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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 873-2017 

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

diciembre 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 

              Wilfrido Fallas Barrantes                 Edwin Duartes Delgado 
              Maribel Porras Cambronero             Bernardo Enrique Víquez Valverde 

              Mario Lázaro Morales                      María de los Ángeles Brown Valerín 

               

             Lic. Carlos Fernández Montero          Director Ejecutivo de JUDESUR                                           

             Licda. Lolita Arauz Barboza              Secretaria de Actas de JUDESUR 

Ausente la directora Evelyn Alemán Blandón, quien justificó vía telefónica, que no 
podía asistir a la sesión de hoy por atender asuntos personales.  ------------------------ 

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

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

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 director 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. 

872-2017, 5) Informe de Dirección Ejecutiva de JUDESUR, 6) Lectura de 

correspondencia, 7) Asuntos Varios de Directores e informe de comisiones.  ----------- 
En virtud de lo anterior, se acuerda: ------------------------------------------------------ 

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 873-2017. ACUERDO EN FIRME CON 

POR UNANIMIDAD. ACU-01-873-2017. ----------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria No. 872-

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

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR somete 
a votación el acta de la sesión ordinaria No. 872-2017. ---------------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria No. 872-2017. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-02-873-2017. ---------------------- 

ARTÍCULO 5°-: Informe de Dirección Ejecutiva de JUDESUR: --------------------- 

Ingresa a la sala de sesiones el Lic. Percy Aragón Espinoza (Jefe Unidad de Cobros a.i. 

de JUDESUR) y el Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe de Departamento Administrativo 
Financiero a.i.). ------------------------------------------------------------------------------ 

A) Memorando UC-AF-M-170-2017 del Lic. Percy Aragón Espinoza (Jefe Unidad de 

Cobros a.i. de JUDESUR) con el visto bueno del Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe de 

Departamento Administrativo Financiero a.i.), del cuatro de diciembre del dos mil 

diecisiete, donde solicita readecuación de deuda de COOPECOVI. ----------------------- 

El Lic. Percy Aragón Espinoza, da a conocer a la Junta Directiva de JUDESUR la 

siguiente presentación: --------------------------------------------------------------------- 
Antecedentes coopecovi  -----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Solicitud de readecuación --------------------------------------------------------------- 

 
Normativa JUDESUR Reglamento para el cobro de Financiamientos No. 32574 

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

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Condiciones crediticias ------------------------------------------------------------------- 

Saldo Inicial ₡64.695.983,25

Saldo al 30/11/2017 ₡59.635.857,19

Tasa de Interés 4% Anual

Cuota Actual ₡691.270,66

Plazo 13,5 Años (162 meses)

Fecha Término may-27

1. Prórroga Amortización por 18 meses

2. Inicio de Prórroga ene-18

3. Término de la Prórroga jun-19

4. Cuota en período de Prórroga (Solo intereses) ₡258.965,18

3. Reinicio de Pago Normal (Amortización + Intereses) jul-19

4. Cuota en Renicio de Pago ₡691.270,66

5. Cuota de los últimos 36 meses ₡978.915,58

6. Fecha Término may-27

Condiciones Actuales

Condiciones con Readecuación

 
El director Bernardo Víquez Valverde, consulta al Percy Aragón Espinoza que si es la 

segunda readecuación? --------------------------------------------------------------------- 

El Lic. Percy Aragón Espinoza (Jefe Unidad de Cobros a.i. de JUDESUR) responde que 

es la segunda readecuación. ---------------------------------------------------------------- 

El director Bernardo Víquez Valverde, consulta al Percy Aragón Espinoza que ¿en qué 

términos las dos de distancia? -------------------------------------------------------------- 

El Lic. Percy Aragón Espinoza (Jefe Unidad de Cobros a.i. de JUDESUR) responde que 
en el 2013 fue que se aprobó la primera y ahora en el 2017. ---------------------------- 

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

consulta ¿Qué si están al día con los pagos? ---------------------------------------------- 

El Lic. Percy Aragón Espinoza (Jefe Unidad de Cobros a.i. de JUDESUR) responde que 

han estado pagando puntualmente. En aquel momento en el 2013 por problemas de 

la flecha seca, les cayó el tema de la producción, entonces en ese momento solicitaron 
ampliar al periodo cinco años, tres años de gracia y un ajuste en la tasa de interés 

que paso de un 9 a un 4, eso fue lo que se les aprobó. ----------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, consulta sobre ¿Qué porcentaje todavía adeudan 

más o menos? ------------------------------------------------------------------------------- 

El Lic. Percy Aragón Espinoza (Jefe Unidad de Cobros a.i. de JUDESUR) responde que 

fueron ₡64.281.981,09, el saldo actual son ₡59.635.857,19, porque ellos empezaron 
a pagar de nuevo en enero del 2016 y han venido atendiendo su pago normalmente. - 

El Lic. Percy Aragón Espinoza (Jefe Unidad de Cobros a.i. de JUDESUR) menciona que 

la tabla de pagos, es la siguiente: ---------------------------------------------------------- 

Nº MESES TF CUOTA 
INTERESES 

PERIODO DE 
PAGO 

INTERESES 
PERIODO 
GRACIA 

TOTAL 
INTERESES 

AMORTIZACION  SALDO  

1 dic-16 0,33% ₡691.270,66 ₡215.653,28 ₡61.615,22 ₡277.268,50 ₡414.002,16 ₡64.281.981,09 

2 ene-17 0,33% ₡691.270,66 ₡214.273,27 ₡61.615,22 ₡275.888,49 ₡415.382,17 ₡63.866.598,92 

3 feb-17 0,33% ₡691.270,66 ₡212.888,66 ₡61.615,22 ₡274.503,89 ₡416.766,78 ₡63.449.832,14 

4 mar-17 0,33% ₡691.270,66 ₡211.499,44 ₡61.615,22 ₡273.114,66 ₡418.156,00 ₡63.031.676,14 

5 abr-17 0,33% ₡691.270,66 ₡210.105,59 ₡61.615,22 ₡271.720,81 ₡419.549,85 ₡62.612.126,29 

6 may-17 0,33% ₡691.270,66 ₡208.707,09 ₡61.615,22 ₡270.322,31 ₡420.948,35 ₡62.191.177,94 

7 jun-17 0,33% ₡691.270,66 ₡207.303,93 ₡61.615,22 ₡268.919,15 ₡422.351,51 ₡61.768.826,42 

8 jul-17 0,33% ₡691.270,66 ₡205.896,09 ₡61.615,22 ₡267.511,31 ₡423.759,35 ₡61.345.067,07 

9 ago-17 0,33% ₡691.270,66 ₡204.483,56 ₡61.615,22 ₡266.098,78 ₡425.171,88 ₡60.919.895,19 

10 sep-17 0,33% ₡691.270,66 ₡203.066,32 ₡61.615,22 ₡264.681,54 ₡426.589,12 ₡60.493.306,06 
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11 oct-17 0,33% ₡691.270,66 ₡201.644,35 ₡61.615,22 ₡263.259,58 ₡428.011,09 ₡60.065.294,98 

12 nov-17 0,33% ₡691.270,66 ₡200.217,65 ₡61.615,22 ₡261.832,87 ₡429.437,79 ₡59.635.857,19 

13 dic-17 0,33% ₡691.270,66 ₡198.786,19 ₡61.615,22 ₡260.401,41 ₡430.869,25 ₡59.204.987,94 

14 ene-18 0,33% ₡258.965,18 ₡197.349,96 ₡61.615,22 ₡258.965,18   ₡59.204.987,94 

15 feb-18 0,33% ₡258.965,18 ₡197.349,96 ₡61.615,22 ₡258.965,18   ₡59.204.987,94 

16 mar-18 0,33% ₡258.965,18 ₡197.349,96 ₡61.615,22 ₡258.965,18   ₡59.204.987,94 

17 abr-18 0,33% ₡258.965,18 ₡197.349,96 ₡61.615,22 ₡258.965,18   ₡59.204.987,94 

18 may-18 0,33% ₡258.965,18 ₡197.349,96 ₡61.615,22 ₡258.965,18   ₡59.204.987,94 

19 jun-18 0,33% ₡258.965,18 ₡197.349,96 ₡61.615,22 ₡258.965,18   ₡59.204.987,94 

20 jul-18 0,33% ₡258.965,18 ₡197.349,96 ₡61.615,22 ₡258.965,18   ₡59.204.987,94 

21 ago-18 0,33% ₡258.965,18 ₡197.349,96 ₡61.615,22 ₡258.965,18   ₡59.204.987,94 

22 sep-18 0,33% ₡258.965,18 ₡197.349,96 ₡61.615,22 ₡258.965,18   ₡59.204.987,94 

23 oct-18 0,33% ₡258.965,18 ₡197.349,96 ₡61.615,22 ₡258.965,18   ₡59.204.987,94 

24 nov-18 0,33% ₡258.965,18 ₡197.349,96 ₡61.615,22 ₡258.965,18   ₡59.204.987,94 

25 dic-18 0,33% ₡258.965,18 ₡197.349,96 ₡61.615,22 ₡258.965,18   ₡59.204.987,94 

26 ene-19 0,33% ₡258.965,18 ₡197.349,96 ₡61.615,22 ₡258.965,18   ₡59.204.987,94 

27 feb-19 0,33% ₡258.965,18 ₡197.349,96 ₡61.615,22 ₡258.965,18   ₡59.204.987,94 

28 mar-19 0,33% ₡258.965,18 ₡197.349,96 ₡61.615,22 ₡258.965,18   ₡59.204.987,94 

29 abr-19 0,33% ₡258.965,18 ₡197.349,96 ₡61.615,22 ₡258.965,18   ₡59.204.987,94 

30 may-19 0,33% ₡258.965,18 ₡197.349,96 ₡61.615,22 ₡258.965,18   ₡59.204.987,94 

31 jun-19 0,33% ₡258.965,18 ₡197.349,96 ₡61.615,22 ₡258.965,18   ₡59.204.987,94 

32 jul-19 0,33% ₡691.270,66 ₡197.349,96 ₡61.615,22 ₡258.965,18 ₡432.305,48 ₡58.772.682,46 

33 ago-19 0,33% ₡691.270,66 ₡195.908,94 ₡61.615,22 ₡257.524,16 ₡433.746,50 ₡58.338.935,96 

34 sep-19 0,33% ₡691.270,66 ₡194.463,12 ₡61.615,22 ₡256.078,34 ₡435.192,32 ₡57.903.743,64 

35 oct-19 0,33% ₡691.270,66 ₡193.012,48 ₡61.615,22 ₡254.627,70 ₡436.642,96 ₡57.467.100,68 

36 nov-19 0,33% ₡691.270,66 ₡191.557,00 ₡61.615,22 ₡253.172,22 ₡438.098,44 ₡57.029.002,24 

37 dic-19 0,33% ₡691.270,66 ₡190.096,67 ₡61.615,22 ₡251.711,90 ₡439.558,77 ₡56.589.443,47 

38 ene-20 0,33% ₡691.270,66 ₡188.631,48 ₡61.615,22 ₡250.246,70 ₡441.023,96 ₡56.148.419,51 

39 feb-20 0,33% ₡691.270,66 ₡187.161,40 ₡61.615,22 ₡248.776,62 ₡442.494,04 ₡55.705.925,47 

40 mar-20 0,33% ₡691.270,66 ₡185.686,42 ₡61.615,22 ₡247.301,64 ₡443.969,02 ₡55.261.956,44 

41 abr-20 0,33% ₡691.270,66 ₡184.206,52 ₡61.615,22 ₡245.821,74 ₡445.448,92 ₡54.816.507,53 

42 may-20 0,33% ₡691.270,66 ₡182.721,69 ₡61.615,22 ₡244.336,91 ₡446.933,75 ₡54.369.573,78 

43 jun-20 0,33% ₡691.270,66 ₡181.231,91 ₡61.615,22 ₡242.847,13 ₡448.423,53 ₡53.921.150,25 

44 jul-20 0,33% ₡691.270,66 ₡179.737,17 ₡61.615,22 ₡241.352,39 ₡449.918,27 ₡53.471.231,98 

45 ago-20 0,33% ₡691.270,66 ₡178.237,44 ₡61.615,22 ₡239.852,66 ₡451.418,00 ₡53.019.813,98 

46 sep-20 0,33% ₡691.270,66 ₡176.732,71 ₡61.615,22 ₡238.347,94 ₡452.922,73 ₡52.566.891,25 

47 oct-20 0,33% ₡691.270,66 ₡175.222,97 ₡61.615,22 ₡236.838,19 ₡454.432,47 ₡52.112.458,78 

48 nov-20 0,33% ₡691.270,66 ₡173.708,20 ₡61.615,22 ₡235.323,42 ₡455.947,24 ₡51.656.511,54 

49 dic-20 0,33% ₡691.270,66   ₡172.188,37   ₡61.615,22   ₡233.803,59 ₡457.467,07 ₡51.199.044,47 

50 ene-21 0,33% ₡691.270,66 ₡170.663,48 ₡61.615,22 ₡232.278,70 ₡458.991,96 ₡50.740.052,51 

51 feb-21 0,33% ₡691.270,66 ₡169.133,51 ₡61.615,22 ₡230.748,73 ₡460.521,93 ₡50.279.530,58 

52 mar-21 0,33% ₡691.270,66 ₡167.598,44 ₡61.615,22 ₡229.213,66 ₡462.057,01 ₡49.817.473,57 

53 abr-21 0,33% ₡691.270,66 ₡166.058,25 ₡61.615,22 ₡227.673,47 ₡463.597,20 ₡49.353.876,38 

54 may-21 0,33% ₡691.270,66 ₡164.512,92 ₡61.615,22 ₡226.128,14 ₡465.142,52 ₡48.888.733,86 

55 jun-21 0,33% ₡691.270,66 ₡162.962,45 ₡61.615,22 ₡224.577,67 ₡466.692,99 ₡48.422.040,86 

56 jul-21 0,33% ₡691.270,66 ₡161.406,80 ₡61.615,22 ₡223.022,03 ₡468.248,64 ₡47.953.792,23 

57 ago-21 0,33% ₡691.270,66 ₡159.845,97 ₡61.615,22 ₡221.461,20 ₡469.809,47 ₡47.483.982,76 

58 sep-21 0,33% ₡691.270,66 ₡158.279,94 ₡61.615,22 ₡219.895,16 ₡471.375,50 ₡47.012.607,26 

59 oct-21 0,33% ₡691.270,66 ₡156.708,69 ₡61.615,22 ₡218.323,91 ₡472.946,75 ₡46.539.660,51 

60 nov-21 0,33% ₡691.270,66 ₡155.132,20 ₡61.615,22 ₡216.747,42 ₡474.523,24 ₡46.065.137,27 

61 dic-21 0,33% ₡691.270,66 ₡153.550,46 ₡61.615,22 ₡215.165,68 ₡476.104,98 ₡45.589.032,29 

62 ene-22 0,33% ₡691.270,66 ₡151.963,44 ₡61.615,22 ₡213.578,66 ₡477.692,00 ₡45.111.340,29 

63 feb-22 0,33% ₡691.270,66 ₡150.371,13 ₡61.615,22 ₡211.986,36 ₡479.284,31 ₡44.632.055,99 

64 mar-22 0,33% ₡691.270,66 ₡148.773,52 ₡61.615,22 ₡210.388,74 ₡480.881,92 ₡44.151.174,07 

65 abr-22 0,33% ₡691.270,66 ₡147.170,58 ₡61.615,22 ₡208.785,80 ₡482.484,86 ₡43.668.689,21 

66 may-22 0,33% ₡691.270,66 ₡145.562,30 ₡61.615,22 ₡207.177,52 ₡484.093,14 ₡43.184.596,06 

67 jun-22 0,33% ₡691.270,66 ₡143.948,65 ₡61.615,22 ₡205.563,88 ₡485.706,79 ₡42.698.889,28 

68 jul-22 0,33% ₡691.270,66 ₡142.329,63 ₡61.615,22 ₡203.944,85 ₡487.325,81 ₡42.211.563,47 

69 ago-22 0,33% ₡691.270,66 ₡140.705,21 ₡61.615,22 ₡202.320,43 ₡488.950,23 ₡41.722.613,24 

70 sep-22 0,33% ₡691.270,66 ₡139.075,38 ₡61.615,22 ₡200.690,60 ₡490.580,06 ₡41.232.033,18 

71 oct-22 0,33% ₡691.270,66 ₡137.440,11 ₡61.615,22 ₡199.055,33 ₡492.215,33 ₡40.739.817,85 

72 nov-22 0,33% ₡691.270,66 ₡135.799,39 ₡61.615,22 ₡197.414,61 ₡493.856,05 ₡40.245.961,80 

73 dic-22 0,33% ₡691.270,66 ₡134.153,21 ₡61.615,22 ₡195.768,43 ₡495.502,23 ₡39.750.459,56 

74 ene-23 0,33% ₡691.270,66 ₡132.501,53 ₡61.615,22 ₡194.116,75 ₡497.153,91 ₡39.253.305,66 

75 feb-23 0,33% ₡691.270,66 ₡130.844,35 ₡61.615,22 ₡192.459,57 ₡498.811,09 ₡38.754.494,57 

76 mar-23 0,33% ₡691.270,66 ₡129.181,65 ₡61.615,22 ₡190.796,87 ₡500.473,79 ₡38.254.020,78 

77 abr-23 0,33% ₡691.270,66 ₡127.513,40 ₡61.615,22 ₡189.128,62 ₡502.142,04 ₡37.751.878,74 

78 may-23 0,33% ₡691.270,66 ₡125.839,60 ₡61.615,22 ₡187.454,82 ₡503.815,84 ₡37.248.062,89 

79 jun-23 0,33% ₡691.270,66 ₡124.160,21 ₡61.615,22 ₡185.775,43 ₡505.495,23 ₡36.742.567,66 
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80 jul-23 0,33% ₡691.270,66 ₡122.475,23 ₡61.615,22 ₡184.090,45 ₡507.180,21 ₡36.235.387,45 

81 ago-23 0,33% ₡691.270,66 ₡120.784,62 ₡61.615,22 ₡182.399,85 ₡508.870,82 ₡35.726.516,63 

82 sep-23 0,33% ₡691.270,66 ₡119.088,39 ₡61.615,22 ₡180.703,61 ₡510.567,05 ₡35.215.949,58 

83 oct-23 0,33% ₡691.270,66 ₡117.386,50 ₡61.615,22 ₡179.001,72 ₡512.268,94 ₡34.703.680,64 

84 nov-23 0,33% ₡691.270,66 ₡115.678,94 ₡61.615,22 ₡177.294,16 ₡513.976,50 ₡34.189.704,14 

85 dic-23 0,33% ₡691.270,66 ₡113.965,68 ₡61.615,22 ₡175.580,90 ₡515.689,76 ₡33.674.014,38 

86 ene-24 0,33% ₡691.270,66 ₡112.246,71 ₡61.615,22 ₡173.861,94 ₡517.408,73 ₡33.156.605,65 

87 feb-24 0,33% ₡691.270,66 ₡110.522,02 ₡61.615,22 ₡172.137,24 ₡519.133,42 ₡32.637.472,23 

88 mar-24 0,33% ₡691.270,66 ₡108.791,57 ₡61.615,22 ₡170.406,80 ₡520.863,87 ₡32.116.608,36 

89 abr-24 0,33% ₡691.270,66 ₡107.055,36 ₡61.615,22 ₡168.670,58 ₡522.600,08 ₡31.594.008,28 

90 may-24 0,33% ₡691.270,66 ₡105.313,36 ₡61.615,22 ₡166.928,58 ₡524.342,08 ₡31.069.666,20 

91 jun-24 0,33% ₡978.915,58 ₡103.565,55 ₡61.615,22 ₡165.180,78 ₡813.734,81 ₡30.255.931,40 

92 jul-24 0,33% ₡978.915,58 ₡100.853,10 ₡61.615,22 ₡162.468,33 ₡816.447,25 ₡29.439.484,14 

93 ago-24 0,33% ₡978.915,58 ₡98.131,61 ₡61.615,22 ₡159.746,84 ₡819.168,75 ₡28.620.315,40 

94 sep-24 0,33% ₡978.915,58 ₡95.401,05 ₡61.615,22 ₡157.016,27 ₡821.899,31 ₡27.798.416,09 

95 oct-24 0,33% ₡978.915,58 ₡92.661,39 ₡61.615,22 ₡154.276,61 ₡824.638,97 ₡26.973.777,12 

96 nov-24 0,33% ₡978.915,58 ₡89.912,59 ₡61.615,22 ₡151.527,81 ₡827.387,77 ₡26.146.389,35 

97 dic-24 0,33% ₡978.915,58 ₡87.154,63 ₡61.615,22 ₡148.769,85 ₡830.145,73 ₡25.316.243,62 

98 ene-25 0,33% ₡978.915,58 ₡84.387,48 ₡61.615,22 ₡146.002,70 ₡832.912,88 ₡24.483.330,74 

99 feb-25 0,33% ₡978.915,58 ₡81.611,10 ₡61.615,22 ₡143.226,32 ₡835.689,26 ₡23.647.641,48 

100 mar-25 0,33% ₡978.915,58 ₡78.825,47 ₡61.615,22 ₡140.440,69 ₡838.474,89 ₡22.809.166,60 

101 abr-25 0,33% ₡978.915,58 ₡76.030,56 ₡61.615,22 ₡137.645,78 ₡841.269,80 ₡21.967.896,79 

102 may-25 0,33% ₡978.915,58 ₡73.226,32 ₡61.615,22 ₡134.841,54 ₡844.074,04 ₡21.123.822,76 

103 jun-25 0,33% ₡978.915,58 ₡70.412,74 ₡61.615,22 ₡132.027,96 ₡846.887,62 ₡20.276.935,14 

104 jul-25 0,33% ₡978.915,58 ₡67.589,78 ₡61.615,22 ₡129.205,01 ₡849.710,58 ₡19.427.224,56 

105 ago-25 0,33% ₡978.915,58 ₡64.757,42 ₡61.615,22 ₡126.372,64 ₡852.542,94 ₡18.574.681,62 

106 sep-25 0,33% ₡978.915,58 ₡61.915,61 ₡61.615,22 ₡123.530,83 ₡855.384,75 ₡17.719.296,87 

107 oct-25 0,33% ₡978.915,58 ₡59.064,32 ₡61.615,22 ₡120.679,55 ₡858.236,04 ₡16.861.060,83 

108 nov-25 0,33% ₡978.915,58 ₡56.203,54 ₡61.615,22 ₡117.818,76 ₡861.096,82 ₡15.999.964,01 

109 dic-25 0,33% ₡978.915,58 ₡53.333,21 ₡61.615,22 ₡114.948,44 ₡863.967,15 ₡15.135.996,86 

110 ene-26 0,33% ₡978.915,58 ₡50.453,32 ₡61.615,22 ₡112.068,55 ₡866.847,04 ₡14.269.149,83 

111 feb-26 0,33% ₡978.915,58 ₡47.563,83 ₡61.615,22 ₡109.179,05 ₡869.736,53 ₡13.399.413,30 

112 mar-26 0,33% ₡978.915,58 ₡44.664,71 ₡61.615,22 ₡106.279,93 ₡872.635,65 ₡12.526.777,65 

113 abr-26 0,33% ₡978.915,58 ₡41.755,93 ₡61.615,22 ₡103.371,15 ₡875.544,43 ₡11.651.233,22 

114 may-26 0,33% ₡978.915,58 ₡38.837,44 ₡61.615,22 ₡100.452,67 ₡878.462,92 ₡10.772.770,30 

115 jun-26 0,33% ₡978.915,58 ₡35.909,23 ₡61.615,22 ₡97.524,46 ₡881.391,12 ₡9.891.379,18 

116 jul-26 0,33% ₡978.915,58 ₡32.971,26 ₡61.615,22 ₡94.586,49 ₡884.329,10 ₡9.007.050,08 

117 ago-26 0,33% ₡978.915,58 ₡30.023,50 ₡61.615,22 ₡91.638,72 ₡887.276,86 ₡8.119.773,22 

118 sep-26 0,33% ₡978.915,58 ₡27.065,91 ₡61.615,22 ₡88.681,13 ₡890.234,45 ₡7.229.538,77 

119 oct-26 0,33% ₡978.915,58 ₡24.098,46 ₡61.615,22 ₡85.713,68 ₡893.201,90 ₡6.336.336,88 

120 nov-26 0,33% ₡978.915,58 ₡21.121,12 ₡61.615,22 ₡82.736,35 ₡896.179,24 ₡5.440.157,64 

121 dic-26 0,33% ₡978.915,58 ₡18.133,86 ₡61.615,22 ₡79.749,08 ₡899.166,50 ₡4.540.991,14 

122 ene-27 0,33% ₡978.915,58 ₡15.136,64 ₡61.615,22 ₡76.751,86 ₡902.163,72 ₡3.638.827,42 

123 feb-27 0,33% ₡978.915,58 ₡12.129,42 ₡61.615,22 ₡73.744,65 ₡905.170,93 ₡2.733.656,49 

124 mar-27 0,33% ₡978.915,58 ₡9.112,19 ₡61.615,22 ₡70.727,41 ₡908.188,17 ₡1.825.468,31 

125 abr-27 0,33% ₡978.915,58 ₡6.084,89 ₡61.615,22 ₡67.700,12 ₡911.215,46 ₡914.252,85 

126 may-27 0,33% ₡978.915,58 ₡3.047,51 ₡61.615,22 ₡64.662,73 ₡914.252,85 ₡0,00 

El Lic. Percy Aragón Espinoza (Jefe Unidad de Cobros a.i. de JUDESUR) menciona que 
lo que está en amarillo es la última cuota registrada, ya está diciembre pago, eso se 

cancela en mayo del 2027. La propuesta de arreglo se ve de un color diferente, en 

diciembre pasamos de ₡691.270,66 a una cuota de ₡258.965,18, nuevamente en 

julio del 2019, se retoma la cuota de los ₡691.270,66, empieza amortizar, en los 

últimos 36 meses que es también lo que se plantea, es decir en mayo del 2024 paga 

₡691.270,66 y en junio del 2024 paga ₡978.915,58, ese ajuste de cuota corresponde 
al periodo de gracia de amortización y ahí se van con los ₡978.915,58 hasta el 

término de la deuda que sería en mayo del 2027. Esta es la propuesta que hoy les 

vengo a exponer. Situaciones importantes que me parece que debemos validar son las 

siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Conclusiones -------------------------------------------------------------------------------  

 Coopecovi ha evidenciado puntualidad en sus pagos. 

 Coopecovi ha evidenciado interés en exponer con buena anticipación las 
situaciones económicas por las que atraviesa. ------------------------------------------- 

 Propuesta cumple con normativa vigente para readecuaciones en JUDESUR. ------- 
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 Propuesta no varía el plazo para cancelación. ------------------------------------------ 

 Se recomienda aprobar solicitud de readecuación con el objetivo de asegurar la 
sana recuperación de los recursos otorgados y se cumple con el objetivo de velar por 

la proyección social y fomento del desarrollo socioeconómico de la zona de influencia 

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

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que ella coincide con lo que 

menciona el Lic. Percy Aragón Espinoza, COOPECOVI ha sido puntual, está informando 

de sus situaciones económicas en forma anticipada. Ahora bien, a la solicitud 

planteada por COOPECOVI se buscaron otros escenarios por parte de JUDESUR, de tal 
forma que ellos pudieran cumplir con la cuota, han analizado otros escenarios, no solo 

los escenarios que COOPECOVI presenta, ¿se analizó algún otro escenario? ------------ 

El Lic. Percy Aragón Espinoza (Jefe Unidad de Cobros a.i. de JUDESUR) responde que 

fundamentalmente los escenarios que podrían analizarse van en la vía de ajuste de 

plazo, tomar un periodo de gracia por la totalidad de la cuota o bien algún ajuste de 

tasa de interés, en buena medida se valida parte de lo que ellos proponen, porque el 
escenario que traían le encontramos alguna fallas de cálculo de estimación, siendo 

que no se está afectando digamos que la naturaleza del crédito a materia de plazo, 

taza, se está validando la propuesta porque igual es consistente con los 

requerimientos que podría plantear JUDESUR. -------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, consulta al Lic. Percy Aragón Espinoza, que si 

esa fue la cuota mínima que ellos dijeron que podían aportar, digamos solamente a 
los intereses, no por lo menos añadirle un poquito a la amortización por aquellos de 

las eventualidades, porque hoy se está planteando de esta manera, pero no sabemos 

que ira a suceder más adelante, estamos de acuerdo en que no podemos anticipar el 

futuro, pero lo que me preocupa es que se obligan bastante al final, yo le preguntada 

a Don Carlos Morera (Jefe Financiero a.i.) y él me explicaba que si bien es cierto se 

obligan al final, el valor del dinero se deteriora con el tiempo, aún  y así creo que  la 

situación en el cultivo de palma aceitera se ha mantenido bastante complicada por un 
tiempo considerable, por lo que creo es conveniente evaluar otros escenarios. --------- 

El Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe de Departamento Administrativo Financiero a.i.) da 

los buenos días y menciona que en determinado momento en varias conversaciones 

que cruzamos con Don Mario, el estableció la necesidad incluso de ver la posibilidad 

de capitalización de intereses, pero yo le hable que había que hacer un avaluó para 

determinar el nivel de garantía también y eso sería más costoso desde el punto de 
vista técnico, tener un respuesta pronta a las soluciones y a la problemática que se les 

va a presentar a partir de otro año, es claro que los primeros tres meses, cuatro 

meses del otro año son muy difíciles para ellos por el siclo de producción de la palma, 

por esto se estableció cual es lo mínimo que puede hacer para mí los intereses, en el 

cual el valor del principal del crédito, se mantenga igual y la garantía no haya que 

tocarla, la garantía se mantienes, entonces por ahí es la situación donde amarramos 
solo el pago de intereses durante esos meses y además Don Mario dice que el 

proyecto de vivienda va muy avanzado y con eso ya el otro año pretenden amortizar 

los créditos como se había conversado en las propuestas anteriores. ------------------- 

El director Bernardo Víquez Valverde, menciona que el caso de él es similar a lo que 

menciona la directora Maribel Porras, sin embargo Don Carlos hace mención de que 

Don Mario hizo otra propuesta, básicamente es que lo que yo entendí al principio es 

que lo que nos solicita COOPECOVI se aceptó totalmente sin hacer una negociación, lo 
ideal para hacer el análisis, es saber ¿cuáles son los ingresos promedio de 

COOPECOVI, sus costos, sus gastos financieros y ver al final si queda muy apretado 

su flujo de caja o si hay algún margen adicional?, porque es la segunda readecuación 
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que se le hace a COOPECOVI y eso no quiere decir que al final estamos resolviendo el 

problema, pero si sería más interesante haber visto el cuadro incluyendo los ingresos 
totales de COOPECOVI y los gastos, para ver al final si lo que le estamos haciendo es 

favorable o no es favorable, yo considero que esa parte si falto, haber visto eso en un 

cuadro de flujo de caja y también desconocemos la edad de la palma, porque aunque 

se menciona que podrían hacerse amortizaciones extraordinarias con la venta de lotes 

para un proyecto de vivienda, no hay que enredar la parte de vivienda con la actividad 

económica de ellos y eso hay que saberlo a la hora de aprobar esto. ------------------- 

Se retiran de la sala de sesiones el Lic. Percy Aragón Espinoza (Jefe Unidad de Cobros 
a.i. de JUDESUR) y el Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe de Departamento Administrativo 

Financiero a.i.). ------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Susan Naranjo López, menciona que en los términos en que se expuso, 

no está claro y en este sentido tengo que hacer una motivación de un acto 

administrativo que puede venir en perjuicio de las finanzas de JUDESUR, donde no se 

está estableciendo como se va hacer el manejo de la garantía por así decirlo, porque 
eso tiene que venir supeditado, si hay una prórroga de amortización por 18 meses 

solamente pagando intereses, ¿se va a hacer una extensión en esa prórroga de la 

garantía?, porque va a quedar un plazo en descubierto que no se está indicando en 

estos términos, entonces donde yo veo esto, no es que se esté satanizando, sino que 

simple y sencillamente que no tengo los elementos suficientes para hacer una 

resolución o un acto administrativo debidamente fundamentado, que a la postre 
puede venir en perjuicio de los intereses económicos de JUDESUR y si bien es cierto 

hay una connotación de tipo social, también me gustaría explorar la posibilidad de 

cómo estamos facultados nosotros para hacer readecuaciones así por lo que veo 

empezó en el 2013 y ya vamos por la segunda readecuación, existirá un límite 

temporal o un límite de dinero para nosotros poder ejecutar readecuaciones al mismo 

crédito, esta sería mi moción.  ------------------------------------------------------------- 

El director Bernardo Víquez Valverde, menciona que para él, hace falta información, 
no se hace mención del avaluó que hay, no tenemos la información financiera, no 

sabemos cuáles son los gastos de ellos, simplemente ellos piden eso y nosotros lo 

estamos otorgando sin ningún tipo de análisis, nosotros financieramente no estamos 

analizando la readecuación, sabemos que originalmente se les bajo la taza de un 9 a 

un 4, que es una gran ayuda, pero ahorita me hace falta mucha información para 

tomar la decisión de aprobar esta readecuación.  ----------------------------------------- 
El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que él está de acuerdo con los demás 

compañeros en que hace falta información contable, de producción, de entrega para 

ver números reales. ------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando UC-AF-M-170-2017 del Lic. Percy Aragón Espinoza (Jefe 

Unidad de Cobros a.i. de JUDESUR), lo mencionado por los miembros de Junta y lo 

mocionado por la directora Susan Naranjo, se acuerda: --------------------------------- 
Acoger la moción de Susan Naranjo y los comentarios de los directores y se remite el 

memorando UC-AF-M-170-2017 al departamento de Cobros de JUDESUR para que 

valore todo lo mencionado por los miembros de Junta y haga un análisis de los riesgos 

que tiene aprobar una readecuación de esta naturaleza. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-03-873-2017.  ----------------------------------------------------- 

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

Nombrar al director Gabriel Villachica Zamora como Vicepresidente ad-hoc de la Junta 
Directiva de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-04-873-

2017.  --------------------------------------------------------------------------------------- 

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                                                                            8 
 

  

 

Ingresa a la sala de sesiones de JUDESUR el Lic. Héctor Portillo Morales (Asistente de 

Proveeduría) quien expone lo siguiente: --------------------------------------------------- 
B) Memorando PROV-A.F-M-109-2017 del Lic. Héctor Portillo Morales (Asistente de 

Proveeduría) con el visto bueno de la Licda. Fresia Loáiciga Sánchez (Proveedora de 

JUDESUR) del siete de diciembre del dos mil diecisiete, donde en atención a lo 

solicitado por la Coordinadora de Mercadeo Institucional, mediante memorandos 

D.L.C.G-MER-095-2017 y D.L.C.G-MER-096-2017, 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 expediente de la Contratación Directa No. 

2017CD-000015-JUDESUR “Campaña Publicitaria para Fin de Año 2017”.  ------------- 

Se retira de la sala de sesiones de JUDESUR el Lic. Héctor Portillo Morales (Asistente 

de Proveeduría). ----------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-A.F-M-109-2017 del Lic. Héctor Portillo Morales 

(Asistente de Proveeduría), se acuerda: -------------------------------------------------- 
Acoger la recomendación Lic. Héctor Portillo Morales (Asistente de Proveeduría) con el 

visto bueno de la Licda. Fresia Loáiciga Sánchez (Proveedora de JUDESUR) de 

adjudicar la Contratación Directa Nº 2017CD-000010-JUDESUR “CAMPAÑA 

PUBLICITARIA PARA FIN DE AÑO 2017” de la siguiente manera: ------------------------ 

Adjudicatario  Cédula Costo Total 
REPRESENTACIONES TELEVISIVAS REPRETEL S.A. 3-101-139097 ¢ 2.938.000.00 
SOCIEDAD PERIODISTICA EXTRA Ltda. 3-102-038255 ¢ 1.767.000.00 

ADJUDICACIÓN TOTAL: ¢4.705.000.00 (Cuatro millones setecientos cinco mil colones 

con 00/100). ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-

05-873-2017.  ------------------------------------------------------------------------------ 

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

encontraba fuera de la sala de sesiones en el momento de la votación. ----------------- 

C) Memorando CONTA-A.F.M-016-2017 de la Licda. Marisol Ferreto Acosta 
(Encargada de Contabilidad) con el visto bueno del Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe de 

Departamento Administrativo Financiero a.i.), del seis de diciembre del dos mil 

diecisiete, con la remisión de los Estados Financieros, Conciliaciones Bancarias del 

mes de octubre 2017 y el ajuste de los asientos que afectaron ajustes de resultados 

de ejercicios anteriores (superávit). Recomendación: conocimiento y aprobación.  

Al ser las diez horas con veinte minutos, ingresan a la sala de sesiones de JUDESUR, 
la Licda. Marisol Ferreto Acosta (Encargada de Contabilidad) y el Lic. Carlos Morera 

Castillo (Jefe de Departamento Administrativo Financiero a.i.) quienes exponen los 

estados financieros, conciliaciones y ajustes de octubre 2017. --------------------------- 
ACTIVOS ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Monto en millones de colones ------------------------------------------------------------------------ 

PASIVOS ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Monto en millones de colones ------------------------------------------------------------------------ 

PASIVO OCTUBRE 2017 OCTUBRE  2017 Variación % 

Monto Monto

TOTAL PASIVO 2380 2446 -66 -3%  
PATRIMONIO ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Balance de Situación ---------------------------------------------------------------------------------- 

ACTIVO OCTUBRE 2017 OCTUBRE  2017 Variación %

TOTAL ACTIVOS 37,979 37,299 680 2%

Balance de Situación
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Datos expresados en millones ------------------------------------------------------------------------ 
PATRIMONIO OCTUBRE 2017 OCTUBRE  2017 Variación % 

Patrimonio Público 407 411 -4 -1%

Reservas 5115 5185 -70 -1%

Resultados Acumulados De Ejercicios Anteriores 28328 30112 -1784 -6%

Cierre cuenta de ingresos 1749 -854 2603 -305%

TOTAL PATRIMONIO 35599 34854 745 2%  
ESTADOS DE RESULTADOS   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
RAZONES FINANCIERAS 

  SETIEMBRE 2017 SETIEMBRE  2016 

      

Razón circulante 25.59 46.42 

Prueba del ácido 25.55 46.34 

Razón de deuda a activo 6% 6% 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

MONTO % MONTO % MONTO %

Ingresos Totales 6,378 100.00% 5,682 100.00% 696 12.2%

Impuestos 1,730 27.12% 3,352 58.99% -1,622 -48.4%

Parqueos 26 0.41% 41 0.72% -15 -36.6%

Comisiones por préstamos 36 0.56% 51 0.90% -15 -29.4%

Rentas de inversiones y de colocación 490 7.68% 498 8.76% -8 -1.6%

Alquileres y derechos sobre bienes 1,376 21.57% 1,339 23.57% 37 2.8%

Intereses por créditos 411 6.44% 347 6.11% 64 18.4%

Otros ingresos varios 2,309 36.20% 54 0.95% 2,255 4175.9%

Gastos Totales 4,629 72.58% 6,536 115.03% -1,907 -29.2%

Gastos de personal 741 11.62% 842 14.82% -101 -12.0%

Servicios 321 5.03% 777 13.67% -456 -58.7%

Materiales y Suministros consumidos 7 0.11% 36 0.63% -29 -80.0%

Depreciación y amortizaciones de activos 60 0.94% 57 1.00% 3 5.3%

Deterioro de cuentas por cobrar y otros 1,049 16.45% 1,819 32.01% -770 -42.3%

Transferencias corrientes 659 10.33% 743 13.08% -84 -11.3%

Transferencias de capital 1,792 28.10% 2,212 38.93% -420 -19.0%

Otros Castos y resultados negativos 0.00% 50 0.88% -50 -100.0%

Utilidad Neta 1,749 27.42% -854 -15.03% 2,603 -304.8%

Octubre 2017 Octubre 2016 VARIACION
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ACTIVO NO CORRIENTE 

Datos expresados en millones 
ACTIVO NO CORRIENTE OCTUBRE 2017 OCTUBRE  2017 Variación %

Cuentas a Cobrar a Largo Plazo 9942 8586 1356 16%

Bienes No Concesionados 6592 6673 -81 -1%

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 16,534 15,259 1,275 8%  
ACTIVO NO CORRIENTE 

Otros activos 

Datos expresados en millones 
OTROS ACTIVOS OCTUBRE 2017 OCTUBRE  2017 Variación %

Otros Activos A Largo Plazo 14 14 0 0%  
ACTIVO NO CORRIENTE 
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Al ser las diez horas con veinte minutos, ingresan a la sala de sesiones de JUDESUR, 

la Licda. Marisol Ferreto Acosta (Encargada de Contabilidad) y el Lic. Carlos Morera 

Castillo (Jefe de Departamento Administrativo Financiero a.i.). -------------------------- 
- Conocido el memorando CONTA-A.F.M-016-2017, se acuerda: --------------------- 

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                                                                            15 
 

  

 

1- Aprobar el informe de los estados financieros del mes de octubre del 2017, los 

cuales fueron preparados por la Licda. Marisol Ferreto Acosta (Encargada de 
Contabilidad) con el visto bueno del Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe de Departamento 

Administrativo Financiero a.i.). ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-06-

873-2017. ---------------------------------------------------------------------------------- 

2- Aprobar las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes de JUDESUR, 

correspondientes al mes de octubre del 2017, los cuales fueron preparados por la 

Licda. Marisol Ferreto Acosta (Encargada de Contabilidad) con el visto bueno del Lic. 

Carlos Morera Castillo (Jefe de Departamento Administrativo Financiero a.i.), las 
cuales se detallan a continuación: ---------------------------------------------------------- 

3488-7, 3489-5, 3501-7, 3502-5, 3503-3, 3504-1, 3505-8, 541-0000511-8, 541-

0000513-4 3486-1, 3497-8, 541-0000512-6, 3487-9, 3490-3, 3491-1, 3492-9, 3493-

7, 3494-5, 3615-5, 3499-4. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-

873-2017. ---------------------------------------------------------------------------------- 

3- Aprobar los siguientes asientos que afectaron ajustes de resultados de ejercicios 
anteriores (superávit).  --------------------------------------------------------------------- 

Mediante asientos 30155, 30156, 30158, 30159, 30160, 30161, 30162, 30163, 30781 

se registra anulación de cheques 933, 939, 842, 941, 955, 960, 961, 964 y 957 

destinados al pago del 25% de garantías por procesos judiciales de créditos 

universitarios, se anulan a solicitud de la Unidad de Cobro mediante correo. El 

aumento a resultados acumulados es por ¢11.937.861.76. ACUERDO EN FIRME 
POR UNANIMIDAD. ACU-08-873-2017. ----------------------------------------------- 

Ingresa el Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe de Departamento Administrativo Financiero 

a.i.) quien expone las idoneidades siguientes idoneidades: ------------------------------ 

1. Asociación para el bienestar del Adulto Mayor de la Península de Osa. -------------- 

2. Asociación de pequeños productores de Buenos Aires. ------------------------------- 

3. Asociación Cantonal de Asociaciones de Osa. ----------------------------------------- 

Se retira el Lic. Carlos Morera de la sala de sesiones. ------------------------------------ 
D) Memorando CCIJ-M-012-2017, del Comité de Idoneidades de JUDESUR, del seis 

de diciembre del dos mil diecisiete, con remisión de expedientes de: Asociación para 

el bienestar del Adulto Mayor de la Península de Osa.  ----------------------------------- 

- Conocido el memorando CCIJ-M-012-2017, se acuerda:  --------------------------- 

Aprobar la recomendación de la Calificación de Idoneidad a la Asociación para el 

bienestar del Adulto Mayor de la Península de Osa, cédula jurídica número tres-cero 
cero dos- tres cinco dos tres cuatro dos (3-002-352342), por dos años, para que 

administren fondos públicos provenientes del Depósito Libre Comercial de Golfito. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-09-873-2017. ---------------------- 

E) Memorando CCIJ-M-013-2017, del Comité de Idoneidades de JUDESUR, del seis 

de diciembre del dos mil diecisiete, con remisión de expedientes de: Asociación de 

pequeños productores de Buenos Aires.  -------------------------------------------------- 
- Conocido el memorando CCIJ-M-012-2017, se acuerda:  --------------------------- 

Aprobar la recomendación de la Calificación de Idoneidad a la Asociación de pequeños 

productores de Buenos Aires, cédula jurídica número tres-cero cero dos- uno cuatro 

seis cero ocho nueve (3-002-146089), por dos años, para que administren fondos 

públicos provenientes del Depósito Libre Comercial de Golfito. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-10-873-2017. ----------------------------------------------- 

F) Memorando CCIJ-M-011-2017, del Comité de Idoneidades de JUDESUR, del cuatro 
de diciembre del dos mil diecisiete, con remisión de expedientes de: Asociación 

Cantonal de Asociaciones de Osa.  --------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando CCIJ-M-011-2017, se acuerda:  --------------------------- 
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Aprobar la recomendación de la Calificación de Idoneidad a la Unión Cantonal de 

Asociaciones de Osa, cédula jurídica número tres-cero cero dos- cero nueve dos ocho 
nueve tres (3-002-092893), por dos años, para que administren fondos públicos 

provenientes del Depósito Libre Comercial de Golfito. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-11-873-2017. ----------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6º- : Lectura de correspondencia: ---------------------------------------- 

A) Oficio 15019 (DFOE-EC-0811) del Lic. Roberto Jaikel Saborio, M.Sc. (Gerente de 

Área de Contraloria General de la República) del primero de diciembre del dos mil 

diecisiete, donde solicita información sobre el resultados de la investigación que se 
indica en la sesión extraordinaria No. 215-2017, sobre el aparente uso de superávit 

para el financiamiento de gastos administrativos, operativos, de construcción, 

mantenimiento y funcionamiento de JUDESUR. ------------------------------------------- 

- Conocido el oficio 15019 (DFOE-EC-0811), se acuerda: ----------------------------- 

Tomar nota y trasladar a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que informe a la 

Contraloria General de la República y le dé seguimiento. ACUERDO POR 
UNANIMIDAD. ACU-12-873-2017.  ----------------------------------------------------- 

B) Oficio CS-O-053-2017 de la Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora de Servicios 

de JUDESUR) del seis de diciembre del dos mil diecisiete, donde en atención al 

acuerdo ACU-13-871-2017, tomado en la Sesión Ordinaria No.  871-2017, les 

comunico que en revisión a cada uno de los casos que está Contraloría de Servicios ha 

recibido, se logra determinar que los casos que están pendientes de respuesta 
corresponden al Departamento del Depósito Libre, y en reunión efectuada con la 

Licda. Karla Moya Gutiérrez (Administradora del DLCG), me explica la situación de la 

aglomeración de trabajo que tiene en estos momentos, aunado a eso la temporada 

alta en la que estamos, por lo que me solicita ampliarle el plazo a la semana 

siguiente, motivo por el cual  solicito con todo respeto la ampliación del plazo de una 

semana más para dar respuesta al acuerdo ACU-13-871-2017.  ------------------------- 

- Conocido el oficio CS-O-053-2017, se acuerda: --------------------------------------- 
Otorgar el plazo de una semana a la Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora de 

Servicios de JUDESUR) para dar respuesta al acuerdo ACU-13-871-2017. ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-13-873-2017.  ---------------------------------- 
C) Oficio HKK-334-01-2017 del señor Eugenio Gerardo Araya Chacon (Presidente de 

KEYSTONE) del treinta de noviembre del dos mil diecisiete, donde solicita audiencia 

con la Junta Directiva de JUDESUR, para exponerles juntamente con representantes 
de la Junta Directiva de la Asociacion Administradora del Acueducto Rural Las 

Gemelas de Pavones, los avances del proyecto “Acueducto Integrado de Bahía 

Pavones”, respecto al cual JUDESUR financio ya la primera etapa, adjudicada a mi 

representada, consiste en la realización y la aprobación de por parte de las entidades 

estatales correspondientes, de los diseños, planos y presupuesto de la obra, así como 

la obtención de la viabilidad ambiental. ---------------------------------------------------- 

Es pertinente manifestar que el distrito cuarto Pavón, según señala Mideplan en el 
informe sobre el “Índice de Desarrollo Social 2013”, aparece con un indice de 

Desarrollo Social del 26,4 %; ocupando la posición 472 en cuanto a este parámetro, 

entre 478 distritos del país. Asimismo, la incidencia y la severidad de la pobreza en el 

lugar se traducen en tasas de 32,2 % y 8,6%, respectivamente, muy superiores a la 

media que prevalece en el resto del país. -------------------------------------------------- 

Igual pasa cuando se ha evaluado el número de familias con carencias en sus hogares 
(entre 1 y 4 como mínimo). En este sentido, las cifras expuestas por el INEC en el X 

Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011, concluyen que un 59,9 % de sus 
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ciudadanos se ubican en ese rango; de nuevo, entre las más críticas del municipio y 

de la región. --------------------------------------------------------------------------------- 
El sistema que se propone, abastecería más de 900 familias localizadas en varios 

núcleos de población en la franja litoral comprendida entre Puerto Pilón y Punta Banco 

de Bahía Pavón (13.85 km), en una superficie de 17.7 km2. De ahí, que consideramos 

que se trata de una de las inversiones de mayor relevancia que auspicia la institución, 

tanto por su impacto en la economía y calidad de vida de una comunidad deprimida y 

vulnerable -como es la del cuarto distrito de Golfito-, sino además, porque de su éxito 

depende la activación de un emporio de desarrollo, dadas las condiciones 
excepcionales de belleza escénica y potencial turístico que están presentes en su faja 

costera. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Nuestra intención es presentarles un resumen del anteproyecto y plantear las 

posibilidades de financiamiento para las futuras fases del proyecto. --------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se pasa a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que 

atienda la solicitud del señor Eugenio Gerardo Araya Chacon (Presidente de 
KEYSTONE).  --------------------------------------------------------------------------------- 

D) Nota sin número del señor Daniel Alvarado Azofeifa (Presidente de la Asociación 

de Productores de Changuena, Buenos Aires) del veintiocho de noviembre del dos mil 

diecisiete, donde invitan a la Junta Directiva de JUDESUR a realizar una sesión en la 

comunidad de Changuena de Buenos Aires. Para nuestra comunidad la presencia de 

ustedes seria de mucha relevancia para el futuro, ya que deseamos impulsar varios 
proyectos emprendedores y productivos y deseamos que conozcan de mano toda la 

información y podamos crear alianzas estratégicas que permitan y colaboren a que 

esta comunidad se supere. Las diferentes organizaciones estarían representadas en la 

reunión con ustedes, para establecer planes de acción y de proyectos a concretar, 

sabemos su gran espíritu colaborador y gran disposición de ustedes por ayudar a la 

zona sur a que progrese es por esto que les externamos la invitación. ------------------ 

- Se conoce, se toma nota y se va a valorar realizar una extraordinaria en el mes de 
enero. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

E) Nota sin número del señor José Antonio Arce Jiménez (Director Ejecutivo de la 

Fundación Líderes Globales para el fomento de los Gobiernos Locales) del treinta y 

uno de octubre del dos mil dieciséis, donde invita a las autoridades municipales y 

estatales de América para que les acompañe en el III encuentro Internacional de 

Gobiernos Locales y Estatales a realizarse del 12 al 18 de marzo del 2018 en Roma, 
Republica de Italia, el costo de la matrícula es de $2.400.US (Dos mil cuatrocientos 

dólares) por persona. ----------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se agradece al señor Jose Antonio Arce Jiménez por la 

invitación.  ----------------------------------------------------------------------------------- 

F) Nota sin número del señor Danilo León Ramírez (Director Ejecutivo de la 

Fundación Quiroz Tanzi) del siete de diciembre del dos mil diecisiete, donde con 
instrucciones del señor Javier Quirós Ramos de Anaya acusamos recibo del oficio JDJ-

O-060-2017 que indica: --------------------------------------------------------------------- 

“Se otorga la calificación de idoneidad a la Fundación Quirós Tanzi, ACU-03-872-2017, 

de la Sesión Ordinaria No. 872-2017, celebrada el 01 de diciembre de 2107.” --------- 

En nombre de la Junta Directiva de la Fundación Quirós Tanzi agradecemos a la Junta 

Directiva, presidida por usted, la aprobación de esta idoneidad y el desembolso 

correspondiente al “Proyecto No. 021-06-PR-NR Implementación del Proyecto 
Conectándonos para los cantones de Golfito, Osa, Corredores, Coto Brus y Buenos 

Aires”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------- 
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G) Oficio ACO-037-2017 suscrito por la señora Jehudit Naturman Stenberg 

(Presidente de ACODELGO) del veintiocho de noviembre del dos mil diecisiete, donde 
comunica a la Junta Directiva de JUDESUR lo siguiente: ---------------------------------- 

Como fuera puesto en conocimiento de ustedes el pasado 17 de noviembre en la 

sesión de Junta Directiva, en la cual amablemente escucharon a varios representantes 

de la Asociacion de Concesionarios del Depósito Libre de Golfito, en la cual se 

expusieron varias iniciativas para mejorar el Depósito, ya que todos coincidimos en 

que la experiencia de compra debe mejorar en diversos aspectos. Uno de ellos es que 

a lo interno del Depósito se les ofrezca al comprador, visitantes y funcionarios la 
posibilidad de adquirir alimentos y bebidas que se ajusten con los requerimientos 

sanitarios de obligatorio acatamiento. ----------------------------------------------------- 

Por lo anterior, ACODELGO presenta formal oferta con el fin de que JUDESUR le brinde 

en concesión un puesto para ofrecer alimentos y bebidas con los permisos sanitarios 

de funcionamiento, patente y demás requerimientos que sean solicitados para las 

autoridades competentes. ------------------------------------------------------------------ 
Valga indicar, que para realizar lo anterior ACODELGO en afán de concretar el 

proyecto, así como ayudar a la Administración a concretar la iniciativa, estaría 

dándole a JUDESUR los costos de la construcción y puesta en operación del local, que 

de manera inmediata pasarían al patrimonio institucional. Adicionalmente, se 

solicitaría que JUDESUR le brinde la posibilidad de explorar por un plazo razonable, 

esto bajo la modalidad de contratación directa, conforme lo permite el artículo 139 del 
reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En virtud de que la inversión en 

caso de ser aceptada por la Administración, será a cargo de ACODELGO, quien 

además lo administraría, por lo que solicitamos con el mayor de los respetos, y sin 

afán de interferir en la discrecionalidad de la institución, que se valore la posibilidad 

de implementar dicha modalidad de contratación, con el propósito de mejorar 

sustancialmente el Depósito. --------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio ACO-037-2017 de la señora Jehudit Naturman Stenberg 
(Presidenta de ACODELGO), se acuerda: ------------------------------------------------- 

Remitir al Departamento de Proveeduría y Asesoría Legal de JUDESUR para que 

preparen el contrato de contratación directa para la colocación de un puesto de 

alimentos y bebidas en las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-14-873-2017. ---------------------- 

H) Oficio AI-163-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 
JUDESUR) del cuatro de diciembre del dos mil diecisiete, donde en atención al 

Acuerdo de esa Junta Directiva No. ACU-16-865-2017 de la Sesión Ordinaria No. 865-

2017 de fecha 13 de octubre, 2017 que indica: ------------------------------------------- 

“Conocida la nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta, se acuerda: Instar a la 

Auditoría Interna de JUDESUR que informe a esta Junta Directiva de JUDESUR, los 

resultados de la investigación. ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-16-865-
2017.” ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Se les remite copia del Oficio No. AI-162-2017 de fecha 04 de diciembre, 2017, donde 

se le responde al Sr. Gerardo Guerrero Arrieta lo siguiente: ----------------------------- 

“En virtud de su nota sin número, del 02 de octubre, 2017, dirigida a esta Unidad de 

Auditoría Interna, recibida en esta Unidad el día 11 de octubre, 2017, relacionada con 

el accidente de tránsito donde aparentemente está involucrado el colaborador Juan 

Carlos Villalobos Umaña, promotor del Cantón de Buenos Aires, con el vehículo 
institucional placa No. 896103, donde en lo que interesa indica: ------------------------ 

“Me interesa conocer que procedimientos se hicieron en éste caso y todo lo actuado…” 

Se le remite copia de lo siguiente: --------------------------------------------------------- 
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a) Memorando No. O.E.M.A.F.M-054-2017 del 30 de noviembre, 2017, suscrito por el 

Sr. Warren Rodríguez Lozano, Encargado de Vehículos a.i. donde remite a esta Unidad 
de Auditoría Interna el Memorando No. ALJ-M-175-2017 del 29 de noviembre, 2017, 

suscrito por el Lic. Pablo José Torres Henríquez, Asesor Legal a.i. de JUDESUR. -------- 

b) Memorando No. ALJ-M-175-2017 del 29 de noviembre, 2017, suscrito por el Lic. 

Pablo José Torres Henríquez, Asesor Legal a.i. de JUDESUR, donde señala los artículos 

No. 51 y 52 del Reglamento para uso de vehículos automotores de JUDESUR, Decreto 

No. 29338-MP, que dicen: ------------------------------------------------------------------ 

“Artículo 51. Si la investigación de la institución o el fallo de la autoridad competente 
demuestran culpabilidad del conductor al servicio de JUDESUR, este deberá pagar los 

costos no cubiertos por las pólizas del Instituto nacional de seguros para este tipo de 

riesgo (deducibles, porcentuales, etc.)… --------------------------------------------------- 

Articulo 52 El Área Administrativa analizará todo accidente de tránsito en que participe 

un vehículo de JUDESUR. Como resultado del análisis rendirá un informe con la 

recomendación respectiva dirigido al Director Ejecutivo o al Jefe de Área, según 
corresponda.” -------------------------------------------------------------------------------- 

En adición, en ese mismo memorando, el Lic. Torres Henríquez agrega: ---------------- 

“En relación a lo antes mencionado y actuando en un debido proceso administrativo 

de cobro con fundamento en nuestro reglamento, el procedimiento idóneo sería que el 

Área Administrativa analizará el accidente y posteriormente rinda un informe con la 

recomendación dirigido al Director Ejecutivo o al Jefe de Área, según corresponda. O 
bien una vez que cuente con la resolución judicial del ente competente del proceso, 

realice un informe se proceda analizar la falta o responsabilidad del funcionario, y así 

se inicie con el cobro administrativo.” ------------------------------------------------------ 

c) Memorando No. AFM-055-2017 de fecha 04 de diciembre, 2017, dirigido a esta 

Unidad de Auditoría Interna, suscrito por el Lic. Carlos Morera Castillo, Administrador 

Financiero a.i. de JUDESUR, donde indica: ------------------------------------------------ 

“… Es muy claro el memorando que explica la parte legal donde tenemos que esperar 
la resolución del juzgado para poder hacer gestiones de cobro del deducible 

correspondiente al accidente. --------------------------------------------------------------- 

Por tanto: ------------------------------------------------------------------------------------ 

La administración Financiera esperara el dictamen del Juzgado para poder hacer la 

gestión de cobro correspondiente”. -------------------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------- 
I) Oficio GSA-BA-0033-2017 del señor Francisco Claudio Rodriguez Castro 

(Presidente de GAT SUR ALTO) del cuatro de diciembre del dos mil diecisiete, donde 

invita a la Junta Directiva de JUDESUR a la Asamblea General Ordinaria del GAT SUR 

ALTO que se celebrara el sábado 09 de diciembre del 2017 a las 9:00 de la mañana 

en el salón parroquial de la Iglesia Católica de Sabanillas de Coto Brus de Puntarenas. 

- Se conoce, se toma nota y se agradece la invitación. -------------------------------- 
J) Oficio CS-O-054-2017 de la Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora de Servicios 

de JUDESUR) del seis de diciembre del dos mil diecisiete, donde remite el resumen 

sobre las labores efectuadas por esta Contraloría de Servicios de JUDESUR durante el 

mes de Noviembre de 2017, se detalla  cuadro con  la descripción de cada labor 

realizada, el estado actual de las mismas, así como  las acciones llevadas a cabo en 

cada una de las  labores. ------------------------------------------------------------------- 

Nº DESCRIPCIÓN DE LAS 

LABORES  

ESTADO  PLAN DE TRABAJO (ACCIONES 

LLEVADAS A CABO) 

 

 

Dar seguimiento a tema de los 

buzones de sugerencias que 

 

 

 Mediante correo electrónico y llamadas 

telefónicas, se le solicita semanalmente a 
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01 

están ubicados que están 

ubicados tanto en la oficina 

central, así como en el DLCG y 

los 4 cantones, semanalmente 
se debe consultar al jefe del 

DLCG y a los promotores por el 

volumen de boletas tanto de 

quejas como de sugerencias. 
Importante destacar que las 

llaves de los buzones se 

custodian en la oficina de 

Contraloría de Servicios por lo 
que la persona contralor (a) 

debe visitar periódicamente los 

cantones para accesar cada 

uno de los buzones y traer las 

boletas correspondientes, para 
posteriormente hacer un 

análisis según se lo indica el 

manual de procedimientos de 

la CS. 

 

 

 

 
 

Cumplida  

 

los promotores y a la Oficina del DLCG, 

que informen a esta unidad en el 

momento en que los usuarios depositen 

boletas de quejas o sugerencias 
 Realizar el retiro correspondiente de 

las boletas, analizarlas y remitirlas a la 

unidad correspondiente para el trámite 

correspondiente 
 Semanalmente se realiza la revisión de 

los buzones de sugerencias 

 Y finalmente poder darle la respuesta 

al usuario que presentó su inconformidad 
en el plazo establecido por Ley (10 días 

hábiles según el artículo 43 de la Ley No. 

9158 Ley del Sistema Nacional de 

Contralorías de Servicios) 

 

02 Revisión del Plan Estratégico 

Institucional y formulación del 
PAT 2018 (Plan Anual de 

Trabajo 2018) 

Cumplido  Se realiza revisión del Plan Estratégico 

Institucional, con la finalidad de encontrar 
los objetivos estratégicos que tengan 

relación con el servicio al cliente y de esta 

manera iniciar con la formulación del Plan 

Anual de Trabajo 2018 
 Se plantearon las metas y los 

indicadores, así como las actividades para 

cada uno de ellos.  

 Mediante el oficio CS-O-048-2017, se 

remite a Junta Directiva el Plan Anual de 
Trabajo 2018 para esta Contraloría de 

Servicios 

 Mediante el oficio CS-O-049-2017, se 

remite el PAT 2018 a la Secretaría 
Técnica del Sistema Nacional de 

Contralorías de Servicios (MIDEPLAN), se 

envía de manera digital 

 Posteriormente se envió el documento 
en físico por correo certificado, y la 

Señora Adela Chaverri Tapia (Jefe de la 

Secretaria Técnica de MIDEPLAN) 

confirma el recibido del documento físico 
el 16 de noviembre de 2017, por lo que 

JUDESUR ha cumplido con la presentación 

del PAT 2018 de esta Contraloría en el 

tiempo establecido por Ley No. 9158, que 

indica plazo máximo al 30 de noviembre 
de cada año. 

03 Correo a la Secretaria Técnica 
de MIDEPLAN remitiendo 

instrumentos 

Cumplido  En el taller llevado a cabo en 
MIDEPLAN solicitaron a los Contralores 

presentes, enviarles por correo todos los 

instrumentos o controles que las 

contralorías manejen en sus diferentes 
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Instituciones. 

 Motivo por el cual esta Contraloría 

remitió los siguientes documentos: 

 Procedimientos de la CS aprobados  
 Formato de Registros de Quejas 

 Formato de documentos enviados 

 Formato de documentos recibidos 

 Formato de encuestas 
 Formato Boleta de quejas  

 Formato Boleta de Sugerencias 

 Control de atención de usuarios 

04 Recepción de queja usuario 

(datos confidenciales) 

Pendiente 

de 

respuesta 
por parte 

de ADM 

DLCG 

 Se recibe queja de usuario, cuyo 

nombre no se debe revelar, puesto que 

solicitó confidencialidad de sus datos 
 Indica robo de licor el sábado 11 de 

noviembre, sustrajeron una caja de licor 

Jhonnie rojo y una caja de cerveza 

Corona. Manifiesta que las personas 

involucradas en el robo son la tarjetera 
Johanna Barrantes Flores (CC La Cochi) y 

su compañero sentimental. El usuario no 

entiende como pueden otras personas sin 

ser dueños de la tarjeta sacar mercadería 
del Depósito.  

 El usuario interpuso denuncia en el 

Ministerio de Seguridad Pública; sin 

embargo solicita a JUDESUR copia de la 
grabación de las cámaras, por lo que 

mediante correo se lo solicita a la 

compañera Karla Moya la grabación 

correspondiente.  

 Se remitió a la Jefatura del DLCG 
(Licda. Karla Moya Gutiérrez), mediante 

el oficio CS-O-051-2017, se concede un 

plazo máximo de 5 días hábiles 

 Se le envía correo al usuario indicando 
que su queja fue traslada a la 

Administración del DLCG 

05 Recepción de queja del señor 

José Francisco Sisfontes 

Jiménez 

Pendiente 

de 

respuesta 

por parte 
de ADM 

DLCG 

 Se recibe queja del señor José 

Francisco Sisfontes, indicando que es 

adulto mayor y que recibió mal trato por 

parte de los acarreadores internos, 
quienes no quisieron ayudare a jalar la 

mercadería pequeña de los locales a la 

salida, solo los artículos grandes le 

llevaron 

 Esta Contraloría de Servicios contactó 
al usuario mediante correo, solicitando 

información adicional para proceder con 

la queja interpuesta, se le solicito 

indicara si el servicio de acarreo que 
utilizó son los autorizados por la 

administración se le explicó que las 

carretas debían estar rotuladas con las 

tarifas respectivas  
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Al ser las once horas con veintiocho minutos ingresan a la sala de sesiones de 
JUDESUR la Licda. Angie Rojas Montero (Formalizadora de proyectos) y el señor Edy 

Nuñez Quintero (Promotor del cantón de Golfito) quienes exponen el proyecto 227-01-

NR “Ampliación de instalaciones del Hogar de Ancianos de Golfito”, cuyo ente ejecutor 

es la Asociación Albergue para Ancianos de Golfito. --------------------------------------- 

La Licda. Angie Rojas Montero  y el señor Edy Nuñez Quintero se retiran de la sala de 

sesiones de JUDESUR al ser las once horas con treinta y cinco minutos. ---------------- 

K) Memorando AD-M-244-2017 del Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe de 
Departamento de Desarrollo) del siete de diciembre del dos mil diecisiete, donde 

solicita el visto bueno del uso de los recursos públicos del primer desembolso del 

proyecto 227-01-NR “Ampliación de instalaciones del Hogar de Ancianos de Golfito”, 

cuyo ente ejecutor es la Asociación Albergue para Ancianos de Golfito, otorgar el visto 

bueno al plazo adicional de 29 días hábiles de 39 días otorgados por el ente al 

contratista, debido a que el ingeniero de JUDESUR otorgó el permiso únicamente a 10 

 El usuario responde el correo, 

indicando que los acarreadores estaban 

debidamente identificados oscuras, con 

letras café claro que dice Artelec. 
 Se remitió a la Jefatura del DLCG 

(Licda. Karla Moya Gutiérrez), mediante 

el oficio CS-O-051-2017, se concede un 

plazo máximo de 5 días hábiles 

06 Recepción de queja de la 

señora Natalia Sancho Vásquez 

Pendiente 

de 
respuesta 

por parte 

de ADM 

DLCG 

 Se recibe queja de la señora Natalia 

Sancho Vásquez, indicando 
incumplimiento en la entrega de 

mercadería por Transportes Alcampo, no 

la entregaron el día pactado para esto, y 

el transportista les atiende de forma mal 
educada y a gritos diciendo que no 

pueden hacer nada y que tienen un 

problema con el camión de entrega y no 

le entregaron la mercadería. Por lo que 

exige respuesta de parte del 
transportista, además como un 

reconocimiento de descuento en el costo 

final del transporte y que JUDESUR se 

manifieste ante el mal servicio y el 
incumplimiento por parte de la empresa 

de transporte.  

 Se remitió a la Jefatura del DLCG  

(Licda. Karla Moya Gutiérrez), mediante 
el oficio CS-O-052-2017, se concede un 

plazo máximo de 5 días hábiles 

07 Labores rutinarias de oficina 

 

Cumplida Atender las gestiones rutinarias de oficina 

(atender el teléfono, revisar y responder 

el correo interno, atender usuarios que 

requieran exponer sus inquietudes, 

sugerencias, inconformidades o quejas 
con toda la cortesía y amabilidad del 

caso, actualización de los expedientes de 

los casos que se llevan en esta unidad y 

cualquier otra gestión que surja 
diariamente) 
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días hábiles, quedando pendiente 29  y que se autorice girar el segundo desembolso, 

por un monto de ¢192.765.786,33 para darle continuidad a la ejecución del proyecto 
según plan de inversión. -------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando AD-M-244-2017, se acuerda: ------------------------------ 

Acoger la recomendación del Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe del 

Departamento de Desarrollo de JUDESUR) de dar el visto bueno del uso de los 

recursos públicos del primer desembolso del proyecto 227-01-NR “Ampliación de 

instalaciones del Hogar de Ancianos de Golfito” por un monto de ¢275.117.864,08, 

según cuadro de ejecución presupuestaria, ejecutados por la Asociación Albergue para 
Ancianos de Golfito. Se concluye que los recursos del primer desembolso se 

ejecutaron de acuerdo al objeto del convenio. Además, se autoriza el segundo 

desembolso por un monto de ¢192.765.786,33 para darle continuidad a la ejecución 

del proyecto según plan de inversión y se otorgar el visto bueno al plazo adicional de 

29 días hábiles de 39 días otorgados por el ente al contratista, debido a que el 

ingeniero de JUDESUR otorgó el permiso únicamente a 10 días hábiles, quedando 
pendiente 29. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-15-873-2017. ------ 

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

A) La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: -------------------------------------------- 
Nombrar en representación de JUDESUR al Ing. Alfredo Acosta Fonseca (Jefe del 

departamento de Desarrollo de JUDESUR) en ausencia del señor Edwin Duartes 

Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR ante el Consejo Regional de 
Desarrollo Región Brunca (CEREDES-Brunca) a la Asamblea del 08 de diciembre del 

2017. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-16-873-2017. --------------- 

B) Oficio 15006 (DFOE-EC-0808) del Lic. Roberto Jaikel Saborio, M.Sc. (Gerente de 

Área de Contraloria General de la República) del primero de diciembre del dos mil 

diecisiete, donde remite el informe No. DFOE-EC-IN-00024-2017 sobre la auditoria de 

carácter especial sobre la liquidación presupuestaria del año 2016 de JUDESUR. ------- 
La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las 
disposiciones, deberá remitirse, en los plazos y términos fijados, a la Gerencia del 

Área de Fiscalización de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloria General. Es 

importante señalar que para el cumplimiento de lo dispuesto por este órgano contralor 

en el citado informe, corresponde a esa administración observar los “Lineamientos 

generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas por 

la Contraloria General de la República en sus informes de auditoría”, emitidos 
mediante resolución No. R-DC-144-2015, publicada en la Gaceta No. 242 de 14 de 

diciembre del 2015. ------------------------------------------------------------------------- 

En los lineamientos señalados, entre otros asuntos, se establece que la Junta debe 

designar y comunicar al Área de Seguimiento de Disposiciones, los datos del 

responsable del expediente de cumplimiento, a quien le corresponderá la tarea de 

conformar, actualizar, foliar, custodiar, conservar y dar acceso al expediente de 
cumplimiento de las disposiciones y quien se le asignó el rol de contacto oficial, para 

facilitar la comunicación entre la persona a la que se le dirigen las disposiciones y la 

Contraloria General, para el suministro de información cuando ésta lo requiera. ------- 

Los roles citados podrán ser ejecutados por una misma persona o por varias, según lo 

defina la administración, de conformidad con las competencias establecidas en su 

marco normativo. La asignación de dichos roles, deberá comunicarse formalmente a la 

persona que asumirá el rol y a la Contraloria General, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes al conocimiento del informe de Auditoria. La citada designación deberá ser 

comunicada indicando el nombre, puesto, número de teléfono y correo electrónico del 

funcionario elegido. ------------------------------------------------------------------------- 
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Se le recuerda que las disposiciones señaladas en el aparte cuatro del informe de cita, 

son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro de los plazos 
conferidos para ello. En caso de que se incumpla con esas disposiciones en forma 

injustificada una vez agotado el plazo otorgado para cumplir con la disposición, este 

Órgano Contralor podrá iniciar una investigación para la determinación de las 

eventuales responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan de 

conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, y así valorar la eventual aplicación 

de sanciones previa garantía del debido proceso. ----------------------------------------- 
- Conocido el oficio 15006 (DFOE-EC-0808), se acuerda: ------------------------------ 
Trasladar el oficio 15006 (DFOE-EC-0808) a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para el 

cumplimiento respectivo de dicho informe y se nombra a la Licda. Jenny Martínez 

González (Jefa del Departamento de Becas de JUDESUR) en el rol de contacto oficial, 

para facilitar la comunicación entre JUDESUR y la Contraloria General, para el 

suministro de información cuando ésta lo requiera y las tareas indicadas en dicho 

oficio. Además, se autoriza a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que informe a la 
Contraloria General de la República con todos los datos solicitados y que se 

comunique a la Licda. Jenny Martínez con copia a esta Junta Directiva de JUDESUR.  

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-17-873-2017. ---------------------- 

C) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que con respecto al tema del 

Gestor Ambiental de JUDESUR, el cartel nunca llego a Junta, ni un borrador, ¿Qué se 

va hacer con eso? --------------------------------------------------------------------------- 
El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) responde que el 

Ministerio de Salud ya está pidiendo un cronograma que ya fue presentado, el nivel de 

implementación, la comisión ambiental ya valoro la respuesta, a nosotros no nos 

pareció adecuada la respuesta que están haciendo y estoy tomando la decisión de 

sustituir a varios de los integrantes de esa comisión, porque es una comisión que no 

ha sido tan reactiva, ha sido muy pasiva y de poco alcance, el cartel está dentro de 

todos los carteles que estamos esperando que sean formulados en la parte del 
depósito, ese no tengo noticias, tengo que consultarle a la Licda. Karla Moya por 

donde va y donde está. Por otro lado tenemos las otras iniciativas en la 

reestructuración y tengo una reunión la próxima semana con el Doctor Mata para 

repasar los aspectos en la posición, que es lo que el Ministerio de Salud previene y 

como recomiendan ellos atenderlo, independientemente del contrato y de la 

valoración que el Gestor se manejó, esos son puntos de apoyo, pero ellos actualmente 
tienen una solicitud muy específica, porque quieren meter esa planta de tratamiento y 

tener unas muestras de laboratorio y tenemos que estar preparados, el operador de 

nosotros renuncio que fue José, ahora nombramos a Warren que viene entrando y hay 

que capacitarlo y tenemos que echar a andar la planta de tratamiento. Nosotros 

estamos preparando una consulta a la Contraloria para solicitar la autorización como 

obra complementaria de construir una planta de tratamiento nueva a través del 
fideicomiso, porque si hay 14 locales nuevos, requieren la capacidad de planta de 

tratamiento nueva y sería una oportunidad muy buena para el Depósito de contar con 

infraestructura nueva con esos recursos que están ahí, ya el borrador de la nota se 

está preparando y está en revisión. En cuanto a DIGECA lo que queremos hacer es 

una nueva reunión nuevamente con Shirley Soto, porque ellos nos dicen que nosotros 

podríamos readecuar los alcances del plan de gestión institucional que tenemos, que 

señalan que somos la única institución en la zona sur que tienen plan de gestión 
integral, ellos lo ven muy bien, pero que es un plan muy complejo, muy alto y que 

podríamos adecuarlo a algo de más fácil asimilación, entonces vamos a tomar esa 

iniciativa para poder acercarnos con ellos y de una vez prevenir que vayamos a tener 
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esos llamados de atención, todo esto está sobre la mesa mientras se determina cual 

va hacer el camino y la idea es que si aquí llega un cartel, vengan varias propuestas o 
un profesional de planta, ya eso lo tengo que traer en el orden del día en cuanto 

pueda.  ---------------------------------------------------------------------------------------                

D) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que tiene una invitación para dar 

seguimiento al “Plan de Acciones Climáticas y de Prevención del Riesgo" que van 

hacer una presentación final el 12 de diciembre de 2017, a las 9:00am, en la sala de 

sesiones de la Dirección Regional Brunca del MAG, en Pérez Zeledón. ------------------- 

- Conocido lo mencionado por el director Gabriel Villachica Zamora, se acuerda: --- 
Nombrar en comisión al director Gabriel Villachica Zamora para que asista en 

representación de JUDESUR a la reunión del Comité Sectorial el 12 de diciembre de 

2017, a las 9:00am, en la sala de sesiones de la Dirección Regional Brunca del MAG, 

en Pérez Zeledón. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-18-873-2017. - 

E) La directora Susan Naranjo López, menciona que los señores del Banco de Costa 

Rica querían venir en la próxima sesión de Junta para ver el tema del contrato del 
fideicomiso. ---------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por la  directora Susan Naranjo López, se acuerda: ----- 

Conceder audiencia a los representantes del Banco de Costa Rica el 15 de diciembre 

del 2017 a las 10:30 a.m. en la sala de sesiones del JUDESUR, local 51 del Depósito 

Libre Comercial de Golfito. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-19-

873-2017. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Al ser las doce horas con un minuto, el señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la 

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

 

 

 

 

 
 

 

               Edwin Duartes Delgado                         Rigoberto Núñez Salazar 

                     Presidente                                               Secretario                                               
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