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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 804-2016 

Sesión Ordinaria número ochocientos cuatro, de la Junta de Desarrollo Regional de la 
Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el trece 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, Justificó que iba a llegar después de mediodía, por 
atender asuntos personales. ---------------------------------------------------------------- 

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. 

803-2016 y el acta de la sesión extraordinaria No. 194-2016, 5) Lectura de 

Correspondencia, 6) Informe de la Dirección Ejecutiva, 7) Asuntos Varios de 

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

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 804-2016. ACUERDO EN FIRME CON 
EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-01-804-2016. ---------------------------- 

ARTÍCULO 4º- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 803-

2016 y el acta de la sesión extraordinaria No. 194-2016: ------------------------- 

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

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 803-2016. ------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 803-2016. 
ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-02-804-

2016. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

somete a votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 194-2016. ------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria No. 194-

2016. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-03-
804-2016. ---------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5º- Lectura de Correspondencia: ------------------------------------------ 

A) Oficio ASAD-GO-0056-2016 del señor Joselito López Ruiz (Administrador de la 

Asociación Acueducto de Golfito) del doce de mayo del dos mil dieciséis, donde 

informan a la Junta Interventora de JUDESUR sobre el otorgamiento de la Bandera 

Programa Sello de Calidad Sanitaria 2015, categoría Entes Operadores, Siete 

Estrellas. --------------------------------------------------------------------------------- 
- Conocido el oficio ASAD-GO-0056-2016, se acuerda: ---------------------------- 

Enviar felicitaciones a la Asociación Acueducto de Golfito por parte de esta Junta 

Interventora de JUDESUR, por el otorgamiento de la Bandera Programa Sello de 
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Calidad Sanitaria 2015, categoría Entes Operadores, Siete Estrellas de parte del 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA) y se les reitera que 
esta Junta Interventora está a la mayor disposición de apoyar los proyectos 

futuros que tengan a bien. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO 

DIRECTORES. ACU-04-804-2016. -------------------------------------------------- 

B) Oficio MCB-CM-237-2016 de la señora Hannia Alejandra Campos Campos 

(Secretaria del Concejo Municipalidad de Coto Brus) del dieciocho de mayo del dos 

mil dieciséis, donde trascribe acuerdo del Concejo Municipal, que en letra dice: --- 

Invitar a la Junta Directiva de JUDESUR a una sesión con este Concejo Municipal y 
sus Departamentos correspondientes con el fin de que nos presenten un informe 

de la ejecución de los proyectos y la presentación de liquidaciones de la 

Municipalidad de Coto Brus, para el día 24 de mayo del 2016 a las 12:00 p.m. ---- 

- Conocido el oficio MCB-CM-237-2016, se acuerda: ------------------------------- 

Nombrar en comisión a la Junta Interventora de JUDESUR para que participen en 

la sesión del Concejo Municipal de Coto Brus el día 24 de mayo del 2016 a las 
12:00 p.m., así mismo, se le solicita al Ingeniero Carlos Murillo Barrios (Director 

Ejecutivo de JUDESUR) y al MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. del 

Departamento de Desarrollo) que acompañen a la Junta a dicha sesión y que el 

señor Gerardo Padilla, prepare el informe que se va a dar a conocer en el Concejo 

Municipal de Coto Brus. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO 

DIRECTORES. ACU-05-804-2016.  -------------------------------------------------- 
C) Oficio MCB-CM-240-2016 de la señora Hannia Alejandra Campos Campos 

(Secretaria del Concejo Municipalidad de Coto Brus) del dieciocho de mayo del dos 

mil dieciséis, donde trascribe acuerdo del Concejo Municipal, para que el Concejo 

Municipal de Coto Brus apoye las gestiones que realiza la Unión Zonal de 

Asociaciones de Desarrollo Comunal del sector Gutierrez Braun, en el sentido de 

invitar a la Junta Interventora de JUDESUR a reunirse con las organizaciones 

comunales del Distrito de Gutierrez Braun, para procurar la debida información y 
coordinación para los proyectos que eventualmente pudieran presentar ante 

JUDESUR y obtener su apoyo, tales como el proyecto del Salón Parroquial, el 

proyecto de la Delegación Policial, el proyecto asfaltado del camino del cementerio 

al cruce de Fila Guinea Abajo y otros proyectos de impacto distrital. El Concejo 

Municipal acuerda: apoyar las gestiones que realiza el Distrito de Gutierrez Braun 

ante la Junta Interventora de JUDESUR y se les solicita la pronta respuesta a la 
comunidad. ------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el oficio MCB-CM-240-2016, se acuerda: ------------------------------- 

Comunicar al Concejo Municipal de la Municipalidad de Coto Brus que esta Junta 

Interventora de JUDESUR, está a la mayor disposición de visitar cualquier 

comunidad de los cinco cantones de Golfito, Corredores, Osa, Buenos Aires y Coto 

Brus, siempre y cuando se nos comunique el día y la hora de la reunión, para que 
esta Junta tome el acuerdo de conformar la comisión para visitar la organización 

que así lo solicite. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO 

DIRECTORES. ACU-06-804-2016. -------------------------------------------------- 

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

A) Memorando A-F-R.H.M-025-2016 del Lic. Kirk Salazar Cruz (Encargado de 

Recursos Humanos) del trece de mayo del dos mil dieciséis, referido al Informe 

Ejecutivo de Gira de Trabajo a San José (CICAP-UCR). Recomendación: 
conocimiento.  ------------------------------------------------------------------------

Al ser las once horas con seis minutos ingresa a la sala de sesiones de JUDESUR el 

Lic. Kirk Salazar Cruz (Encargado de Recursos Humanos) quien da los buenos días 
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y expone a la Junta el informe Ejecutivo de Gira de Trabajo a San José (CICAP-

UCR). ------------------------------------------------------------------------------------ 
“Por este medio del presente se adjunta las acciones y resultados del avance de 

las etapas del proyecto de fortalecimiento institucional de JUDESUR, a través del 

proyecto de cooperación con el Centro de Investigación y Capacitación en 

Administración Pública de la Universidad de Costa Rica. ----------------------------- 

Entre los avances logrados se destaca, la reunión en la Dirección General de 

Servicio Civil, para presentar los avances de los productores basados en 

competencias laborales, la reunión con la Dirección de Recursos Humanos del 
Ministerio de Cultura y Juventud, institución que ha generado en referente en el 

desarrollo de estándares de competencias laborales por ejes temáticos de 

especialidad. ----------------------------------------------------------------------------- 

Los resultados del avance de la etapa 6 y 7, referente al desarrollo del Manual 

institucional y Sistema de evaluación del desempeño, se identificó un avance de 

acuerdo a los términos de referencia, incluso con el aporte adicional de Valor 
Publico a través de acciones complementarias de cooperación internacional y 

posibilidades de proyectos de vinculación educativa por medio de trabajos finales 

de graduación para acciones de prospectiva de mejora institucional en procesos de 

JJUDESUR. Otras acciones que podrían generar valor al desarrollo institucional y 

retos de fortalecimiento, seria optar por incursionar en desarrollar un modelo de 

calidad para impulsar prácticas promisorias e incluso participar en el Premio 
Nacional de Calidad. -------------------------------------------------------------------- 
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- Se conoce, se toma nota del informe presentado por Lic. Kirk Salazar Cruz 
(Encargado de Recursos Humanos) sobre el avance de las etapas del proyecto de 

fortalecimiento institucional de JUDESUR, a través del proyecto de cooperación 

con el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la 

Universidad de Costa Rica. ------------------------------------------------------------- 

Al ser las once horas con catorce minutos se retira de la sala de sesiones el Lic. 

Kirk Salazar Cruz (Encargado de Recursos Humanos) e ingresa el Lic. Percy 
Aragón Espinoza (Planificador Institucional) quien expone a la Junta el tema de 

Coopeagropal. --------------------------------------------------------------------------- 

B) Memorando PLA-DE-M-008-2016 del Lic. Percy Aragón Espinoza, (Planificador 

Institucional) del diecinueve de mayo del dos mil dieciséis, referido a Criterio y 

Análisis Financiero realizado a Coopeagropal, con el objetivo de determinar la 

razonabilidad de otorgar la renovación de idoneidad ante JUDESUR.  --------------- 
“Hallazgos a Considerar: ---------------------------------------------------------------------------------- 

1. El activo circulante tiene un notorio incremento de las Cuentas por cobrar que pasan de un 

37% a un 60%, con un período de recuperación promedio de 50 días; siendo lo más razonable 

disminuir dicho plazo de 20 a 25 días con el fin de mejorar el índice de liquidez y poder 

atender los compromisos de Corto Plazo (de cierre de cada mes al menos) ------------------------ 

2. Los inventarios pasan de un 48% a un 31% del volumen del Activo Circulante; con una 

rotación de 14 veces en promedio al año; debe revisarse la velocidad de rotación para conocer 

si está dentro del comportamiento normal de la industria. -------------------------------------------- 
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3. El efectivo que se maneja es apenas del 5% del total de activo circulante, este ha caído de 

un 9% a un 5%, se espera que este tipo de industria ese sea el comportamiento normal, no 

obstante el tamaño de las CXC y la recuperación puede ser un aspecto a considerar para 

aumentar la reserva de efectivo. --------------------------------------------------------------------------- 

4. Se evidencia al revisar las razones financieras de liquidez, que la empresa no cubre con su 

activo circulante, los compromisos de corto plazo; por lo que de no revertirse el proceso 

podría afectarse la operativa de la empresa o bien se incremente el endeudamiento para 

sufragar dichos compromisos; hay problemas de liquidez. -------------------------------------------- 

5. El costo de Ventas en general representa el 76% de las ventas, monto muy considerable y 

que debe revisarse con el fin de incrementar la eficiencia y margen de ganancia producto de 

las ventas industriales y no industriales. ----------------------------------------------------------------- 

6. Las Deudas de Corto Plazo y de Largo Plazo están en el orden del 90% del pasivo total ---- 

7. Los gastos financieros superan en un 283% la Utilidad Bruta  ------------------------------------ 

8. Se pasa de tener una ganancia de ¢960 millones a una pérdida de ¢626 millones para una 

caída del 163%; en un período de un año. Situación que agrava el tema de liquidez y de 

capacidad de pago evidenciado en los cálculos financieros abajo ilustrados. ---------------------- 

9. La empresa se encuentra en un bache económico que puede estar siendo generado por la 

crisis del sector palmero, y deben tomarse las medidas necesarias y urgentes para revertir el 

proceso, ya que se suman dos factores negativos, la falta de liquidez y nivel de endeudamiento, 

adversos para cualquier negocio. ------------------------------------------------------------------------- 

10. Debe considerarse que la realización de un nuevo proyecto con recursos suministrados 

por JUDESUR, podría estar afectando los niveles de endeudamiento actual, pero la 

generación de ingresos futuros con dicho proyecto, puede mitigar o compensar la situación 

actual de la empresa; es decir hay que determinar y evaluar los ingresos esperados del 

proyecto ya que los mismos podrían hacer que la empresa mejore su rumbo. ---------------------- 
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Activos Anal. Vertical Anal. Vertical Anal. Vertical Absoluto Relativo

Activo Circulante

Efectivo y equivalentes 289.455.255       5,04% 495.780.174       5,13% 856.920.031       9,27% (567.464.776)           -66,22%

Inversiones Mantenidas hasta el vencimiento Corto Plazo 62.255.054          1,08% 283.304.030       2,93% 284.294.957       3,07% (222.039.903)           -78,10%

Cuentas por Cobrar Netas 3.469.974.174    60,44% 4.483.494.779    46,41% 3.496.330.649    37,80% (26.356.475)             -0,75%

Inventarios 1.794.100.119    31,25% 4.360.213.721    45,13% 4.505.256.625    48,71% (2.711.156.506)       -60,18%

Gastos Pagados por Anticipado 125.383.245       2,18% 38.187.388          0,40% 106.163.414       1,15% 19.219.831              18,10%

Total Activos Circulantes 5.741.167.847   9,32% 9.660.980.092   15,49% 9.248.965.676   15,98% (3.507.797.829)       -37,93%

Activos no Circulantes

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 997.776.235       1,79% 248.588.611       0,47% 197.709.246       0,41% 800.066.989            404,67%

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento a LP 109.345.947       0,20% 109.549.328       0,21% 113.554.705       0,23% (4.208.758)               -3,71%

Recursos Minerales 110.584.728       0,20% 114.416.886       0,22% -                        0,00% 110.584.728            ND

Propiedad de Inversión 708.250.614       1,27% 625.417.581       1,19% 632.279.368       1,30% 75.971.246              12,02%

Propiedad, Planta y Equipo 48.869.943.108  87,52% 47.256.592.500  89,68% 43.660.145.106  89,78% 5.209.798.002        11,93%

Contratos de Lealtad con Asociados 2.618.665.849    4,69% 2.243.116.603    4,26% 1.651.648.706    3,40% 967.017.143            58,55%

Otros Activos 2.421.807.802    4,34% 2.094.528.392    3,98% 2.372.962.550    4,88% 48.845.252              2,06%

Total de Activos Fijos 55.836.374.283  90,68% 52.692.209.901  84,51% 48.628.299.681  84,02% 7.208.074.602        14,82%

TOTAL DE ACTIVOS 61.577.542.130 62.353.189.993 57.877.265.357 

Pasivos y Patrimonio

Pasivos Corrientes

Contribuciones por Pagar -                        0,00% 7.992.722            0,08% 35.532.776          0,36% (35.532.776)             -100,00%

Porción Circulante del Capital Social por Devolver 80.000.000          0,85% 120.000.000       1,28% -                        0,00% 80.000.000              ND

Porción Circulante de la Deuda de LP 829.954.540       8,84% 765.685.789       8,16% 800.707.692       8,53% 29.246.848              3,65%

Documentos por Pagar 4.225.492.411    45,02% 5.435.211.565    57,91% 4.878.925.465    51,99% (653.433.054)           -13,39%

Cuentas por Pagar 4.020.752.103    42,84% 3.694.843.494    39,37% 3.843.755.301    40,96% 176.996.802            4,60%

Retenciones por Pagar 51.106.193          0,54% 59.198.326          0,63% 46.611.673          0,50% 4.494.520                9,64%

Gastos Acumulados por Pagar 177.897.800       1,90% 189.669.409       2,02% 217.357.311       2,32% (39.459.511)             -18,15%

Total Pasivos Circulantes 9.385.203.047   25,65% 10.272.601.305 29,85% 9.822.890.218   33,66% (437.687.171)           -4,46%

Pasivos no Corrientes

Deuda de LP 24.454.566.348  89,90% 22.200.259.572  91,95% 18.014.262.208  93,03% 6.440.304.140        35,75%

Capital Social por Devolver 2.241.966.239    8,24% 1.894.380.260    7,85% 1.139.284.085    5,88% 1.102.682.154        96,79%

Intereses por Pagar a LP 455.622.029       1,67% -                        0,00% -                        0,00% 455.622.029            ND

Otros Pasivos 50.187.869          0,18% 50.226.998          0,21% 210.025.538       1,08% (159.837.669)           -76,10%

Total Pasivos Fijos 27.202.342.485 74,35% 24.144.866.830 70,15% 19.363.571.831 66,34% 7.838.770.654        40,48%

Total de Pasivos 36.587.545.532 59,42% 34.417.468.135 55,20% 29.186.462.049 50,43% 7.401.083.483        25,36%

Patrimonio

Capital Social Cooperativo 7.799.481.213    31,21% 8.060.215.972    28,85% 8.227.923.875    28,68% (428.442.662)           -5,21%

Reservas 1.448.326.518    5,80% 2.185.702.918    7,82% 2.724.738.634    9,50% (1.276.412.116)       -46,85%

Donaciones 910.576               0,00% 356.894.830       1,28% 356.894.830       1,24% (355.984.254)           -99,74%

Superavit por revaluacion de activos fijos 10.184.043.424  40,75% 16.885.454.407  60,44% 16.495.147.017  57,49% (6.311.103.593)       -38,26%

Excedentes Acumulados 5.557.234.838    22,24% 447.453.731       1,60% 886.098.952       3,09% 4.671.135.886        527,16%

Total Patrimonio 24.989.996.569 40,58% 27.935.721.858 44,80% 28.690.803.308 49,57% (3.700.806.739)       -12,90%

Total de Pasivos y Patrimonio 61.577.542.101 100% 62.353.189.993 100% 57.877.265.357 100% 3.700.276.744        6,39%

Analisis Horizontal (2013-2015)dic-15 dic-14 dic-13

COOPEAGROPAL
Balance General

(en millones de colones)
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Anal. Vertical Anal. Vertical Anal. Vertical Absoluto Relativo

VENTAS E INGRESOS DE OPERACIÓN

Ventas Industriales 23.806.084.360  91,24% 26.307.320.925  -60,71% 25.640.760.026  -59,58% (1.834.675.666)   -7,16%

Costo de Ventas Industriales (17.529.073.828) -73,63% (21.012.444.658) -79,87% (20.219.126.439) -78,86% (2.690.052.611)   13,30%

Margen de Contribución de Ventas Industriales 6.277.010.532     26,37% 5.294.876.267     5.421.633.587     855.376.945        15,78%

VENTAS E INGRESOS NO INDUSTRIALES

Ventas no Industriales 2.284.843.246     8,76% 2.885.938.256     9,89% 4.946.842.603     16,17% (2.661.999.357)   -53,81%

Costo de Ventas no Industriales (2.441.550.040)   -106,86% (2.587.110.735)   -89,65% (4.473.658.677)   -90,43% (2.032.108.637)   45,42%

Margen de Contribución de Ventas no Industriales (156.706.794)       -6,86% 298.827.521        10,35% 473.183.926        9,57% (629.890.720)       -133,12%

UTILIDAD BRUTA 6.120.303.738    23% 5.593.703.788    19% 5.894.817.513    19% 225.486.225        3,83%

Total de Gastos Administrativos y de Ventas (operación) (5.494.144.573)   89,77% (5.292.291.038)   94,61% (5.483.126.020)   93,02% 11.018.553          -0,20%

UTILIDAD DE OPERACIÓN 626.159.165        2,40% 301.412.750        1,03% 411.691.493        1,35% 214.467.672        52,09%

Ingresos Financieros 153.576.670        24,53% 171.526.385        56,91% 753.676.684        183,07% (600.100.014)       -79,62%

Gastos Financieros (1.802.618.432)   287,89% (1.585.102.846)   525,89% (1.397.643.449)   339,49% 404.974.983        -28,98%

Otros Neto 396.121.304        63,26% 1.170.858.887     388,46% 1.266.336.953     307,59% (870.215.649)       -68,72%

TOTAL (GASTOS) INGRESOS FINANCIEROS NETOS (1.252.920.458)   -200,10% (242.717.574)       -80,53% 622.370.188        151,17% (1.875.290.646)   -301,31%

EXCEDENTES ANTES DE PARTICIPACIONES (626.761.293)      58.695.176          1.034.061.681    (1.660.822.974)   -160,61%

PARTICIPACIONES SOBRE LOS EXCEDENTES -                         (2.641.180)           (46.532.776)         (46.532.776)         100,00%

(PERDIDAS)EXCEDENTES DEL PERIODO (626.761.293)      56.053.996          987.528.905        (1.614.290.198)   -163,47%

Analisis Horizontal

COOPEAGROPAL
Estado de Resultados
(en millones de colones)

dic-15 dic-14 dic-13
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Recomendación: conocimiento y aprobación. ----------------------------------- 

Margen de utilidad = Utilidad neta = 1.034.061.681,00    3,38% 58.695.176,00         0,20% (626.761.293,00)      -2,40%

ventas 30.587.602.629,00  29.193.259.181,00 26.090.927.606,00 

Rend sobre activos = utlidad neta = 1.034.061.681,00    1,79% 58.695.176,00         0,09% (626.761.293,00)      -1,02%

activos totales 57.877.265.357,00  62.353.189.993,00 61.577.542.130,00 

Rend sobre capital contable = utilidad neta = 1.034.061.681,00    3,60% 58.695.176,00         0,21% (626.761.293,00)      -2,51%

capital contable 28.690.803.308,00  27.935.721.858,00 24.989.996.569,00 

Rotación de cuentas por cobrar = ventas = 30.587.602.629,00  8,74848683 29.193.259.181,00              6,51   26.090.927.606,00 7,52

cuentas x cobrar 3.496.330.649,00    4.483.494.779,00    3.469.974.174,00    

Período promedio de cobranza = cuentas x cobrar = 3.496.330.649,00               41,72   4.483.494.779,00               56,06   3.469.974.174,00               48,54   

promedio de ventas diarias 83.801.651,04          79.981.532,00         71.481.993,44         

Rotación de inventario = ventas = 30.587.602.629,00                 6,79 29.193.259.181,00              6,70   26.090.927.606,00              14,54 

inventario 4.505.256.625,00    4.360.213.721,00    1.794.100.119,00    

Rotación de activos fijos = ventas = 30.587.602.629,00               0,63   29.193.259.181,00              0,55   26.090.927.606,00              0,47   

activos fijos 48.628.299.681,00  52.692.209.901,00 55.836.374.283,00 

Rotación de activos totales = ventas = 30.587.602.629,00               0,53   29.193.259.181,00              0,47   26.090.927.606,00              0,42   

activos totales 57.877.265.357,00  62.353.189.993,00 61.577.542.130,00 

Razón circulante = activos circulantes = 9.248.965.676,00                 0,94   9.660.980.092,00                 0,94   5.741.167.847,00                 0,61   

pasivos circulantes 9.822.890.218,00    10.272.601.305,00 9.385.203.047,00    

Razón rápida = activos circulantes - inventario = 4.743.709.051,00                 0,48   5.300.766.371,00                 0,52   3.947.067.728,00                 0,42   

pasivos circulantes 9.822.890.218,00    10.272.601.305,00 9.385.203.047,00    

Deudas a activos totales = deuda total = 18.814.969.900,00  33% 22.965.945.361,00 37% 25.284.520.888,00 41%

activos totales 57.877.265.357,00  62.353.189.993,00 61.577.542.130,00 

Rotación de interés ganado = utilidad antes de intereses e imp = 411.691.493,00        29% 301.412.750,00       19% 626.159.165,00       35%

intereses 1.397.643.449,00    1.585.102.846,00    1.802.618.432,00    

Cobertura de cargos fijos = utilidad antes de cargos fijos e imp = 411.691.493,00                     0,40   301.412.750,00                    5,14   626.159.165,00       -         0,999   

cargos fijos 1.034.061.681,00    58.695.176,00         (626.761.293,00)      

CALCULO DE RAZONES FINANCIERAS COOPEAGROPAL 2013-2015

Utilización de 

deuda

2013 2014 2015

Rentabilidad

Razones de 

utilización de 

activos

Liquidez
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- Conocido el memorando CIDJ-005-2016 del comité de crédito y el memorando 

PLA-DE-M-008-2016 del Lic. Percy Aragón Espinoza, (Planificador Institucional), 
referido a Criterio y Análisis Financiero realizado a Coopeagropal, con el objetivo 

de determinar la razonabilidad de otorgar la renovación de idoneidad ante 

JUDESUR, se acuerda: ----------------------------------------------------------------- 
Aprobar la recomendación de la Calificación de Idoneidad a la Cooperativa 

Agroindustrial de Servicios Múltiples de Productores de Palma Aceitera R.L. 

(COOPEAGROPAL R.L.), cédula jurídica número tres-cero cero cuatro- cero siete 

ocho cuatro tres uno (3-004-078431), 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 CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-07-804-2016. ----- 

Al ser las once horas con treinta y siete minutos se retira de la sala de sesiones el 

Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador Institucional). ------------------------------- 

C) Memorando CEC-M-011-2016 del Comité de Crédito, del veinte de mayo del dos 
mil dieciséis, con remisión de dos expedientes de Créditos Universitarios. 

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

- Conocido el memorando CEC-M-011-2016, se acuerda: -------------------------- 

1. Aprobar el financiamiento a la estudiante Adriana Zumbado Molina, el cual se 

detalla a continuación: ------------------------------------------------------------------ 
CONTENIDO DEL EXPEDIENTE 

Tipo de Solicitud:    Nº de Expediente:       0802-2067 
100% Reembolsable                 Fecha de Recepción:       16/05/2016 
Cambio de Fiadores                                         Nombre de estudiante: Adriana Zumbado Molina 
Cambio Universidad                Cantón: Coto Brus 
Cambio de Grado Académico  Universidad: UISIL, Sede Pérez Zeledón. 
Disminución o Aumento  
de Financiamiento                              Carrera: Lic. Adm. de empresas énfasis en contaduría 
Ampliación  o Disminución                               
Periodo de estudio      
Readecuación de Deuda  
Monto Total: ¢4.911.705.00 
INFORME FINANCIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Una vez efectuada la revisión, verificación y estudio del expediente de la estudiante solicitante el 
financiamiento, por parte del Comité Especial de Crédito, y acogiendo las recomendaciones 
crediticias del Departamento de Becas, se pudo verificar que cumple con todos los requisitos 
establecidos y que el inicio de pago de la deuda será a partir del 01 de marzo  del año 2021. ------ 
DICTAMEN DEL COMITÉ ESPECIAL DE CRÉDITO ------------------------------------------------------------ 
Una vez revisado y efectuado el respectivo análisis de la documentación que conforma el 
expediente administrativo (documentos legales y financieros), se eleva a conocimiento de la Junta 
Directiva con la recomendación de aprobar lo solicitado por el estudiante y aprobado por el 
Departamento de Becas, el financiamiento reembolsable en un 100%, pagaderos en 96 cuotas 
mensuales a partir del 01 de marzo del año 2021. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE CUATRO DIRECTORES. ACU-08-804-2016. ----------------------------------- 
2. Aprobar el financiamiento al estudiante Dilan Rodríguez Álvarez, el cual se 
detalla a continuación: ------------------------------------------------------------------

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

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

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

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONTENIDO DEL EXPEDIENTE 
Tipo de Solicitud:    Nº de Expediente:       0802-2069 
100% Reembolsable         Fecha de Recepción:       06/05/2016 
Cambio de Fiadores                                               Nombre de estudiante: Dilan Rodríguez Alvarez 
Cambio Universidad                        Cantón: Coto Brus 
Cambio de Grado Académico         Universidad: Universidad UACA 
Disminución o Aumento  
de Financiamiento                                      Carrera: Bachillerato Educación Física 
Ampliación  o Disminución                               
Periodo de estudio      
Readecuación de Deuda  
Monto Total: ¢4.539.000.00 
INFORME FINANCIERO --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Una vez efectuada la revisión, verificación y estudio del expediente de la estudiante solicitante el 
financiamiento, por parte del Comité Especial de Crédito, y acogiendo las recomendaciones 
crediticias del Departamento de Becas, se pudo verificar que cumple con todos los requisitos 
establecidos y que el inicio de pago de la deuda será a partir del 01 de noviembre del año 2020. 
DICTAMEN DEL COMITÉ ESPECIAL DE CRÉDITO ------------------------------------------------------------ 
Una vez revisado y efectuado el respectivo análisis de la documentación que conforma el 
expediente administrativo (documentos legales y financieros), se eleva a conocimiento de la Junta 
Directiva con la recomendación de aprobar lo solicitado por el estudiante y aprobado por el 
Departamento de Becas, el financiamiento reembolsable en un 100%, pagaderos en 96 cuotas 
mensuales a partir del 01 de Noviembre del año 2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-09-804-2016.  --------------------------- 
Al ser las doce horas el director Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta 

Interventora de JUDESUR) da un receso a la sesión de Junta. ----------------------- 
Al ser las trece horas con cincuenta minutos se incorpora a la sesión de Junta la 

directora Jendry Acevedo Diaz. --------------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con dieciocho minutos se retoma la sesión de Junta e 

ingresa a la sala de sesiones la Licda. Marisol Ferreto Acosta (Encargada de la 

Unidad de Cobro). ----------------------------------------------------------------------- 

D) Memorando UC-AF-M-071-2016 de la Licda. Marisol Ferreto Acosta (Encargada de 
la Unidad de Cobro) del dieciocho de mayo del dos mil dieciséis, donde en virtud 

de dar respuesta a su requerimiento del estado en que se encuentra el 

financiamiento a la Asociación de Expendedores de Carne Región Brunca, 

(ASOEXBRUNCA), según revisión del expediente a continuación se expone el 

estado actual del mismo: --------------------------------------------------------------- 

El saldo al 30-06-2016 asciende a la suma de  ¢2.124.590.967.20 DOS MIL 
CIENTO VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS 

SESENTA Y SIETE CON 20/100, según el siguiente desglose: ------------------------ 

Cuadro N° 1 

Estado actual de la Operación 

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

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

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

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

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

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

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

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Saldo al SALDO INICIAL

Acumulado 

Intereses Corriente

Acumulado 

Intereses Mora

Intereses Periodo 

Gracia SALDO TOTAL

07-jun-16

Primer 

Desembolso 105.000.000,00    37.407.273,56      9.813.836,64      16.012.500,00   168.233.610,20    

04-jun-16

Segundo 

Desembolso 125.000.000,00    49.982.582,97      12.500.307,32   13.906.250,00   201.389.140,29    

09-jun-16

Tercer 

Desembolso 140.000.000,00    53.235.209,26      13.614.290,66   21.000.000,00   227.849.499,92    

05-jun-16

Cuarto 

Desembolso 150.000.000,00    54.010.416,63      14.154.948,80   23.437.500,00   241.602.865,43    

01-jun-16

Quinto 

Desembolso 318.000.000,00    161.212.324,71    32.242.464,94   47.700.000,00   559.154.789,65    

01-jun-16 Sexto Desembolso 432.000.000,00    191.300.884,77    38.260.176,95   64.800.000,00   726.361.061,72    

1.270.000.000,00  547.148.691,89      120.586.025,31   186.856.250,00   2.124.590.967,20  

En el mismo orden de ideas el monto del saldo atrasado y proyectado al 30-06-

2016, es el siguiente; UN MIL TRECE MILLONES SETENCIENTOS DIEZ MIL 

SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 84/100; compuesto por todas las cuotas no 

cubiertas de cada uno de los desembolsos: ------------------------------------------ 
Cuadro N° 2 

Saldo Total Atrasado por desembolso al 30-06-2016 

I Desembolso 105.234.798,84       

II Desembolso 136.292.459,45       

III Desembolso 149.045.123,64       

IV Desembolso 152.756.243,58       

V Desembolso 215.404.430,91       

VI Desembolso 254.977.682,41       

1.013.710.738,84     
A continuación se presenta el siguiente cuadro,  el cual expone el monto a pagar 

de  cuota mensual por cada desembolso; en el supuesto de que el ente cancelara 

el saldo según cuadro N°2: ------------------------------------------------------------ 

Cuadro N° 3  
Monto mensual por cuota a partir de pago de saldo atrasado 

Cuotas 

Mensuales 

I Desembolso 1.293.099,58

II Desembolso 1.513.379,35

III Desembolso 1.730.214,82

IV Desembolso 1.852.972,13

V Desembolso 2.954.225,26

VI Desembolso 4.013.287,14

13.357.178,28  
Posible escenario financiero en caso de que se apruebe una 
readecuación/ refinanciamiento: -------------------------------------------------- 

Según los análisis para refinanciar/readecuar la deuda se ha considerado un 

escenario a 30 años plazo, interés corriente tasa básica pasiva (TBP) menos 4 

puntos (TBP-4) ajustable anualmente, interés moratorio corriente más un punto 

(TBP-4)+1, esto considerando la cantidad de interés que sumó la deuda durante el 

tiempo de no pago. Se adjunta tabla de pago donde según la tasa actual con las 
condiciones descritas anteriormente tendría una cuota de ¢7.799.886.44, para 

iniciar a cancelar en el mes de julio 2016. --------------------------------------------- 
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Cuadro N° 4 

Condiciones proyectadas con refinanciamiento/readecuación 

Saldo al 30-06-2016 ₵2.124.590.967.20 

Tasa de Interés (TBP-4) ajustable 

semestralmente 

Plazo 30 años 

Cuota mensual ¢7.799.886.44 

Cabe indicar que es de suma importancia para nuestra institución darle solución al 

estado irregular de pago que presenta esta operación y que se eleve a Junta 

Directiva para que los señores y señoras miembros de ese órgano analicen y de 

ser necesario realicen las consultas jurídicas y demás; fundamentalmente por 

cuanto a todas luces la situación en que está este financiamiento es muy crítica, 
aparte de que el riesgo de pérdida es prácticamente inminente; de igual manera la 

afectación social para una región con tanta carencia de empleo; sin dejar de lado 

que el ejecutar en la vía judicial, el costo de un proceso sería del 10% del total de 

la cuantía y de acuerdo a la tabla de aranceles y honorarios por servicios 

profesionales de abogacía y notariado del Colegio de Abogados de Costa Rica,  en 

términos reales sería de un monto de ¢ 212.459.096.00. ---------------------------- 
Por otro lado si de recoger la garantía se tratara, debemos de mencionar que 

nuestra institución no posee la estructura ni los recursos para darle seguridad y 

mantenimiento a la infraestructura actual y al cuido y resguardo de la propiedad, 

aparte de que equipos de esta tecnología no sería de fácil venta, los mismos 

fueron importados para su propósito específico. -------------------------------------- 

Por lo tanto, se requiere que se valore el anterior escenario expuesto, en aras de 
salvaguardar los recursos públicos y contribuir a los fines con que fue creada 

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

- Conocido el memorando UC-AF-M-071-2016, se acuerda: ----------------------- 

Aprobar la propuesta presentada por la Licda. Marisol Ferreto Acosta (Encargada 

de la Unidad de Cobro) de readecuación de deuda a la Asociación de 

Expendedores de Carne de la Región Brunca de Corredores (ASOEXBRUNCA), 

siempre y cuando que ASOEXBRUNCA se ponga de acuerdo con el interesado para 
la suscripción de un convenio que garantice a JUDESUR el repago de esta deuda; 

además, se solicita al Lic. Roberto Matamoros (Asesor Legal de JUDESUR Externo) 

un criterio legal sobre la readecuación que se está aprobando, así como la revisión 

del convenio que podrían suscribir ASOEXBRUNCA y el posible interesado. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-10-804-2016. ------------------ 

E) Memorando UC-AF-M-072-2016 de la Licda. Marisol Ferreto Acosta (Encargada de 
la Unidad de Cobro) del veinte de mayo del dos mil dieciséis, referido a la solicitud 

de aprobación de tres Readecuación de Deudas Universitarias. Con base al 

Reglamento para el Cobro de Financiamientos para Estudios Superiores de 

JUDESUR en su artículo 6°, se tienen los siguientes casos que según solicitud de 

los beneficiarios y presentación de documentos solicitados, se realiza análisis de 

Readecuación de la deuda: ------------------------------------------------------------- 

Nombre del 

deudor 

N° de 

Expedient

e 

Monto de la 

readecuación 

Plazo 

(meses) 

Tasa Cantidad 

Fiadores 

Karla García Cordero   0302-1614 ¢11.774.065,79 240 9% 2 

Luis Diego Morera 

Espinoza 

0702-2498 ¢ 9.269.849.76 146 9% 3 

Rosina Garita Mora 0702-2582 ¢11.917.539,23 150 9% 3 
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En aras de buscar mejorar las recuperaciones de los créditos otorgados y mejorar 

las condiciones de los créditos para que los diferentes beneficiarios puedan hacer 
frente a sus obligaciones se realizan los estudios pertinentes a las garantías 

presentadas por ellos. Se les realiza análisis de cero riesgos y presentan 

documentación pertinente tales como: orden patronal, estudio SIC (reporte 

histórico crediticio para la entidad con autorización), actualización de las cédulas 

de identidad y constancias salariales.  ------------------------------------------------- 

Se analiza capacidad de pago y edad de pensionar de los fiadores, en los casos 

doce se toman tres fiadores uno se pasa con la edad, sin embargo se dejara una 
tercero para mayor cobertura. --------------------------------------------------------- 

Los anteriores casos han presentado requisitos para firmar nuevo documento con 

las condiciones expuestas, por lo que esta unidad recomienda la readecuación de 

las deudas expuestas.  ------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el memorando UC-AF-M-072-2016, se acuerda: ----------------------- 

1. Acoger la recomendación de la Licda. Marisol Ferreto Acosta (Encargada de la 
Unidad de Cobro) de aprobar la readecuación de deuda a la estudiante Karla 

García Cordero de la siguiente manera: ----------------------------------------------- 
Nombre del deudor N° de 

Expediente 
Monto de la 

readecuación 
Plazo 

(meses) 
Tasa Cantidad 

Fiadores 

Karla García Cordero   0302-1614 ¢11.774.065,79 240 9% 2 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-11-804-2016. ------------------ 

2. Acoger la recomendación de la Licda. Marisol Ferreto Acosta (Encargada de la 
Unidad de Cobro) de aprobar la readecuación de deuda al estudiante Luis Diego 

Morera Espinoza de la siguiente manera: ---------------------------------------------- 
Nombre del deudor N° de 

Expediente 
Monto de la 

readecuación 
Plazo 

(meses) 
Tasa Cantidad 

Fiadores 

Luis Diego Morera Espinoza 0702-2498 ¢ 9.269.849.76 146 9% 3 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-12-804-2016. ------------------ 
3. Acoger la recomendación de la Licda. Marisol Ferreto Acosta (Encargada de la 

Unidad de Cobro) de aprobar la readecuación de deuda a la estudiante Rosina 

Garita Mora de la siguiente manera: --------------------------------------------------- 
Nombre del deudor N° de 

Expediente 

Monto de la 

readecuación 

Plazo 

(meses) 

Tasa Cantidad 

Fiadores 

Rosina Garita Mora 0702-2582 ¢11.917.539,23 150 9% 3 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-13-804-2016. ------------------ 
Al ser las catorce horas con cuarenta y ocho minutos se retira de la sala de 

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

ingresa el MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. Departamento de Desarrollo). ---- 

F) Memorando AD-M-223-2016 del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. 

Departamento de Desarrollo) del diecisiete de mayo del dos mil dieciséis, referido 

a Aprobación del uso de los recursos, liquidación final proyecto Nº 017-06-PR-NR 
“Consolidación de las capacidades gerenciales y administrativas de los Grupos de 

Acción Territorial GAT Sur Bajo y GAT Sur Alto” cuyo ente ejecutor es Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA” monto del ultimo 

desembolso ¢45.835.237,00 (cuarenta y cinco millones ochocientos treinta y cinco 

mil doscientos treinta y siete colones netos). Recomendación: conocimiento y 

aprobación. ---------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando AD-M-223-2016, se acuerda: --------------------------- 
Acoger la recomendación del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. Departamento 

de Desarrollo), de dar el visto bueno al uso de los recursos públicos, ejecutados 

por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA, 
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correspondientes al cuarto desembolso y final de la ejecución del proyecto Nº 017-

06-PR-NR “Consolidación de las capacidades gerenciales y administrativas de los 
Grupos de Acción Territorial GAT Sur Bajo y GAT Sur Alto” por un monto de 

₡45.835.237,00 (cuarenta y cinco millones ochocientos treinta y cinco mil 

doscientos treinta y siete colones netos) y se autoriza el finiquito del convenio 

IICA-JUDESUR, según acta de liquidación propuesta. Se concluye que la 

liquidación del cuarto desembolso y final del proyecto cumple con los requisitos 

del reglamento de financiamiento de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-14-804-2016. ---------------------------- 
La directora Jendry Acevedo Diaz no se encontraba en la sala de sesiones en el 

momento de la votación. --------------------------------------------------------------- 

G) Memorando AD-M-226-2016 del MSc. Gerardo Padilla Aguilar, (Jefe a.i. 

Departamento de Desarrollo) del diecinueve de mayo del dos mil dieciséis, 

referido a Dictamen de Proyecto Nº 00062-06-NR "Mejoramiento de las 

condiciones de visitación turística, empleabilidad y conservación de las áreas 
silvestres protegidas del Pacifico Sur" cuyo ente ejecutor es la Fundación 

Corcovado Lon Willing Ramsey Jr., cedula jurídica 3-006-125249, monto de 

proyecto ¢1.722.659.949,47 (mil setecientos veintidós millones seiscientos 

cincuenta y nueve mil novecientos cuarenta y nueve colones con cuarenta y siete 

céntimos). Recomendación: conocimiento y aprobación. ----------------------- 

- Conocido el memorando AD-M-226-2016, se acuerda: --------------------------- 
Acoger la recomendación del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. Departamento 

de Desarrollo), de aprobar e incorporar en un documento presupuestario el 

proyecto Nº 00062-06-NR "Mejoramiento de las condiciones de visitación turística, 

empleabilidad y conservación de las áreas silvestres protegidas del Pacifico Sur", 

por un monto de ₡1.722.659.949,47 (mil setecientos veintidós millones 

seiscientos cincuenta y nueve mil novecientos cuarenta y nueve colones con 

cuarenta y siete céntimos), propuesto por la Fundación Corcovado Lon Willing 
Ramsey Jr. Que se realice el desembolso en tres tractos, primer tracto contra 

presentación de los procesos licitatorios hasta la etapa de adjudicación y los 

restantes contra liquidación del anterior, aprobado con acuerdo de Junta Directiva. 

Todo con base en el plan de inversión, cronograma de actividades y cronograma 

de desembolsos aprobados por el Departamento de Desarrollo. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-15-804-2016. ----------------------------------- 
Al ser las quince horas con veintiséis minutos se retira de la sala de sesiones el 

MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. Departamento de Desarrollo). --------------- 

ARTÍCULO 7º- Asuntos Varios de Directores: ---------------------------------------- 

- No hubieron asuntos varios de directores. ------------------------------------------ 

Al ser las quince horas con treinta 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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