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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 802-2016 

Sesión Ordinaria número ochocientos dos, de la Junta de Desarrollo Regional de la 
Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el seis de mayo del dos 

mil dieciséis, al ser las diez 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: -------------------------------------------------------- 

                    Luis Ricardo Solís Porras            Dionisio Arias Amores 

                    Jendry Acevedo Díaz                 Manuel Herrera Mutis 

                    Vielka Rojas Hernández 
                     

                    Ingeniero Carlos Murillo Barrios  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 cuatro directores presentes. ---------------------- 

La directora Jendry Acevedo Díaz, no se ha hecho presente a la sesión de Junta. ------ 
ARTÍCULO  2º- Saludo y apertura de la sesión: -------------------------------------- 

Preside la sesión el señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta Interventora de 

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

A continuación el señor Manuel Herrera Mutis 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. 

801-2016, 5) Atención a representantes de ANAFA (10:30 a.m.), 6) Lectura de 

Correspondencia, 7) Informe de la Dirección Ejecutiva, 8) Asuntos Varios de 

directores.  ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 802-2016. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-01-802-2016. ---------------------------- 
ARTÍCULO 4º- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 801-

2016: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR 

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 801-2016. ------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 801-2016. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-02-802-
2016. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diez horas con diez minutos el señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la 

Junta Interventora de JUDESUR da un receso a la sesión de Junta y se retoma al ser 

las diez horas con veinticinco minutos y se incorpora a la sesión de Junta la directora 

Jendry Acevedo Díaz. ----------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5º- Atención a representantes de LINAFA (10:30 a.m.): ------------- 
Al ser las diez horas con treinta minutos ingresan a la sala de sesiones los 

representantes de ANAFA. ------------------------------------------------------------------ 

El señor Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta Interventora Sustitutiva), da la 

más cordial bienvenida a los señores ANAFA, presenta a la señora Lolita Arauz 

Barboza (Secretaria de Actas de JUDESUR) y los miembros de la Junta Interventora 

de JUDESUR, les da la palabra. ------------------------------------------------------------- 

Toma la palabra el señor Juan Carlos Román Hernández (Presidente de LINAFA) quien 
agradece a la Junta Interventora por el espacio, menciona que se han reunido con los 

Comités de Deportes para ver como seguimos con el planteamiento que teníamos 

desde un inicio para el beneficio de todos los niños, yo creo que más allá de la escuela 
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futbolista, hemos tratado de sacar muchachos de las problemáticas que se dan en 

diferentes lugares, tratar de que sean muchachos de bien y hemos topado con gran 
cantidad de movimientos en las comunidades que nos dicen que sigamos adelante con 

el programa. El Programa de Selecciones Regionales “Formando más que futbolistas…”  

El Programa de Selecciones Regionales nace en el año 2001, bajo la administración de 

Hermes Navarro como Presidente de la Federación Costarricense de Fútbol y Juan 

Carlos Román Hernández Presidente de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado con un 

objetivo inicial de nutrir las selecciones nacionales menores a través de la detección 

de los niñas y niños talentosos en el fútbol a nivel nacional. ----------------------------- 
Se inició con aproximadamente 7 grupos de zonas como Pérez Zeledón, limón Alajuela 

Puntarenas, Guanacaste, Turrialba y Región de occidente y luego se fue extendiendo 

el alcance del Programa, actualmente tenemos 48 cantones activos, para un total de 

144 grupos con niños desde los 7 a los 13 años. La Federación se encarga de los 

jugadores de 14 años en adelante. --------------------------------------------------------- 

Se pretende llegar a todos los rincones del país, con el fin de masificar el deporte, 
promocionar la práctica del fútbol y promover un estilo de vida saludable, sumada a 

esto poder observar niños y niñas que en algún momento puedan ser tomados para 

una pre selección nacional.  ---------------------------------------------------------------- 

El programa de Selecciones LINAFA – FEDEFUTBOL, es administrado por la Liga 

Nacional de Fútbol Aficionado, ya que es el ente oficial para el desarrollo del Fútbol 

Base en Costa Rica según los estatutos de la Federación Costarricense de Fútbol y la 
FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación). ------------------------------------ 

El Programa Cuenta con Entrenadores - Educadores capacitados para formar niños y 

niñas, en las categorías U-9, U-11, U-13, con un compromiso de refrescar su 

conocimiento mensualmente y desarrollar el programa a nivel nacional bajo una 

metodología de Formación Integral, la cual se destaca por incluir temas como 

psicología, rendimiento académico, desarrollo personal, social, Familiar, el desarrollo 

de valores, relaciones interpersonales, además del desarrollo de habilidades técnicas 
en fútbol.  ------------------------------------------------------------------------------------ 

Aportes de los CCDR ---------------------------------------------------------------------- 

Las Selecciones Regionales han sido el enlace con los diferentes Comités Cantonales, 

llámese Deportivos o Desarrollo comunal, con el objetivo de supervisar y capacitar a 

cada uno de nuestros Entrenadores Formadores, así como también facilitar la 

utilización de instalaciones, generar proyecto sociales en pro de la comunidad y a su 
vez capacitar a todos los interesados en desarrollar programas deportivos. ------------ 

Para el reclutamiento de entrenadores se requiere que el CCDR nos brinde algunas 

recomendaciones de personas que puedan asumir el compromiso de ser entrenadores 

del Programa de Selecciones Regionales.  ------------------------------------------------- 

Aportes de LINAFA ------------------------------------------------------------------------ 

Nuestra Liga hace un aporte en el tema de materiales deportivos: Chalecos, Balones 
Discos, Uniformes. Además, se les facilita material didáctico en cada una de nuestras 

capacitaciones para desarrollar de mejor manera el Programa, brindando las 

herramientas necesarias. ------------------------------------------------------------------- 

Otro de los aportes de LINAFA es la Capacitación, la cual se desarrolla de diversas 

maneras: Capacitaciones Mensuales en el Proyecto Goal, Cursos de Licencias 

Federativas, Capacitaciones de refrescamiento, Capacitaciones abiertas. --------------- 

Finalmente integra a los niños y niñas de todas las edades y clases sociales en la 
dinámica saludable de la práctica del fútbol, aunado a esto el programa involucra a las 

familias enteras en un Programa de Formación integral el cual beneficiará a todos y 
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favorecerá el desarrollo personal adecuado, tomando en cuenta que el entorno 

familiar tiene un rol muy importante para el desarrollo de nuestros jugadores. --------  
Actividades Anuales  ---------------------------------------------------------------------- 

Dentro de las actividades programadas a nivel nacional se encuentran: ---------------- 

- Minicampamentos: Se realizan en cada una de las zonas donde se desarrolla el 

Programa, una vez al mes. Se realiza una convocatoria de manera provincial y 

participan las tres categorías.  ------------------------------------------------------------- 

- Campamentos: Se realizan en las instalaciones del Proyecto Goal, una vez cada 

dos meses, a través de una convocatoria nacional y por categorías. -------------------- 
- Visorias y Supervisiones: Su objetivo es observar el trabajo que desarrollan 

nuestros entrenadores, al mismo tiempo se observan a los jugadores con el fin de 

acercar a los más talentosos a nuestras Pre Selecciones, y dar seguimiento a su 

desarrollo deportivo y personal. ------------------------------------------------------------ 

- Pre Selecciones Nacionales: Sesiones de entrenamiento a cargo de nuestro 

Supervisor Deportivo, donde se convocan a los jugadores más talentosos de todas las 
Selecciones Regionales en la categoría U13 durante todo un año.  ---------------------- 

Un Programa que brinda frutos… ------------------------------------------------------- 

En la Selección Nacional de Costa Rica ha convocado jugadores que participaron en el 

Programa de Selecciones Regionales. ------------------------------------------------------ 

Sumado a estos jugadores, existen muchos otros que han tenido participación en 

equipos de Primera división. ---------------------------------------------------------------- 
En las Selecciones menores, el caso más reciente son los muchachos que participan 

en el Mundial Sub17 de Chile 2015, dentro de los cuales se encuentran 9 jugadores 

que participaron en el Programa de Selecciones Regionales y 7 que fueron observados 

en visorias del Programa.  ------------------------------------------------------------------ 

Comentario de la Administración del Programa ------------------------------------- 

“El Programa de Selecciones Regionales genera grandes beneficios a nivel social, 

familiar y personal, al mismo tiempo que brinda la oportunidad a los niños y niñas a 
seguir un sueño, a conocer un deporte tan seguido a nivel mundial, a hacer amigos y 

mantener un estilo de vida saludable, a ser personas de bien, a ser más que un 

futbolista”. ----------------------------------------------------------------------------------- 

La visita nuestra es precisamente ver la viabilidad de poder empezar otro proyecto 

con JUDESUR y ver cómo le damos contenido para trabajar las dos partes e igual 

manera en la nota que les vamos a dejar, ahí viene con números explicando también 
que nosotros al igual que JUDESUR vamos a poner una contraparte. Agradecemos por 

la atención brindada.------------------------------------------------------------------------- 

El señor Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta Interventora Sustitutiva), 

agradece a los señores de ANAFA por la exposición brindada, para nosotros es un 

placer atenderles. --------------------------------------------------------------------------- 

El señor Juan Carlos Román Hernández (Presidente de LINAFA) menciona que ya la 
próxima semana estarán trabajando en el perfil del proyecto para presentarlo a 

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

El señor Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta Interventora Sustitutiva), 

menciona que el siguiente punto de agenda es la lectura de correspondencia, pero en 

vista de ya están presentes los funcionarios de JUDESUR que vienen a exponer 

algunos puntos del informe de Dirección Ejecutiva, propongo que se modifique la 

agenda para ver el informe de la Dirección Ejecutiva como punto sexto y como punto 
séptimo la lectura de correspondencia y posteriormente Asuntos Varios de directores.- 

- En virtud de lo anterior, se acuerda: --------------------------------------------------- 
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Aprobar la propuesta del señor Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta 

Interventora Sustitutiva) de  modificar la agenda, de manera que el punto sexto 
queda el Informe de Dirección Ejecutiva y como punto séptimo la lectura de 

correspondencia y posteriormente Asuntos Varios de directores. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-03-802-2016. --------------------------------------- 

Al ser las once horas con cuarenta minutos el señor Manuel Herrera Mutis Presidente 

de la Junta Interventora de JUDESUR da un receso a la sesión de Junta y se retoma 

dicha sesión al ser las catorce horas con treinta y cinco minutos e ingresa a la sala el 

Lic. Roberto Matamoros (Asesor Legal Externo de JUDESUR) y el Lic. José Dimas Vega 
Vargas (Encargado de Contabilidad). ------------------------------------------------------ 

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

A) Memorando CONTA-A.F.M.-005-2016, del Lic. José Dimas Vega Vargas (Encargado 

de la Unidad de Contabilidad) del tres de mayo del dos mil dieciséis, con la 

remisión de los Estados Financieros y conciliaciones bancarias, correspondientes al 

mes de marzo 2016. Recomendación: conocimiento y aprobación.  ----------- 
- Conocido el memorando CONTA-A.F.M.-005-2016, se acuerda: ----------------- 

1. Aprobar el informe de los estados financieros del mes de marzo del 2016, los 

cuales fueron preparados por el Lic. José Dimas Vega Vargas (Encargado de 

Contabilidad) con el visto bueno del Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe 

Administración Financiera). ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-04-

802-2016. ------------------------------------------------------------------------------ 
2. Aprobar las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes de JUDESUR, 

correspondientes al mes de marzo 2016, los cuales fueron preparados por el Lic. 

José Dimas Vega Vargas (Encargado de Contabilidad) con el visto bueno del Lic. 

Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administración Financiera), 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-05-802-2016--------------------------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con cincuenta y un minutos se retira de la sala de sesiones 

el Lic. José Dimas Vega Vargas (Encargado de Contabilidad) e ingresa a la sala de 

sesiones la Licda. Marisol Ferreto Acosta (Encargada de la Unidad de Cobro). ------ 

B) Memorando UC-AF-M-055-2016, de la Licda. Marisol Ferreto Acosta (Encargada de 
la Unidad de Cobro) del cinco de mayo del dos mil dieciséis, con remisión de 

Informe de Créditos con solicitudes de arreglos y mejoras de condiciones 

crediticias según se detalla a continuación: “Según las solicitudes realizadas por 

los prestatarios sobre la posibilidad de ayudar a que las condiciones de créditos 

sean más accesibles según las condiciones económicas de cada uno y acorde a las 

condiciones sociales que enfrenta la zona y el país en general se realiza una 
síntesis de las situaciones de cada uno de los préstamos para que sean analizados 

y se busque una solución. -------------------------------------------------------------- 

Casos para aumentar el plazo de acuerdo al pagaré: --------------------------- 

1. Johnny Villalobos Jiménez (Corredores), saldo de la deuda  ¢2.131.948,09, 

la cuota es de ¢83.000.00, se encuentra al día con sus pagos. Solicita ampliación 

del plazo de la deuda ya que la cuota le resulta muy difícil de cancelarla, a la fecha 

no tiene un trabajo estable y su madre es la que se hace cargo de la deuda, a 
partir del mes de abril la estabilidad económica de la señora cambiara ya que no 

percibirá los mismos ingresos con lo que contaba anteriormente, ella trabaja como 

cocinera en una escuela. El caso de Johnny fue trasladado a la unidad de cobro 
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por incumplimiento pasando el plazo de 84 a 48 meses. Por la situación económica 

de su hogar tuvo que salir a trabajar por lo que no pudo realizar su práctica para 
terminar sus estudios dando al traste con el plan. Se le realizó cero riesgos y los 

trabajos que ha tenido son ocasionales, con esfuerzo este joven le ha cumplido 

hasta la fecha a JUDESUR con sus obligaciones. -------------------------------------- 

2. Frank Espinoza Varela (Buenos Aires), saldo de la deuda ¢3.978.219,50 

más intereses a la fecha, la cuota es de ¢100.500 y tenía que iniciar con sus 

pagos en setiembre del 2015, no ha cancelado cuota alguna, el caso se trasladó a 

la unidad de cobro por incumplimiento, el plazo original es de 168 quedando a un 
plazo de 48 meses. La solicitud expresa de Don Frank es que le demos tiempo de 

iniciar con sus pagos al mes de julio del presente, esto por cuanto a tenido una 

situación económica difícil que le ha llevado trasladarse de zona en busca de 

trabajo ya que laboraba en el proyecto Diquis, el cual fue suspendido y muchos 

perdieron sus trabajos en cuenta él. En este momento se encuentra laborando 

pero por su endeudamiento a causa de la situación está normalizando sus 
obligaciones. ----------------------------------------------------------------------------- 

3. Aaron Villalobos Carvajal (Buenos Aires), saldo de la deuda ¢6.280.351,45 

más intereses a la fecha, la cuota es de ¢132.300.00 y tenía que iniciar sus pagos 

en el mes de setiembre del 2016, según pagaré 127-2013 el plazo original es de 

168 meses y se trasladó por 60 meses. Dicho caso cuenta con estudio socio 

económico realizado por la Licda. Johana Gómez Villalobos trabajadora social de 
JUDESUR, en donde expone la situación económica difícil con la que se encuentra 

el joven Aaron, ver informe TS-BECAS-074-2015. La solicitud expresa del joven es 

que se le amplié el plazo para tener una cuota que pueda hacer frente. Expone 

que muchas situaciones fuera de su control dieron al traste con el cumplimiento 

de su plan y en este momento no cuenta con un trabajo estable. Se le realizo 

estudio de cero riesgo y no tiene registro de patrono desde el 2009, actualmente 

trabaja con su padre. -------------------------------------------------------------------        
4. Juan Diego Arce Marín (Coto Brus),  saldo de la deuda ¢ 24.944.311,28 

más intereses a la fecha, la cuota es de ¢523.000.00 y su pagos tenía que iniciar 

en setiembre 2015, el caso se trasladó a la unidad de cobro por incumplimiento 

contractual, el plazo original según pagaré 12-2014 es de 240 cuotas y se trasladó 

por 60 cuotas. Ya el joven se gradúo de licenciatura en Arquitectura y menciona 

que el incumplimiento se dio por problemas en la universidad con la apertura de 
sus materias. Solicita se le amplíe el plazo para que su cuota sea más accesible, 

que en este momento no cuenta con un ingreso elevado para hacerle frente a la 

misma, ni con trabajo fijo. -------------------------------------------------------------- 

5. Maria Castro Campos (Coto Brus), saldo de la deuda ¢3.413.420.00 con una 

cuota de ¢114.500.00, el inicio de pago era en enero del 2015. El crédito se pasó 

a la unidad de cobro por incumplimiento del contrato a un plazo de 48 meses,  en 
el pagaré tiene un plazo de 168 cuotas. El caso se le realizó estudio económico 

social por parte de la Licda. Johanna Gómez Villalobos trabajadora social de 

JUDESUR, en donde expone la situación económica difícil con la que se encuentra 

la joven. Se le llama recientemente y su situación es peor ya que los cursos que 

estaba impartiendo ya se terminaron por lo que actualmente no se encuentra 

laborando; por lo que se localiza al fiador para que se entere de la situación y le 

haga frente a la deuda. El fiador indica que la cuota es muy alta por lo que solicita 
ampliar el plazo para que le sea posible hacerse cargo del compromiso. Se realiza 

estudio de cero riesgo y efectivamente no registra registro salarial desde el año 

2012, el segundo fiador es su mamá y las condiciones son igual a las de María. ---     
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6. Daniela Solera Valerín (golfito)  el saldo de la deuda ¢11.526.472,99 con 

una cuota de ¢242.348,62, más intereses a la fecha iniciaba con los pagos en 
setiembre del 2015 debe pagar la deuda en 60 meses, a la fecha no ha cancelado 

cuota alguna. En el contrato original contaba con un plazo de 240 meses para 

cancelar la totalidad de la deuda. El 17/02/2016 envió una nota exponiendo su 

situación, además solicita se le rebaje la cuota de la mensualidad. ------------------ 

7. Guiselle Miranda Araya (golfito), el saldo a la fecha es de ¢11.489.815,08 

con una cuota de ¢241.000.00, se trasladó a la unidad de cobro por 

incumplimiento contractual a un plazo de 60 meses, en el pagaré Inicial  contaba 
con un plazo de 240 meses. En dos ocasiones ha solicitado por escrito que se le 

rebaje la mensualidad de la deuda, ya que actualmente se encuentra terminando 

la carrera de Trabajo Social, misma que se está financiando por sus propios 

medios, por esta razón y algunos otros motivos personales es que se le hace 

imposible pagar la mensualidad que se le estableció. A la fecha viene cancelando 

con atrasos pero abona, solicita se le rebaje la cuota de la mensualidad. ----------- 
8. Yadira Esquivel Gómez (Corredores), el saldo a la fecha es de 3.898.791,27 

con una cuota de ¢98.031,59,  empieza  a pagar en el mes de abril, se  trasladó a 

la unidad de cobro por incumplimiento contractual a un plazo de 48 meses, el 

pagaré Inicial  contaba con un plazo de 168 meses Pagare N°127-2013, en fecha 

del 19/04/2016 envió una nota ya que actualmente se encuentra terminando la 

carrera de Trabajo Social, la cual está financiando por su propios medios, la 
situación se le agrava aún más ya que es la única proveedora en la casa. Por lo 

antes mencionado está solicitando se le rebaje la mensualidad a una cuota más 

baja. ------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Maria López Díaz (Corredores), el saldo de la deuda es de ¢3.333.701.35 su 

período de amortización inicio en mayo del 2015, se trasladó a la unidad de cobro 

por incumplimiento contractual a un plazo de 48 meses, se cuenta con pagare 

N°009-2011 con un plazo de 168 meses. No ha realizado ningún pago a la fecha; 
solicitó mediante nota ayuda ya que por diversas razones no ha podido hacer 

frente a la deuda y quiere que se amplíe el plazo.   ---------------------------------- 

10. Heidy Robles Gómez (Golfito), el saldo de la cuenta es de ¢3.918.722.83 

la cuota es de ¢125.000.00, se trasladó a la unidad de cobro por incumplimiento a 

un plazo de 48 meses, en pagaré N°049-2013 tiene un saldo de 168 meses. La 

señora Heidy termino sus estudios sin embargo no ejerce su profesión, trabaja en 
la CCSS como interina y sus ingresos son limitados, por lo que solicita se le amplíe 

el plazo para poder cumplir con sus obligaciones de mejor forma. A la fecha viene 

cancelando con atrasos pero abona. --------------------------------------------------- 

Readecuaciones: ---------------------------------------------------------------------- 

11. Irma Venegas Otarola (Coto Brus), saldo de la deuda  ¢11,947.791.14, 

más intereses el inicio de pago fue en enero del 2016, cuota que fue cancelada; el 
monto de la cuota es de ¢181.000.00, el crédito fue traslado cumpliendo su 

contrato, sin embargo solicito ampliación de plazo de estudio y uno de los fiadores 

se pensionaba en el período de cancelación, por lo que se le redujo el plazo del 

crédito a 96 meses. Irma nos indica que no cuenta con trabajo por los momentos, 

está embarazada y se le es imposible conseguir fiadores nuevo, aparte que uno de 

los fiadores se encuentra fuera del país. Solicita se le amplié el plazo para reducir 

la cuota y poder hacer frente a su obligación.  ---------------------------------------- 
12. Karla García Cordero (Buenos Aires), se presenta para readecuación de 

la deuda; el caso se pasó a la unidad de cobro por incumplimiento del contrato por 

un monto de ¢10.968.983.98 a 60 meses, con una cuota de ¢230.339.07. Se 
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tiene pagaré número 143-2013 por un plazo de 240 meses. Se envió a cobro 

judicial, sin embargo la fiadora, Francela García Cordero, canceló los honorarios de 
abogado y solicita readecuación de la deuda de la cual ella se hará cargo de los 

abonos, esto por cuanto explica que se encuentra laborando en sucursal de la caja 

y si le llegaba el embargo a su salario no la nombraban más agravando la 

situación, aunado a ello uno de los fiadores hermano de ambas sufrió accidente de 

tránsito del cual a la fecha se encuentra en recuperación, una vez recuperado 

ayudará con los compromisos de la deuda. Presenta documentos de los nuevos 

fiadores para que se le amplíe el plazo y así le baje la cuota mensual, el total de la 
deuda a la fecha es de ¢12.008.807,77. Los fiadores presentados se le realiza los 

estudios de cero riesgo y cálculos respectivos los cuales cumplen para ser 

considerados, Jonathan García Cordero labora para el ICE y Francela García 

Cordero labora para la CCSS¸ además se presenta un tercer fiador para ser 

considerado si es necesario. La fiadora presentó arreglo de pago de los intereses 

los cuales a la fecha está cumpliendo mientras se resuelve su petición.   ----------- 
13. Mauren Tencio Castro (Buenos Aires), el saldo de la deuda es de 

¢14.782.195.02 con una cuota de ¢222.000.00 más intereses a la fecha iniciaba 

con los pagos en enero 2016 a la fecha no ha cancelado cuota alguna,  se trasladó 

a la unidad de cobro en cumplimiento sin embargo se le hizo ademdum al contrato 

para rebajar el plazo del pago de la deuda quedando a 96 meses. En este 

momento no está ejerciendo como enfermera, carrera que logro culminar con el 
financiamiento; se encuentra laborando para el MEP y la nombraron en este 

período por 20 lecciones. Solicita ampliación de plazo para que la cuota sea más 

accesible ya que sus ingresos son muy pocos. Mauren está dispuesta a traer a sus 

fiadores para que se le realice readecuación de la deuda.  ------------------------- 

14. Luis Diego Morera Espinoza (golfito)  el saldo de la deuda ¢8.660.129,91 

con una cuota de ¢92.612.35 más intereses a la fecha iniciaba con los pagos en 

setiembre del 2015, a la fecha no ha cancelado cuota alguna, Luis Diego envió 
correo electrónico a Don Manuel Herrera Mutis haciéndole la consulta de que si 

habían visto su caso en junta, sin embargo meses después cuando iniciamos a 

notificarle nos indica que está en un proceso con la Junta Interventora, al 20 de 

noviembre indica nuevamente que no obtuvo respuesta, se remitió caso a 

encargado de la Unidad para su seguimiento ya que en sus notas enviadas 

menciona que esta sin trabajo por lo que no ha podido realizar el pago de las 
cuotas. El joven se apersono a la oficina y propuso que le realicemos 

readecuación de la deuda, está pendiente de traer los documentos. -------------- 

15. Rosina Garita Mata (golfito). El saldo actual de la deuda es de  

¢11.442.509,04 con una cuota mensual de ¢ 258.921,69 con un plazo de 60 

meses, el crédito se pasó a la unidad de cobro por incumplimiento. El contrato 

original tiene un plazo de 240 meses. El pasado 14 de enero Rosina  envió una 
nota donde solicita se le rebaje el monto de la mensualidad ya que actualmente se 

encuentra terminando los estudios Universitarios los cuales estaba financiando con 

JUDESUR, además no está  trabajo. Rosina presentó los documentos de los 

fiadores para realizar readecuación de la deuda. ------------------------------------ 

16. Karen Chinchilla Mora (Buenos Aires), el monto del crédito es de 

¢9.291.330,84  la cuota es de ¢139.734.25, inicio de pago el mes de enero del 

año en curso. El 16/12/2015 envió una nota para solicitar una prórroga para 
iniciar a pagar el crédito ya que iniciaba a pagar el 01/01/2016, sin embargo no 

ha realizado ningún pago ya que indica que a pesar de todos los esfuerzos no ha 
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podido encontrar trabajo, por lo cual se le hace imposible cumplir con los pagos. 

Solicita Prorroga para iniciar a pagar. -------------------------------------------------- 
17.  Álvaro Sequeira Ulloa (Golfito), el saldo de la cuenta es de 

¢10.495.767.07 la cuota es de ¢158.853.13, se trasladó a la unidad de cobro por 

incumplimiento a un plazo de 96 meses, en fecha 15 de abril del 2016 envió una 

nota donde solicita se  le rebaje la cuota de la mensualidad ya que actualmente no 

cuenta con trabajo fijo, razón por la cual se le resulta imposible pagar la totalidad 

de la mensualidad. A la fecha viene cancelando con atrasos pero abonando, 

solicita se le rebaje la cuota de la mensualidad. -------------------------------------- 
18. Mónica Padilla Vargas (Buenos Aires), el saldo de la cuenta es de 

¢4.307.430,44, la cuota es de ¢108.170.59.  Se está estudiando la posibilidad de 

realizar una readecuación de la deuda, ya que este caso lo traslado el 

Departamento de Becas a la Unidad de Cobro con casi 2 años de morosidad. ------ 

19. Vilma Valverde Carmona (Corredores), el saldo de la cuenta es de 

¢10.499.176,02, la cuota es de ¢221.7665,63  en fecha del 22 de abril del 
presente año envió una nota donde expone la situación económico, además indica 

que actualmente está terminando de estudiar, solicita se le ayude a bajar la cuota 

que actualmente tiene, ya que no puede hacerle frente a la misma. Le 

correspondía pagar la primera cuota el 01/09/2015, sin embargo a la fecha no ha 

pagado una sola. ------------------------------------------------------------------------ 

20. Hugo Hernández Gómez (Osa), el saldo de la cuenta es ¢9.000.812,30, la 
cuota es de ¢190.589.30, emperezaba a pagar el 01/01/2016, sin embargo  a la 

fecha no ha realizado un solo pago. El 22 de abril envió una nota donde solicita 

condonar la deuda y los intereses atrasados, ya se le dio respuesta por medio un 

correo el 28/04/2016, donde se le indica que es imposible proceder con dicha 

solicitud. Se le indicó que podía realizar un readecuación de la deuda y realizar un 

arreglo de pago.  ------------------------------------------------------------------------ 

En base a la información anteriormente expuesta solicitarle a la Junta 
Interventora: ---------------------------------------------------------------------------- 

1. Autorizar el levantamiento de las condiciones por incumplimiento donde previo 

análisis se pueda dejar con efecto el documento suscrito originalmente y en aras 

de que los interesados quieran hacer frente a su compromiso con cuotas 

accesibles, esto en base a criterio legal emitido por la asesora Licda. Kattia Murillo 

Trejos en memorando ALJ-M-079-2016. ----------------------------------------------- 
2. Autorizar los arreglos de pagos y posteriormente realizar las readecuaciones 

pertinentes, cumpliendo los interesados con las garantías necesarias bajo los 

criterios de conveniencia y oportunidad de la institución, además se les pueda 

otorgar las condiciones necesarias para el cumplimiento de los compromisos. ----- 

Definir la política con la cual se deberá tratar los casos donde previo estudio de 

trabajo social se definan condiciones de extrema pobreza o en su defecto no se 
aplique este tipo de estudio por cuanto no se puede proceder de forma especial, 

siendo el único camino el cobro por la vía judicial. Recomendación: 

conocimiento y aprobación. --------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando UC-AF-M-055-2016, de la Licda. Marisol Ferreto Acosta 

(Encargada de la Unidad de Cobro), se acuerda: ------------------------------------ 

Solicitar a la Licda. Marisol Ferreto Acosta (Encargada de la Unidad de Cobro), la 

emisión de una resolución administrativa que establezca los escenarios para cada 
caso específico de conformidad con el informe presentado mediante el memorando 

UC-AF-M-055-2016, para ser discutidos y analizados en la próxima sesión de 

Junta Interventora de JUDESUR, en forma individual cada caso y autorizar según 
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corresponda y con su propuesta, el arreglo, readecuación o ampliación del período 

de gracia. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-06-802-2016. ------ 
Al ser las dieseis horas con seis minutos se retira de la sala de sesiones la Licda. 

Marisol Ferreto Acosta (Encargada de la Unidad de Cobro) e ingresa la MBA. Ana 

Azofeifa Pereira (Encargado de Mercadeo). -------------------------------------------- 

C) Memorando DLCG-MER-028-2016, de la MBA. Ana Azofeifa Pereira (Encargado de 

Mercadeo) del cinco de mayo del dos mil dieciséis, referido a solicitud de acuerdo 

de Junta Directiva para apoyo Interinstitucional para Contratación de los servicios 

de alquiler de stands y toldos para evento denominado “XI Festival de las Esferas” 
y Contratación de los servicios de alimentación para el evento  “Región Brunca 

Libre de Humo y Tabaco, ciudadanos activos y sanos”. Recomendación: 

conocimiento y aprobación. --------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando DLCG-MER-028-2016, se acuerda: --------------------- 

Autorizar a la MBA. Ana Azofeifa Pereira (Encargado de Mercadeo) para el apoyo 

Interinstitucional para Contratación de los servicios de alquiler de stands y toldos 
para evento denominado “XI Festival de las Esferas” y Contratación de los 

servicios de alimentación para el evento  “Región Brunca Libre de Humo y Tabaco, 

ciudadanos activos y sanos”. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-

07-802-2016---------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieseis horas con quince minutos se retira de la sala de sesiones la MBA. 

Ana Azofeifa Pereira (Encargado de Mercadeo). --------------------------------------- 
D) Memorando CIDJ-009-2016, del Comité de Idoneidades, del cinco de mayo del dos 

mil dieciséis, con remisión de un expediente de Asociación de Desarrollo Integral 

de San Antonio de Sabalito, Coto Brus, el mismo presenta el debido dictamen. 

Recomendación: conocimiento y aprobación. ------------------------------------ 

- Conocido el memorando CIDJ-009-2016, se acuerda: ---------------------------- 

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

Desarrollo Integral de San Antonio de Sabalito, Coto Brus, cédula jurídica número 
tres-cero cero dos- seis seis tres cuatro dos nueve (3-002-663429), por dos años. 

Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 7012 y su Reforma Ley 7730, 

para que administren fondos públicos provenientes del Depósito Libre Comercial 

de Golfito. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-08-802-2016------- 

ARTÍCULO 7º- Lectura de Correspondencia: ------------------------------------------ 

A) Nota sin número del señor Gustavo Mayorga Mayorga (Presidente de la Junta 
Administrativa CTP Guaycara) del veintinueve de abril del dos mil dieciséis, donde 

invitan a la Junta Interventora de JUDESUR a visitar el Colegio Técnico Profesional 

Guaycara, con el objetivo de exponerles las iniciativas de proyectos institucionales 

y de impacto comunal de desarrollo por el centro educativo. ------------------------ 

- Se deja pendiente para coordinar el día y la hora de la visita. -------------------- 

B) Oficio AEP-320-2016 del Lic. Ronald Víquez Solís (Procurador Director de la 
Procuraduría de la Ética Pública) y el MSc. Johanna Masís Díaz (Abogada de 

Procuraduría de la Ética Pública) del veintinueve de abril del dos mil dieciséis, 

donde como es de su conocimiento, la Procuraduría de la Ética Pública conoció de 

un presunto cobro de sumas de dinero que habría realizado el señor Minor 

Gonzalez Rojas a varias personas interesadas en la obtención de becas de estudio 

por parte de JUDESUR, problemática que fue ventilada ampliamente en la 

denuncia DEP-069-2014. Analizados los hechos sometidos a nuestra 
consideración, se emitió la acción de recomendación No. AEP-AR-002-2015 del 18 

de junio del 2015, la cual se les remitió para que se procediera conforme a 

derecho. --------------------------------------------------------------------------------- 
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Siendo que a la fecha no se ha recibido información relacionada con el presente 

caso, adicional a lo consignado en el oficio DEJ-O-184-2015 del 07 de octubre del 
2015, se les solicita respetuosamente, que de conformidad con lo establecido en el 

numeral 27 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de General de la Republica, se 

nos informe sobre las acciones tomadas al respecto por esa institución, lo anterior 

dentro del plazo de cinco días hábiles contabilizados a partir del recibido de este 

documento. ------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el oficio AEP-320-2016, se acuerda: ------------------------------------ 

Comunicar al Lic. Ronald Víquez Solís (Procurador Director de la Procuraduría de la 
Ética Pública) y a la MSc. Johanna Masís Díaz (Abogada de Procuraduría de la Ética 

Pública) que esta Junta Interventora de JUDESUR está en análisis y redacción del 

acto final de conformidad con la Resolución Administrativa, Nº RA-003-2016 de la 

Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de JUDESUR) presentada mediante el 

memorando ALJ-M-035-2016 del primero de marzo del dos mil dieciséis. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-09-802-2016. ----------------- 
C) Oficio DH-219-2016 de la señora Montserrat Solano Carboni (Defensora de los 

Habitantes) del veintinueve de abril del dos mil dieciséis, donde indica lo 

siguiente: -------------------------------------------------------------------------------- 

“Como es de su conocimiento, Costa Rica experimenta una importante coyuntura 

alrededor del tema de la corrupción que ha involucrado a organizaciones públicas 

y privadas al más alto nivel, todo lo cual amerita una objetiva reflexión y acciones 
concretas que permitan fortalecer la institucionalidad democrática, la 

gobernabilidad y el compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la 

participación ciudadana.  --------------------------------------------------------------- 

En este sentido, la Defensoría de los Habitantes en reiteradas ocasiones ha 

insistido en la importancia de garantizar el derecho constitucional de acceso a la 

información pública que tienen los y las habitantes como un medio efectivo para 

propiciar el mejor uso alternativo de los recursos destinados a la función pública.  
Con el propósito de fortalecer la rendición de cuentas en las instituciones del 

Estado y la lucha contra la corrupción en todas sus modalidades, la Defensoría 

hizo realidad el compromiso públicamente asumido de crear la Red 

Interinstitucional de Transparencia (RIT).  -------------------------------------------- 

De acuerdo con lo anterior, nos permitimos hacer extensiva la invitación a la Junta 

de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), para que participe de este 
esfuerzo interinstitucional, con la seguridad de que estaríamos contribuyendo al 

fortalecimiento y la credibilidad de las instituciones públicas del país. Para estos 

efectos y con el fin dar cumplimiento al objetivo de contar con información 

concentrada, de fácil acceso y actualizada, le informamos que se debe cumplir con 

la siguiente información básica que deberá hacerse pública por medio de la RIT: 
 Enlaces indispensable a incluir en la página  Detalles y características  
El enlace a la página de Transparencia de la institución debe ser accesible tanto desde la página de inicio de 
la institución como desde la página oficial de la RIT. (http://www.dhr.go.cr/transinsti.html)  
El vínculo de inicio sobre la transparencia debe 
contener la información general de la RIT.  

Debe mostrar los objetivos, metas y demás 
información general sobre la Red. 
(http://www.dhr.go.cr/transparencia.html)  

Se debe definir una persona enlace con la Defensoría 
que permita velar por la actualización periódica de la 
información disponible a través de la página Web.  

La página del enlace debe incluir al menos el 
nombre, el cargo que ocupa en la institución, el 
teléfono, el fax y el correo electrónico de la persona 
responsable.  

Enlace a la información financiera  Debe incluir el estado financiero más reciente, 
detallado en cuanto a ingresos y gastos 
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institucionales.  
Enlace a las actas del órgano colegiado  Debe existir la posibilidad de acceso a las actas del 

órgano colegiado.  
Enlace a la información salarial  Debe incluir el índice salarial por categoría / los 

salarios brutos del nivel gerencial.  
Enlace a la información sobre planificación 
institucional  

Debe incluir ya sea el Plan Anual Operativo, el Plan 
Estratégico Institucional o similares vigentes en la 
institución.  

Enlace a la información presupuestaria  Debe incluir el presupuesto institucional.  
Enlace a la normativa que regula la gestión de la 
institución  

Debe incluir las leyes, decretos, reglamentos y 
demás normativa que regula la organización y la 
gestión institucional  

Enlace a los informes de gestión  Debe incluir los Informes Anuales de Labores, 
informes de rendición de cuentas, informes de 
cumplimiento de metas y/o memorias institucionales.  

Enlace a la información sobre las adquisiciones  Debe incluir la información actualizada sobre el plan 
institucional de adquisiciones.  

Otra información de interés público  La institución deberá incluir además un enlace a los 
acuerdos, oficios, directrices, proyectos y demás 
información que considere relevantes y/o de interés 
público  

Nada de lo anterior excluye que la institución publique otra documentación o información de carácter público 
de cualquier tipo.  
Se sugiere que toda la documentación se muestre en formato PDF aprovechando su facilidad y seguridad 
básica en la Web.  

De acuerdo con lo anterior y conocedor de su compromiso personal con la 

transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción, me permito 

manifestarle mi especial interés de que la institución que Usted representa pueda 

vincularse a esta importante iniciativa. ------------------------------------------------ 
No omito manifestarle que cualquier información adicional en relación con este 

tema, podrá ser solicitada a Guillermo Bonilla Almanza, Coordinador de la RIT, al 

teléfono 4000-8512 o al correo electrónico: gbonilla@dhr.go.cr. -------------------- 

En espera de una respuesta afirmativa a esta solicitud”. ----------------------------- 

- Conocido el oficio DH-219-2016 de la señora Montserrat Solano Carboni 

(Defensora de los Habitantes), se acuerda: ------------------------------------------ 
Acoger la solicitud de la señora Montserrat Solano Carboni (Defensora de los 

Habitantes) para que incluya a JUDESUR en la Red Interinstitucional de 

Transparencia (RIT). Además, comunicar que el enlace con la Defensoría de los 

Habitantes para velar por la actualización periódica de la información disponible a 

través de la página Web, será la Licda. Katia Rosales Ortega (Contraloria de 

Servicios de JUDESUR), Tel: (506) 2775-2626, Email: krosales@judesur.go.cr, 

Dirección: Segundo piso de la Sucursal del BNCR, Barrio Parroquial, Golfito, 
Puntarenas. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-10-802-2016. ---- 

D) Oficio DRB-75-2016 del Lic. Roger Montero Solis (Director a.i. Regional Brunca) 

del dos de mayo del dos mil dieciséis, dirigido al Ingeniero Carlos Murillo Barrios 

(Director Ejecutivo de JUDESUR) con copia a la Junta Interventora, donde le hace 

entrega del documento “Avaluó ASOEXBRUNCA”. Su ejecución respondió a una 

directriz del señor ex-viceministro de Agricultura José Joaquín Salazar, como un 
ofrecimiento de apoyo a la organización ASOEXBRUNCA, como cumplimiento de 

los requerimientos de JUDESUR, para emprender algunas acciones de 

fortalecimiento a esta organización. --------------------------------------------------- 
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Se hace entrega de dicho documento con la anuencia del señor viceministro don 

Felipe Arguedas Gamboa. El mismo fue elaborado por el Ing. Victor Julio Esquivel.  
Se entrega el original y cuenta con las valoraciones de terrenos, áreas de planta, 

inversiones, aporte de ASOEXBRUNCA, aportes por JUDESUR, depreciaciones de 

edificios y otros activos y un resumen de las valoraciones debidamente firmado 

por el perito valuador. Asimismo, se incluyen varios anexos, entre ellos algunas 

certificaciones y fotografías. ------------------------------------------------------------ 

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

ARTÍCULO 8º- Asuntos Varios de Directores: ---------------------------------------- 
A) El director Luis Ricardo Solis Porras, menciona que la semana pasada le hizo un 

comentario al Ingeniero Carlos Murillo Barrios (Director Ejecutivo de JUDESUR) y 

se le dejo la tarea de investigarse sobre un criterio legal para el tema de 

renovación de cafetales, porque en apariencia en esta readecuación que se hizo, 

quedaron las cooperativas sin el poder para cobrarles a los productores, se dijo 

que era mejor JUDESUR porque así se aseguraba el retorno de los recursos, pero 
JUDESUR no va a tener tiempo o todo lo demás para ir a cobrarle a todo mundo, y 

la cooperativa si conoce a cada uno de los productores. El señor Warner me dijo 

que porque no se le solicita a JUDESUR que haga una adenda al contrato para 

autorizar a las cooperativas a que sean los cobradores en primer instancia de los 

recursos que le deben a JUDESUR y así asegurar el cobro más expedito. ----------- 

- Se deja la tarea al Ingeniero Carlos Murillo Barrios para que analice ese tema. - 
B) El Lic. Roberto Matamoros (Asesor Legal Externo de JUDESUR) menciona que de 

conformidad con las obligaciones de esta Asesoría Externa, en las últimas dos 

semanas se hizo contestación de tres recursos de amparo presentados contra la 

administración de JUDESUR y se dio contestación en tiempo y forma a la Sala 

Constitucional junto con las pruebas pertinentes en cada uno de esos recursos, 

recursos que van desde solicitudes de derecho de petición; básicamente 

solicitadas por diversas personas que han pedido información y que quieren que 
se les entregue sin discriminar, entonces la institución ha pedido que por favor y 

le dice a los señores magistrados que rechacen las peticiones de ellos y que de lo 

contrario establezca cuales oficios pueden ser entregados, para no violar lo 

establecido en el artículo 24 sobre la intimidad de los datos sin información 

sensible que no puede ser otorgada. Esos tres informes se elaboraron y por las 

diversas unidades que fueron solicitadas se firmaron y se presentaron. ------------ 
- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con cuarenta y un minutos, el director Manuel Herrera Mutis 

(Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR), da por concluida la sesión. -------- 

 

                          

 
 

 

         Manuel Herrera Mutis                                 Vielka Rojas Hernández 

         Presidente                                                    Secretaria  
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