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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 1010-2021 

Sesión Ordinaria número mil diez, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 

Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el cuatro de mayo del dos mil veintiuno, al 

ser las catorce horas con nueve minutos. Con la finalidad de dar cumplimiento a las 

directrices emanadas por el Ministerio de Salud por el COVID-19, garantizar la capacidad 

de aforo, la salud y la vida de las personas trabajadoras y directores de JUDESUR, se 

realiza de forma virtual y presencial, estando presentes mediante el recurso de 

videoconferencia: Rose Mary Montenegro Rodríguez, representante de la Municipalidad 

de Buenos Aires; Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo; Pablo 

Andrés Ortiz Roses, representante del Poder Ejecutivo; Cecilia Chacón Rivera, 

representante de la Municipalidad de Coto Brus; de forma virtual y presencial en el local 

45 del Depósito Libre Comercial de Golfito: Guillermo Vargas Rojas, representante de las 

cooperativas; Gabriel Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; 

Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito; Rigoberto Nuñez 

Salazar, representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; la licenciada 

Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR, la licenciada Vilma Corina Ruiz 

Zamora, encargada de informática, y el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director 

ejecutivo a.i. de JUDESUR en el local 51 del Depósito.  ---------------------------------------------- 

El director Mario Lázaro Morales, representante del sector indígena; no se ha hecho 

presente a la sesión. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ausente con justificación: Elieth Jiménez Rodríguez, representante de la Asociación de 

Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito y Edwin Duartes Delgado, 

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

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

Se comprueba el quórum de Ley, con ocho directores presentes, de forma virtual cuatro y 

de forma virtual y presencial cuatro. ------------------------------------------------------------------------ 

Se inicia la sesión con una reflexión, presidida por la directora Rose Mary Montenegro 

Rodríguez. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO  2º- Saludo y apertura de la sesión: ----------------------------------------------------- 
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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) Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria No. 298-2021 y 

el acta de la sesión ordinaria No. 1009-2021, 5) Informe de Dirección Ejecutiva, 6) 

Atención a representantes de COOPROSANVITO R.L., 7) Lectura de Correspondencia, 8) 

Asuntos varios de directores. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 1010-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-01-1010-2021. -----------------------------------------------

La directora Elieth Jiménez Rodríguez y Edwin Duartes Delgado están ausentes con 

justificación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Mario Lázaro Morales no se ha hecho presente a la sesión. -------------------------- 

Al ser las catorce horas con dieciséis minutos, se incorpora a la sesión el director Mario 

Lázaro Morales. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria No. 298-

2021 y el acta de la sesión ordinaria No. 1009-2021: ---------------------------------------------- 

A) El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

somete a votación el acta de la sesión extraordinaria No. 298-2021. ----------------------------- 

La junta directiva de JUDESUR, acuerda: --------------------------------------------------------------- 

Aprobar del acta de la sesión extraordinaria No. 298-2021. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-02-1010-2021. ----------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez y Edwin Duartes Delgado están ausentes con 

justificación.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

B) El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

somete a votación el acta de la sesión ordinaria No. 1009-2021. ---------------------------------- 
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La junta directiva de JUDESUR, acuerda: --------------------------------------------------------------- 

Aprobar del acta de la sesión ordinaria No. 1009-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-03-1010-2021. ---------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez y el director Edwin Duartes Delgado, están 

ausentes con justificación. ------------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Cecilia Chacón Rivera, se abstiene de votar ya que no estuvo presente en 

esta sesión de Junta Directiva. ------------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 5°- Informe de Dirección Ejecutiva: ----------------------------------------------------- 

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

a la junta directiva sobre el comparativo de las tarjetas emitidas en el primer cuatrimestre 

de los años 2019, 2020 y 2021, meses de enero, febrero, marzo y abril. ------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

a la junta que como ya saben en el concurso para el ingeniero institucional, participaron 

seis personas, de las seis personas solo una persona cumplió con la totalidad de los 

requisitos, ese fue el señor Miguel Herrero Knohr, no obstante como bien indica la 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                                      
                                                                                                               4 

 

 

 

GCH-018-2021 de la licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión capital humano, indica que 

el curriculum del ing. Miguel Herrero, indica que labora actualmente en la Municipalidad 

de Golfito, por lo que se procedió a realizar llamada a recursos humanos para conocer el 

estado actual del ingeniero y se me indica que actualmente se encuentra separado del 

puesto porque esta con una medida cautelar. Desconozco el caso del señor Miguel 

Herrero y no puedo juzgarlo, nosotros tenemos una problemática que tenemos una serie 

de trámites, tanto aquí en el deposito como en operaciones en becas y proyectos; no 

tengo criterio moral para juzgar al señor Herrero, ni legalmente tampoco tengo criterio 

para decir que como él está en un proceso no puede participar, entonces quería hacer de 

conocimiento que posiblemente voy a proceder a nombrar al señor Herrero por tres 

meses, para sacar el nivel de atraso que tenemos en proyectos, becas, y demás cosas. --- 

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

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

a la junta que el señor Gerardo Guerrero en días pasados presento una solicitud de 

información acá, la cual no atendí porque sé que no tiene ni pies ni cabeza, ni la forma ni 

el fondo, él llego a mi oficina y delante de Eduardo, de Yamila vino a exigir que se le diera 

la información, misma que le dije que no se la iba a dar, entonces me dijo que iba a 

presentar un recurso de amparo y le dije que hiciera que por ley le corresponde y 

efectivamente lo hizo, hoy Don Pablo está pasando este documento en donde se declara 

sin lugar el recurso interpuesto por el señor Gerardo Guerrero Arrieta. -------------------------- 
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- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

a la junta que a solicitud del director Pablo Ortiz, procedo a rendir el informe solicitado y 

les recuerdo que este órgano colegiado ha estado de todo lo que se ha hecho en relación 

a esta plazoleta desde el inicio y así consta en actas. ------------------------------------------------ 
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El director Pablo Ortiz, agradece a Don Salvador por la información. ----------------------------- 

Al ser las quince horas con diez minutos se suspende informe de dirección ejecutiva de 

JUDESUR y el director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de 

JUDESUR procede a dar un receso a la sesión. -------------------------------------------------------- 

Se retoma la sesión al ser las quince horas con diecinueve y se procede a atender a los 

representantes de Cooprosanvito R.L., al Alcalde de Coto Brus y a representante de 

Coopesabalito R.L. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

ARTÍCULO 6°- Atención a representantes de COOPROSANVITO R.L.: -------------------- 

Ingresan a la sala de sesiones del local 45 del Depósito Libre Comercial de Golfito el 

señor Steven Barrantes Núñez, Alcalde de la Municipalidad de Coto Brus, el señor Víctor 

Julio Mora Acuña, Presidente Consejo de Administración COOPROSANVITO R.L. y el 

señor Warner Quesada Elizondo, Gerente de COOPESABALITO R.L. --------------------------

EL director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

les da la más cordial bienvenida y procede a presentar a cada miembros de la junta 

directiva, seguidamente les da la palabra. ---------------------------------------------------------------- 

Toma la palabra el señor Steven Barrantes Núñez, Alcalde de la Municipalidad de Coto 

Brus, quien agradece a la junta directiva por el espacio y los compañeros que me 

acompañan, esta es una situación bastante preocupante para nosotros como 

representantes del cantón de Coto Brus, la situación que estamos viviendo, ya en 

reiteradas ocasiones ha sido presentado este tema, pero cada día se agravia más, no 

podemos seguir dándole tiempo a esta situación, estamos muy preocupados nosotros, 

porque lo que se viene es una afectación directa a los productores del cantón de Coto 

Brus, son muchas las personas que están involucradas dentro de ese proceso, ustedes 

tienen la lista, nosotros también manejamos la lista de las personas que fueron 

beneficiadas con esa ayuda, tanto por COOPESABALITO como por la extinta ya 

COOPROSANVITO, nosotros desde el punto de vista ya iniciamos a ver claramente cuál 

es la situación del sector cafetalero, dos cooperativas habían y ya una de ellas 

desapareció, la que está actualmente es COOPESABALITO y ha tenido que diversificarse 

para hoy en día salir adelante; el tema del café ha sido complicado, nuestros productores 
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están quebrados, un gran porcentaje de nuestros productores están atravesando una 

situación difícil, yo les quiero hacer una pregunta a ustedes ¿Quiénes de ustedes se 

hubiese animado a decir que el año pasado íbamos a tener una pandemia, y que íbamos 

a estar viviendo esto que estamos viviendo el día de hoy?, creo que ninguno. Si ustedes 

se van al inicio de la situación de los productores cafetaleros, ninguno tampoco hubiese 

pensado que la roya iba a llegar e iba destruir completamente las producciones que 

estaban proyectadas en ese momento, no hay un seguro agropecuario que pudiera 

respaldar a los productores, hemos revisado toda la documentación y no encontramos 

nada que resguardara, nada que pudiese dar un portillo en caso que se presentara una 

situación complicada como la que vivieron. Esta es una situación que es preocupante, 

ninguna persona de los que fueron beneficiarios podían predecir lo que se venía, pero hoy 

si les podemos decir que les puede pasar, pueden perder su casa, pueden perder la 

estabilidad familiar, la condición en la que ellos están es crítica y si le llegamos a quitar lo 

que les queda, no sé cómo le vamos hacer para poder sostener un cantón como el 

nuestro, es una gran cantidad de productores los que se están viendo afectados por la 

situación, y tenemos que tomar alguna decisión, hemos tocado puertas una, dos, tres, 

cuatro, mil veces, por todo lado, estuvimos con el ministro de agricultura, estuvimos con 

Don Roger Bermúdez, hicimos una, dos, tres reuniones y no vemos un avance de parte 

de ellos, sé que ustedes como junta directiva son conscientes, porque vivimos en la 

región y estamos claros que esos productores, se pueden ver el registro donde ellos 

sembraron el café, donde ellos hicieron el esfuerzo, iniciaron las plantaciones y JUDESUR 

hizo el seguimiento para verificar que eso se estuviera realizando de la manera correcta y 

que no es algo que se está inventando, pero también son conscientes que cuando vino la 

primer cosecha, cuando venía la segunda ya no había café, la roya lo destruyo 

completamente y ya se tiene un crédito, como va pedir otro para intentar sembrar una 

variedad que sea resistente a la roya y que lo ayude a salir adelante, si ya estas 

manchado con la situación crediticia que tenemos en ese momento con los productores, 

lo vimos en la Asamblea Legislativa cuando paso el proyecto de Ley 21163, para reforzar 

el sector palmero y la situación de la palma era una situación pésima, lo que están 
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viviendo los productores del cantón de Coto Brus es una situación de eventualidad total, 

fue un evento lo que paso y después se vino el precio y termino de matar a cada uno de 

los productores cafetaleros, ¿quiénes sobrevivieron?, lo que no tenían una deuda en ese 

momento y algunos otros que no tenían como actividad principal la producción cafetalera, 

los que estaban 100% sumergidos en la producción del café, saben lo que están viviendo 

en este momento, muchas de esas fincas perdidas, familias de productores que firmaron 

ese crédito, que hoy en día son adultos mayores, ya han pasado desde el año 2009 que 

inicio este proceso, 12 años prácticamente, es complicado y cuanto le cuesta a JUDESUR 

hacer la recuperación de ese dinero, cuanto le cuesta a JUDESUR quitar todas las 

propiedades a esos productores, custodiar las propiedades de esos productores, creo que 

termina siendo más costoso ese proceso que el hecho de poder ayudar a esos pequeños 

productores a salir adelante. La situación en nuestro cantón es crítica, no podemos tapar 

el sol con un dedo, Coto Brus está pasando por una situación muy complicada y con el 

apoyo de JUDESUR podríamos darle una nueva oportunidad, por lo menos de rescatar 

sus propiedades, rescatar sus casas, porque en ese momento nadie iba a pensar que iba 

a perder su casa, nadie iba a pensar que iba a perder la estabilidad de su familia, la única 

finca que tienen y la pusieron a responder porque creían en la producción del café, y claro 

si en ese momento en Coto Brus se producía de una forma muy fácil, que no es la 

condición que les tocó enfrentar a ellos cuando se vino la roya, aquí están los expertos en 

el tema del café y ellos saben y en ese momento no habían otras variedades, ustedes 

pueden ir a Coto Brus y ver cuantas variedades hay, hoy en día ya sabemos que la roya 

es una situación complicada y que vienen a afectar directamente la producción, hoy en 

día hay otros mecanismos, otras condiciones, hay seguro agropecuarios y en ese 

momento no hubo ninguna forma de resguardar la producción en caso de que hubiera 

alguna eventualidad, porque todo fue pintado con un panorama perfecto, donde la 

producción del café se daba por que sí; la mayoría de las personas ya no son productores 

porque lo perdieron todo, se metieron en la producción y lo perdieron todo, ha disminuido 

sustancialmente la producción del café en el cantón. Hoy en día COOPESABALITO es la 

cooperativa que está viva y ellos mismos han visto reducida la cantidad de café que está 
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procesando, 70% menos de hace veinte años, creo que eso nos deja clara la situación de 

los productores de café, cuando se hizo la contemplación de los recursos, ahí vi los 

documentos que se firmó inicialmente, hablaba de fondos reembolsables que le 

correspondían por Ley al Cantón de Coto Brus, ya en este momento esos fondos si 

tuviéramos que volver a poner a disposición y tuvieran que ir al Cantón de Coto Brus, yo 

no me arrepentiría en decir que les ayuden a los que ya están con ese problema, si son 

fondos del cantón de Coto Brus, fondos que estaban destinados para el Cantón de Coto 

Brus, no importa, nosotros no estábamos contando con esa plata, pero esas familias si 

están contando con esos recursos, esas familias si necesitan su finca, denle una 

oportunidad ustedes como representantes de la Junta Directiva de JUDESUR, de rescatar 

esas fincas, de que esas familias puedan solventar esa situación tan critica que tenemos. 

No veo a JUDESUR buscando recoger trescientas o cuatrocientas propiedades, que lo 

que va a generar en el Cantón es una crisis, imagínense cuatrocientas propiedades 

administradas por JUDESUR, cuatrocientas familias en la calle y cuatrocientos problemas 

para JUDESUR, porque como van a custodiar eso, como vamos estar al pendiente de 

esas propiedades, es triste la situación y yo entiendo que la palabra condonar es 

reprochada por muchos, pero cuando somos nosotros lo que lo estamos viviendo, 

normalmente entendemos el porqué, yo puedo creer que en este momento la situación es 

muy difícil para ustedes, tomar decisiones de ese tipo que son muy complicadas, sin 

embargo hay momentos donde hay que ponerse la mano en el corazón y pensar en la 

afectación que podríamos generar.  ------------------------------------------------------------------------ 

Nosotros traemos una propuesta para la junta directiva, y espero que pueda ser valorada, 

estamos dispuestos a trabajar, ya tenemos un proyecto prácticamente listo de ley para 

buscar la condonación de estas familias, y por el apoyo no hay que preocuparnos, 

nosotros definiremos el tiempo que sea necesario para ir a San José a hablar con los 

Diputados e ir a buscar a quien tengamos que buscar, con tal que se nos ayude con este 

proceso, todos los que han llegado aquí han dicho sí efectivamente la situación es crítica 

y hablo de los máximos jerarcas, en la parte agropecuaria de este país, todos saben la 

situación que estamos viviendo, y para todos es terrible y la situación que se podría venir 
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en nuestro cantón, más allá del cantón hay que recordar que también hay parte de 

Buenos Aires, que se podría ver afectado con esta situación; pongámonos las manos en 

el corazón y busquemos un acuerdo de ustedes como junta directiva, donde ustedes 

expresen estar de acuerdo con un proyecto de Ley para condonación de la deuda de las 

personas que han sido afectadas, esa es la propuesta que traemos el día de hoy, que se 

pueda valorar la posibilidad de tomar un acuerdo diciendo que están de acuerdo con que 

se mueva un proyecto de Ley para condonación, déjenos a nosotros el otro trabajo, 

nosotros estamos dispuesto hacerlo, denos la oportunidad ustedes como junta directiva, 

denos la oportunidad a nosotros, muchos van a decir, no creo que pase en la Asamblea 

Legislativa, déjenlo a nosotros vamos a ir i vamos a visitar cada uno de los despachos, los 

57 despachos de esa Asamblea Legislativa, de la comisión de asuntos agropecuarios, de 

eso nos encargamos nosotros, si hay que ir a buscar el presidente, lo vamos a buscar, 

pero pongamos en la mesa la situación que se viene, COVID, situación financiera 

complicada, y ustedes se imaginan caerle a un cantón como Coto Brus que es de los más 

pobres que tenemos y que depende del sector agropecuario, porque a diferencia del resto 

de cantones dependemos del sector agropecuario y no del turismo como otros, no somos 

fuertes en la parte comercial, el sector agropecuario es el fuerte de nosotros y si les 

quitamos a los productores las propiedades que tienen, vamos a generar una desgracia 

total, valorémoslo, si dentro de ese proyecto dice claramente que los recursos son 

reembolsables del cantón de Coto Brus, estaríamos dispuestos a que esos recursos sean 

condonados, al fin y al cabo eran recursos que iban a llegar al cantón de Coto Brus y yo 

prefiero ver esas familias rescatar sus viviendas, rescatar la posibilidad de volver a 

sembrar, dejarlos libres y que puedan buscar un financiamiento, porque el día de hoy 

están manchados, lo vi muchas veces cuando estuve en la Asamblea Legislativa, lo vi en 

familias llorando porque no tenían como pagar y no pueden buscar otro crédito para ver 

como siembran, si hay un productor que tiene suficientes recursos para decir que perdió 

lo del fideicomiso y va a decir que va con la plata de su bolsillo a sembrar nuevamente 

que bueno, pero les garantizo que no es el caso de los productores que están en el 

cantón de Coto Brus y en el cantón de Buenos Aires. A estos productores les quitamos 
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esa propiedad y en su mayoría es la única propiedad que tienen y quedan sin casa y 

tenemos que ver cómo les ayudamos con bono de vivienda y alimentación y el desempleo 

se dispara, es duro y comprendo lo difícil que pueda ser para la junta directiva poner en la 

mesa esa cantidad de recursos que están ahí y les garantizo que en otro momento yo 

como Alcalde tampoco estaría aquí, pero lo estoy haciendo porque se la situación que se 

viene y se la situación que vamos a vivir los vecinos del cantón de Coto Brus. Si se 

ejecuta como está planeado y se les cobra esos recursos solo hay una vía y es dejarlos 

en la calle, no pueden pagar y eso si es realmente preocupante para nosotros, porque 

tampoco como cantón tenemos la forma de ir a salvarlos. Hoy es la oportunidad de que 

ustedes como Junta Directiva nos apoyen y nos den a nosotros la responsabilidad, 

nosotros nos haremos cargo de aquí en adelante para mover ese proyecto de Ley y yo 

como Alcalde y sé que los compañeros que me acompañan también, van a ir con mi 

persona a donde tengamos que ir, pero lo único que necesitamos es saber si JUDESUR 

está de acuerdo. Hay que tomar medidas y estas son medidas para reactivar la economía 

también, hoy en día ninguno de esos productores se va animar a sembrar ni una mata de 

plátano, porque saben que es cuestión de minutos, días o meses que lleguen y le quiten 

su propiedad. Lo dejo en manos de la junta directiva, tomemos una decisión y denos una 

oportunidad que sean otros si quieren decir que no y no ustedes como junta directiva de 

JUDESUR, ustedes si conocen el cantón, conocen lo humilde que es la gente que está 

metida en ese proyecto, denos ese beneficio, esa oportunidad de nosotros ir a luchar y 

vamos a ir con toda la fuerza posible, muchas gracias. ----------------------------------------------- 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona que este es un tema que ha estado en la mesa desde que llegamos acá, desde 

el 2016, la última reunión en la que participe fue en OSACOOP y ahí estuvo el Diputado 

Gustavo Viales y cuando se habla de condonar a muchos no les gusta, sí que cualquier 

situación de acuerdo, que se pida un análisis financiero de si no hay afectación de daño 

patrimoniales a la institución. Sería bueno que la parte financiera y ustedes que son de 

Coto Brus, y no solo ustedes sino unir a las demás cooperativas que están en la misma 

situación, que se unan con el tema del café y la gente de la palma, para poder hacer un 
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solo paquete e incorporar a estudiantes universitario que no han podido pagar a 

JUDESUR,  JUDESUR no es un ente mercantil, hay que ver más los temas de los 

créditos para poder corregir y que sea provechoso, nadie tomo muchas cosas en cuenta, 

creo que si estaríamos y hemos sido insistente de un proyecto de Ley para poder 

solucionar esto. OSACOOP el 50% es de intereses, hagamos algo y que este algo no sea 

para mañana porque es urgente. ----------------------------------------------------------------------------  

El director Pablo Ortiz Roses, primeramente agradecerle al señor Steven Barrantes 

Núñez, Víctor Julio Mora y el señor Warner Quesada Elizondo, por la presencia, el tema 

como ya todos lo saben, ha sido ampliamente discutido y visto, siempre ha sido una 

preocupación de junta la situación, no solamente de Coto Brus, sino la Palma y otros 

temas que todos conocemos, efectivamente los políticos prometen mucho y después 

como que se olvidan, me parece que es un año bastante bueno desde el punto de vista 

de coyuntura, porque va haber una muy buena recepción por parte de los políticos hacia 

el tema, así que sigan adelante y que nos presenten en concreto cual es el proyecto para 

analizarlo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, da las buenas tardes y menciona que como bien lo 

apuntan los compañeros, que se nos presente el documento para tener una mejor noción 

de cómo se va a tomar el acuerdo, en este caso tiene mucha razón Don Gabriel donde 

dice que nos hemos reunido en todo lado y este tema se ha visto en Coto Brus, 

Corredores, cada vez que vienen los Diputados, Ministros, es tema la parte cooperativa, la 

parte social que afecta y si es una lucha de todos, y entre más sumemos a la lucha creo 

que vamos hacerlo con mucha más fuerza, coincido que JUDESUR es una institución 

social, es una institución que se dio, su misión, visión y creación en su momento fue para 

el desarrollo de los cinco cantones de la zona sur, y en los últimos años hemos quedado 

debiendo de proyección en esta zona Brunca que tanto lo necesita, esto sería una forma 

de colaborar con todos los agricultores y me gustaría sumar a las municipalidades, con el 

tema de la pandemia si alguien está sufriendo son las Municipalidades, y son el gobierno 

local y se proyecta a cada comunidad y tiene que estar dejando de realizar proyectos por 

estar cubriendo un crédito reembolsable que en su momento se solicitó, creo que esos 
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recursos a la hora que incorporamos a la municipalidad en esta lucha, todos podrían 

ganar, sumamos el apoyo de todos los alcaldes, no es lo mismo que vengan desde Coto 

Brus solo a que vengan con el señor Alcalde de su cantón, porque vienen respaldados por 

el gobierno local, igual las cooperativas si las incorporamos en la lucha con los alcaldes 

nos ayuda mucho y los recursos de las municipalidades serian invertidos en las mismas 

Municipalidades y mismos cantones y eso se proyecta a cada uno de los distritos que 

representamos, por ahí va mi intervención, desde ahora cuenten con mi voto, más bien 

sumar más organizaciones para hacer esto una lucha a nivel regional. -------------------------- 

El director Guillermo Vargas Rojas, comenta que no hay actividad más bonito que la 

agricultura, no hay nadie que se enamore más de su actividad que la agricultura, hay un 

asunto ahí totalmente emocional y que difícil para alguien pensar que va a perder su finca, 

casa, que ingrato que es la agricultura, los que producimos no nos imaginamos lo que 

puede pasar; yo siempre decía que la agricultura es la actividad más bonita que hay, pero 

lo difícil es el mercado, aquí no fue el mercado, fue un asunto biológicos son cuestiones 

que nadie tiene el control, les doy el ejemplo de la palma, nos pasó a nosotros, el cultivo 

más rustico que había y era famosa, y nos pasó en el tema de la palma, llego un 

momento que la producción disminuyo un 90% la producción y hubieron crisis de precios 

y estuvo a punto y he tenido que sacrificar muchas cosas y muchas de las cosas han 

cambiado y está volviendo a la normalidad, como decían los compañeros estoy muy 

comprometido con el tema, JUDESUR como junta de desarrollo siempre he creído que 

debe orientar los recursos a la parte de desarrollo, a la parte de proyectos productivos y 

quien más va a producir si no es el agricultor, sino la gente que tiene su finca, usted le da 

la mano al productor, un empujón y el te reproduce eso muchas veces, y un Cantón como 

Coto Brus que es de base totalmente agrícola podrá ser uno de los cantones más pobres, 

pero es un cantón muy sano, porque es de gente muy sana, que se ha dedicado a esta 

actividad que también es muy sana, y Dios guarde la frustración que pueden tener si 

llegara a suceder eso, si a nadie le convendría. Creo que definitivamente es muy 

importante la participación del señor Alcalde, y es muy importante que se sumen las otras 

municipalidades, es muy importante también que se ayude a ese proyecto porque el 
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sector palma con la cooperativa OSACOP está muy golpeada con esa situación e 

igualmente la situación de ellos a nivel emocional ha sido una situación que nos ha venido 

a afectar mucho, creo que la presencia de ustedes aquí, Warner y Don Víctor que los 

conozco dando la lucha de hace muchos años, va hacer para ellos como una luz en el 

camino, y creo que pronto va haber una reunión por esos lados y llevar ese mensaje y 

que se pueda trabajar en conjunto en busca de un proyecto de Ley para poder resolverles 

el problema de una vez por todas, creo que va ser una muy buena noticia. -------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, da las buenas tardes, y comenta que desde que 

iniciamos en JUDESUR, fue una de las cosas que iniciamos haciendo con las 

cooperativas, Don Víctor es testigo, iniciamos haciendo reuniones, hemos estado con 

Warner en varias reuniones, de hecho yo en una de las reuniones que tuvimos había 

hecho tres propuestas a la cooperativa que podrían ser factibles para los caficultores, qué 

más quisiéramos decirle a Don Steven Barrantes Núñez, sí señor, pero nosotros 

trabajamos con una Ley y precisamente para los compañeros, ya aprobamos el 

reglamento de JUDESUR y tenemos un único transitorio que habla de doce meses y el 

cuatro de mayo de este año, la Contraloria General de la República, nos indica a nosotros 

que debemos reformar ese transitorio porque no deberíamos hacerlo así, ellos no están 

de acuerdo y nos ponen en cintura y nos complica la situación, porque he sido del criterio 

de que si no existe un documento autenticado por abogado para que la gente haga su 

liquidación, tengan plena seguridad como lo he trasmitido y Don Víctor y Warner han sido 

testigos, que hemos sido totalmente anuente en que hay que hacer algo, como dijo el 

compañero, hay que unirnos, este tema lo hemos conversado muchas veces, cuando vino 

Doña Victoria lo primero que le hablamos fue de la palma y café, hemos hablando con el 

Ministro de Agricultura, pero recibimos respuestas a medias, creo que uniéndonos con 

cooperativas, Municipalidades y todos los cantones del sur, podríamos eventualmente 

sacar adelante esta situación que como dice Steven Barrantes Núñez y conozco bien lo 

que está pasando. De mi tienen el apoyo, pero estamos sujetados a una norma, una ley y 

debemos sentarnos todos los directivos a ver a qué situación llegamos y apoyar a los 

cinco cantones, junto con las Municipalidades, Cooperativas y presentarle un proyecto 
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que sé que se está haciendo, a la Asamblea Legislativa, porque nosotros en este 

momento no tenemos ninguna potestad de condonar deudas, pero saben que todo se 

puede hacer, cuenten con mi apoyo, estamos en un momento que podría ser genial, se 

está en campaña política y podía darse eso que queremos todos, no solo para 

cafetaleros, sino que para palmeros, estudiantes que tienen deudas muy grandes y 

PYMES. Warner, Don Víctor y Steven Barrantes, bienvenidos sean y la lucha se empieza 

así y si me tengo que reunión con ustedes otra vez. -------------------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo de JUDESUR, da las buenas 

tardes y comenta que todos tenemos claro porque aquí en varias ocasiones hemos 

hablado de cuál es el objetivo de JUDESUR y una vez lo dije aquí o no sé cuántas veces, 

que no veo a JUDESUR quitando propiedades, pero también tenemos claro todos que 

JUDESUR no puede condonar deudas, la Ley se lo impide. Efecto patrimonial, ya 

tenemos, todo ese crédito esta pasado por perdida en estado de resultados para 

nosotros, que vamos a perder si ya están registrados como perdidas, lo que no tenemos 

que perder de vista es que JUDESUR debe tratar de fomentar el desarrollo de la zona; les 

quitamos la preocupación de la deuda y que, viene la parte de ver como se reactivan la 

economía de la zona en ese sentido, hay un tema de fondo que hay que tener claro y si 

es importante, en esto que bien que hoy viene Don Steven Barrantes aquí, que viene a 

dar la cara, si es importante invitar a los demás alcalde, y hay otros cooperativas que 

están en situación difícil, hemos tratado de ayudar con el margen que tenemos. ------------- 

El director Rigoberto Nuñez Salazar, menciona que JUDESUR ha hecho proyectos 

exitosos, este es un proyecto que debería de dársele todo el apoyo, mi voto es positivo 

para apoyarlos y sí puedo dar fe que con mi voto hemos aprobamos varios proyectos a 

nivel regional, por el desarrollo y el bienestar de los pobladores con un índice de 

desempleo más alto de desempleo en el país. ----------------------------------------------------------  

El señor Steven Barrantes Núñez, Alcalde de la Municipalidad de Coto Brus, agradece a 

todos y creo que todos hemos coincidido en algo, en la importancia de buscar solución al 

problema que tienen los productores. La moción que les quiero presentar para que la 

valores, dice lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------- 
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Cuatro de mayo del dos mil veintiuno ---------------------------------------------------------------------- 

Honorables miembros de la junta directiva de JUDESUR -------------------------------------------- 

Presente el señor Steven Barrantes Núñez, Alcalde de la Municipalidad de Coto Brus, de 

la manera más respetuosa, solicito de su valioso apoyo con la finalidad de agilizar ante la 

corriente Legislativa Costarricense, el proyecto de Ley denominado autorización para que 

la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur condone la deuda adquirida por los 

productores de café mediante el proyecto denominado siembra y o renovación de cien 

hectáreas de café en el cantón de Coto Brus y en el distrito de Biolley firmado en el año 

dos mil nueve. El apoyo que estamos pidiendo el día de hoy es para impulsar el proyecto, 

la decisión de ustedes es vinculante dentro del proyecto de Ley. El viernes tenemos 

reunión con la Federación y me comprometo ir a buscar la federación el apoyo para este 

proyecto de Ley, está más que claro que JUDESUR no puede condonar y que solo 

mediante un proyecto de Ley, lo que les solicito es que nos den la oportunidad de 

nosotros ir a buscar ese proyecto de Ley, si nos dan ese apoyo, nosotros asumimos la 

responsabilidad de ir a buscar el apoyo, solo necesitamos que tomen el acuerdo para 

empezar a trabajar en el proyecto de Ley, necesito saber si vamos a contar con el apoyo 

de la junta directiva de JUDESUR, ojala que pueda someter a votación la propuesta que 

estamos presentando hoy. ------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocida la solicitud del señor Steven Barrantes Núñez, la junta directiva de 

JUDESUR, acuerda: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

1- Instruir a la dirección ejecutiva para que en conjunto con la parte financiera y la unidad 

de cobros, nos presente un informe con los estados financieros de la situación real de las 

cooperativas.ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-04-

1010-2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez y el director Edwin Duartes Delgado, están 

ausentes con justificación. ------------------------------------------------------------------------------------ 

2- Una vez escuchada la propuesta del señor Steven Barrantes Núñez, alcalde de la 

Municipalidad de Coto Brus y de los representantes de las cooperativas, la junta directiva 

de JUDESUR, acuerda: --------------------------------------------------------------------------------------- 

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                                      
                                                                                                               20 

 

 

 

Acoger la propuesta del señor Steven Barrantes Núñez y se avala para que trabajen en 

esta semana en la propuesta de proyecto de Ley que venga conjunta con la parte 

financiera, para que se presente en la próxima semana. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-05-1010-2021.  --------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez y el director Edwin Duartes Delgado, están 

ausentes con justificación. ------------------------------------------------------------------------------------ 

El señor Warner Quesada Elizondo, Gerente de COOPESABALITO R.L., agradece a la 

junta por el espacio, nos ponemos a disposición de parte de Coopesabalito. ------------------ 

El señor Víctor Julio Mora Acuña, Presidente Consejo de Administración 

COOPROSANVITO R.L., agradece a la junta directiva de JUDESUR por la oportunidad y 

el espacio, hoy hemos avanzado mucho y sabemos que no fue culpa de JUDESUR ni de 

los productores, muchas gracias. --------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con cincuenta y seis minutos se retiran de la sala de sesiones el  

señor Warner Quesada Elizondo, Víctor Julio Mora Acuña y el señor Steven Barrantes 

Núñez, alcalde de la Municipalidad de Coto Brus, y el director Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR procede a dar un receso a la sesión. ---- 

El director Guillermo Vargas Rojas, justifica que el próximo martes no podrá asistir a la 

sesión de junta debido a que debe atender asuntos personales. ----------------------------------- 

Se retoma la sesión al ser las diecisiete horas con cinco minutos y se retoma la sesión. -- 

Se retoma el ARTÍCULO 5°- Informe de Dirección Ejecutiva: ----------------------------------- 

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

la presentación que estaba haciendo: --------------------------------------------------------------------- 
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- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

comenta que como vimos al inicio de la presentación, la visitación ha aumentado en un 

50%, tenemos aquí algunos problemas administrativos con la situación que pasan 

algunos compañeros, lamentablemente compañeros incapacitados, plazas congeladas y 

agradezco a los compañeros que hoy están aquí dando su máximo esfuerzo, hay un 

desgaste de algunos compañeros y quiero someter a esta junta directiva de JUDESUR, 

que me permitan la contratación de algunas de las plazas vacantes que estaban 

congeladas, las de más bajo perfil a manera de ejemplo, secretaria, chofer, dos de los 

promotores y una que hay de profesional; hoy tengo dos jefaturas incapacitadas, hay 

trabajos que hacer, carteles que preparar para concurso y no soy el Superman que 

describen y JUDESUR no es la liga de la justicia, los compañeros hacen lo que pueden, 
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pero creo que llego el momento de pedirle a la junta que nos colaboren un poco más en 

este sentido, porque estamos pasando por una situación atípica, gracias a Dios hay 

mayor visitación, más trabajo en todo, pero con menos funcionarios, plazas congeladas y 

compañeros incapacitados. Les ruego valorar la situación y tomar un acuerdo para 

permitirme la contratación de forma interina de al menos cinco personas para laborar aquí 

en el Depósito Libre Comercial de Golfito. ---------------------------------------------------------------- 

- Conocida la solicitud del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. 

de JUDESUR, se acuerda: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Aprobar la solicitud del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de 

JUDESUR, para que se le permita la contratación de cinco plazas vacantes que estaban 

congeladas, para laborar en el Depósito Libre Comercial de Golfito y mejorar el servicio de 

atención. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-06-

1010-2021.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez y el director Edwin Duartes Delgado, están 

ausentes con justificación. ------------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Cecilia Chacón Rivera, se abstiene de votar. ------------------------------------------- 

Ingresa el licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR. -------------- 

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

conocimiento de la junta directiva de JUDESUR lo siguiente: --------------------------------------- 

Hace unos días presente a junta el atraso que tiene algunos concesionarios con los 

arreglos de pago de alquiler, se tomó el acuerdo para que mi persona iniciara las 

gestiones que correspondiera en ese sentido de notificarlos y se procedió hacer las 

resoluciones administrativas, notificando a cada uno de los locales e informándoles del 

atraso y prácticamente les informe que se declaraba la caducidad de la concesión y 

arriendo de los locales, que debían desalojar los locales comerciales, no obstante de los 

siete locales notificados, dos de ellos se pusieron al día y cinco de ellos presentaron 

recursos de revocatoria con apelación y subsidio, estos cinco concesionarios que 

presentaron esos recursos ya nosotros procedimos a darles respuesta y a raíz de ese 

motivo, necesito hacer de conocimiento de la junta para que sea resuelto en tiempo y 
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forma el recurso de apelación y se traslada a la junta directiva de JUDESUR, los locales 

que presentaron recurso son 4,24,25,43 y 50 todos conocidos como Grupo Jerusalén. ----- 

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

recursos los conocimos en dirección ejecutiva en categoría de revocatoria, le corresponde 

a la junta directiva, responder el mismo recurso nada más que como jerarca, los 

expedientes fueron conformados y se utilizó la vía sumaria por el hecho de que la falta de 

pago se consideró de mera constatación y está amparado constitucionalmente. -------------- 

- Conocido lo mencionado por el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director 

ejecutivo a.i. de JUDESUR y el licenciado Pablo José Torres Henriquez, se acuerda: ------ 

Trasladar dicho tema al licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo de la junta 

directiva de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-07-1010-2021. ----------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez y el director Edwin Duartes Delgado, están 

ausentes con justificación. ------------------------------------------------------------------------------------ 

H) La junta directiva de JUDESUR, acuerda: ---------------------------------------------------------- 

Suspender lectura de correspondencia y asuntos varios de directores y dejarlo para verlo 

en sesión extraordinaria el seis de mayo del dos mil veinte, a las 2 p.m., incorporando el 

tema del cartel de Proveeduría PROV-013-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE NUEVE DIRECTORES. ACU-08-1010-2021. ------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez y el director Edwin Duartes Delgado, están 

ausentes con justificación. ------------------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 7°-Lectura de correspondencia: --------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 8°-Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciocho horas con siete minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, concluye la sesión. -------------------------- 

 

 

              Gabriel Villachica Zamora                      Rose Mary Montenegro Rodríguez                            

Vicepresidente                                         Secretaria 
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