directora Maribel Porras, Bernardo Víquez y el 

Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca MSc., jefe del departamento de desarrollo que 

presenten el trece de abril del dos mil dieciocho, un informe a la Junta Directiva de 

JUDESUR e instar a los señores de la UNED para que hagan llegar al departamento de 

desarrollo de JUDESUR la propuesta por escrito. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-04-886-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6°-: Informe de Dirección Ejecutiva de JUDESUR: --------------------------------- 

Al ser las diez horas con cuarenta minutos, ingresan a la sala de sesiones la señora Ana 

Azofeifa, encargada de mercadeo; el Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 

administrativo financiero y la Licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de 

JUDESUR, quien procede a exponer lo siguiente: ----------------------------------------------------- 
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A) Memorando PROV-A.F-M-013-2018 de la Licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

proveedora de JUDESUR con el visto bueno del Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 

administrativo financiero del veintidós de febrero del dos mil dieciocho, donde en 

cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley 

Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas 

(JUDESUR), se remite, para la revisión y aprobación correspondiente, el análisis de la 

oferta del proceso de contratación directa No. 2018CD-000002-JUDESUR “Contratación 

de servicios profesionales jurídicos” al Licenciado Juan Carlos Peralta Montoya. Debido a 

que su oferta cumple con los requerimientos solicitados en el cartel.  ---------------------------- 

- Se difiere el memorando PROV-A.F-M-013-2018. --------------------------------------- 

B) Memorando PROV-A.F-M-025-2018 de la Licda. Maria Agüero Quirós, asistente de 

proveeduría a.i., con el visto bueno de la Licda. Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

proveedora de JUDESUR, del diecinueve de marzo del dos mil dieciocho, donde en 

atención a lo solicitado por la coordinadora de mercadeo institucional, mediante 

memorando MER-031-2018 y MER-037-2018, y en cumplimiento a lo indicado en el inciso 

c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional 

de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), se remite, para la revisión y 

aprobación correspondiente, la resolución de la contratación directa excepcionada No. 

2018CD-000007-JUDESUR “Campaña publicitaria 2018 del DLCG por medio del Grupo 

Nación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-A.F-M-025-2018, se acuerda: -------------------------------- 

Acoger la recomendación de la Licda. Maria Agüero Quirós, asistente de proveeduría a.i., 

con el visto bueno de la Licda. Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de JUDESUR, 

de adjudicar la resolución de la contratación directa excepcionada No. 2018CD-000007-

JUDESUR “Campaña publicitaria 2018 del DLCG por medio del Grupo Nación, por un 

monto de ₵6.424.497,13 (seis millones cuatrocientos veinticuatro mil cuatrocientos 

noventa y siete colones con 13/100). ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-

05-886-2018. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C) Memorando PROV-A.F-M-028-2018 de la Licda. Maria Agüero Quirós, asistente de 

proveeduría a.i., con el visto bueno de la Licda. Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 
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proveedora de JUDESUR, del veintiuno de febrero del dos mil dieciocho, donde indica 

que se requiere abastecer el inventario del Departamento de Proveeduría y con el fin de 

contar con los artículos solicitados por cada departamento y en cumplimiento a lo indicado 

en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley Orgánica de la Junta de 

Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), se remite, 

para la revisión y aprobación correspondiente, el cartel de la Contratación Directa No. 

2018CD-0000008-JUDESUR “Adquisición de artículos de oficina”. ------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-A.F-M-028-2018, se acuerda:  -------------------------------- 

Acoger la recomendación de la Licda. Maria Agüero Quirós, asistente de proveeduría a.i., 

con el visto bueno de la Licda. Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de JUDESUR, 

de aprobar el cartel de la Contratación Directa No. 2018CD-0000008-JUDESUR 

“Adquisición de artículos de oficina”. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-06-

886-2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D) Memorando PROV-A.F-M-029-2018 de la Licda. Fresia Loáiciga Sánchez, MBA 

(Proveedora de JUDESUR) con el visto bueno Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 

administrativo financiero del veintiuno de marzo del dos mil dieciocho, donde en atención 

a lo solicitado mediante memorando MER-034-2018, emitido por la MBA. Ana Azofeifa 

Pereira, Coordinadora de Mercadeo  y  en cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del 

artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la 

Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), se remite, para la revisión y 

aprobación correspondiente, el cartel de la Licitación Abreviada No. 2018LA-000002-

JUDESUR “Contratación de los Servicios Profesionales de una agencia de publicidad”. ---- 

- Conocido el memorando PROV-A.F-M-029-2018, se acuerda:  -------------------------------- 

Acoger la recomendación de la Licda. Fresia Loáiciga Sánchez, MBA (Proveedora de 

JUDESUR) con el visto bueno Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero, de aprobar el cartel de la Licitación Abreviada No. 2018LA-000002-JUDESUR 

“Contratación de los Servicios Profesionales de una agencia de publicidad”. ACUERDO 

POR UNANIMIDAD. ACU-07-886-2018. ------------------------------------------------------------------ 

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

señora Ana Azofeifa, encargada de mercadeo; el Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 
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administrativo financiero y la Licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de 

JUDESUR e ingresa el ingeniero Alfredo Acosta Fonseca MSc., jefe del departamento de 

desarrollo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E)  Memorando AD-M-047-2018 del Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca MSc., jefe del 

departamento de desarrollo, del veintiuno de marzo del dos mil dieciocho, donde solicita el 

visto bueno del uso de los recursos públicos del único desembolso del proyecto 233-04-

NR “Compra de vehículo 4x4 y equipo fisioterapéutico”, cuyo ente ejecutor es la 

Asociación Hogar de Ancianos de Coto Brus, por un monto total de ₵40.000.000,00 

(cuarenta millones de colones), ejecutado ₵36.900.000,00. Además, solicita la 

autorización del uso del remanente por un monto de ₵2.300.000,00, para la compra de 

más equipo fisioterapéutico necesario para el Hogar de Ancianos de Coto Brus. ------------- 

- Conocido el memorando AD-M-047-2018, se acuerda: ---------------------------------- 

Acoger la recomendación del Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca MSc., jefe del 

departamento de desarrollo, de dar el visto bueno del uso de los recursos públicos del 

único desembolso del proyecto 233-04-NR “Compra de vehículo 4x4 y equipo 

fisioterapéutico”, por un monto total de ₵40.000.000,00 (cuarenta millones de colones), 

ejecutado ₵36.900.000,00. Además, se autoriza el uso del remanente por un monto de 

₵2.300.000,00, para la compra de más equipo fisioterapéutico necesario para el Hogar de 

Ancianos de Coto Brus. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-08-886-2018. -  

F) Memorando AD-M-048-2018 del Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca MSc., jefe del 

departamento de desarrollo, del veintiuno de marzo del dos mil dieciocho, donde solicita el 

visto bueno del uso de los recursos públicos del único desembolso del proyecto 234-04-

NR “Implementación de soluciones tecnológicas para el apoyo en el proceso de 

enseñanza”, cuyo ente ejecutor es la Junta Administrativa del Colegio Jorge Volio 

Jiménez, por un monto total de ₵87.096.820,80 (ochenta y siete millones noventa y seis 

mil ochocientos vente colones con 80/100), ejecutado ₵80.805.640,00 (ochenta millones 

ochocientos cinco mil seiscientos cuarenta colones). Además, solicita la autorización del 

uso del remanente por un monto de ₵4.549.244,38 (cuatro millones quinientos cuarenta y 

nueve mil doscientos cuarenta y cuatro colones con 38/100), para la compra de más 

equipo tecnológico. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Conocido el memorando AD-M-048-2018, se acuerda: ---------------------------------- 

Acoger la recomendación del Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca MSc., jefe del 

departamento de desarrollo, de dar el visto bueno del uso de los recursos públicos del 

único desembolso del proyecto 234-04-NR “Implementación de soluciones tecnológicas 

para el apoyo en el proceso de enseñanza”, por un monto total de ₵87.096.820,80 

(ochenta y siete millones noventa y seis mil ochocientos vente colones con 80/100), 

ejecutado ₵80.805.640,00 (ochenta millones ochocientos cinco mil seiscientos cuarenta 

colones). Además, se autoriza el uso del remanente por un monto de ₵4.549.244,38 

(cuatro millones quinientos cuarenta y nueve mil doscientos cuarenta y cuatro colones con 

38/100), para la compra de más equipo tecnológico. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-09-886-2018.  ------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las once horas con trece minutos, se retira de la sala de sesiones el ingeniero 

Alfredo Acosta Fonseca MSc., jefe del departamento de desarrollo e ingresa el Licenciado 

Percy Aragón Espinoza, jefe de la unidad de cobros y el Licenciado Carlos Morera, Jefe 

Administrativo financiero. -------------------------------------------------------------------------------------- 

G)  Memorando UC-052-2018 del Licenciado Percy Aragón Espinoza, jefe de la unidad de 

cobros, del veinte de marzo 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 a 

nivel de su dependencia y la Junta Directiva de JUDESUR. ----------------------------------------- 
Para el cierre al 31 de enero se presenta el siguiente saldo y estructura de morosidad: --------------- 

Se tiene que para el mes de enero del 2018, la morosidad total de la cartera de JUDESUR se ubica 
en un 71% con saldos con morosidad por debajo de los 30 días de atraso, 14.69% con morosidad 

entre los 31 días y los 90 días de atraso; y un 14.53% con margen de mora mayor a los 90 días de 

atraso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De forma comparativa se expone el comportamiento de dicha cartera en sus diferentes rangos de 

mora, para el período comprendido entre diciembre 2017 y enero 2018, a saber: ---------------------- 

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

0 días de atraso ₡5.461.698.999,24 14 54% ₡1.563.489.879,32 199 67% ₡7.025.188.878,56 213 56,43%

1-30 dias atraso ₡1.342.793.785,51 1 13% ₡444.988.056,53 52 19% ₡1.787.781.842,04 53 14,36%

31-60 dias ₡25.630.868,70 1 0% ₡33.598.185,70 11 1% ₡59.229.054,40 12 0,48%

61-90 dias ₡1.731.241.245,59 3 17% ₡37.136.905,67 7 2% ₡1.768.378.151,26 10 14,21%

Más de 90 dias ₡1.536.734.220,03 15 15% ₡271.477.240,20 43 12% ₡1.808.211.460,23 58 14,53%

Monto Total ₡10.098.099.119,07 34 100% ₡2.350.690.267,42 312 100% ₡12.448.789.386,49 346 100,00%

JUDESUR

Morosidad de la Cartera Crediticia

Enero del 2018

Créditos Desarrollo Créditos Universitarios Cartera Crédito Total JUDESUR

Fuente: Elaboración de la Unidad de Cobros a partir de Registros en Auxiliares y Conciliaciones Contables del período de Análisis
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Del cuadro anterior se puede abstraer que existe una notoria mejoría en cuanto al peso que tiene 

dentro de la cartera total las operaciones que se encuentran al día, pasando en el período de 

análisis de un 68% a un 71% en el rango de mora menor a 30 días. Situación que se refuerza con 

la variación de mora del rango de más de 90 días de atraso que pasa de un 16% a un 14% en el 

mismo período de análisis. --------------------------------------------------------------------------------------- 
No obstante, para entender mejor dicha tendencia, así como el tratamiento que se le debe dar a la 

gestión de recuperación, debe entenderse que dicha tendencia está definida por el comportamiento 

de morosidad de la cartera de créditos universitarios y la morosidad de los créditos de Desarrollo, 

carteras que por el monto y tipo de producto, poseen características muy diferentes, y debe por lo 

tanto explicarse cómo se comporta e impacta cada una de estas. ------------------------------------------ 
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 enero del 2018 está compuesta por los siguientes casos según 

nivel de morosidad: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
JUDESUR 

OPERACIONES VIGENTES Y NIVEL DE MOROSIDAD CARTERA DESARROLLO ENERO 2018 
AL 31 DE ENERO DEL 2018 

DEUDOR  Saldo Final Enero 2018  Días Atraso Enero 2018 

COOPEGUAYCARA R.L. ₡3.958.260,23  5111 

ASOEXBRUNCA 1 DESEMBOLSO ₡105.000.000,00  3238 

ASOEXBRUNCA 2 DESEMBOLSO ₡125.000.000,00  2928 

ASOEXBRUNCA 3 DESEMBOLSO ₡140.000.000,00  2818 

ASOEXBRUNCA 4 DESEMBOLSO ₡150.000.000,00  2755 

ASOEXBRUNCA 6 DESEMBOLSO ₡432.000.000,00  2750 

FEDECAC ₡83.148.510,00  2728 

ASOEXBRUNCA 5 DESEMBOLSO ₡318.000.000,00  2719 

ASOC. DESARROLLO INTEGRAL SANTA ROSA ₡19.963.847,80  2525 

ASOC. DESARROLLO INTEGRAL GOLFITO ₡25.342.589,00  2424 

ASOC. DESARROLLO INTEGRAL LA UNION ₡15.887.821,00  2200 

ASOC.DESARROLLO INTEGRAL PIEDRAS BLANCAS ₡39.689.175,00  2161 

ASOC.PROD.LA LUCHA POTRERO GRANDE ₡34.440.453,00  990 

COOPEVAQUITA R.L. ₡14.050.179,00  990 

PROCERCOOP R.L. ₡30.253.385,00  990 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO (AEROPUERTO PAVON) ₡585.665.154,12  90 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO (COM) ₡531.965.253,77  90 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO (EDIFICIO MUNICIPAL) ₡613.610.837,70  90 

ASADA GUTIERREZ BROWN ₡25.630.868,70  60 

COOPESABALITO R.L. (READECUACION) ₡1.342.793.785,51  20 

ASADA DE GOLFITO ₡58.215.113,88  0 

ASADA SAN RAFAEL ₡63.690.580,07  0 

Dias de Atraso Monto Ops % Mora Monto Ops % Mora

0 días de atraso ₡8.319.761.728,15 202 66,65% ₡7.025.188.878,56 213 56,43%

1-30 dias atraso ₡188.845.908,47 31 1,51% ₡1.787.781.842,04 53 14,36%

31-60 dias ₡1.879.023.025,38 16 15,05% ₡59.229.054,40 12 0,48%

61-90 dias ₡39.781.245,89 8 0,32% ₡1.768.378.151,26 10 14,21%

Más de 90 dias ₡2.054.747.991,11 91 16,46% ₡1.808.211.460,23 58 14,53%

Monto Total ₡12.482.159.899,00 348 100,00% ₡12.448.789.386,49 346 100,00%
Fuente: Elaboración de la Unidad de Cobros a partir de Registros en Auxiliares y Conciliaciones Contables del período de Análisis

ene-18

JUDESUR

Morosidad de la Cartera Crediticia Total

Período Diciembre 2017 - Enero 2018

dic-17
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CAMARA DE GANADEROS 6 DESEMBOLSO ₡109.580.344,15  0 

CAMARA DE GANADEROS 7 DESEMBOLSO ₡389.140.435,48  0 

CAMARA DE GANADEROS 8 DESEMBOLSO ₡758.136.774,50  0 

CAMARA DE GANADEROS NUEVOS ₡778.967.672,13  0 

COOPEAGROPAL - CIPA (NOVACION) ₡775.762.622,68  0 

COOPECOVI R.L. (READECUACION) ₡58.811.611,77  0 

COOPESABALITO 3ER DESEMBOLSO ₡309.783.655,20  0 

COOPROSANVITO READECUACION 1 Y 2 DESEMBOLSO ₡784.360.863,47  0 

MUNICIPALIDAD DE OSA ₡404.524.777,91  0 

OSACOP ₡503.499.722,00  0 

OSACOP ₡247.751.978,00  0 

OSACOP ₡219.472.848,00  0 

SALDO TOTAL DE CARTERA DE DESARROLLO ₡10.098.099.119,07    
                           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 Enero 2018 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 

Atraso Monto Casos % Mora

0 días de atraso ₡5.461.698.999,24 14 54%

1-30 dias atraso ₡1.342.793.785,51 1 13%

31-60 dias ₡25.630.868,70 1 0%

61-90 dias ₡1.731.241.245,59 3 17%

Más de 90 dias ₡1.536.734.220,03 15 15%

Monto Total ₡10.098.099.119,07 34 100%

Fuente : Elaborac ión UC según Auxilia res de  Registros a  Enero 2018

Morosidad Cartera de Desarrollo Enero 2018

Atraso Monto % Mora Monto % Mora Monto % Mora Monto % Mora Monto % Mora Monto % Mora Monto % Mora

0 días de atraso ₡6.857.253.161,05 67% ₡8.579.493.536,47 84% ₡6.843.255.673,25 67% ₡8.563.459.796,07 84% ₡6.790.127.896,85 67% ₡6.755.151.993,73 67% ₡5.461.698.999,24 54%

1-30 dias atraso ₡1.791.459.550,21 18% ₡59.723.014,76 1% ₡1.731.241.245,59 17% ₡59.228.739,95 1% ₡1.731.241.245,59 17% ₡25.630.868,70 0% ₡1.342.793.785,51 13%

31-60 dias ₡0,00 0% ₡0,00 0% ₡59.723.014,76 1% 0% ₡59.228.739,95 1% ₡1.789.977.352,03 18% ₡25.630.868,70 0%

61-90 dias ₡0,00 0% ₡0,00 0% 0% 0% ₡0,00 0% ₡0,00 0% ₡1.731.241.245,59 17%

Más de 90 dias ₡1.536.734.220,03 15% ₡1.536.734.220,03 15% ₡1.536.734.220,03 15% ₡1.536.734.220,03 15% ₡1.536.734.220,03 15% ₡1.536.734.220,03 15% ₡1.536.734.220,03 15%

Monto Total ₡10.185.446.931,29 100% ₡10.175.950.771,25 100% ₡10.170.954.153,62 100% ₡10.159.422.756,04 100% ₡10.117.332.102,41 100% ₡10.107.494.434,49 100% ₡10.098.099.119,07 100%

Fuente: Elaboración propia según registros de la Unidad de Cobros

nov-17 dic-17 ene-17

JUDESUR

SALDOS DE LA CARTERA DE DESARROLLO POR RANGO DE ATRASO

PERIODO JULIO 2017 A ENERO 2018

jul-17 ago-17 sep-17 oct-17

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local No.51, 
Telefax: 2775-02-20, E-mail: larauz@judesur.go.cr 

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                                15 

 

 

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. Para el mes de Enero 2018, esta institución acumula 90 días de atraso, 

por lo que afecta más la situación financiera de JUDESUR, ya que nos obliga a estimar el 100% de 

la obligación para la reserva de incobrable. ------------------------------------------------------------------ 

 Adicionalmente, para el mes de enero 2018, la deuda de Coopesabalito acumula 20 días de 
atraso, deuda que es por un monto de ¢1.342.793.785.5 y nos obliga a estimar un 20% de la 

misma. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 

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, hasta 

llegar a un acumulado de 90 días de atraso, obligándonos a estimar en incobrable el 100% de la 

deuda (1.731.241.245,59). --------------------------------------------------------------------------------------- 
Adicionalmente, como ya ha sido mencionado para el mes de enero 2018, Coopesabalito nos obliga 

a presionar un 20% de su deuda es decir ₡268.558.757,10 de ₡1.342.793.785,51. --------------------- 

En términos absolutos los saldos de incobrabilidad para la cartera de Desarrollo se presentan de 

la siguiente manera para el 2017 y enero 2018 (Se presenta en forma trimestral por efecto de 

espacio del cuadro total): ----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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El cuadro anterior refleja el saldo de la estimación al cierre de cada 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 y se agrava para 

enero 2018 ya que se provisiona el 100% de la deuda según ya se ha explicado y se suma 

Coopesabalito al proceso de estimación, por un monto de ¢268.558.757.10. ---------------------------- 
a. 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 Enero del 

2018: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JUDESUR 

Morosidad Crédito Universitario 

Al 31 de Enero 2018 

 

 

 

 
 

Variación de la Morosidad de la Cartera de Crédito Diciembre 2017 a Enero 2018 

A continuación se detalla el cambio en la estructura de morosidad presentado entre diciembre 

2017 y enero 2018 a saber: -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 
El cuadro anterior consolida el registro de morosidad de todos los cantones que componen nuestra 

cartera de crédito; y como puede observarse se da una mejora global en los niveles de morosidad 

Morosidad

Porcentaje 

Estimación s/ 

Política

mar-17 jun-17 sep-17 dic-17 ene-18

Al día 0% ₡0,00 ₡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 ₡268.558.757,10

Cartera de 31d a 60d 50% ₡0,00 ₡0,00 ₡29.861.507,38 ₡894.988.676,02 ₡12.815.434,35

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 ₡3.267.975.465,62

Cobro Judicial 100% ₡154.347.039,00 ₡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 ₡3.703.696.696,07

Fuente: Elaboración Propia según Registros de la Unidad de Cobros

JUDESUR

COMPORTAMIENTO DE SALDOS DE LA RESERVA DE INCOBRABILIDAD CARTERA DE DESARROLLO

TRIMESTRES 2017 Y ENERO 2018

Dias de Atraso Monto Ops % Mora

0 días de atraso ₡1.563.489.879,32 199 67%

1-30 dias atraso ₡444.988.056,53 52 19%

31-60 dias ₡33.598.185,70 11 1%

61-90 dias ₡37.136.905,67 7 2%

Más de 90 dias ₡271.477.240,20 43 12%

Monto Total ₡2.350.690.267,42 312 100%

Créditos Universitarios

Atraso Monto Casos % Mora Monto Casos % Mora

0 días de atraso ₡1.564.599.734,42 188 66% ₡1.563.483.879,32 199 67%

1-30 dias atraso ₡163.215.039,77 30 7% ₡444.988.056,53 52 19%

31-60 dias ₡89.045.673,35 12 4% ₡33.598.185,70 11 1%

61-90 dias ₡39.781.245,89 8 2% ₡37.136.905,67 7 2%

Más de 90 dias ₡518.013.771,08 76 22% ₡271.477.240,20 43 12%

Monto Total ₡2.374.655.464,51 314 100% ₡2.350.684.267,42 312 100%

Fuente: Elaboración Unidad de Cobros según Registros de Control

JUDESUR

Morosidad Total de Créditos Universitarios 

Período Diciembre 2017 - Enero 2018

dic-17 ene-18
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de la cartera de créditos Universitarios en el período de análisis, situación reflejo del 

comportamiento explicado con anterioridad en cada cantón. ---------------------------------------------- 
Para el rango de morosidad de menos de 30 días de atraso se pasa de un 73% en diciembre 2017 a 

un 86% en enero 2018, lo que refleja una mejora neta de un 13% en dicho rango. --------------------- 
De igual manera para el rango de mora de más de 90 días de atraso se pasa de un 22% en 

diciembre 2017 a un 12% en enero 2018. ---------------------------------------------------------------------- 
La información antes indicada refleja una mejora sustantiva en los indicadores de morosidad 

citados para el período de análisis; situación que no se genera de forma espontánea para el mes en 

mención; el resultado proviene de la continuidad de la gestión y del seguimiento del plan de cobros 

vigente; seguimiento que ha sido posible gracias a la especialización del recurso humano que nos 

fue asignado para la implementación del plan de recuperación. ------------------------------------------- 
b.2 Detalle de la Composición de la Cartera de Créditos Universitarios por Cantón y el resultado 

obtenido de la gestión de cobro entre diciembre 2017 y enero 2018 -------------------------------------- 
Cantón de Buenos Aires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el período de análisis se tiene una notoria mejora en dicho cantón, en el cual se pasa de un 81% 

a un 89% de morosidad menor a 30 días de atraso. Adicionalmente hay una disminución en el 

rango de morosidad mayor a 90 días de atraso y se pasa de un 19% en diciembre 2017 a un 11% 

en enero 2018. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cantón de Corredores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el período analizado para el rango de mora de menos de 30 días de atraso se pasa de un 80% 

en diciembre a un 94% en enero del 2018, lo que genera en dicho rango una mejora del 14% en 

términos netos. De igual manera se observa una mejora significativa en el rango de mora de más 

de 90 días de atraso, donde pasamos de un 20% a un 4%.  ------------------------------------------------- 

Atraso Monto Casos % Mora Monto Casos % Mora

0 días de atraso ₡388.497.013,83 45 76% ₡306.742.142,91 40 61%

1-30 dias atraso ₡26.321.897,03 7 5% ₡142.589.142,83 12 28%

31-60 dias ₡0,00 0 0% ₡1.859.286,24 2 0%

61-90 dias ₡0,00 0 0% ₡0,00 0 0%

Más de 90 dias ₡94.961.248,13 11 19% ₡54.892.787,89 6 11%

Monto Total ₡509.780.158,99 63 100% ₡506.083.359,87 60 100%

Fuente: Elaboración Unidad de Cobros según Registros de Control

dic-17

Morosidad Créditos Universitarios Cantón de Buenos Aires

JUDESUR

Período Diciembre 2017 - Enero 2018

ene-18

Atraso Monto Casos % Mora Monto Casos % Mora

0 días de atraso ₡318.983.601,12 36 76% ₡280.916.065,60 36 67%

1-30 dias atraso ₡17.551.600,24 4 4% ₡111.287.614,26 14 27%

31-60 dias ₡0,00 0 0% ₡6.989.792,12 3 2%

61-90 dias ₡0,00 0 0% ₡0,00 0 0%

Más de 90 dias ₡84.475.172,31 15 20% ₡18.489.084,05 6 4%

Monto Total ₡421.010.373,67 55 100% ₡417.682.556,03 59 100%

Fuente: Elaboración Unidad de Cobros según Registros de Control

Morosidad Créditos Universitarios Cantón de Corredores

Período Diciembre 2017 - Enero 2018

dic-17 ene-18

JUDESUR
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Cantón de Golfito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el cantón de Golfito en el período de diciembre 2017 a enero 2018, para el rango e mora de 

menos de 30 días de atraso, se da un cambio del 77% al 87%, lo que evidencia una mejora del 10% 

en términos netos en dicho período; adicionalmente para el rango de mora de más de 90 días, 

pasamos de un 22% a un 11% de diciembre 2017 a enero 2018 respectivamente; situación que 

evidencia la recuperación obtenida. ----------------------------------------------------------------------------- 
Cantón de Coto Brus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como puede observarse, para este cantón, si se considera los rangos de mora menores a 30 días de 

atraso, pasamos de un 75% en diciembre 2017 a un 81% en enero 2018; es decir se tuvo una 

mejora neta del 6% en dicho período y en dicho rango. ----------------------------------------------------- 
Adicionalmente el rango de morosidad de más de 90 días refleja el mismo comportamiento de 

mejora, donde se pasa de un 14% a un 11% de diciembre 2017 a enero 2018. -------------------------- 
Cantón de Osa 

 

 

 

 

 

 

 
 

Atraso Monto Casos % Mora Monto Casos % Mora

0 días de atraso ₡501.677.970,33 61 70% ₡511.801.164,72 64 72%

1-30 dias atraso ₡48.215.664,60 5 7% ₡108.078.053,86 10 15%

31-60 dias ₡12.183.056,73 4 2% ₡0,00 0 0%

61-90 dias ₡0,00 0 0% ₡12.183.056,73 4 2%

Más de 90 dias ₡159.076.810,61 21 22% ₡80.674.377,17 11 11%

Monto Total ₡721.153.502,27 91 100% ₡712.736.652,48 89 100%

Fuente: Elaboración Unidad de Cobros según Registros de Control

Período Diciembre 2017 - Enero 2018

dic-17 ene-18

JUDESUR

Morosidad Créditos Universitarios Cantón de Golfito

Atraso Monto Casos % Mora Monto Casos % Mora

0 días de atraso ₡215.047.423,82 31 58% ₡248.811.961,93 38 68%

1-30 dias atraso ₡61.991.587,51 12 17% ₡48.572.737,39 10 13%

31-60 dias ₡11.701.465,12 4 3% ₡24.749.107,34 6 7%

61-90 dias ₡26.636.059,56 6 7% ₡3.262.302,60 2 1%

Más de 90 dias ₡53.190.979,16 9 14% ₡40.765.910,32 6 11%

Monto Total ₡368.567.515,17 62 100% ₡366.162.019,58 62 100%

Fuente: Elaboración Unidad de Cobros según Registros de Control

dic-17 ene-18

JUDESUR

Morosidad Créditos Universitarios Cantón de Coto Brus

Período Diciembre 2017 - Enero 2018

Atraso Monto Casos % Mora Monto Casos % Mora

0 días de atraso ₡140.393.725,32 15 40% ₡215.212.544,16 21 62%

1-30 dias atraso ₡9.134.290,39 2 3% ₡34.460.508,19 6 10%

31-60 dias ₡65.161.151,50 4 18% ₡0,00 0 0%

61-90 dias ₡13.145.186,33 2 4% ₡21.691.546,34 1 6%

Más de 90 dias ₡126.309.560,87 20 36% ₡76.655.080,77 14 22%

Monto Total ₡354.143.914,41 43 100% ₡348.019.679,46 42 100%

Fuente: Elaboración Unidad de Cobros según Registros de Control

JUDESUR

Morosidad Créditos Universitarios Cantón de Osa

Período Diciembre 2017 - Enero 2018

dic-17 ene-18
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El cantón de Osa, evidencia para este mes el mayor nivel de recuperación entre los cantones 

analizados, pasando en el rango de mora de menos de 30 días de atraso de un 43% en diciembre 

2017 a un 72% a enero 2018; es decir una mejora del 31% en términos netos en dicho rango. ------ 

Situación de mejora que de igual manera se refleja en el rango de morosidad de más de 90 días de 

atraso, donde se pasa de un 36% en diciembre 2017 a un 22% en enero 2018. ------------------------- 
b.3 Comportamiento de la Morosidad de la Cartera de Créditos Universitarios ----------------------- 
En el siguiente cuadro se ilustra los saldos de morosidad por rango desde julio 2017 a enero 2018: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia según registros de la Unidad de Cobros 

Del cuadro y gráfico anteriores se desprenden las siguientes conclusiones: ----------------------------- 

 Se evidencia una mejora significativa en los porcentajes por rango de mora, es decir el esfuerzo 
en la gestión de recuperación muestra sus resultados y la recuperación de cartera presenta una 

clara mejora: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta situación se deriva de los resultados del plan de recuperación actual  y que en Enero 2018 

suma tres meses de implementación. --------------------------------------------------------------------------- 

Atraso jul-17 % Mora ago-17 % Mora Septiembre % Mora oct-17 % Mora nov-17 % Mora dic-17 % Mora ene-18 % Mora

0 días de atraso ₡1.405.645.039 63% ₡1.075.945.369 47% ₡957.529.567 42% ₡1.085.428.933 48% ₡869.468.321 38% ₡1.564.599.734 66% ₡1.563.483.879 67%

1-30 dias atraso ₡67.942.299 3% ₡268.017.462 12% ₡377.430.014 16% ₡304.470.847 13% ₡250.788.574 11% ₡163.215.040 7% ₡444.988.057 19%

31-60 dias ₡121.518.445 5% ₡282.328.763 12% ₡261.143.346 11% ₡0 0% ₡217.448.024 10% ₡89.045.673 4% ₡33.598.186 1%

61-90 dias ₡0 0% ₡59.590.564 3% ₡193.143.189 8% ₡307.193.950 14% ₡186.065.757 8% ₡39.781.246 2% ₡37.136.906 2%

Más de 90 dias ₡620.557.811 28% ₡617.223.339 27% ₡503.480.740 22% ₡577.423.155 25% ₡735.880.363 33% ₡518.013.771 22% ₡271.477.240 12%

Monto Total ₡2.215.663.594 100% ₡2.303.105.496 100% ₡2.292.726.856 100% ₡2.274.516.884 100% ₡2.259.651.038 100% ₡2.374.655.465 100% ₡2.350.684.267 100%

Fuente: Elaboración propia según registros de la Unidad de Cobros

JUDESUR

COMPORTAMIENTO DE LA MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CREDITOS UNIVERSITARIOS 

Período Julio 2017 a Enero 2018

Gestión de Actual Administración
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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 enero muchos deudores reciben salario escolar, 

situación que  puede contribuir a que tenga  mayor efectividad la gestión de cobranza, ya que las 

familias cuentan con recursos adicionales que pueden ser utilizados para estos fines, efecto que 

históricamente es consistente con los ciclos de recuperación del sistema financiero. ------------------- 

 Existe una marcada tendencia de recuperación y de mejora en la recuperación, visto en la 
gráfica de comportamiento o tendencia de morosidad, donde se puede observar una tendencia 

creciente para el rango de mora de 0 a 30 días que pasa del 67% en octubre 2017 a un 85% en 

enero 2018. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Existe una marcada tendencia a la baja de los saldos agrupados en el rango de mora mayor a 
90 días, mismo que pasa de octubre 2017 a enero 2018 del 5% al 3% respectivamente, situación 

que refuerza los mejores resultados de recuperación obtenidos. ------------------------------------------- 

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

siguientes mejoras en materia de Créditos Universitarios: ------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se logra una mejoría de ¢478.054.946 en operaciones con 0 días de atraso, lo que representa 
un 44% de mejora en dicho rango de mora para el período de octubre 2017 a enero 2018. ----------- 

 El rango de mora de 1 – 30 días sufre una mejora de ¢140.517.210, es decir con respecto al 
mes de octubre 2017 se da un incremento del 46%, lo que permite inferir que hay un traslado de 

casos de dicho rango de mayor morosidad que caen a esta categoría. ------------------------------------ 

 El rango de mora de 31 – 60 días, sufre un incremento de ¢33.598.186, 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 ¢270.057.044, lo que 
implica una caída (mejora)  del 88% 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 (mejora para 

nuestros efectos) de ¢305.945.915, es decir un 53% menos en el saldo con respecto a octubre del 

2017, correspondiente a casos que estaban atrasados y pasan a niveles de menor morosidad 

producto del esfuerzo de gestión de recuperación. ---------------------------------------------------------- 

 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. ------------------------------------------------- 

Atraso oct-17 % Mora ene-18 % Mora Var. Abs. Var %

0 días de atraso ₡1.085.428.933 48% ₡1.563.483.879 67% ₡478.054.946 44%

1-30 dias atraso ₡304.470.847 13% ₡444.988.057 19% ₡140.517.210 46%

31-60 dias ₡0 0% ₡33.598.186 1% ₡33.598.186 NA

61-90 dias ₡307.193.950 14% ₡37.136.906 2% -₡270.057.044 -88%

Más de 90 dias ₡577.423.155 25% ₡271.477.240 12% -₡305.945.915 -53%

Monto Total ₡2.274.516.884 100% ₡2.350.684.267 100% ₡76.167.383 3%

Fuente: Elaboración propia según registros de la Unidad de Cobros

Nota: La recuperación total de saldos es de ¢618,572,156 en el rango de 0 a 30 días

JUDESUR

RECUPERACION DE SALDOS  DE CREDITOS UNIVERSITARIOS 

Gestión de Actual Administración

Período Octubre 2017 a Enero 2018
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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% de diciembre 2017 a enero 2018, esto como reflejo de los mejores resultados obtenidos en la 

recuperación de la cartera, como se ilustra a continuación: ------------------------------------------------ 

Es importante observar que para enero 2018 se da una disminución de reserva de incobrabilidad 

para créditos universitarios en un 20.20% con relación al mes de diciembre  2017 es decir se 

logra mejorar la condición de morosidad de un total de ¢220.550.201.56 siguiendo la tendencia 

de mejora evidenciada en el mes de diciembre 2017, en el cual se había logrado una 

recuperación de ¢457.826.947.77 (una mejora del 29.55% con respecto a noviembre 2017); es 

decir para el período Noviembre 2017 a Enero 2018 se ha logrado mejorar la condición de 

morosidad reflejado en la reserva de incobrable por un total de ¢678.377.149.33 --------------------- 
Las razones fundamentales del cambio en los saldos de la reserva de incobrables para la cartera 

de créditos universitarios se da porque se ha atendido de manera rigurosa la estrategia de 

cobranza implementada a partir del mes de noviembre 2017, estrategia que está generando 

resultados consistentes con la mejora de la morosidad evidenciada en esta cartera. ------------------- 
Cartera de Cobro Judicial --------------------------------------------------------------------------------------- 
Al mes de enero 2018, 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: -------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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, y producto de la revisión y seguimiento de casos con morosidad, (como 

Morosidad mar-17 jun-17 sep-17 Octubre Noviembre dic-17 ene-18
Variación Reserva Diciembre 

2017 - Enero 2018

Al día ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 0%

Cartera de 1d a 30d ₡146.410.562,28 ₡60.777.659,15 ₡75.486.002,82 ₡60.894.169,30 ₡50.157.714,76 ₡32.643.007,95 ₡88.997.611,31 173%

Cartera de 31d a 60d ₡195.088.377,30 ₡111.392.461,08 ₡130.571.672,81 ₡0,00 ₡108.724.012,13 ₡44.522.836,68 ₡16.799.092,85 -62%

Cartera de 61d ó mas ₡886.571.406,87 ₡634.991.320,16 ₡696.623.928,95 ₡884.617.104,47 ₡921.946.119,26 ₡557.795.016,97 ₡308.614.145,87 -45%

Cobro Judicial ₡359.071.030,89 ₡405.521.107,24 ₡469.127.732,46 ₡459.611.201,72 ₡468.563.325,48 ₡456.603.362,25 ₡456.603.162,26 0%

TOTAL ₡1.587.141.377,34 ₡1.212.682.547,62 ₡1.371.809.337,04 ₡1.405.122.475,49 ₡1.549.391.171,62 ₡1.091.564.223,85 ₡871.014.012,29 -20%

Fuente: Elaboración Propia según Registros de la Unidad de Cobros

JUDESUR

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

MARZO 2017 - ENERO 2018 POR TRIMESTRE
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parte del proceso de recuperación actual) se estima envío a cobro judicial de operaciones para las 

cuales se desestima la recuperación siguiendo el proceso administrativo. ------------------------------- 
d. Estimación de Incobrabilidad -------------------------------------------------------------------------------- 
Al mes de enero del 2018 se tiene la siguiente composición para la estimación de incobrabilidad de 

la cartera total de JUDESUR: ----------------------------------------------------------------------------------- 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración según registros de la Unidad de Cobros 
La tendencia ilustrada en el gráfico anterior es marcada por el peso que tienen los créditos de 

Desarrollo, mismos que representan un 80% de la cartera total de JUDESUR y que como ya ha 

sido explicado ampliamente con anterioridad, la tendencia ha sido definida hasta enero 2018 por 

la Municipalidad de Golfito, mes en el que se suma al proceso de estimación la operación de 

Coopesabalito por la cual se reserva el 20% del saldo por tener 20 días de atraso al cierre enero 

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

Morosidad

Porcentaje 

Estimación s/ 

Política

Saldo Cartera Desarrollo 

al 31/01/2018

Saldo Cartera 

Universitarios al 

31/01/2018

Gasto por Estimación 

Desarrollo al 

31/01/2018

Gasto por Estimación 

Universitarios al 

31/01/2018

Gasto por Estimación 

Total Enero 2018

Al día 0% ₡5.461.698.999,24 ₡1.563.483.879,32 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00

Cartera de 1d a 30d 20% ₡1.342.793.785,51 ₡444.988.056,53 ₡268.558.757,10 ₡88.997.611,31 ₡357.556.368,41

Cartera de 31d a 60d 50% ₡25.630.868,70 ₡33.598.185,70 ₡12.815.434,35 ₡16.799.092,85 ₡29.614.527,20

Cartera de 61d ó mas 100% ₡3.267.975.465,62 ₡308.614.145,87 ₡3.267.975.465,62 ₡308.614.145,87 ₡3.576.589.611,49

Cobro Judicial 100% ₡154.347.039,00 ₡456.603.162,26 ₡154.347.039,00 ₡456.603.162,26 ₡610.950.201,26

Totales ₡10.252.446.158,07 ₡2.807.287.429,68 ₡3.703.696.696,07 ₡871.014.012,29 ₡4.574.710.708,36

Fuente: Elaboración de la Unidad de Cobro, según los registros auxiliares y conciliaciones contables

JUDESUR

ESTIMACION DE INCOBRABILIDAD CARTERA CREDITICIA

Al 31 de Enero del 2018
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e. Morosidad Locales Comerciales: Al mes de enero 2018 se presenta el siguiente nivel de 

morosidad de los alquileres de los locales comerciales del DLCG, por días de atraso: --------------- 

# LOCAL NOMBRE CONCESIONARIO
NO. 

DEPOSITO
FECHA Monto Alquiler Monto Deposito Periodo

TRANSPORTES PYC COLFITO, S.A. ₡926.445,25 nov-15

TRANSPORTES ALCAMPO LOPEZ ₡866.244,11 oct-16

COOPETRAGOL ( ACARREADORES INTERNOS) ₡241.681,10 ene-17

25 ANDALON S.A. ₡3.206.804,17 abr-17

35 CORPORACION ASTORIA EL VERDUGO ₡2.032.889,74 ago-17

37 KOBI INTERNACIONAL GOLFITO ₡6.518.320,82 ago-17

24 PATISAND S.A. 12484301 22/01/2018 ₡2.839.282,62 ₡2.839.282,62 oct-17

38 IMPORTACIONES SELECTA, S.A. 14999713 11/01/2018 ₡3.249.910,19 ₡3.225.077,00 nov-17

44 BANCO DE COSTA RICA 67416532 26/01/2018 ₡1.468.566,20 ₡1.468.566,20 nov-17

34 BRISAS DEL PACIFICO, S.A. 11414598 12/01/2018 ₡2.046.147,20 ₡2.046.147,20 dic-17

41 ELECTRO GOLFITO 28634588 09/01/2018 ₡5.091.320,42 ₡5.091.320,42 dic-17

45 BANCO NACIONAL DE COSTA RICA ₡1.499.193,51 dic-17

ASOADELI ( ACARREADORES EXTERNOS) ₡176.811,29 dic-17

TRANSPORTES DELGADO, S.A. 13819501 11/01/2018 ₡1.385.037,14 ₡1.374.455,00 dic-17

1 EXCLUSIVIDADES SIMON S.A. 22550904 08/01/2018 ₡5.235.993,83 ₡4.730.337,47 ene-18

2 VALLE DEL GOLFO S.A. 28634774 09/01/2018 ₡4.617.277,53 ₡4.617.277,53 ene-18

3 IMPORTADORA MONGE - La Torre 28634460 09/01/2018 ₡4.606.177,27 ₡4.606.177,27 ene-18

4 ORENSE PP S.A. 29886878 24/01/2018 ₡3.780.706,19 ₡3.780.695,29 ene-18

5 PRECO, S.A. 13819307 04/01/2018 ₡4.568.313,63 ₡4.568.313,63 ene-18

6 INVERSIONES HAMBURGO PLAZA, S.A. 67253262 03/01/2018 ₡4.742.277,74 ₡4.742.277,00 ene-18

9 IMPORTADORA PUNTO NUEVE, S.A. 13819396 08/01/2018 ₡4.350.223,06 ₡4.350.223,06 ene-18

22 HAYCOM BEBIDAS DEL MUNDO, S.A.
10200833    

10201598

16/01/2018   

15/01/2018

2877976,99    

2877976,99

2877976,99      

2877976,99
ene-18

26 PERCO, S.A. 22550898 08/01/2018 ₡3.724.138,08 ₡3.695.681,33 ene-18

27 FARCO, S.A. 22550894 08/01/2018 ₡3.724.138,08 ₡3.695.681,33 ene-18

28 MANTENIMIENTO TEXTIL, S.A. 22550893 08/01/2018 ₡3.708.289,35 ₡3.679.953,71 ene-18

30 AG DEPOSITO COMERCIAL DEL SUR 17302765 31/01/2018 ₡1.965.591,00 ₡1.965.591,00 ene-18

31 COMPAÑÍA COMERCIAL EL COCO, S.A. 10703792 11/01/2018 ₡1.949.452,77 ₡1.949.452,77 ene-18

32 GRUPO GUERRERO No.32 13819304 04/01/2018 ₡3.718.587,93 ₡3.718.587,93 ene-18

33 INVERSIONES COSTA SUR 28111478 03/01/2018 ₡2.840.495,09 ₡2.840.495,09 ene-18

36 ELECTROZONA, S.A. 25313002 10/01/2018 ₡3.041.471,92 ₡2.741.024,82 ene-18

39 DESALMACENADORA GUAYAQUIL, S.A. 13819289

03/01/2018

₡3.209.331,51 ₡3.209.335,00 ene-18

40 GUISE IMPORTADORA, S.A. 13414761 25/01/2018 ₡4.996.714,61 ₡4.996.714,61 ene-18

43 CASA AMERICA, S.A. 29886948 24/01/2018 ₡3.279.942,56 ₡3.279.942,56 ene-18

50 EINAT, S.A. 29886915 24/01/2018 ₡2.240.772,99 ₡2.240.772,99 ene-18

52 LOCAL CINCUENTA Y DOS EL COMETA, S.A. 22550889 08/01/2018 ₡4.321.208,86 ₡4.104.476,68 ene-18

7 DISTRIBUIDORA FANAST, S.A. 10200805 24/01/2018 ₡4.610.927,66 ₡4.575.694,81 feb-18

8 IMP. LUIS EDUARDO NATURMAN 10200806 24/01/2018 ₡4.631.023,54 ₡4.595.637,13 feb-18

23 INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL 15205412 18/01/2018 ₡2.485.572,44 ₡2.485.572,44 feb-18

46 BOSSINI ₡6.031.944,32 feb-18

42 CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS DEL ORBE, S.A. 29886830 24/01/2018 ₡3.163.574,82 ₡3.163.574,82 mar-18

10 IMPORTADORA INTERNACIONAL, S.A. ₡3.843.034,47

29 ZONA LIBRE GOLTITO, S.A. ₡4.207.001,50

49 ULTRAMARES OCCIDENTALES S.A. ₡1.000.000,00

total ₡130.901.661,88 ₡104.378.338,71

DEPOSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO

AUXILIAR ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES

APLICACIÓN DEPOSITOS ENERO 2018

 
Con respecto a la morosidad de los locales comerciales, y según se expuso el pasado 26 de enero 

del 2018 a Junta Directiva, mediante memorándum de la Unidad de Cobros UC-M-019-2018, en el 

cual se detalló la necesidad de realizar las gestiones de cobros respectivas para la recuperación de 
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montos pendientes a esa fecha por parte de los locales comerciales y que se detallaron con el 

siguiente cuadro: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Y en atención a acuerdo de Junta Directiva ACU-05-878-2018  ------------------------------------------- 

Se realizó la siguiente diligencia: ------------------------------------------------------------------------------- 

Fuente: Elaboración propia a partir de registro de Memorándum emitidos 

Del inventario anterior se comunica a que el trámite legal se encuentra en manos de la Asesoría 

Legal de JUDESUR para lo que corresponde. ---------------------------------------------------------------- 

La directora Maria de los Ángeles Brown Valerín, felicita al Licenciado Percy Aragón 

Espinoza, jefe de la unidad de cobros, por el trabajo tan claro y el esfuerzo que se ha 

hecho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

H)  Memorando GCJ-13-2018 de la Licenciada Yahaira Loaiza Solano, gestora de cobro 

judicial, con el visto bueno del Licenciado Percy Aragón Espinoza, jefe de la unidad de 

Fecha Documento Asunto

22/02/2018 UC-AF-M-015-2018 Notificación de deuda Local 38 Importadora La Selecta

19/02/2018 UC-AF-M-027-2018 Certificación de deuda Transportes PYC

19/02/2018 UC-AF-M-028-2018 Certificación de deuda Local 46 Bossini

19/02/2018 UC-AF-M-029-2018 Certificación de deuda ALCAMPO LOPEZ

19/02/2018 UC-AF-M-030-2018 Certificación de deuda Local 25 Andalon

20/02/2018 UC-AF-M-031-2018 Certificación de deuda local 37 Kobi

22/02/2018 UC-AF-M-033-2018 Certificación de deuda Local 24 Patisand

22/02/2018 UC-AF-M-034-2018 Certificación de deuda Local 35 Astoria

22/02/2018 UC-AF-M-035-2018 Certificación de deuda Local 10 Importadora Internacional

22/02/2018 UC-AF-M-036-2018 Certificación de deuda Local 29 Zona Libre

Caso de Local 49 Ultaramares en estudio para estimación de Cuantía de la Demanda
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cobros, del diecinueve de marzo del dos mil dieciocho, donde solicita acuerdo de junta 

para la emisión de poderes especiales judiciales, cumpliendo con el proceso de Cobro 

Judicial por parte de la Unidad de Cobro, y en relación que cada uno de los expedientes 

debe ser presentado ante la vía judicial, por el profesional designado para tal efecto según 

proceso de contratación de servicios profesionales en derecho, licitación pública 2013LN-

000001-JUDESUR. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Conocido el memorando GCJ-13-2018, se acuerda: ---------------------------------------------- 

Autorizar al señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR 

para que extienda poder especial judicial a los profesionales designados según el proceso 

de contratación de servicios profesionales en derecho, licitación pública 2013LN-000001-

JUDESUR para la presentación y tramitación de los cobros judiciales según la siguiente 

tabla: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lic. Carlos Azofeifa Arias: ------------------------------------------------------------------------------------- 

CANTON   
   Nº 

OPERACIÓN  
 BENEFICIARIO  SALDO PRINCIPAL 

CUANTIA DE LA 
DEMANDA 

 ABOGADO 
ASIGNADO  

Osa 0502-1765 Alonso Boza López  ₡20.508.044,89 22.459.543,30 
 Lic. Carlos 

Azofeifa Arias  

Corredores 1002-1848 
Jose Javier Perez 

Hernandez 
₡9.581.420,57 11.207.559,29 

 Lic. Carlos 
Azofeifa Arias  

Corredores 1002-1892 
Sharon Alvarado 

Flores  
₡4.961.862,65 5.552.892,04 

 Lic. Carlos 
Azofeifa Arias  

Corredores 1002-1844 
Minor Rodriguez 

Bermúdez  
₡46.557,99 83.823,70 

 Lic. Carlos 
Azofeifa Arias  

Bueno Aires 0302-1601 
Nadia Aboudehn 

Ríos 
₡8.580.232,63 9.016.637,72 

 Lic. Carlos 
Azofeifa Arias  

Licda. Annia Shirley Zuñiga Mendez ----------------------------------------------------------------------- 

CANTON   
   Nº 

OPERACIÓN  
 BENEFICIARIO  

SALDO 
PRINCIPAL 

CUANTIA DE LA 
DEMANDA 

 ABOGADO 
ASIGNADO  

Golfito  0702-2602 
Michael Gonzalez 

del Rio 6-0380-0372 
2.568.552,24 ₡2.727.060,90 

 Licda. Annia 
Shirley Zuñiga 

Mendez  

Corredores 1002-1889 
Steffany Peralta 

Jimenez  
84.231.013,26 ₡8.820.902,34 

 Licda. Annia 
Shirley Zuñiga 

Mendez  

Coto Brus 0802-1961 Andrea Badilla Arias  10.273.709,40 ₡11.322.135,68 
 Licda. Annia 

Shirley Zuñiga 
Mendez  

Coto Brus 0802-2017 
Wendy Álvarez 

Gomez  
9.021.974,85 ₡9.513.403,69 

 Licda. Annia 
Shirley Zuñiga 

Mendez  

Licda. Danis A. Mendez Zuñiga ----------------------------------------------------------------------------- 

CANTON   
   Nº 

OPERACIÓN  
 BENEFICIARIO  

SALDO 
PRINCIPAL 

CUANTIA DE LA 
DEMANDA 

 ABOGADO 
ASIGNADO  

Golfito  0702-2799 
Mariangel Eras 

García 
15.479.578,79 17.103.217,83 

 Licda. Danis A. 
Mendez Zuñiga  

Osa 0502-1733 
Kristell Chinchilla 

Zamora 
8.201.464,45 8.542.301,94 

 Licda. Danis A. 
Mendez Zuñiga  
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Osa 0502-1790 
Evelyn Cerdas 

López  
3.692.861,59 3.905.979,81 

 Licda. Danis A. 
Mendez Zuñiga  

Coto Brus 0802-1955 
Jennifer Carrillo 

Azofeifa 
10.036.440,33 10.895.432,85 

 Licda. Danis A. 
Mendez Zuñiga  

Licda. Mayrin Mora Mora  ------------------------------------------------------------------------------------- 

CANTON   
   Nº 

OPERACIÓN  
 BENEFICIARIO  

SALDO 
PRINCIPAL 

CUANTIA DE LA 
DEMANDA 

 ABOGADO 
ASIGNADO  

Golfito  0702-2424 
Mónica Gonzalez 

Quirós  
352.171,11 510.831,50 

 Licda. Mayrin 
Mora Mora   

Golfito  0702-2587 Yendri López Porras  23.998.569,92 25.378.038,40 
 Licda. Mayrin 

Mora Mora   

Corredores 1002-1879 Karol Fallas Soto  1.534.246,93 1.596.506,73 
 Licda. Mayrin 

Mora Mora   

Corredores 1002-1143 
Marjorie Sequeira 

Gomez  
92.837,30 350.338,35 

 Licda. Mayrin 
Mora Mora   

Bueno Aires 3020989 
Adrián Fernández 

Quesada  
3.814.010,22 4.116.564,63 

 Licda. Mayrin 
Mora Mora   

Licda. Sandra Alvarado Mondol ----------------------------------------------------------------------------- 

CANTON   
   Nº 

OPERACIÓN  
 BENEFICIARIO  

SALDO 
PRINCIPAL 

CUANTIA DE LA 
DEMANDA 

 ABOGADO 
ASIGNADO  

Golfito  07020-2590 
Andrey Zuñiga 

Orozco  
10.701.080,62 11.503.038,79 

 Licda. Sandra 
Alvarado Mondol  

Corredores 1002-1849 Bryan Vindas Fallas 11.429.462,73 11.938.143,56 
 Licda. Sandra 

Alvarado Mondol  

Bueno Aires 0302-1562 
Yendry Villanueva 

Vasquez  
14.888.171,20 17.458.405,97 

 Licda. Sandra 
Alvarado Mondol  

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-10-886-2018.  -------------------------- 

Al ser las doce horas con veintitrés minutos, se retira de la sala de sesiones el Licenciado 

Percy Aragón Espinoza, jefe de la unidad de cobros y el Licenciado Carlos Morera, Jefe 

Administrativo financiero. -------------------------------------------------------------------------------------- 

I) Memorando AFM-007-2018 del Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero a.i. del diecinueve de marzo del dos mil dieciocho, donde remite los avances 

realizados a la carta de gerencia CG-2-2017. ----------------------------------------------------------- 

- Se difiere para la próxima sesión.   --------------------------------------------------------------------- 

J) Memorando MER-039-2018 de la MBA. Ana Azofeifa Pereira, coordinadora de 

Mercadeo, con el visto bueno del Licenciado Ismael Bustamante Rojas (Administrador a.i. 

del D.L.C.G.) del veinte de marzo del dos mil dieciocho, donde remite el avance de la 

ejecución al Plan de Medios dos mil dieciocho. --------------------------------------------------------- 

- Se difiere para la próxima sesión.  ---------------------------------------------------------------------- 

K) Se retoma el memorando PROV-A.F-M-013-2018 de la Licenciada Fresia Loáiciga 

Sánchez, MBA, proveedora de JUDESUR  con el visto bueno del Licenciado Carlos 

Morera Castillo, jefe administrativo financiero del veintidós de febrero del dos mil 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local No.51, 
Telefax: 2775-02-20, E-mail: larauz@judesur.go.cr 

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                                27 

 

 

dieciocho, donde en cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la 

Ley No. 9356 Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 

Provincia de Puntarenas (JUDESUR), se remite, para la revisión y aprobación 

correspondiente, el análisis de la oferta del proceso de contratación directa No. 

2018CD-000002-JUDESUR “Contratación de servicios profesionales jurídicos” al 

Licenciado Juan Carlos Peralta Montoya. Debido a que su oferta cumple con los 

requerimientos solicitados en el cartel. ----------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-A.F-M-013-2018, se acuerda: ---------------------------- 

Acoger la recomendación de la Licda. Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de 

JUDESUR, con el visto bueno del Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero, de aprobar el análisis de la oferta del proceso de contratación directa No. 

2018CD-000002-JUDESUR “Contratación de servicios profesionales jurídicos” al 

Licenciado Juan Carlos Peralta Montoya. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-11-886-2018.   -------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7º- : Lectura de correspondencia: ------------------------------------------------------- 

A) Oficio CS-010-2018 de la Licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de 

JUDESUR, del veintidós de marzo del dos mil dieciocho, donde solicita con todo respeto 

me puedan autorizar tres días de vacaciones en el mes de abril, específicamente en las 

siguientes fechas: jueves 12, viernes 13 y lunes 16 de abril del 2018. Lo anterior se debe 

a que mi hermano se ganó un viaje, durante esas fechas a un Hotel ubicado en la 

Provincia de Guanacaste, dicho viaje es para un cupo de 4 personas, entonces la idea es 

poder disfrutar de ese beneficio en familia. En caso de que su respuesta sea afirmativa, 

adjunto la boleta de vacaciones para la respectiva firma de autorización. ----------------------- 

- Conocido el oficio CS-010-2018, se acuerda: ------------------------------------------------------- 

Otorgar las vacaciones a la Licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de 

JUDESUR los días jueves 12, viernes 13 y lunes 16 de abril del 2018. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-12-886-2018. ------------------------------------------------------- 

B) Oficio DEJ-053-2018 del Licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de 

JUDESUR, del veintidós de marzo del dos mil dieciocho, dirigido a la licenciada Ana 
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Miriam Araya Porras, directora ejecutiva de la STAP, donde en atención al oficio STAP-

0251-2017 se da respuesta. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

C)  Correo electrónico del Licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del diecinueve de marzo del dos mil dieciocho, donde emite alerta de 

cumplimiento de las disposiciones 4.4;4.5;4.8 y 4.9 por parte de la dirección ejecutiva de 

JUDESUR, según el informe No. DFOE-EC-IF-00024-2017. ---------------------------------------- 

El Licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que 

él le pidió un informe al Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero, 

quien lo detalla muy bien, de todas las alimentaciones que tienen varios de los puntos 

para el cumplimiento por la actualización del sistema y se cursó una nota a la Contraloria 

solicitando ampliación del plazo basado en esos fundamentos. ------------------------------------ 

- Conocido lo mencionado por el Licenciado Carlos Fernández Montero, director 

ejecutivo de JUDESUR, se acuerda: ---------------------------------------------------------------------- 

Diferir esta alerta de cumplimiento de las disposiciones 4.4; 4.5; 4.8 y 4.9 por parte de la 

dirección ejecutiva de JUDESUR, según el informe No. DFOE-EC-IF-00024-2017, para la 

siguiente sesión de junta, esperando el informe que va a presentar la dirección ejecutiva. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-13-886-2018. ---------------------------------- 

D) Oficio AI-035-2018 del Licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del veintitrés de marzo del dos mil dieciocho, donde le remite al Licenciado 

Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, seis expedientes 

correspondientes a documentación relacionada con procedimientos administrativos de 

funcionarios y exfuncionarios de JUDESUR, los cuales fueron solicitados a esta unidad 

para proceder con la recopilación que realiza el departamento de asesoría legal. ------------ 

- Se conoce, se toma notas y se solicita al Licenciado Pablo José Torres Henriquez, 

asesor legal de JUDESUR que coordine con el auditor interno de JUDESUR, ¿Cuál es la 

lista de los funcionarios suspendidos y que conserva él al respecto? Y que el asesor legal 

contratado valore los plazos de caducidad y prescripción. ------------------------------------------- 

E) Oficio CS-009-2018 de la Licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de 

JUDESUR, del veintidós de marzo del dos mil dieciocho, donde remite el resumen sobre 
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las labores efectuadas por esta Contraloría de Servicios de JUDESUR durante los meses 

de Enero, Febrero y Marzo de 2018. ----------------------------------------------------------------------- 

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

F) Oficio: PGA: 236-2018 de la Licenciada Yasmin Vargas Chacón, jefe puesto aduanero 

de Golfito, del diecisiete de marzo del dos mil dieciocho, donde da respuesta al acuerdo 

ACU-17-883-2018 sobre el horario de semana santa y el mes de diciembre. ------------------ 

El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que a él le preocupa que no dice nada si se va abrir los domingos en el mes de 

diciembre. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio: PGA: 236-2018, se acuerda: --------------------------------------------------- 

Autorizar a la dirección ejecutiva de JUDESUR para que se hagan los ajustes 

correspondientes en el horario del depósito libre comercial de Golfito en el mes de 

diciembre según se indica en el oficio: PGA: 236-2018. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-14-886-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

G) Oficio GAT SUR G-048-2018 del señor Martin Vargas Vargas, presidente de la 

Asociacion Grupos de Acción Territorial del Sur, del veinte de marzo del dos mil dieciocho, 

donde remitimos ante ustedes con la finalidad de que se autorice formalmente al GAT Sur 

a utilizar recursos del proyecto Establecimiento de la Unidad ejecutora Zona Baja para la 

operatividad del Convenio JUDESUR-MTSS en el marco del Programa “Germinadora de 

Empresas” para que realice los pagos correspondientes a cargas y beneficios sociales 

requeridos por las diferentes instituciones en el momento en el que la organización se 

inscriba como patrono ante la Caja Costarricense de Seguro Social. ----------------------------- 

- Conocido el oficio GAT SUR G-048-2018, se acuerda: ------------------------------------------- 

Trasladar el oficio GAT SUR G-048-2018 al departamento de desarrollo de JUDESUR 

para que presente una propuesta a la Junta Directiva en la próxima sesión. ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-15-886-2018. -------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 8º- : Asuntos Varios de Directores e informe de comisiones: ----------------- 

A) La directora Evelyn Alemán Blandón, menciona que ella quisiera saber en qué estado 

están las concesiones de los locales comerciales del depósito que se quemaron, ese era 

un informe que está pendiente que se nos entregue. -------------------------------------------------- 
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El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que eso lo tiene que dar la comisión que está integrada por la directora Susan 

Naranjo y Gabriel Villachica, entonces vamos a enviarles un recordatorio para que 

presenten dicho informe. -------------------------------------------------------------------------------------- 

B) La directora Evelyn Alemán Blandón, menciona que le preocupa mucho y no sé si se 

ha socializado y no se me ha copiado a mí, el asunto del proyecto de Ley, ni esta Junta ni 

la dirección ejecutiva se han manifestado contundentemente, no sé si se ha hecho. --------- 

El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

responde que la Junta ya tomo un acuerdo. ------------------------------------------------------------- 

La directora Evelyn Alemán Blandón, menciona que si se tomó un acuerdo pero no se ha 

socializado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: -------------------------------------------------------------- 

Autorizar a la dirección ejecutiva de JUDESUR para que proceda a publicar en los medios 

que corresponda, el acuerdo No. ACU-19-884-2018, tomado en  Sesión Ordinaria  No. 

884-2018, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 

Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 09 de marzo del 2018. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-16-886-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las trece horas con trece minutos, el director Edwin Duartes Delgado, presidente de 

la Junta Directiva de JUDESUR, concluye la sesión. -------------------------------------------------- 

 

 

 

               Edwin Duartes Delgado                                  Rigoberto Núñez Salazar   

                        Presidente                                                          Secretario 
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