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SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 235-2018 

Sesión Extraordinaria número doscientos treinta y cinco, de la Junta de Desarrollo 

Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el dos 

de noviembre del dos mil dieciocho, al ser las diecisiete horas, en la sala de sesiones 

de FEDEMSUR, Rio Claro, contando con la presencia de: Edwin Duartes Delgado, 

representante de la Municipalidad de Corredores; Rose Mary Montenegro Rodríguez, 

representante de la Municipalidad de Buenos Aires; Mario Lázaro Morales, 

representante del sector indígena; René de la Trinidad Fernández Ledezma, 

representante de las cooperativas; Rayberth Vásquez Barrios, representante de la 

Municipalidad de Golfito; Cecilia Chacón Rivera, representante de la Municipalidad de 

Coto Brus; Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo; Gabriel 

Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; Enrique Moya Díaz, 

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

Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR y la licenciada Guiselle Miranda 

Araya, secretaria a.i. de actas de JUDESUR.  ----------------------------------------------------- 

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

Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito y el director 

Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder Ejecutivo. -------------------------------- 

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

Se comprueba el quórum de Ley, con nueve 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 Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de 

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

A continuación el director Edwin Duartes Delgado, procede a leer la agenda del día de 

hoy.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 3º - Lectura y aprobación de la Agenda: -----------------------------------------

1) Comprobación del quórum, 2) Saludo y apertura de la sesión, 3) Lectura y 

aprobación de la agenda, 4) Informe de Dirección Ejecutiva, 5) Lectura de 

correspondencia, 6) Atención al señor Rodolfo Piza Rocafort, Ministro de la 

Presidencia, 7) Asuntos varios de directores.  ------------------------------------------------------ 
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En virtud de lo anterior, se acuerda: ----------------------------------------------------------------- 

Aprobar la modificación de la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 235-2018. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-EXT-01-235-

2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4º- Informe de Dirección Ejecutiva: ------------------------------------------------ 

Al ser las dieciséis horas con treinta minutos, ingresan a las sala de sesiones el 

licenciado Carlos Morera Castillo, jefe Administrativo Financiero y el licenciado 

Roberto Fernández Mora, Jefe unidad de cobros de JUDESUR, quien procede a 

exponer lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------- 

A) Memorando UC-AF-M-186-2018 del licenciado Roberto Fernández Mora, Jefe 

unidad de cobros de JUDESUR, con el visto bueno del licenciado Carlos Morera 

Castillo, jefe Administrativo Financiero, del treinta y uno de octubre del dos mil 

dieciocho, donde derivado del proceso de solicitud de readecuación de la deuda que a 

la fecha mantiene la Cooperativa de Comercialización de los productores de Palma 

Aceitera de la Península de Osa (OSACOOP, R.L.), motivado por el acuerdo #3 

tomado por el Consejo de Administración de OSACOOP, R.L., en la sesión #236 del 

12 de mayo del 2015: “Acuerdo #3, celebrada el día 12 de Mayo de 2015. ---------- 
Asimismo se procede a exponer según lo estipulado en el Reglamento General de 

Financiamiento de JUDESUR, ante este Órgano Colegiado todo el Proyecto del 

proceso de readecuación, con la finalidad de que sea analizado y valorado, para 

que posteriormente según conclusiones a las que se llegue, se eleve a Junta 

Directiva el Dictamen la recomendación de procedencia: ------------------------------------ 
1. Antecedentes: -------------------------------------------------------------------------------------- 
1.1 Proyecto: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
En fecha 25 de junio de 2010, cuando JUDESUR aprobó mediante acuerdo ACU-

13-547-2010, el Proyecto de Siembra y mantenimiento de 458 has de Palma en la 

finca de los asociados de la Cooperativa OSACOOP, R.L., por un monto de 
¢1.101.036.515,00, éste se había establecido bajo algunas condiciones a través 

de las cuales se desarrollaría.  ------------------------------------------------------------------------ 
Sin embargo, algunas variables importantes que se utilizaron para la formulación 

de este proyecto han cambiado, de acuerdo a lo que se programó en su momento, 

tales como: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) Esquema Inicial del Proyecto: ----------------------------------------------------------- 
El proyecto es aprobado con las siguientes condiciones: ------------------------------------- 
Monto ¢1.101.036.515.00 ------------------------------------------------------------------------------ 
Plazo de 20 años ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Periodo de gracia: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Desembolso Monto Plazo Periodo de Gracia 

Año 1 503.499.722.00 20 años 3 años 
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Año 2 247.751.978.09 20 años 2 años 

Año 3 219.472.848.04 20 años 1 año 

Año 4 47.060.856.12 20 años 0 años 

Año 5 83.251.111.57 20 años 0 años 

Total 1.101.036.515.82   

Intereses: La tasa básica pasiva, a la fecha de la formalización. -------------------------- 
Intereses moratorios: 2 puntos más a la tasa corriente.  ------------------------------------ 
Comisión de formalización 2%. Forma de pago semestral ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIEDAD ACU-13-547-2010. ------------------------------------------------------------------ 
b) Descripción de la nueva propuesta:  ------------------------------------------------------- 
La nueva propuesta consiste en una readecuación de la deuda, del crédito 

reembolsable, concedido por JUDESUR a la Cooperativa de Comercialización 
de los Productores de Palma Aceitera de la Península de Osa. (OSACOOP, 

R.L.). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
c) Antecedentes que por parte de OSACOOP motivan a la Solicitud de 

Readecuación y situaciones que han afectado al proyecto:  ----------------------- 
1. “El precio ha tenido bajas importantes que generan preocupaciones dentro de 

los productores y dentro de las organizaciones productivas”.  ----------------------------- 
2. Problemática a futuro de la “Flecha Seca”, es actualmente, junto al cambio 

climático, tema relevante a la hora de planificar y manejar plantaciones de palma. 

3. Retrasos presentados para la formalización, se indica de casi 4 años, lo que 
llevó a que se modificara gran parte de la población a beneficiar y que generaría el 

volumen productivo planeado inicialmente. ------------------------------------------------------ 
4. Retraso en la formalización del segundo desembolso, de casi 8 meses lo cual 

generó un atraso en el mantenimiento y la aplicación de fertilizante en las 

plantaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5. Desfase en la ejecución del proyecto, ya que los financiamientos y los 

cronogramas de ejecución son diferentes, lo que repercute en el pago de la deuda 

por parte de los beneficiarios, ya que cada cual tiene diferentes cronogramas y 

diferentes cuotas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
6. Las proyecciones de productividad y producción utilizadas inicialmente en el 
planteamiento del proyecto, han disminuido significativamente como consecuencia 

de aspectos climáticos. ---------------------------------------------------------------------------------- 
7. La baja producción de fruta en la áreas apoyadas con el crédito de JUDESUR, 

preocupan a la Administración de OSACOOP, debido a que esta producción no va a 

ser suficiente para iniciar el pago de la deuda de cada productor con las 

condiciones iniciales del crédito, debido a varios factores que se detallan a 

continuación: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
8. Hay muchas áreas del proyecto en el que el aspecto físico – químico del 
terreno obliga a que el cultivo requiera más tiempo para lograr su madurez. ------ 

9. Las plantaciones en los terrenos originales no se dieron en su totalidad, ya que 

por los retrasos del financiamiento se tuvieron que usar esas tierras en otras 

actividades y ocupar terrenos menos apropiados una vez que se obtuvo el giro de 

recurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10. Atraso en dos ciclos de fertilización que afecta el buen desarrollo del cultivo. -- 

11. La disminución de las lluvias (Fenómeno del Niño) ha provocado retrasos en la 
fertilización y por consiguiente en el crecimiento de las plantas. -------------------------- 
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12. La aparición del PC, afectó hasta el 1% de la mayoría de las plantaciones, 

fallas que se repusieron con la resiembra de plantas más jóvenes. --------------------- 
2. Informe Financiero Cooperativa de Comercialización de los Productores de 

Palma Aceitera de la Península de Osa. (OSACOOP, R.L.). -------------------------------- 
2.1 Activos ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
i. El comportamiento de los activos totales de la Cooperativa de Comercialización 

de los Productores de Palma Aceitera de la Península de Osa. (OSACOOP, R.L.) al 

30 de setiembre del 2017, lo podemos observar reflejado en los siguientes 

cuadros.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COMPOSICION DE ACTIVOS 

(OSACOOP, R.L.) 

En miles de millones de colones 

DETALLE Set-17  

Total activo circulante 77.702 

Total activo fijo neto 36.952 
Otros Activos 1.009.492 

ACTIVO TOTAL 1.124.146  

ESTRUCTURA DE ACTIVOS 

DETALLE Set-17  
Total activo circulante 6.91% 

Total activo fijo neto 3.29% 

Otros Activos 89.80% 

Activo Total: (AT) 100,0% 

2.2 Pasivos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
ii. Los pasivos de la Cooperativa de los Productores de Palma Aceitera de la 

Península de Osa. (OSACOOP, R.L.) al 30 de setiembre del 2017, los podemos 

ver reflejados en los siguientes cuadros. ---------------------------------------------------------- 
COMPOSICION DE LOS PASIVOS 

(OSACOOP, R.L.) 

En miles de millones de colones 
DETALLE Set-17 

Pasivo Circulante 33.042  

Pasivo a Largo Plazo 1.034.219  

PASIVO TOTAL 1.067.261  
ESTRUCTURA DE PASIVOS 

DETALLE Set-17 

Pasivo Circulante 3.10% 

Pasivo a Largo Plazo 96.90% 

PASIVO TOTAL 100,0% 

2.3 Liquidez ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
i. Los activos circulantes de la Cooperativa de Comercialización de los Productores 

de Palma Aceitera de la Península de Osa. (OSACOOP, R.L.).  --------------------------- 
Están conformados en orden del más líquido a menos líquido: Caja, Bancos, 

Cuentas por Cobrar, Inventarios.  Los mismos muestran un saldo de ¢33.042 

miles millones de colones para el 2017.  ---------------------------------------------------------- 
La composición de saldos de estos activos la podemos observar en los siguientes 

cuadros: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
COMPOSICION DE ACTIVOS CIRCULANTES 

(OSACOOP, R.L.) 

En miles de millones de colones 

DETALLE 

 

Set-17 
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Caja y Bancos   5.877 

Cuentas y Doc. por Cobrar 

 

71.825 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE  77.702 

ESTRUCTURA ACTIVOS CIRCULANTE 

 

 
 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

En miles de millones de colones 

DETALLE Set-17  
   Solvencia (AC/PC) 2.35 

   Prueba de acido (AC-INV/PC) 2.35 

   Capital Neto de Trabajo (AC-PC) ¢44.660 

   Solidez  (AT/PT) 1.05 

La razón de solvencia, prueba acida, Capital Neto de Trabajo y Solidez, para la 

Cooperativa de Comercialización de los Productores de Palma Aceitera de la 

Península de Osa. (OSACOOP, R.L.), son razonables para el periodo analizado. -- 
2.3.1 LITERATURA RELACIONADA -------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION FINANCIERA de Lawrence J. Gitman, capitulo 7/ Análisis de 

Estados Financieros.  ------------------------------------------------------------------------------------------ 

  (…..)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Índice de solvencia. Este es uno de los índices financieros que se utilizan con 
mayor frecuencia. Se expresa como sigue: ---------------------------------------------- 
Índice de solvencia de la compañía Day-ton en 1981 es---------------------- 
$1 223 000 = 1.97 
$   620 000 

Un índice de solvencia de 2.0 se considera a veces como aceptable; sin embargo, la 
aceptabilidad de un valor depende del campo industrial en el que opera la empresa. ------------ 

Por ejemplo, un índice de solvencia de 1.0 podría considerarse aceptable para 
una empresa de servicios, pero no en una compañía manufacturera. La 
aceptabilidad de un índice de solvencia depende, pues, del método de 
predicción de los flujos de efectivo de una empresa. Cuando más predecibles 
sean estos, tanto más bajo será el índice. ----------------------------------------------- 
Así, el valor de 1.97 para la empresa Day-ton deberá resultar muy aceptable “ 
  (….)--------------------------------------------------------------------------- 

2.4 Endeudamiento ------------------------------------------------------------------------------------ 
i. La relación entre activos y pasivos muestra los siguientes indicadores de 

endeudamiento de la Cooperativa de Comercialización de los Productores de Palma 

Aceitera de la Península de Osa. (OSACOOP, R.L.): ----------------------------------------- 
(OSACOOP, R.L.) 

DETALLE Set-17 

Endeudamiento Corriente PC/AT 2.93% 

Endeudamiento Total    PT/PATR 1.876.17% 

Es muy claro observar el alto nivel de endeudamiento total sobre el patrimonio. Lo 

anterior muestra un excesivo apalancamiento financiero en esta organización.  ---- 

2.5. Capacidad de Pago ------------------------------------------------------------------------------ 

DETALLE Set-17  

Caja y Bancos 7.56% 

Cuentas y Doc. por cobrar 92.44% 
Total activo circulante 100,0% 
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El flujo de caja presentado por la Cooperativa de Comercialización de los 

Productores de Palma Aceitera de la Península de Osa. (OSACOOP, R.L.),  para 

este proyecto de Readecuación de la deuda,  demuestra que la liquidez generada 

el mismo le permite atender correctamente la deuda planteada.  ------------------------ 
Los ingresos generados por esta cooperativa son suficientes para cubrir los costos 

de producción, los intereses y amortización de los préstamos y aun así generar 

utilidad para los asociados.  --------------------------------------------------------------------------- 
Para el análisis de la capacidad de pago de este proyecto se tomó como 

fundamento la proyección de un flujo de caja,  que considera dentro de sus 
operaciones propias, los ingresos esperados de acuerdo a la curva de 

productividad de sus plantaciones de palma aceitera, asimismo los costos de 

producción y mantenimiento de plantaciones proyectadas y otros, con los cuales 

se obtiene un flujo de operación al que se le cargan los egresos financieros 

producto de la readecuación de la deuda solicitada.  ------------------------------------------ 
Para evaluar el flujo de caja se consideraron los métodos de evaluación del valor 

del dinero en el tiempo, tales como el Valor Actual Neto (VAN), Tasa interna de 
rendimiento (TIR), con base en la bibliografía contenida en FUNDAMENTOS DE 

ADMINISTRACION FINANCIERA de Lawrence J. Gitman, capítulo 15. ------   
Cooperativa de Comercialización de los Productores de Palma Aceitera de la Península de Osa. 

(OSACOOP, R.L.) 
CEDULA JURIDICA 3-104-283536 

ANALISIS FINANCIERO FLUJOS DE CAJA  
EN COLONES COSTARRICENSES 

TASA REFERENCIA 6,00%

VAN 209.205.488₡        

TIR 9%  
INV. INICIAL -¢583.500.000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Con respecto a los resultados planteados en el flujo de caja de la Cooperativa de 

Comercialización de los Productores de Palma Aceitera de la Península de Osa. 
(OSACOOP, R.L.), para la readecuación de la deuda, las condiciones crediticias  

probables son: 32 años plazo, ampliación del periodo de gracia a 5 años más en 

los que cancelarían los intereses únicamente,  a tasa corriente del 2%, intereses 

moratorios un 2% por encima de la tasa de interés corriente, el cálculo del flujo 

INVERSION INICIAL
AÑO 1 17.497.920,41₡             AÑO 17 32.756.877,74          

AÑO 2 57.140.239,21₡             AÑO 18 47.366.471,51          

AÑO 3 98.435.229,83₡             AÑO 19 58.879.194,99          

AÑO 4 34.823.129,24₡             AÑO 20 54.753.178,20          

AÑO 5 43.105.228,64₡             AÑO 21 57.660.403,88          

AÑO 6 (16.812.805,76)₡           AÑO 22 60.510.861,24          

AÑO 7 25.801.154,66₡             AÑO 23 67.867.234,37          

AÑO 8 26.364.850,37₡             AÑO 24 68.806.522,80          

AÑO 9 63.328.851,89₡             AÑO 25 72.368.796,01          

AÑO 10 61.960.511,55₡             AÑO 26 55.754.705,71          

AÑO 11 104.053.289,80₡          AÑO 27 58.262.979,31          

AÑO 12 91.361.443,49₡             AÑO 28 53.493.684,70          

AÑO 13 91.878.858,36₡             AÑO 29 59.075.604,62          

AÑO 14 96.799.137,77₡             AÑO 30 58.778.803,26          

AÑO 15 138.211.289,39₡          AÑO 31 (61.319.630,82)         

AÑO 16 147.276.006,16₡          AÑO 32 (60.138.736,19)         

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO

583.500.000,00                                                                                             
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de caja se obtiene con una tasa de corte del 6% un VAN positivo de ¢209.205.488 

colones, con una tasa interna de retorno del 9%. ---------------------------------------------- 
Conforme a los indicadores obtenidos en forma favorable, el proyecto está 

en capacidad de atender las amortizaciones  e intereses que se generan 

sin que tenga problemas para atender el resto de sus egresos. ----------------- 
3. Informe de Garantías ----------------------------------------------------------------------------- 
Garantía ofrecida por la readecuación de la deuda a saber: ------------------------------- 

4. Conclusión --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Una vez realizados los análisis de los Estados Financieros 2017 y revisados los 

supuestos que respaldan las proyecciones de ingresos y egresos contenidas en los 

flujos de caja, presentados por la Cooperativa de Comercialización de los 

Productores de Palma Aceitera de la Península de Osa. (OSACOOP, R.L.), se 

concluye que esta readecuación de la Deuda es viable, rentable y que posee la 

capacidad de liquidez suficiente para cubrir satisfactoriamente los costos de 
operación y para atender la carga y amortización financiera de la Readecuación de 
deuda solicitada. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
5. Recomendación: ------------------------------------------------------------------------------------ 
Esta Unidad de Cobro recomienda se readecue la deuda de la Cooperativa de 

Comercialización de los Productores de Palma Aceitera de la Península de Osa. 

(OSACOOP, R.L.), conforme a los siguientes parámetros: --------------------------------  

TASA DE INTERÉS 2% interés corriente 

INTERESES MORATORIOS  2% ADICIONAL A LA TASA DE INTERES CORRIENTE 

ANEXO 2:  Garantías por el crédito

005-02-R Siembra y mantenimiento de  Palma en las fincas de los asociados de la Cooperativa OSACOOP RL

Monto Monto Monto del Monto actual izado Monto de

PROPIETARIOS Fol io Real Plano ÁREA financiados Interés  Acumulado avalúo con palma aceptación (80%)

PRIMERA PARTE

Arturo Hernández Díaz 6-059556-000 P-0721890-1987 7,904000 ₡18.867.616,00 ₡9.097.203,45 ₡25.006.134,00 ₡39.520.000,00 ₡20.004.907,20

Asdrúbal  Arrol lo Cisneros 6-069406-000 P-0727082-1988. 5,121000 ₡5.049.286,00 ₡2.434.562,06 ₡41.081.149,00 ₡32.864.919,20

El iecer Chavarría  Cascante y Ol ibeth Chavarría  Angulo 6-039358-001/002 P-00784690-2002. 26,750000 ₡46.955.987,00 ₡22.640.283,07 ₡125.068.903,00 ₡100.055.122,40

Luis  Enrique Zuñiga  Méndez 6-076858-000 P-00833927-1989. 87,100000 ₡181.941.252,00 ₡87.724.733,53 ₡529.685.526,00 ₡423.748.420,80

José Luis  Agüero Agüero y Vi lma Rodríguez Anchía 6-075310-001/002 P-00849057-1989. 4,938000 ₡18.061.333,00 ₡8.708.446,31 ₡38.277.281,00 ₡30.621.824,80

Yendry Zuñiga  Picado 6-072436-000 P-00833926-1989. 16,230000 ₡17.713.661,00 ₡8.540.812,89 ₡93.759.989,00 ₡75.007.991,20

Yendry Zuñiga  Picado 6-072435-000 P-00834314-1989. 7,507000 ₡15.278.617,00 ₡7.366.732,89 ₡51.912.871,00 ₡41.530.296,80

Greivin Casti l lo Castro y Geiner Casti l lo Castro 6-075285-000 P-0849103-1989. 5,091000 ₡17.007.026,00 ₡8.200.102,00 ₡40.846.778,00 ₡32.677.422,40

subtotal primera parte ₡320.874.778,00 ₡945.638.631,00 ₡756.510.904,80

SEGUNDA PARTE

Víctor Jiménez Campos 6-076833-000 P-727110-1988 1,381653 ₡11.581.161,00 ₡5.583.968,73 ₡15.030.658,00 lote y casa ₡12.024.526,40

Rafael  Ángel  Cháves  Espinoza 6-166903-000 P-906371-2004 7,092526 ₡7.483.166,00 ₡3.608.080,83 ₡10.315.524,00 ₡31.916.367,00 ₡8.252.419,20

Jul io Anchía  Cubi l lo 6-98235-000 P-742143-1988 34,813902 ₡46.745.419,00 ₡22.538.755,67 ₡84.025.883,00 ₡156.662.559,00 ₡67.220.706,40

Marjorie Gamboa Vargas 6-184943-000 P-1519790-2011 11,015000 ₡23.839.333,00 ₡11.494.364,87 ₡81.513.354,00 ₡65.210.683,20

Minor Gerardo Alvarado Naranjo 6-72377-000 P-849039-1989 7,441070 ₡15.585.635,00 ₡7.514.764,59 ₡40.772.489,00 ₡32.617.991,20

Dany Alberto Espinoza Muñoz 6-185053-000 P-1487754-2011 1,127100 ₡11.665.826,00 ₡5.624.790,78 ₡16.212.806,00 lote y casa ₡12.970.244,80

Ángel  Arias  Godínez 6-75316-000 P-849043-1989 89,488234 ₡40.618.253,00 ₡19.584.483,35 ₡438.250.102,00 ₡350.600.081,60

Hermel inda Mora González 6-76859-001/002 P-833935-1989 16,698996 ₡10.690.767,00 ₡5.154.656,66 ₡77.517.192,00 ₡62.013.753,60

Dominga Rivera  Astúa y Crispín Fa l las  Arias        * 6-88722-001/002 P-113816-1993 13,371641 ₡27.086.483,00 ₡13.060.009,63 ₡113.857.844,00 ₡91.086.275,20

Ana Yansy, Rafael  Ángel  y Daniel  Mora Azofei fa 6-185009-001/002/003 P-1530161-2011 19,257300 ₡26.398.497,00 ₡12.728.290,53 ₡38.536.698,00 ₡57.771.900,00 ₡30.829.358,40

Henry Monge Gamboa y Flor Chacón Vargas 6-041741-003/004 P-717402-2001 37,739590 ₡29.029.323,00 ₡13.996.768,72 ₡226.751.234,00 ₡181.400.987,20

Oscar Monge Gamboa y Ceci l ia  Picado Quirós 6-082625-003/004 P-115945-1993 89,264409 ₡50.537.568,00 ₡24.367.176,97 ₡403.558.960,00 ₡322.847.168,00

Gerardo Sibaja  Méndez 6-39414 P-1588704-2012 21,360700 ₡36.722.991,00 ₡17.706.345,12 ₡96.245.187,00 ₡76.996.149,60

Jorge Rojas  Lara 6-153949-000 P-89276-1993 40,392948 ₡17.518.837,00 ₡8.446.876,62 ₡72.707.306,40 ₡58.165.845,12

Francisco Morales  Morales 6-39296-000 P-1186787-2007 19,392000 ₡37.597.727,00 ₡18.128.107,54 ₡247.005.096,00 ₡197.604.076,80

Ananías  Alvarado Trejos 6-72432-000 P-854242-1989 24,281040 ₡22.898.379,00 ₡11.040.674,80 ₡155.238.388,00 ₡124.190.710,40

Candelario Alcides  Rivera  Vi l la lobos  y otros 6-88773-001 a  008 P735401-1988 5,290504 ₡16.072.018,00 ₡7.749.278,85 ₡60.346.278,00 ₡48.277.022,40

Candelario Alcides  Rivera  Vi l la lobos  y otros 6-88774-003 a  010 P-735468-1988 5,168037

María  de los  Ángeles  Herrera  Jiménez y Douglas  Moya Herrera 6-94212-001/002 P-116603-1993 41,069261 ₡34.919.544,00 ₡16.836.795,72 ₡203.997.651,00 ₡163.198.120,80

Juana Porras  Vi l leda 6-59547-000 P-727121-1988 24,278400 ₡48.517.534,00 ₡23.393.198,05 ₡111.374.679,00 ₡89.099.743,20

Aqui leo Muri l lo Mendoza 6-171822-000 P-1342701-2009 0,061700 ₡4.026.012,00 ₡1.941.180,61 ₡12.117.022,00 ₡9.693.617,60

Aqui leo Muri l lo Mendoza 6-171451-000 P-1311435-2008 0,070800 ₡4.026.012,00 ₡1.941.180,61 ₡13.876.800,00 ₡11.101.440,00

Víctor Jiménez Campos 6-186539-000 P-1544757-2011 3,914000 ₡21.211.624,00 ₡10.227.389,57 ₡29.894.800,00 ₡39.140.000,00 ₡23.915.840,00

Finca  Buri l  S.A. 6-69351-000 P-727120-1987 8,188967 ₡21.739.911,00 ₡10.482.108,25 ₡36.898.594,00 ₡49.133.802,00 ₡29.518.875,20

Antonio Valverde Bermúdez 6-69404-000 P-0727085-1988 13,964810 ₡16.254.999,00 ₡7.837.504,91 ₡192.155.955,00 | ₡153.724.764,00

José Luis  Herra  Rojas 6-069383-000 P-730499-1988 16,649636 ₡35.225.375,00 ₡16.984.255,09 ₡139.228.818,00 ₡111.383.054,40

Gerardo Gamboa Agüero 1-495801-000 SJ-583928-1999 0,622130 ₡10.599.534,67 ₡5.110.668,11 ₡25.918.793,00 ₡20.735.034,40

Gerardo Gamboa Agüero 1-495805-000 SJ-341179-1996 2,206933 ₡10.599.534,67 ₡5.110.668,11 ₡26.052.580,00 ₡20.842.064,00

Gerardo Gamboa Agüero 1-495804-000 SJ-341181-1996 2,277618 10.599.534,67 ₡5.110.668,11 25.053.798,00 ₡20.043.038,40

subtotal segunda parte ₡649.790.998,00 ₡2.994.454.489,40 ₡2.395.563.591,52

TOTAL ₡970.665.776,00 ₡468.015.887,60 ₡3.940.093.120,40 ₡3.152.074.496,32
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PERIODO DE GRACIA EN AMORTIZACION, CANCELANDO LOS 
INTERESES A PARTIR DEL AÑO A PARTIR DEL PRIMER PERIODO DE 
GRACIA. 

5 AÑOS 

PLAZO DEL PROYECTO 32 AÑOS 

AMORTIZACION, INTERESES CORRIENTES DESPUES DEL PERIODO DE 
GRACIA Y LOS NTERESES EN PERIODO DE GRACIA 

MENSUAL 

GARANTIAS 
LO CORRESPONDIENTE A HIPOTECAS SOBRE LAS FINCAS DE LOS 
ASOCIADOS. 

NUEVAS PROYECCIONES DE LAS TABLAS DE CÁLCULO, PARA LOS DESEMBOLSOS REALIZADOS Y 

PENDIENTES CON LA NUEVA READECUACION. ------------------------------------------------------------- 

 

Desembolso Desembolso Interses corrientes Intereses Moratorios Saldo Deuda

Primer Desembolso 503.499.722,00              120.839.933,28       184.616.564,73            808.956.220,01      

Segundo desembolso 247.751.978,00              39.640.316,48          57.808.794,87              345.201.089,35      

Tercer Desembolso 219.472.848,00              17.557.827,84          47.552.450,40              284.583.126,24      

total 970.724.548,00              178.038.077,60       289.977.810,00            1.438.740.435,60   

Fuente : Departamento Financiero

MONTO DE FINANCIAMIENTO 1.438.740.436,00₡        20/12/2011 20/12/2014

INTERES 2,0% 22/08/2018

PERIODO DE FINANCIAMIENTO 27 5 solo pago interes

GRACIA 5

CUOTA NUMERO PRINCIPAL  CUOTA ANUAL INTERESES AMORTIZACION SALDO FINAL

 

INTERE

S REAL 

PAGAD

O 

 PAGO 

MENSUAL  

1 ¢1.438.740.436,00 ¢28.774.808,72 ¢28.774.808,72 ¢0,00 ¢1.438.740.436,00 2% 2.397.900,73    2019

2 ¢1.438.740.436,00 ¢28.774.808,72 ¢28.774.808,72 ¢0,00 ¢1.438.740.436,00 2% 2.397.900,73    2020

3 ¢1.438.740.436,00 ¢28.774.808,72 ¢28.774.808,72 ¢0,00 ¢1.438.740.436,00 2% 2.397.900,73    2021

4 ¢1.438.740.436,00 ¢28.774.808,72 ¢28.774.808,72 ¢0,00 ¢1.438.740.436,00 2% 2.397.900,73    2022

5 ¢1.438.740.436,00 ¢28.774.808,72 ¢28.774.808,72 ¢0,00 ¢1.438.740.436,00 2% 2.397.900,73    2023

6 ¢1.438.740.436,00 ¢69.481.215,86 ¢28.774.808,72 ¢40.706.407,14 ¢1.398.034.028,86 2% 5.790.101,32    2024

7 ¢1.398.034.028,86 ¢69.481.215,86 ¢27.960.680,58 ¢41.520.535,28 ¢1.356.513.493,58 2% 5.790.101,32    2025

8 ¢1.356.513.493,58 ¢69.481.215,86 ¢27.130.269,87 ¢42.350.945,99 ¢1.314.162.547,59 2% 5.790.101,32    2026

9 ¢1.314.162.547,59 ¢69.481.215,86 ¢26.283.250,95 ¢43.197.964,91 ¢1.270.964.582,68 2% 5.790.101,32    2027

10 ¢1.270.964.582,68 ¢69.481.215,86 ¢25.419.291,65 ¢44.061.924,21 ¢1.226.902.658,47 2% 5.790.101,32    2028

11 ¢1.226.902.658,47 ¢69.481.215,86 ¢24.538.053,17 ¢44.943.162,69 ¢1.181.959.495,78 2% 5.790.101,32    2029

12 ¢1.181.959.495,78 ¢69.481.215,86 ¢23.639.189,92 ¢45.842.025,94 ¢1.136.117.469,84 2% 5.790.101,32    2030

13 ¢1.136.117.469,84 ¢69.481.215,86 ¢22.722.349,40 ¢46.758.866,46 ¢1.089.358.603,38 2% 5.790.101,32    2031

14 ¢1.089.358.603,38 ¢69.481.215,86 ¢21.787.172,07 ¢47.694.043,79 ¢1.041.664.559,58 2% 5.790.101,32    2032

15 ¢1.041.664.559,58 ¢69.481.215,86 ¢20.833.291,19 ¢48.647.924,67 ¢993.016.634,91 2% 5.790.101,32    2033

16 ¢993.016.634,91 ¢69.481.215,86 ¢19.860.332,70 ¢49.620.883,16 ¢943.395.751,75 2% 5.790.101,32    2034

17 ¢943.395.751,75 ¢69.481.215,86 ¢18.867.915,04 ¢50.613.300,83 ¢892.782.450,93 2% 5.790.101,32    2035

18 ¢892.782.450,93 ¢69.481.215,86 ¢17.855.649,02 ¢51.625.566,84 ¢841.156.884,09 2% 5.790.101,32    2036

19 ¢841.156.884,09 ¢69.481.215,86 ¢16.823.137,68 ¢52.658.078,18 ¢788.498.805,91 2% 5.790.101,32    2037

20 ¢788.498.805,91 ¢69.481.215,86 ¢15.769.976,12 ¢53.711.239,74 ¢734.787.566,17 2% 5.790.101,32    2038

21 ¢734.787.566,17 ¢69.481.215,86 ¢14.695.751,32 ¢54.785.464,54 ¢680.002.101,63 2% 5.790.101,32    2039

22 ¢680.002.101,63 ¢69.481.215,86 ¢13.600.042,03 ¢55.881.173,83 ¢624.120.927,80 2% 5.790.101,32    2040

23 ¢624.120.927,80 ¢69.481.215,86 ¢12.482.418,56 ¢56.998.797,30 ¢567.122.130,50 2% 5.790.101,32    2041

24 ¢567.122.130,50 ¢69.481.215,86 ¢11.342.442,61 ¢58.138.773,25 ¢508.983.357,25 2% 5.790.101,32    2042

25 ¢508.983.357,25 ¢69.481.215,86 ¢10.179.667,14 ¢59.301.548,72 ¢449.681.808,53 2% 5.790.101,32    2043

26 ¢449.681.808,53 ¢69.481.215,86 ¢8.993.636,17 ¢60.487.579,69 ¢389.194.228,84 2% 5.790.101,32    2044

27 ¢389.194.228,84 ¢69.481.215,86 ¢7.783.884,58 ¢61.697.331,28 ¢327.496.897,56 2% 5.790.101,32    2045

28 ¢327.496.897,56 ¢69.481.215,86 ¢6.549.937,95 ¢62.931.277,91 ¢264.565.619,65 2% 5.790.101,32    2046

29 ¢264.565.619,65 ¢69.481.215,86 ¢5.291.312,39 ¢64.189.903,47 ¢200.375.716,18 2% 5.790.101,32    2047

30 ¢200.375.716,18 ¢69.481.215,86 ¢4.007.514,32 ¢65.473.701,54 ¢134.902.014,65 2% 5.790.101,32    2048

31 ¢134.902.014,65 ¢69.481.215,86 ¢2.698.040,29 ¢66.783.175,57 ¢68.118.839,08 2% 5.790.101,32    2049

32 ¢68.118.839,08 ¢69.481.215,86 ¢1.362.376,78 ¢68.118.839,08 ¢0,00 2% 5.790.101,32    2050

Cuadro de amortizacion de pagos de la deuda de de Osacoop
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NOTA: Se recalcula el nuevo saldo total de la deuda e intereses corrientes y 

moratorios a la fecha de firma del contrato de readecuación. ------------------------------ 

Memorando CEC-008-2018 del Comité Especial de Crédito, del dos de noviembre del 

dos mil dieciocho, donde remite el expediente, basados en el memorando ALJ-M-079-

2017, emitido por la licenciada Katherine Arguedas, asesora legal interna y el 

memorando UC-AF-M-186-2018, emitido por el licenciado Roberto Fernández Mora, 

Jefe unidad de cobros de JUDESUR, con el visto bueno del licenciado Carlos Morera 

Castillo, jefe Administrativo Financiero, adjunto encontrara el expediente original con 

la solicitud de readecuación del proyecto “Siembra y mantenimiento de 458 hectáreas 

de palma en la finca de los asociados de la cooperativa OSACOOP R.L.”, con el 

respectivo análisis financiero y dictamen revisado por parte de este Comité Especial 

de Crédito; en la cual se verifica y se acoge a la recomendación. Es importante que se 

tome consideración la aclaración de este Comité del requisito definido en el artículo 

12 inciso B del reglamento general de financiamiento de JUDESUR, remitido 

mediante memorando UC-AF-M-187-2018 emitido por el licenciado Roberto 

Fernández Mora, Jefe unidad de cobros de JUDESUR, con el visto bueno del 

licenciado Carlos Morera Castillo, jefe Administrativo Financiero. ---------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que el sigue sosteniendo que estos 

son agricultores trabajadores y son muy valientes y yo como persona que ha estado 

ahí, creo que otros agricultores ya se hubieran declarado en quiebra, démosle un 

poco de oxígeno a esta gente, y con eso le damos insumos a las familias, se ha 

hecho todos los procedimientos como corresponden y ya hoy se ven los resultados y 

agradecerles por el trabajo realizado. ---------------------------------------------------------------- 

El director Enrique Moya Diaz, menciona que nosotros estamos acá para resolver 

problemas sociales y empresariales, tenemos que tener confianza de nuestra gente 

de la zona y vemos que hay una respuesta positiva, estamos para desarrollar los 

cantones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe Administrativo Financiero, agradece a la 

junta la oportunidad, y decirles que los primeros escenarios que se evaluaron se 

evaluaron de una forma muy conservadora y vemos este escenario tres, nos trae 

catorce punto cuatro toneladas en promedio y nos da un VAN positivo, en ese otro 
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escenario de diecisiete punto veintinueve toneladas en un escenario tipo optimista, 

también nos da un escenario positivo; la situación es muy clara desde el punto de 

vista de flujo, el MAG nos envió una certificación de cuanto es el promedio que 

estarían registrando, nosotros nos basamos en la información que nos dio 

COOPEAGROPAL que es un escenario más conservador todavía y la información 

que nos da el mismo representante del MAG, sin embargo con números de 

veinticuatro toneladas, ellos van a salir mucho mejor avante y le vamos a dar más 

soluciones y vamos a poder contar con esos pagos de una manera más oportuna y 

cumplir con lo que se establece en esta última recomendación que estamos haciendo 

de la parte del comité de crédito y la parte de la administración financiera.  --------------- 

Se retiran de la sala de sesiones el licenciado Roberto Fernández Mora, Jefe unidad 

de cobros de JUDESUR y el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe Administrativo 

Financiero. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona a la junta que este asunto ya se había sacado a cobro judicial, no estoy 

seguro si ellos pueden hacer una readecuación de acuerdo con el reglamento de 

JUDESUR, estando morosos, tampoco conozco si esos intereses que están prescritos 

han negociado con respecto a eso; yo estoy de acuerdo en que hagan un arreglo de 

pago, sin perjuicio de la decisión que tomo esta Junta en su momento de sacarlo a 

cobro judicial, yo soy del criterio que se saque a cobro judicial, yo entiendo a Don 

Gabriel y Don Gabriel tiene que defender su posición muy bien y es muy loable lo que 

él dice, lo que dice tiene razón, pero yo pienso que la gente del dos mil quince al dos 

mil dieciocho nunca pago intereses, luego viene con el tema de readecuación y de 

todos los problemas que tuvieron, no hay evidencia que  se acercaran a arreglar el 

asunto desde antes, para que esto no llegara a estos niveles, en ese sentido pienso 

que ya la junta tomo un acuerdo por mayoría y en firme que debe sacarse a cobro 

judicial y que eso yo lo metería simplemente desde la perspectiva de un arreglo de 

pago, esta es mi posición. ------------------------------------------------------------------------------- 

El director Enrique Moya Diaz, menciona que lo del cobro judicial fue anterior, esta 

junta el último acuerdo que tomo con respecto a OSACOOP con respecto a una 

consulta de Don Edwin, se le hizo la consulta al auditor para ver si el auditor 
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evidenciaba si había algún problema o un conflicto de legalidad con respecto a 

otorgarle el arreglo de pago en las condiciones que la administración estaba 

planteando, el auditor reviso el caso y lo que dijo fue que faltaba el visto bueno del 

jefe de crédito, por eso es que Don Roberto Fernández asiste hoy, por la comisión de 

crédito y el departamento de crédito avalando el arreglo de pago. --------------------------- 

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

menciona que él está de acuerdo en la medida de que esto implica un arreglo de 

pago, en esa perspectiva estoy de acuerdo porque ya se había tomado un acuerdo 

que está en firme e incluso se planteó revisión y por mayoría simple igual se volvió a 

ratificar y luego se volvió a plantear y yo estoy de acuerdo en la medida que esto 

implica un arreglo de pago y es mi posición.  ------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que cuando hubo el conflicto de que 

si y que no, se tomó la decisión de que se enviara al auditor y el auditor a lo que le 

entendí era que el que tenía que decir esto era la comisión de crédito y en base a 

esos resultados fue que nosotros le mandamos a decir a crédito que por favor nos 

hiciera un informe de si era viable o no era viable, hoy lo traen, pero me queda la 

inquietud si le preguntamos a ellos si ese informe está basado en el criterio del 

auditor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernandez Ledezma, propone que aprobemos hoy no 

como una readecuación, sino como un arreglo de pago la propuesta que nos presenta 

la administración en el caso de OSACOOP y que el acuerdo salga como un arreglo de 

pago. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que consultemos a los encargados de la administración si eso se puede. -- 

Ingresan a la sala de sesiones el licenciado Roberto Fernández Mora, Jefe unidad de 

cobros de JUDESUR, el licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de 

JUDESUR y el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe Administrativo Financiero. ------- 

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

procede a consultar a los compañeros de la administración que si esto desde el punto 

de vista técnico o legal, se puede emitir como un arreglo de pago. -------------------------- 
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El licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, responde que en 

realidad es una readecuación de deuda, el reglamento de crédito establece las dos 

formas, el arreglo de pago o readecuación de deuda, lo que requiere el articulo 39 y 

40 del reglamento de financiero es que haya una solicitud formal, esta gente hizo la 

solicitud formal en tiempo en el 2015 y por diferentes motivos la junta interventora, 

después incluso yo revise el expediente y hay una recomendación de un analista de 

proyectos que había que atender la solicitud de readecuación y por motivos que yo 

desconozco, nunca se atendió y se ha retomado hasta esta fecha, incluso parte de la 

recomendación y las consultas que me ha hecho Don Roberto y Don Carlos Morera 

es con respecto a esa procedencia; yo considero que por el derecho de respuesta que 

tenemos, en su momento la solicitud formal en su momento cumplió con todos los 

requisitos, ahora bien con la readecuación los requisitos que hay y se han cumplido, 

es que los intereses estén amparados bajo el artículo de ese mismo reglamento y se 

sigue con un análisis técnico y financiero en cuanto al plazo y es el trabajo que hizo 

Don Roy que sometió al comité de crédito, entonces en cuanto a la forma se ha 

cumplido, incluso se ha cumplido en destiempo tomando en cuenta la solicitud, 

entonces como lo maneja el reglamento financiero, no podemos decir que un arreglo 

de pago es una readecuación de deuda. ------------------------------------------------------------ 

El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe Administrativo Financiero, menciona que es 

una reestructuración porque se varían todas las condiciones del crédito. ------------------ 

La directora Cecilia Chacón Rivera, le consulta al licenciado Pablo Torres Henriquez, 

asesor legal de JUDESUR, en su posición como abogado, si la junta tomara la 

decisión por aprobar la readecuación ¿no se estaría violentando ninguna legalidad en 

cuanto a los ordenamientos de JUDESUR? -------------------------------------------------------- 

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

añade a la consulta de la directora Cecilia Chacon que en cuanto a un acuerdo en 

firme que existe de que hay que sacar a cobro judicial.  ---------------------------------------- 

El licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, responde que ese 

acuerdo no se ha cumplido y para mi es algo contradictorio ese acuerdo en la manera 

de pensar, porque por un lado dice que busque la forma de hacer una readecuación y 

por otro lado los manda a cobro. ----------------------------------------------------------------------- 
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El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que él recuerda que el acuerdo es que sin perjuicio de que se llegue a un 

arreglo de pago tiene que ordenarse el cobro judicial. ------------------------------------------- 

El licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, menciona que en el 

mismo acuerdo tenia las dos cosas. Los requisitos para la readecuación si se han 

cumplido en este caso. ----------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que si no se ha mandado a cobro 

judicial, se puede hacer algo y se podría hacer una readecuación. -------------------------- 

El director Mario Lázaro Morales, consulta ¿Por qué si había un acuerdo de junta en 

esa línea, no se ha cumplido?, ¿Cuál ha sido la limitante? ------------------------------------- 

El licenciado Roberto Fernández Mora, Jefe unidad de cobros de JUDESUR, 

menciona que él interpreta, yo tengo una deuda en el banco y no he pagado en ocho 

meses y le debo al banco esos ocho meses por ejemplo un millón ochocientos, yo 

llego al banco y les digo que quiero hacer un arreglo de pago, voy a pagar doscientos 

mil por mes hasta extinguir el atraso, eso es un arreglo pago, una readecuación es un 

cambio de condiciones del crédito original, como tasas de interés, plazo.  ----------------- 

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

consulta que ¿el reglamento no exige que tengan que estar al día para hacer 

readecuación? ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Roberto Fernández Mora, Jefe unidad de cobros de JUDESUR, 

responde que de acuerdo a un criterio legal sobre ese asunto de estar al día, el 

mismo reglamento en otros artículos como que pareciera que dice que puede estar 

atrasado, porque dice que para hacer una readecuación, se suman todos los 

intereses moratorios y también atrasados al principal. ------------------------------------------- 

El licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, menciona que es 

una redacción incongruente, en realidad lo que yo entiendo e interprete en esa 

opinión, es que lo que le establece el reglamento es que le pide al deudor una 

solicitud formal, que ya se cumplió, esta solicitud lo que yo interpreto del reglamento 

es que no viene a suspender las obligaciones, las obligaciones se mantienen con 

forme al crédito original hasta que no se apruebe la readecuación; que es lo que pasa, 

que al momento que ellos presentaron su solicitud, no tenían el problema que tienen 

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 
                                                                        14 

ahora y hay una falta de atención de la junta y es algo que he atendido, entonces 

desde el momento en que se presentó la solicitud en el dos mil quince, no tenían los 

problemas de mora que tienen ahora. ---------------------------------------------------------------- 

El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe Administrativo Financiero, menciona que 

para aclarar Don Edwin, el monto del prestamos original suman los novecientos 

setenta millones de colones y las condiciones de crédito que estamos tramitando es 

de mil cuatrocientos treinta y ocho millones de colones que al momento se deben, 

mientras se da el ciclo de otro mes más, probablemente sea un poco más el crédito, 

pero si se está capitalizando todos los intereses. ------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que la misma Ley nos dice a nosotros 

que tenemos que ver la parte social y la pobreza, nosotros hacemos un trabajo social 

en la junta y en JUDESUR como tal, yo admiro a la administración que hizo el trabajo 

y fue el mandato que nosotros como junta directiva se lo hicimos a ustedes, hagan el 

trabajo con base de lo que dijo el auditor y ustedes fueron y lo hicieron. Esa gente es 

muy trabajadora, gente humilde. ----------------------------------------------------------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, menciona que ella entiende y sé que 

mi misión aquí es ayudar, pero cuando pregunto mucho es porque tengo mis dudas y 

aquí las cosas son muy legales, yo entiendo que las familias y todo eso, pero quiero 

que en realidad si se demuestre que es un arreglo de pago, pero ya veo que no 

porque hay otras cosas que se están haciendo que no es de arreglo de pago, 

entonces uno tiene siempre ese temor de que va a levantar la mano y voy a levantarla 

por la gente pobre, pero hasta donde no me perjudica a mí y que me llamen a cuentas 

después y eso es lo que me pone en duda. --------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernandez Ledezma, menciona que aquí hay algo que 

no hemos valorado y tenemos que valorar, yo sé que no es culpa de nosotros como 

junta, nosotros estamos heredando un problema grande, pero al final de cuentas 

como junta tenemos que asumir la mea culpa de las juntas anteriores, aquí hay una 

doble culpa por parte de la institución, primero no haber girado los desembolsos 

cuando se tenían que haber girado en su momento, solo por eso le hemos causado a 

esas familias un daño patrimonial inmenso, porque el proyecto en el cual ellos habían 

apostado como socios comerciales con JUDESUR, no funciono porque JUDESUR no 
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les dio en el momento en que ellos necesitaban el recurso y adicionalmente una 

solicitud de readecuación hace del dos mil quince hasta hoy, más bien es culpa de 

nosotros y hay un incumplimiento contractual por parte de JUDESUR por no haberles 

desembolsado a ellos en tiempo. ---------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que la posición de él siempre fue que está de acuerdo en la medida de que 

se vea como un arreglo de pago, sin perjuicio de que se saque a cobro.  ------------------ 

El director René de la Trinidad Fernandez Ledezma, presenta lo siguiente: --------------  

“Resultando 
En fecha 25 de junio de 2010, JUDESUR aprobó mediante acuerdo ACU-13-547-

2010, el Proyecto de Siembra y mantenimiento de 458 has de Palma en la finca de 

los asociados de la Cooperativa OSACOOP, R.L., por un monto de 

¢1.101.036.515,00,  ------------------------------------------------------------------------------------- 
El proyecto es aprobado con las siguientes condiciones: ------------------------------------ 
Monto ¢1.101.036.515.00 ------------------------------------------------------------------------------ 
Plazo de 20 años ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Periodo de gracia: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Desembolso Monto Plazo Periodo de 

Gracia 

Año 1 503.499.722.00 20 años 3 años 

Año 2 247.751.978.09 20 años 2 años 

Año 3 219.472.848.04 20 años 1 año 

Año 4 47.060.856.12 20 años 0 años 

Año 5 83.251.111.57 20 años 0 años 

Total 1.101.036.515.82   

Intereses: La tasa básica pasiva, a la fecha de la formalización. -------------------------- 
Intereses moratorios: 2 puntos más a la tasa corriente. ------------------------------------- 
Comisión de formalización 2% ------------------------------------------------------------------------ 
Forma de pago semestral. ------------------------------------------------------------------------------ 
Adicionalmente al proyecto se le han sumado algunos elementos externos de 

importancia de considerar tales como: El precio ha tenido bajas importantes que 

generan preocupaciones dentro de los productores y dentro de las organizaciones 

productivas -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Problemática a futuro de la “Flecha Seca”, es actualmente, junto al cambio 

climático, tema relevante a la hora de planificar y manejar plantaciones de palma. 
Retrasos presentados para la formalización, se indica de casi 4 años, lo que llevó a 

que se modificara gran parte de la población a beneficiar y que generaría el 

volumen productivo planeado inicialmente. ------------------------------------------------------ 
Retraso en la formalización del segundo desembolso, de casi 8 meses lo cual 

generó un atraso en el mantenimiento y la aplicación de fertilizante en las 

plantaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------
Desfase en la ejecución del proyecto, ya que los financiamientos y los 
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cronogramas de ejecución son diferentes, lo que repercute en el pago de la deuda 

por parte de los beneficiarios, ya que cada cual tiene diferentes cronogramas y 

diferentes cuotas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Las proyecciones de productividad y producción utilizadas inicialmente en el 

planteamiento del proyecto, han disminuido significativamente como consecuencia 

de aspectos climáticos. ---------------------------------------------------------------------------------- 
La baja producción de fruta en la áreas apoyadas con el crédito de JUDESUR, 

preocupan a la Administración de OSACOOP, debido a que esta producción no va a 

ser suficiente para iniciar el pago de la deuda de cada productor con las 
condiciones iniciales del crédito, debido a varios factores que se detallan a 

continuación: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hay muchas áreas del proyecto en el que el aspecto físico – químico del terreno 

obliga a que el cultivo requiera más tiempo para lograr su madurez. ------------------- 
Las plantaciones en los terrenos originales no se dieron en su totalidad, ya que 

por los retrasos del financiamiento se tuvieron que usar esas tierras en otras 

actividades y ocupar terrenos menos apropiados una vez que se obtuvo el giro de 

recurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Atraso en dos ciclos de fertilización que afecta el buen desarrollo del cultivo. ------ 
La disminución de las lluvias (Fenómeno del Niño) ha provocado retrasos en la 

fertilización y por consiguiente en el crecimiento de las plantas. ------------------------- 
La aparición del PC, afectó hasta el 1% de la mayoría de las plantaciones, fallas 

que se repusieron con la resiembra de plantas más jóvenes. ------------------------------ 
Que la garantía del crédito son las fincas propiedad de los asociados a Osacoop. -- 

Que en fecha 29 de mayo del 2015 mediante oficio G-0058-2015 y recibido por 

Judesur en fecha 29-05-2015, visible a folio 48 del expediente, consta solicitud de 

readecuación de crédito emitida por Osacoop. -------------------------------------------------- 
CONSIDERANDO 

Siendo procedente de analizar lo acontecido y sometido a consideración de esta Junta 
directiva la solicitud planteada por Osaccop R.L. oficio G-0058-2015 y recibido por Judesur en 
fecha 29-05-2015, visible a folio 48 del expediente, consta solicitud de readecuación de 
crédito emitida por Osacoop y lo que más causa inquietud es que es hasta este momento en 
el cual se presenta a consideración y se atiende por parte de la administración de Judesur las 
consideraciones y la solicitud planteada por Osacoop R.L. que a todas luces es evidente que 
la inacción por parte de Judesur en la administración del proyecto ha generado un menoscabo 
al proyecto como tal, no solo por la no inclusión de los fondos en el presupuesto 
correspondiente en el momento oportuno, situación que genera un atraso sustancial en la 
ejecución del proyecto y un atraso en su desarrollo considerable causándole al cliente 
Osaccop R.L. y sus asociado un daño importante, sino también por la no atención de la 
solicitud planteada por el cliente en tiempo y forma, es decir no solo se desatendió la inclusión 
del proyecto en los presupuestos anuales, sino que no se dio el tramite expedito requerido por 
el cliente en tiempo y forma, generando que la cuenta fuese creciendo en intereses 
moratorios. Por otra parte y agravando más el desarrollo de la parte ejecutada con los 
primeros desembolsos, y por efecto directo de un factor externo desconocido en la zona en la 
cual se ubicó el proyecto las plantaciones establecidas fueron afectada por la enfermedad 
denominada flecha seca, enfermedad que genero un atraso considerable en el desarrollo 
normal de las plantaciones y como para mas no poder por efecto de las consecuencias 
climáticas generadas por el huracán Otto y la Tormenta Nate, las zona en la cual se 
encuentra la mayoría de las plantaciones sufrieron problemas de inundación llegando los 
niveles del agua hasta lo que se conoce como la corona de producción provocando la pérdida 
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total de los pocos frutos que tenían las palmas, afectación por enfermedad y por inundación 
que se acreditan en el informe de viabilidad técnica emitido por el departamento de 
agronomía de la Cooperativa Agroindustrial de Servicios Múltiples de productores de Palma 
R.L. Coopeagropal R.L., departamento técnico que acredita las afectaciones por Flecha seca 

y por inundación. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Que una vez que se cuenta con el informe agronómico emitido por Coopeagropal R.L., se 
cuenta con una herramienta técnica que nos acredita que a pesar de los inconvenientes de 
flujo de caja, enfermedad e inundación que ha tenido el proyecto el mismo todavía es viable y 
que se cuenta con las plantaciones e infraestructura necesaria para que el proyecto pueda 
cumplir su cometido, el generar una fuente de ingreso a los asociados de Osacop R.L., 
generar fuente de empleo a la zona de la Península de Osa y generar desarrollo económico a 
la zona, contando con una actividad agrícola que inyecte capital a una economía sumamente 

deprimida en la zona. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Que la administración en su resolución de Judesur en la resolución del 8 de enero del 2016 
memorándum AF-AD-M-001-2016, reconoce que existieron atrasos y estos son 
responsabilidad y negligencia por parte de Judesur al atrasar los desembolsos 7 meses y 25 
días, reconocimiento que determina y evidencia claramente que existe responsabilidad por 
parte de Judesur en que la situación del cliente Osaccop haya llegado a los extremos en que 

actualmente está. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adicionalmente según consta en autos del expediente Osaccop R.L. ha dispuesto el cancelar 
de forma mensual la suma de 3.000.000 de colones, situación que se acredita en autos con el 
respectivo deposito a la cuenta de judesur y evidencia claramente la gran disposición del 
cliente de no solo continuar con el proyecto, sino que también el honra el compromiso 

económico adquirido.  --------------------------------------------------------------------------------------- 
Que la administración en acatamiento y atención de la solicitud planteada por Osacoop R.L. 
emite el informe UC-AF-M-186-2018 de fecha 31 de octubre del 2018, emitido por el Lic. 
Roberto Fernández Mora con el V.b. de Lic. Carlos Morera Castillo oficio en el cual analizan 
profundamente los antecedentes del caso Osacoop R.L. y recomiendan el aceptar un arreglo 
de pago planteado por el cliente, arreglo de pago que consiste en Con respecto a los 
resultados planteados en el flujo de caja de la Cooperativa de Comercialización de los 
Productores de Palma Aceitera de la Península de Osa. (OSACOOP, R.L.), para la 
readecuación de la deuda, las condiciones crediticias  probables son: aumentar el plazo del 
crédito hasta 32 años, ampliación del periodo de gracia a 5 años más en los que cancelarían 
los intereses únicamente, replantear la tasa de interés misma que será TBPBCR menos 4 
puntos con una tasa piso del 2%, revisables y ajustables de forma automática cada seis 
meses, intereses moratorios un 2% por encima de la tasa de interés corriente, el cálculo del 
flujo de caja se obtiene con una tasa de corte del 6% un VAN positivo de ¢209.205.488 
colones, con una tasa interna de retorno del 9%, manteniéndose las mismas garantías 

existentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
POR TANTO 

Luego de analizado el caso Osacoop R.L. por parte de esta Junta directiva y analizado las 
razones de fondo y de forma se acuerda acoger la recomendación emitida por la 
administración mediante el oficio UC-AF-M-186-2018 de fecha 31 de octubre del 2018, 
emitido por el Lic. Roberto Fernández Mora con el V.b. de Lic. Carlos Morera Castillo y 
aceptar el arreglo de pago planteado por Osaccop R.L. en los siguiente términos: aumentar el 
plazo del crédito hasta 32 años, ampliación del periodo de gracia a 5 años más en los que 
cancelarían los intereses únicamente, replantear la tasa de interés misma que será TBPBCR 
menos 4 puntos con una tasa piso del 2%, revisables y ajustables de forma automática cada 
seis meses, intereses moratorios un 2% por encima de la tasa de interés corriente, el cálculo 
del flujo de caja se obtiene con una tasa de corte del 6% un VAN positivo de ¢209.205.488 
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colones, con una tasa interna de retorno del 9%, manteniéndose las mismas garantías 

existentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo que se toma con la siguiente votación 9 votos positivos y la no participación 
del miembro Lic. Rayberth Vázquez Barrios y la Lic. Susan Naranjo, por no estar 

presentes en la sesión. ------------------------------------------------------------------------------------ 
NOTA ADICIONAL DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA: el artículo 2.a de la Ley 
9356, establece que son funciones de JUDESUR: “a) Promover de manera planificada y 
eficiente el desarrollo regional sostenible e integral de los cantones de Golfito, 
Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto Brus, por medio del financiamiento 
reembolsable y no reembolsable de proyectos productivos, sociales y ambientales.” 
Este es un principio interpretativo. Todo el actuar de esta Junta, debe ir destinado al 
cumplimiento de estos objetivos. A nosotros se nos ha planteado la difícil situación por la que 
atravesó un beneficiario del proyecto. Todos los factores que influyeron. La manera como 
desde el año 2015 (que es un insumo que en su momento yo no tenía), plantearon ante el 
Departamento respectivo la solicitud de readecuación. Siendo que en ese momento, según 
nos enteran, por medio de información de calidad del equipo técnico, estaban a derecho con 
la idoneidad. A juicio del abogado, en su momento, todo estaba bien y la institución, lejos de 
resolver, entró en un largo letargo. Ya hemos tenido noticias de otras actitudes en este 
sentido. El ciudadano no tiene porqué cargar con los errores de la Administración. No 
podemos endosarle, nuestra incapacidad para resolver oportunamente. En este sentido, 
interpreto yo, lo dicho por el señor Pablo Torres, Asesor Legal, cuando señala que se 
retrotrae a la fecha en que se presentó la gestión. Desde entonces (2015), que presentaron la 
gestión, la situación ha empeorado para los administrados. Pues bien, habrá que analizar el 
Reglamento General de Financiamiento de La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de 
la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) (Decreto Ejecutivo Nº 35048-MP). Sobre los arreglos 

de pag, el artículo 38 señala: ------------------------------------------------------------------------------- 
“Artículo 38.-Los arreglos de pago serán a solicitud formal del deudor y procederán a 
partir del atraso en el pago de una cuota. Las promesas de pago o arreglos de pago 
deberán hacerse constar por escrito y contar con criterio de recomendación emitida 

por la Unidad de Cobro. ----------------------------------------------------------------------------------- 
En el caso de que los arreglos de pago se incumplan, a partir del vencimiento de la 
segunda cuota, JUDESUR iniciará de forma inmediata los trámites de cobro judicial del 
monto adeudado, a través de los procedimientos establecidos en este reglamento y 

aquellos que estime pertinentes que estén conforme a derecho.” ----------------------------- 
Pues bien, el caso se encuentra en cobro judicial, por orden de esta Junta. Se está valorando 
una oferta. Dentro de las modalidades del acuerdo de pago, señala el artículo 39, se 

encuentra la posibilidad de readecuar la deuda. -------------------------------------------------------- 
“Artículo 39.-Para efectos de readecuación, la Junta podrá considerar la posibilidad de 
aprobar un nuevo crédito de acuerdo a lo establecido en el artículo 38. El monto del 
nuevo crédito se determinará por la suma de todos los pagos pendientes a la fecha 
(cuotas pendientes e intereses corrientes y moratorios) sobre los cuales se cobrarán 
intereses fijos en un plazo fijo. Para todos los casos se cobrará la tasa de interés 
establecida en el artículo 17 y el plazo se otorgará de acuerdo al análisis técnico 
financiero de la Unidad de Cobros. En este caso, el trámite le corresponde a La Jefatura 
de La Unidad de Administración de Cobros, quien recomendará al Comité Especial de 
Crédito y éste emitirá un informe a La Junta sobre los términos de la nueva 

aprobación.” (Énfasis suplido) -------------------------------------------------------------------------- 
Por lo anterior, desde mi punto de vista, en las preliminares de la ejecución judicial, se está 
analizando la propuesta de conciliación y en este sentido, pienso que mi voto, no deroga ni 
contradice lo dicho en el pasado, sobre el cobro judicial, máxime si se tiene en cuenta que 
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dentro del citado arreglo, se contempla honrar los intereses atrasados y prescritos, así como 

se evidencia que el MAG ha hecho un justiprecio sobre las garantías. ----------------------------- 
Pienso que este es un caso típico paradigmático, donde la acción de JUDESUR, debe estar 
destinada al bien común. Al cumplimiento de sus fines. Si a este proyecto se le financia de 
esta manera, es porque representa un grupo económico que se ubica en la escala social que 
demanda nuestra atención y que estos imprevistos son consecuencia, precisamente de su 
condición vulnerable desde el punto de vista del grupo geográfico y económico en el que se 
inserta. Pienso que de este modo, le damos aire a este grupo, se recuperan los dineros que 

sirven a su vez, para beneficiar otros proyectos. -------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando CEC-008-2018 del Comité Especial de Crédito, del dos 

de noviembre del dos mil dieciocho, donde remite el expediente, basados en el 

memorando ALJ-M-079-2017, emitido por la licenciada Katherine Arguedas, asesora 

legal interna y el memorando UC-AF-M-186-2018, emitido por el licenciado Roberto 

Fernández Mora, Jefe unidad de cobros de JUDESUR, con el visto bueno del 

licenciado Carlos Morera Castillo, jefe Administrativo Financiero, se acuerda: ----------- 

Acoger la recomendación del Comité Especial de Crédito, de aprobar la readecuación 

de deuda del proyecto “Siembra y mantenimiento de 458 hectáreas de palma en la 

finca de los asociados de la cooperativa OSACOOP R.L.”, el cual se detalla a 

continuación: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONTENIDO DEL EXPEDIENTE 

Nº de Expediente: N/A                       Fecha de Recepción: 02 de noviembre del 2018 
Tipo de Solicitud: REMBOLSABLE                   NO REEMBOLSABLE                          
Nombre del proyecto: “Readecuación de deuda OSACOOP R.L.”                               
Ubicación Geográfica:    
Ente Ejecutor: Cooperativa de Comercialización de los Productores de Palma Aceitera de la Península de 
Osa. (OSACOOP, R.L.)  
Monto del proyecto: ¢1.101.036.515,00 más el ajuste de los intereses a la fecha de formalización de la 
readecuación del crédito. 

INFORME LEGAL: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Según revisión realizada al expediente del proyecto en mención, cumple con los requisitos legales 
establecidos en el reglamento general de financiamiento de JUDESUR. --------------------------------- 

INFORME FINANCIERO: ------------------------------------------------------------------------------------ 
Según revisión realizada al expediente del proyecto en mención, cumple con los requisitos 
financieros establecidos en el reglamento general de financiamiento de JUDESUR. Se propone un 
periodo de gracias de 5 años, con un total de plazo incluyendo el periodo de gracia de 32 años, 
además se toma la propuesta de una tasa de interés básica -4 con un piso de 2, esto tomando en 
consideración la recomendación emitida por la unidad de cobros mediante el memorando UC-AF-
M-186-2018 del 31 de octubre del 2018. ------------------------------------------------------------------- 

INFORME TECNICO: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Según revisión realizada al expediente del proyecto en mención, cumple con los requisitos 
financieros establecidos en el reglamento general de financiamiento de JUDESUR. ------------------- 

DICTAMEN DEL COMITÉ ESPECIAL DE CREDITO  
Una vez revisado y efectuado el respectivo análisis de la documentación que conforma el 
expediente administrativo (documentos legales, financieros, técnicos); se eleva a conocimiento a 
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la junta directiva con la recomendación de aprobar la readecuación de deuda. ACUERDO EN 
FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-EXT-02-235-2018. ------------ 

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

razona su voto indicando que la posición de él es que está de acuerdo en la medida 

de que esto sea un arreglo de pago y sin perjuicio de que se saque a cobro judicial 

como se tomó el acuerdo en su momento. ---------------------------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con treinta minutos, ingresan a las sala de sesiones el 

licenciado Carlos Morera Castillo, jefe Administrativo Financiero. ---------------------------- 

B) Memorando AF-053-2018 del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 

Administrativo Financiero, del primero de noviembre del dos mil dieciocho, donde 

remite la siguiente exposición: Canje de títulos Valores ----------------------------------------- 
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Se retira de la sala de sesiones el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 

Administrativo Financiero. -------------------------------------------------------------------------------  

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

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 
                                                                        24 

La junta directiva de JUDESUR, modifica la agenda del día, para proceder a atender 

al señor Rodolfo Piza Rocafort, Ministro de la Presidencia como articulo 5 y después 

la lectura de correspondencia como artículo 6. ---------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5º- Atención al señor Rodolfo Piza Rocafort, Ministro de la 

Presidencia: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

más cordial bienvenida al señor Rodolfo Piza y le da la palabra al licenciado Carlos 

Fernandez Montero, director ejecutivo de JUDESUR. ------------------------------------------- 

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

JUDESUR, quien indica que JUDESUR se está recuperando de la transición de la Ley 

9356, producto de la intervención que se hizo en el año 2016, esa intervención uno de 

los impactos más fuertes que tuvo la organización, fue que cambio la estructura del 

ingreso, se determinó específicamente cuanto se requería y se autorizaba para poder 

atender proyectos de desarrollo, cuanto en becas, cuanto en administrativo y le dio 

unos porcentajes limitados para el tema de mercadeo como una herramienta de poder 

recuperar el depósito libre y aumentar la visitación; otra de las cosas que fueron 

necesarias con esa Ley, fue que al año se promulgo una modificación porque el 

balance inicial que se hizo con el ingreso no se dejó suficiente dinero para poder 

sufragar la operación, entonces la nueva Ley consideró que todos los ingresos por 

alquileres se le sumaban a la parte operativa, que también tienen que ver con el 

servicio de limpieza, mantenimiento, seguridad y todo lo requerido por el depósito, 

pero ese bache nos generó un año de rezago en la implementación de todas las 

medidas de la nueva ley, uno de los puntos medulares de esa Ley es que el arancel 

que es el impuesto único a la mercancía que siempre opero en Golfito era de un 18%, 

con el paso de tres años donde se logró bajar la meta final fue a 10% en julio del año 

pasado alcanzamos ese punto donde ya llegamos al 10%, esa diferencia de 8 puntos 

porcentuales ha sido que JUDESUR perciba menos del cincuenta por ciento de lo que 

estaba percibiendo anteriormente, ahora más adelante les presentare una gráfica con 

los ingresos reales que estamos recibiendo; pero es muy importante decir que la Ley 

también nos dio, una pauta de cosas muy espásticas que tenemos que cumplir y que 

se pensaron para recuperar el depósito, reconstruir los catorce locales quemados, 
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que se dieron en dos siniestros diferentes y hacerlos completamente nuevos, construir 

el edificio administrativo de JUDESUR dentro del depósito, porque actualmente 

alquilamos en los altos del Banco Nacional en el centro de Golfito, reparar la 

estructura eléctrica que es una de las debilidades que podrían causar más siniestros, 

digitalizar la tarjeta de compras para prevenir ese montón de horas hombre que 

requiere el ministerio de Hacienda para estar digitando en un Excel en forma manual 

las compras que realizan las personas, para poderle aplicar las limitaciones en la 

adquisición de artículos que está debidamente regulado. Este tema ya salió a 

licitación y estamos en este momento en periodo de cierre de ofertas, tenemos el 

contenido presupuestario y Hacienda la dirección de Aduanas dice que 

aproximadamente en un año el tiempo de la implementación, eso nos va a permitir no 

solo dar un servicio más ágil a la gente, sino que podemos tener datos que se 

convierten en información que nos permitiría poder saber más quienes vienen al 

depósito y porque no vienen y de que regiones del país y nos ordena hacer el 

reforzamiento de la publicidad mediante una campaña que se llama relanzamiento 

que ya está adjudicada la empresa que se llama Ingeniosos y la idea es que los 

clientes del área Metropolitana que es nuestro cliente meta principal, sepan que estas 

condiciones volvieron atractivo al depósito, con un 10% de impuesto único, nosotros 

ya volvemos hacer competitivos. JUDESUR tradicionalmente y se ve en la gráfica, del 

dos mil trece hacia atrás y hacia adelante del dos mil quince, generaba cinco mil 

millones al año, después de la intervención y producto de la baja en el arancel los 

ingresos empezaron a caer, para el dos mil dieciséis ya estábamos llegando a los tres 

mil millones, cuando ya pasamos el bache que origino entre esos dos años la falta de 

financiamiento para el gasto operativo, los ingresos disminuyeron a menos de dos mil 

millones por año, este año y el año que viene realmente estamos con un modelo que 

nos pidió la Contraloria que afináramos con todas las variables económicas, proyectar 

un ingreso de aproximadamente mil cuatrocientos millones de ingreso de la tarjeta, en 

este momento la única puesta que tenemos para remontar y mejorar ese ingreso, 

aparte de reconstruir los locales es mejorar la visitación y los locales no pueden 

generar un veinte por ciento más de oportunidad de tránsito, si podemos hacer una 

licitación de artículos que actualmente no se venden, lograríamos que la gente venga 
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a comprar un poco más. No obstante en lo anterior, JUDESUR es la que ha llevado la 

carga económica de esa rebaja económica en el arancel y ahí están los datos más o 

menos desglosados de cómo llegamos a la proyección y para el año dos mil 

diecinueve se está hablando de mil cuatrocientos millones, mil quinientos millones 

anuales y con eso tenemos que sacar el sesenta y cinco por ciento que va para 

proyectos, el diez por ciento que va para becas, más lo que queda del diez por ciento 

mercadeo y la parte administrativa, eso quiere decir que actualmente con esa 

proyección, las cinco municipalidades que son las beneficiarias de los recursos, 

quitando los ingresos de Hacienda y quitando la parte que JUDESUR debe asignar de 

proyectos reembolsables, estarían recibiendo aproximadamente doscientos millones 

en forma anual, eso en comparación a los proyectos que manejaba JUDESUR en el 

pasado de otras cifras más grandes, están limitando en este momento el desempeño 

de la institución como tal; en la siguiente grafica pusimos algunos de los cambios que 

sufrió la Ley, por ejemplo antes eran mil dólares semestrales, la duración de la tarjeta 

con que la gente podía venir a sacar las compras y ahora se amplió a un millón 

setecientos en forma anual, ya no vence a los seis meses, ahora es en forma anual, 

esas son las herramientas que tenemos que poder en conocimiento de las personas 

para que vengan, estamos haciendo alianzas comerciales, estamos proyectando 

tener una tarjeta de depósito por ejemplo para utilizar servicios financieros y que 

algún Banco pueda hacer financiamiento de esa tarjeta, la colocación y todo el 

mercadeo que nos conlleva, por ahí hay una tabla de datos que reflejan la realidad, en 

este momento en temporada baja estamos manejando entre diez mil y once mil 

tarjetas que solicitan en la ventanilla por mes, de eso aproximadamente un veinte por 

ciento recibimos realmente en utilización ese treinta por ciento menos, porque 

tenemos efectos que como la tarjeta se solicita el día anterior para que la gente se 

quedara en la zona de Golfito, pasara la noche en los hoteles y tuvieran 

esparcimiento, no he estado de acuerdo con el desarrollo social de la región, los 

hoteles aquí están un poco más caros que en Canoas y tenemos la gran 

competitividad de Canoas, y hemos perdido la oportunidad, porque también la 

operación de JUDESUR, del depósito se está dando como una empresa institucional 

de Gobierno tradicional, abrir a las ocho de la mañana y cerrar a las cuatro y media de 
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la tarde, cuando nosotros visualizamos que esto tiene que ser un centro comercial 

más moderno adaptado a las condiciones y tenemos la expectativa de poder convertir 

esto en un servicio como un Mall, hasta las ocho de la noche para poder aprovechar 

la salida de los trabajos de las personas y motivar a la gente, que la restricción de las 

veinticuatro horas pueda ser reconsiderada en algún momento y poder decir venga y 

disfrute; por que la puesta de desarrollo según las Municipalidades y ustedes acaban 

de tener una reunión con ellos, ya es un mix, donde se está apostando mucho al 

desarrollo turístico, entonces podría pasar el efecto que paso en San Andrés hace 

algunos años, que la gente iba a comprar y no tenían donde quedarse, ahora la gente 

va a vacacionar en San Andrés y de paso hace sus compras. Para aprovechar las 

mejoras en el muelle, ya llegan cruceros con cualquier cantidad de visitantes, estas 

son las oportunidades que tiene JUDESUR para poder remontarse en la visitación y 

poder aspirar a nuevos ingresos. Desde el punto de vista de alquileres prácticamente 

estamos recibiendo lo mismo o un poquito más de lo que estamos recibiendo por el 

ingreso tributario y esto sin considerar los catorce locales que se tiene que construir, 

esta junta directiva y esta administración, yo tengo año y medio de estar aquí, ya 

conoce la junta anterior que fue la que me contrato y algunos de ellos permanecen en 

esta junta y los señores que actualmente se integraron. Hemos puesto mucho 

hincapié en el cobro de la morosidad, aquí hay locales comerciales que desde el dos 

mil quince dejaron de pagar y ahora nosotros ya mandamos por primera vez en la 

historia de JUDESUR cobros judiciales para catorce de ellos, ya notificaron cuatro, 

estamos esperando que Hacienda nos dé el inventario para hacer el decomiso de 

mercancías y mandar el mensaje de que vinimos a poner orden dentro de la casa 

para poder recuperar el negocio y poder recuperar el control de este centro comercial 

que nos da el desarrollo. La Ley también nos pidió algunas cosas adicionales que han 

sido medulares para que nosotros podamos colocar nuevos recursos, en este 

momento lo que estamos manejando en la cartera de desarrollo y en los desembolsos 

y en el presupuesto actual, en la herencia de los proyectos que recibimos de la 

intervención y hacia atrás, contratos legales de lo que fue en su momento el superávit 

que se entregó a diferentes instituciones, unos de presupuestos públicos, otros de 

Asociaciones y diferentes comunidades de los cinco cantones, para poder colocar 
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nosotros recursos nuevos, necesitamos la creación del departamento técnico de 

planificación y desarrollo, ya obtuvimos el registro en MIDEPLAN, la creación de la 

estructura, lo que estamos haciendo ahora es el perfil del puesto para sacar el 

concurso, ese cajita va a pertenecer a la Junta Directiva como un ente fiscalizador 

adicional a lo que la junta tenia, hay que hacer una elaboración de un plan estratégico 

regional que tiene que involucrar los planes de desarrollo de las cinco municipalidades 

con el INDER, para que las metas de nosotros y las de la sociedad civil y los 

gobiernos locales estén en la misma línea de desarrollo y reforzar el plan regional 

para la zona, los ingresos se reparten un sesenta y cinco por ciento para desarrollo, 

del cual el treinta por ciento es para reembolsables y el setenta por ciento es para no 

reembolsables de infraestructura de bien social y eso va a ser determinado por las 

Municipalidades, ya JUDESUR no recibe la lista de los que vienen a solicitar 

proyectos, sino que la Municipalidad hace la recomendación de cuales proyectos son 

los que son prioritarios para ellos y así lo diseñaron. Nosotros hemos luchado para 

atender cosas en la recuperación del centro del negocio, para empezar los 

transportistas desde un principio fueron concesionados pero se les asigno un espacio 

fuera del muro, cerca de la vía pública y en este momento se está prestando para un 

montón de evasión de mercancía, porque lo traen lleno y después le ponen un poco 

de mercancía comprada en Golfito y cuando pasa por los puestos de control fiscal 

generalmente no lo revisan o hay una confusión, hay muchos piratas en la zona y 

nosotros creemos que uno de los mejores pasos estratégicos, es incluir estos 

transportes en la zona primaria, para eso tendríamos controles de que los camiones 

lleguen absolutamente vacíos por la aguja, no puede entrar nada de mercancía y 

salen debidamente marchamados para poder hacer un manejo de control más 

cruzado con aduanas, este decreto se presentó desde la administración pasada por 

parte de JUDESUR para que en Casa Presidencial en Leyes y decretos lo suba a 

despachos y nosotros poder tener la publicación y la autorización, desgraciadamente 

el años pasado no logramos que el proyecto saliera, para este año este es uno de los 

fines principales de esta reunión para solicitar apoyo. Yo me permití redactar una nota 

(DEJ-188-2018) dirigida para el doctor Rodolfo Piza Rocafort, Ministro de la 

Presidencia, la cual hace entrega. Independientemente de que ya lo tengan en Casa 
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Presidencial, para someter a su consideración, esto es muy importante para nosotros 

porque nos pone a trabajar en igualdad de condiciones, al primero que llego se le dio 

una concesión con una mensualidad de quinientos mil colones y opero varios años 

solito, aplicándose un quince por ciento en la tarifa, el segundo que llego se le 

cobraron setecientos y al último que llego se le cobraron cuatrocientos y todos tienen 

un punto diferente operativo que no están en igualdad de condiciones; si bien es 

cierto nosotros horita no tenemos los recursos para el desarrollo de infraestructura, 

podemos negociar con ellos mismos, que ellos desarrollen el local en el que van a 

operar y nosotros le podemos descontar de la tarifa, pero no podemos dar un paso 

hasta que no tengamos este reglamento debidamente aprobado, el segundo lugar de 

prioridades en el deposito libre comercial de Golfito durante más de vente años, 

empezaron a proliferar las ventas ilegales nosotros lo llamamos en la región los 

famosos chinameros en este momento tenemos frente a la entrada principal del 

depósito aproximadamente 52 negocios informales conocidos como chinameros 

durante dos ocasiones en el año 2011 fue la última, se intentó hacer el desalojo 

gastaron  cantidades millonarias para poderlo accionar y por diferentes voluntades 

políticas no se permitió hacer el desalojo, a pesar de que habían esfuerzos 

interinstitucionales, hubo una resolución que todavía está vigente por parte del 

Ministerio de Seguridad donde nos autoriza y nos ordena a realizar el desalojo y 

ordena a la Municipalidad y al Ministerio de seguridad hacerlo, pero fue objetada por 

los chinameros, se organizaron, ya se documentó los rechazos al recurso de amparo 

a todas las acciones que ellos realizaron en su momento, también me permití sacar 

una copia de las principales notas que esto tiene, y ¿Por qué lo traigo a colación? 

Porque yo me eh reunido innumerable veces  con la administración pasada y en lapso 

que pude estar, y actualmente con el Ministro de Seguridad y con doña Fiorella la 

Viceministra y todos me dicen que lo que son desalojos masivos siempre tienen que 

tener una venia departe de casa presidencial, entendemos que esto tiene un impacto 

social en los medios normalmente es visto como algo de mucho cuidado que no se 

puede tomar  a la ligera, pero también queremos poner en conocimiento que cuando 

hubo una revuelta inicial en esto, era porque habían un montón de familias golfiteñas 

que no tenían trabajo y que vendían sus mercancías ahí, en estos momentos lo que 
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tenemos son minideudos , tenemos personas que alquilan 10 espacios, 15 espacios, 

por allá hay otro que tiene 4, en palabras del alcalde de golfito  el identifica solo 5 

familias golfiteñas que están operando y dicen que ellos tienen la mejor disposición de 

ubicarlos en un mercadito darles alguna forma de sustento, en el pasado el proyecto 

se detuvo cuando le decían a JUDESUR “ ustedes tienen que proveer una forma de 

negocio, mercado, zona o plaza donde ellos puedan ser reubicados” en ese momento 

había superávit, habían muchas condiciones económicas, en este momento lo que 

nosotros sentimos es que si no atacamos este problema el negocio va a entrar en 

detrimento, porque aunque hemos bajado la tasa de compra, mejoramos los servicios, 

vamos recuperando la infraestructura del depósito, tenemos el testimonio de los 

clientes, donde ellos perciben inseguridad, perciben drogas, perciben evasión de 

impuestos, todo a la pura salida, llegan los piratas, es una tierra de nadie, entonces  

nosotros queremos someter a consideración de ustedes en este foro o en el camino 

que ustedes nos señalen, ¿cómo podemos atender esto para poder llevar seguridad a 

las instancias que queremos solicitarle el apoyo?. Seguidamente ahí están las tres 

acciones más específicas de lo que acabo de mencionarle, solicitando el respectivo 

aval y la inclusión de los transportes en las vías circunstantes, en estas mismas 

copias de las últimas resoluciones que son vigentes, también tenemos un inventario 

que hizo ahora en noviembre el Ministerio de Salud, donde ellos identifican: ¿cuál es 

el peligro para la salud? ¿Cuáles son las normas que se están incumpliendo? Me voy 

a permitir regalarle una copia de la documentación para lo que tenga a bien, hicimos 

otras acciones importantes para recuperar el depósito y dentro de esas acciones nos 

reunimos con ingeniería  de tránsito para ver la posibilidad de que pudiera haber una 

doble vía, alrededor del depósito, en este momento una entra por la derecha tiene que 

dar dos kilómetros la vuelta para poder llegar a los parqueos de JUDESUR, de 

camino se quedan en parqueos que no son del estado y  aparte de eso la gente 

acostumbra a orillarse a la orilla de la tapia, después pasa el policía de tránsito, le 

quita las placas y la persona que viene de San José se ve en un lio para volver a 

recuperar sus placas, y todo lo que se vino a economizar en compras se le va por el 

otro lado, creemos que el acceso y la evasión de los chinamos también hubiera sido, 

pero Dirección de Transito Regional dicen que ellos no tienen nada de capacidad 

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 

operativa, que ellos solo tienen un ingeniero, que tiene que hacer un estudio vial que 

va a durar 4 o 5 años y que no le ven una mejora, ahora que CONAVI cerró el puente 

tuvimos doble vía durante algunos meses y nos funcionó bastante bien, entonces es 

decir que en todas las reuniones interinstitucionales que he tenido hemos convocado 

a CONAVI para que ellos vean el tema de los chinameros están invadiendo la zona 

publica y no hemos recibido ni una sola respuesta ni siquiera nos han acompañado, 

nosotros sabemos que para demoler o para hacer respetar la legislación, CONAVI en 

la vía pública en la municipalidad en el cordón de la acera para adentro, aun así yo le 

llamé a razonamiento, a salud, a policía fiscal, al ICE, porque todos ellos tienen un 

deber dentro de sus mismas legislación que si bien no lo pueden demoler, lo pueden 

clausurar , porque están haciendo actos, doña Fiorella y el Ministro de Seguridad me 

dijeron que iban a meter dentro de los programas que están haciendo ahorita de 

intervención, la zona de Golfito, esta zona porque ya han intervenido el deposito 

adentro en los concesionarios y han cerrado y han decomisado mercancía que esta 

ilegal y eso es perfecto, pero todos pasan frente a los chinamos sin volverlos a ver y 

eso es un negocio que hay que atender, porque tienen el deber de hacerlo. -------------- 

Nosotros a mediano plazo creemos que ya con solo los ingresos que está generando 

del depósito no es suficiente para aportar desarrollo, creemos que JUDESUR está en 

el punto en que se puede convertir en una agencia de desarrollo como la que tiene la 

zona norte, la agencia de desarrollo de la zona norte nos está asesorando 

regionalmente con la cámara de  comercio, con las alcaldías, de cómo aprovechar 

para que JUDESUR adquiera una nueva dimensión, siendo una financiera, siendo 

una empresa colocadora de recursos podemos apostar a tener más recursos, dentro 

de estas hay unas iniciativas de poder construir un almacén fiscal, dentro de las 7 

hectáreas que ya tenemos en el depósito, poder hacer  colocación de fondos del BID, 

BCIE, de fondos de cooperación y poder inyectarle un poco más de oportunidad, que 

si bien es cierto no es no reembolsable, regalada como siempre se ha hecho, por lo 

menos le da la seguridad financiera a la entidad y el acceso al recurso a la persona 

que más lo necesite, siempre dentro del plan regional de lo que estamos haciendo y 

se pelotearon algunas ideas adicionales como los servicios de transportes y 

excursiones, hay una gama de oportunidades muy grandes que JUDESUR puede 
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desarrollar a partir de este momento, así en forma muy rápida, muy breve, quería 

presentarle con instrucciones de la Junta, el apoyo de los señores directivos, la 

situación real para darle una pincelada que puede ser ampliada en el foro que usted 

requiere con mucho gusto, para poder aportarle a esta institución las oportunidades 

que necesita para recuperarse de la intervención y mejorar los servicios que estamos 

dando. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva, menciona a don 

Carlos que con respecto al reglamento es una orden del tribunal contencioso. ----------- 

Don Carlos Fernández Montero, Director Ejecutivo de JUDESUR; menciona que el de 

la inclusión de los transportistas dentro de la Zona primaria. ---------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, comenta que el asunto de los 

chinameros nosotros entendemos que implica una afectación social y va a haber un 

bochinche de los once mil carajos, pero tenemos una realidad, tenemos un depósito 

que ha operado durante los últimos veinte años como una bodega y hoy tenemos que 

despertar, tenemos que darle un vuelco a esa situación y la idea de esta junta es que 

ese depósito se vea como un verdadero centro comercial. Pero cuando llegamos al 

centro comercial nos encontramos con instalaciones como el mall San Pedro, Plaza 

Escazú tienen una entrada y una fachada fenomenal, nosotros tenemos un poco de 

chinamos, latas y la gente tiene que entrar por un túnel, oscuro que uno es que tal vez 

ya se ha acostumbrado a esa situación entonces ya lo ve normal, pero el visitante la 

gente que viene del valle central, de la zona norte, que viene de Guanacaste y viene y 

se encuentra esa primera impresión, esa cara, esa presentación de nuestro centro 

comercial, lo primero que piensa es que esto es un desorden, esto tenemos que darle 

un vuelco y la forma de empezarle a darle un vuelco, y la forma en que este centro 

comercial se empieza a comportar como lo que realmente es un centro comercial y 

empiece a optar por explotar todo su potencial, es resolviendo este pequeño 

problema, esta gente se ha apropiado de una ruta nacional del espaldón de una ruta 

nacional y se ha apropiado, el Deposito Libre sin esos chinamos ahí, en esa parte 

donde están es una plaza muy vieja fue construida originalmente, pero una plaza 

bonita, amplia donde la gente podía llegar, esperar, podía descansar, tener sus cosas, 

una plaza muy bonita y hoy está ocupada al 100% por un montón de gente que bueno 
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se gana su sustento que no contribuyen a la economía del cantón y no aporta mayor 

cosa que el propio enriquecimiento, esa es la túnica,  son terrenos de la ruta nacional, 

son terrenos del Deposito Libre Comercial de Golfito, aquí ya hemos intentado atraves 

del Ministerio de Seguridad Publica de la Región que nos ayuden a aplicar ese 

desalojo, sin embargo no hemos tenido el resultado esperado y aquí lo que queremos 

pedirles es que nos ayuden desde arriba para ver si podemos articular desde el 

Ministerio de Seguridad Pública y una vez por todas, pues nos colaboren con ese 

desalojo, que participe  el Ministerio de Hacienda porque allí hay mercancía traída 

desde panamá que entro a Costa Rica de forma ilegal que no han pagado, que no hay 

facturas, no hay ningún tributo por esas ventas y esas actividades económicas que se 

hacen allí, el Ministerio de Salud tiene que entrar, muy probable que vayan y traigan al 

poseedor original y que ese señor traiga sus hijos, sus chiquitos entonces ese día 

también el patronato tendrá que estar ahí, porque también la gente busca estrategias 

y mecanismos importantes, todo lo que pueda utilizar para evadir que le quiten su 

actividad o su negocio, pero es que esa es la cara de golfito y debemos de empezar 

comportarnos como realmente como la ley nueva nos obliga, la responsabilidad que 

tenemos nosotros como junta es tratar de darle a ese centro comercial el trato de 

centro comercial. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Rose Mery Montenegro , secretaria de la Junta Directiva; le menciona a 

Don Rodolfo que de unos días para acá, algunos regidores del cantón de Buenos 

Aires siempre reclaman, porqué siempre nosotros los habitantes de los cinco 

cantones tenemos que venir, la ley dice que tenemos que venir,  dormir, sacar la 

tarjeta un día antes, yo tengo una moción que la voy a presentar a la Junta y quiero 

llevarla también si es posible a la asamblea legislativa y quiero decirle a usted para 

que en el momento en que la escuche me apoye y apoye  mi idea es que cuando yo 

voy a David, yo soy de Buenos Aires, tengo que pasar y pagar un monto pero don 

Edwin puede ir a David sin pagar, uno tiene que llegar ahí, ustedes no tienen la 

experiencia pero nosotros sí, cuando son limites, entonces la idea mía es que los 

vecinos de Buenos Aires presenten su cedula y puedan comprar porque es el reclamo 

que hacen todos los de san vito como van venir desde Coto Brus a golfito sacar la 

tarjeta, volverme a ir al final compro la refri, en San Vito me sale mas barata, entonces 
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mi idea es ver si se puede decir a los compañeros, ya lo hemos estado hablando con 

algunos presentarla para hacerle alguna modificación me imagino que así debe ser,  

porque la idea de nosotros es que podamos nosotros disfrutar de ese derecho de 

llegar a golfito y comprar ese día la refri y llevarla, entonces para en el momento que 

usted que por ahí la vea que los compañeros nos apoyen, es mis idea que tengo y así 

complacer a los habitantes del cantón de buenos Aires me lo han solicitado muchas 

veces y sé que a los otros cantones les servirían esa idea. ------------------------------------ 

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

JUDESUR; agradece el que están ahí en la reunión, menciona que uno ve con 

preocupación cuando se anuncia que el diquis no va, cuando uno ve en una reunión 

que hay elementos técnicos del MINAE contra, cuando uno escucha que asfálticas, se 

consulta que se va a cerrar JUDESUR no va a quedar nada dentro de la región, al 

depósito hemos trabajado en lo estructural digamos que ha crecido, pero hay ciertas 

amarras, que hacen que el deposito no es crecer sino la visitación, si hay visitación 

hay compra y si compra hay ingreso, el hecho de abrir un depósito y cerrar a las 

cuatro de la tarde lo hablaba un amigo mío que es un horario de empleado público,  

usted va a san José los centros comerciales se abren y se cierran tarde y aquí los 

cerramos a las cuatro y a veces antes porque corra porque ya cerramos, la gente que 

llega a sacar la tarjeta de hecho se va a comprar a la frontera gastan sus recursos ni 

pasan por que ya gastaron la plata, hay que buscar mecanismos ya sea usando la ley 

o este se hicieron cosas que ya no están acorde con la realidad, el deposito no se ha 

caído porque quiera caerse sino porque le hemos puesto muchas trampas, trabas y 

es la gallinita de los huevos de oro que sostuvo baste pero ahora que pulirla, 

mejorarla, actuar muchos actores, la intervención que dejó don Carlos en lugar de 

mejorarla la vino empeorar, porque no intervino sino quitaron recursos que estaban 

ahí que teníamos ociosos, los utilizó no vino a nosotros a decirnos que ocupábamos, 

nos tocó la tarea de sentarnos que es lo que ocupa ese depósito y que ocupa 

JUDESUR,  la ley nos dio las armas pero fuera de la ley hay más cosas que debemos 

hacer , esperamos que desde el poder ejecutivo le den oxígeno, todo el mundo decía 

hace tiempo, no sé porque la gente se ensaña tanto en cerrar JUDESUR y usted va a 

cada pueblito de esta región y hay una obra de JUDESUR y no sé porque la vemos 
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con tanta ganas de cerrar, más bien cuando ocupamos es fortalecer, sabemos que los 

mercados internacionales también ayudan a eso, pero si hacemos un esfuerzo 

podemos convertir esto en un centro comercial de verdad para nuestra región; tal vez 

no apoya mucho la economía, pero tampoco podemos decir vámonos cerremos esto, 

porque hemos estado en la mesa discutiendo, hemos estado peleando, cuando uno 

ve que sale el reglamento con restricciones, uno dice aquí lo que están buscando es 

ponerle candado a esta cosa, en lugar de ampliar, se aumentó el monto para comprar, 

pero a la hora de comprar es menos, entonces no hicimos nada con aumentar, tal vez 

usted que está ahí nos pueda ayudar un momento sentarnos a ver esas cosas más 

claras y poder entrarle a una mejora por lo menos que nos mantengamos por años 

muchos años un depósito para bienestar de la región sur sur. -------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona a don Rodolfo que hay 

otro tema importante que creo yo que es más de política gubernamental que de otra 

cosa, nosotros tenemos un problema grande con hacienda, pero básicamente con los 

funcionarios de hacienda, que atienden el Depósito Libre comercial de Golfito, por la 

ley esos funcionarios, los salarios y las horas extras se pagan con fondos de 

JUDESUR. JUDESUR es el que financia los salarios de todos los muchachos que 

trabajan en hacienda allí dentro del depósito, eso es lo que nos tiene problemas con 

respecto al horario, pero uno de los mayores problemas es que nos tiene, este año se 

presupuestaron ochenta millones solo en horas extras y ya nos dijeron que no 

alcanza, yo lo que siento y eh llegado a creer es que como esos nos son fondos del 

Ministerio de Hacienda, son fondos de JUDESUR, el decreto de austeridad no aplica, 

como que viven en un feudo totalmente aislado de la demás legislación, de los gastos 

del estado, que no les aplica a ellos, entonces manejan la planilla, los recursos de tal 

forma que han aumentado el gasto en una forma desconsiderada para la institución, 

cuando usted encuentra que esos funcionarios son los más viejos los que tienen 

mucho más anualidades por qué, porque esos, ahí las horas extras son tablas, porque 

nada más necesitan el visto bueno, pagan con fondos de JUDESUR, no hay ningún 

problema no le afectan al presupuesto del Ministerio de Hacienda, entonces hay una 

completa desconsideración, por parte de los encargados de la administración del 

personal en el Depósito Libre Comercial de Golfito con respecto al gasto, nosotros 
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hemos sido claros, hemos sido respetuosos del decreto del contención del gasto que 

ha nacido desde su oficina, pero llegamos a esa parte donde se nos sale 

completamente de las manos, porque nuestra única atribución, nuestra única 

responsabilidad es poner el dinero y ellos son los que lo presupuestan y lo gastan, 

pero si nos preocupa mucho esa desconsideración para con la institución, son 

recursos de la institución que se están gastando, son fondos que al final de cuenta 

están limitando a las cinco municipalidades del sur, y que se están yendo en salarios, 

horas extras, ochenta millones de colones y nos dijeron que no alcanza. ------------------ 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que la confederación de las 

municipalidades de los cinco cantones de la zona sur, tiene un interés muy prioritario 

de cerrar JUDESUR, para ellos administrar los dineros y como sabemos las cinco 

municipalidades, con excepción de Buenos Aires han sido pésimos administradores 

de los fondos que han tenido de lo que se le ha dado de JUDESUR, de lo que ellos 

manipulan dentro empezando por la misma municipalidad de Coto Brus que de esa 

puedo decir varias cosas no de las otras, y para nadie es un secreto que la de Golfito 

es la que está más en problemas económicos con respecto a sus deudas, como la de 

Coto Brus, entonces por qué tienen interés ellos en eso, tienen interés porque ellos 

quieren estos fondos para monitorearlos ellos, siendo tan malos administradores, 

entonces también hay que ver una cosa muy importante, JUDESUR hay que tomarlo 

como de interés social, una actividad de interés social que le ha dado fortaleza a los 

cinco cantones, en construcciones, en obras, en proyectos, en construcciones para lo 

cinco cantones, esta Junta que está ahorita, actual, yo por lo menos que es la primera 

vez que estoy, se ve claramente que tiene todo el interés de trabajar, de salir 

adelante, porque cuando llegamos habían bastante cosas muy atrasadas que en el 

plazo de tres meses casi que vamos a tener de estar, se han ido adelantando y se 

han ido sacando adelante, y que si se puede, porque sí se puede, entonces quitar, 

cerrar JUDESUR con las construcciones que tiene en este momento, con la 

necesidad que tienen los cincos cantones  de la zona sur, porque yo siempre he dicho 

que Costa Rica llega hasta Pérez Zeledón, el resto somos autosuficientes, tenemos 

que ver cómo hacemos, porque el gobierno en realidad ha abandonado, yo veo que 

tienen un proyecto en Puntarenas, pero Puntarenas si usted desde el punto de vista 
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que pertenecemos a Puntarenas si nos vamos por San José, tenemos que pasar por 

tres provincias para llegar a Puntarenas, si nos vamos por costanera es una cosa muy 

diferente pero de Puntarenas nosotros no recibimos absolutamente nada siendo la 

provincia para los cinco cantones de la zona sur, muchas de la regionales están en 

Pérez Zeledón. Pérez Zeledón es el cantón número diecinueve de la provincia de San 

José, entonces esas cosas afectan de cierta manera, yo a título personal pues pedirle 

el apoyo para que la institución siga funcionando, siga dando becas a mucha gente 

necesitada, siga siendo parte del progreso de menos eliminación de pobreza, siendo 

parte de que mucha gente pueda estudiar con becas para las universidades y siga 

siendo parte del desarrollo de los cinco cantones que en su momento se ha 

desperdiciado, es cierto pero que en estos momentos los que estamos en esta junta 

queremos darle otro rostro a esta institución. ------------------------------------------------------- 

El Señor Rodolfo Piza, menciona que hay temas complejos, tiene años de oír tal vez 

porque eh andado en campañas, me eh reunido con los chinameros, me he reunido 

con la gente del depósito, esa parte hay que buscar una salida, yo creo que tienen 

ustedes razón que hay que darle una cara de centro comercial moderno, accesible, 

sencillo, con horarios razonables, adecuados a la realidad actual, los temas del 

Ministerio de Hacienda voy a plantearlo con el viceministro, es un sistema que tiene 

un incentivo no adecuado, eso pasa mucho cuando se hace una actividad en una 

comunidad digamos se hace el festival de la luz parecido en San José, entonces le 

piden a la Fuerza Pública le piden unos gastos a la municipalidad que son unos 

razonables y otros son resolver otros problemas  no de lo que va a costar la actividad 

sino de otros de comida, igual con las fiestas patronales, en esto hay que buscar que 

las cosas funcionen, como yo veo los datos voy a estos días, ustedes saben que en 

las próximas semanas vendrá el presidente, ante de la venida del presidente, 

atendemos algunos  anotar cosas que , jerarcas obviamente con los jerarcas, lo de 

más interés que tiene las comunidades para la visita del Presidente de la República. 

Entonces ver todos estos temas los voy a comunicar y hablar con algunos jerarcas y 

hay cosas que serán más fácil de resolver, otros que requieren algún repaso, yo creo 

que hay una solución que se puede encontrar, que podemos lograr sin generar una 

revuelta, recuérdense que eso lo presentaron a la sala constitucional, imagínese que 
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yo en el 2012 estuve de magistrado llegaron como tres recursos de amparo sobre ese 

tema , digamos son clientes frecuentes, por eso es que hace que sea complejo el 

tema de la tarjeta, me parece razonable repensar el tema de los días, eso se pensó 

hace casi 30 años, veinte resto de años y hoy estamos en otras condiciones verdad, 

de manera que yo me llevo la tarea también de los temas que planteen ustedes en su 

nota, creo que cualquier decisión vamos a estar conversando, creo que como ustedes 

se necesita una organización más allá de la actividad de cada cantón, entienda el 

concepto del depósito, de acuerdo a las prioridades municipales, voy a tratar de 

reunirme ahora cuando vuelva con el presidente, seguramente me toque hacerle un 

informe, entonces ver qué pasa, hablaré con otros jerarcas que se puede hacer tanto 

Hacienda como el MOPT, Seguridad Pública que son entidades muy ligadas a los 

problemas que ustedes plantean aquí, lo que plantearon, además con el tema de las 

tarjetas, obviamente dentro del marco de una mejora, que se busque una mejora en la 

recaudación tanto ustedes como el Ministerio de Hacienda. ----------------------------------- 

El director Enrique Moya Díaz, indica que en representación del movimiento comunal 

en varios periodos de gobierno quisiéramos la presencia de usted ahora le explico, es 

la idoneidad que por ejemplo DINADECO les da a las organizaciones y manejan 

fondos públicos, en este momento hay una ley del 5% de las municipalidades, las 

municipalidades nunca le han procurado dar nada a la Asociaciones de Desarrollo 

Comunal que multiplica por cuatro lo que la municipalidad utiliza en un puente. Esa 

idoneidad la necesitamos en JUDESUR por que desde la misma manera hemos 

tenido que pedirle permiso a cada municipalidad a ver si podemos hacer algún 

proyecto en las organizaciones, yo quisiera que la idoneidad que sirva para la 

municipalidad, sirva para algunas organizaciones, sirva para cuando nos da 

DINADECO y que manejamos fondos públicos que ya con eso hay una apertura que 

podemos manejar eso, la otra es que quisiéramos que por lo menos y yo lo felicito 

Don Rodolfo, es primera vez que veo un Ministro de la Presidencia visitar, esta zona 

sur yo más bien le agradezco porque más bien la gran área metropolitana los absorbe 

a ustedes pero la presencia de ustedes dan un valor histórico a esto, la guerra de coto 

ha servido para que aquí mismo en FEDEMSUR cuando estábamos un poquito 

ampliados hace más de dos años, cuatro años, hablábamos de la efeméride que salió 
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del valle de coto, entonces quisiéramos que un 21 de febrero fuera como histórico de 

ustedes, que haya un consejo de gobierno aquí en el valle de coto, el pueblo nuevo 

de coto, para que ustedes nos visiten y tengamos una mejor oportunidad de hablar de 

todo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que el Ministerio de 

seguridad ya nos salió con ese argumento que es un poco irrisorio, de repente cuando 

hacemos la consulta de que mire que ya está el desalojo que por qué no lo aplicamos 

de repente nos dicen mire es que un recurso de amparo que dio con lugar en la sala 

cuarta que no se puede aplicar desalojo en la zona marítimo terrestre, el Depósito 

Libre comercial de Golfito está dentro del área de influencia de la ciudad de golfito, es 

cierto colinda con el mar pero está dentro de la ciudad de golfito, es una de las pocas 

excepciones que tiene la ley de la milla marítimo terrestre, pero nos salieron con eso 

Don Rodolfo, ese tipo de cosas y por eso es que le pedimos que nos ayude a tratar de 

resolver ese tipo de situaciones, cuando a uno le dan justificaciones de ese tipo lo que 

le da es pena ajena, que se supone que se la da alguien que conoce, entonces es 

preocupante, necesitamos que nos ayuden desde la presidencia de la república a 

articular esa cuestión, ya la municipalidad de Golfito tiene un plan B, una alternativa 

para estos señores, nosotros estaríamos dispuestos aprobar el proyecto que sea 

necesario para reubicar esa gente, nosotros podríamos poner recursos de la 

institución para poder reubicar esa gente, para resolver el problema a las verdaderas 

personas que califiquen y que de verdad lo ameriten, por allí hay como decía Don 

Carlos, allí hay feudos, allí hay personas que tienen un negocio muy lucrativo, muy 

grande pero a los que eventualmente califiquen nosotros estaríamos dispuestos a 

financiar ese tipo de proyecto, reubicación parque o plaza lo que sea, pero 

limpiémosle la cara que eso es lo más importante, limpiémosles la cara al Depósito 

Libre y hagamos de verdad. ----------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, le da nuevamente la bienvenida a don Rodolfo, 

no sé si me disculpan porque me ausenté, no sé si iré a repetir algo que dijeron los 

compañeros, pero don Rodolfo, JUDESUR nació amarrado de pies y manos, con 

antelación con su primera ley y entonces le costó mucho llegar a cada uno de los 

cantones de la Zona Sur, conforme pasa el tiempo hemos tratado de hacer 
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desamarras, pero siempre se dificulta, y siempre ponen una que otra traba y en los 

últimos años JUDESUR para nadie es un secreto que también ha sido como llegar y 

nada más agarrar la platita que hay, para algunas instituciones gubernamentales, yo 

creo que a estas alturas que estamos y con tanta necesidad que tiene la zona, con 

tanta necesidad que tienen los cantones, la ciudadanía  esto no puede seguir 

pasando y si nosotros pensamos en que la solución está en el cierre de JUDESUR, 

no, creo que la solución está más bien en darle fortaleza, auxilio, algunas 

oportunidades de crecimiento y ver que se puede hacer con lo poquito que queda del 

recurso. Con mucha humildad le pido que interponga sus buenos oficios hable con el 

señor presidente, y demos una apertura de todas estas observaciones que han hecho 

mis compañeros, para ver de qué forma podemos trabajar juntos, unidos y lograr lo 

que todos queremos verdad, que es el bienestar de la zona sur, muchísimas gracias. - 

Don Rodolfo Piza, Ministro de la Presidencia; menciona que muchas gracias a 

ustedes, me llevo una tarea, gracias por todos los datos, hay muchos datos, alguno 

conocía otros son nuevos, entonces siempre son oportunos, yo hablaré con el 

presidente, obviamente con los jerarcas y será uno de los temas que vamos a 

abordar, también tengo que preguntar ahí cual es la prioridad, cual es la dirección que 

tiene el Presidente de la República, que podamos conocerlos y tenerlos ahí sin dudas 

siempre, yo en eso soy claro, el presidente al final toma la decisión, uno lo que trata 

es de dar la mejor alternativa o el mejor consejo. ------------------------------------------------- 

Se retira don Rodolfo agradeciendo a la junta directiva de JUDESUR. --------------------- 

Toma la palabra el director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva 

de JUDESUR para dar lectura a la correspondencia.  ------------------------------------------- 

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

A) Nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta, solicitando certificación de la entrada y 

salida de todos los miembros de Junta Directiva de JUDESUR a las sesiones de dicho 

órgano colegiado desde 08 agosto hasta la fecha. ----------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota.  -------------------------------------------------------------------------- 

B) Correo electrónico de la licenciada Kattia Rosales Ortega, Contralora de Servicios 

de JUDESUR del primero de noviembre del dos mil dieciocho, donde menciona que 

ha recibido correo de la señora Adela Chaverri Tapia (Jefe de Secretaria Técnica del 
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Sistema Nacional de Contralorías de Servicios), con convocatoria  a la presentación 

oficial del Índice de cumplimiento de la Ley 9158, Ley Reguladora del Sistema 

Nacional de Contralorías, actividad que se efectuará el próximo jueves 15 de 

noviembre de 2018, en un horario de 8:30 am a 11:00 am, lugar: Auditorio de 

MIDEPLAN. Por lo anterior solicito su respectiva autorización para asistir a esta 

actividad, así como el pago de los viáticos respectivo, en el entendido de que por 

iniciar a las 8:30 am debo viajar desde el día anterior. ------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico de la licenciada Kattia Rosales Ortega, Contralora 

de Servicios de JUDESUR, se acuerda: ------------------------------------------------------------ 

Autorizar a la licenciada Katia Rosales Ortega, Contralora de Servicios de JUDESUR, 

para que asista a la convocatoria de la presentación oficial del Índice de cumplimiento 

de la Ley 9158, Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías, el próximo 

jueves 15 de noviembre de 2018, en un horario de 8:30 am a 11:00 am, 

lugar: Auditorio de MIDEPLAN. Asimismo se le autoriza el pago de los viáticos 

respectivo. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-

EXT-03-235-2018. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

C) Correo electrónico del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del treinta y uno de 

octubre del dos mil dieciocho, donde en condición de ciudadano y vecino de Golfito, 

informa lo siguiente:  -------------------------------------------------------------------------------------- 

I- Tengo conocimiento de que la junta directiva recientemente ha procedido a 

prorrogar el nombramiento del director ejecutivo Carlos Fernandez Montero a 

sabiendas de las múltiples irregularidades que ha cometido por omisión en perjuicio 

de la administración. Pese a ello, se ha hecho de la vista gorda lo que preocupa a 

todos los vecinos de los cantones que se encuentran representados por cada uno de 

ustedes. Es por ello, que como vecino de este cantón mi deber es ponerles en 

conocimiento de lo que ustedes como indique ya conocen, debido a que el auditor 

interno de JUDESUR los ha mantenido informados. --------------------------------------------- 

II- Al referirme de las irregularidades por omisión que ha incurrido el director 

ejecutivo, me estoy refiriendo entre otras a las siguiente: --------------------------------------- 

1. Que la comisión ambiental de JUDESUR no se reúne periódicamente; --------------- 
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2. Que en la comisión ambiental de JUDESUR no se llevan actas /minutas de 

trabajo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Que la comisión ambiental de JUDESUR no mantiene un programa de trabajo.----- 

4. Que la comisión ambiental de JUDESUR no ha cumplido con la orden sanitaria 

No. BRU-ARS-G-ERS-0478-2015. -------------------------------------------------------------------- 

5. Que la comisión ambiental de JUDESUR mantiene incumplimientos de informes 

para la dirección de gestión de calidad ambiental (DIGECA). ---------------------------------- 

6. Que el director ejecutivo de JUDESUR no presupuesto lo relacionado al 

mantenimiento de la planta de tratamiento del depósito libre comercial de Golfito para 

el periodo 2018. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Funciones del director ejecutivo. Serán funciones y atribuciones del director ejecutivo 

de JUDESUR, quien será el administrador del depósito. ---------------------------------------- 

Atendiendo a esa normativa, sin duda alguna para el suscrito quien soy lego en la 

materia, resulta irregular e inapropiado mantener en un puesto tan delicado a una 

persona que carece de los conocimientos necesarios para asumir el cargo de director 

ejecutivo, pues con esas omisiones irregulares ha demostrado que no tiene la 

capacidad o interés de mantenerse en el cargo, irregularidades estas que causan un 

perjuicio enorme a la administración. Ahora lo curioso de todo, pese a la información 

suministrada, mas bien la junta directiva lo premia prorrogándole el nombramiento al 

señor Fernandez Montero por cuatro años más. -------------------------------------------------- 

Ahora bien, respecto a la prórroga del nombramiento que hizo la junta en el cargo de 

director ejecutivo, llama mucho la atención que habiendo varios profesionales en 

derecho no se hayan percatado que para el nombramiento al director ejecutivo o bien 

prorrogar su nombramiento se requiere una mayoría calificada de votos, y no como lo 

hicieron por simple mayoría. De manera, que dicho nombramiento se encuentra 

viciado de nulidad. Según tengo entendido que la prórroga de nombramiento de 

director ejecutivo fue acogida por 7 miembros de junta directiva; sin embargo para esa 

prórroga se requerían 8 votos. Afirmo lo anterior no por un simple capricho, sino 

porque existen pronunciamientos de la Procuraduría General de la Republica que dan 

explicación sobre ese tema. por todo lo anterior expuesto, solicito a la junta directiva 

con el mayor de los respectos dejar sin efecto la prórroga de nombramiento del 
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director ejecutivo que se dio en la sesión del martes 23 de octubre del presente año, 

no solo por estar viciado de nulidad el acto de prórroga de nombramiento; sino 

también porque el director ejecutivo no cumple sus funciones y se saque a concurso 

conforme corresponde; de lo contrario, ustedes como junta directiva estarían avalando 

las actuaciones del director, siendo incluso que el director ejecutivo de JUDESUR no 

ha gestionado el reembolso del bono de ambiental por la construcción de 

infraestructura en el DLCG por ₵58.9 millones ante la Secretaria Tecnica Nacional 

Ambiental (SETENA). ------------------------------------------------------------------------------------- 

Aparte de lo anterior, el director ejecutivo no ha cumplido con lo dispuesto en el 

artículo 19 del reglamento para la elección de la persona integrante de la junta 

directiva de JUDESUR, que en lo que interesa dice: --------------------------------------------- 
Para la elección de las personas representantes establecidas en el inciso g) del 
artículo 15 de la Ley de JUDESUR, la dirección ejecutiva de JUDESUR 
convocara públicamente y por medios comprobables que permitan un alcance 
regional, a todas las organizaciones sociales de los pequeños y medianos 
productores de bienes y servicios existente en la región de cobertura 
geográfica de JUDESUR, con el fin de conformar la asamblea de esas 
organizaciones sociales, según la definición dada en el inciso k) del artículo 2 
de este reglamento. ------------------------------------------------------------------------------- 

Ese guarismo se refiere a los MIPYMES, por lo que al omitir el director ejecutivo dar 

cumplimiento a esa normativa, no le ha quedado otra alternativa al Consejo de 

Gobierno que nombrar al representante de ese sector, todo por inercia del director 

ejecutivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por otro lado, el director ejecutivo por desconocimiento por no decir, intereses 

personales procedió a nombrar al señor Ismael Bustamante en un puesto en el cual 

no reunía los requisitos y de lo cual también la junta directiva tiene pleno 

conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

También resulta importante recordar a la junta directiva que mediante acuerdo 

numero ACU-EXT-12-229-2018, se prorrogo el nombramiento de forma interina al 

director ejecutivo Carlos Fernandez Montero por un periodo de 3 meses a partir del 20 

de agosto del 2018 con la finalidad de que secara adelante el proceso de 

reestructuración, presentar a tiempo el presupuesto a esta junta directiva y algunos 

proyectos que se encuentran varados en el departamento de desarrollo; han 

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 
                                                                        44 

transcurrido más de dos meses de la prórroga de ese nombramiento y el señor 

director ejecutivo no ha cumplido con la labor encomendada. --------------------------------- 

Dispone el artículo 41 del reglamento de organización y servicios de la junta de 

desarrollo regional de la zona sur de la provincia de Puntarenas No. 30251 PH, 

establece como responsabilidades del director ejecutivo, en los incisos f), g) y h) del 

artículo No. 41. Responsables por no tomar cartas en el asunto. Estere atento a lo 

que resuelva en la próxima sesión ordinaria respecto a este tema, pues considero 

necesario que la prensa informe de lo que está ocurriendo en el seno de esa junta, en 

cado de continuar con ese nombramiento. ---------------------------------------------------------- 

- Se difiere para la próxima sesión ordinaria, para ver junto con el informe del señor 

auditor interno. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

D) Correo electrónico de Ayme Rodríguez García, promotora servicios joven salud 

Región Brunca, TeenSmart, del dos de noviembre del dos mil dieciocho, donde indica 

lo siguiente:  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“De parte de TeenSmart International y en conjunto con la Municipalidad de 
Corredores, queremos invitarles a ofrecer sus servicios en una Feria el sábado 8 de 
diciembre de 9 a.m. a 4 p.m., en el Parque de Ciudad Neily. Será una actividad 
diferente y atractiva para todo el cantón de Corredores, que promueva un VERANO 
ACTIVO y SALUDABLE tanto para los jóvenes y demás miembros de la familia. Y que 
a través de este evento diferentes entes podamos ofrecer información, salud, 
servicios gratuitos y actividades atractivas en el transcurso del día. Para 
contextualizar quienes somos, quiero contarles que TeenSmart fue fundada en el 
2004 con la misión de crear servicios en línea usando el alcance de Internet para 
prevenir conductas de riesgo (consumo de tabaco, alcohol y drogas, violencia, 
sedentarismo, inadecuados hábitos de alimentación y conductas sexuales de alto 
riesgo) y promover destrezas de vida y hábitos saludables en niños, niñas y jóvenes, 
entre los 10 y los 24 años por medio de la plataforma jovensalud.net Mi nombre es 
Ayme Denisse Rodríguez García, Licenciada en Trabajo Social, Promotora y Asesora 
de Región Brunca para TeenSmart International. Actualmente mantenemos alianza 
con instituciones de la Zona Sur, de los distintos cantones de la Región Brunca, como 
lo es el Liceo Bilingüe Experimental de Agua Buena, Liceo de Ciudad Neily, La 
Escuela Juan Lara Alfaro, CTP Guaycara, entre otros. Nos interesa la confirmación de 
la participación de la institución que usted representa en esta feria, a más tardar el día 
miércoles 7 de noviembre y que nos digan qué actividades podrían realizar para esta 
actividad, y así determinar los espacios y la agenda, y a la vez, enviar la invitación 
formal a dicha actividad.  Importante: Cada institución se encargará de montar su 
stand y llevar sus materiales. Cualquier consulta puede contactarme al celular: 8893-
2258 o a la Coordinadora de Costa Rica Joice Corrales al 8326-4110. Muchas gracias 
por su colaboración”. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Se conoce y toma nota. ------------------------------------------------------------------------------- 

E) Oficio 15589( DFOE-SD-2079) de la señora Grace Madrigal Castro, gerente de 

área de la Contraloria General de la República, del primero de noviembre del dos mil 

dieciocho, dirigida a señora Lolita Arauz Barbosa, secretaria de actas de JUDESUR y 

el señor Carlos Fernández Montero, sobre la emisión del informe DFOE-ESD-IF-01-

2018 “índice institucional de cumplimiento de disposiciones y recomendaciones (IDR), 

en donde JUDESUR obtuvo de nota un 83 y presenta oportunidades de mejoras.  ----- 

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

F) El memorando PLA-031-2018 del licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador 

institucional y el memorando GCH-023-2018 de la licenciada Wendy Artavia Abarca, 

gestión del capital humano de JUDESUR, que se han venido difiriendo, vienen con 

copia a la junta porque en realidad los dirigen al director ejecutivo. -------------------------- 

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

que él ya dio respuesta al licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador institucional 

con un criterio y con respecto a Wendy todavía estoy en revisión de la recomendación 

porque son cosas legales. ------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PLA-031-2018, se acuerda: --------------------------------------- 

Convocar a la licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión del capital humano de 

JUDESUR, para que se reúna con la comisión el día 06 de noviembre para analizar la 

plaza del departamento de Planificación y Desarrollo, asistirán por parte de la Junta 

Directiva Gabriel Villachica Zamora, Raybert Vásquez Barrios, Fidelia Montenegro, 

Edwin Duartes Delgado a las 12:00 md. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

NUEVE DIRECTORES. ACU-EXT-04-235-2018. ------------------------------------------------- 

G)  GAT SUR G-143-2018 del señor José Gómez Rojas, gerente de la Asociación 

Grupo de Acción Territorial del Sur, del veinticuatro de octubre del dos mil dieciocho, 

donde el motivo del presente es solicitar, de la manera más atenta y respetuosa, una 

respuesta a la solicitud presentada por esta organización mediante el oficio GAT Sur 

G-135-2018, al cual el día 10 de octubre del 2018, JUDESUR respondió por medio de 

correo electrónico con asunto “Transcripción del acuerdo ACU-17-904-2018 de la 

junta directiva de JUDESUR” en donde se nos indicaba lo siguiente: “ Conocido el 

oficio GAT SUR G-0136-2018, se acuerda: ---------------------------------------------------------  
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“Comunicar al señor José Gómez Rojas, gerente asociación grupo de acción territorial 
sur, que una vez que se tenga respuesta por parte de la administración al oficio GAT 
SUR G-0135-2018, se le dará respuesta a esta solicitud. ACUERDO EN FIRME POR 
UNANIMIDAD. ACU-17904-2018”. -------------------------------------------------------------------- 

Es importante recalcar que necesitamos conocer el resultado de dicha solicitud con el 

fin de analizar las condiciones en que se encuentre el GAT y con ello tomar 

decisiones que nos permitan dar continuidad con los procesos, teniendo presente que 

nos encontramos en los últimos meses del año y no queremos quedar en malas 

condiciones porque no alcance el tiempo para que se realicen las acciones 

requeridas. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva, menciona 

que la comisión se va a reunir con los GAT el lunes 5 de noviembre para ver estos 

temas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 8º- Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------- 

A) El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva; solicita 

que conste en actas que sigue preocupado sobre le Informe de don Carlos Fernández 

Montero sobre la rendición de cuentas de las auditorias, ya el Auditor Interno envió 

una nota por ahí, jalando las orejitas, el problema es que ya lo hemos corrido y 

corrido.  Dicho informe quedara para el martes según comentarios de los miembros 

de Junta Directiva. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Al ser las veinte horas el señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta 

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

 

 

 

             Edwin Duartes Delgado                     Rose Mary Montenegro Rodríguez   

                    Presidente                                                       Secretaria   
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