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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

Desde su creación, mediante la Ley N.° 7730, “REFORMA A LA LEY DE   

CREACIÓN DEL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO N°.7012” Judesur, 

como ente promotor del desarrollo de la zona sur de la provincia de Puntarenas, ha 

girado a distintas entidades y destinatarios recursos provenientes de los ingresos 

del Depósito Libre Comercial de Golfito para invertir en proyectos sociales, 

productivos y comunales.  

 

En esa medida, ha otorgado créditos a diversas cooperativas para desarrollar 

proyectos agrícolas vinculados al cultivo y la comercialización del café, la palma, la 

ganadería y otras actividades productivas, las cuales son muy importantes para el 

desarrollo de económico y social de la región. Asimismo, tal como lo faculta la Ley 

N.° 9356 “LEY ORGANICA DE LA JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA 

ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE PUNTARENAS (JUDESUR)”, se han otorgado 

créditos por concepto de becas a estudiantes para financiar sus estudios de 

educación superior. De esta forma, en la última década, Judesur ha financiado 

proyectos productivos a organizaciones palmeras como Coopecovi y Osacoop y las 

cafetaleras como Cooprosanvito y Coopesabalito, pero también a otras 

cooperativas como Canaima, Procercoop R.L, y asociaciones como Apac, Apala y 

Asoexbrunca, esta última vinculada al sector ganadería.   

 

En el caso de los productores de café y palma, a finales de la primera década del 

año 2000, Judesur promovió una línea de crédito dirigida al recambio de especies 
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de café y promoción de la palma. Sin embargo, estos productores se vieron 

profundamente afectados por plagas como la flecha blanca, en el caso de la palma, 

y la roya, en el caso del café; lo que provocó un deterioro de la producción y 

comercialización de ambos productos, sin contar con situaciones administrativas 

propias de la misma Judesur, factores de los cuales se profundizará a continuación: 

Elementos que han dificultado el pago de las deudas de sector palmero y 

cafetalero de la zona sur con JUDESUR: 

1.  La pérdida parcial y total de plantaciones por afectación de la roya en el café, 

cobró especial relevancia en Costa Rica en el año 2012, por cuanto se sufrió 

un aumento inusual y exponencial de la incidencia de la roya en todas las 

zonas cafetaleras del país y especialmente en la zona sur, llevando esto 

inclusive a  que instituciones especializadas en el tema como el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG) e Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE) 

como epifitia (enfermedad que afecta simultáneamente una gran cantidad de 

plantas de la misma especie y en la misma zona geográfica). 

 

Para una mejor compresión obsérvese el siguiente cuadro: 
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CUADRO 1 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería, http://www.mag.go.cr/informacion/prog-nac-

cafe-inf-sobre-roya.pdf, abril 2021. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, uno de los periodos con mayor afectación 

por la roya se presenta precisamente en una fase clave para los productores 

cafetaleros, ya que coincide con la producción de la primera cosecha luego de haber 

recibido el financiamiento.  

 

2. Embates del Huracán Tomas, año 2010: Considerado uno de los peores 

temporales en la historia de Costa Rica de los últimos 20 años para ese 

momento, registrando lluvias que en solamente dos días triplicaron el 

promedio de precipitaciones de un mes lluvioso completo, esto según el 

Instituto Meteorológico Nacional (IMN). Para ese año se registraron 

estadísticas con las mayores pérdidas económicas ocasionadas por 

desastres naturales, siendo el cultivo del café uno de los productos más 

afectados con pérdidas que ascendieron a poco más veinte millones de 

dólares ($20.000.000), según datos proporcionados por el Programa de Café 

del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Se establece que en el 

http://www.mag.go.cr/informacion/prog-nac-cafe-inf-sobre-roya.pdf
http://www.mag.go.cr/informacion/prog-nac-cafe-inf-sobre-roya.pdf
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cantón de Coto Brus y Buenos Aires se cosecharon ciento treinta y seis mil 

novecientas cuatro (136.904) fanegas de café en fruta en el período 2010-

2011, volumen menor en un veintidós por ciento (22%), representando una 

caída de treinta y dos mil doscientas dos (38.202) fanegas con respecto a la 

producción del año cafetalero 2009-2010. A las afectaciones causadas por el 

huracán Tomas se suman también los efectos producidos en el país por: la 

tormenta tropical Nate en 2011, huracán Sandy en 2012, huracán Otto en 

2016, huracán Nate en 2017 y el más reciente Eta en el año 2020, dejando 

pérdidas estimadas en más de tres mil doscientos noventa millones de 

colones (¢3.290.000.000) en el sector agropecuario, lo que provocó el 

debacle de la actividad económica del café y la palma, generando un atraso 

en los compromisos de pago adquiridos por los productores.   

 

3. Otro factor que es importante de tomar en cuenta especialmente para la 

Cooperativa de Caficultores de Sabalito de Responsabilidad Limitada 

(CoopeSabalito R.L) y la Cooperativa de Servicios Múltiples de los 

Productores de Café de San Vito (Cooprosanvito R.L.) El grupo de personas 

productoras de café deudoras está conformada para este momento en su 

mayoría de personas adultas mayores ya que para el momento en que 

recibieron dicho financiamiento eran personas que en su mayoría 

sobrepasaban los cincuenta y cinco (55) años de edad,  resultando 

preocupante pues sus condiciones de salud, financieras y posibilidad de 

acceso a oportunidades para generar ingresos económicos distan 

significativamente de su realidad actual en comparación con el momento en 

que fueron beneficiarios del programa: "Siembra y/o renovación de 1000 

hectáreas de café en el cantón de Coto Brus y el distrito de Biolley".  

 

A ello se adiciona que la proyección de recuperación de la inversión se proyectó a 

veintiún (31) años. Esto quiere decir que, a ese plazo el productor tendría que estar 

asumiendo al menos una resiembra de sus cafetales teniendo como recurso 

únicamente la inversión inicial desembolsada por parte del programa hace más de 
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diez (10) años. Tomando en consideración lo anterior, se está frente a un escenario 

de desfase productivo, ya que mediante el programa de renovación de cafetales la 

obtención de una producción eficiente y ganancias nunca fue una realidad.   

 

Todo lo anterior desencadena irremediablemente en pérdida total o parcial  de la 

producción proyectada para poder cumplir con sus obligaciones crediticias e 

inclusive influyendo directamente en la economía familiar y calidad de vida pues, a 

partir de las pérdidas de sus plantaciones no poseen de otros medios para subsistir 

dignamente, no hay manera de obtener resultados operativos eficientes para 

cumplir con gastos administrativos, financieros y de producción y mucho menos ser 

sujetos para un nuevo financiamiento, por lo que la mayoría de proyectos o 

personas beneficiadas para el momento en que se otorga el crédito, al día de hoy 

se vieron obligados al abandono de la actividad.  

 

 A todo esto, la realidad indiscutible es que los productores de café de la zona de 

Coto Brus y Biolley, beneficiados con el programa, nunca llegaron a generar 

excedentes adecuados, permanentes y mucho menos sostenibles en el tiempo para 

así generar su propio desarrollo y por supuesto cumplir con las obligaciones 

pactadas, lo que socava irremediablemente la factibilidad y viabilidad de un proyecto 

ya en ejecución que no contempló situaciones como las mencionadas, dejando en 

un estado de indefensión a esos productores que no pudieron prever lo que se 

avecinaba.   

 

Dichas situaciones han dejado en estado crítico a aproximadamente 172 personas 

beneficiadas, familias conformadas en su gran mayoría personas adultas mayores, 

que además no cuentan con otras fuentes de ingresos o actividad económica, que 

al día de hoy se ven prácticamente en un estado de indefensión por cuanto se 

formaliza un proceso de cobro.  

 

En ese mismo sentido, es importante mencionar que muchos productores 

beneficiados que fueron financiados mediante "Siembra y/o renovación de 1000 



Expediente N.°                        6 

hectáreas de café en el cantón de Coto Brus y el distrito de Biolley", otorgaron 

como garantía terrenos en que se encuentran sus casas de habitación y 

propiedades; por lo que hoy sus hogares y propiedades siendo lo único que poseen 

podrían estar sujetas al remate por parte de JUDESUR quién es el actual acreedor.  

Es importante mencionar que JUDESUR cuenta con los recursos económicos 

necesarios para conciliar con las personas deudoras. 

 

De tal manera, es de suma urgencia e importancia darle posibilidades reales a 

quienes en su momento fueron productores de café y quienes enfrentaron 

muchísimas dificultades buscando formas de crear desarrollo para sus cantones, ya 

que dichos esfuerzos resultaron insuficientes pues se enfrentaron a condiciones 

imprevisibles de una manera súbita les obligaron abandonar su producción por ser 

insostenible.  

 

4.  Desfase temporal entre la concepción, presentación del proyecto, 

aprobación de los recursos y retraso en los desembolsos.  

 

En el trámite de las operaciones de crédito, la suscripción de las mismas, el plazo 

para presentar requisitos y las fechas en que se llevaron a cabo los desembolsos 

fueron en tiempos que excedieron la razonabilidad, lo que impidió el acceso a los 

recursos en forma oportuna para hacer frente a las inversiones que se requería, 

razón por la cual, la planificación no pudo ser la más adecuada; existiendo incluso 

un paso de un tiempo entre la presentación del proyecto y un primer desembolso de 

dinero, de aproximadamente 3 años en algunos casos, lo que representa una gran 

incongruencia en las condiciones productivas y financieras en las que se basó 

inicialmente el planteamiento de la iniciativa y sus proyecciones.  

 

5.  Afectación de las plantaciones por síndrome de la Flecha Seca y precio 

internacional del aceite palma.  
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La crisis de la palma aceitera en Costa Rica es un fenómeno que viene oprimiendo 

a los productores desde el año 2013, algo conocido en el sector como el “síndrome 

de la Flecha Seca” fue el responsable de reducir la productividad en un 80% de las 

fincas, manifestándose directamente en la caída en el precio internacional 

desencadenando una terrible crisis sin precedentes, aun cuando, desde 1988, hizo 

su aparición un primer brote que afectó al Pacífico Central. Para ponerlo en 

contexto, según las estadísticas para el año 2010 la tonelada de fruta se pagaba en 

$190 (ciento noventa dólares), a partir del año 2013 al 2018 la tonelada difícilmente 

sobrepasaba los $74 (Setenta y cuatro dólares). Según fuentes oficiales e 

información de acceso público por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAG) el síndrome de la flecha seca mermó la productividad en las fincas de palma 

y de manera más agresiva en las plantaciones jóvenes (situación que afecta 

directamente a los beneficiarios del proyecto), siendo una enfermedad presente en 

el Pacífico Sur, específicamente en los cantones de Osa, Golfito y Corredores, 

afectando irremediablemente la fortaleza de la planta, su crecimiento y por ende la 

cantidad de sus hojas poniéndolas primero amarillas y después secándolas,  lo que 

tiene como consecuencia directa una reducción considerable en  el tamaño de los 

racimos e incluso pudriendo e invadiendo de insectos la fruta, poco a poco 

extendiendo por la totalidad de la plantación con un ciclo que tiene una duración 

aproximada de cuatro años. Estos hechos causaron la gran devastación sufrida por 

el Pacifico Sur.  

 

Las estadísticas reflejan que para el momento en que aparecieron los primeros 

casos en Osa y otros cantones vecinos la afectación alcanzaba al diez por ciento 

(10%) de las fincas, ya para entre el año 2012 y 2013, la afectación era por un 

cuarenta por ciento (40%) con flecha seca; mientras que entre los años 2015 y 2016, 

el síndrome ya había alcanzado al ochenta por ciento (80%) de las plantaciones.  

 

Para el año 2019, OSACOOP, por ejemplo, diligenció lo necesario oportunamente 

para contar con un estudio técnico realizado por Servicio Fitosanitario del Estado, 

Unidad Operativa Región Brunca, con el fin de que se inspeccionaran las 33 fincas 
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del proyecto, concluyendo una afectación por flecha seca en todas las fincas. Dicha 

afectación fue medida en una escala diferenciada por color, el rojo se asignó a las 

fincas que para el momento de dicho estudio tenían un 40% o más de daño, el 

amarillo, de un 11 hasta un 39% y menos de un 11% con el color azul. El informe 

fue concluyente en exponer que el problema del síndrome se manifiesta avanza 

muy rápido en la Zona Brunca, es decir que plantas que en dicho momento poseen 

una afectación de un diez por ciento (10%), en muy pocas meses semanas alcanzan 

un 50%, plantaciones con ese nivel de daño bajan considerablemente la producción, 

elevando en gran manera el costo de recuperación, también se pudo constatar que 

la mayoría de los productores que tuvieron en sus fincas esa afectación entre los 

años 2011 y 2016 no les fue posible recuperar sus áreas de cultivo.  

 

El siguiente cuadro muestra la incidencia de síndrome de flecha seca en las fincas 

beneficiadas con el proyecto: "005-02-R Siembra y mantenimiento de 458 hectáreas 

de Palma en la finca de los asociados de la Cooperativa de Comercialización de los 

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

CUADRO 2 

 

Fuente: Porcentaje de incidencia de flecha seca por productor y área afectada (SFE-MAG- 2019). 
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Como se observa en el cuadro anterior, Osacoop cuenta con fincas en donde el 

promedio de afectación alcanza un cuarenta y tres por ciento (43%), en el distrito 

de Drake de Osa es de un treinta y uno por ciento (31%) en promedio y en Sierpe 

de Osa, de un cincuenta y uno por ciento (51%). 

 

6.  Aumento en los costos de producción. 

 

La gravedad de la situación es medible y cuantificable, siendo lo más preocupante 

las repercusiones para las  personas productoras de carne y hueso, quienes 

pasaron en un abrir y cerrar de ojos de la bonanza experimentada fugazmente en 

el año 2010, a la crisis eminente sufrida a partir del 2013: productores propietarios 

de fincas que pasaron de generar empleos e ingresos a familias de escasos 

recursos a tener que prescindir de los servicios de terceros en su finca para asumir 

cortas o recolección de la fruta, para dedicarse ellos mismos al trabajo completo de 

sus parcelas, esto por cuanto  los costos de producción están rondando entre los 

treinta y cinco mil colones (₡35.000) y cincuenta mil colones (₡50.000) por tonelada, 

quedando en muchos casos una ganancia de apenas seis mil colones (₡6.000 

colones) por tonelada de fruta entregada, siendo productores que producen entre 

cinco (5) y seis (6) toneladas, basándose en esos datos se habla de familias 

costarricenses que deben vivir y suplir múltiples necesidades con únicamente con 

treinta mil colones (₡30.000) al mes. 

 

7. Crisis productiva provocada por la pandemia del Covid-19. 

 

Ahora bien, a partir de marzo del año 2020, los países se han estado enfrentando a 

una crisis sanitaria de impacto mundial que ha generado una crisis económica sin 

precedentes, debido a la pandemia producida por el brote de coronavirus que causa 

la enfermedad COVID-19. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 11 de marzo de 2020 esta 

crisis sanitaria como pandemia, lo cual llevó a los países a tomar medidas urgentes 
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para contrarrestar los alarmantes niveles de propagación. El COVID-19 es una 

enfermedad altamente infecciosa, que tuvo su epicentro inicial en China y se ha 

extendido por países de Asia, Europa y América, incluido Costa Rica.  Su 

propagación obligó a los países alrededor del mundo a tomar medidas 

extraordinarias para salvaguardar a la ciudadanía, la salubridad pública y evitar 

crisis financieras o ciclos recesivos.   

 

En el caso de nuestro país, la declaratoria de emergencia por el COVID 19 (virus 

del SARS- COV-2), la hicieron las autoridades sanitarias mediante el Decreto 

Ejecutivo n.°42.227, de 16 de marzo de 2020. No obstante, la pandemia mundial 

causada por la propagación del virus COVID-19 durante los años 2020 y 2021 

empeoró la gravísima situación de desempleo y estancamiento económico que 

Costa Rica ha venido arrastrando en los últimos años. 

 

Esto indudablemente ha causado un impacto negativo en el desarrollo de las 

actividades productivas financiadas por Judesur, dado que la crisis mundial causada 

por la pandemia y que ha repercutido a nivel nacional, ha provocado una fuerte 

caída en la producción de las actividades como el café y la palma.   

 

En noviembre del año 2020, Judesur notificó a los productores sobre procesos de 

cobro judicial contra las palmeras Coopecovi, y Osacoop y las cafetaleras 

Cooprosanvito y Coopesabalito, ante la incapacidad de pago de los productores, lo 

cual compromete seriamente las propiedades hipotecadas de más de 500 personas 

asociadas a estos proyectos productivos y que fueron otorgadas como garantía de 

los créditos contraídos con Judesur.   

 

Sin embargo, este escenario plantea una doble dificultad administrativa a Judesur: 

por un lado, la poca o nula capacidad de la institución para rematar las propiedades 

por la vía judicial. Por otro lado, la crisis financiera de Judesur, lo cual podría 

provocar que las propiedades queden al garete, pues la entidad no está en 
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condiciones de brindarles mantenimiento, pagar servicios de seguridad, ni darle 

seguimiento a la venta de las propiedades de forma adecuada.  

 

Según los datos aportados por la Dirección Ejecutiva de Judesur (oficio DEJ-288-

2021), a la fecha, se encuentran en condición de morosidad y proceso de ejecución 

en la vía judicial, las operaciones de crédito contraídas por las siguientes entidades: 

CUADRO 3 

Fuente: Unidad de Cobros de Judesur. 

CUADRO 4 

Fuente: Unidad de Cobros de Judesur. 

Ente Ejecutor Capital Adeudado
Total Adeduado 

octubre 2021
Credito Otorgado Ultimo Pago Monto Ultimo Pago

Gracia Corriente Moratorio

Coopecovi R.L 57.244.729,51      6.644.816,33        7.492.699,04        2.175.824,46        73.558.069,34      
Readecuación al 05/11/2013 

¢64,695,983,25
10/08/2018 258.965,18                

1° Desembolso 

¢264,592,154,30

2° Desembolso 30/06/2011 

¢261,107,200,69

3° Desembolso 

¢287,217,920,50

4° Desemboldo 17/12/2013 

¢309,620,917,76

Readecuación al 10/01/2014 

¢1,345,750,51
12/01/2021 146.585,00                

Coopesabalito (5° desembolso) 309.783.655,20    92.246.800,97      117.152.313,07    1.586.158,70        520.768.927,94    24/11/2014 309783655,2 - -

Cooprosanvito 784.360.863,47    35.866.888,73      35.766.855,37      1.561.096,37        857.555.703,94    13/08/2015 ¢784,360,863,47 28/03/2019 6.884.857,00             

Osacoop 970.724.548,04    178.038.077,60    450.994.114,80    12.201.679,33      1.611.958.419,77 

Tres desembolsos 

20/12/2011, 06/06/2014, 

26/06/2015 ¢970,724,548,04

11/06/2021 2.737.951,06             

Total 3.453.992.259,58 388.551.092,10    611.405.982,28    18.279.157,46      4.472.228.491,42 

Unidad de Cobro

Ente Ejecutor Capital Adeudado
Total Adeduado 

octubre 2021
Credito Otorgado Ultimo Pago Monto Ultimo Pago

Gracia Corriente Moratorio

Asomutra (1° Desembolso) 182.852.364,66    6.234.684,99        -                        11.993,56             189.099.043,21    20/06/2021

Asomutra (2° Desembolso) 183.792.143,68    5.128.721,48        -                        11.993,56             188.932.858,72    21/12/2018

Total 366.644.508,34    11.363.406,47      -                        23.987,12             378.031.901,93    

1.408.387.370,43 

1.944.066,80             

Auxiliar Unidad de Cobro- Departamento Financiero

Cartera Crédito Desarrollo- COOPERATIVAS Y ASOCIONES

Intereses

Intereses

09/09/2021

Coopesabalito (readecuación) 1.331.878.463,36 75.754.508,47      -                        754.398,60           

Ente Ejecutor Capital Adeudado
Total Adeduado 

octubre 2021
Credito Otorgado Ultimo Pago Monto Ultimo Pago

Gracia Corriente Moratorio

Coopeguaycara R.L 3.958.260,23        3.958.260,23        05/11/2003 ¢4,140,524,92 07/04/2004 105.000,00                

3.859.327,49        18.238.014,17      21/12/2011 ¢27,566,624,90 - -

7.781.463,82        28.125.201,50      21/09/2021 ¢55,581,884,40 - -

ADI Golfito 25.342.589,00      25.342.589,00      

ADI La Union 15.887.821,00      15.887.821,00      

ADI Piedras Blancas 39.689.175,00      39.689.175,00      

ASOC PROD La Lucha Potrero 34.440.453,00      34.440.453,00      

Procercoop R.L 30.253.385,00      30.253.385,00      

Coopevaquita R.L 14.050.179,00      14.050.179,00      

ADI Santa Rosa 19.963.847,80      19.963.847,80      

Procercoop R.L 52.448.170,00      52.448.170,00      

ASOEXBRUNCA 2.335.004.368,67 2.335.004.368,67 

APALA 9.650.000,00        9.650.000,00                                  10.000.000,00 

APAC 23.000.000,00      23.000.000,00      

2.663.836.758,70 11.640.791,31      -                        46.363.215,67      2.685.934.100,36 

08/03/2002 ¢189,113,423,00 

(dep Casa del Constructor)

Unidad de Cobro- Departamento Financiero

Operaciones con Saldo Contable

Intereses

FEDECAC 83.148.510,00      105.245.851,66    
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En cuanto a las deudas contraídas por estudiantes de educación superior en la línea 

de becas por créditos reembolsables, de conformidad con el artículo 59, inciso c), 

párrafo segundo, de la ley N°9356, y según los datos aportados por la Dirección 

Ejecutiva de Judesur, al día 16 de junio de 2021, aparecen registradas 119 

operaciones de crédito.  

 

Las sumas adeudadas ascienden a la suma de seiscientos setenta millones 

ochocientos sesenta y cinco mil cuatrocientos cinco colones con ochenta y nueve 

céntimos (₡ 670.865.405,89). El 100% de estas operaciones tienen atrasos muy 

significativos, pues van de un rango que oscila entre los 516 días a los 5751 días, 

tal como se detalla en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 5 

Cartera Crédito Becas 

FECHA ÚLTIMA 

ABONO DE PAGO 

N° OPERACIONES 

2009 1 

2010 3 

2011 6 

2012 14 

2013 17 

2014 16 

2015 4 

2016 5 

2017 14 

2018 8 
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2019 9 

2020 9 

2021 13 

Total 119 

Fuente: Dirección Ejecutiva de Judesur. 

 

Ante esta situación, se han venido sosteniendo conversaciones con las 

organizaciones afectadas, así como con integrantes de la Junta Directiva de 

Judesur, con el objetivo de impulsar una iniciativa de ley que permita mejorar las 

condiciones para liberar las deudas de los productores con la institución, pero sin 

afectar aún más las arcas de Judesur.  

 

Dentro los mecanismos estudiados, encontramos que es posible exonerar, por 

única vez, del pago de recargos e intereses a las personas físicas y jurídicas, que 

adeuden créditos otorgados por la institución a la actividad de la siembra, 

producción y comercialización de la palma africana y el café, de operaciones en 

ganadería, así como créditos por becas a estudiantes que cursan estudios de 

educación superior.  

 

Esto permitirá un alivio a las finanzas de los afectados, para que, en el caso de las 

personas jurídicas, como son las cooperativas deudoras, sus afiliados puedan 

continuar con su actividad productiva, mientras que, en el caso de las obligaciones 

contraídas por concepto de becas, permitir a las personas becarias continuar sus 

estudios sin tener de por medio la enorme carga que representan los rubros 

acumulados de la deuda. 

 

De conformidad con lo anterior, el objetivo de esta iniciativa de ley es autorizar a la 

Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas 

(Judesur), para que condone, por única vez, a los sujetos pasivos el pago de la 

deuda principal total así como recargos e intereses corrientes y moratorios a las 
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personas físicas y jurídicas, que adeuden créditos otorgados por la institución a la 

actividad de la siembra, producción y comercialización de la palma africana, el café 

y la ganadería, así como créditos por becas a estudiantes que cursan estudios de 

educación superior.  

 

Por lo expuesto, se somete a consideración de todos las señoras diputadas y los 

señores diputados el siguiente proyecto de ley: 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

LEY DE AUTORIZACIÓN A LA JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA 

ZONA SUR (JUDESUR) PARA CONDONAR DEUDAS 

 

ARTÍCULO 1.- Autorización de condonación. Se autoriza a la Junta de Desarrollo 

Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (Judesur), para que 

condone, por única vez, el pago de la totalidad de la deuda, lo cual incluye el 

principal, así como de recargos, intereses corrientes y moratorios, así como las 

multas y, cualquier otro gasto asociado a créditos otorgados a sujetos pasivos, sean 

estos físicos o jurídicos y que adeuden a la institución operaciones contraídas para 

el desarrollo de proyectos relacionados con la actividad de la siembra, producción 

y/o comercialización de la palma africana, el café y la actividad de la ganadería, así 

como financiamientos por becas estudiantiles.  

 

ARTÍCULO 2.- Requisitos para aplicar por la condonación. Cada interesado 

deberá realizar solicitud formal de condonación ante Judesur, mediante el formulario 

que para tal efecto elabore la institución. 

 

ARTÍCULO 3.- Condiciones para la condonación. Las siguientes condiciones 

deberán cumplirse para obtener la condición de sujeto de condonación: 

 

a) Que se trate de personas que tuvieran operaciones de crédito en condición 

de mora al momento de entrada en vigencia de esta ley. Lo anterior, se 

demostrará con certificación que al respecto emita la Administración de 

Judesur. 

b) Que su producción haya sido afectada por un desastre natural, un asunto de 

fuerza mayor, por condiciones adversas del mercado o la pandemia por 

Covid-19.  Esta condición se acreditará mediante declaración jurada de la 
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persona con poder suficiente para emitirla, en el documento que, al respecto, 

defina Judesur. 

c) Que tengan en riesgo su patrimonio como consecuencia de las deudas 

adquiridas con Judesur. Lo anterior, se verificará de oficio por parte de la 

Administración de Judesur. 

 

Las anteriores condiciones no serán exigibles a las operaciones de financiamiento 

de las personas estudiantes con beca, a quienes solamente se les solicitará cumplir 

con lo indicado en el artículo 2. 

 

TRANSITORIO I. - El plazo para acogerse a esta condonación será de 12 meses a 

partir de la entrada en vigencia de esta ley. Dicho plazo es improrrogable. 

 

TRANSITORIO II. - Las condonaciones que se realicen al amparo de esta norma 

no provocarán, como consecuencia, el perder la condición de sujetos de crédito ante 

Judesur. 

 

Rige a partir de su publicación. 

 

 

 

 

GUSTAVO VIALES VILLEGAS 

DIPUTADO 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada  
 
 
 


