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SESIÓN EXTRAORDINARIA -  No. 230-2018 

Sesión Extraordinaria número doscientos treinta, de la Junta de Desarrollo Regional 

de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el veinticuatro de 

agosto del dos mil dieciocho, al ser las diez 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: Rose Mary Montenegro Rodríguez, 

representante de la Municipalidad de Buenos Aires; Pablo Andrés Ortiz Roses, 

representante del Poder Ejecutivo; Mario Lázaro Morales, representante del sector 

indígena; Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo; Cecilia 

Chacón Rivera, representante de la Municipalidad de Coto Brus; Gabriel Villachica 

Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; Francisca Mayela Araúz Araúz, 

representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; el licenciado Carlos 

Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR y la licenciada Lolita Arauz 

Barboza, secretaria de actas de JUDESUR.  ------------------------------------------------------- 

A la hora de inicio de la sesión, no se ha hecho presente: Rayberth Vásquez Barrios, 

representante de la Municipalidad de Golfito. ------------------------------------------------------ 

Ausente con justificación: Susan Naranjo López, representante de la Asociación de 

Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, René de la Trinidad 

Fernández Ledezma, representante de las cooperativas y Edwin Duartes Delgado, 

representante de la Municipalidad de Corredores.  ----------------------------------------------- 

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

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

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

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

Preside la sesión el señor Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta 

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

A continuación el director Gabriel Villachica Zamora, 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 
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aprobación de la agenda, 4) Asuntos varios de directores, 5) Atención al señor 

Diputado Oscar Cascante Cascante, 6) Proyectos de desarrollo de JUDESUR.  -------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 230-2018. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-EXT-01-230-2018. ------------------------ 

Al ser las diez horas con quince minutos el señor Gabriel Villachica Zamora, 

vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la 

sesión. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diez horas con diecinueve minutos se incorpora a la sesión de junta 

directiva el director Rayberth Vásquez Barrios. ---------------------------------------------------- 

Se retoma la sesión de junta al ser las diez horas con cuarenta minutos. ------------------ 

ARTÍCULO 4º- Asuntos varios de directores: --------------------------------------------------- 

El señor Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, menciona que hay una nota que llegó de ACODELGO que es urgente que 

se vea. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente se procede a leer el siguiente oficio: ---------------------------------------------- 

A) Oficio ACO-015-2018 de la señora Jehudit Naturman Stenberg, presidenta de 

ACODELGO, del veintitrés de agosto del dos mil dieciocho, dirigido a la licenciada 

Ana Cecilia Madrigal Chaves, gestora administrativa y financiera de la dirección 

general de aduanas y policía de control fiscal y la licenciada Yasmín Vargas Chacon, 

jefe puesto de aduanas del Depósito Libre Comercial, con copia a la junta directiva de 

JUDESUR, donde comunica con suma preocupación en virtud de las comunicaciones 

que se han recibido con respecto a los horarios de cierre del puesto de aduanas del 

Depósito Libre Comercial de Golfito, lo cual incide de forma muy perjudicial en la 

actividad comercial. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Se nos ha informado de manera no oficial a los concesionarios que a partir del día de 

hoy se va a cerrar el puesto de aduanas del Depósito de 12:00 m.d. a 1:00 p.m., en 

virtud de que no existe disponibilidad presupuestaria para el pago de horas extras, lo 

cual es muy preocupante, ya que existen varias disposiciones plasmadas en fuentes 

de derecho que son contravenidas con esta disposición, a saber: --------------------------- 
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Convenio Marco para la operación fiscal del puesto aduanero en el Depósito Libre 

Comercial de Golfito entre el Ministerio de Hacienda y JUDESUR, que establece que 

dentro de las obligaciones del puesto es tener abierto en el horario convenido entre 

las partes, que está de 8 a.m. a 8 p.m. --------------------------------------------------------------- 

Adicionalmente, no se debe perder de vista que el centro comercial al estar afecto a 

un régimen espacial, le son aplicables las disposiciones establecidas en la Ley 

General de Administración Publica. Es decir, el servicio que se brinda en el Depósito, 

debe ser continuo, por lo que el fraccionamiento de la jornada deviene en un actuar 

ilegitimo que lesiona los principios propios del derecho, y que inciden de forma muy 

negativa en la imagen y producción del depósito. ------------------------------------------------- 

Adicionalmente, se nos informa de manera verbal un punto de mayor preocupación 

que reside en que pronto se podrían estar generando la reducción del horario del 

puesto y demás labores que realiza en el puesto de aduanas, lo cual no ha sido 

comunicado de manera formal, esto por acatamiento de la directriz No. 003-H emitida 

por Casa Presidencial, lo cual atenta seriamente contra la estabilidad financiera del 

depósito, y consecuentemente contra JUDESUR. ------------------------------------------------ 

En razón de lo anterior, se solicita con suma urgencia lo siguiente: -------------------------- 

1. Una reunión inmediata con las jefaturas para abordar la problemática descrita. ---- 

2. La suspensión inmediata de la medida tomada de cierre del puesto de aduanas 

del depósito Libre de 12:00 m.d. a 1:00 p.m., así como la adopción de medidas de 

corrección de horarios de los funcionarios actuales para garantizar la continuidad en 

el servicio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. La suspensión inmediata de cualquier medida de restringir los horarios 

actualmente establecidos, ya que lesiona los intereses de JUDESUR y del sector 

comercial.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diez horas con cuarenta minutos, ingresa a la sala de sesiones el licenciado 

Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del depósito libre comercial de Golfito. --- 

El señor Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, consulta al licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del 

depósito que si ha llegado una nota oficial del puesto de Aduanas informando sobre 

esta situación a JUDESUR. ----------------------------------------------------------------------------- 
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El licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del depósito libre comercial 

de Golfito, responde que no, tal vez para contarle los acontecimientos; la señora 

Yasmín Vargas Chacon, jefe puesto de aduanas del Depósito Libre Comercial, le 

envió un oficio a la señora Ana Cecilia Madrigal Chaves, gestora administrativa y 

financiera de la dirección general de aduanas y policía de control fiscal, solicitándole 

la ampliación de jornada extraordinaria porque en virtud de la directriz No. 003-H 

emitida por Casa Presidencial, le recortaron un 30%, entonces se quedaron sin 

extras, la señora Ana Cecilia Madrigal Chaves le responde con un oficio que en 

cumplimiento a la directriz No. 003-H se recortó, nada más, entonces días posteriores, 

la señora Yasmín Vargas Chacon, jefe puesto de aduanas del Depósito Libre 

Comercial manda un correo donde dice que va a cerrar de 12:00 m.d. a 12:45 p.m. la 

ventanilla, para que la funcionaria tome el tiempo de almuerzo, entonces nos 

reunimos la señora Yasmín Vargas Chacon, Mariaeugenia que es la que ve la parte 

de planillas y mi persona; les consulto a las señoras que ¿cuantos funcionarios tiene 

ella para ventanillas? y ¿cuáles son los horarios?, me responde que dos personas, 

una que entra a las 8 a.m. y sale a las 4 p.m. y otro que entra a la 1 p.m. y sale a las 8 

p.m., entonces siendo así le consulto ¿porque la persona de la mañana no sale a 

almorzar cuando ingresa el compañero del otro turno? y ya está, la respuesta de ella 

fue, que no los puede obligar, que esos son los horarios, al recibir yo esa respuesta, 

inmediatamente sé que nada me van a resolver ahí, entonces me fui directo donde 

Doña Ana diciéndole por un correo electrónico su ayuda por favor, apenas cayo el 

correo donde ella comunico, yo se lo reenvié a Doña Ana para que ella nos ayudara a 

intervenir, sin embargo, como no hubo respuesta, yo llame a la señora y la señora no 

me respondió, como no me respondió fue cuando puse en conocimiento del Director 

Ejecutivo, Susan Naranjo y Edwin Duartes la situación, porque uno determina que eso 

no se va a solucionar aquí, en ese estado estamos. Yo solicite a los compañeros de 

seguridad que me hicieran un informe de supervisión para tener como prueba que 

efectivamente cerraron la ventanilla el día de ayer de 12:00 m.d. a 12:45 p.m., me 

puse a indagar y en la noche el muchacho que queda también cierra para ir a cenar. 

En la reunión yo le consulte que si la totalidad de los empleados que paga JUDESUR 

están acá y ella me dijo que había uno que no estaba aquí, que estaba en Canoas, 
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me lo dijo verbalmente, entonces en acto seguido le envié un correo electrónico 

donde le solicite, horarios, roles de trabajo y cantidad de personas y si todos estaban 

en el Depósito y de eso que me dijo verbalmente no me respondió. En complemento 

con esto, es importante que la junta tenga en consideración, que la primera vez que 

hice la rendición de cuentas yo les conté que habíamos ido a Hacienda a una reunión 

urgente para intervenir el presupuesto dos mil diecinueve, porque en ese presupuesto 

ellos estaban incorporando en la partida jornada extraordinaria treinta millones de 

colones y el planteamiento que hacían es que ya en esa presentación de 

presupuesto, ya saben cuánto se le va a pagar a x o y persona, y así lo llevan a 

presupuesto; entonces en la reunión en la que estaba el director y mi persona, les 

solicitamos los datos de los ingresos tributario y la jornada extraordinaria que se pagó 

en dos mil quince, dos mil dieciséis, dos mil diecisiete y la proyección del dos mil 

dieciocho, entonces se envió un oficio desde la dirección ejecutiva de JUDESUR, 

solicitando al director del Ministerio de Hacienda que hiciera una valoración de 

precios, porque presuntamente hay funcionarios con puestos profesionales haciendo 

labores técnicas, la evaluación de las cargas de trabajo, un tema de anualidades por 

ejemplo, ya se pidió un estudio al director del Ministerio de Hacienda, no hemos 

tenido respuesta de ese oficio. Lo preocupante de esto es que vamos para temporada 

buena, horario ampliados y es necesario intervenir. ---------------------------------------------- 

El licenciado Carlos Fernandez Montero, director ejecutivo de JUDESUR, menciona 

que el establecimiento de horario del Depósito Libre Comercial de Golfito, es potestad 

de la junta directiva de JUDESUR, hay un acuerdo que autoriza el horario para el dos 

mil dieciocho, entonces cualquier variación de horario, tiene que venir a esta junta por 

medio de correspondencia y en este caso particular, ellos no mediaron una consulta a 

la junta sino que fuimos copiados de un correo donde dan la instrucción que se 

ejecuta, en esa línea y hablando con Don Edwin y con Susan Naranjo, me solicitaron 

que les trasmitiera la idea de que se podía tomar un acuerdo en la siguiente línea: ---- 

Que se giren las instrucciones al puesto de aduanas de cumplir el acuerdo de horario 

establecido para el dos mil dieciocho y en caso de que se incumpla, se proceda a 

tomar las acciones legales correspondientes antes los tribunales judiciales. -------------- 
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El director Rayberth Vasquez Barrios, menciona que a él le parece que lo primero es 

tratar de ubicar a la jefa del puesto de aduanas del Depósito Libre Comercial para ver 

si se puede presentar en junta y conversamos con ella. ---------------------------------------- 

El licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del depósito libre comercial 

de Golfito, se retira de la sala de sesiones y procede a coordinar con la jefa del puesto 

de aduanas del Depósito Libre Comercial, la presencia ante la junta directiva de 

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

- Se difiere el oficio ACO-015-2018. --------------------------------------------------------------- 

B) El director Pablo Andrés Ortiz Roses, menciona que ayer fueron a la cooperativa 

Coopesabalito, en Coopesabalito hay un proyecto que se inició en el año dos mil 

nueve, la idea del proyecto era cambiar las plantaciones de café de mil hectáreas en 

el cantón y parte del cantón de Buenos Aires, la parte de Bioley, involucraba las dos 

cooperativas, Coopesabalito y Cooprosanvito cada una con quinientas hectáreas, el 

monto es de aproximadamente mil cuatrocientos millones de colones, en el caso de 

Coopesabalito son ciento cuatro productores de café y ellos alegan varias cosas de 

todo lo que les paso, cambiaron las plantaciones pero en el momento en que las 

cambiaron en el dos mil diez no se sabía que la roya iba a ser resistente al cambio 

que ellos hicieron, entonces se readecuaron las deudas en el dos mil trece y se 

suponía empezaban a pagar en este año, actualmente está a tres años gracia, treinta 

y un años plazo a un dos por ciento y tenían que iniciar a pagar en enero de este año 

e hicieron ya el primer desembolso de cincuenta y seis millones de colones, nos 

prometieron en la sesión de ayer, cancelar los once millones restantes, el quince de 

setiembre de este año. Lo que solicitan son dos cosas concretas, ellos van a enviar 

las notas, por una parte solicitaron muy diplomáticamente fortalecer el departamento 

legal de JUDESUR, porque las liquidaciones no se han hecho pero de parte de 

JUDESUR, porque ellos presentaron todo y que por parte de Legal no lo han hecho; 

lo otro que es muy puntual lo que solicitan es, que la deuda como son hipotecas a 

personas específicas, que se cambien a una novación de deudor, porque muchas de 

las fincas ya cambiaron de dueño o pueden cambiar de dueño. ------------------------------ 

- Se difiere el ARTÍCULO 4º- Asuntos varios de directores, para proceder a atender 

al señor Diputado Oscar Cascante Cascante. ------------------------------------------------------ 
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ARTÍCULO 5º- Atención al señor Diputado Oscar Cascante Cascante: --------------- 

Al ser las once horas con cinco minutos, ingresan a la sala de sesiones de JUDESUR 

el señor Diputado Oscar Cascante Cascante, y su comitiva y el señor Juan Ramon, 

presidente del INCOOP. --------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR les da la más cordial bienvenida al señor Diputado Oscar Cascante 

Cascante y a los acompañantes y les da la palabra. --------------------------------------------- 

Toma la palabra el señor Diputado Oscar Cascante Cascante, quien da los buenos 

días y agradece por aceptar nuestra solicitud de reunión, sé que tienen una gran 

labor, JUDESUR representa una oportunidad de desarrollo muy importante para los 

cinco cantones del sur, creo que tienen una gran tarea y menudo trabajo para sacar 

adelante las comunidades, en la gira que he andado en los diferentes cantones, me 

he enterado de los proyectos que ustedes han echado adelante y el director Gabriel 

Villachica me ha dado alguna información importante en cuanto a la Junta Directiva.  - 

Seguidamente se proceden a presentar cada uno de los presentes de la siguiente 

manera: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Directora Rose Mery Montenegro, Rodríguez, representante de la Municipalidad 

de Buenos Aires, da los buenos días a todos los que nos visitan, gracias por su visita 

y ojala que sea provechosa esta conversación que vamos a tener, necesitamos 

mucha ayuda y queremos que el deposito siga abierto para el servicio de toda la zona 

sur sur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- El director Mario Lázaro Morales, representante del sector indígena, da los 

buenos días y es un gusto tenerlos por acá y esperamos que sea un comienzo de 

mucho provecho porque sabemos que necesitamos mucha ayuda del gobierno 

central. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- La directora Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo, da los 

buenos días a todos los que nos visitan, un gusto tener tanta audiencia, se ve que 

estamos comprometidos a cooperar para nuestra región. -------------------------------------- 

- El director Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder Ejecutivo, da los 

buenos días y bienvenidos sean todos.  ------------------------------------------------------------- 

- El señor Juan Ramón Rivera, presidente ejecutivo del INCOOP. ----------------------- 
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- El Diputado Oscar Cascante Cascante, representante de la provincia de 

Puntarenas, espero que esta jornada de trabajo sea muy provechosa para los 

cantones del sur. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- La señora Melanie Cabellado, asesora del Diputado Oscar Cascante y oriunda de 

Corredores. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- La directora Francisca Mayela Araúz Araúz, representante de las Asociaciones de 

Desarrollo de la Zona Sur, da los buenos días y se siente muy contenta y satisfecha 

de la presencia de ustedes acá, eso quiere decir que los cantones del sur están 

presentes en ustedes para buscarle una mejor vida a los habitantes, muchas gracias. 

- El señor Fabián, enlace presidencial para la provincia de Puntarenas, junto con la 

compañera Lidieth Sequeira. ---------------------------------------------------------------------------- 

- La señora Yendry Sequeira, asesora legislativa del partido de la Fracción Acción 

Ciudadana, da los buenos días y estoy para servirles.  ------------------------------------------ 

- La directora Cecilia Chacón Rivera, representante de la Municipalidad de Coto 

Brus, da los buenos días y menciona que sinceramente esperemos que esta no sea 

una más de las historias que vienen a aportar aquí, porque para nadie es un secreto 

que la zona sur siempre ha estado abandonada y ha estado abandonada y no lo digo 

por ustedes, por todos los diputados que han representado a la provincia de 

Puntarenas, porque yo siempre he dicho, que Costa Rica llega hasta Perez Zeledon y 

ojala que no sea una historia más de todo, porque nosotros tenemos mucho trabajo 

que hacer para venir a escuchar historias. ---------------------------------------------------------- 

- El director Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de 

Golfito, da los buenos días, muy agradecido Don Oscar Cascante, muy agradecido 

Don Juan Ramón Rivera por su visita, por tener la cordialidad de visitar los cantones 

del sur y venir a esta humilde institución que necesita de mucha guía, mucha ayuda, 

mucha alianza para poder seguir adelante con grandes proyectos que se han 

planteados en esta mesa, agradecer también al partido Acción Ciudadana que manda 

sus representantes, al enlace y creo que es la única forma de hacer historia y cambiar 

las cosas que se han venido haciendo, la unión, me parece excelente que en una gira 

se fusione el INCOOP, representación Legislativa, dos partidos, me parece que 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 
 
 
 

                                         

Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local No.51, 
Telefax: 2775-02-20, E-mail: larauz@judesur.go.cr 

Página web: www.judesur.go.cr 
                                                                        9 

estamos para grandes cosas, muchas gracias y no queda más que decirles que 

unidos podemos hacer la diferencia.   ---------------------------------------------------------------- 

 El licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, da los 

buenos días y bienvenidos a la zona, esperemos que estas iniciativas de 

acercamiento sean provechosas para todos, especialmente para los cinco cantones, 

para nuestros clientes que vienen desde San José a comprar al Depósito, para que 

esto siga siendo una fuente de empleo y de desarrollo económico, el potencial es 

enorme a pesar de la situación socioeconómica que ha vivido el país y la región. Hay 

tres directivos que no pudieron estar presentes el director Edwin Duartes Delgado, 

representante de la Municipalidad de Corredores, que es el presidente de la Junta 

Directiva, la directora Susan Naranjo López, representante de la Asociación de 

Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, y el director René de la 

Trinidad Fernández Ledezma, representante de las cooperativas, pero con mucho 

gusto que se pudo realizar esta extraordinaria para poder tener este acercamiento. ---  

- La señora Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR, da los buenos 

días y una cordial bienvenida para todos. ----------------------------------------------------------- 

- El señor Reinaldo Vargas Campos, directivo del INCOOP, da los buenos días y 

agradece el esfuerzo que cada uno hace por estar acá presentes y esperemos que 

salga algo provechoso de esta reunión que es lo importante, gracias. ---------------------- 

- El señor Mario González Amador, Gerente General del INCOOP, da los buenos 

días y agradece por recibirles. -------------------------------------------------------------------------- 

- La señora Marcela Calvo Benavides, miembro de la junta directiva del INCOOP, 

da los buenos días y esperemos que esta reunión sea provechosa para todos.  --------- 

- La señora Anabelle García Medina, miembro de la junta directiva del INCOOP, da 

los buenos días y estamos para servirles.  ---------------------------------------------------------- 

- El señor Johnny Artavia, da los buenos días, exfuncionario de esta institución en 

el año noventa y ocho al dos mil dos y fui miembro de la junta directiva también, una 

institución a la que quiero mucho, la vi crecer, dar esos primeros pasos cuando estuve 

al frente, sé que es una misión difícil Don Carlos, veo gran potencial, ojala que de 

estas alianzas que comienzan puedan dar frutos, lo que decía la directora Cecilia es 

importante, que no quede simplemente en una reunión y en el acta para la historia 
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que cualquiera pueda leer, sino que se puedan dar proyectos concreto para beneficio 

de los cinco cantones de la zona sur, un gusto estar en esta institución que quiero 

mucho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- La señora Lidieth Sequeira, enlace de los cinco cantones del sur con Casa 

Presidencial y lo que es el Poder Ejecutivo, muy complacida de estar con todos 

ustedes aquí, sé que vamos a tener que empezar a trabajar muy unidos para que todo 

esto Dios primero salga adelante, nosotros necesitamos este desarrollo en estos 

cinco cantones, trabajemos unidos, porque lo que dijo el directivo de Golfito es cierto, 

si trabajamos unidos logramos muchas cosas, gracias. ----------------------------------------- 

- El director Gabriel Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de Osa, 

hoy me correspondió presidir, encantado de tenerlos por acá, le doy la palabra al 

Diputado Oscar Cascante Cascante. ----------------------------------------------------------------- 

Toma la palabra el Diputado Oscar Cascante Cascante, menciona que el origen de la 

gira y primero que todo nosotros somos funcionarios de dos poderes diferentes, pero 

trabajamos muy unidos porque trabajamos bajo un mismo objetivo, venimos en 

calidad de funcionarios públicos todos, ahí se demuestra el interés. Como lo decía la 

directiva Cecilia Chacón, hoy esta reunión no es una reunión de compras ni de 

política, es una reunión de trabajo y venimos a escucharlos o escuchar propuestas y 

como lo dice Don Gabriel Villachica, nosotros somos un enlace entre el ejecutivo y las 

regiones, yo he estado por acá en varias oportunidades en el cantón, hoy nos abriga 

una necesidad de traer proyectos de desarrollo y tengan plena seguridad que la junta 

directiva no viene a pasear hoy ni mañana, están en sus funciones propias de sus 

labores. Golfito tiene tres muelles y uno que no existe en Pavones y esos son uno de 

los temas que Don Juan Ramon nos va a explicar, el tema de Corredores que 

tenemos un problema serio de agua y vivienda, es otro tema que nos ocupa, el tema 

de la franja fronteriza, ayer estuve reunido con Don Carlos Viales hablando del tema 

de los chinameros que viven en la Frontera, que trabajan en la Frontera, que tienen 

parte del chinamo parte al lado de Panamá y parte del lado de Costa Rica y parte 

dentro de la vía pública, ese es un problema serio que tienen en el cantón de 

Corredores e inclusive el cantón de Coto Brus que tenemos el problema de la franja 

fronteriza; hemos presentado una moción para que se dé una moratoria de tres años 
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a partir del veintidós de julio de este año y corre tres años más, que implica esa 

moratoria, que no hay demoliciones a todas aquellas personas que están en zona 

pública en la frontera y se le autoriza a la Municipalidad y quiero que lleven este 

mensaje, los que no se han leído la Ley No. 20737, es una Ley de la republica que 

acabamos de aprobar que para demoliciones, es una moratoria y autoriza a la 

Municipalidad para darle mantenimiento a las edificaciones, ya las municipalidades 

pueden dar permisos de construcción, no para obra nueva aclaro, para la obra que ya 

existe ahí, poderle cambiar el techo, pintar, la gente que tiene piscina repararla, no 

hacer la piscina más grande, eso es muy importante y no se le ha dado publicidad a la 

Ley, creo que es el párrafo del artículo 4, donde se autoriza dar mantenimiento a las 

edificaciones porque hay casas y negocios que se están cayendo y no tenían 

autorización para dar mantenimiento, ya con esta Ley No. 20737 tienen esa 

oportunidad en todo el país, no solo en franja fronteriza, zona marítima terrestre tiene 

la oportunidad en todo el país, es una Ley especial general para todo el país, yo 

quiero que ustedes lleven esa noticia a sus cantones y en especial donde hay zona 

fronteriza y costera, pueden dar mantenimiento a los edificios que están en zona 

publica y que no tienen título de la propiedad o no tienen concesión, esa es una 

oportunidad muy importante. ---------------------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, comenta que eso que nos está diciendo el señor 

Diputado Oscar Cascante es muy importante porque hay un sin número de 

edificaciones específicamente sobre la Caja Costarricense de Seguro Social que 

tienen un montón de puestos de salud y Ebais que están en milla fronteriza y a los 

cuales no se les ha dado mantenimiento durante años porque la Ley lo impedía. ------- 

El Diputado Oscar Cascante Cascante, le da la palabra al señor Juan Ramón Rivera, 

presidente ejecutivo del INCOOP para que nos comenta cuales son algunos 

proyectos que podríamos desarrollar en la zona sur con el comendo de él y su junta 

directiva. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Toma la palabra el señor Juan Ramón Rivera, presidente ejecutivo del INCOOP, da 

las gracias a la junta directiva de JUDESUR por recibirles, primero quiero decirles que 

Costa Rica atraviesa un momento difícil y estoy seguro que ustedes aquí en el 

Depósito han sentido la baja en las ventas, eso quiere decir que la economía está 
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cayendo, a eso hay que sumarle el problema de que el Gobierno heredo un déficit 

fiscal muy importante, lo cual ha obligado a reducir el gasto y además vienen un 

paquete de impuestos que va a extraer más circulante la economía y la única forma 

como lo decía el compañero de Golfito que es que nos unamos, el señor Presidente 

de la Republica lo ha dicho, que estamos en un gobierno de unidad nacional porque la 

tarea que nos corresponde es muy seria y es el momento de unirnos y trabajar por 

sacar adelante este bello país que tenemos potenciales importantes, pero a veces nos 

ponemos a ver en las pequeñísimas diferencias y no nos ponemos a ver las grandes 

coincidencias que tenemos los costarricenses, y hay mucha gente de diferentes 

partidos políticos pero todos trabajando por una misma causa que es sacar adelante 

en este caso la provincia de Puntarenas y todo el país en general. Cuando a mí me 

llamo el señor Presidente de la República para que ocupara este puesto, lo que me 

dijo fue, Juan Ramon ahí hay una serie de recursos en el INCOOP y yo quiero que se 

dediquen a proyectos de desarrollo que generen empleo, y por favor que sea en toda 

la provincia, tradicionalmente el INCOOP ha funcionado principalmente en el pacífico 

central y poco ha hecho por la zona sur, hay un cambio y hoy es la mejor muestra de 

que queremos cambiar en ese sentido, obviamente las cosas no son de la noche a la 

mañana, pero bueno vamos a comenzar con poquito, vamos mañana para Zancudo, 

queremos hacer un pequeño muelle ahí, vamos para Pavones porque queremos 

hacer un pequeño muelle ahí también y tenemos desde hace años la posibilidad de 

hacer un muelle en Bahía Ballena, desgraciadamente por un problema ahí de 

regulación con el sector indígena no se ha podido hacer y esperemos que eso se 

resuelva algún día para poder hacer un muelle tan necesario ahí, para que los turistas 

puedan tener alguna facilidad y no como ahora que es un peligro. No es raro que esto 

sea así porque nuestra Ley dice que nosotros podemos invertir en proyectos 

turísticos, pero sé que JUDESUR también tiene algunos recursos que podríamos en 

algunos casos juntarlos y hacer proyectos interesantes por lo menos en el área que a 

turismo se refiere y eso estamos a la disposición para poder eventualmente hacer 

proyectos en conjunto de desarrollo en cualquier cantón de los cinco del sur de 

Puntarenas y eso es mucho. Por otro lado, uno de los motivos de nuestra visita era 

venir al muelle de Golfito que queremos impulsar, esperamos ya el próximo año a 
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más tardar, comenzar a traer más barcos, van a venir barcos con casas por acá, los 

que están llegando a Caldera vendrían para Golfito y eso va a agilizar y darle más 

movimiento al muelle y por lo tanto va a ver un movimiento económico para Golfito, 

pero no solo eso, sino que estamos totalmente decididos en convertir al puerto de 

Golfito en un puerto importante para traer cruceros, yo sostengo y lo he peleado con 

la Asociacion de cruceros, que Golfito es el punto mejor para la venida de cruceros y 

eso lo vamos a pelear, no es fácil porque las compañías navieras son grandes y ellas 

deciden a que puerto llegan, entonces estamos inclusive pensando en modificar un 

poco la reglamentación de este país, porque nosotros en nuestro país nos dedicamos 

a ponernos zancadillas nosotros mismos. La cuestión es que estamos muy 

interesados en reactivar e impulsar el tema de los cruceros, yo quiero ver si en su 

momento nos pueden reestablecer la partida de publicidad, porque necesito tomar un 

video de Golfito, si no lo puedo hacer yo hablar con el ICT para tener que presentar, 

porque hay que llevar hechos. Quiero reiterarles que la idea es ver como juntos 

podemos conjuntar esfuerzos no solo humanos sino económicos en algunos 

proyectos, estamos a disposición y sepan que esta zona tiene una prioridad para 

nosotros y tiene una prioridad para el Poder Ejecutivo. ------------------------------------------ 

Toma la palabra el Diputado Oscar Cascante Cascante, menciona que el diecinueve 

de setiembre tenemos un foro en la Asamblea Legislativa con algunos presidentes y 

quiero hacerles la invitación, para hablar el tema de títulos propiedades, zonas 

protegidas como franja fronteriza, zonas costeras, rías el caso del director Gabriel, 

ese tema se va a discutir de Sierpe, ahí el Ministro de Ambiente va hacer una 

exposición y el presidente ejecutivo del INDER, sobre la ruta, el camino a seguir para 

poder darle seguridad jurídica a estas personas que viven en estas condiciones, como 

les decía anteriormente, hay una moratoria que permite no derribar edificaciones y 

que permite darle mantenimiento, llámese instituciones públicas como lo decía el 

Doctor, escuelas, ebais etc., igual tenemos el caso de las personas privadas que 

tienen sus casas de habitación o negocios como el de las fronteras que hay muchos 

negocios, esa Ley la 20737 trae esa oportunidad de darle mantenimiento a las 

propiedades. En otro tema que hemos venido trabajando es en el desarrollo de la 

zona, en San Vito específicamente el Agua Buena, estamos impulsando un proyecto 
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de desarrollo importantísimo para el centro del valor agregado, este proyecto cuesta 

cerca de mil millones solo el área de infraestructura y otros mil millones más en la 

parte de equipamiento, lo que se percibe, yo estuve en Buenos Aires hace como 

veintidós días y me dieron un yogurt riquísimo que lo producen ahí, era como estarse 

comiendo una copa de helado, la idea es que ese producto se lleve a ese mercado y 

se comercialice y pueda exportarse inclusive, que ahí se pueda procesar, ahí van a 

estar las diferentes máquinas y equipo necesario para procesar, está el café, banano, 

piña, aguacate y muchos otros productos que podemos generar en la zona, ahí 

estamos impulsando el proyecto del Centro de Valor Agregado, con este proyecto nos 

hemos reunido ya con el INDER, que es el que va a poner la plata para el 

equipamiento, ellos los que están esperando me decía Don Alis regidor del Poder 

Ejecutivo, están esperando nada más porque el CNP tiene que hacer como la pre 

compra, la investigación de compra de los equipos y trasladarle al INDER, el INDER 

está esperando nada más para comprar los equipos o equipamiento que se requiere 

para hacer ese Centro de Valor Agregado, luego tenemos como tarea también en Osa 

el Mercado Regional para evitar el secuestro que le hacen a los productores, sobre 

todo a los frijoleros en Buenos Aires, la idea del mercado regional es que ahí lleguen 

a presentar sus productos a un valor justo, al valor que realmente debe comprarse y 

que el intermediario no los compre en el mismo sitio y nos agarre con la necesidad 

que tiene y nos hace casi un secuestro de los productos a un precio muy ruinoso, este 

mercado regional va para Osa, es una realidad y estamos trabajando en eso, para 

dinamizar la economía en el cantón. Aprovechando la oportunidad que estamos 

hablando de Osa, mañana termina la reunión en finca cuatro con una cooperativa, 

para un proyecto de vivienda, ya me reuní con la Ministra de Vivienda del Bambi, ella 

está muy interesada y me está casi que obligando a impulsar el proyecto y yo con 

mucho gusto voy a apoyar los muchachos de la cooperativa, ahí vamos a desarrollar 

un proyecto de setenta y ocho viviendas inicialmente en finca cuatro, ellos tienen otra 

finca, la finca dos que ellos están dispuestos a venderla, la Ministra ocupa más 

viviendas ahí, esa fue la petición que ella me dio por las fincas que habían invadido y 

que ella ocupa dar solución de vivienda a esas personas, con como noventa y cuatro 

que están en esa condición, entonces mañana estaremos ahí en finca cuatro para ya 
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ir dándole figura al proyecto de vivienda de esa finca. Hoy estaremos en la tarde en el 

Concejo Municipal de Golfito, para atender a la Municipalidad y en la tarde estaré 

reunido con Don Carlos Viales para tratar el tema de la problemática que tienen con la 

carretera la republica fronteriza y en Corredores hay otro problema, ahí se generó un 

decreto que baja de Fila Cal y pega abajo con el rio Abrojo y el otro rio es el 

Corredores, ahí no se puede hacer nada, ahí está limitado el desarrollo por un decreto 

de hace ya de los años ochenta, la idea es desafectar y ya me reuní con el Ministro de 

la Presidencia, con la Ministra del Bambi, porque el decreto es Bambi- MOP, con 

quien no he tratado el tema es con Don Rodolfo Mendez y eso lo haría esta otra 

semana, ahí hay que desafectar lo que se pueda desafectar, porque ahí es por un 

tema de riesgo, que el rio Abrojo y el rio Corredores se inundó en algún año y eso 

llego al límite de que el decreto dice así: que se podrá construir toda aquella 

propiedad que este en el nivel del Hospital de Neily y el Hospital de Neily está en un 

nivel muy alto, entonces ahí nadie va a calificar para poder construir, ahí tenemos un 

grave problema y eso no ha permitido tampoco que puedan actualizarse algunas vías 

de acueductos y eso tiene un pueblo entrabado y empobrecido sin la oportunidad de 

desarrollarse, entonces vamos en esa ruta, desafectar lo que podamos desafectar, 

protegiendo las margen de los ríos para que las personas no tengan riesgo y poderle 

ayudar a la comunidad de corredores a tener su proyecto de desarrollo. En la zona 

sur como la zona sur, estamos impulsando la zona económica especial, ese es un 

tema que inicio del Gobierno de Laura Chinchilla, en el gobierno anterior no tuvo 

mucho eco y en este gobierno lo estamos retomando, ese es un proyecto coordinado 

con el gobierno China, es un megaproyecto, un proyecto país y la idea es que la zona 

tenga un impacto, el proyecto tiene su epicentro específicamente en el cantón de 

Orotina y Esparza, en esos dos cantones va a estar ese epicentro por el tema del 

puerto y aeropuerto que se va a construir en Orotina, pero se requiere tener también 

conexiones con las fronteras y la más cercada es la de acá con respecto a ese 

proyecto, eso va a traer desarrollo en la parte de infraestructura vial, en la parte de 

telecomunicaciones se va a requerir banda ancha en todas las zonas donde este 

desarrollado el proyecto y en esa ruta estamos, eso requiere desafectación de 

algunas zonas, por eso la importancia del foro con el Ministro de Ambiente, porque en 
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Caldera igual tenemos una zona protectora que agarro una gran cantidad de 

hectáreas y las bloqueo y en eso esta también metido el puerto Caldera que no le 

está permitiendo desarrollarse porque están con un decreto que le cayó encima a las 

casas, en esa ruta estamos de desafectar esa zona, dar seguridad jurídica a las 

zonas fronterizas, en Sabalito tienen afectación y en Sereno y no tienen oportunidad 

de ir al Banco de solicitar un crédito para desarrollar sus cultivos y eso viene a impedir 

el desarrollo agropecuario en la zona. en el tema de la comercialización acá en la 

zona, me comentaban los tomateros de Sabalito que ellos venden ilegalmente el 

tomate y lo pasan al otro lado, pero hay un tratado de libre comercio, lo que pasa es 

que el tratado de libre comercio solo le da la oportunidad al Panameño de definir en 

qué momento se vende el producto, cuando tenemos nosotros muy buen precio ellos 

nos bloquean el paso del producto, es un tema que se las trae y ya lo he hablado con 

la Ministra de Comercio exterior de que tenemos que revisar ese tratado de libre 

comercio, porque aquí se comercializa, tenemos que regularlo porque es una zona de 

comercio muy importante para nosotros y ya lo hemos analizado, la asesoría que no 

están teniendo los agricultores y esa fue una queja que me dieron en San Vito, para 

mejorar los cultivos, en esa ruta hemos estado trabajando para darle mejores 

oportunidades a los productores de la zona y horita nos preocupa todos los 

chinameros y la gente que está en la franja fronteriza en Corredores no están 

pagando la patente, hay un impedimento y les cayó un decreto, la calle se aumento a 

veinte metros, tenemos que ver como renegociamos ese decreto para que la calle 

vuelva a estar a catorce metros y ellos puedan estar a derecho, es una tarea y ayer 

nos reunimos con la gente del INDER, con el Alcalde, con algunos regidores en la 

Asamblea Legislativa y lamentablemente el MOPT no llego, esta semana que viene 

vamos a buscar el acercamiento del MOPT para buscar una salida ya a ese problema, 

porque no pueden estar ilegalmente, la gente no quiere estar ilegal, a la municipalidad 

no le sirve. Esta es la ruta, hoy venimos a atender tres cantones, Osa, Corredores, 

Golfito y venimos con el INCOOP para ver el tema de los muelles, INCOOP tiene 

recursos y tiene la voluntad que es lo más importante, la visita de nosotros yo espero 

que no sea un saludo a la bandera, es una visita formal, de trabajo y de compromiso 

con este cantón y con los demás cantones del sur, a nosotros nos cuesta mucho 
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hacer esta gira y al estado también y venir acá y perder el tiempo no se vale y por eso 

hoy queremos dejar nuestro compromiso y para cerrar; el tema de JUDESUR para mí 

es muy importante y con JUDESUR me trae dos temas, primero conocer de parte de 

ustedes ¿cuáles son las proyecciones que tienen para el desarrollo?, a mí me duele 

mucho venir al depósito y encontrar esos locales quemados sin habilitar, sé que ya 

están trabajando en algunos proyectos y me gustaría escucharlos y ¿Cuál es el futuro 

de esos locales comerciales?, decirles que cuenten con mi persona, estoy totalmente 

convencido de que el depósito debe funcionar, pero debemos hacerlo funcionar mejor, 

debemos dinamizarlo más, ser más atractivos y por último el tema de los chinameros, 

tenemos que regularlo, no podemos tirarlos a la calle porque ya hay gente que tiene 

una forma de vida que ya está institucionalizada por decirlo así, ya es parte de la 

cultura de nosotros ir y comprar un chocolate ahí, en el momento de la llegada 

tomarnos un jugo, es parte de la cultura comercial que tenemos acá, pero estamos 

infiriendo la Ley y debemos ponerla a derecho, hay diferentes alternativas, yo he 

conversado con ellos y ellos tienen también la preocupación de ponerse a derecho, 

ese es un trabajo que hay que llevarlo en conjunto, Junta Directiva y la asociación que 

tienen ellos y el mismo gobierno central, me gustaría conocer un poco de parte de 

ustedes, cuales son las fichas que tienen para los dos temas que les consulto. ---------- 

Toma la palabra el señor Fabián Olmazo y menciona sobre los temas que el Gobierno 

de la República quiere impulsar y va a impulsar, está muy comprometido con el tema 

de la planta de valor agregado, también el tema del mercado regional, el tema del 

dique en Osa ya están trabajando y hay proyectado varios sedes de ebais en la zona, 

también se quiere impulsar la morgue regional en el cantón de Buenos Aires, hay un 

proyecto que junto con la Corte Suprema de Justicia hay que impulsarlo, hay que ver 

cómo hacemos la coordinación y el tema del Hospital de Golfito, son temas que se 

vienen viendo y tenemos que ver como los sacamos adelante, en Coto Brus el tema 

de reactivación cafetalera, de cómo podemos hacer y el tema de infraestructura vial, 

como es la ampliación a cuatro carriles de Canoas a Palmar Norte, porque ahí el 

gobierno de la republica viene impulsando todos esos proyectos y evidentemente se 

requiere el apoyo de ustedes, evidencia del compromiso que se tiene con la zona. ----   
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Toma la palabra la señora Yendry Sequeira, quien agradece a todas las personas que 

están presentes, donde hay personas que tienen la capacidad de apoyar e inscribir en 

los procesos que como cantón y como región requerimos, Fabián y Don Oscar ya 

hicieron como un abordaje de lo que viene trabajando el gobierno para proyectos de 

la zona Brunca, por encargo del Diputado Mario Castillo que es el encargado de ver 

los cinco cantones, les quiero consultar y porque son una junta que acaban de entrar, 

con una Ley nueva, reglamento nuevo que vienen de una intervención, ¿Cómo 

podemos ayudar?, proyectos hay, dinero hay, pero lo que no hemos logrado es 

sentarnos a ver una ruta común de trabajo, entonces yo quiera saber cómo han visto 

este primer mes de trabajo que han tenido, desde la Asamblea Legislativa ¿cómo 

podemos ayudarles?, a impulsar proyectos, reformas que sean necesarias para que 

realmente tener un impacto en mejorar la zona, aprovechar que aquí hay presentes 

personeros del Gobierno, que nos llevemos bastantes notas, justamente de cómo 

podemos articular, intervenir y ayudar para que JUDESUR sea esa herramienta para 

la región Brunca y para los cinco cantones de la zona sur que nos permita realmente 

salir adelante, ¿Cómo podemos hacer para que esos proyectos, para que el 

Gobierno, para que esta Junta, para que la Asamblea Legislativa se pongan a trabajar 

en un proyecto y una ruta en común?. --------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, da los buenos días, represento al Cantón de Brus 

y es uno de los cantones más abandonados por el país, precisamente tal vez no 

porque quisieran hacerlo, sino por la geografía que tiene, todos saben que tenemos 

que entrar por Paso Real o por la Fila de cal, por dicha somos un cantón que es 

autosuficiente, los Coto brúceños de una u otra manera hacemos desarrollo grandes y 

es un cantón que ha venido progresando dentro de lo normal. Al estar en esta Junta 

en estos primeros días que estamos aquí, sabemos todo lo que paso tiempo atrás, 

sabemos que se han hecho grandes esfuerzos para que la Junta prospere, usted 

(señora Yendry Sequeira) que está indicando en que nos puede ayudar, yo si quisiera 

que nos ayudaran un poco con el departamento legal, el departamento legal necesita 

más gente y necesita reforzarse, no es posible que el 95% de los cobros sean 

incobrables, eso no es posible y eso le compete en cierta manera a las antiguas 

administraciones y al departamento legal, no sé cuánto tiempo tiene el abogado de 
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estar en JUDESUR, no puedo echarle la culpa a él ni tampoco al director porque el 

director solo tiene un año y dos meses de estar aquí y por lo que hemos visto ha 

levantado mucho el progreso del cantón, pero el abandono por si, como va hacer 

posible que hace no sé cuántos años se quemaron esos locales y no se hayan 

construidos, como puede ser posible que hayan concesionarios que deban trescientos 

millones de alquiler, donde está la gente que tiene que hacer lo que tiene que hacer, 

pero de todos modos no venimos a decirles las quejas a ustedes de lo que ocurre 

aquí o no ocurre, porque por lo menos tengo la idea de que esta junta y las personas 

que conformamos la junta somos once personas, he visto a lo largo de las sesiones la 

intención de trabajar y de colaborar, que eso es lo más importante porque unidos 

podemos hacer muchas cosas, gracias señor Diputado por su presencia y ojala que 

todos seamos más cautos y cautelosos y dejarnos de tanta politiquería como han 

habido en tiempos pasados, que la politiquería solo fue solo a favor de unos y en 

detrimentos otros, esperemos que está ves no le demos oportunidad a esas personas 

para que vengan a seguir haciendo lo que quieren, que eso no es posible, la gente del 

INCOOP muchas gracias por venir, pero ojala que de verdad esos planes se puedan 

hacer, porque Golfito es uno de los cantones abandonados y es el cantón que debería 

ser más próspero porque tiene aquí todo, yo estoy a la mayor disposición como 

directiva de esta Junta de colaborar y dar la información que se tenga que dar y voy 

hacer una persona que no va a ocultar nada de las cosas ilegales que se quieran 

hacer o se vayan hacer y también denunciar ciertas cosas, porque aquí estamos 

como funcionarios públicos que la Ley es muy clara y nos dice que nos acoge los 

cinco años después de a ver salido de esa función pública. Ayer salió un comunicado 

que se va a cerrar JUDESUR, y todos los años dicen se va a cerrar JUDESUR y la 

pregunta es ¿Qué hace JUDESUR, que hace el Gobierno y que hacen los Diputados 

de Puntarenas para que esto no se siga dando?, por eso el irrespeto que hay con la 

institución y yo quiero que el tiempo que nosotros vamos a estar aquí, esta institución 

cambie ese panorama y ese reflejo y que la gente en realidad venga. ---------------------- 

El Diputado Oscar Cascante Cascante, le solicita a la directora Cecilia Chacón Rivera 

que anote el número No. 20689 que es la Ley que estamos promoviendo para 

proteger a JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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El director Pablo Andrés Ortiz Roses, menciona que él se va a referir a dos cosas, 

Yendry si usted habla de ayuda específica sí, necesitamos ayuda, hay una solicitud 

que Don Carlos Fernandez la puede explicar y es que no hay un departamento 

técnico de planificación y por tanto no podemos ejecutar ni becas ni proyectos en 

desarrollo, esta institución desde hace dos años no otorga ni una sola beca ni hace 

proyectos nuevos en desarrollo, eso se planteó ante MIDEPLAN, y es para que nos 

ayuden en ese sentido. Los proyectos que están en ejecución, son todos los 

proyectos que se aprobaron antes de la nueva Ley, de ahí en adelante no ha habido 

nada nuevo, si me gustaría que Don Carlos Fernandez nos explicara cual es la 

situación real. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Toma la palabra el licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de 

JUDESUR, menciona que efectivamente JUDESUR se viene recuperando de una 

intervención como ustedes bien lo señalan, esa intervención provoco una nueva Ley y 

la transición de la estructura de ingreso y de toda la operación y el aporte de 

desarrollo a los cantones en esa transición se ha visto mermada o cambiada 

radicalmente. La nueva Ley cambio todos los parámetros, esa Ley tuvo un error de 

cálculo y fue necesario una modificación instantánea porque el colapso financiero que 

provoco la primer versión con ese error de cálculo, provocó un recisión muy 

importante en las finanzas de JUDESUR y prácticamente estuvimos en el cierre 

técnico, ustedes recuerdan hace un año problemas hasta para pagar salarios o 

presupuestos improbados y ahora ya tenemos el ordinario dos mil dieciocho y ha sido 

parte del proceso de recuperación. La Ley nueva nos puso una serie de metas y 

herramientas que tenemos que cumplir, la primera y más positiva es el autorizar a 

JUDESUR a utilizar el dinero del superávit acumulado para reconstruir los catorce 

locales que durante veinte años han estado ahí esperando. ----------------------------------- 

Al ser las doce horas con veinticinco minutos se retiran de la sala de sesiones los 

señores representantes del INCOOP. ---------------------------------------------------------------- 

Continúa el licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, 

mencionando que con esa autorización de poder tomar del superávit se organizó todo 

el proceso para la reconstrucción, se separó un presupuesto de veinte mil millones de 

colones del superávit específico y se hizo un fideicomiso con el Banco de Costa Rica, 
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ya está la inscripción debida en el banco de proyectos y estamos en proceso de pedir 

refrendo, ya los contratos están firmados, esperamos que cuando salga el refrendo 

materialmente se comience la reconstrucción, va a empezar con la demolición de las 

estructuras viejas, porque catorce locales en este momento significan para JUDESUR 

un incremento del veinte y veinticinco por ciento de la renta y eso nos va a permitir el 

aumento en los ingresos, la situación financiera de JUDESUR, tradicionalmente 

JUDESUR le llegaba aproximadamente cinco mil millones de colones al año, de las 

cuales no se ejecutaba y se iba acumulando en el superávit y cuando vino la 

intervención habían acumulados alrededor de treinta mil millones, que la intervención 

comprometió con diferentes proyectos dejando una herencia de alrededor de 

cincuenta proyectos que son los que nos mantiene ocupados el día a día para la 

colocación, seguimiento y supervisión y otros que merecen una fiscalización. 

Debemos señalar que nosotros tenemos toda una legislación que nos permite como 

utilizar esos recursos, no todo es no reembolsable, somos una entidad que coloca 

recursos más parecidos a una entidad financiera con una estructura normal de 

gobierno y debemos empezar a enfocar los recursos a la parte reembolsable. De los 

cinco mil millones que tradicionalmente recibía JUDESUR pasaron dos efectos, la Ley 

bajo del impuesto único al cobro de las mercancías para operar que 18% 

tradicionalmente lo bajo al 10%, fue gradual y ahora en junio del año pasado tocaron 

fondo con el 10%, eso nos está significando aproximadamente casi el 50% de los 

ingresos que recibía JUDESUR, para poder según el legislador en su momento tener 

un efecto directo en los precios de los locales para que volviera a ser competitivo, 

contra China, Estados Unidos que lograron que la mercancía del exterior del país sea 

más barato y que provoco la falta de interés de público de venir a comprar, a eso se le 

suma el deterioro de las instalaciones sistemáticas, se le suman un montón de 

variables que han convertido el negocio difícil de prosperar, inseguridad ciudadana, 

negocios informales alrededor, poco acceso en la zona a pesar de que es carretera 

nacional, no tenemos suficientes parqueos. La visión que tiene esta administración, 

no se conformaría solo con una proyección el año 2019 de mil quinientos millones que 

es lo que nos están dando los números, en comparación de los cinco mil millones, 

ahora esos recursos se dividen en un 20% equitativo para cada cantón por lo menos 
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en temas de desarrollo, llevado a la práctica eso va a significar alrededor de entre 

doscientos y trescientos millones a lo mucho para diferentes municipalidades, con eso 

los proyectos de desarrollo que antes se hacían en JUDESUR de mil cuatrocientos o 

mil quinientos millones, son técnicamente imposibles de hacer, nosotros en la 

administración visionamos que a pesar de que JUDESUR maneja por Ley los fondos 

del depósito y los ingresos asociados a alquileres, parqueos y manejo financiero de 

recuperación de deudas y otros intereses, JUDESUR puede ser la agencia de 

desarrollo de la zona sur, JUDESUR puede salir fortalecido de esa transición y 

empezar a colocar fondos en alianza por ejemplo con el INDER, con los señores que 

acaban de acompañarnos, con el BID, con el BCIE, porque aunque no son fondos 

para hacer proyectos no reembolsables, son fondos que finalmente van a tener una 

guía para desarrollo. -------------------------------------------------------------------------------------- 

El Diputado Oscar Cascante Cascante, menciona que el INCOOP solo puede invertir 

en proyectos turísticos, pero acá podemos hacer un mix de turismo comercial, 

INCOOP tiene recursos, ahí hay un fideicomiso que tiene una cartera importante de 

dinero que podríamos acceder para fortalecer el depósito, con INCOOP podríamos 

tener un buen aliado y esa fue la intención de traerlo acá, para que JUDESUR pueda 

tener una conexión y tener contacto directo con ellos. ------------------------------------------- 

El licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, menciona 

que lo más importante es que la nueva Ley obliga a JUDESUR a tener un plan 

estratégico con mira regional, tenemos que sentarnos precisamente con esas 

instituciones a alinear nuestro plan estratégico justo ahora que se está desarrollando 

en San José los ejercicios del Plan Nacional de Desarrollo, para que este tejida la 

visión y no tener nosotros un plan de trabajo independiente de lo de las 

Municipalidades, recuerden que la puesta Municipal por lo menos en Golfito y creo 

que en la mayoría de los cantones es igual, de ser agro cultivo como la bananera, los 

sembrados y todo ha evolucionado, en un momento fue netamente comercial aquí en 

Golfito porque el centro del negocio era el depósito y ahora la puesta del Plan 

regulador, es un plan mixto, lo mismo versus venta de mercancías, entonces hay 

mucho mix y mucha complejidad en el Concejo. Ustedes nos dicen a los aquí 

presentes ¿en que nos pueden ayudar?, claro que nos pueden ayudar enormemente, 
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tenemos más de un año de tener el reglamento presentado en Casa Presidencial para 

la inclusión de los trasportistas que están afuera y que es parte de la inseguridad y del 

proceso amañado que tenemos asociado a las ventas del depósito, en la zona 

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

El Diputado Oscar Cascante Cascante, solicita una copia del reglamento, para poder 

hablar con el señor Rodolfo Piza, Ministro de la Presidencia y poder impulsar ese 

reglamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, menciona la 

última versión ubicable se ve ubicado en octubre del año pasado, se actualizaron los 

precios de las concesiones estipuladas en ese reglamento. Hay un reglamento para la 

restricción de las mercancías que nosotros siempre hemos querido que eso se 

desconvoque, se desaparezca, que no exista, porque si ya somos restrictivos y nos 

cuesta traer a los clientes, esa posición de restringir más lo que podemos ofrecer, nos 

haría un enorme daño, entonces ese reglamento que es de Hacienda y que también 

está presentado en Casa Presidencia a nosotros nos generaría un daño enorme, para 

que ustedes lo tengan en consideración. ------------------------------------------------------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que otra ayuda que ocupamos y es 

urgente, es que nos quieren cerrar las oficinas de aduanas, ya han estado cerrando 

por una hora y es un horario que debe ser continuo. --------------------------------------------- 

El Diputado Oscar Cascante Cascante, menciona sobre las tres Leyes que están en la 

corriente legislativa que tienen relación a JUDESUR, les voy a dejar copia, está la No. 

20625, esta es la que propuso el Diputado Otton Solis para cerrar, esa no tiene 

consulta ni está en comisión, está esta parada y no va, el transitorio único donde se 

mete a AGROPAL para que de un aporte a la institución, ese si tiene dictamen de 

comisión, ingreso a la orden de plenario el diecinueve de junio del dos mil diecisiete, 

interpretación auténtica del artículo 1 de la Ley No.9084, el número de Ley es la No. 

20047, esta viene a fortalecer JUDESUR, a darle un tipo de impuesto y la otra que le 

viene a dar diez años más de vida a JUDESUR, que es la que estamos apoyando e 

impulsando que es la No. 20689, ahí les voy a dejar copia. Tengan plena seguridad 

de que yo estoy muy claro de la importancia que tiene JUDESUR en la región, 

cuenten con todo mi apoyo y yo sé que la señora Yendry va a llevar el mensaje a las 
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autoridades del PAC para fortalecer esta institución que yo sé que han dado 

préstamos a ganaderos, sé que han hecho gimnasios preciosos como el de Agua 

Buena y yo estoy muy consciente de las obras que JUDESUR ha hecho y las conozco 

y estoy muy claro de la importancia que tiene JUDESUR para la zona, por eso mi 

compromiso y todo mi empeño para que esta institución no solo se mantenga, sino 

que se fortalezca y por eso he traído al señor Juan Ramon, para que hagamos un 

enlace.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las doce horas con veinticinco minutos, se retiran de la sala de sesiones de 

JUDESUR el señor Diputado Oscar Cascante Cascante, su comitiva, y el director 

Rayberth Vásquez Barrios. ------------------------------------------------------------------------------ 

Se retoma el ARTÍCULO 4º- Asuntos varios de directores: -------------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, continúa dando su informe con respecto a la 

reunión que tuvieron con las cooperativas de Coopesabalito. Que el quince de 

setiembre de este año van a pagar once millones de colones, ya la Cooperativa 

Coopesabalito con JUDESUR va a quedar bien por el resto del año, lo que pidieron 

diplomáticamente fue, reformar el departamento legal de JUDESUR, porque ya ellos 

han pasado la liquidación y JUDESUR les queda debiendo, JUDESUR es el que no 

ha hecho la liquidación y lo otro que dijeron fue que querían que las hipotecas como 

eso está en crédito hipotecario, realizar una novación de deudor, porque resulta que 

la deuda es de la cooperativa, pero cuando usted va y saca el estudio del registro, 

resulta que el que debe es Warner, el administrador es el que aparece como deudor, 

siendo que es la cooperativa. Nos dijeron que la deuda de ellos es por la mitad, por 

las quinientas hectáreas. La otra cooperativa Cooprosanvito a la que se le 

desembolsaron solamente dos pagos, nos contactó porque ellos quieren reunirse con 

nosotros en la próxima semana, eso es lo que está sucediendo en San Vito, lo demás 

es con respecto a la UNED que es el otro prestamos que es por ciento ochenta y un 

millones, que se desembolsó el dinero para la compra de un terreno, pero sin 

embargo la Contraloria dijo que no lo podían hacer y ahora me dice el licenciado 

Alfredo Acosta que ya se les mando a decir a ellos que por Ley tiene que devolver el 

dinero a las arcas de JUDESUR, sin embargo la UNED ya saco a licitación la compra 

del terreno. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 
 
 
 

                                         

Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local No.51, 
Telefax: 2775-02-20, E-mail: larauz@judesur.go.cr 

Página web: www.judesur.go.cr 
                                                                        25 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que también se reunieron con el 

Alcalde de la Municipalidad de Coto Brus, y nos dijo que ya habían liquidado todo en 

JUDESUR, pero yo soy del criterio que sí pudo haber liquidado, pero le hace falta y 

nosotros queremos saber eso, porque insiste que el liquida, pero yo sé que hay 

facturas que están desaparecidas, si queremos meternos a ver eso.  ----------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, menciona que nos dijo que hay dos proyectos 

pendientes, el de la construcción de la cocina de la Policía que ahí esta medio 

construido, hay material abandonado, ellos tienen los treinta millones para ejecutar 

eso y lo que se necesita me dijo el ingeniero Alfredo Acosta y que ya se solicitaron, 

son los planos, porque es como un anexo, y se va a mandar el ingeniero de 

JUDESUR en conjunto con el ingeniero del Ministerio de Seguridad Publica para que 

ellos hagan un avaluó de lo que hay y ver si con esos treinta millones ellos terminan. - 

El director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, menciona que es importante que todos les den seguimiento a las 

liquidaciones pendientes de los proyectos que hay en cada cantón. -------------------------  

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

Al ser las doce horas con cuarenta y siete minutos, ingresa a la sala de sesiones del 

JUDESUR, la licenciada Yasmín Vargas Chacón, jefe del puesto de aduanas del 

depósito libre comercial de Golfito y el licenciado Ismael Bustamante Rojas, 

administrador a.i. del Depósito Libre de Golfito. --------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, menciona a la licenciada Yasmín Vargas Chacón que la Junta tomo la 

decisión de mandarla a llamar por el oficio ACO-015-2018 de la señora Jehudit 

Naturman Stenberg, presidenta de ACODELGO, del veintitrés de agosto del dos mil 

dieciocho, dirigido a la licenciada Ana Cecilia Madrigal Chaves, gestora administrativa 

y financiera de la dirección general de aduanas y policía de control fiscal y la 

licenciada Yasmín Vargas Chacon, jefe puesto de aduanas del Depósito Libre 

Comercial, con copia a la junta directiva de JUDESUR, donde comunica con suma 

preocupación en virtud de las comunicaciones que se han recibido con respecto a los 

horarios de cierre del puesto de aduanas del Depósito Libre Comercial de Golfito, lo 
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cual incide de forma muy perjudicial en la actividad comercial. Esto para que nos 

explique en que consiste el proceso. ----------------------------------------------------------------- 

Toma la palabra la licenciada Yasmín Vargas Chacón, jefe del puesto de aduanas del 

depósito libre comercial de Golfito, explica a la Junta lo que pasa desde el inicio hasta 

lo que pasa ahora, siempre en el mes de enero nosotros tenemos que hacer como un 

presupuesto de las extras que vamos a necesitar durante todo el año, generalmente 

cuando hacemos eso tomamos en cuenta los horarios de acá que los lunes se abre, a 

veces el horario no está listo pero ya más o menos como lo sabemos entonces lo 

hacemos basado en el del año anterior, tomamos en cuenta los lunes en diciembre, 

aunque los lunes no trabaja todo el personal, cuando es un lunes no es un feriado, 

siempre trabaja personal mínimo solo para fajas y lo que es tarjetas y normalmente 

por ejemplo, pedimos cuatro mil horas y nos dan dos mil y siempre mas o menos en el 

mes de julio yo vuelvo hacer un oficio donde indico que ya tenemos pocas horas y 

necesitamos que nos asigne mas horas extras y le copio al licenciado Ismael 

Bustamante, envió la nota solicitando más horas y me envían diciendo que ya no hay 

más horas de acuerdo a la directriz presidencial que creo que ya conocen, donde 

hubo recorte de 30% y que por lo tanto las horas que nos quedan para nosotros son 

solo ciento cincuenta, horas que ya casi su mayoría se gastaron julio y ya para agosto 

no hay horas extras, entonces mi compañera la que queda cuando yo no estoy 

vinimos a hablar con el licenciado Ismael porque me preocupa mucho por la situación 

que nosotros trabajamos de acuerdo al horario del depósito y si nosotros no tenemos 

horas extras no vamos a poder trabajar ni lunes, ni días feriados, ni horarios después 

de las cuatro de la tarde, yo comunique a mi jefe que está en Paso Canoas y el 

comunico al director y el director dijo no hay recursos, tiene que modificar horarios, 

recibí la nota de la señora Jehudit Naturman, porque ayer decidimos cerrar la 

ventanilla, yo le cuento al licenciado Ismael que no es todo el tiempo que se va a 

cerrar, ayer no tenía quien cubriera, entonces ayer se cerró, hoy no se cerró y no va 

hacer todo el tiempo que se va a cerrar tampoco, solo cuando no haya quien 

sustituya, porque a pesar de que somos diecinueve funcionarios no todos pueden dar 

tarjetas, no todos tienen en el puesto la actividad de dar tarjetas, no todos tienen el 

acceso de dar tarjetas, por el momento solo hay como siete personas, de las cuales 
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una se va porque esta embarazada y esa es la situación preocupante que tenemos en 

este momento, porque ya nosotros tenemos que dejar horarios listos para 

entregárselos a JUDESUR y mandárselo al director. Nosotros no tenemos otra 

opción, porque yo no puedo poner a un funcionario a trabajar un lunes o un día 

feriado. Las horas extras no es solo para los que están en tarjetas y fajas, hay que 

meter saldos y restricciones todos los días, vean que ahora ustedes pueden sacar la 

tarjeta muchas veces, cada vez que usted saca la tarjeta, hay un funcionario que tiene 

que agarrar esa tarjeta digitar el saldo y las restricciones manual, eso se hace a diario 

y generalmente por el poco personal que tenemos, hay que disponer de los 

compañeros que son más rápidos para que después de las cuatro ellos se queden 

digitando porque si no se nos acumula, generalmente hay que esperar quince días 

para sacar una nueva tarjeta, pero ha vences lo hacemos antes, pero con esta 

situación se nos va atrasar también eso. ------------------------------------------------------------ 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que en ese departamento es donde se 

emiten las tarjetas para comprar y aparte de eso ¿cuál otra función tienen? -------------- 

La licenciada Yasmín Vargas Chacón, jefe del puesto de aduanas del depósito libre 

comercial de Golfito, está el área de control de precios que hay dos personas, el área 

de tecnica operativa que son los que atienden embarcaciones, cargas ellos tienen 

funciones propiamente aduaneras son dos, hay dos muchachas de inventarios, 

secretaria, tres oficiales de seguridad pero el presupuesto de ellos no está aquí con lo 

de JUDESUR, ese es un presupuesto aparte, siete en fajas, un informático que es de 

otro programa y él no tiene horas extras. Tenemos que hacer el horario, mandarlo acá 

y al jefe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodriguez, consulta a la licenciada Yasmín 

Vargas ¿es un monto muy elevado esas horas extras? ---------------------------------------- 

La licenciada Yasmín Vargas Chacón, jefe del puesto de aduanas del depósito libre 

comercial de Golfito, responde que como mil quinientas extras y de lo que nos 

quedaba de esas que nos habían aprobado, fue que nos recortaron el 30%, quedaron 

solo ciento cincuenta que en la mayor parte se gastó en julio. -------------------------------- 

El licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del Depósito Libre de 

Golfito, menciona a la licenciada Yasmín Vargas que él quisiera saber si se ha 
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planteado, cuál sería el panorama ideal de la cantidad de personas que se requiere 

para cada puesto para eventualmente JUDESUR hacer la solicitud, porque 

ocuparíamos valorar si es menos costoso poder traer más personas que no estar 

pagando jornadas extraordinarias. -------------------------------------------------------------------- 

La licenciada Yasmín Vargas Chacón, jefe del puesto de aduanas del depósito libre 

comercial de Golfito, responde que habíamos hablado de cinco técnicos, la urgencia 

es técnicos que son los que van a fajas, entregan tarjetas, van a descargas, ayudan a 

inventarios. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del Depósito Libre de 

Golfito, consulta a la licenciada Yasmín Vargas que si con esos ya podría hacer roles. 

La licenciada Yasmín Vargas Chacón, jefe del puesto de aduanas del depósito libre 

comercial de Golfito, responde que ya con esos se podría hacer un horario diferente, 

pero siempre se ocupa extras, porque ellos van a tener que trabajar los lunes que 

estamos libres y los feriados, pero en este momento lo más rápido seria que nos den 

extras, porque nombrar personal, de aquí a que nombren, igual tendríamos que 

modificar horarios. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Carlos Fernandez Montero, director ejecutivo de JUDESUR, menciona 

que la preocupación que él tiene son en dos líneas; primero que haya una afectación 

por causa de esta controversia de las extras en la prestación de servicios que 

nosotros hacemos, recuerden que estamos corriendo para mejorar el servicio, para 

remontar imagen, para que los clientes venga y esos son obstáculos, pero me 

preocupa mucho la informalidad que está revistiendo esta discusión y la toma de 

decisiones, yo soy de las personas que creen que las cosas bien fundamentadas 

pueden ser defendidas, nosotros podríamos razonar como JUDESUR o junta directiva 

con las potestades que tiene, pero necesitamos los fundamentos de un análisis real 

de cuáles son las opciones, un análisis de visitación y tiene que consignarse en un 

documento para poder hacer el razonamiento de cómo llega usted a administrar el 

personal en esa línea de carga de trabajo con una estimación económica que diga no 

como el año pasado se comportó así, usted va ahora a decir que ocupa mil horas más 

para terminar el año, sino hay un fundamente de carga laborar, yo creo que para 

nosotros es muy difícil venir y decirle Hacienda equis o y, lo único que estamos 
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sintiendo aquí, es la reacción a la amenaza, porque es una amenaza eminente y es 

muy difícil tomar una decisión así.  -------------------------------------------------------------------- 

La licenciada Yasmín Vargas Chacón, jefe del puesto de aduanas del depósito libre 

comercial de Golfito, menciona que la amenaza no es de nosotros, tenemos que 

hacerla porque ¿Qué hacemos? ----------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Carlos Fernandez Montero, director ejecutivo de JUDESUR, menciona 

que ustedes tienen información para construir ese informe. ------------------------------------ 

La licenciada Yasmín Vargas Chacón, jefe del puesto de aduanas del depósito libre 

comercial de Golfito, menciona que cuando ellos mandan el presupuesto, ahí se dice 

el departamento técnico cuantas horas va a gastar en esto, esto y esto. ------------------- 

El licenciado Carlos Fernandez Montero, director ejecutivo de JUDESUR, solicita a la 

licenciada Yasmín Vargas Chacón, que le dé por escrito todo lo que ha mencionado, 

porque es un fundamento que nos ayuda a respaldar lo que se dice. ----------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, agradece a la licenciada Yasmín Vargas Chacón por la explicación dada. - 

Al ser las trece horas con nueve minutos se retiran de la sala de sesiones de 

JUDESUR la licenciada Yasmín Vargas Chacón. ------------------------------------------------- 

La directora Francisca Mayela Arauz Arauz, menciona que hay que solicitar un 

estudio, de cuál es la necesidad real del tiempo extraordinario. ------------------------------- 

- Se difiere la toma del acuerdo con respecto al oficio ACO-015-2018 de la señora 

Jehudit Naturman Stenberg, presidenta de ACODELGO. --------------------------------------- 

Se retira de la sala de sesiones el licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador 

a.i. del Depósito Libre de Golfito. ---------------------------------------------------------------------- 

C) La directora Rose Mery Montenegro Rodriguez, menciona a la Junta que todos 

me han escuchado quejándome desde un inicio sobre el departamento de desarrollo y 

la queja que he presentado es porque yo siento y no sé si es por negligencia o no sé, 

porque está bien que no hayan proyectos nuevos, pero si por ejemplo, la Asociación 

de Concepción de Pilas mando un documento que quiere que se le liquide y quiere 

que se le haga el estudio, pasan tres y cuatro meses y estos muchachos no lo hacen, 

es mi reclamo, ¿Qué están haciendo cuatro personas en el departamento que no 

hicieron?; hay unos lugares como San Luis, que hay un dinero que se dio, no sé el 
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monto, esas escuelas no se construyeron por un problema con el DIE, pero 

JUDESUR debe ir y recoger ese dinero y se ha dicho que vayan a la escuela San 

Luis, vayan a la escuela que esta yendo para San Vito, esos dineros están ahí; ellos 

me llaman a mí y les dije que esperemos a ver que entre la nueva Junta, me 

consultan que si lo pueden utilizar o lo devuelven, que hacen porque están quedando 

mal con el rendimiento. Mi preocupación es ¿Qué va a seguir haciendo la gente en 

desarrollo?, si no hay proyectos nuevos que se pongan a revisar todos los problemas 

que hay en cada cantón, yo estoy haciendo una lista de los problemas que tengo en 

mi cantón que en el tiempo que tengo de estar aquí no me han podido resolver, para 

mí esto es preocupante que se siga danto esto, a uno le da pena que le digan en la 

calle, mira Doña Rose Mery entregue los documentos y no me responden, no hay 

nada, como que ahí no llego nada, es mi preocupación con ese departamento, porque 

todo eso es importante atender, porque yo vine aquí a representar a mi cantón y 

quisiera por lo menos si no hago un proyecto, que se liquiden los proyectos 

pendientes de cada cantón. Mi moción es la siguiente: los señores de la Asociación 

de frijoleros de Colinas, ya hace días o meses mandaron la liquidación al 

departamento de desarrollo y dice la Ley que cuando ya uno está en un 75% o 78% 

de avance puede mandar la liquidación, para que en el momento en que el proyecto 

se termine ya ellos hayan hecho el estudio, en este momento Colinas tiene un 98%, 

ahora el veintiocho van a llamar al ingeniero para que los visite. Don Carlos 

Fernandez, usted es el jefe de ellos, yo necesito que revisen esa liquidación y le 

responsan a los frijoleros de Colinas, no podemos llegar a octubre, noviembre sin 

hacer ese proyecto porque la dirección está perdiendo y la junta también, nos van a 

decir que ejecutamos 24 o 30 lo más que vamos a llegar, entonces si eso está ahí, 

que los muchachos de desarrollo se pongan a revisar, sin cuatro o cinco personas, 

que tomen en serio su trabajo, ellos me solicitan que hable con los compañeros de 

Junta para que presionen a la administración para que les ayuden. ASOMUTRA me 

dicen que tienen una invitación para la Junta, y que si la junta está visitando 

proyectos, es el único proyecto reembolsable que hay, ellos nos están invitando a ir, 

pero me dijeron que consultara primero para saber si la junta acepta para mandar la 

invitación, porque eran siete granjas y ya están trabajando y vienen otras siete, 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 
 
 
 

                                         

Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local No.51, 
Telefax: 2775-02-20, E-mail: larauz@judesur.go.cr 

Página web: www.judesur.go.cr 
                                                                        31 

queremos trabajar, ellos quieren que la Junta los visite para que cuando la liquidación 

llegue a junta, la junta sepa que fue lo que ellos hicieron, ayer me llamaron y me 

dijeron que ellos quieren que toda la junta les visite para ver el proyecto, por eso yo lo 

presento también para que la junta decida; acabo de preguntarle al licenciado Héctor 

Portillo que si el presupuesto de ASOMUTRA está activo y me dijo que sí, el 

presupuesto está. Don Carlos Fernández, no es que yo esté en contra de usted como 

persona, pero si estoy en contra de los resultados de su trabajo, porque creo que 

depende de usted cuanto se haga, yo estimo a todos, pero no estimo el trabajo que 

están haciendo, yo quiero ver resultados, porque Buenos Aires tenemos las cosas 

bien, pero en dos años no hemos podido hacer las cosas como se quería y ahora los 

otros cantones que tenían enredos y más enredos, se lo digo de frente porque yo 

quiero ver ese departamento trabajar, hay tantos proyectos que están de hace diez 

años con problemas, la Asociacion de Concepcion tiene problemas para realizar 

proyectos con otros entes porque JUDESUR no le ha liquidado y ellos presentaron 

todo desde que yo llegué aquí y dicen que nada, la gente lo ve a uno en el calle y le 

dice esto y esto, a mí me da pena porque dicen que uno no hace nada y es cierto, yo 

siento que si llegue hacer algo pero se está dando esto y quería decírselo Don Carlos 

para que comunique al departamento y solicito a los compañeros el apoyo si creen 

que lo que digo es cierto.  -------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Francisca Mayela Arauz Arauz, menciona que con respecto a lo que dice 

Don Rose Mary es importante, porque tenemos problemas con los entes que no 

quieren liquidar, que se les dice y no liquidan, pero también creo que hay problemas 

con los que ven las liquidaciones, me parece que Don Carlos puede ver el sistema 

que tiene el departamento de desarrollo para hacer el trabajo y que no se agilice esa 

situación, me parece que debería verse eso. ------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, menciona que aquí lo que no hay es un plan que me diga cuanto tiempo 

tengo yo para resolver esa liquidación, ahí tengo una de la escuela de Palmar Norte 

que esta desde que entre aquí y no lo han resuelto y ya se ha ido a visitar dos o tres 

veces y no sale. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El licenciado Carlos Fernandez Montero, director ejecutivo de JUDESUR, menciona 

que en la presentación que está pendiente de realizar desarrollo, precisamente es 

para ver el estado de cada uno de los proyectos, yo no digo que estoy defendiendo al 

departamento, yo digo que ellos tienen que tener la oportunidad de referirse a cada 

uno de estos proyectos que ustedes señalan para ver si efectivamente hay cosas que 

están pendientes con evidencias en mano y no es que nosotros no hemos liquidado, 

sino que ellos no nos han presentado algún documento, yo creo que ellos tienen 

derecho hacer un descargo de cada una de estas cosas, para eso es que cada 

departamento empezó hacer una inducción que en este caso lo trasladaríamos para 

el martes y ahí se puede preguntar directamente por cada uno de estos y le vamos a 

dar una explicación, si no hay una explicación, hay que hacer un proceso por 

negligencia que es lo que procede, pero debidamente documentado, porque así a 

como usted me lo dice Doña Rose Mary, en el pasado cuando usted nos ha llamado o 

a Don Alfredo o ha llamado a alguno otro, hemos corrido a atender con estilo apaga 

incendios cada una de las necesidades, efectivamente hay un montón de proyectos, 

yo sí sé que la herencia que tenemos de proyectos activas, la que nos hace ejecución 

del presupuesto son sesenta, ellos no están de vagos, hay un montón de trabajo 

acumulado, hay un montón de cosas que están pendientes, están arreglando el 

sistema, están dando los requerimientos que el ICAP pone, hay un montón de trabajo 

administrativo que hay que hacer, obviamente hay que planificar el trabajo, si el ente 

ejecutor tiene la planeación y tiene programado el desembolso, nosotros tenemos que 

ser acordes con el desembolso en los tiempos, siempre y cuando el ente ejecutor 

cumpla con los requisitos y ahí es donde hay desfases. Entonces yo recibo las 

indicaciones de ustedes con respeto y les voy a pedir, que le permitan al 

departamento traer la claridad de las dudas que ustedes tienen aquí y que aquí 

ustedes pregunten. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, menciona que no solo aumentar la ejecución, sino que nos traigan todo lo 

que está pendiente de liquidación, el inventario total de proyectos. --------------------------  

La directora Rose Mery Montenegro Rodriguez, le menciona a Don Carlos Fernandez, 

que ya todos esos proyectos los vimos aquí en la junta pasada, la queja no es de un 
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día, sí el jefe de desarrollo usted lo toma para hacer otra cosa, usted debilita el 

departamento de desarrollo y lo que yo sé es que el señor Alfredo andaba haciendo 

otras cosas que no le tocan como jefe de desarrollo, porque si él está en la oficina 

como están todos y Don Alfredo muchas veces esta fuera haciendo cosas para usted 

importantes, pero para nuestro fin y el fin de ese departamento es que ellos trabajen 

en eso, ahora que cuesta sacar veinte o cinco por semana, pero es ir definiendo y es 

una queja mía del cantón que está mejor, los otros como tal vez algunos no saben en 

los cantones como están los proyectos, pero vean que ya esa gente se está moviendo 

en San Vito. Yo lo que quiero decirle a Don Carlos Fernández es que creo que el 

departamento han agarrado elementos del departamento para hacer otras cosas y 

debilitan, porque desarrollo es una de las tantas funciones de JUDESUR y para mi es 

uno de los más importantes y quiero ver a mi cantón con proyectos, lo digo porque 

siento que se falla. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la moción presentada por la directora Rose Mery Montenegro 

Rodríguez, se acuerda: ---------------------------------------------------------------------------------- 

Acoger la moción presentada por la directora Rose Mery Montenegro Rodríguez y se 

solicita al departamento de desarrollo de JUDESUR que presente un infirme a esta 

junta, de todos los proyectos pendientes de liquidar que se encuentran rezagados, 

donde indiquen fechas de recibidos de las solicitudes, que se haga dicho informe por 

cada cantón, iniciando con el cantón de Buenos Aires. Además, comunicar a 

ASOMUTRA que la junta está de acuerdo en que envíen la invitación indicada. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-EXT-02-230-

2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D) La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que su propuesta es la siguiente: si 

bien es cierto todos los departamentos son importantes porque todos tienen una 

función, hay un departamento que tiene prioridad y es el departamento legal, por 

cosas que yo conozco personalmente que no voy a decir, yo necesito que ese 

departamento y quisiera que la junta me apoye, ese departamento no está 

funcionando a lo que yo he podido percibir y por el conocimiento que tengo de lo que 

pasa ahí, yo no estoy diciendo que quiten al abogado no, lo que pasa es que nosotros 

tenemos que ser claros en muchas cosas, si nosotros vamos a contratar a un 
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profesional en ese campo, es un profesional que reúna varios requisitos, primero es 

un profesional que tiene que saber de derecho administrativo, es un profesional que 

tiene que saber de derecho laboral, de carteles, licitaciones, contrataciones y 

procesos administrativos, saber de penal, ni siquiera hemos escuchado a hablar a ese 

profesional y muchas de las cosas que están caminando mal en ese departamento es 

precisamente porque hace falta eso. Yo considero que debemos solicitarle al abogado 

de JUDESUR un informe bien detallado, nosotros no podemos tener un profesional 

que en realidad no maneje esos escenarios, porque esos escenarios son los que le 

van a producir a esta Junta los beneficios que todos necesitamos dentro de todos los 

departamentos que también ocupamos nosotros. Yo si quiero que nosotros pidamos 

un informe detallado, no sé cuánto es el tiempo que tiene el abogado de estar aquí, 

pero no es posible que JUDESUR tenga un 95% de cobros incobrables y lo otro, 

donde están los abogados externos que están cobrando que también quiero pedirles 

cuentas, porque a mí me consta que hay un montón de procesos que en estos 

momentos están desiertos y a todos estos abogados cuando presentaron el proceso 

se les pago el 50% de sus honorarios porque la Ley así lo estipula, mi pregunta es la 

siguiente: cómo es posible que en los procesos de ejecución que son, que desde el 

momento en que se presenta el proceso se le da curso a la demanda de una vez, se 

publican los edictos y se ponen las fechas de remate, eso es rápido y tenemos un 

montón de procesos que ¿Por qué no se ha sacado a remate?, esto es algo que a mí 

me preocupa profundamente, porque precisamente por haber perdido ese 95% 

nosotros no recaudamos y fue lo que quise decirles el otro día, porque nos han 

perdido el respeto y ese respeto yo lo quiero recuperar en esta Junta. Nosotros no 

podemos seguir andando con paños tibios, o somos o no somos, porque lo que vi el 

primer día que llegamos aquí a la sesión, es vergonzoso, el diez de agosto, nosotros 

no podemos permitirle a un funcionario público que se le está pagando, que tiene un 

puesto, que tiene una profesión que tenga una actitud de esa manera, eso no puede 

ser. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, menciona que él siempre lo ha dicho, no sé cuánto hay de recuperación 
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en desarrollo o en préstamos universitarios y concuerdo con la directora Cecilia 

Chacón Rivera. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Francisca Mayela Arauz Arauz, menciona que ella concuerda con lo que 

dice la directora Cecilia Chacón Rivera, si nosotros queremos que esto se arregle hay 

que tomar las decisiones que se tengan que tomar y solicitar al abogado que nos 

presente un informe de que es lo que ha hecho y que no se ha hecho. --------------------- 

- Conocido lo mencionado por los directores, se acuerda: --------------------------------- 

Solicitar al asesor legal de JUDESUR que presente a esta Junta directiva de 

JUDESUR un informe detallado de sus labores. ACUERDO CON EL VOTO DE 

OCHO DIRECTORES. ACU-EXT-03-230-2018. --------------------------------------------------- 

E) Conocido el oficio ACO-015-2018 de la señora Jehudit Naturman Stenberg, 

presidenta de ACODELGO, del veintitrés de agosto del dos mil dieciocho, dirigido a la 

licenciada Ana Cecilia Madrigal Chaves, gestora administrativa y financiera de la 

dirección general de aduanas y policía de control fiscal y la licenciada Yasmín Vargas 

Chacon, jefe puesto de aduanas del Depósito Libre Comercial, con copia a la junta 

directiva de JUDESUR, donde comunica con suma preocupación en virtud de las 

comunicaciones que se han recibido con respecto a los horarios de cierre del puesto 

de aduanas del Depósito Libre Comercial de Golfito, lo cual incide de forma muy 

perjudicial en la actividad comercial. ------------------------------------------------------------------ 

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

Solicitar colaboración al señor Wilson Céspedes Sibaja, Director General de Aduanas, 

Ministerio de Hacienda que no se eliminen las horas extras al puesto aduanero de 

Golfito y que se mantengan los horarios pactados. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-EXT-04-230-2018. ------------------------------------ 

F) El director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, menciona que a él lo tiene preocupado el tema del presupuesto ordinario 

2019 y siempre se han presentado borradores en el mes de agosto y en estos 

momentos no tenemos nada, Don Carlos Fernández, será que hay posibilidad que 

usted nos presente ese primer borrador el primer martes de setiembre.  

El licenciado Carlos Fernandez Montero, director ejecutivo de JUDESUR, menciona 

que la fecha límite para entregar presupuesto es el treinta de setiembre, más bien 
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tradicionalmente JUDESUR siempre entregaba y defendía ese mismo treinta de 

setiembre, el año pasado la condicionante era que lo presentara con anticipación y 

logramos entregarlo dos semanas antes, se hizo la discusión, se vio durante tres 

sesiones hasta que finalmente se aprobó el mismo treinta, pero tuvimos espacio, 

nosotros estamos con una programación interna de lo que son los cierres de lo que 

son los alineamientos del POI y las proyecciones de presupuesto que tiene que 

presentar cada uno de los departamentos, les estamos jalando mecate a los que les 

falta, nosotros estimamos que para el quince, pero déjenme ver qué más puedo lograr 

yo en el buen sentido de motivar a los compañeros a hacer más rápidos; yo voy a 

cumplir con una presentación anticipada, pero permítanme negociar del quince que ya 

les dije, tratar e traerlo antes. --------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6º- Proyectos de desarrollo de JUDESUR: -------------------------------------- 

- Se difiere. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con veintinueve minutos el director Gabriel Villachica Zamora, 

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

 

 

 

           Gabriel Villachica Zamora                     Rose Mary Montenegro Rodríguez   

                    Vicepresidente                                             Secretaria   
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