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SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 242-2019 

Sesión Extraordinaria número doscientos cuarenta y dos, de la Junta de Desarrollo 

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

dieciséis de febrero del dos mil diecinueve, al ser las diez horas, en la sala de 

sesiones de la oficina administrativa de FEDEMSUR, Rio Claro, Golfito, 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; Enrique Moya Díaz, representante de las Asociaciones de Desarrollo 

de la Zona Sur; Mario Lázaro Morales, representante del sector indígena; René de la 

Trinidad Fernández Ledezma, representante de las cooperativas; 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; el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. 

de JUDESUR y la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR.   

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

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

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

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

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

El director Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito, no 

se ha hecho presente a la sesión de junta. ---------------------------------------------------------- 

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 Presidencia, 5) Atención al Diputado Gustavo 

Viales Villegas, 6) Atención mediante videoconferencia a la Universidad Nacional de 
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Seúl, 7) Exposición del Proyecto Parque Ecológico Coto Brus, 8) Informe de Dirección 

Ejecutiva, 9) Asuntos varios de directores.  --------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 242-2019. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-EXT-01-242-2019. ------------------------ 

ARTÍCULO 4º- Informe de Presidencia: ----------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona que en la sesión ordinaria novecientos veinte, celebrada el doce de febrero 

del dos mil diecinueve, se tomó un acuerdo sobre el tema de las dedicaciones 

exclusivas de los funcionarios de JUDESUR, y como no decía el acuerdo de cuando 

se ejecuta, que no se ejecute de una sola vez, hasta que la junta tuviera claridad 

sobre ese tema, yo me hice asesorar por el abogado institucional de JUDESUR y Don 

Salvador según ellos, hay un plazo establecido para poner en ejecución la Ley sobre 

el fortalecimiento de las finanzas públicas. ---------------------------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

menciona que si bien la Ley se publicó en diciembre, la misma también establece el 

plazo de seis meses para la reglamentación y algunos puntos si los ejecutamos, ya el 

reglamento salió el once de esta mes y que viene reglamentando justamente todo lo 

normado en cuanto a salarios, remuneraciones, llámese incentivos, llámese 

dedicación, promoción y también aclara que en algunos casos y en lo personal, tenía 

algunas lagunas en los nombramientos que eran a plazo, porque la Ley por si sola en 

la dedicación exclusiva expresa o establece que el plazo mínimo es un año y el plazo 

máximo es cinco años, no obstante en el reglamento indica que los nombramientos 

interinos o suplencias etc., se le puede otorgar también en el plazo que esta la 

persona nombrada; si a eso le sumamos la situación particular que hoy vivimos, que 

es que el acuerdo sobre la dedicación exclusiva que se tomó, se filtró muy rápido, el 

día siguiente no había llegado ni a la oficina y no me había llegado el acuerdo y ya los 

funcionarios estaban enterados. Como la junta comprenderá, esto crea un clima 

laboral un poco complicado, ya inclusive el día siguiente tenia compañeros 

consultando por las prestaciones. Si bien son cosas que en su momento pueden 

ocurrir, lo malo de esto es que sea ejecutado de una sola vez. Yo esperaría que se 
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diera en el proceso de la reestructuración que se va hacer, aparte de que con el 

reglamento tenemos ese margen de implementación como tal, yo si le solicitaría a la 

junta directiva de JUDESUR, valorar el tema ya sabido por el personal y esperaría 

que se dé con forme va avanzando el tema de la reestructuración de la Ley como tal, 

entonces si me gustaría que la junta valore ese tema en cuanto a la ejecución como 

tal de la dedicación exclusiva. -------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que él está de acuerdo en esto, yo 

entendí que cuando se da la Ley era para los nuevos ingresos de empleados, que 

entrarían con esas condiciones y así lo entendí, porque cambiar mi sistema de vida 

con responsabilidades económicas que tengo que cumplir, me van a afectar, si entro 

a trabajar hoy a una institución seria con nuevas condiciones y ahí es donde debo 

entender; todo es contra JUDESUR, pero no lo ven como una visión del estado, 

nosotros ocupamos recursos y aunque nosotros ahorremos millones de colon es en 

salarios, eso no es la solución del problema, si nosotros tenemos mejores ingresos 

más lo que podamos recortar, ahí si hay diferencias, pero si seguimos con esa caída, 

por más que recortemos y que hagamos, esa no es la solución creo que esta en otro 

lado y esperemos que con la visita del señor Diputado podamos expresárselo hoy y 

empezar hoy una carrera contra el tiempo para ver si cuando nos vayamos de aquí 

hay mejores ingresos. ------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que ella está de acuerdo en la situación 

económica que está viviendo el país y que cada día se va a acrecentar no en 

aumento, sino en detrimento, nosotros somos una institución que vamos a sufrir los 

embates de ese detrimento y eso va en cierta manera contra los trabajadores de la 

institución como tal, sin embargo no podemos omitir que a la hora que se aprobó el 

Plan Fiscal todo a partir de junio cambia todo, todo será más caro, habrá que pagar 

más impuestos, habrá que reducir gastos, habrá que reducir un montón de cosas y 

nosotros no estamos suplidos de eso. Yo también siempre he creído que las personas 

tienen que tener un orden también, no hay forma de quitar esto, siempre hay que 

hacerlo, lo que tal vez se pueda hacer es que sea escalonado pero sin variar el orden 

obligatorio que dice la Ley, porque no podemos decir que no, cuando una Ley nos 

dice a nosotros que sí, este país está llegando alrededor de mil leyes y es uno de los 
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países que más leyes tiene en el mundo y tarde que temprano se debe cumplir, lo que 

si se podría hacer es que sea escalonado y no de una sola vez. ----------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que nosotros somos 

depositarios del erario público, estamos hablando que nosotros administramos fondos 

públicos, y cuando se trata de fondos públicos debemos ajustarnos a la Ley de la 

mejor forma posible y de forma literal, si hay una norma que nos permite darles un 

margen de chance excelente usémoslo, pero de lo contrario tenemos que aplicarlo, 

son fondos públicos y estamos obligados a ejecutar la Ley, excelente si hay alguna 

norma o reglamento que nos permite aplicarlo hasta julio perfecto, no tengo ninguna 

objeción con eso, pero de que se tiene que dar, se tiene que dar. --------------------------- 

La directora Rose Mery Montenegro Rodríguez, se refiere al tema diciendo que ya yo 

voy a cumplir tres años de estar acá, y desde que yo vine y antes de la interventora, 

los empleados sabían que esto iba a pasar, ellos sabían que esto iba a pasar, yo 

conversando con algunos les decía que ya sabían que esto iba a pasar y tenían que 

acomodarse, ahora que prefieren trabajito o nada, porque ese poquito se les va a 

acabar y aquí hay algo que se está haciendo, se les está dejando trabajo a todos, 

ahora la Ley dice algo y yo entiendo la situación, pero pido que se haga lo que nos 

dice la Ley. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona que la dedición que propongo es que el acuerdo de junta directiva no se 

aplique todavía, hasta que tengamos claridad, hay un decreto que no ha sido 

publicado todavía, pero está firmado por el señor Presidente, pero necesito revisarlo y 

tener claridad de esto, lo que necesito es que la Junta no aplique ese acuerdo hasta 

tanto mi persona no presente un informe que se lo hare llegar a los compañeros de la 

Junta para que se valore. -------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

menciona que si bien hay un proceso que estamos viviendo tanto a nivel nacional, 

institucional y los dos nos afectan, el hecho de la Ley es a nivel nacional y nos afecta 

a nosotros y nosotros lo estamos viviendo institucional con la reestructuración como 

tal, independiente de la Ley, porque hice la consulta al STAP, en el proceso de 

reestructuración se puede hacer un montón de cosas en el tema salarial, entonces yo 
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lo que les pediría es que valoren independientemente al efecto de que la Ley entre en 

vigencia, es que ese proceso lo llevemos con forme a la reestructuración que ya 

iniciamos, por razón de que vimos el otro día que hay temas salariales, puestos que 

bajan de categoría etc., entonces ya en ese proceso si conservando los puestos que 

ya esta junta acordó que llevan dedicación exclusiva, pero para la aplicación del 

mismo, mi humilde sugerencia es que sea conforme vayamos avanzando con la 

reestructuración. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diez horas con treinta minutos, se incorpora a la sesión de junta directiva el 

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

El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona que la propuesta es no ejecutar el acuerdo ACU-10-920-2019, de la sesión 

ordinaria No. 920-2019, referente al tema de la dedicación exclusiva, hasta tanto no 

se rinda por parte de este servidor, un informe a la junta con apoyo del asesor legal 

de JUDESUR y los compañeros que son abogados y que están en esta junta 

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

La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: -------------------------------------------------------- 

Aprobar la propuesta presentada por el director Edwin Duartes Delgado, presidente 

de la junta directiva de JUDESUR, en el sentido de no ejecutar el acuerdo ACU-10-

920-2019, de la sesión ordinaria No. 920-2019 hasta tanto no se rinda un informe a la 

junta, por parte de director Edwin Duartes con apoyo del asesor legal de JUDESUR y 

los compañeros de junta que son abogados. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE NUEVE DIRECTORES. ACU-EXT-02-242-2019. -------------------------------------------- 

Al ser las diez horas con cincuenta y tres minutos, el director Edwin Duartes Delgado, 

presidente de la junta directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión de 

junta y se retoma dicha sesión al ser las once horas. -------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5º- Atención al Diputado Gustavo Viales Villegas: --------------------------- 

Al ser las once horas con seis minutos ingresan a la sala de sesiones el diputado 

Gustavo Viales Villegas y su asesor Ulises Ramírez Vargas; y el ingeniero Alfredo 

Acosta Fonseca, jefe del departamento técnico de planificación y desarrollo de 

JUDESUR. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La junta directiva de JUDESUR, da la más cordial bienvenida al señor diputado 

Gustavo Viales Villegas y su asesor Ulises Ramírez Vargas y al señor Rafael Ángel 

Navarro Umaña, alcalde de la municipalidad Coto Brus y a sus acompañantes. --------- 

Toma la palabra el señor diputado Gustavo Viales Villegas, da los buenos días, 

agradece por el espacio, es un gusto estar nuevamente con JUDESUR, ver el trabajo 

que se ha venido realizando, la forma en cómo se han podido compaginar, reiterarles 

que las puertas de nuestra oficina están siempre abiertas, hemos hecho un enorme 

esfuerzo con el Poder Ejecutivo de forma tal que se logre ver a JUDESUR de una 

forma distinta de cómo se había venido tratando en los últimos años, igual en la 

Asamblea Legislativa nosotros topamos con la tan mala suerte de recibir un ambiente 

dañino para la institución, con proyectos de Ley de iniciativas para querer cerrar la 

institución, inestabilidad etc., pero bueno la junta el esfuerzo que han hecho nos han 

dado a nosotros las herramientas para poder justificar que tengamos a la institución 

por mucho tiempo más, quienes queremos a JUDESUR sabemos de qué ese trabajo 

debe complementarse; la intención mía era poder conversar con la Junta algunos 

unos puntos que en los recorridos que nosotros hacemos hemos recibido sugerencias 

de algunos grupos organizados y tenemos la intención de poder compartir con la junta 

y en algunos otros elementos que nosotros podamos aportar.  ------------------------------- 

1- Estuvimos en Coto Brus con el señor Alcalde y con miembros del Poder Ejecutivo 

conversando sobre la Planta de Valor Agregado, que es un proyecto que tiene mucho 

ambiente por parte del Poder Ejecutivo, con el terreno, con los recursos para la 

construcción, con el equipamiento, es una oportunidad que tiene la zona para generar 

no solo infraestructura sino también opciones de seguir creando valor agregado en los 

productos agroalimentarios, tenemos la limitante con ese proyecto, que nosotros 

quisiéramos y ahí tuvimos una amplia discusión de que el sector privado se involucre 

un poco más, solamente quienes están en el sector privado, sector turismo, sector 

hotelero pueden definir qué es lo que requieren para poder ser más competitivos y 

darle a los visitantes de la zona mejores productos y eso es lo que crea la planta de 

valor agregado, es una iniciativa que tiene ya el terreno, que tiene ya los recursos 

para construcción, que tiene los recursos para equipamiento y que están trabajando 

en una estrategia para poder agrupar a los diferentes productores de la zona con el 
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mercado que tenemos ya, lo que hace falta son los recursos para su administración y 

los recursos de su administración no vienen únicamente por un periodo largo, lo que 

se espera es que la planta de asfalto genere los recursos para que se pueda 

administrar por sí mismo, pero como todo negocio, como todo emprendimiento 

siempre requiere un impulso para poder avanzar, yo me comprometí con el cantón, 

con los compañeros que estuvimos allá y con el Gobierno que por medio del 

Ministerio de Hacienda, los cálculos que hacen son doscientos cincuenta millones al 

año, por un periodo de cuatro años, yo me comprometí a reunirnos con el Ministerio 

de Hacienda, con el CNP, con el MAG, para aportar una buena suma a ese monto y 

que el resto nos corresponde a nosotros como región ubicar un recurso adicional, yo 

entiendo las dificultades económicas que tiene la institución, pero quisiera apoyar aquí 

las intenciones de la compañera que es del cantón y los demás que puedan impulsar 

el proyecto que es regional, para ver como JUDESUR puede aportar parte de ese 

monto que hace falta, que son doscientos cincuenta millones anuales para la 

administración de un proyecto que es regional y queremos que el Ministerio de 

Hacienda cubra una buena parte de ese monto y bueno al ser JUDESUR una 

organización de interés regional y que la Ley le habilita para utilizar recursos cuando 

beneficie a dos o más cantones, quisiera que se considere por parte de ustedes 

respetuosamente involucrarse en este proyecto que va hacer muy bien visto y para el 

desarrollo de la zona, este es el primer punto que quería tocar, no tiene que ser 

incluido en este año, falta el proceso de construcción, falta el proceso de 

equipamiento, pero por lo menos que se considere en el corto y mediano plazo una 

solución o alternativa para poder apoyar en este proyecto y que no se nos vaya como 

tantos proyectos se nos han ido de la zona sur. --------------------------------------------------- 

2- Al igual que el tema de la planta de valor agregado, estuvimos en reunión en la 

asamblea de la Cámara de Ganaderos en Coto Brus, la Cámara de Ganaderos es 

una organización que ha sabido manejar recursos, alberga una gran cantidad de 

personas, dinamizan la economía, entiendo y tal vez el señor director ejecutivo de 

JUDESUR nos pueda ampliar, que han recibido recursos por parte de JUDESUR para 

poder funcionar como una banca de segundo piso y darles créditos más blandos a 

sus agremiados, eso ayuda a que la economía se diversifique y tengan mayor acceso 
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y mayor flotación de divisas, entiendo que ya han ido respondiendo positivamente con 

los créditos que tienen con JUDESUR, y lo que quisieran es que se vuelva un saldo 

evolutivo para seguir aportando a los diferentes agremiados que tienen y poder 

cumplir también con JUDESUR, esta es una solicitud que tal vez podemos verlo a 

nivel administrativo, pero quería que la Junta tenga conocimiento de esta otra 

iniciativa.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3- Con DINADECO, entiendo que el director nacional de DINADECO solicitó una 

audiencia con la junta directiva de JUDESUR y que próximamente se van a reunir, yo 

me reuní con él en San José, tienen mucha intención de poder aportarle a la zona por 

medio de recursos, nosotros en la Asamblea estamos haciendo un enorme esfuerzo 

para inyectarle más recursos a DINADECO, DINADECO es la institución que tal vez 

pueda aportar más directamente a nuestras comunicadas a través de las 

asociaciones de desarrollo, girando recursos en proyectos específicos y la estrategia 

que tiene el Gobierno yo la he comprendido y me gusta mucho, queremos que 

DINADECO invierta quinientos millones de colones en los cantones de la zona sur, 

son quinientos millones de colones que se van a ir dirigidos a proyectos, no se van a 

quedar en trámites burocráticos, si nosotros logramos dirigir bien esos recursos 

podemos hacer un cambio muy positivo en los próximos tres o cuatro años, la 

intención de DINADECO es reunirse con JUDESUR para poderles una propuesta de 

que nosotros les presupuestamos quinientos millones de colones, ellos se 

comprometen a invertirlos en los cinco cantones de la zona sur, pero quieren que 

ampliemos ese monto y ver que recursos puede poner JUDESUR para que no sean 

quinientos millones, que sean seiscientos o setecientos, lo que la acobija alcance para 

poder ampliar en esa estrategia y que las comunidades tengan un beneficio más 

directo de ese proyecto, mi compromiso con Franklin Corella el director de 

DINADECO es el poder comunicarles como antesala la intención que tienen ellos, 

entiendo que han pedido una reunión con ustedes, pero bueno, nosotros tenemos la 

mayor intención de que las cosas que sean provechosas como la planta de valor 

agregado, como el impulso al sector ganadero y como los proyectos de DINADECO, 

puedan tener una buena recepción con la junta directiva de JUDESUR, para poder 
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dirigir lo que tanto hemos querido, que los recursos se inviertan bien y rápido en 

nuestra zona. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4- Quisiera compartir dos puntos más, obviamente la suma preocupación de que las 

municipalidades aun tengan procesos pendientes de liquidaciones, he dicho que las 

municipalidades son un aliado para la institución, son las municipalidades las que han 

respondido en beneficio de JUDESUR y en contra del proyecto que se cierre que 

presentó Ottón Solis y los veo como un brazo ejecutor, los veo como una institución 

paralela, como un complemento, he escuchado manifestaciones de que se 

burocratiza la posibilidad de liquidar proyectos, proyectos viejos, antiguos, proyectos 

que no están en procesos ante la Contraloria o judiciales y quiera poder en 

conocimiento ante la Junta la preocupación que tiene este servidor como Diputado de 

la zona, como vecino de esta región, para que la justa pueda desfogar esos trámites y 

liberar todas esas presiones para que podamos tener un complemento de 

instituciones aliado a JUDESUR y no más bien separados porque entienden que 

JUDESUR les está dando la espalda. ---------------------------------------------------------------- 

5- Como punto último, con suma preocupación desde el año pasado presente un 

oficio a la dirección ejecutiva de JUDESUR, no estaba en licenciado Salvador, no me 

contestaron tuve que volver a insistir, me solicitaron una prorroga la di, paso el año 

2018, llegamos al año 2019 y no me contestaron y con pena tuve que llamar a la 

dirección ejecutiva para decir que si no me respondían iba a tener que proceder con 

un recurso de amparo porque es una información valiosa para la ejecución nuestra, 

gracias a la gestión del licenciado Salvador pude tener respuesta, la consulta que 

nosotros hicimos fue sobre el pago de alquiler de los locales del Depósito Libre 

Comercial de Golfito, les menciono porque, porque nosotros tenemos en la corriente 

legislativa dos proyectos de Ley que tienden a renovar el plazo de concesión de los 

locales comerciales y yo principalmente cuando se redactó la Ley que está vigente fui 

categórico, en ese momento era asesor legislativo, de que la responsabilidad para la 

renovación de los contratos de los locales debe ser de la Junta Directiva de 

JUDESUR, porque ustedes son el órgano administrador de dirección, político de esta 

institución y no puede ser que sea el Legislador que venga con una Ley y una línea 

directa a decir cómo se tiene que administrar las concesiones y que se vaya 
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directamente a la Contraloria, en ese afán cuando se dirigió la Ley que mi persona 

defendió que debía ser la Junta, lo hice para que ustedes tengan la libertad hoy de 

valorar que quieren hacer con el depósito, si quieren renovar una concesión, si 

quieren renovar un plazo, si quieren que no se vendan electrodomésticos, sino que se 

venda comida o tener un poco más abierta y no tan cerrada como lo tenían antes 

nuestros legisladores que aplicaban leyes para ampliar las concesiones, yo no soy de 

esa tesis pero tenemos los proyectos de Ley y bueno yo quería saber porque hemos 

tenido conocimiento que hay locales que penosamente no pagan como quedo 

evidenciado en el oficio que tengo, que hay locales comerciales que dicen que porque 

como al frente se les quemo un local se ven afectados entonces no pago, que hay 

locales comerciales que dicen que se le han bajado las ventas y que por eso no 

pagan y personalmente a mí me parece que eso es inaceptable, inconcebible, y esta 

junta como órgano decisor debe tomar cartas en el asunto, en el sentido de que no 

son recursos privamos, son recursos públicos, son recursos que cuando yo como 

concesionario no pago no estoy diciéndole a la junta no, estoy diciéndole a un 

beneficiario de un proyecto que no hay recursos, cuando la junta tiene dificultades 

económicas es porque tal vez no estamos cobrando bien y JUDESUR tendrá los 

mecanismos para poder hacerlo, pero yo si quería indicar que esto me va ayudar 

mucho para poder enterrar los proyectos de ley que están en la corriente legislativa, 

que quieran automáticamente renovar los plazos que están ahí y yo esperaría el 

mismo afán de parte de la junta para trabajar en beneficio de limpiar las malas 

prácticas comerciales que hay y poder dirigir el comercio y el depósito libre en una 

mejor dirección. Estos eran los temas que quería abordar con la Junta y los que 

ustedes tangan a bien y yo soy un colaborador más y siempre me gusta mantenerlos 

al tanto, conversar con ustedes, aportar ideas y por su puesto el brazo político que 

necesitan para poder avanzar. Me pongo a la orden de todos y decirles que este 

Diputado tiene la mejor intención de avanzar, si tuvieran alguna dificultad con los 

reglamentos, alguna renovación a la Ley yo estoy siempre a la orden y muchas 

gracias por el espacio. ------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que en cuanto al tema del valor 

agregado, hace falta más información, porque no sabemos en qué va a beneficiar al 
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sector productivo, hace falta como que alguien venga a explicar eso, lo segundo sobre 

lo de la Cámara de Ganaderos ha ido caminando, aquí nosotros atendimos a 

DINADECO en FEDEMSUR y nos planteó lo que hoy nos está diciendo el señor 

Diputado acá y nos pareció muy interesante, lo que hay que enfocarse es en qué 

proyectos de la región que sean productivos y vayan a beneficiar a las asociaciones 

de tal manera que no dependamos de ese famoso 2%, en cuanto a esto ya nos 

enviaron la nota de solicitud de audiencia y estamos pendientes de programarla. En 

cuanto a las liquidaciones no es cierto que les hemos dado la espalda a las 

liquidaciones, son las municipalidades que le han dado la espalda a JUDESUR, yo el 

lunes tengo a las dos de la tarde sesión extraordinaria en la municipalidad para 

presentar liquidaciones y no más tiempo, porque a nosotros nos decían que en un 

mes le damos el documento tal, en quince días el documento tal y esperábamos una 

resolución de la municipalidad de Osa y nunca llego, ya no se da más tiempo y eso 

nos tiene preocupados, más que es cierto ellos son nuestros aliados; con respecto a 

lo de los locales comerciales, de un momento a otro dejaron de pagar más de uno, 

entonces se hicieron cobros judiciales y arreglos de pagos, ahí vamos caminando, 

pero si se ha mejorado y el licenciado Salvador nos puede ampliar sobre eso, él ha 

hecho un acercamiento con los concesionarios y creo que se están en mejores 

condiciones.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El señor diputado Gustavo Viales Villegas, menciona que por ejemplo en el informe 

que tengo uno de los locales morosos es el local No. 10 que debe 78 periodos, 

trescientos millones de colones. ----------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que cuando nosotros ingresamos acá 

la morosidad era de cuatrocientos ochenta y ocho millones de colones, creo que 

aunque nosotros estemos actuando, la administración pasada no hacía nada por eso, 

ahora que vino el licenciado Salvador las cosas han cambiado. ------------------------------ 

La directora Cecilia Chacón Rivera, da los buenos días al diputado Gustavo Viales 

Villegas y a su asesor, brevemente de los cinco puntos que expuso, la planta del valor 

agregado, yo si conozco en que consiste eso, de hecho en una reunión del sábado 

pasado se habló claramente de eso, tal vez para no interrumpir más, más tarde puedo 

explicar eso, lo único que se necesita es ese dinero porque todo el resto ya está, está 
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el terreno, está la plata para la construcción y lo que se necesita son los doscientos 

cincuenta para empezar a trabajar. Con la Cámara de Ganaderos de la zona sur, es 

una institución que horita creo que tiene un pequeño problema de liquidez, pero si es 

una institución que ha trabajado grandemente y le ha ayudado grandemente a la zona 

sur y de hecho con la subasta ganadera que existe en Sabanillas de Limoncito. Con 

respecto a las municipalidades no puedo hablar de las demás, hablo de la de Coto 

Brus, nosotros daremos el informe el 27 de febrero de este año, gracias a Dios de los 

doce proyectos solamente dos tendrían un pequeño inconveniente, pero de doce y 

todos los que habían antes ya nos hemos reunido en tres o cuatro ocasiones con el 

Promotor y Don Alfredo Acosta, ya está todo listo y tenemos la audiencia para el 27 

de febrero en una extraordinaria y de hecho invite al pueblo y gracias a Dios la 

Municipalidad de Coto Brus ha avanzado mucho y son dos los pendientes y uno no 

podemos hacer nada porque esta judicializado y el otro todavía se puede hacer algo. 

con respecto a la información del pago de locales comerciales, eso es algo que se ha 

venido dando desde tiempos atrás, pero yo le puedo decir que esta junta hemos 

tenido la anuencia de trabajar y se han cambiado muchas cosas, han caminado cosas 

que estaban atrasadas y todos los compañeros nos hemos aliado de una u otra 

manera para que la Junta en realidad no se a esa junta que se escuchaba antes, 

hemos tenido varias sesiones y han cosas que se nos ha entrabado, pero lo 

importante es que sepa que esta junta ha querido resolver todo lo que había atrasado. 

El único problema que tenemos horita y que es bastante grande es de esta gente que 

no paga, pero ya también se hizo una intervención, hemos hecho esfuerzos grandes, 

ha sido difícil no fácil, pero si nos agrada que nos haya visitado, esperamos la visita 

de otros diputados y que nos ayude y nosotros ayudar. ----------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, agradece al Diputado Gustavo 

por venir, me encanta que nos acompañe porque eso nos permite aclarar dudas, 

primero sobre el tema de los locales por lo menos lo que yo manejo, nosotros cuando 

ingresamos a esta junta, ya existían los procesos judiciales interpuestos, de esos 

procesos judiciales ya habían cinco que habían sido notificados, que son los tres de 

ellos que el licenciado Salvador logro un arreglo extrajudicial con ellos, de los otros y 

ese que menciona el Diputado es un proceso que está planteado y que lo planteo la 
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junta anterior, lamentablemente estamos ahí a merced de los plazos judiciales y 

saturación del juzgado civil de Golfito, pero sí esos procesos cobratorios fueron 

presentados por la junta anterior. Con respecto a las siento es que ha habido un 

retardo, creo que el mayor preocupado y urgido porque se liquiden son las 

municipalidades, por cuanto en la medida de que ellos liquiden, en esa medida van a 

poder a presentar nuevos proyectos, hay culpa de JUDESUR el no estar solicitando 

que se liquide, pero hay un asunto compartido. --------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona que con respecto a las liquidaciones de las municipalidades, quisiera que 

Don Alfredo se refiera para que Don Gustavo se lleve ese dato. ----------------------------- 

El ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento técnico de planificación y 

desarrollo institucional, da los buenos días a todos y agradece al señor Diputado por 

la visita, efectivamente como bien lo mencionan los miembros de Junta, ya hemos 

hecho trabajos importantes con respecto a todas las liquidaciones pendientes, en el 

caso particular de Corredores, habíamos arrancado con un total de cinco 

liquidaciones que estaban pendientes, tengo que decir que la mayoría de las 

liquidaciones o de los expedientes que se han presentado a JUDESUR en algún 

momento, han tenido la debilidad de que no fueron presentado debidamente a junta, 

razón por la cual quedaron votados, eso hizo que eventualmente municipalidades 

como Golfito por ejemplo, se llegara y se dijera que hay como cincuenta y resto 

liquidaciones pendientes, cuando en realidad haciendo la revisión y verificación que 

hacemos, nos encontramos que hay menos de veinte liquidaciones pendientes que 

están en proceso; para el caso de Corredores, Coto Brus nos damos cuenta que lo 

que hacía falta era gestión, algún documento, alguna validación de por ejemplo la 

Contraloria y en otros casos estamos hablando de casos con prescripción de Ley que 

ya pasaron, ya estamos hablando de proyectos que tienen diez o quince años en 

donde prácticamente nada vamos a poder fiscalizar, para el caso de Corredores en 

particular, efectivamente pasamos por un proceso con las dos primeras liquidaciones 

que teníamos en donde hubo una solicitud expresa de la Municipalidad de Corredores 

para usar unos intereses que se ganaron por el recurso que tenían ahí que fue 

validado por la junta y al final de cuentas se aprobaron, posteriormente a eso se 
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presentó un nuevo proyecto que fue el proyecto del alcantarillado de Neilly en donde 

había la intención de que se dieran explicaciones sobre el motivo por el cual, una 

parte de los materiales en este caso las alcantarillas estaban ubicadas ahí, se hizo 

una inspección en conjunto Municipalidad y JUDESUR, el mismo promotor nuestro 

estuvo por allá y Carlos Viales nos emite una comunicación en donde hace una 

justificación del motivo por el cual eso materiales estuvieron ahí, de hecho 

inicialmente estábamos hablando de que hay un desembolso de setenta y dos 

millones de colones ligado a ese proyecto, que ya no van a requerir porque este 

proyecto según conversación que tuvimos con Don William Perez está ligado a un 

proyecto más amplio para todo el cantón, razón por la cual se prefiere hacer el 

finiquito con respecto a esto y no pensar en gestionar recursos adicionales, eso con 

respecto al alcantarillado de Corredores, con respecto al parque y al edificio, esos dos 

proyectos tuvieron procesos ante la Contraloria y en esos dos casos yo los estoy 

revisando en coordinación con la asesoría legal nuestra para tratar de que el proceso 

se haga en estricto apego a la legalidad y podamos determinar si efectivamente lo 

fallado por la Contraloria que genero una serie de procesos en realidad  no toca el 

fondo del proyecto, tengo en mis manos un documento en donde justifica y da 

sustenta muchos de los puntos que la Contraloria indico como faltas, entonces 

ustedes históricamente ustedes saben mejor que yo como pudo haber funcionado 

eso; la idea de eso es si queremos establecer un plazo, yo esperaría que a finales de 

este mes, para finales de febrero poder estar presentando los casos totales de la 

Municipalidad de Corredores, como ya lo vieron y lo menciono la directora Cecilia, 

estaríamos prácticamente en el mismo tiempo presentando lo que corresponda a Coto 

Brus con las excepciones que hay un par de casos ahí que son un poco difíciles, 

prácticamente estaríamos en un plazo similar con Osa, la situación de Osa es 

particular porque ahí me sumo a las palabras de Don Gabriel, hemos sido muy 

comprensivos y se les ha dado plazos y yo traje a junta una solicitud para que 

aplicáramos lo que establece el reglamento y la junta dijo demos plazo y ese plazo no 

lo aprovecho la municipalidad e incluso fuimos en varias ocasiones nos reunimos. 

Para el caso de Buenos Aires era la municipalidad que teníamos completa, solo un 

proyecto nada más que de hecho se presentó la liquidación. ---------------------------------- 
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El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, le 

menciona al ingeniero Alfredo Acosta que lo de Corredores entiendo que es un 

finiquito y entiendo que eso está para una sesión de hace poco, para que Don 

Gustavo se lleve la información. ----------------------------------------------------------------------- 

El ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento técnico de planificación y 

desarrollo institucional, responde que correcto es para este martes que va a estar 

presentado y para la primera sesión de marzo estar presentando los otros dos 

proyectos el parque y edificio. -------------------------------------------------------------------------- 

El señor diputado Gustavo Viales Villegas, menciona que para aclarar y que no se 

malinterprete, la intención es que las municipalidades los proyectos que tengan por un 

trámite burocrático o tema administrativo que se puedan resolverse, pero aquellos que 

tengan procesos judiciales o ante la Contraloria yo soy tajante de que eso tiene que 

resolverse de la forma que los entes fiscalizadores así lo disuelvan, pero que en los 

demás se pueda ir avanzando, cada municipalidad tendrá que responder ante los 

órganos fiscalizadores sobre los procedimientos y en eso yo soy totalmente 

transparente, muchas gracias. -------------------------------------------------------------------------- 

El ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento técnico de planificación y 

desarrollo institucional, menciona que con respecto al parque y al edificio, la idea 

sería poder hacer el finiquito porque están ligados también, hay un proceso por lo 

menos con el edificio que está ligado a un proceso de cambio de plan de inversión, 

eso sería algo que hay que hacer a un mediano o largo plazo, pero por lo menos 

buscar como finiquitar. ------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, primeramente agradecer la visita al señor 

Diputado Gustavo Viales y a su Asesor Ulises Ramírez; no hay que tapar el sol con un 

dedo, aquí ha faltado acompañamiento de JUDESUR con las Municipalidades, ha 

faltado y voy a hablar en el caso de la Municipalidad de Golfito, sino fue hace tres 

meses JUDESUR no había puesto un pie en esa municipalidad para ver sus 

liquidaciones, y en el caso de muchas municipalidades, hasta ahora que se está 

impulsando las liquidaciones es que se ha venido manejando el tema, ha faltado 

acompañamiento del departamento de desarrollo, porque si bien es cierto no es 

responsabilidad de JUDESUR liquidar, si es responsabilidad de JUDESUR 
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acompañar y fue responsabilidad de JUDESUR estar en cada uno del 

acompañamiento porque para eso se paga un porcentaje a cada uno de los proyectos 

para fiscalización y JUDESUR no estuvo. ----------------------------------------------------------- 

Al ser las once horas con cuarenta y seis minutos, el director René de la Trinidad 

Fernández Ledezma, se retira de la sala de sesiones de JUDESUR. ----------------------- 

Retoma la palabra el director Rayberth Vásquez Barrios, y agradece al departamento 

que en los últimos tres meses se ha proyectado y ha visitado y estamos tratando de 

llegar a esas liquidaciones, porque el aliado de esta institución son las 

municipalidades, porque es de proyección de los cantones, es de proyección de las 

comunidades y que mejor que las municipalidades que están al día a día al pie con 

las necesidades de las comunidades, entonces eso si quería aclararlo, agradecer la 

gestión del licenciado Salvador que se ha enfocado en este afán de tener las 

liquidaciones de las municipalidades, después de los proyectos que mencionaba el 

señor Diputado, tanto DINADECO, como el valor agregado, porque ahí anda el 

mercado regional y muchos proyectos más, nosotros estamos siempre con las 

puertas abiertas, con la mayor necesidad de acercamiento a cada uno de esos 

proyectos, gestiones como DINADECO que nos ha dicho el compañero Enrique Moya 

para acompañamiento y que está brindando una cantidad de recursos, reiterar el 

agradecimiento y estamos a la mayor disposición. ----------------------------------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, informa al diputado Gustavo Viales 

Villegas que en Buenos Aires estamos con el proyecto de los frijoleros terminando, ya 

en el extraordinaria va el otro montón y este años se termina, ellos son de Colinas, 

también el Hogar de ancianos que nos quedaban treinta y un millón y está en el 

extraordinario, esperemos que la Contraloria lo apruebe y vamos a terminar; esta el 

acuícola del centro agrícola cantonal que estamos con los alevines y ese proyecto va 

para este año y ya están los desembolsos en el ordinario y en el extraordinario y yo 

tengo la fe que este año se termine, lo de ASOMUTRA que primero se les entrego 

para hacer los corrales, vienen ciento catorce millones para las vaquillas que se les va 

a dar diez a cada uno de los catorce y el equipamiento que es lo último y también 

están en este presupuesto y la fe mía es que este año nosotros podamos terminar 

ese proyecto, se le dieron cincuenta y siete millones a los frijoleros de concepción, 
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para una cámara de enfriamiento, un equipo de ocupaban y les dimos un camión que 

ahí va el rotulo de JUDESUR para que ellos transporten eso, son proyectos que 

venían y se trabajó con la Rogelio un equipo de música y esto es lo que he hecho, y 

luchar con los compañeros y agradecerles porque esto no se hubiera dado sin el 

apoyo de ellos, este es mi informe. -------------------------------------------------------------------- 

El director Enrique Moya Díaz, agradecido con el señor diputado Gustavo Viales 

Villegas por la visita, y le menciona que necesitamos de su ayuda para el tema de 

reglamento porque la idoneidad que tenemos nosotros como asociaciones la 

recibimos del Gobierno y no nos sirve para JUDESUR y creo que una institución que 

debemos incluir aquí es el INDER, una alianza estratégica con todas las instituciones 

de la zona. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6º- Atención mediante videoconferencia a la Universidad Nacional de 

Seúl: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se procede a atender al señor Ken Fallas, coordinador proyectos centroamericanos y 

Caribe de la Universidad Nacional de Seúl de Ciencia y Tecnología, mediante 

videoconferencia. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ingresan a la sala de sesiones el señor Rafael Ángel Navarro Umaña, alcalde de la 

municipalidad Coto Brus, la señora Mariela Jimenez Morales, gestora ambiental de la 

municipalidad Coto Brus y el señor Luis. ------------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, agradece al señor Ken Fallas representante de 

la Universidad Nacional de Seúl de Ciencia y Tecnología, le presenta a cada una de 

las personas presentes y le da la palabra. ---------------------------------------------------------- 

El señor Ken Fallas representante de la Universidad Nacional de Seúl de Ciencia y 

Tecnología, agradece por el espacio y menciona que ya ha tenido la oportunidad de 

hablar con los de FEDEMSUR y procede a dar a conocer una presentación sobre 

alianzas estratégicas con la Universidad Nacional de Seúl de Ciencias y Tecnología, 

debido a que los vínculos de cooperación y amistad entre la República de Corea y 

Costa Rica se han acrecentado durante los últimos años. Por tal importancia una de 

las prioridades es el esfuerzo conjunto para sobrepasar los desafíos que nuestras 

sociedades enfrentan, tales como el uso sostenible del territorio y sus recursos, la 

resiliencia a los efectos del cambio climático y el aumento de la competitividad. 
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Sumado a esto se une el interés de que potenciados con el Tratado de Libre 

Comercio entre los Países de la Región Centroamericana y la República de Corea, le 

permitan tanto a los sectores Académico-Profesionales como a Comunidades, 

Gobiernos Locales y socios del Sector Privado el desarrollar vínculos estratégicos que 

beneficien la agenda de desarrollo que garanticen una buena calidad de vida para 

todos sus ciudadanos. Dentro de su propuesta está en que el Instituto de 

Investigación de Vivienda y Ambiente del Futuro proporcionará asistencia técnica en 

cooperación con los gobiernos locales, las comunidades y el sector privado para 

desarrollar estrategias y proyectos seleccionados para la mejora de las condiciones 

sociales, económicas y físico-ambientales en la escala local y regional basado en las 

experiencias de planificación de la República de Corea. ---------------------------------------- 

Objetivos de la Propuesta -------------------------------------------------------------------------------- 

- Desarrollo de planes de reactivación socioeconómica enfocados en la competitividad 

territorial; - Gestión sostenible del territorio y sus recursos; - Estrategias de mitigación 

contra el cambio climático y los desastres naturales; - Intercambio de experiencias, 

estrategias y tecnologías para el transporte y uso energético eficiente, la gestión de 

residuos y la seguridad urbana; - La mejora de la calidad de vida a través de la 

educación conjunta, la investigación y el desarrollo; - Mejora de la capacidad instalada 

de los equipos técnicos municipales, comunitarios o privados que participen en el 

desarrollo de proyectos junto al Instituto. ------------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, agradece al señor Ken Fallas representante de 

la Universidad Nacional de Seúl de Ciencia y Tecnología por la exposición. -------------- 

El señor diputado Gustavo Viales Villegas, menciona que muy contento de ver 

cooperación internacional y deseos de aportar en una zona que realmente necesita, 

nosotros tenemos mucho que aprender y una sociedad como Corea, evidentemente 

es un ejemplo para organizaciones como FEDEMSUR y el país en general que 

puedan recibir lo mejor de centros universitarios y también de Corea para poder 

nosotros emprender lo que tenemos para los próximos años, muy contento y en lo 

que nosotros podamos ayudar estamos a la orden. ---------------------------------------------- 

El señor Ken Fallas representante de la Universidad Nacional de Seúl de Ciencia y 

Tecnología, menciona que lo nos interesa ahora es que podamos hacer una visita a la 
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región, lo primero es formalizar para poder iniciar en cuanto antes. Lo que nos 

interesa no es tanto copiar, pero si pensar en un desarrollo propio y tenemos la 

experiencia de tropicalizar este tipo de iniciativas. ------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, agradece al señor Ken Fallas y le menciona 

que van a estar en contacto. ---------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las doce horas con treinta y un minuto, se termina la videoconferencia. ----------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que yo siempre he dicho que 

FEDEMSUR es la institución que debe liderar esta proyección de la región Brunca en 

conjunto con las municipalidades de la región, y las demás instituciones aportando 

recursos también, primero hay que ordenarnos. --------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que esto es un proyecto que no ha 

estado al azar, hemos estado más de cuatro meses en contacto con esta universidad 

y en esta Federación, vamos muy avanzados, este proyecto fue presentado a finales 

del año en Casa Presidencia, estuvo la primera Dama, se estaba con el embajador en 

Corea, esta con Procomer, estamos cumpliendo todos y cada uno de los pasos y los 

requisitos que esta universidad nos pide, porque no es la primera vez que esta 

universidad hace este tipo de desarrollo territorial, estuvieron en México, en Panamá y 

en otros países, entonces decirles que con el acuerdo que se tomó la semana 

pasada, precisamente es para la incorporación activa por parte de nuestra institución 

porque me parece que JUDESUR debe participar activamente con este tipo de 

iniciativas y este tipo de proyección, estamos buscando el mismo objetivo del 

desarrollo de la región Brunca, muchas gracias. -------------------------------------------------- 

El señor diputado Gustavo Viales Villegas, menciona que anteriormente se veía a 

JUDESUR como un banco, todos llegaban a pedir, ahora creo que es el momento de 

llegar como una institución más consolidada a tocar las puertas y hacer convenios y 

poder de alguna forma generar recursos adicionales, el INDER por ejemplo es una 

institución que tiene ahora con lo del tema tributario le ingresaron muchos recursos y 

esta es una zona prioritaria, al igual que DINADECO, yo creo que podríamos generar 

alguna reunión donde estemos INDER, DINADECO, el IFAM y JUDESUR, para 

plantear una especie de iniciativa, entiendo que ya va trabajando la administración 

con el plan operativo y es importante generar apoyos y en eso yo tengo la mejor de 
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las intenciones. Con el tema de los locales, no quiero que se malinterprete, yo 

entiendo que ustedes asumieron ese problema y han venido solucionándolo, lo que yo 

quería evidenciar con esto es que yo creo que la decisión de la renovación de las 

concesiones y la visión del depósito, debe recaer en la junta directiva de JUDESUR 

como órgano colegiado y no que sea el Legislador por medio de una Ley que le diga a 

la parte comercial como operar, porque es así como se ha venido trabajando y por 

eso tenemos estos problemas y JUDESUR no puede llegar y disponer de cómo 

funcione el depósito, yo espero en este periodo constitucional, cambiar la ruta que se 

ha venido dando y más bien darle la oportunidad para que sea la junta directiva de 

JUDESUR los operadores del depósito y que indiquen como quieren que funcione y 

en eso quería evidenciar con esta información, decirles que estoy a la orden, 

generalmente con las instituciones generamos acercamiento con JUDESUR y me 

gustaría oficializarlo con alguna reunión o como la Junta lo indique. ------------------------ 

La directora Cecilia Chacon Rivera, menciona que con el INDER si hemos estado 

trabajando, de hecho mi persona está en una comisión de territoriales y si hay un 

trabajo muy grande y apoyo, se hacen reuniones en Coto Brus y Buenos Aires, pero 

existen varias comisiones y he asistido a reuniones. --------------------------------------------- 

El señor diputado Gustavo Viales Villegas, menciona que si JUDESUR tiene retrasos 

con la publicación o actualización de reglamentos que estén a cargo del Poder 

Ejecutivo yo puedo generar ayuda para que eso avance, cuenten con mi persona. ----- 

El señor Ulises Ramírez Vargas, menciona que el proyecto de la centro del valor 

agregado es muy importante para la región, está el terreno, está la construcción, está 

el equipamiento y lo único que falta son esos doscientos cincuenta, ellos no pueden 

arrancar sin no tener seguro esa plata para la operación del centro de valor agregado, 

yo pienso que una sugerencia podría ser convocar al presidente del CNP para que 

haga una presentación de que es o de que se trata, porque de lo contrario se va a 

estancar el proyecto y posterior a una presentación que pueda hacer el presidente del 

CNP, firmar un convenio de tal forma que le garantice el sustento financiero no ahora, 

puede ser para el próximo año y por otro lado Don Gustavo apalancar ese 

financiamiento a través del Ministerio de Hacienda a través de una trasferencia de 

capital que se puede incorporar en un presupuesto extraordinario, eso es lo que urge, 
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el Mercado regional no va como se tenía planteado originalmente, la idea es por lo 

menos agarrar este. --------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona al señor diputado Gustavo Viales Villegas que seguidamente el licenciado 

Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, va a proceder a 

hacer una exposición como rendición de cuentas. ------------------------------------------------ 

Toma la palabra el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de 

JUDESUR, quien da las buenas tardes y procede a exponer lo siguiente: ----------------- 
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El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

menciona que en esta semana tengo reunión con la gente de aduanas de Paso 

Canoas, porque JUDESUR tiene que dar un paso en el Depósito Libre, que es la 

ampliación de los horarios. ------------------------------------------------------------------------------ 

El señor diputado Gustavo Viales Villegas, menciona al licenciado Salvador Zeledón, 

que él podría conseguir una cita con el Viceministro de ingresos, quien es el que ve 

todo ese tema con los funcionarios de Hacienda en el Depósito y directamente con el 

reglamento de ventas, esas son partes de las comunicaciones que debemos tener, 

uno genera apoyos y compromisos con el Gobierno en su dinámica legislativa y de 

alguna forma poder ayudar.  ---------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

menciona que de mi parte seria excelente, muchas gracias por el apoyo. ----------------- 

Al ser las trece horas con cuarenta minutos, el director Edwin Duartes Delgado, 

presidente de la junta directiva de JUDESUR, da un receso a la sesión de junta y se 

retoma al ser las catorce horas con cuarenta y un minuto, contando con la presencia 

del señor Rafael Ángel Navarro Umaña, alcalde de la municipalidad Coto Brus, la 
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señora Mariela Jimenez Morales, gestora ambiental de la municipalidad Coto Brus y el 

señor Luis, regente ambiental. El señor diputado Gustavo Viales Villegas y el señor 

Ulises Ramírez Vargas se retiraron en el momento del receso. ------------------------------- 

ARTÍCULO 7º- Exposición del Proyecto Parque Ecológico Coto Brus: ---------------- 

El señor Rafael Ángel Navarro Umaña, alcalde de la municipalidad Coto Brus, 

agradece a la junta por la audiencia, queremos que la junta conozca nuestro proyecto 

que en su momento se presentó a JUDESUR pero era el inicio de un proyecto macro 

que íbamos a hacer en la región, pero no se pudo aterrizar, de manera que hoy les 

venimos a presentar algo más formal y queremos el apoyo de parte de JUDESUR, 

sabemos que JUDESUR no está en las mejores condiciones, pero si hay plata no 

reembolsable bien y si no que sea reembolsable, podemos hacerle frente a un 

proyectos de estos, lo importante es que la junta lo conozca y lo valore, para ver de 

qué manera podemos coordinar. ---------------------------------------------------------------------- 

Toma la palabra la señora Mariela Jimenez Morales, gestora ambiental de la 

municipalidad Coto Brus, quien da las buenas tardes y procede a exponer lo 

siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“PARQUE ECOLOGICO COTO BRUS 

Antecedentes ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Cierre técnico del vertedero Municipal  ----------------------------------------------------------- 
 Ausencia de centros de Acopio  -------------------------------------------------------------------- 
 Población informada y motivada pero sin respuesta oportuna ----------------------------- 
 Lentitud en respuesta ante el EIA por parte de la SETENA.  ------------------------------- 
Resolución SETENA ------------------------------------------------------------------------------------ 
 17565-2016-SETENA Expediente ---------------------------------------------------------------- 
 Resolución: 3256-2018- SETENA ----------------------------------------------------------------- 
 18 de diciembre de 2018 ---------------------------------------------------------------------------- 
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Proyecto 
Componentes                                        Elementos 
1) Tratamientos de residuos            1) Recuperación de residuos reciclables,               
     Sólidos                                          compostaje, muestra seca  
2) Turismo rural comunitarios          2) senderos, caminatas guiadas 
3) Capacitación                               3) Cursos (INA), talleres, charlas 
4) Deportes y recreación                  4) Práctica de deportes, juegos infantiles 
5) Otros                                           5) Apicultura, mariposario. 

 

 

 

 

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 
                                                                        26 

 
Actividades en el Parque Ecológico ------------------------------------------------------------------- 
 Recuperación y clasificación de residuos reciclables ----------------------------------------- 
 Residuos biodegradables: Tratamiento por compost y lombricultura --------------------- 
 Biodigestor: Tratamiento de aguas residuales. Reutilización de agua. ------------------- 
 Agua lluvia: Almacenamiento en tanques de plástico elevados y superficiales. ------- 
Actividades de recuperadoras -------------------------------------------------------------------------- 
 Cría de animales: Venado, conejos, etc. --------------------------------------------------------- 
 Artesanías ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Reforestación-Jardinería ----------------------------------------------------------------------------- 
 Apicultura-Mariposario -------------------------------------------------------------------------------- 
 Biodigestor para generar gas. ----------------------------------------------------------------------- 
Actividades de recuperadoras, compostaje --------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 
 
Colmena para producción de miel --------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 
Mariposario Visitas de turistas Educación de niños y adultos ---------------------------------- 
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Pacas de materia seca para mezclas 
Construcciones y elaboración de madera plástica 
Construcciones y elaboración de madera plástica 
 

 

 

 
Adoquines ecológicos, reutilización 

 

 

 

 

 

 

 
 
Astillado de madera, abono ----------------------------------------------------------------------------- 
Actividades comunitarias --------------------------------------------------------------------------------- 
 Cancha multiuso y juegos infantiles  -------------------------------------------------------------- 
 Cabinas (a futuro) -------------------------------------------------------------------------------------- 
 Capacitación en aulas o espacios con dotación tecnológica ------------------------------- 
 Paneles solares ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 Centro de Educación Ambiental- Talleres, cursos (escuelas, colegios, instituciones, 
empresas) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Materiales reciclables ------------------------------------------------------------------------------------- 
 Plásticos: Botellas, bolsas, objetos --------------------------------------------------------------- 
 Cartón, papeles ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 Vidrios: Botellas, etc. --------------------------------------------------------------------------------- 
 Tecnológicos (Computadoras, impresoras, etc.) --------------------------------------------- 
 Baterías, Madera, Metales, Telas ----------------------------------------------------------------- 

Parqueo en calle adyacente 
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        Senderos                                                          Reciclaje y creación 

 

 

 

 

 
 

Sitios de charlas y talleres                                            Reciclaje 

 

 

 

 

 

 

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

directora Cecilia Chacón Rivera. ----------------------------------------------------------------------- 
Consideraciones -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ARTÍCULO 2.- Objetivos ------------------------------------------------------------------------------ 
Son objetivos de la presente Ley: --------------------------------------------------------------------- 
d) Fomentar el desarrollo de mercados de subproductos, materiales valorizables y 
productos reciclados, reciclables y biodegradables, entre otros, bajo los criterios 
previstos en esta Ley y su Reglamento, en forma tal que se generen nuevas fuentes 
de empleo y emprendimientos, se aumente la competitividad y se aprovechen los 
recursos para incrementar el valor agregado a la producción nacional. --------------------- 
e) Promover la creación y el mejoramiento de infraestructura pública y privada 
necesaria para la recolección selectiva, el transporte, el acopio, al almacenamiento, la 
valorización, el tratamiento y la disposición final adecuada de residuos, entre otros. --- 
f) Promover la separación en la fuente y la clasificación de los residuos, tanto por 
parte del sector privado y los hogares, como de las instituciones del sector público. --- 
i) Promover la gestión integral de residuos en el ámbito municipal y local, fomentando 
las soluciones regionales. -------------------------------------------------------------------------------- 
 ARTÍCULO 4.  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
b) Reducir al máximo la generación de residuos en su origen --------------------------------- 
d) Valorizar los residuos por medio del reciclaje, el co-procesamiento, el resamblaje u 
otro procedimiento técnico que permita la recuperación del material y su 
aprovechamiento energético. Se debe dar prioridad a la recuperación de materiales 
sobre el aprovechamiento energético, según criterios de técnicos. -------------------------- 
e) Tratar los residuos generados antes de enviarlos a disposición final. ------------------- 
 ARTÍCULO 22.-  Medidas especiales --------------------------------------------------------- 
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i) Prohibir o limitar temporalmente la exportación de residuos cuando tengan valor 
estratégico para el país. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo tanto ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se dará tratamiento y disposición final a residuos sin enterrarlos de forma permanente 
y con largos años en proceso de descomposición.  ---------------------------------------------- 

El señor Rafael Ángel Navarro Umaña, alcalde de la municipalidad Coto Brus, 

agradece a la junta directiva de JUDESUR por la atención brindada, queríamos que la 

junta conociera el proyecto. ----------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, felicita al señor Rafael Ángel Navarro Umaña, 

alcalde de la municipalidad Coto Brus y a su equipo de trabajo por las gestiones que 

han realizado en cuanto al tema de residuos sólidos y por la exposición brindada. ------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, agradece al señor Rafael Ángel Navarro 

Umaña, alcalde de la municipalidad Coto Brus y a su equipo de trabajo, siempre muy 

ordenado y con su gran visión, este es un gran proyecto y como para que se haga en 

cada uno de los cantones, pero con la gran dificultad que es el recurso, también que 

nosotros sirvamos de apoyo, que si no se tiene el recurso en este momento, ver a 

Don Alfredo hacer números a ver en qué momento o también Don Rafael, haciendo 

alianzas estratégicas con otras instituciones para que no sea tan dura la carga, 

muchas gracias por la visita y gracias por la presentación y muchas felicidades. -------- 

El señor Rafael Ángel Navarro Umaña, alcalde de la municipalidad Coto Brus, 

menciona que el monto total para la totalidad del proyecto son trescientos cincuenta 

millones, pero se puede hacer en tres etapas, si no hay recursos no reembolsables, 

no podemos hacer con recursos reembolsables también, lo que queremos es iniciar 

con la primera etapa. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las catorce con siete minutos, se retiran de la sala de sesiones, el señor Rafael 

Ángel Navarro Umaña, alcalde de la municipalidad Coto Brus, la señora Mariela 

Jimenez Morales, gestora ambiental de la municipalidad Coto Brus, el señor Luis, 

regente ambiental y el ingeniero Alfredo Acosta. -------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 8º- Informe de Dirección Ejecutiva: ------------------------------------------------ 

El licenciado Salvador Zeledon Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

menciona que en la sesión anterior se habló del tema de la estructura, 

lamentablemente no considero en algunos puntos. ----------------------------------------------- 
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- Se difiere la exposición del licenciado Salvador Zeledon Villalobos, director 

ejecutivo a.i. de JUDESUR sobre la estructura de JUDESUR, para ver el martes en la 

sesión ordinaria. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 9º- Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------- 

A) El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que él se quiere referir al acuerdo 

que se tomó en la sesión pasada cuando la directora Susan Naranjo López hizo una 

propuesta para separar los recursos del fideicomiso, no puedo dejar la sesión sin 

tocar ese punto, porque analizando esa separación de recursos, yo estaba viendo que 

de los cantones que se está separando recursos es el cantón de Golfito y el cantón de 

Osa, entonces no sé si hay que pedirle criterio a la auditoria o quien sea, para ver 

porque no es la distribución equitativa por cantón, si somos cinco cantones y son 

cinco mil millones, son mil millones por cantón, eso es lo que creo justo, entonces no 

sé si tenemos que pasar esto a otra instancia. ----------------------------------------------------- 

- Se difiere para ver en la sesión del martes. ----------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con quince minutos, el director 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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