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SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 254-2019 

Sesión Extraordinaria número doscientos cincuenta y cuatro, de la Junta de Desarrollo 

Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 

veintiséis de agosto del dos mil diecinueve, al ser las catorce horas con diecinueve 

minutos, 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: 

Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder Ejecutivo; Elieth Jiménez 

Rodríguez, representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; Fidelia 

Montenegro Soto, representante del sector productivo; Ana Alicia Barrantes Leiva, 

representante de las cooperativas; Mario Lázaro Morales, representante del sector 

indígena; Gabriel Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; Rose 

Mary Montenegro Rodríguez, representante de la Municipalidad de Buenos Aires; 

Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito; el licenciado 

Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR y la licenciada Lolita 

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

Ausentes con justificación: Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad 

de Corredores; Susan Naranjo López, representante de la Asociación de 

Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, Cecilia Chacón Rivera, 

representante de la Municipalidad de Coto Brus.  ------------------------------------------------- 

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

Se comprueba el quórum de Ley, con ocho 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 Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta 

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

A continuación el director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente, Junta Directiva 

de JUDESUR y representante de la Municipalidad de Osa, procede a leer como 

queda la agenda del día. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

1) Comprobación del quórum, 2) Saludo y apertura de la sesión, 3) Lectura y 
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aprobación de la agenda, 4) Análisis del Reglamento de Financiamiento de 

JUDESUR, 5) Horario del Depósito Libre Comercial de Golfito.  ------------------------------ 

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

Aprobar la modificación de la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 254-2019. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-EXT-01-254-

2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Horario del Depósito Libre Comercial de Golfito: ------------------------ 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

procede a dar a conocer a la junta directiva de JUDESUR, lo siguiente: ------------------- 

Reunión con Sinart 
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Requerimientos. Sección 2 

Solicitudes de los Directores. 
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Qué estamos haciendo. Sección 3 

En marcha hacia los objetivos. 
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ARTÍCULO 5°- Análisis del Reglamento de Financiamiento de JUDESUR: ---------- 

Al ser las tres horas con trece minutos, ingresa a la sala de sesiones la licenciada 

Jenny Martínez González, jefa del departamento de becas, y el licenciado Andrés 

Solano Miranda jefe del departamento técnico de planificación y desarrollo 

institucional. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La licenciada Jenny Martínez González, jefa del departamento de becas, procede a 

dar lectura al borrador del Reglamento de Financiamiento de JUDESUR, del cual se 

dan algunos comentarios por parte de los miembros de junta: -------------------------------- 
“Artículo 18º. —Condiciones crediticias de los Financiamientos Universitarios ---------- 
Inciso a) según indica el asesor legal de JUDESUR, esta Ley ha sido derogada, con la 
entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Civil en octubre de 2018, Ley No. 9342. ---- 
Inciso d) Determinar un parámetro para definir la tasa de interés aplicable a los créditos 
universitarios, como se realizará la actualización de la misma de acuerdo a las condiciones 
del mercado. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inciso h) Verificar si el porcentaje cubre los gastos administrativos. Revisar la posibilidad 
de financiar con la recuperación de los intereses el costo de la parte operativa del Depto de 
Operaciones y Departamento Técnico.  ---------------------------------------------------------------- 
Artículo 20º. —Condiciones de las Becas de Educación Técnica: ---------------------------- 
Inciso c) Este requisito debe separarse para cada beneficio, Becas y Créditos U. ------------ 
Revisar el porcentaje para cubrir únicamente los porcentajes de aumento de la carrera. 
Artículo 21º—Garantía Fiduciaria -------------------------------------------------------------------- 
Hacer la consulta legal para analizar la posibilidad de que JUDESUR reciba en segundo 
grado una propiedad hipotecada con otro acreedor. En estos casos se deberá disminuir el 
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porcentaje (70%) del monto del avalúo para la capacidad de la propiedad ofrecida en 
garantía.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Se debe incluir la posibilidad de recibir un único fiador de acuerdo al monto solicitado. ------ 
Inciso d) Analizar la posibilidad de que los fiadores con puntaje 2 y 3 según SUGEF se 
valore en situaciones especiales (que haya transcurrido al menos la mitad del tiempo 
establecido como castigo) para recibirlo como garantía fiduciaria.   ------------------------------- 
Inciso i) Consultar con la asesoría legal si este requisito es discriminatorio. Valorar si los 
fiadores que tengan opción de pensión tengan bienes inscritos y solo permitir un fiador bajo 
esas condiciones.  ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inciso j) Consultar con la asesoría legal su existe la posibilidad de incorporar que el fiador 
este al día en el pago de los impuestos municipales. En caso afirmativo se deberá incluir 
como requisito la presentación de una certificación emitida por la Municipalidad.  ------------- 
Incluir la posibilidad de ofrecer garantías mixtas (fiduciaria e hipotecaria) siempre y cuando 
no sobrepase el tope para garantías fiduciarias. Revisar los artículos si corresponden a los 
citados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 22. —Garantía hipotecaria. ----------------------------------------------------------------- 
Inciso b) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Incluir la posibilidad de recibir como garantía hipotecaria las concesione de las 
propiedades ubicadas en las zonas costeras. La concesiones se otorgan por un plazo 
máximo de 20 años. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Recordar incluir el cuadro de duración aplicable para el trámite de cada beneficio 
según leyes y decretos. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 23. —Formalización del contrato de Educación Universitaria y Beca de 
Estudios de Educación Técnica. -------------------------------------------------------------------- 
Separar por artículos la formalización, obligaciones y Sanciones. --------------------------- 
Inciso b) Analizar la posibilidad de realizar un Fideicomiso para otorgar un crédito U 
por cantón reembolsable como premio a la excelencia.  --------------------------------------- 
Inciso i) En el caso de Educación superior, lo que se da es financiamiento NO beca. 
CAPÍTULO V Seguimiento académico, desembolsos e incumplimientos en la 
ejecución de los financiamientos de Educación Superior y Becas de Educación 
Técnica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Separar por artículos el seguimiento, desembolsos y los incumplimientos --------------- 
Artículo 25. —Seguimiento y control de las Becas de Educación Técnica: ---------- 
Inciso a) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Incluir que el DT es el responsable de la fiscalización y el Depto Operaciones de la 
Ejecución. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Analizar la posibilidad para que los casos de Beca de Educación Técnica no 
reembolsable firmen un pagaré que sirva de garantía y sea reembolsable en caso que 
no termine el técnico. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Inciso c) Se incluya que una de las obligaciones de los beneficiarios de Beca de 
Educación Técnica se realice un TCU en beneficio de organizaciones sociales 
ubicadas en los 5 cantones. ----------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 27. —Desembolsos. --------------------------------------------------------------------------- 
Aclarar que el DT trasladará el expediente al Depto de Operaciones para su 
declaratoria de Incumplimiento. ------------------------------------------------------------------------ 
Artículo 28. —Requisitos para mantener el financiamiento de Estudios 
Universitarios y Becas de Educación Técnico: ------------------------------------------------ 
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Inciso d) Separar que el DT recibirá la liquidación y Operaciones se encargará de 
hacer los desembolsos. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 29. —Procedimiento para la utilización del financiamiento para Estudios 
Universitarios y Becas de Educación Técnica: ------------------------------------------------ 
Inciso b), punto 4. Indicar cuál será el Departamento responsable de estas 
actividades.  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 30. —Incumplimientos contractuales. ------------------------------------------------- 
Punto 3. Revisar cuales funciones le corresponde al DT y cuales a Operaciones. ------  

El Análisis del Reglamento de Financiamiento de JUDESUR se dejó hasta la página 

42, artículo 31, capítulo VI, lo demás queda pendiente. -----------------------------------------  

Al ser las dieciocho horas con catorce minutos, el director Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, da por concluida la sesión.   --------- 

 

 

 

 

  Gabriel Villachica Zamora                    Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                       Vicepresidente                                               Secretaria 
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