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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 807-2016 

Sesión Ordinaria número ochocientos siete, de la Junta de Desarrollo Regional de la 
Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el diez de junio 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: -------------------------------------------------------- 

                    Dionisio Arias Amores               Vielka Rojas Hernández 

                    Jendry Acevedo Díaz                 Manuel Herrera Mutis 

                    Luis Ricardo Solís Porras 
                     

                    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 tres directores presentes. ------------------------- 

La directora Jendry Acevedo Díaz y el director Dionisio Arias Amores, no se han hecho 
presentes 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. 

806-2016, 5) Atención a representantes de Triozono del Golfo Dulce (10:15 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. 807-2016. ACUERDO EN FIRME CON 
EL VOTO DE TRES DIRECTORES. ACU-01-807-2016. ---------------------------- 

ARTÍCULO 4º- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 806-

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

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

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 806-2016. ------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 806-2016. 
ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE TRES DIRECTORES. ACU-02-807-2016.  

Al ser las diez horas con cinco minutos se incorporan a la sesión de Junta la directora 

Jendry Acevedo Díaz y el director Dionisio Arias Amores. -------------------------------- 

ARTÍCULO 5º-Atención a representantes de Triozono del Golfo Dulce (10:15 

a.m.): ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diez horas con quince minutos ingresan a la sala de sesiones de JUDESUR el 
señor Julio reyes robles y Alfonso. --------------------------------------------------------- 

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

más cordial bienvenida a los señores de Triozono del Golfo Dulce, 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 Alfonso quien da las gracias a la Junta Interventora de 

JUDESUR por recibirlos, menciona que en la zona hay varios problemas que hay que 
enfrentar en forma industrial, hay desperdicio y un ejemplo de esa situación es que 

intentamos vender pimienta negra y sucede que en Costa Rica está el mayor 

proveedor a nivel de Centroamérica y México de especies, teniendo relación nosotros 
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con ellos, les pedimos que si podíamos establecer un vínculo para producir desde la 

zona lo que ellos están consumiendo orégano, jengibre y todo lo demás. Entonces 
viendo esto nosotros desde nuestro punto de vista industrial, que el Ozono es capaz 

para la producción. Aquí nosotros traemos un documento que le vamos a dejar que 

indica lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------- 

Esta iniciativa pretende crear un musculo colectivo que sea capaz de articularse 

por sí mismo frente a amenazas y oportunidades, para el servicio social y 

empresarial de la región sur brunca, buscara que Golfito se convierta en el eje 

económico pensante y líder económico. Buscará crear la mayor cantidad de 
empleo, en estudiantes de los colegios técnicos, universitarios. No más fuga de 

cerebros y habilidades son necesarias en la zona, para aprovechar estas 

oportunidades de negocio tales como: ------------------------------------------------- 

Agro pal requiere de envases plásticos, sector plátano, fibras naturales para 

sostener las plantas, ozono para la producción contra enfermedades, sector café: 

Ozono contra la roya y aumento en su producción y calidad, sector banano y 
plátano: fábrica de glucosa que asegure el destino de las producciones, fábrica de 

chips de plátano ya tenemos las muestras, fábrica de equipos de ozono para todos 

los sectores, sector pesca flota de pesca con cana, sector piña coco, plantas de 

aprovechamiento de fibra brome lia goma santana, fabrica concentrados para el 

aprovechamiento de fibra de residuos industriales agrícolas, harinas de coco 

coquito plátano, banano, pesca y rechazos. Sector cemento, generación de 
electricidad y de sus suptorductos aditivos para el cemento. Sector papel. 

Aprovechamiento del carbonato de calcio el caolín para el papel bond. Cartón, 

para aprovechar las hojas de la palma reciclados de cartón producción de fibrolit. 

Bio combustible, aprovechamiento de concentrados locales ya existentes con 

producción de cerdos borregos, cueros y harina de huevos. Sector publicidad, 

fábrica de etiquetas, bolsas de papel. Oficina de gestión empresarial y comercial 

en la Municipalidad. Fábrica de cartón corrugados capaz de asumir el reto de 
embazar todas nuestras producciones sectores a trabajar agrícola agroindustria 

industria comercio nacional e internacional. Industria textiles era fibras naturales 

piña sisal yute hennequen recuperados de petes de botellas de plástico como los 

petes parta fibras textiles. La fábrica de embaces de lata para usos industriales en 

mango, piña atún, acu aponia, seguridad alimentaria, agricultura urbana y rural. 

Este es nuestro plan de acción, esperando articular en desarrollo ordenado y 
socializado. ------------------------------------------------------------------------------ 

El señor Julio reyes robles, comenta que la idea básica que tiene Triozono del Golfo 

Dulce, Cooperativa, SAL, que es una Sociedad Anónima Laboral con nuestro aval, es 

lograr establecer un punto de empleo y desarrollo desde el Polo Sur de Costa Rica, en 

la confección o que se manufacture y comercialización de equipos de Ozono, 

producidos por mano de obra local, que nos permite llegar a ejercer un liderazgo tanto 
en nuestro país como a nivel centroamericano y porque no internacionalmente en 

Costa Rica. Seguidamente dan a conocer a la Junta Interventora de JUDESUR un 

video sobre Triozono. Básicamente este fue un video que da a conocer las cualidades 

y características del Ozono, nosotros en la zona sur contamos con un enorme y vasco 

mercado de celebros y profesionales que salen año con año de instituciones 

educativas, sin embargo debemos enfrontar el fenómeno migratorio y para todos es 

conocido, si nosotros a través de la implementación de este sistema en Golfito, 
logrando crear esa fábrica, nuestra idea es traer esos cerebros que están saliendo de 

nuestra instituciones y ponerlos a elaborar. Con esto buscamos mejorar la condición 

socioeconómica de las mismas familias, en lugar de convertirnos en una carga más 
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para el estado, ser coadyuvantes en el desarrollo de las comunidades. JUDESUR tiene 

una función como tal, que es el desarrollo de los cinco cantones de la zona sur. 
Ustedes como Junta Interventora de JUDESUR, ciento que han hecho un excelente 

trabajo, muy a su pesar que han sufrido criticas enormes por parte de las 

comunidades, lo cual es muy propio que se dé cuando la gente no entiende las cosas. 

Si yo desconozco el teje y maneje de lo que ustedes están haciendo, los voy a criticar, 

pero si se hace más notorio o un poco más de publicidad, la gente va a entender cuál 

ha sido la función de ustedes y en buena hora que JUDESUR haya sido intervenida, 

personalmente les felicito por el trabajo que usted han hecho y esperaría que una vez 
que ustedes trasladen las funciones que actualmente ejercen a la nueva Junta 

Directiva, pues que ustedes continúen al lado de ellos, dándoles cierta guía para que 

en realidad los cinco cantones de la zona sur mejoren y mejoremos cuantitativamente 

en la calidad de vida de nuestros habitantes. Nosotros ante ustedes no contamos con 

la idoneidad, pero eso no nos inhibe a traer ideas que vengan a beneficiar a todos. Les 

agradezco la atención brindada. ------------------------------------------------------------ 
El señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR, 

agradece a los señores por la exposición brindada y les menciona que a él le parece 

que el mensaje está muy claro, es un tema que se las trae, y el desarrollo es de los 

que todos soñamos tener en nuestros cantones. ------------------------------------------ 

Al ser las once horas se retiran de la sala de sesiones los señores Julio reyes robles y 

Alfonso. --------------------------------------------------------------------------------------  
ARTÍCULO 6º-Lectura de Correspondencia: ------------------------------------------ 

A) Oficio GSA-CB-0079-2016 del Lic. Eduardo Matamoros Villalobos (Gerente GAT 

Sur Alto) del tres de junio del dos mil dieciséis, donde invita a la Junta 

Interventora de JUDESUR a la colocación de la primera piedra de la Delegación 

Policial de Laurel, Corredores, el viernes 10 de junio del 2016 a partir de las 

9:00a.m., en el terreno contiguo a la Oficina del Banco Nacional de Laurel. -------- 

- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 
B) Nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta del ocho de junio del dos mil dieciséis, 

dirigida al señor Sergio Alfaro Salas (Ministro de la Presidencia) con copia a la 

Junta Interventora de JUDESUR, donde indica lo siguiente: “Vistas actas 

municipales de los consejos de los cantones de Coto Brus, Buenos Aires y Golfito, 

pude enterarme que JUDESUR, se encuentra promocionando la ejecución del 

proyecto “Estudios, permisos, diseño, planos, especificaciones de equipo, 
construcción y funcionamiento de un centro de reciclaje, planta de compostaje, 

centro de acopio, relleno sanitario y capacitación para los cantones de Golfito, 

Corredores, Osa, Coto Brus y Buenos Aires” por un monto aproximado de 4 mil 

novecientos millones de colones, llama poderosamente la atención que JUDESUR 

se presente ante los consejos explicando las razones por las cuales se confecciono 

el proyecto y determinaron que fuera el GAT bajo el ente ejecutor, tal y como a 
viva voz lo dice el señor Manuel Herrera en el acta 312-O-2016, celebrada el día 

19 de abril del 2016. -------------------------------------------------------------------- 

Aunado a esto el señor Harry Castillo, contratado como Director Ambiental de 

JUDESUR, es el encargado de presentar la parte técnica del proyecto, estará 

dentro de las obligaciones contractuales entre JUDESUR y el Sr Castillo realizar 

estas funciones?, si Harry Castillo participo en la confección del proyecto, pues es 

él quien lo presenta, bajo qué criterio analizo el proyecto para brindarle el aval?.  
Revisando el Reglamento General de Financiamiento de JUDESUR Decreto 

Ejecutivo 35048 MP, ningún enunciado del cuerpo normativo establece que 

JUDESUR debe confeccionar el perfil del proyecto en forma conjunta con el ente 

mailto:Judesur@ice.co.cr
http://www.judesur.com/


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

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

                                                                   Apdo. 140-8201      Telefax: 2775-02-20                                                                            4 
 

ejecutor, ni tampoco que deberá promocionar a este ente como ejecutor, todo lo 

contrario, el Reglamento es claro en sus artículos 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 15 y 16, 
que la responsabilidad de analizar las solicitudes de financiamientos presentadas 

por los entes ejecutores le corresponde a JUDESUR a través del Departamento de 

Desarrollo, estableciendo asi la separación de criterios para realizar un análisis 

objetivo del proyecto, caso contrario nos encontraríamos que JUDESUR sería juez 

y parte, violentando la Ley de Control Interno y el mismo Reglamento General de 

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

Podemos observar que las declaraciones del Presidente de la Junta Interventora, 
plasmadas en el acta 312-O-2016 de la Municipalidad de Coto Brus, violenta de 

forma clara el principio de legalidad, pues no existe en ningún cuerpo normativo 

de JUDESUR, que la institución debe confeccionar perfiles y escoger entes 

ejecutores para proyectos, mucho menos promocionarlos. --------------------------- 

Es importante tomar en cuenta lo que indica la Constitución Política, en el artículo 

11 sobre el principio de legalidad. De igual forma la Ley General de la 
Administración Publica en su artículo 11. ---------------------------------------------- 

Entonces las actuaciones de JUDESUR, en este proyecto en particular violenta el 

principio de legalidad.  ------------------------------------------------------------------ 

Sumado a lo anterior, como si no fuera poco, la Junta Interventora de JUDESUR, 

escoge como ente ejecutor a una organización con el GAT bajo, organización 

cuestionada por el manejo que le está dando al proyecto 204 – 03 NR, 
denominado: ¨ Construcción de Puente Coyoche”, el Ing. César Campos Díaz, 

ingeniero de JUDESUR, ha señalado una serie de deficiencias e incumplimientos en 

tiempos y especificaciones técnicas respecto a los planos constructivos, que la 

empresa constructora constituida jurídicamente como KEYMAR S.A. y contratada 

por el Grupo de Acción Territorial del Sur, ha incurrido durante el desarrollo de los 

trabajos. Dentro de estas deficiencias, se encuentran cambios en materiales y 

calidad de los trabajos que podrían poner en riesgo las obras que actualmente son 
de tanta necesidad para las comunidades de dicha localidad. ------------------------ 

Dentro de esta denuncia cabe destacar que el GAT bajo, contrata como a Ing. 

Rubén Delgado Guadamuz, para que sea el fiscalizador de la obra, sin embargo el 

mismo Ing. Delgado es a su vez ingeniero de la empresa constructora de la obra, 

KEYMAR S.A., ósea es juez y parte del proceso, dejando de lado la objetividad de 

sus funciones y convirtiéndose en una falta a la ética profesional evidente y 
manifiesta, adjunto denuncia completa. ----------------------------------------------- 

Vistos todos estos hechos, le solicito intervenga de forma decidida en el accionar 

de esta Junta Interventora, pues no es la primera vez que presento en su 

despacho denuncias, todas basadas en pruebas claras y verificables, sin embargo 

a la fecha ninguna ha sido atendida, pues las mismas actuaciones pasan una y 

otra vez.  -------------------------------------------------------------------------------- 
Es manifiesto que la Junta Interventora de JUDESUR, no conoce, o hace caso 

omiso de las normativas internas y de las leyes que nos rigen, pues sus acciones 

así lo comprueban y se manejan a su antojo, pues al parecer no existe nadie que 

les ponga un alto.  ---------------------------------------------------------------------- 

Adjunto acta completa 312-O-2016 de la Municipalidad de Coto Brus, en la cual en 

la página 21 el señor Director Ejecutivo JUDESUR, manifiesta “aquí tienen al 

frente al responsable de justificar ante la Junta Interventora que la nueva 
ley de JUDESUR es inviable desde el punto de vista financiero y técnico y 

podría debatir con quien quiera de esa ley para que podamos darle al 

pueblo de Costa Rica las razones por la cuales hay una inviabilidad de la 
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ley entonces desde este momento me pongo al frente de ustedes como 

responsable”, es preocupante que la nueva ley de JUDESUR, impulsada por el 
mismo poder ejecutivo, tenga como su peor enemigo al mismo Director Ejecutivo 

de JUDESUR, y por consiguiente a la Junta Interventora, no entiendo como un 

funcionario de JUDESUR se oponga a una ley que viene a fortalecer el Deposito 

Libre Comercial de Golfito, beneficiando a más de 700 familias de la zona sur, y 

que además brinda una serie de instrumentos operativos para que JUDESUR logre 

ser más eficiente en el logro de sus objetivos, no concibo como es que el señor 

Murillo está en descuerdo de una ley que le aumenta el gasto administrativo al 
mismo JUDESUR de un 8% a un 15%, es un irrespeto al Poder Ejecutivo y a la 

zona sur las manifestaciones hechas por el señor Murillo. ---------------------------- 

Agradeciendo el trámite que le pueda dar a lo aquí expuesto y esperando su 

actuar se despide. ----------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta, se acuerda: -------------- 

Consultar al señor Gerardo Guerrero Arrieta, ¿Qué alternativas ofrece él a 
JUDESUR para solucionar integralmente el problema de los desechos sólidos de la 

zona sur y en vista de que cuatro Municipalidades no pueden accesar a recursos 

de JUDESUR, así como tampoco FEDEMSUR, ¿Qué unidad ejecutora puede 

recomendar el señor Guerrero a la Junta Interventora de JUDESUR? ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-03-807-2016. ------------------------------ 

C) Nota sin número del señor Joe Bernini (Director de Proyecto Cruce Golfo Dulce) 
del nueve de junio del dos mil dieciséis, donde solicita audiencia con la Junta 

Interventora de JUDESUR para el viernes 17 de junio del 2016 con el fin de 

presentar el proyecto ASCONA, Green Life Volunteers y el cruce de Golfo Dulce. 

Este programa educativo patrocina un campamento diurno e intensivo de inglés 

durante las vacaciones del mes de enero dirigido principalmente a estudiantes de 

bajos recursos, atendiendo en primera línea a estudiantes de escuelas que no 

contaron con docentes de inglés, para así reducir la brecha educativa y brindar 
destrezas académicas a una población que muchas veces enfrenta retos 

particulares al entrar al colegio. El campamento 2017 será patrocinado en un 

100% por el evento. -------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota del señor Joe Bernini (Director de Proyecto Cruce Golfo Dulce), 

se acuerda: ----------------------------------------------------------------------------- 

Conceder audiencia al señor Joe Bernini el 24 de junio del 2016 a las 10:15 a.m., 
en las instalaciones de JUDESUR, Sala de Sesiones en el Local # 51 del Depósito 

Libre Comercial de Golfito. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-04-

807-2016. ------------------------------------------------------------------------------ 

D) Correo electrónico del MSc. Melvin Perez Gonzalez (Director del Liceo Academico 

Comte) del nueve de junio del dos mil dieciséis, donde invita a la Junta 

interventora de JUDESUR al acto de inauguración del Gimnasio del Liceo 
Academico Comte, el cual se realizara el 24 de junio del presente año a las 9:00 

a.m. -------------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se remite a la Dirección Ejecutiva para que asigne a 

una persona de la administración para que se haga presente en el acto de 

inauguración del Gimnasio del Liceo Academico Comte, ya que a la Junta 

Interventora de JUDESUR se le dificulta asistir a dicho acto inaugural por las 

sesiones de Junta ya establecidas los viernes. ---------------------------------------- 
E) Oficio AI-060 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de JUDESUR) 

del nueve de junio del dos mil dieciséis, donde en atención al memorando JDJ-M-

187-2016 de fecha 06 de junio de 2016, recibido por esta Auditoría Interna el día 
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07 de junio del año en curso, en el que se remite la transcripción del acuerdo 

ACU-14-806-2016 que en lo que interesa dice: --------------------------------------- 
(…)----------------------------------------------------------------------------------- 
- conocida  la nota sin número de la señora Olga Ramírez Castro ( Presidenta 
de la ASADA San Jorge ), se acuerda:   -------------------------------------------- 
Solicitar a la Auditoría Interna de JUDESUR que informe a esta Junta Interventora 
de JUDESUR para el 10 de junio del 2016, sobre el estatus en que se encuentra 
el informe solicitado sobre el proyecto “Mejoras al Acueducto de San Jorge” y se 
deja pendiente asignar el día de la audiencia, hasta que se tenga el informe de la 
Auditoría Interna de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 
CUATRO DIRECTORES. ACU-14-806-2016”. ------------------------------------- 

Es importante indicar que mediante memorando AI-06-2015 se remitió a esa 

Junta Interventora el informe correspondiente al proyecto “Mejoras al Acueducto 

Barrio San Jorge” mismo que fue conocido en la sesión ordinaria No. 786-2016  

celebrada el 08 de enero de 2016 en el que se tomó el acuerdo ACU-07-786-2016, 

el cual indica lo siguiente: -------------------------------------------------------------- 
(…)----------------------------------------------------------------------------------- 
- Conocido el memorando AI-06, se acuerda: ---------------------------------- 
Solicitar a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR, que se cumpla con cada una de 
las recomendaciones dadas por la Auditoría Interna en su memorando AI-06 y 
que se pase este caso de la ASADA San Jorge al Asesor Legal Externo para que 
proceda a investigación y a lo que corresponda. ACUERDO EN FIRME CON EL 
VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-07-786-2016. --------------------------- 

 Por lo anterior,  se procedió a solicitar a la Dirección Ejecutiva el estado actual de 
las recomendaciones emitidas, de las cuales indicaron en el memorando DEJ-M-

253-2016 de fecha 09 de junio de 2016, que desde el  26 de febrero del presente 

año  se hizo de conocimiento a la Junta Interventora mediante informe de 

Dirección Ejecutiva DEJ-INF-009-2016 el seguimiento de dichas 

recomendaciones. Asimismo indicaron que el día de hoy se remitió una copia del 

acuerdo ACU-07-786-2016 al Lic. Roberto Matamoros (Asesor Externo) para que 
se cumpla con los trámites correspondientes.  (Se adjunta memorando DEJ-M-

253-2016). ----------------------------------------------------------------------------- 

-   Se conoce, se toma nota y se espera el informe del Asesor Legal Externo, para 

asignar dicha audiencia a la ASADA San Jorge. -------------------------------------- 

Al ser las once horas con veinticuatro minutos el director Manuel Herrera Mutis 

(Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR) da un receso a la sesión y se 

retoma dicha sesión al ser las trece horas con cuarenta y un minutos. ------------------ 
ARTÍCULO 7°- Informe de la Dirección Ejecutiva: ----------------------------------- 

Al ser las trece horas con cuarenta y dos minutos, ingresa a la sala de sesiones de 

JUDESUR la Licda. Marisol Ferreto Acosta (Encargada de la Unidad de Cobro) quien 

presenta a la Junta el siguiente tema: ----------------------------------------------------- 

A) Memorando UC-AF-M-086-2016 de la Licda. Marisol Ferreto Acosta (Encargada de 

la Unidad de Cobro) del nueve de junio del dos mil dieciséis, referido a la 
Aprobación de Readecuación de Créditos de los estudiantes Juan Diego Arce 

Marín, numero de operación 0802-1980 y Mónica Padilla Vargas, numero de 

operación 0302-1570. Recomendación: conocimiento y aprobación. ---------- 

- Se conoce, se toma nota y se deja pendiente. ------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con quince minutos, se retira de la sala de sesiones de 

JUDESUR la Licda. Marisol Ferreto Acosta (Encargada de la Unidad de Cobro) y el 
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director Luis Ricardo Solis Porras e ingresa el MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe 

a.i. Departamento de Desarrollo), quien presenta a la Junta el tema de desarrollo.  
B) Memorando AD-M-280-2016 del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. 

Departamento de Desarrollo) del nueve de junio del dos mil dieciséis, referido a la 

aprobación del uso de los recursos, primer desembolso proyecto Nº 003-06-PR-R, 

“III Etapa de Reactivación y modernización de la ganadería en los cantones del sur 

de Costa Rica, mediante la colocación de recursos económicos para la compra de 

vientres de cría, apoyo al desarrollo-engorde, mejoramiento genético de los hatos 

y la implementación de tecnologías sostenibles de producción”, cuyo ente ejecutor 
es Asociación Cámara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur y el monto a 

desembolsar es de ¢850.000.000,00 (Ochocientos cincuenta millones de colones 

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

- Conocido el memorando AD-M-280-2016, 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 la Asociación Cámara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur, 

correspondiente al primer desembolso del proyecto Nº 003-06-PR-R, “III Etapa de 

Reactivación y modernización de la ganadería en los cantones del sur de Costa 

Rica, mediante la colocación de recursos económicos para la compra de vientres 

de cría, apoyo al desarrollo-engorde, mejoramiento genético de los hatos y la 

implementación de tecnologías sostenibles de producción” por un monto de 
₡850.000.000,00 (Ochocientos cincuenta millones de colones netos), con saldo en 

ejecución por un monto de ₡33,561,518.08 (treinta y tres millones quinientos 

sesenta y un mil quinientos dieciocho colones con ocho céntimos) y se autoriza el 

segundo desembolso contra presentación de la inscripción de hipotecas de 

garantías ante el Registro Nacional, por un monto de ₡800,000,000.00 

(Ochocientos millones de colones netos). Se concluye que la liquidación del primer 

desembolso cumple con los requisitos del reglamento de financiamiento de 
JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. 

ACU-05-807-2016.  ------------------------------------------------------------------- 

El director Luis Ricardo Solis Porras no se encontraba en la sala de sesiones en el 

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

Al ser las catorce horas con cuarenta y un minutos, se incorpora a la sala de 

sesiones de JUDESUR el director Luis Ricardo Solis Porras. -------------------------- 
C) Memorando AD-M-283-2016 del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. 

Departamento de Desarrollo) del nueve de junio del dos mil dieciséis, referido al 

Dictamen del proyecto Nº 261-05-NR “Construcción de módulos habitacionales 

para el adulto mayor en pobreza extrema y riesgo social”, cuyo ente ejecutor es 

Asociación Hogar de Ancianos de Buenos Aires y el monto del proyecto es de 

¢575.966.230,38 (Quinientos setenta y cinco millones novecientos sesenta y seis 
mil doscientos treinta colones con treinta y ocho céntimos).  Recomendación: 

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

- Conocido el memorando AD-M-283-2016, 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 261-05-NR “Construcción de módulos habitacionales para el adulto 

mayor en pobreza extrema y riesgo social”, por un monto de ₡575.966.230.38 
(Quinientos setenta y cinco millones novecientos sesenta y seis mil doscientos 

treinta colones con treinta y ocho céntimos), propuesto por la Asociación Hogar de 

Ancianos de Buenos Aires. Que se realice el desembolso en tres tractos, para el 
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primer tracto deberá presentar los procesos licitatorios hasta la etapa de 

adjudicación en firme y los restantes contra liquidación del anterior aprobado con 
acuerdo de Junta Directiva. Todo con base en el plan de inversión, presupuesto 

detallado, cronograma de actividades y cronograma de desembolsos aprobado por 

el Departamento de Desarrollo y aceptado por la Asociación. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-06-807-2016. ----------------------------------- 

D) Memorando CIDJ-M-009-2016 del Comité de Idoneidad, del diez de junio del dos 

mil dieciséis, con remisión de dos expedientes (Asociación Casa de Ancianos de 

Ciudad Neilly y Asociación Administradora del Acueducto Rural de Caracol Golfito) 
con dictamen de calificación de sujetos idóneos. Recomendación: conocimiento 

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

- Una vez analizado el memorando CIDJ-009-2016, así como cada uno de los 

expedientes, se acuerda: -------------------------------------------------------------- 

1- Aprobar la recomendación de la Calificación de Idoneidad a la Asociación Casa 

de Ancianos de Ciudad Neilly, cédula jurídica número tres-cero cero dos- cero seis 
seis tres cuatro cero (3-002-066340), 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-07-807-2016. ----------------------------------- 

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

Administradora del Acueducto Rural de Caracol Golfito, cédula jurídica número 
tres-cero cero dos- dos tres nueve nueve nueve tres (3-002-239993), 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-08-807-

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

Al ser las catorce horas con cuarenta y cinco minutos, se retira de la sala de 

sesiones de JUDESUR el MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. Departamento de 
Desarrollo) e ingresa el Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador Institucional). ---- 

E) Memorando PLA-DE-M-010-2016 del Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador 

Institucional) del nueve de junio del dos mil dieciséis, referido a Presentación de 

informe Final Proyecto 11 Locales Comerciales para inscripción en Banco de 

Proyectos de Inversión Pública. Recomendación: conocimiento y aprobación. 

El Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador Institucional) da a conocer a la Junta 
Interventora de JUDESUR la siguiente presentación: 

ANALISIS DE MERCADO 

• La base es el “Estudio de Mercado de la Junta de Desarrollo Regional de 

la Zona Sur” – JUDESUR, realizado en el mes de Marzo de 2016, realizado para 

la institución, por el Centro de Investigación y Capacitación en Administración 

Pública (CICAP) de la Universidad de Costa Rica.  
• Se determinan 7 poblaciones relacionadas directa o indirectamente con 

JUDESUR y con el D.L.C.G.: 

• Público en General: son personas de todo el territorio nacional mayores 

de 18 años  

• Clientes finales del DLCG: personas clientes del DLCG que visitan y 

compraron diferentes artículos durante su estancia. 

• Empresarios instalados en el DLCG: son los concesionarios dueños de los 
locales comerciales existentes a la fecha 
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• Empresarios, comerciantes del área de influencia: comerciantes de 

diferentes tipos de negocios que se nutren de la actividad generada por el DLCG 
en los cinco cantones que hemos venido mencionado. 

• Líderes de opinión, comunicadores, organizaciones empresariales: 

personas líderes comunales de los cinco cantones que se veneficián de la 

actividad del DLCG 

• Miembros de la Junta Directiva, mercadeo y desarrollo estratégico de 

JUDESUR: actuales miembros de este órgano de la institución 

• Empresarios, líderes de la comunidad y comerciantes son personas de 
Golfito. 

• Se construirán once locales comerciales, con las mejores características 

físicas, constructivas, de diseño, seguridad y confort 

• Varias poblaciones objetivo  definidas que son: 

• Los clientes finales del D.L.C.G 

• Los Concesionarios 
• Los colaboradores directos de JUDESUR 

• Las familias o dependientes de los colaboradores  

• Las comunidades de los 5 cantones en los cuales JUDESUR tienen 

como responsabilidad promover el desarrollo, a saber: Golfito, 

Corredores, Osa, Buenos Aires y Coto Brus. 

• La demanda por locales comerciales en el D.L.C.G. es de 51 locales 
• La situación actual indica que existen 37 en operación y que de acuerdo 

con la capacidad del Depósito se podrán habilitar 14 más para un total de 51 

• Los precios por metro cuadrado del D.L.C.G. con competitivos, $11.33 

vrs $19 a $23 en lugares como Jacó con desarrollo comercial importante. 

ANALISIS TECNICO 

• LOCALIZACION 

• El proyecto de construcción de los once locales comerciales se 
desarrollará en el Depósito Libre Comercial  de Golfito. 

• Golfito es parte de la Región Brunca, ubicada al Sur del país, la cual está 

compuesta por los cantones de Buenos Aires, Osa, Cota Brus, Corredores y 

Golfito.  

• Golfito, es el cantón número 7 de la provincia de Puntarenas, fue creado 

por el Decreto No. 532 de 10 de junio de 1949, su cabecera es Golfito y se 
ubica a unos 170 km de San José.   

• Espacio físico donde se construirán los locales 
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• Los aspectos técnicos constructivos y de diseño arquitectónico están 

cubiertos por las compañías diseñadoras de los planos y en su ejecución y 

cumplimiento por parte de la compañía que sea adjudicada con la construcción 

de la obra. 
• Los planos fueron sellados o visados por el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica 

ANALISIS DE MERCADO 

 
• JUDESUR debe tomar en cuenta que los canales de divulgación para con sus 
concesionarios actuales y futuros, son los medios oficiales y comunicados propios de la 
institución, además de los medios escritos, especialmente 
• Respecto a la información relacionada con la actividad misma del D.L.C.G, debe 
incorporar:  

– Televisión  
– Redes sociales 
– Correos electrónicos 

ANALISIS DE RIESGOS A DESASTRES 
• AMENAZAS CONSIDERADAS: 

 Alud torrencial: Movimiento rápido de masas de materiales sólidos, bloques 
de roca, grava y arena…. Ocurren con frecuencia en laderas de pendiente elevada. 
Comienzo súbito y elevada velocidad de flujo 

PROYECTO CONSTRUCCION DE LOCALES COMERCIALES

JUDESUR
COSTOS POR FASE

FASES COSTO

1 PRELIMINAR ₡26.391.869,50

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ₡73.834.655,00

3 FUNDACIONES ₡10.536.724,01

4 OBRA GRIS ₡395.966.679,57

5 ACABADOS ₡35.553.600,00

6 PISO DE LOCALES ₡64.215.979,42

7 PASILLOS ₡29.851.611,12

8 OBRAS EXTERIORES ₡4.050.870,00

9 ENTREPISO ₡251.048.486,69
10 PUERTAS ₡18.193.063,18

11 BAÑOS ₡4.895.604,32

12 ESTRUCTURA METÁLICA DE TECHO ₡112.370.143,50

13 VENTANERIA ₡48.255.090,64

14 CUBIERTA DE TECHO ₡61.759.602,75

15 HOJALATERIA ₡16.596.313,24

16 ENCHAPES ₡3.848.152,38

17 CIELO ₡52.372.416,24

18 PARED LIVIANA ₡7.071.900,00

19 OBRA ELECTRICA ₡152.389.089,92

20 OBRA MECANICA ₡66.747.950,86

21 OBRAS GRIS ELECTRO-MECANICA ₡14.109.280,94

22 LIMPIEZA ₡1.912.500,00

23 OTROS COSTOS DIRECTOS ₡130.003.859,69

24 OTROS COSTOS INDIRECTOS ₡15.572.500,00

25 OTROS ₡146.128.124,41

TOTAL COSTOS ₡1.743.676.067,38
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 Deslizamiento: Movimiento pendiente abajo debido a la ruptura y 
desplazamiento gravitatorio del terreno. Propiciado por socavación. 
 Inundación: Originada cuando el volumen de agua de lluvia, o el vaciamiento 
de agua represada, excede la capacidad de conducción del cauce del río. 
 Sismo: Movimiento vibratorio que se origina en el interior de la Tierra y se 
propaga en todas direcciones en forma de ondas. 
 Tsumani: TSU=puerto, bahía  NAMI=ola conocida como inundación por 
marejada, olas que se producen en una masa de agua al ser empujadas 
violentamente por un fuerza que la desplaza verticalmente. 
 Vulcanismo: Salida del magma desde el interior de la tierra bajo la forma de 
roca fundida, piroplastos, acompañados con gases y vapores hacia la atmósfera. 

Escala de Valoración del Índice 

Nivel de Amenaza Índice de Amenaza 

Muy Alto 4,01 – 5,00 

Alto 3,01 – 4,00 

Medio 2,01 – 3,00 

Bajo  1,01 – 2,00 

Muy Bajo 0,00 – 2,00 

 

ANALISIS DE AMBIENTAL 
 

• Aspectos relevantes 
 La resolución Nº 583-2008-SETENA, en el artículo 4, inciso 14 califica la 
construcción de oficinas y locales comerciales como una actividad de muy bajo 
impacto ambiental potencial.  
 El proyecto que nos ocupa es la construcción de locales comerciales dentro 
del D.L.C.G., se considera actividad de muy bajo impacto ambiental potencial. 
 JUDESUR obtiene la Viabilidad Ambiental por medio de la resolución 670-
2013 SETENA para el Proyecto construcción de locales comerciales y 
mejoramiento de infraestructura existente en el Depósito Libre Comercial de Golfito, 
Expediente Administrativo D1-8346-2012-SETENA. 
 JUDESUR obtiene la Viabilidad Ambiental por medio de la resolución 670-
2013 SETENA para el Proyecto construcción de locales comerciales y 

Amenazas Indice de la Amenaza Escala de Valoración del Indice de Riesgo Nivel de Amenaza

Amenaza  Deslizamientos 257.5 2,57 Medio

Amenaza  Inundación 240 2,4 Medio

 Amenaza Alud Torrencial 210 2,1 Medio

Amenaza Volcánica 100 1 Muy bajo

Amenaza Sísmica 280 2,8 Medio

Tsunami 160 1,6 Bajo

Escala de Valoracion de Indice de Riesgo
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mejoramiento de infraestructura existente en el Depósito Libre Comercial de Golfito, 
Expediente Administrativo D1-8346-2012-SETENA. 
 JUDESUR obtiene la renovación de la Viabilidad Ambiental el 6 de Abril del 
2015 mediante la Resolución 783-2015-SETENA, la cual sigue vigente a la fecha.  
 JUDESUR debe tiene el compromiso y la obligación de informar a SETENA, 
del momento en que se inicien las obras de la fase constructiva. 
 JUDESUR se ha preocupado por llevar adelante de forma responsable, la 
elaboración de un Plan de Contingencia y Emergencia para la Planta de 
Tratamiento de la aguas del D.L.C.G  
 JUDESUR igualmente tiene en desarrollo el Programa de Gestión Ambiental 
Institucional (PGAI). 
 El proyecto de Construcción de los locales comerciales en el D.L.C.G., dado 
su muy bajo impacto ambiental potencial y los planes y programas que JUDESUR 
está desarrollando en este campo, hace que no se requieran, para el proyecto, 
medida adicionales y costos adicionales para corrección o compensación de daño 
ambiental. 

ANALISIS LEGAL Y ADMINISTRATIVO 
• ASPECTOS LEGALES  

 JUDESUR es una organización sujeta a la fiscalización de la Contraloría 
General de la República de Costa Rica. 
 Debe apegarse para desarrollar el proyecto de Construcción de los once 
locales comerciales en el D.L.C.G., a los requisitos que le exige la ley de 
Contratación Administrativa, y llevar adelante el proceso de licitación cumpliendo 
estrictamente con lo establecido. 

 Debe cumplir con otros requisitos como son: 
• Viabilidad Ambiental de SETENA: obtenido y vigente 
• Planos visados o sellados por parte del Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos de Costa Rica: obtenido y vigente 
• Plan de Emergencias para el D.L.C.G. debidamente aprobado por el Ministerio 

de Salud de Costa Rica: obtenido y vigente 
• Permiso Municipal para la construcción: deberán ser emitidos por la 

Municipalidad de Golfito.  Los anteriores documentos son base para la 
obtención de éste. 

 En cuanto a la forma de financiar el proyecto, JUDESUR, tiene la 
autorización de la Contraloría General de la República, de CONAFIN y de otros 
órganos competentes para realizar la contratación con un banco del Sistema 
Bancario Nacional. 

• ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
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 El área administrativa debe estar en capacidad de asumir la responsabilidad de la 

supervisión continua y estricta del desarrollo de la Construcción de los 11 locales 
comerciales 

 Debe fiscalizar y supervisar muy de cerca a la empresa constructora, velando por el 
cumplimiento de los plazos, costos, calidad y alcance de la obra. 

 Necesaria la creación de una unidad ejecutora del proyecto, a cargo de un Director 
o Gerente de Proyecto, plenamente capacitado para este propósito. 

 Esta posición se debe reportar directamente a Director Ejecutivo de Judesur, quien 
a su vez responde directamente a la Junta Directiva de la institución. 

 Contratación por el plazo del proyecto y dos meses más allá de la entrada en 
operación de los locales comerciales 

ANÁLISIS FINANCIERO 
• LA INVERSION 

DESCRIPCION COSTO COSTO INCREMENTO

ANTERIOR ACTUAL

₡1.589.162.290,00 ₡1.743.676.067,38 ₡154.513.777,38

$2.942.893,13 $3.229.029,75 $286.136,62

₡540,00

CONSTRUCCIÓN DE ONCE LOCALES 

MONTO DE LA INVERSIÓN DOLARIZADO

TIPO DE CAMBIO - REFERENCIA 
 

• Propuesta de BCR utilizada los cálculos 
• Se presentan los indicadores para el caso de un proyecto que genera ingresos: 
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• VAN= Valor actual neto 
• TIR= Tasa interna de retorno 
• BENEFICIO / COSTO= ingresos / costo 
• TREMA= tasa rentabilidad mínima aceptable. 
• TREMA = 12%  

Conclusiones del Estudio Financiero Ley 18% 
• Con el impuesto del 18% es recomendable realizar el Proyecto de Construcción de los 

Locales Comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito por parte de JUDESUR.  
• Se construirá el área que falta para completar la capacidad instalada del DLCG y se 

generarán ingresos que harán que la institución cumpla el propósito para el que JUDESUR 
fue creado. 

- Conocido el memorando PLA-DE-M-010-2016, se acuerda: 

Autorizar a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR continuar con el proceso de 

inscripción en Banco de Proyectos de Inversión Pública la construcción de los 11 

Locales Comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-09-807-2016. ----------------------------------- 

F) Memorando A-F-R.H.M-028-2016 del Lic. Kirk Salazar Cruz (Encargado de 

Recursos Humanos) del ocho de junio del dos mil dieciséis, referido a propuesta 
del Comité de Ética de JUDESUR. Recomendación: conocimiento y 

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

- Se deja pendiente de aprobación. --------------------------------------------------- 

G) Memorando PROV-A.F-M-086-2016 del Lic. Roberto Fernández Mora (Proveedor 

a.i.) del diez de junio del dos mil dieciséis, con el visto bueno del Lic. Roy Alvarado 

Gamboa (Jefe de Área Financiera) con remisión del cartel de la Licitación 
Abreviada Nº 2016LA-000002-JUDESUR “Contratación de los servicios 

profesionales de una persona física o jurídica para la gestión y apoyo de las 

necesidades logísticas del Festival Nacional de las Artes 2016”. Recomendación: 

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

- Conocido el memorando PROV-A.F-M-086-2016, se acuerda: ------------------- 

Acoger la recomendación del Lic. Roberto Fernández Mora (Proveedor a.i.), con el 
visto bueno del Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe de Área Financiera) de aprobar el 

borrador del cartel de la Licitación Abreviada Nº 2016LA-000002-JUDESUR 

“Contratación de los servicios profesionales de una persona física o jurídica para la 

gestión y apoyo de las necesidades logísticas del Festival Nacional de las Artes 

2016”. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-10-807-2016. --------- 

H) Memorando PROV-A.F-M-087-2016 del Lic. Roberto Fernández Mora (Proveedor 

a.i.) del diez de junio del dos mil dieciséis, con el visto bueno del Lic. Roy Alvarado 
Gamboa (Jefe de Área Financiera) con remisión del cartel de la Licitación 

Abreviada Nº 2016LA-000003-JUDESUR “Contratación de los servicios técnicos de 

una persona física o jurídica para la logística y producción del espectáculo de 

clausura del Festival Nacional de las Artes 2016”. Recomendación: 

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

- Conocido el memorando PROV-A.F-M-086-2016, se acuerda: ------------------- 
Acoger la recomendación del Lic. Roberto Fernández Mora (Proveedor a.i.), con el 

visto bueno del Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe de Área Financiera) de aprobar el 

borrador del cartel de la Licitación Abreviada Nº 2016LA-000003-JUDESUR 

“Contratación de los servicios técnicos de una persona física o jurídica para la 

logística y producción del espectáculo de clausura del Festival Nacional de las 

Artes 2016”. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-11-807-2016. --- 

ARTÍCULO 8º- Asuntos Varios de Directores: ---------------------------------------- 

mailto:Judesur@ice.co.cr
http://www.judesur.com/


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

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

                                                                   Apdo. 140-8201      Telefax: 2775-02-20                                                                            15 
 

A) La directora Jendry Acevedo Diaz, mociona en el sentido de solicitar al Ingeniero 

Cesar Campos (Ingeniero de JUDESUR) en conjunto con Gerardo Padilla (Jefe a.i. 
del Departamento de Desarrollo) que hagan una exposición a esta Junta 

Interventora de JUDESUR sobre el estado en que debería estar y en el estado en 

que se encuentra actualmente el proyecto “Paseo Marino Golfito”. ------------------ 

- Conocida la moción de la directora Jendry Acevedo Diaz, se acuerda: ---------- 

Aprobar la moción presentada por la directora Jendry Acevedo Diaz de solicitar al 

Ingeniero Cesar Campos en conjunto con Gerardo Padilla (Jefe a.i. del 

Departamento de Desarrollo) que hagan una exposición a esta Junta Interventora 
de JUDESUR el próximo viernes, sobre el estado en que debería estar y en el 

estado en que se encuentra actualmente el proyecto “Paseo Marino Golfito”. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-12-807-2016. ------------------ 

B) La directora Jendry Acevedo Diaz, menciona que en vista de la morosidad que 

presenta la Unidad de Cobros de JUDESUR, mociono en el sentido de solicitarle a 

la Dirección Ejecutiva de JUDESUR trabajar en forma conjunta para ver cómo se 
modifica el reglamento del Departamento de Cobros de JUDESUR, para que haya 

un reglamento que permita realmente garantizar el pago de los créditos, dando 

facilidades a los deudores, tanto en lo que es estudios Universitarios como 

Desarrollo.  ------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocida la moción presentada por la directora Jendry Acevedo Diaz, se 

acuerda: -------------------------------------------------------------------------------- 
Solicitar a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR trabajar en forma conjunta con la 

Unidad de Cobros de JUDESUR, para que presenten a la Junta Interventora de 

JUDESUR una propuesta de modificación al reglamento del Departamento de 

Cobros de JUDESUR, de tal forma que haya un reglamento que permita realmente 

garantizar el repago de los créditos, dando facilidades a los deudores, tanto en lo 

que son estudios Universitarios como en proyectos de Desarrollo. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-13-807-2016. ----------------------------------- 
Al ser las diecisiete horas con veinte 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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