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SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 265-2020 

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

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

de febrero del dos mil veinte, al ser las doce horas con veinticinco minutos, en el salón 

de actos del Colegio de Sabalito, contando con la presencia de: Ana Alicia Barrantes 

Leiva, representante de las cooperativas; Cecilia Chacón Rivera, representante de la 

Municipalidad de Coto Brus; Maribel Porras Cambronero, representante de la 

Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito; Mario Lázaro 

Morales, representante del sector indígena; Gabriel Villachica Zamora, representante 

de la Municipalidad de Osa; Fidelia Montenegro Soto, representante del sector 

productivo; Elieth Jiménez Rodríguez, representante de las Asociaciones de 

Desarrollo de la Zona Sur; Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder 

Ejecutivo; Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito; 

Rose Mary Montenegro Rodríguez, representante de la Municipalidad de Buenos 

Aires; el licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR y la 

licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR.  ------------------------ 

Ausente con justificación: el señor Edwin Duartes Delgado, representante de la 

Municipalidad de Corredores. --------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Se encuentra presente Yamila Valdez Duarte, asistente de la dirección ejecutiva de 

JUDESUR, representantes de las cooperativas de café, Eduardo Matamoros 

representante del GAT SUR ALTO, representante de la Cámara de Ganaderos, el 

señor Steven Barrantes, alcalde electo de la Municipalidad de Coto Brus y la señora 

Vicealcaldesa electa de Buenos Aires. --------------------------------------------------------------- 

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

JUDESUR, da la más cordial bienvenida a todos a esta sesión extraordinaria, muchas 

gracias por recibirnos, gracias por acompañarnos. ----------------------------------------------- 

Se inicia la sesión con una oración de agradecimiento a nuestro Señor. ------------------- 
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Seguidamente el director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta 

Directiva de JUDESUR, procede a presentar a cada uno de los miembros de la junta 

directiva de JUDESUR. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

A continuación el señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta 

Directiva de JUDESUR, procede a leer la agenda del día. ------------------------------------- 

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) Atención a la Cámara de Ganaderos, 5) Atención a 

representantes de Coopesabalito, 6) Asuntos varios de directores. -------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 265-2020. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-01-265-2020.  ------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, se encuentra ausente. ------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Atención a la Cámara de Ganaderos: ---------------------------------------- 

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

JUDESUR, da la palabra al representante de la Camara de Ganaderos. ------------------- 

Toma la palabra el señor Aldo Mazzero De Broi, presidente de la Cámara de 

Ganaderos Independientes de la zona sur, da las buenas tardes a todos y da las 

gracias, la Cámara de Ganaderos ha obtenido desde hace diez años beneficios de 

JUDESUR, arrancamos con un proyecto de cuatrocientos sesenta y cinco millones de 

colones, seguimos con una segunda etapa de ochocientos millones y cerramos con 

una tercera etapa de mil seiscientos cincuenta millones, tenemos en este momento 

ciento cuarenta y un productores beneficiados. Como es de su conocimiento 

actualmente la cámara está en proceso de ejecución y reembolso del proyecto para la 

reactivación ganadera de la región; y como antes les habíamos comunicado, existe la 

preocupación en cuanto al tema del atraso de la cartera por una cantidad de 

asociados, que por razones diversas no están haciendo el pago correspondiente a la 

cámara, para posteriormente la cámara hacer el pago a JUDESUR. ------------------------ 
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Por esta razón procedemos a realizar los siguientes planteamientos: --------------------- 
1- Que se agilice la formalización del poder que le permita a la cámara por medio de 
sus abogados ejecutar el cobro judicial en aquellos casos que lo ameriten. --------------- 
2- Que se incluya en futuros financiamientos la opción para que vía reglamento de 
crédito de JUDESUR, sea posible y de manera contractual realizar los cobros a los 
beneficiarios de proyectos futuros similares al de reactivación ganadera. ------------------ 
3- Que se analice la posibilidad, de que, en aquellos casos realmente justificados 
mediante informe técnico, se haga una ampliación del plazo para pagar a JUDESUR y 
así la cámara pueda entrar en arreglos de pago; si solo si, en aquellos casos de 
necesidad comprobada; esto en lo referente a la fase 2 y 3. ----------------------------------- 
4- Acceso a un nuevo financiamiento para poder impactar primeramente en aquellos 
productores que no se beneficiaron con la fase uno, dos y tres del programa de 
reactivación ganadera. Sin que esto implique discriminar a los que ya recibieron este 
beneficio, eso sí, reiteramos, con prioridad a aquellos que no se han visto 
beneficiados al día de hoy en ninguno de los proyectos anteriores. ------------------------- 
5- Acceso a un financiamiento cuyo plan de inversión sea la compra de la subasta 
ganadera Coto Brus, y sino entonces la posibilidad de financiar la construcción de una 
nueva subasta en el cantón de Coto Brus. ---------------------------------------------------------- 

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

JUDESUR, menciona que en este momento se está viendo la parte del reglamento de 

financiamiento de JUDESUR y llevamos su nota para analizarla. ---------------------------- 

ARTÍCULO 5°- Atención a representantes de Coopesabalito: ---------------------------- 

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

JUDESUR, da la palabra al representante de Coopesabalito. --------------------------------- 

Toma la palabra el señor Warren Quesada, quien da las buenas tardes, y presenta la 

siguiente nota: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aprovechamos este medio para saludarles y presentar a ustedes la situación que 
estamos viviendo los productores de café financiados con recursos de JUDESUR en 
el proyecto denominado “Siembra y/o renovación de 1000 hectáreas de café en el 
cantón de Coto Brus y Distrito de Bioley” específicamente en los cantones de Coto 
Brus y Buenos Aires, proyecto que fue ejecutado por Coopesabalito R.L. y 
Cooprosanvito R.L. Como es conocido por el sector cafetalero y presentado a ustedes 
en otras ocasiones, la situación cafetalera está en momentos muy difíciles, los bajos 
precios internacionales, la afectacion con los cambios climáticos, la constante 
afectacion de la ROYA del café, enfermedad que sigue afectando las plantaciones y 
que la sustitución de estas plantaciones por nuevas variedades requiere de tiempo y 
sobre todo de nuevas inversiones. Actualmente en muchos casos tenemos 
productores que están inclusive por debajo de los casos de producción, teniendo 
como resultado la incapacidad de pago en estos momentos, lo que podría ocasionar 
situaciones mayores desde el punto de vista social y económico en nuestras 
comunidades y cantones que como todos sabemos registran indicadores nada 
positivos a nivel nacional, situación que se ha ido agravando a inicios de esta década. 
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Somos conocedores y consientes que nuestra propiedad está en garantía por los 
recursos recibidos y que en muchos de los casos representa el único patrimonio 
generado en nuestra vida y que el mismo lo tenemos en riesgo si en una eventualidad 
JUDESUR decide hacer la ejecución de garantía y que de llegar a esta situación se 
ocasionaría un verdadero problema social y económico porque muchos de nosotros 
nos quedaríamos sin nada, tanto de nuestras fincas como de nuestras casas, 
inclusive algunos de nosotros somos adultos mayores, que nos quedaríamos sin 
donde vivir y mucho menos donde producir en el ocaso de nuestras vidas. --------------- 
Por lo anterior y muchos aspectos más, presentamos los aquí firmantes todos 
financiados en el proyecto “Siembra y/o renovación de 1000 hectáreas de café en el 
cantón de Coto Brus y Distrito de Bioley” las siguientes propuestas: ------------------------ 
1. Que realice el estudio para que proyecto “Siembra y/o renovación de 1000 
hectáreas de café en el cantón de Coto Brus y Distrito de Bioley” pase de proyecto 
reembolsable a no reembolsable. --------------------------------------------------------------------- 
2. Que realice el estudio para que proyecto “Siembra y/o renovación de 1000 
hectáreas de café en el cantón de Coto Brus y Distrito de Bioley” pase de proyecto 
reembolsable a no reembolsable en al menos el 50% y que el saldo pendiente se dé 
un congelamiento de los intereses y capital de al menos 5 años. ----------------------------- 
3. En caso que no se consideren los puntos 1 y 2, que se nos dé una moratoria o 
congelación del financiamiento en su totalidad en el cobro de los intereses y capital 
principal de la operación por al menos 5 años, (cinco años) es decir que no se 
realicen cálculos para capitalización de intereses acumulados como también no se 
calculen los intereses durante este periodo de cinco años. ------------------------------------- 
4. Que JUDESUR realice las gestiones internas, necesarias y expeditas para que los 
productores puedan solicitar segregaciones no significativas (que afecten la garantía 
dada) de sus propiedades y con esto tengan una opción de venta de una fracción de 
la propiedad y poseer una fuente de financiamiento para el pago de deuda, o 
donación para la construcción de viviendas de bien social o garantías de préstamos 
académicos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Considerando que las opciones anteriores son para salvaguardar la situación negativa 
que podría generar una ejecución de garantía en los productos de café en nuestra 
zona y que también podría afectar la marcha de la única Cooperativa cafetalera que 
continua operando en nuestra región, situación que debemos pedir de igual forma 
salvaguardarla en todos sus extremos. -------------------------------------------------------------- 
Agradecerles por la atención brindada y por venir acá. ----------------------------------------- 

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

JUDESUR, menciona que a nivel de junta es difícil tener que llegar a embargar, 

tenemos cooperativas que ya dejaron de pagar, la semana pasada se me paso el 

informe de todas las organizaciones que se encuentran morosas y estudiantes que 

también están morosos; JUDESUR no puede condonar deudas, nosotros tenemos 

que ejercer el cobro judicial porque así lo dice la Ley. Nosotros no podemos condonar, 

podría ser por medio de un proyecto de Ley, que se recopile toda la información y se 

presente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Al ser las trece horas con nueve minutos, se da un receso a la sesión y se retoma al 

ser las trece horas con veintiún minutos. ------------------------------------------------------------ 

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

JUDESUR, menciona que la junta apela el poder ayudarles, pero también sentimos 

que el ejecutivo nos tiene que ayudar a nosotros. Vamos a llevarnos la nota que nos 

presentan para pasarlo a financiero y legal y nos diga que se puede hacer. -------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, da las buenas tardes y menciona que nosotros no 

tenemos ese poder de condonar, eso sería solo por un proyecto de Ley. ------------------ 

El señor Victor Mora, agradece a la junta directiva de JUDESUR por la visita, felicito a 

la cámara de ganaderos por pagar el crédito a JUDESUR, podríamos decir que la 

inversión que se hizo para el mejoramiento de cafetales se perdió por motivo de que 

la roya fue muy agresiva en su momento y el precio ha disminuido. ------------------------- 

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

JUDESUR, le da la palabra al señor Eduardo Matamoros, del GAT SUR ALTO. --------- 

Toma la palabra Eduardo Matamoros, quien da las buenas tardes y le da la 

bienvenida a la junta directiva de JUDESUR, hemos venido a darle gracias a 

JUDESUR, porque nosotros nacimos hace doce años y hemos existido siempre por el 

apoyo de JUDESUR, nos construyeron en una unidad ejecutora de proyectos; una de 

las cosas que nos encomendó JUDESUR, era que teníamos que ser auto sostenibles 

porque durante todo ese tiempo JUDESUR nos mantuvo en la parte operativa y 

gracias a Dios terminamos de ejecutar proyectos que teníamos con JUDESUR y los 

hemos liquidado, estamos limpios como para volver a ejecutar proyectos y hemos 

logrado convenios con el Banco Popular, banca para el desarrollo. JUDESUR ha sido 

para nosotros la banda de desarrollo, nos da condiciones blandas, hemos presentado 

un modelo en el que la relación con JUDESUR sea directa con el GAT y el GAT con 

los productores, para que podamos establecer una colocación y operación ágil, hoy 

los escucho de la situación que tienen en la producción de café y ganado y creo que 

es necesario seguir pensando, seguir negociando, siempre las cosas tienen una 

solución, no precisamente el remate o cobro judicial, siempre el lema es negociar y 

pienso que siempre tenemos que unir nuestros pensamientos para encontrar la 

solución. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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El director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, agradece por la atención brindada. ---------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6°- Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------- 

- Se difiere. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las trece horas con cuarenta minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, da por concluida la sesión.   -------- 

 

 

 

    Gabriel Villachica Zamora                 Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                       Vicepresidente                                            Secretaria                                                                        
 
 
 
 
  

mailto:larauz@judesur.go.cr

