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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 868-2017 

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

noviembre del dos mil diecisiete, al ser las nueve horas de la mañana, en la sala de 

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

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

              Rigoberto Núñez Salazar                 Gabriel Villachica Zamora 

              Rose Mary Montenegro Rodríguez    Susan Naranjo López 

              María de los Ángeles Brown Valerín  Evelyn Alemán Blandón 
              Maribel Porras Cambronero             Bernardo Enrique Víquez Valverde   

              Mario Lázaro Morales                     Wilfrido Fallas Barrantes 

              Edwin Duartes Delgado 

                                           

             Lic. Carlos Fernández Montero          Director Ejecutivo de JUDESUR                                           

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

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

La directora Maribel Porras Cambronero no se ha hecho presente a la sesión de Junta. 

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

ARTÍCULO  2º- Saludo y apertura de la sesión: -------------------------------------- 

Preside la sesión el director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva 
de JUDESUR. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

menciona que se encuentran en la sala de espera los señores del Banco de Costa Rica 

quienes van a exponer el tema del fideicomiso, por lo que se puede incorporar ese 

punto en el receso que se va a dar para la Junta si todos están de acuerdo. -----------  
La Junta Directiva está de acuerdo en que se modifique la agenda quedando de la 

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

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

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

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

867-2017, 5) Atención a representantes del Banco de Costa Rica y receso para 
reunión de trabajo de la Junta Directiva,  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 modificación de la agenda de la Sesión Ordinaria No. 868-2017. ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-01-868-2017. ----------------------------------- 
ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del  acta de la sesión ordinaria No. 867-

2017: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

somete a votación el acta de la sesión ordinaria No. 867-2017. ------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria No. 867-2017. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-02-868-2017. ---------------------- 

Al ser las nueve horas con treinta minutos, ingresan a la sala de sesiones de JUDESUR 
el señor Roy Benamburg Guerrero (Gerente Área Fideicomiso de Obra Pública del 

Banco de Costa Rica), el señor Pedro Zamora Ugalde, la Licda. Fresia Loáiciga 

Sánchez (Proveedora de JUDESUR), el Lic. Héctor Portillo Morales (Auxiliar de 

mailto:Judesur@ice.co.cr


 
     Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local Nº 51, 

 E-mail: Judesur@ice.co.cr, Página Web: www.judesur.go.cr                                      

                                                                   Apdo. 140-8201      Telefax: 2775-02-20                                                                            2 
 

  

 

Proveeduría), la Licda. Karla Moya Gutierrez (Administradora del Depósito) y el Lic. 

Ismael Bustamante Rojas (Asesor de la Dirección Ejecutiva de JUDESUR), así mismo, 
se incorpora a la sesión de Junta la directora Maribel Porras Cambronero. -------------- 

ARTÍCULO 5°-: Atención a representantes del Banco de Costa Rica y Receso 

para reunión de trabajo de la Junta Directiva ---------------------------------------- 

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

da la más cordial bienvenida a los señores del Banco de Costa Rica, y presenta a cada 

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

Toma la palabra el señor Roy Benamburg Guerrero (Gerente de Área de Fideicomisos 
de Obra Pública del Banco de Costa Rica) quien da los buenos días, es un placer estar 

acá, tenemos unos ejemplos de proyectos que hemos hecho con la UCR, con el ICE, 

con la Asamblea que estamos, con la C.C.S.S. que nos acaban de refrendar un mega 

fideicomiso y con la carretera que ya vamos caminando a San Ramon, es un reto 

bastante complicado pero si se puede hacer. Tenemos más de 10 años de hacer 

fideicomiso de obra pública, tenemos en nuestro portafolio dos billones de dólares que 
tenemos que hacer, ya hemos hecho más de ochocientos millones, como la planta 

térmica de Garabito, plata más moderna de toda América hecha en Costa Rica por 

Alemanes y ticos, eso se hizo con un fideicomiso. Quiero decirles que el fideicomiso 

funciona para cosas pequeñas como el edificio que le estamos haciendo al Tribunal 

que dicho edificio se termina en enero, ya va con un 85% de avance y para hacer 

cosas grandes como las carreteras, lo que tiene que tener es que sea un proyecto 
bancable, o sea si hay que buscar el financiamiento tiene que haber un fuente de 

repago de financiamiento y en el caso de JUDESUR o la Caja que tengan los fondos 

para hacer ese proyecto, ahora Pedro les va a explicar donde el método cuadrado de 

arrendamiento es mucho menor que el del mercado, eso no solo se hace más rápido, 

sino que se hace con un costo mucho menor comprobado con los proyectos que 

nosotros estamos haciendo. El fideicomiso se puede hacer así, separar lo que no tiene 

obra civil o parar lo que tiene mucha obra civil como lo está pidiendo JUDESUR y es 
factible, esto funciona bien, hay muchos controles, hay más controles en el 

fideicomiso que en el mismo Banco, hay un comité de vigilancia, una Auditoria 

Interna, Auditoria Externa si ustedes así lo quieren, hay un comité ejecutivo, un 

comité técnico que hace la gestión dentro del fideicomiso, se informa mensualmente a 

JUDESUR como a toda la gestión del fideicomiso, que situaciones se están 

encontrando, que está atrasando el diseño o construcción, si hay apelaciones, si no 
hay, como se están gestionando esas apelaciones, aquí aplica principio de 

contratación, aquí no aplica la Ley de contratación administrativa, Garabito se hizo 

con un reglamento de compra de 10 páginas y súper transparente y público, fue un 

concurso público y todo lo demás, 10 páginas y no necesitamos una Ley de 

contratación de  esta contratación de 200 páginas, con un reglamento de compras 

bien hecho que ya lo hemos predifeccionado, se pueden hacer grandes obras como 
esa planta, que se hizo con todas las de Ley. Es importante que sepan esto, que eso 

no es sector público desde el punto de vista de todo el tema de contratación, sino es 

un reglamento que aprueba JUDESUR que se ve con la Junta y que contiene los 

elementos principales importantes para hacer la gestión de compras por medio de 

Mer-link y que nosotros usamos. ----------------------------------------------------------- 

Toma la palabra el señor Pedro Zamora Ugalde, da los buenos días y menciona que es 

un gusto estar acá, dentro de otros proyectos que estamos manejando en el Banco de 
Costa Rica esta recientemente refrendado el fideicomiso con la Caja de 53 obras de 

infraestructura, vienen muchas obras para todo el país de tema de desarrollo de 

atención a la salud primaria y temas financieros de la caja, el fideicomiso de la 
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carretera con el Poder Judicial también tenemos 16 obras en proceso, el Tribunal 

registral administrativo es un fideicomiso muy similar al que vamos hacer con 
JUDESUR, que es con recursos del fideicomitente, porque los fideicomisos pueden 

echarse a andar con fuentes de financiamiento diferente, con recursos de Banca o vía 

deuda con emisión de bonos o recursos propios del fideicomitente, que es en este 

caso igual al que estamos planteando con JUDESUR. Después en proceso tenemos un 

fideicomiso con el ARESEP para construirles la cede y con la empresa de servicios 

públicos de Heredia con un edificio administrativo, estos dos últimos están casi en 

proceso de refrendo, los otros que vimos ya están funcionado y muchos de ellos en 
etapa operativa o construcción. Los aspectos de las generalidades del proyecto, 

dentro de la invitación que JUDESUR nos hace, el proyecto comprende 3 grandes 

temas de infraestructura, uno de ellos asociados a infraestructura de oficinas 

administrativas, los 14 locales comerciales y todo lo que es la instalación eléctrica, eso 

comprende un proyecto de aproximadamente de tres mil ciento cuarenta y siete 

millones de colones más los temas de demolición que lleguen a existir. El esquema 
general o macro de un fideicomiso de obra pública en el cual no incluye 

financiamiento, porque los recursos provienen de JUDESUR directamente, tenemos un 

fideicomitente y un fiduciario, se establece una contratación en este caso directa por 

tratarse del estado y el acto constitutivo es un contrato de fideicomiso que es lo que 

vamos a ir elaborando en las etapas siguiente, a partir de este momento la firma del 

contrato se crea una nueva persona jurídica que se llama un fideicomiso y aquí deja 
de ser JUDESUR y deja de ser el Banco de Costa Rica, porque nos convertimos 

además en un equipo, dejamos de vernos como que carga el Banco y dejamos de 

vernos como que carga JUDESUR, volvemos todos cargas, porque tenemos que luchar 

por el objetivo que es lograr las obras que queremos, en este caso el Fideicomiso 

tiene un patrimonio autónomo, va a tener los proyectos aprobados, va a tener algunos 

estudios que ya existan, si existen planos, si existen diseños, los recursos financieros 

que aquí pueden estar tanto en caja única, porque también como fiduciarios hemos 
manejado proyectos que los recursos están en caja única del Estado como también en 

cuentas corrientes de algún Banco incluyendo el Banco de Costa Rica por supuesto y 

las obras que se lleguen a desarrollar, dentro de la estructura de control y de gestión 

de seguimiento del proyecto va a estar un comité de vigilancia que es un órgano de 

tres miembros, uno de ellos escogido por el fiduciario, casi siempre es alguien técnico 

en el tema profesional administrativo financiero, otro escogido por el fideicomitente, el 
miembro del fideicomitente es el quien preside ese comité, casi siempre es alguien a 

fin en materia de lo que el fideicomitente ejecute en su función medular, también 

puede ser un administrativo y un tercero escogido con mutuo acuerdo, que en este 

caso lo que se busca es un especialista en el tema de desarrollo del proyecto, puede 

ser algún Ingeniero, Arquitecto que tenga conocimiento en desarrollo de proyectos de 

este tipo. Después hay un comité ejecutivo que son los representantes delegados de 
las dos instituciones que son los que van a fungir como el máximo tomador de 

decisiones del fideicomiso y después tenemos el comité técnico que es el que va a 

estar en el día a día, este comité se va a estar reuniendo cada semana de manera 

periódica porque es el que lleva el pulso al seguimiento del proyecto. Otro aspecto 

importante otro participante es la Unidad administradora del proyectos, la UAP es el 

bravo ejecutor del fiduciario, entonces se contrata el fiduciario, se crea el fideicomiso 

y el fideicomiso contrata una Unidad administradora del proyectos, estos son 
especialistas en materia tecnica, tenemos los contratistas que son los que ya ejecutan 

obras, aquí habría que contratar diseños de planos, algunos porque otros ya los tienen 

y no sé si ya están los diseños de la parte administrativa y si hay que hacer alguna 
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topografía o algún otro aspecto relacionado con el proyecto, ya al final tenemos todas 

las obras que se lleguen a ejecutar, eso es básicamente un esquema. La estructura de 
cómo funciona ya de manera operativa el fideicomiso, lo que se trata es tener 

directores del proyectos de cada uno de los representantes, entonces va a estar un 

director del proyecto de parte de JUDESUR, un director de proyecto del Banco como 

un fiduciario y el gerente de la Unidad administradora del proyectos que es el que va 

a representar este órgano, por parte del director del proyecto de JUDESUR lo que se 

busca es que sea un enlace a lo interno con la institución, todo lo que tenga que 

llevarse a aprobación, la definición de alcances, los requerimientos y todas aquellas 
gestiones necesarias que tengan que moverse interna en la institución, tiene que 

delegarse una persona que sean quien funja como distribuidor de un equipo de 

basquetbol y obviamente acompañado por el fiduciario en los casos que sean 

requeridos, en el caso del Banco cuando es necesario temas con acreedores y por su 

puesto temas internos a nivel de la institución para los procesos, obviamente al Banco 

es el responsable de atender toda esa esfera asociada con el fideicomiso, la Unidad 
administradora del proyectos es la que se agarra con los contratistas, le toca llevar el 

pulso de cada uno de ellos porque son los especialistas técnicos y obviamente muchas 

decisiones tiene que tomarse en conjunto con el fiduciario y todo lo que es el 

planeamiento y control de la unidad y también tenemos algunos órganos de 

supervisión que regularmente están revisando los fideicomisos, tal es el caso de la 

Contraloria y la SUGEF y también los comités que es rendición de cuentas periódicas 
que elabora el fideicomiso, en fase constructiva es usual que se hagan dos reuniones 

de comités de vigilancia por mes y en fase operativa que en este caso no habría fase 

operativa. Nacemos en el momento de la aprobación de la oferta, que es lo que 

ocurrió con la notificación que nos remitieron el pasado 20 de octubre, a partir de ahí 

lo que viene es elaborar el paquete contractual, se viene esta reunión y a partir de 

esta reunión es donde empezamos ya a tomar enlace para trabajar operativamente en 

la elaboración del contrato del fideicomiso, hay que elaborar un reglamento de 
adquisiciones, un reglamento del comité de vigilancia y la política de inversión en caso 

de ser necesario, si los fondos se manejaran en caja única no es necesario hacer 

política de inversión, porque nunca van a llegar a cuentas del Banco en el cual hay 

que invertir para que el dinero gane rendimiento mientras se esté detrás el 

fideicomiso. Es necesario un refrendo de la Contraloria en el caso de los fideicomisos 

de obra pública, este refrendo con la Caja nos tardó 5 meses, porque son 20 días 
hábiles, no tenemos un fideicomiso que se haya ido a refrendo y que no nazca con 

una o dos adendas, entonces nosotros tomamos el último contrato que elaboramos, 

metemos todas las observaciones de la última corrida con la Contraloria y aun así nos 

vuelven hacer otras nuevas, entonces eso es usual ya. A partir del día del refrendo, lo 

que se destina es que en quince días JUDESUR emita orden de inicio al fiduciario, ya 

ahí es donde el fideicomiso adquiere eficacia y valides, entonces se inicia la fase pre- 
constructiva, es una fase en la que hay que ir a contratar la unidad administradora del 

proyecto, hacer los presupuestos del fideicomiso porque es con recursos propios y 

elaborar la parte de diseños y hacer el abordaje constructivo, se viene después la 

orden de inicio del desarrollo de las obras, ese es el hito que va a marcar la fase 

constructiva y una vez entregadas a satisfacción es donde en este caso por no existir 

deuda, porque el origen de los recursos es el mismo JUDESUR, es donde se hace 

entrega satisfacción de los desarrollos y se finiquita el fideicomiso, ese sería el 
proceso general, cuando hay deuda hay otra parte al final que se llama 

arrendamiento, en este caso no ocurriría, en ese arrendamiento es donde es opcional 

brindar el mantenimiento de los inmuebles que es algo que nosotros a futuro 
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podríamos plantearles para el mantenimiento general, que podríamos hacer una 

valoración pero ya eso es a posterior. La estructura administrativa general del 
fideicomiso, el fiduciario quien lidera los procesos es como encargar o delegar un 

representante que es el que va hacer el ejecutor de cada uno de los procesos, el 

fiduciario va a tener como dos cosas que tiene que hacer macros y está en la 

estructuración financiera, en el tema presupuestaria, en todo lo que es manejo 

numérico y la unidad administradora del proyecto, que es propiamente la ejecución 

tecnica, en lo que es estructurador lo que usualmente hay ahí son acreedores 

financieros o todos los temas asociados con calificadores de riesgo y emisión de bonos 
y en la unidad lo que tenemos son diseños en lo que es construcción y en algunos 

casos mantenimiento, el tema medular es la supervisión y el seguimiento del proyecto 

y el proceso de adquisiciones para llevar a cabo una de las fases del fideicomiso y una 

estructura básica de una unidad administradora de proyectos que está liderada por un 

generante general y dentro de sus procesos macros, esta las adquisiciones, 

planeación y control de obras, lo que es proyecciones tienen que ir muy entrelazadas 
con las del fiduciario, la contabilidad y lo que es parte de apoyo de la administración, 

seria básicamente, les reportan a los tres, el fiduciario, fideicomitente y al comité de 

vigilancia. La creación de un equipo de trabajo de JUDESUR exclusivo para atender el 

fideicomiso, esto es medular, ojala una persona con buenas habilidades blandas, me 

refiero al trato y a la forma de cómo consensuar, obviamente tiene que tener toma de 

decisiones y buen carácter, pero es un mix de cada cosa porque también a lo interno 
de la institución a veces tienen que pedir cosas y moverse y eso se necesita una 

persona con ciertas habilidades, igual a los que le asisten, pero si tiene que haber una 

persona que lleve el liderato y después el control de entregables y la ruta crítica, para 

nosotros la ruta crítica es la que nos defiende en todo momento, todos tenemos que 

llevar un adecuado control de eso y un establecimiento de responsabilidades muy 

preciso. --------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Roy Benamburg Guerrero (Gerente Área Fideicomiso de Obra Pública del 
Banco de Costa Rica) menciona que ya tenemos un borrador del contrato y de ahí 

viene la revisión legal del documento de ambos. ------------------------------------------ 

El señor Pedro Zamora Ugalde, menciona que esto sería básicamente la exposición, 

nosotros tendríamos que darle una revisión final y creo que la otra semana podríamos 

estarles informando sobre el borrador del contrato, pero si sería importante definir 

una persona con la que se va a entender y definir una fecha. ---------------------------- 
El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que hay una comisión nombrada. ----------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que en la comisión esta Maribel Porras, 

Gabriel Villachica, mi persona y Bernardo. ------------------------------------------------- 

Al ser las diez horas con veintisiete minutos se retiran de la sala de sesiones de 

JUDESUR, el señor Roy Benamburg Guerrero (Gerente Área Fideicomiso de Obra 
Pública del Banco de Costa Rica), el señor Pedro Zamora Ugalde, la Licda. Fresia 

Loáiciga Sánchez (Proveedora de JUDESUR), el Lic. Héctor Portillo Morales (Auxiliar de 

Proveeduría), la Licda. Karla Moya Gutierrez (Administradora del Depósito) y el Lic. 

Ismael Bustamante Rojas (Asesor de la Dirección Ejecutiva de JUDESUR) y el director 

Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR da un receso a 

la sesión. ------------------------------------------------------------------------------------- 

En el receso que se dio, la Junta Directiva conoció el oficio AI-124-2017 del Lic. Jorge 
Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR) del treinta de octubre del dos mil 

diecisiete, dirigido al señor Wilfrido Fallas Barrantes (Representante de la 

Municipalidad de Coto Brus ante la Junta Directiva de JUDESUR) con copia a la Junta 
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Directiva de JUDESUR, donde basado en la certificación de la Secretaria de Actas de 

JUDESUR de las ocho horas con treinta y seis minutos del veintisiete de octubre del 
dos mil diecisiete de la SESIÓN ORDINARIA de Junta Directiva No. 864-2017, de fecha 

29 de setiembre, 2017, página No. 20, y en la grabación del audio correspondiente, 

solicito que se me explique a lo que Usted se refiere al manifestar en la sala de 

Sesiones de la de Junta Directiva de JUDESUR. Quedo atento a su explicación en los 

plazos que otorga la Ley. Y el oficio AI-125-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera 

(Auditor Interno de JUDESUR) del treinta de octubre del dos mil diecisiete, donde 

basado en la certificación de la Secretaria de Actas de JUDESUR de las ocho horas con 
cuarenta y cuatro minutos del veintisiete de octubre del dos mil diecisiete, de la 

SESIÓN EXTRAORDINARIA de Junta Directiva No. 215-2017, de fecha 21 de 

setiembre, 2017, Acuerdo No. ACU-EXT-05-215-2017, página No. 8. Solicito copia del 

Informe de investigación presentado por el director Villachica Zamora a ese Órgano 

Colegiado. ------------------------------------------------------------------------------------ 

- Se quedó que el director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva 
de JUDESUR, va a convocar a una sesión de Junta al Lic. Jorge Barrantes Rivera 

(Auditor Interno de JUDESUR).  ------------------------------------------------------------ 

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

Comisionar al director Gabriel Villachica Zamora para que asista en representación de 

la Junta Directiva de JUDESUR el 7 de noviembre del 2017 a la Contraloria General de 

la República, con la finalidad de conocer el borrador del informe de Auditoria de 
Carácter Especial sobre la liquidación del Presupuesto 2016. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-03-868-2017. ----------------------------------------------- 

Al ser las once horas con treinta y cuatro minutos, ingresa a la sala de sesiones el Lic. 

Carlos Morera Castillo (Jefe Administración Financiera) y el Lic. Percy Aragón Espinoza 

(Encargado de la Unidad de Cobros de JUDESUR) quien expone lo siguiente: ---------- 

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

A) Memorando UC-AF-M-151-2017 del Lic. Percy Aragón Espinoza (Encargado de la 
Unidad de Cobros de JUDESUR) del veintiséis de octubre del dos mil diecisiete, donde 

por este medio se hace envío de información correspondiente a la estimación de la 

morosidad de la cartera crediticia de JUDESUR, y su respectiva composición, para 

conocimiento y análisis que corresponda. -------------------------------------------------- 

Para el corte al mes de setiembre se presenta la siguiente morosidad: ----------------- 

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

0 días de atraso ₡6.843.255.673,25 15 67% ₡957.529.567,15 132 42% ₡7.800.785.240,40 147 62,59%

1-30 dias atraso ₡1.731.241.245,59 3 17% ₡377.430.014,10 43   16% ₡2.108.671.259,69 46 16,92%

31-60 dias ₡59.723.014,76 1 1% ₡261.143.345,61 34   11% ₡320.866.360,37 35 2,57%

61-90 dias ₡0,00 0 0% ₡193.143.188,63 26   8% ₡193.143.188,63 26 1,55%

Más de 90 dias ₡1.536.734.220,03 15 15% ₡503.480.740,32 79   22% ₡2.040.214.960,35 94 16,37%

Monto Total ₡10.170.954.153,62 34 100% ₡2.292.726.855,81 314 100% ₡12.463.681.009,43 348 100,00%
Fuente: Elaboración de la Unidad de Cobros a partir de Registros en Auxiliares y Conciliaciones Contables del período de Análisis

JUDESUR

Morosidad de la Cartera Crediticia

Mes de Setiembre del 2017

Créditos Desarrollo Créditos Universitarios Cartera Crédito Total JUDESUR

 
Composición de la Cartera de Desarrollo 

Para el mes de setiembre la cartera de Desarrollo representa el 82% 

(¢10.170.954.153.62%) de la cartera total de crédito (¢12.463.681.009.43)  y la 

cartera de créditos Universitarios representa el 18% (¢2.292.726.855.81); mientras 

que en número de operaciones tenemos 34(10%) en Desarrollo y 314 (90%) en 

Universitarios. ------------------------------------------------------------------------------- 
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La composición de la Cartera de Desarrollo se ilustra en el siguiente cuadro: ----------- 

 
            

Fuente: Elaboración propia a partir de registros Auxiliares de la Unidad de cobro  
                          Detalle de la Composición de la Cartera de Desarrollo por casos 
La cartera de Desarrollo está compuesta por los siguientes casos: ----------------------              

DEUDOR
SALDO FINAL SETIEMBRE 

2017

DIAS ATRASO SET 

2017

1 COOPEGUAYCARA R.L. ₡3.958.260,23 4991

2 ASOEXBRUNCA 1 DESEMBOLSO ₡105.000.000,00 3118

3 ASOEXBRUNCA 2 DESEMBOLSO ₡125.000.000,00 2808

4 ASOEXBRUNCA 3 DESEMBOLSO ₡140.000.000,00 2698

5 ASOEXBRUNCA 4 DESEMBOLSO ₡150.000.000,00 2635

6 ASOEXBRUNCA 6 DESEMBOLSO ₡432.000.000,00 2630

7 FEDECAC ₡83.148.510,00 2608

8 ASOEXBRUNCA 5 DESEMBOLSO ₡318.000.000,00 2599

9 ASOC. DESARROLLO INTEGRAL SANTA ROSA ₡19.963.847,80 2405

10 ASOC. DESARROLLO INTEGRAL GOLFITO ₡25.342.589,00 2304

11 ASOC. DESARROLLO INTEGRAL LA UNION ₡15.887.821,00 2080

12 ASOC.DESARROLLO INTEGRAL PIEDRAS BLANCAS ₡39.689.175,00 2041

13 ASOC.PROD.LA LUCHA POTRERO GRANDE ₡34.440.453,00 870

14 COOPEVAQUITA R.L. ₡14.050.179,00 870

15 PROCERCOOP R.L. ₡30.253.385,00 870

16 ASADA DE GOLFITO ₡59.723.014,76 60

17 MUNICIPALIDAD DE GOLFITO (AEROPUERTO PAVON) ₡585.665.154,12 30

18 MUNICIPALIDAD DE GOLFITO (COM) ₡531.965.253,77 30

19 MUNICIPALIDAD DE GOLFITO (EDIFICIO MUNICIPAL) ₡613.610.837,70 30

20 ASADA GUTIERREZ BROWN ₡25.936.260,84 0

21 ASADA SAN RAFAEL ₡64.729.824,49 0

22 CAMARA DE GANADEROS 6 DESEMBOLSO ₡157.705.188,28 0

23 CAMARA DE GANADEROS 7 DESEMBOLSO ₡393.337.853,96 0

24 CAMARA DE GANADEROS 8 DESEMBOLSO ₡758.136.774,50 0

25 CAMARA DE GANADEROS NUEVOS ₡778.967.672,13 0

26 COOPEAGROPAL - CIPA (NOVACION) ₡785.471.514,52 0

27 COOPECOVI R.L. (READECUACION) ₡60.493.306,08 0

28 COOPESABALITO 3ER DESEMBOLSO ₡309.783.655,20 0

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

30 COOPROSANVITO READECUACION 1 Y 2 DESEMBOLSO ₡784.360.863,47 0

31 MUNICIPALIDAD DE OSA ₡410.814.426,27 0

32 OSACOP ₡503.499.722,00 0

33 OSACOP ₡247.751.978,00 0

34 OSACOP ₡219.472.848,00 0

SALDOS DE CARTERA TOTALES ₡10.170.954.153,62

OPERACIONES VIGENTES CARTERA DESARROLLO SETIEMBRE 2017 POR DIAS DE ATRASO

 
                   Fuente: Elaboración propia a partir de registros Auxiliares de la Unidad de Cobros 
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Morosidad de Créditos Universitarios por Cantón 

Como ya ha sido indicado el saldo de la Cartera de Créditos Universitarios es de 
¢2.292.726.855.81 para un total de 314 operaciones activas; a continuación se 

desglosa dicha cartera por cantón de origen ordenados por nivel de mora de mayor a 

menor. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
Para mejor comprensión de dicho ordenamiento se presenta en el siguiente cuadro el 

monto de cartera de crédito con más de 61 días de atraso por cantón: ----------------- 

                                

Cantón Monto % Mora

Coto Brus ₡160.216.911,57 43%

Corredores ₡172.881.735,58 41%

Osa ₡118.797.783,83 33%

Buenos Aires ₡135.556.885,03 27%

Golfito ₡109.170.612,94 17%

Fuente: Elaboración Unidad de Cobro según registros de Morosidad

Morosidad a más de 61 días de atraso por Cantón

 
Como puede observarse el cantón de Coto Brus es el que refleja en su composición 

interna un mayor monto registrado (43% del monto vigente) en este rango de 

morosidad (más de 61 días de atraso). ---------------------------------------------------- 

Adicionalmente el cantón de Corredores es el que más repercute sobre la estimación 
de incobrabilidad, dicho análisis nos permite identificar cuál es, en orden de prioridad, 

cuál es el segmento de cartera sobre el que debemos tomar medidas inmediatas de 

gestión de cobro y arreglos de pago en caso de ser factible. ----------------------------- 

Comportamiento Morosidad de la Cartera de Crédito Universitarios 2017 
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A continuación se ilustra cómo se ha venido comportando la morosidad de los créditos 

universitarios durante el 2017: ------------------------------------------------------------- 

Dias de Atraso ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17

0 días de atraso 5% 7% 10% 46% 46% 49% 63% 47% 42%

1-30 dias atraso 37% 34% 33% 0% 14% 13% 3% 12% 16%

31-60 dias 22% 22% 17% 15% 14% 10% 5% 12% 11%

61-90 dias 7% 7% 10% 11% 0% 8% 0% 3% 8%

Más de 90 dias 28% 30% 29% 28% 26% 20% 28% 27% 22%

Monto Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fuente: Elaboración Unidad de Mercadeo según registros internos

JUDESUR

Porcentajes Mensuales de Morosidad Cartera Crédito Universitario
Período Enero 2017 a Setiembre 2017

 

 

Fuente: Elaboración Unidad de Cobro según registros institucionales 

                                             Cartera de Cobro Judicial 

Al mes de setiembre del 2017, JUDESUR cuenta con un total de 119 operaciones en 

cobro judicial distribuidas por cantón de la siguiente manera: ------------------------ 
JUDESUR 

CARTERA DE COBRO JUDICIAL  
SETIEMBRE 2017 

 Cantón Monto % Ops 

Corredores ₡131.085.420,26 28% 36 

Golfito  ₡106.387.958,72 23% 31 

Osa  ₡94.753.333,70 20% 21 

Buenos Aires  ₡70.647.122,70 15% 13 

Coto Brus  ₡66.253.897,08 14% 18 

Total  ₡469.127.732,46 100% 119 
Fuente: Elaboración Unidad de Cobro según registros   
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Como puede observarse, la cartera de Cobro Judicial es de ¢469.127.732.46, lo que 

representa un 17% de los créditos otorgados y que se encuentran con saldos vigentes 
a la fecha. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Cartera Monto %

Activa ₡2.292.726.855,81 83%

Cobro Judicial ₡469.127.732,46 17%

Monto Total ₡2.761.854.588,27 100%
Fuente: Elaboración Unidad de Cobro

SETIEMBRE 2017

JUDESUR

CARTERA TOTAL CREDITO UNIVERSITARIO

 
Estimación de Incobrabilidad 

Al mes de setiembre 2017 se tiene la siguiente composición para la estimación de 

incobrabilidad: ------------------------------------------------------------------------------- 

Morosidad

Porcentaje 

Estimación s/ 

Política

Saldo Cartera Desarrollo 

al 30/09/2017

Saldo Cartera Becas al 

30/09/2017

Gasto por Estimación 

Desarrollo

Gasto por Estimación 

Becas

Gasto por Estimación 

Total

Al día 0% ₡6.843.255.673,25 ₡957.529.567,15 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00

Cartera de 1d a 30d 20% ₡1.731.241.245,59 ₡377.430.014,10 ₡346.248.249,12 ₡75.486.002,82 ₡421.734.251,94

Cartera de 31d a 60d 50% ₡59.723.014,76 ₡261.143.345,61 ₡29.861.507,38 ₡130.571.672,81 ₡160.433.180,19

Cartera de 61d ó mas 100% ₡1.536.734.220,03 ₡696.623.928,95 ₡1.536.734.220,03 ₡696.623.928,95 ₡2.233.358.148,98

Cobro Judicial 100% ₡154.347.039,00 ₡469.127.732,46 ₡154.347.039,00 ₡469.127.732,46 ₡623.474.771,46

Totales ₡10.325.301.192,63 ₡2.761.854.588,27 ₡2.067.191.015,53 ₡1.371.809.337,04 ₡3.439.000.352,56

JUDESUR

ESTIMACION DE INCOBRABILIDAD CARTERA CREDITICIA

Fuente: Elaboración Unidad de Cobro según registros

SETIEMBRE 2017

 
A continuación se ilustra el comportamiento que ha tenido el saldo de dicha 

estimación desde agosto 2015 a setiembre 2017, comportamiento que tiene una 

marcada tendencia a la baja en los meses de noviembre a enero del 2016, y de julio a 

agosto 2017, principalmente por los arreglos de pago que se han consolidado con la 

Municipalidad de Golfito, cuyos saldos y atrasos tienen un impacto muy fuerte en la 

cartera de morosidad y las estimaciones derivadas. -------------------------------------- 

 

Fuente: Elaboración Unidad de Cobro según Registros 

Es importante recalcar la importancia de finiquitar arreglos de pago, novaciones o 

readecuaciones con los beneficiarios de financiamientos para Desarrollo, ya que estas 

operaciones son las que agudizan el monto de cartera con atraso, también 
incrementan la reserva de incobrable. ----------------------------------------------------- 
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Ingresos Cartera de Crédito Setiembre 2017 

FECHA DOCUMENTO MONTO DEPOSITO DEUDOR AMORTIZACION INTERESES TOTAL

07/09/2017 28524296 ₡691.270,66 COOPECOVI 426.589,12                  264.681,54                    ₡691.270,66

18/09/2017 21925949 ₡3.780.546,70 COOPEAGROPAL 2.422.106,63               ₡1.358.440,07 ₡3.780.546,70

₡20.106.018,24 TOTAL GOLFITO 2.848.695,75₡       1.623.121,61₡        ₡4.471.817,36

27/09/2017 20051543 ₡5.149.037,63 MUNICIPALIDAD DE OSA 1.540.496,81               3.608.540,82                 ₡5.149.037,63

5.149.037,63₡      TOTAL OSA 1.540.496,81₡       3.608.540,82₡        5.149.037,63₡  

20/09/2017 29581494 ₡348.614,00 GUTIERREZ BROWN 153.747,88                  194.866,12                    ₡348.614,00

₡348.614,00 TOTAL COTO BRUS 153.747,88₡          194.866,12₡           ₡348.614,00

18/09/2017 5249978 ₡362.825,00 ASADA SAN RAFAEL ₡313.068,41 49.756,59                      ₡362.825,00

27/09/2017 23460571 ₡331.070,61 CAMARA DE GANADEROS ₡140.608,78 190.461,83                    ₡331.070,61

₡693.895,61 TOTAL CORREDORES ₡453.677,19 ₡240.218,42 ₡693.895,61

TOTALES GENERALES ₡26.297.565,48 4.996.617,63₡       5.666.746,97₡        ₡10.663.364,60

RESUMEN DE RECAUDACION POR CANTON

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTOS DE PROYECTOS

CIERRE CARTERA DESARROLLO SETIEMBRE 2017

 

Cantón Amortización

Buenos Aires ₡2.616.400,78

Corredores ₡3.124.369,18

Golfito ₡2.983.683,37

Coto Brus ₡3.723.929,44

Osa ₡1.859.769,80

Total ₡14.308.152,57

Fuente: Elaboración propia según registros Unidad de Cobro y Contabilidad

JUDESUR

AMORTIZACIONES CREDITOS UNIVERSITARIOS 

SETIEMBRE 2017

 
Estrategia recuperación noviembre – diciembre 2017 
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Cantón Mayor Igual a ¢10 mm
Menor ¢10 mm 

mayor igual a ¢5 mm

Menor ¢5 mm mayor 

igual a ¢1 mm

Menor a ¢1 mm 

mayor a ¢0

Tipo de Caso A B C D
Buenos Aires 5 8 7 2

Corredores 9 3 14 6

Golfito 8 6 16 4

Coto Brus 8 7 10 2

Osa 5 4 9 6

Total Casos 35 28 56 20

JUDESUR

Según Monto por días de Atraso

Cantidad de Créditos a Gestionar Cobro Administrativo

 

30/10 - 03/11 Semana 0: Revisión de Casos de mayor Impacto para definir estrategia Diferenciada

06/11 - 10/11

13/11-17/11

20/11-24/11

27/11-01/12

Semana 1 : Gestión Casos A y B

Semana 2: Gestión Casos C y Casos D

Semana 3: Seguimiento Casos A y Casos B (Revisión Compromisos)

Semana 4: Seguimiento Casos C y Casos D (Revisiónde Compromisos)

Cronograma se Ajustará según número de Gestores 

Cronograma de Gestión

Un gestor 

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

Al ser las doce horas con quince minutos se retira de la sala de sesiones el director 

Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR y deja a cargo 

de la sesión a la directora Evelyn Alemán Blandón Vicepresidenta de la Junta Directiva 
de JUDESUR. --------------------------------------------------------------------------------- 

B) Memorando UC-AF-M-153-2017 del Lic. Percy Aragón Espinoza (Encargado de la 

Unidad de Cobros de JUDESUR) del primero de noviembre del dos mil diecisiete, 

donde en relación al proyecto de conectividad tramitado bajo adenda a la Contratación 

No. 2012LN-000003 se informa que la implementación inicio a partir del 01 de 

noviembre de los corrientes. Este proyecto consiste en ofrecer como una etapa inicial 
a los beneficiarios de Créditos Universitarios la posibilidad de cancelar sus cuotas en 

línea en los siguientes puntos recaudadores: Cajas del BNCR, BN servicios e Internet 

Banking/BN Par. Para esta institución representa además de una mejora del servicio al 

cliente, agilizar los procesos de registro de pagos de Créditos Universitarios, ya que la 

información automáticamente queda registrada en la base de datos del SIAF, 

debiendo por parte de la Unidad de Cobros diariamente generar un cierre que de la 

misma manera registra a nivel contable, presupuestario los movimientos 
correspondientes. Es importante indicar que parte de este proceso es la etapa de 

transición, donde se debe educar al estudiante a realizar los pagos por medio, 

dejando de utilizar las trasferencias directas a las cuentas de JUDESUR. Como una 

segunda etapa se tiene que habilitar la opción para el pago de los alquileres de los 

concesionarios del Depósito Libre y los proyectos de desarrollo reembolsables de los 

diferentes cantones. ------------------------------------------------------------------------- 
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El director Gabriel Villachica Zamora felicita al Lic. Percy Aragón Espinoza (Encargado 

de la Unidad de Cobros de JUDESUR) por las exposiciones dadas, por el esfuerzo y el 
trabajo realizado. ---------------------------------------------------------------------------- 

La directora Maria de los Ángeles Brown Valerín, felicita a la administración porque 

ahora sí, la rendición de cuentas ha dado efectos y me parece muy bien toda la labor 

realizada. ------------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Susan Naranjo López, felicita al Lic. Percy Aragón Espinoza (Encargado de 

la Unidad de Cobros de JUDESUR) por el trabajo hecho, ver la posibilidad a modo de 

sugerencia, que podamos generar alguna conectividad con el Banco de Costa Rica 
también y ojala que esto ayude a que las métricas sean un poco más positivas. ------- 

- Se conoce, se toma nota y el Lic. Percy Aragón Espinoza (Encargado de la Unidad 

de Cobros de JUDESUR) queda comprometido en enviar por correo a los  miembros de 

Junta, el detalle de los Créditos de Desarrollo a Setiembre 2017 y la Gestión de Cobro 

Administrativo Cartera crédito Universitario  Setiembre  2017. -------------------------- 

Al ser las doce horas con treinta y siete minutos se retira de la sala de sesiones Lic. 
Percy Aragón Espinoza (Encargado de la Unidad de Cobros de JUDESUR) e ingresa la 

Licda. Grettel Murillo Avendaño (Encargada de Presupuesto) quien expone lo que se 

presente a continuación: -------------------------------------------------------------------- 

C) Memorando P.M-AFM-015-2017 de la Licda. Grettel Murillo Avendaño (Encargada 

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

Financiera) del dos de noviembre del dos mil diecisiete, donde en atención al oficio Nº 
12589 de la CGR, remite el Presupuesto Extraordinario Nº02 ajustado con el fin de dar 

cumplimiento a lo indicado: ----------------------------------------------------------------- 

“Al respecto, luego del análisis realizado, este Órgano Contralor resuelve aprobar 

parcialmente el citado documento presupuestario, por la suma de ¢3.059,1 

millones. Lo anterior, por cuanto se imprueban los recursos incorporados en la 

partida Cuentas Especiales, subpartida Sumas sin Asignación Presupuestaria y su 

fuente de financiamiento, por un monto de ¢155,0 millones, en razón de que el 
monto total de recursos asignados a esta partida alcanza el 34,4% del 

presupuesto definitivo de JUDESUR, incumpliendo así los principios de vinculación 

del presupuesto con la planificación, programación y de gestión financiera. Aunado 

a lo anterior, se debe reclasificar en la partida “Transferencias corrientes de 

Gobierno Central”, los recursos incorporados en la partida “Ingresos Tributarios”, 

conforme la clasificación utilizada en el Clasificador por Objeto del Gasto del 
Sector Público.” ------------------------------------------------------------------------- 

Se remite el documento de cita con los ajustes respectivos para su conocimiento, 

además se le recuerda la importancia de velar por la ejecución de los recursos 

incorporados con el fin de que la ejecución presupuestaria para el actual periodo 

alcance un aceptable porcentaje de  cumplimiento y así la institución cumpla los 

objetivos propuestos en los planes respectivos. Tomando en consideración la 
ejecución al 30 de setiembre que alcanzo únicamente un 30%. ------------------------- 

La Licda. Grettel Murillo Avendaño (Encargada de Presupuesto) procede a exponer lo 

siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------ 
Presupuesto extraordinario 2017 

Datos en colones 
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La Licda. Grettel Murillo Avendaño (Encargada de Presupuesto) menciona que tratar 
de subir un poco la ejecución, porque si ustedes saben las cuentas especiales es la 

partida que se les ha dicho que es solo para equilibrar el presupuesto, nosotros no la 

tenemos asignada a ningún gasto, de hecho no está asignado a ninguna meta 

operativa, esas cuentas especiales se dan por situaciones, en muchas ocasiones se da 

porque hay partidas de ingresos que no se asignaron, por un lado por la situación que 

tenemos del nuevo departamento para aprobar nuevos proyectos o nuevos 

financiamientos, pero esa partida si nos afecta para ver la ejecución total, no sé si 
recuerdan que nosotros estamos a un 30% y ahí si aprovecho porque podría pedirse 

una solicitud a la Contraloria para presentar un extraordinario a la baja de esa partida 

y que eso nos ayudaría a mejorar la ejecución, esta sería una acción que se debería 

realizar. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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El Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe Administración Financiera) menciona que él va a 

dar a conocer el análisis de lo que realmente llevamos de desarrollo al mes de 
setiembre con la ejecución de Desarrollo para que lo analicemos, es parte de este 

informe y Don Gabriel Villachica Zamora nos había solicitado un análisis de lo que hay 

en superávit, mismo que expongo de la siguiente manera: ------------------------------ 
SUPERAVIT ESPECIFICO

SUPERAVIT ESPECIFICO 17,706,760,905.14   4,250,140,238.86          3,009,731,347.90         10,446,889,318.38    11,694,479,091.61    (1,247,589,773.23)   

Total Neto

DEPOSITO 454,422,381.50         -                                     35,000,000.00                419,422,381.50           -                                 419,422,381.50       

TOTAL SUPERAVIT 2016 18,161,183,286.65   4,250,140,238.86          3,044,731,347.90         10,866,311,699.88    (828,167,391.73)     

PROGRAMA Superavit 2016

Superavit incorporado 

Ordinario ajustado 

2017

PROGRAMA Superavit 2016

Superavit incorporado 

Ordinario ajustado 

2017

Presupuesto 
Saldo de superavit 

2017

Saldo de superavit 

2017, sin cierre

Superavit 

incorporado 

Ordinario 2018

SALDO 19 JUNIO 

3017

COMPROMISO  

PROGRAMAS

SALDO 19 JUNIO 

3017

Presupuesto 

extraordinario 02 2017

SUPERAVIT LIBRE 

 

Ingresos tributarios 2017

Canton Reembolsable No Reembolsable

Golfito 100,406,440.08                                     144,154,626.76      

Corredores 100,406,440.08                                     144,154,626.76      

Osa 100,406,440.08                                     144,154,626.76      

Coto Brus 100,406,440.08                                     144,154,626.76      

Buenos Aires 100,406,440.08                                     144,154,626.76      

Total 502,032,200.42                    720,773,133.79      

7.00                           Transferencias de capital 431,260,947.80          

Reembolsable No Reembolsable

Saldo 502,032,200.42                    289,512,185.99          

Total 791,544,386.41            

Egresos en la modificacion presupuestaria IV
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El Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe Administración Financiera) menciona que lo último 

que les expongo es la certificación que habían solicitado mediante el acuerdo ACU-09-
866-2017 cuando se aprobó el ajuste en los POI 2017 por parte de la administración 

del programa del Depósito Libre Comercial de Golfito y de la Unidad de Mercadeo. ---- 

 

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

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

Licda. Grettel Murillo Avendaño (Encargada de Presupuesto) y el Lic. Carlos Morera 

Castillo (Jefe Administración Financiera). -------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 7º- : Lectura de correspondencia: ---------------------------------------- 

A) Correo electrónico del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del veintisiete de octubre 

del dos mil diecisiete, donde le responde al señor Edwin Duartes Delgado, Presidente 

de la Junta Directiva de JUDESUR que los temas a tratar en la audiencia que solicita 

son varios puntos. --------------------------------------------------------------------------- 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) menciona que a él 

le solicito audiencia y se la otorgó el miércoles pasado, pero no se presentó. ---------- 
- Conocido el correo electrónico del señor Gerardo Guerrero Arrieta, se acuerda: -- 

Trasladar el correo del señor Gerardo Guerrero Arrieta a la Dirección Ejecutiva de 

JUDESUR para que atienda la solicitud de audiencia del señor Gerardo Guerrero, 

previo al otorgamiento de dicha audiencia, se le solicite que indique los puntos a 

tratar en dicha audiencia. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-04-868-

2017. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
B) Oficio GG-087-2017 de la señora Yorleny Lara Fonseca (Gerente General de 

COOPROSANVITO R.L.) del treinta de octubre del dos mil diecisiete, donde solicita a la 
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Junta Directiva de JUDESUR audiencia para el próximo 10 de noviembre del 2017, con 

el fin de conocer el seguimiento que se ha dado al proyecto de siembra y renovación 
de 1000 hectáreas de café en el cantón de Coto Brus y el distrito de Biolley de Buenos 

Aires, así como analizar los alcances del mismo. ------------------------------------------ 

La directora Maribel Porras Cambronero, propone a la Junta que en cuanto a este 

tema, propone que se nombre una comisión a Don Wilfrido Fallas y mi persona 

representante del sector Cooperativo, para ver cuáles son los requerimientos de la 

Cooperativa. --------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio GG-087-2017 de la señora Yorleny Lara Fonseca (Gerente 
General de COOPROSANVITO R.L.), se acuerda: ----------------------------------------- 

Solicitar al departamento de Desarrollo de JUDESUR que presente un informe con 

base a la visita que realizaron a COOPROSANVITO R.L. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-05-868-2017. ----------------------------------------------------- 

C) Oficio AI-129-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR) 

del primero de noviembre del dos mil diecisiete, donde comunica a la Junta Directiva 
de JUDESUR que fue convocado para participar en una reunión a realizarse el día 7 de 

noviembre, 2017 a las 10:30 am en la Contraloría General de la República, con la 

finalidad de conocer el borrador del informe de Auditoría de carácter Especial sobre la 

liquidación del presupuesto 2016. ---------------------------------------------------------- 

Por lo anterior, se solicita la autorización de los viáticos (tres turnos de alimentación 

del día 7 de noviembre, 2017) correspondientes para asistir a la citada reunión. ------- 
- Conocido el Oficio AI-129-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de 

JUDESUR), se acuerda: -------------------------------------------------------------------- 

Autorizar al Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR) para que asista 

a la reunión a realizarse el día 7 de noviembre, 2017 a las 10:30 am en la Contraloría 

General de la República, con la finalidad de conocer el borrador del informe de 

Auditoría de carácter Especial sobre la liquidación del presupuesto 2016 y se le 

autoriza el pago de los viáticos correspondientes. ACUERDO EN FIRME POR 
UNANIMIDAD. ACU-06-868-2017. ----------------------------------------------------- 

D) Oficio AI-126-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR) 

del treinta y uno de octubre del dos mil diecisiete, dirigido al Lic. Carlos Fernadez 

Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) donde en respuesta a su memorando No. 

DEJ-M-287-2017 de fecha 31 de octubre, 2017, donde plantea una solicitud a esta 

Unidad de Auditoría Interna de recurso humano para colaborar en la implementación 
de un Plan para fortalecer el Ambiente de Control Interno en la Unidad de Cobros, le 

indico lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------- 

a. Basado en el interés y conveniencia Institucional, en el análisis de la situación 

presupuestaria que atraviesa nuestra Entidad y a la relevancia de los temas expuestos 

en el Plan que se nos suministró, se autoriza el requerimiento solicitado. --------------- 

b. El plazo inicial por el que nuestro colaborador coadyuvará en la Unidad de Cobro 
será por tres meses, no obstante, el plazo podrá extenderse previa evaluación de los 

objetivos alcanzados, por lo que para esos efectos solicito que se nos suministre la 

composición de la cartera de crédito al 31 de octubre, 2017 que será utilizada como 

referencia inicial. ---------------------------------------------------------------------------- 

c. Cabe indicar que en el transcurso de los tres meses iniciales, esta Unidad de 

Auditoría se reserva el derecho de requerir en cualquier momento al colaborador 

asignado en eventos de causa justificada, en cuyo caso se comunicará formalmente el 
retiro del recurso humano a la Administración. -------------------------------------------- 
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d. El colaborador de esta Unidad de Auditoría Interna asignado será el Lic. Melvin 

Parajeles e iniciará en la Unidad de Cobro a partir del miércoles 1ero. de noviembre, 
2017. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Por último, se le informa que esta Unidad de Auditoría Interna queda en disposición 

de atender cualquier aclaración u observación sobre los temas expuestos. ------------- 

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

E) Nota sin número del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del treinta y uno de octubre 

del dos mil diecisiete, donde pasa la siguiente información. “Una vez que hayan 

recabado acerca de la misma, les pido un detalle acerca de cómo se han gastado esos 
recursos. Esa información les servirá para que se den cuenta de lo mal que esta la 

Institución, que cada día va más a la deriva y sin rumbo cierto. ------------------------- 

Información de Hacienda de los recursos que ha girado a JUDESUR: -------------------- 

 Mes-(año:2017) Cantidades depositadas 

1 Febrero 134.444.510,77 

2 Marzo 152.442.684,61 

3 Abril 122.186.221,00 

4 Mayo 129.833.894,15 

5 Junio 163.704.921,65 

6 Julio 130.452.093,34 

7 Agosto 123.028.467,70 

8 Setiembre 141.196.195,99 

 Total 1.097.288.989,21 

Total: mil noventa y siete millones doscientos ochenta y ocho mil novecientos ochenta 

y nueve colones veintiún céntimos. -------------------------------------------------------- 
No sé, si con el tiempo (más de un año) que tienen ustedes de estar frente de 

JUDESUR, tomando decisiones; se han dado cuenta de que el área que debe ser 

fortalecida es el Depósito, que es en donde se genera la riqueza para atender los cinco 

cantones de la Región Sur, y que contradictoriamente es la que más abandonada esta, 

y que un gran porcentaje se lo come la gruesa planilla de la administración de 

JUDESUR”. ----------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta, se acuerda: ----------------- 
Trasladar la nota del señor Gerardo Guerrero a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR 

para que dé repuesta a lo solicitado. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-07-868-2017. ------------------------------------------------------------------------ 

F) Resolución administrativa No. 021-2017 donde se prorroga la separación del cargo 

del Lic. Roy Alvarado Gamboa como Jefe Administrativo Financiero de JUDESUR, 

emitida mediante resolución administrativa No. 015-2017, por el plazo de doscientos 
cuarenta días hábiles con goce de salario y el reconocimiento de los respectivos pluses 

salariales. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

G) Oficio CS-O-047-2017 de la Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora de Servicios 

de JUDESUR) del treinta de octubre del dos mil diecisiete, donde indica lo siguiente: -- 

“En acatamiento al acuerdo ACU-19-865-2017, donde se autorizó la participación de 

la suscrita al taller sobre el análisis de los Planes Anuales de Trabajo 2017, el pasado 
26 de octubre de 2017, asimismo solicitaban que presente un informe a junta sobre 

dicho taller. Al respecto me permito informarles lo siguiente: ---------------------------- 

El taller tuvo como objetivo general, brindar a los Contralores de Servicios, una 

realimentación metodológica del análisis de los Planes Anuales de Trabajo (PAT) 2017, 

así como las acciones de mejora que se deben considerar en la formulación de los PAT 
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2018. Asimismo se entregó a cada Contralor un Resumen Ejecutivo con las 

observaciones correspondientes del PAT 2017. -------------------------------------------- 
En lo que respecta propiamente a JUDESUR se informó lo siguiente: -------------------- 

1. El PAT 2017 que fue elaborado por la Licda. Eraida Agüero Vanegas cumple con el 

formato y fecha de presentación, sin embargo fue enviado en un formato PDF, por lo 

que solicitan este año sea enviado versión Word, para facilitar su utilización a la 

Secretaría Técnica. -------------------------------------------------------------------------- 

2. Se requiere revisar la fórmula del segundo indicador debido a que no se contempló 

el tiempo definido por ley, por lo que la formula debió hacerse planteado de la 
siguiente manera: Total de denuncias, quejas y sugerencias atendidas en el tiempo 

definido por ley / Total de denuncias quejas y sugerencias recibidas * 100. ------------ 

3. La cuarta meta definida se debe revisar, debido a que su redacción es confusa y se 

podría replantear de la siguiente manera: “Aplicar una encuesta que permita evaluar 

la percepción de las personas usuarias en referencia al servicio brindado por la 

Contraloría de Servicios y demás servicios que se brindan en la Institución”. ----------- 
4. A modo de acción de mejora, se considera importante enumerar el cuadro matriz 

detallado en el PAT, los objetivos anuales operativos propuestos, sus metas, sus 

indicadores y actividades, para hacer una referencia a uno u otro en forma específica, 

la cual se puede implementar en la elaboración del PAT 2018. --------------------------- 

A nivel general esas son las recomendaciones u observaciones que se detallaron en el 

Resumen Ejecutivo que se le entregó a esta CS. ------------------------------------------ 
Importante mencionar que la no presentación o el incumplimiento en la fecha de 

presentación del PAT, fecha que es a más tardar 30 de noviembre de cada año, 

permite  a la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios, 

dejar por fuera de la evaluación a la CS que incumpla con la anterior. Igualmente 

aunque se cumpla con la fecha de presentación si el PAT no cumple las características 

de formato quedará también excluido, lo cual repercute negativamente quedando 

fuera del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios. --------------------------------- 
Les adelanto que esta Contraloria de Servicios, ya está trabajando en la elaboración 

del PAT 2018, para lo cual se tomarán en cuenta las observaciones emitidas en el 

documento del Resumen Ejecutivo. -------------------------------------------------------- 

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

H) Acuerdo No-03 del señor Diego García Godínez (Secretario del GAT SUR BAJO) del 

dos de noviembre del dos mil diecisiete, donde solicitan a la Junta Directiva de 
JUDESUR, un informe sobre el estado actual en que se encuentran las solicitudes 

presentadas ante el departamento de desarrollo. ----------------------------------------- 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) menciona que ya 

ellos están trabajando en ese informe. ----------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se espera el informe que debe presentar la Dirección. - 

I) Memorando DEJ-M-292-2017 del Lic. Carlos Fernández Montero (Director 
Ejecutivo de JUDESUR) del dos de noviembre del dos mil diecisiete, donde remite la 

certificación solicitada mediante el acuerdo ACU-09-866-2017. -------------------------- 

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

J) Correo electrónico de la Cámara de Comercio Industria y Turismo de los Cantones 

del Sur, Provincia de Puntarenas, del dos de noviembre del dos mil diecisiete, donde 

comunican con gran alegría y esperanza, les compartimos el decreto 40446- MTSS- 

MEIC, de interés público para ZEE, de los Cantones Corredores, Osa, Buenos Aires, 
Golfito y Osa, se ubica en la pag 4-5. Agradecemos el apoyo de la Junta directiva 

JUDESUR,  concejos municipales correspondientes y los alcaldes por su voto de 

confianza. Esto representa un gran reto como región, para poder utilizar esta 
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herramienta al máximo e impactar en nuestros ciudadanos. Sigue un trabajo de 

coordinación estratégica para lograr los objetivos de esta iniciativa conjunta. ---------- 
- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------- 

K) Nota sin número del Lic. Francisco Lozano Manzanares del primero de noviembre 

del dos mil diecisiete, donde indica lo siguiente: ------------------------------------------ 
“Sirva la presente para saludarlo y a la vez aprovecho para informarle lo siguiente: mi nombre es  

Francisco Lozano Manzanares, cédula de 6-0120-0606, soy Licenciado en Administración de 

Empresas con énfasis en finanzas, incorporado y al día en el Colegio de Profesionales en Ciencias 

Económicas, con carné N.o 029478, e ingresé a laborar para JUDESUR el 16 de julio del 2006 en 

el puesto de Promotor del Cantón de Golfito (Técnico Servicio Civil 3) hasta el 15 de febrero del 

2013. A partir del 17 de mayo de ese mismo año obtuve la propiedad del puesto de Profesional 

Servicio Civil 1-A (Gestor de Cobro Administrativo), y a partir del 16 de octubre de 2014 hasta el 

13 de enero del 2017 se me nombró interinamente en el puesto de Profesional Servicio Civil 1-B 

(Formalizador de Proyectos del Departamento de Desarrollo); actualmente sigo manteniendo mi 

propiedad como Gestor de Cobro.  -------------------------------------------------------------- 

El 21 de setiembre del 2017 la Licda. Wendy Artavia Abarca encargada del Departamento de 

Gestión del Capital Humano, promueve el Concurso Interno-Externo No. 004-2017, con el objeto 

de contratar los servicios de un Profesional Servicio Civil 1-B (Formalizador de Proyectos), puesto 

interino por 3 meses renovables por estar en proceso la reestructuración, dentro del cual aporté 

todos los documentos que se requerían. --------------------------------------------------------- 

El 31 de octubre de 2017, por medio de correo electrónico se me informa que he sido escogido 

para realizarme una entrevista a las 9 am en las oficinas centrales de JUDESUR, donde estuvieron 

presentes el Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo) y la Licda. Wendy Artavia Abarca 

(Departamento de Gestión del Capital Humano); luego de la entrevista, al ser la 1 pm, mediante 

correo electrónico se me notifica que el nombramiento fue adjudicado a la señora Angie Rojas 

Montero. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Yo estoy realizando la respectiva apelación de este nombramiento como Formalizadora de 

Proyectos recaído en favor de la Licda. Angie Rojas Montero, autorizado mediante Memorando 

DEJ-M-288-2017 del Director Ejecutivo Lic. Carlos Fernández Montero de fecha 31 de octubre del 

presente año 2017, por cuanto en el Cartel respectivo, específicamente en el punto 2 del mismo, 

referido al factor de la EXPERIENCIA quedó bien establecido lo siguiente: “Experiencia 

comprobada mínima de dos años de ejercicio profesional relacionada con el puesto, con la 

especialidad de este”. -------------------------------------------------------------------------- 

Además, siendo conocedor de que ninguno de los funcionarios que estaban en la terna poseían el 

grado de experiencia exigido en el concurso, solicito respetuosamente interponga sus buenos 

oficios con la finalidad de que se revise el expediente de dicho procedimiento, y que se me dé, como 

merezco, una respuesta sobre la apelación planteada, indicando los argumentos utilizados por la 

Dirección Ejecutiva a la hora de tomar la decisión de nombrar susodicha funcionaria como 

Formalizadora de Desarrollo, pues a todas luces no tiene la experiencia requerida para el puesto 

citado, de tal manera que no podrían acreditársele los 30 puntos que se consignan en la tabla de 

Calificación que se utilizó en la evaluación final. ------------------------------------------------ 

En el Informe final del Dpto. de Gestión del Talento Humano, la Licda. Wendy Artavia Abarca, en 

el punto de recomendaciones para el puesto de Profesional Servicio Civil 1-B (Formalizador de 

Proyectos), que consta de folios 000269 al 000275, en ningún momento se tomó la molestia de 

valorar la igualdad de condiciones para recomendar la elección, ya que omitió valorizar bien el 

punto 2 de este cartel en cuanto a la experiencia. ------------------------------------------------ 

- Conocida la nota del Lic. Francisco Lozano Manzanares, se acuerda: ---------------- 
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Trasladar la nota del Lic. Francisco Lozano Manzanares a la Dirección Ejecutiva de 

JUDESUR para lo que corresponda. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-
08-868-2017. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

A) La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que con respecto al caso de la 

UNED, ellos habían solicitado una reunión que a través de desarrollo, en el que ellos 

quieren hacer un planteamiento para subsanar la situación, pero como sabemos Don 

Alfredo está con incapacidad de maternidad y entra hasta el 8 de noviembre, la 

reunión es el día 7 de noviembre a las 9 a.m. en la UNED, entonces ya se va a enviar 
al Ingeniero Cesar por parte de Desarrollo y si solicito que se me nombre en comisión 

para asistir y no sé si Don Bernardo nos podrá acompañar y Doña Maria de los 

Ángeles. -------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por la directora Maribel Porras Cambronero, se acuerda: 

Comisionar a la directora Maribel Porras Cambronero, Bernardo Víquez Valverde y a la 

directora Maria de los Ángeles Brown Valerín, para que asistan a la reunión con 
representantes de la UNED el día 7 de noviembre a las 9 a.m. en la UNED de Ciudad 

Neily. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-09-868-2017. --------------- 

B) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que el tema del INA de Ciudad 

Cortes, quedamos en que se iba a esperar el informe de la Comisión Nacional de 

Emergencias, lo que si hable con Don Alfredo es que si hay compromiso de pagar la 

primera etapa, quedamos que desarrollo va a revisar el proceso y presentar lo que 
corresponda a la Junta. --------------------------------------------------------------------- 

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

C) El director Wilfrido Fallas Barrantes, menciona que el asunto de la reinversión 

cafetalera COOPESABALITO, Warner Quesada el Subgerente, el treinta y uno de 

octubre le envía a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR, una solicitud. En este caso si 

bien es cierto, comienzan a cancelar los créditos y hay lo que ha pasado es que hay 

algunos clientes que se han anticipado y han hecho cancelación total al principal, y 
ellos necesitan que se les libere las garantías, el 30 le enviaron una nota a la 

Dirección Ejecutiva y necesita que se les liberen esas garantías, entiendo compañeros 

que el departamento de desarrollo en la situación que estamos, pero en la forma en 

que se está trabajando se está atrasando a las organizaciones, el tema de las 

liquidaciones falta acelerar. Para este caso, yo creo que la liberación de las garantías 

proceden a derecho, sería cuestión de revisar este tema. -------------------------------- 
- Se conoce, se toma nota y el Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de 

JUDESUR) se compromete a revisar el tema. ----------------------------------------------  

D) La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, solicita que conste en actas que se 

le está pidiendo al Departamento de Desarrollo de JUDESUR, que envié el informe que 

en la sesión anterior se comprometió que iba a enviar en esta semana que paso. ----- 

- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------- 
E) La directora Maria de los Ángeles, Brown Valerín, solicita al Lic. Carlos Fernández 

Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) sé que fije una ruta de acción para trabajar 

en las liquidaciones de proyectos. ---------------------------------------------------------- 

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

F) La directora Susan Naranjo López, menciona que el tema es que siguen locales 

con diferencias en favor de JUDESUR que no han sido devueltas a pesar de todas las 

solicitudes y tienen un año ya, solicito por favor que se le dé prioridad a este tema. -- 
El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) menciona que el 

tiene entendido que lo que queda es la conciliación en metros y ya tuvimos una 

reunión con la UACA para hacer un convenio y que ellos nos manden el estudiantado 
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que tienen el equipo especifico y poder conciliar ese tema, para no tener que hacer 

una contratación adicional y si hay algún otro factor poderlo rastrear. ------------------ 
- Se conoce, se toma nota y el Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo 

de JUDESUR) se compromete en la próxima sesión de Junta dar una respuesta a la 

Junta de que hay sobre este tema. --------------------------------------------------------- 

G) El director Bernardo Víquez Valverde, da un informe ejecutivo de la visita que se 

hizo al Matadero de ASOEXBRUNCA, el día martes fuimos a visitar las instalaciones del 

matadero, nos atendió Don Glen Bravo, quien era hasta antier el expresidente de 

ASOEXBRUNCA, se le venció el periodo y aún no ha habido Asamblea para nombrar la 
nueva directiva, nadie quiere asumir el puesto por la situación que se encuentra la 

Asociacion, ahí hicimos un recorrido en el que asistió Katherine Magally (Asesora Legal 

de JUDESUR), el Lic. Carlos Morera (Jefe Administrativo Financiero) y mi persona, 

hicimos un recorrido por toda la planta y el señor Glen Bravo nos explicó de principio 

a fin, el proceso que tiene el matadero tanto de res como de cerdo, se sacaron 

fotografías del equipo y mobiliario que existe al igual que la infraestructura, la Lic. 
Katherine Magally (Asesora Legal de JUDESUR) levanto un acta y un video con 

respecto a los equipos, ella está por presentar un informe con respecto a esa gira y 

nos explicó Don Glen Bravo que él ya no quiere continuar con el proyecto, tuvo una 

pérdida económica muy alta y que él quiere entregar la llave de eso. Lo que el expone 

es que hay dieciocho millones de colones adeudados y él propuso que JUDESUR 

asumiera esa deuda, básicamente es con el ICE con, Acueducto Rural y algunos 
salarios pendientes de cancelar. Se le indico que JUDESUR no iba a asumir eso porque 

no tienen ninguna responsabilidad y dice que el entrega y se lleva lo que le 

corresponde y yo si digo que hay que levantar un acta de lo que él se lleve, para que 

no se lleve equipo que este en garantía, se quedó en estambay la fecha de la entrega 

del inmueble, el también propone que se haga una dación de pago, pero ya se le 

indico que no estamos de acuerdo, porque la deuda es mucho más alta que la 

garantía ofrecida y la que se encuentra por ejecutar. Básicamente esa fue la gira y se 
duró como tres horas, posteriormente llaman e indican que el señor Glen Bravo quiere 

ya entregar las llaves y ese día nos reunimos en Ciudad Neily, ese día Don Carlos 

andaba con Don Edwin Duartes, entonces nos reunimos con Don Glen Bravo y él 

vuelve a exponer la problemática de que él al asumir eso fue engañado, porque le 

dieron información falsa y que el intento sobre todo poder levantar el proyecto y se le 

volvió a indicar que no estamos dispuestos como institución a asumir los gastos, él 
menciona que también tiene la posibilidad de vender el equipo, que en algún 

momento que JUDESUR tome la resolución de asumir eso y ya  no continuar con el 

proyecto, se puede vender el equipo y otra reunión que se hizo fue el día de anoche 

con dos representantes que llegaron de ASOEXBRUNCA, ahí también llego el Lic. 

Carlos Morera y la Licda. Katherine Magally (Asesora Legal de JUDESUR), pensando 

que así fue la propuesta inicial de la reunión, fue que iban a llegar nuevas personas 
interesadas en hacerse cargo del matadero, pero al final simplemente fue una reunión 

donde  no hubo propuestas, por ese lado lo que si hay que tomar, es la decisión de 

continuar con el cobro judicial y que en el momento que hagan la entrega del 

inmueble hay que asumir la seguridad, porque ya según ellos si se dan cuenta de que 

no hay nadie ahí, ponen a desmantelar las instalaciones. Si hay gente interesada en 

alquilar, habría que valorar si a JUDESUR le puede servir un sistema de alquiler, por lo 

menos para el mantenimiento de las instalaciones, para la seguridad y recibir algo 
como alquiler, eso habría que valorarlo. También hay que tomar en cuenta que ellos 

cuando entregaron a Don Glen la administración del matadero, la planta eléctrica 

estaba sirviendo, en ese proceso que Don Glen estuvo, ellos indican que la planta la 
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quemaron y que tuvo que traerse un motor esclavo para poder seguir trabajando, 

entonces que a criterio de ellos, Don Glen debería dejar ese motor esclavo ahí en 
compensación por haber quemado la planta al igual con otros equipos que se han 

quemado y que también debería Glen de dejarlos. Esto es para poner en sobre aviso 

tanto a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR como a la Junta Directiva, de que en 

cualquier momento habría que asumir la seguridad o pagarle a alguien ahí para vigilar 

el lugar mientras se toma la decisión de que se va hacer con esas instalaciones 

básicamente. -------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas, la directora Evelyn Alemán Blandón Vicepresidenta de la 
Junta Directiva de JUDESUR, da por concluida la sesión. --------------------------------- 
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                        Presidente                                          Secretario 

 

 

 

                                               
Evelyn Alemán Blandón 

Vicepresidenta 

mailto:Judesur@ice.co.cr

