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SESIÓN EXTRAORDINARIA -  No. 221-2018 

Sesión Extraordinaria número doscientos veintiuno, de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 

treinta de enero del dos mil dieciocho, al ser las dieciséis horas, en la sala de 

sesiones de la oficina administrativa en el Depósito Libre Comercial de Golfito, 

local número cincuenta y uno, contando con la presencia de: ----------------------- 

          Edwin Duartes Delgado                     Bernardo Enrique Víquez Valverde      

          Rose Mary Montenegro Rodríguez      Mario Lázaro Morales 
          Gabriel Villachica Zamora                  Rigoberto Núñez Salazar 

          María de los Ángeles Brown Valerín    Maribel Porras Cambronero                 

                                                                                                                                                  

        Lic. Carlos Fernández Montero          Director Ejecutivo de JUDESUR                                           

        Licda. Lolita Arauz Barboza              Secretaria de Actas de JUDESUR 

Ausente la directora Susan Naranjo López, quien justificó su ausencia a la sesión 

de hoy, debido a que se encuentra atendiendo asuntos laborales. ------------------ 
Ausente la directora Evelyn Alemán Blandón, quien justificó su ausencia a la 

sesión de hoy, debido a que se encuentra atendiendo asuntos personales. --------- 

Ausente el director Wilfrido Fallas Barrantes, quien justificó su ausencia a la sesión 

de hoy, debido a que se encuentra atendiendo asuntos personales. ----------------- 

ARTÍCULO 1º- Comprobación del Cuórum: --------------------------------------- 

Se comprueba el cuórum de Ley, con siete directores presentes. -------------------- 
El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

no se han hecho presente a la sesión de Junta Directiva de JUDESUR. -------------- 

En ausencia del director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva 

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

Nombrar al señor Gabriel Villachica Zamora como Vicepresidente ad-hoc de la 

Junta Directiva de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE SIETE 

DIRECTORES. ACU-EXT-01-221-2018. --------------------------------------------- 
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 Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta 

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

A continuación el director Gabriel Villachica Zamora, procede a leer la agenda del 

día de hoy e indica que sería importante incorporar en agenda un punto al final de 
Asuntos varios de directores. ----------------------------------------------------------- 

La Junta Directiva de JUDESUR, está de acuerdo en modificar la agenda de la 

siguiente manera: ----------------------------------------------------------------------- 

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) Gestión Ambiental, 5) Asuntos Varios de Directores.    
En virtud de lo anterior, se acuerda: ------------------------------------------------- 

Aprobar la modificación de la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 221-2017. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-EXT-02-

221-2018. ------------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 4º- Gestión Ambiental: ------------------------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con veinte minutos ingresa a la sala de sesiones de 

JUDESUR la Licda. Karla Moya Gutierrez (Administradora del Depósito Libre 
Comercial de Golfito), el Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe Administrativo 
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Financiero) y el Lic. Ismael Bustamante Rojas (Asesor de la Dirección Ejecutiva de 

JUDESUR).  ------------------------------------------------------------------------------ 
El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) menciona que 

preparamos un informe de acuerdo a la solicitud emitida por la Junta, en ocasión 

de que se recibió un informe de Auditoria Interna sobre hallazgos importantes y 

seis de ellos relacionados a la gestión ambiental, muy específicamente los 

hallazgos referidos al posible cierre por incumplimiento a la orden sanitaria 

emitida por el Ministerio de Salud y lo preparamos tal cual lo solicitaron, un 
enfoque estructurado de los hechos, en qué consisten y como la Dirección 

Ejecutiva y la administración activa planea hacerle frente a cada uno de esos 

hallazgos, invite al Lic. Carlos Morera que es el actual coordinador de la comisión 

de ambiente, Don Carlos tiene en su experiencia temas de gestión integral, Ismael 

como parte de la Dirección y como miembro de la comisión y le doy la palabra 

para que les haga la exposición. ------------------------------------------------------- 

Toma la palabra el Lic. Ismael Bustamante Rojas (Asesor de la Dirección Ejecutiva 
de JUDESUR) quien procede a exponer a la Junta Directiva lo siguiente: ----------- 

Comisión de gestión Ambiental 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Al ser las dieciséis horas con treinta minutos se incorpora a la sesión de Junta el 

director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR. ---- 

Continúa el Lic. Ismael Bustamante Rojas (Asesor de la Dirección Ejecutiva de 
JUDESUR) con la exposición: ----------------------------------------------------------- 
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La directora Rose Mary Montenegro Rodriguez, consulta que si ¿la integración de 

la Comisión de Gestión Ambiental de JUDESUR tiene que ser jefaturas?, Don 
Carlos con todo respeto a mí me preocupa, porque el departamento de Desarrollo 

en este año está fallando y se necesita gente que tenga más tiempo y que este 

más libre, usted siente que esto va a servir, porque ellos tienen muchas 

obligaciones por ser jefes o ellos deben designar a unos de sus subalternos. ------- 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) menciona que 

depende de las tareas, la idea es apoyarnos del resto de la infraestructura, por 
ejemplo en la otra comisión estaba el Abogado, el abogado está colapsado, 

nosotros decimos que es mejor pedirle los criterios legales que la comisión 

necesite, por eso es que se subió el nivel, porque si ustedes ven este es un plan 

estructurado, si ustedes revisan bitácoras y por eso es que a pesar de que los 

compañeros se hayan sentido ofendidos y no fue mi intención ofenderlos, yo dije 

que la comisión era muy reactiva, reactiva es que recibe un insumo del Gestor y a 

veces no saben qué hacer o ponerlo en práctica, cuando es de este nivel de 
jefaturas, inmediatamente giran las instrucciones, Don Carlos tiene que planificar 

la modificación interna para recursos, entonces las reuniones no son tan largas no 

de días completos. ---------------------------------------------------------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodriguez, menciona que ella dice esto porque 

el Departamento de Desarrollo me tiene preocupada, ya llevamos el mes de enero 

y no se ha hecho nada.  ---------------------------------------------------------------- 
El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) menciona que 

para el viernes tenemos una agenda de temas importantes. ------------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodriguez, menciona que ella dice esto porque 

si el Ing. Alfredo va a estar en esa comisión y va a ocupar mucho espacio en esa 

comisión, lo bueno sería que él quedara libre para poder dar un mejor trabajo. ---- 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) menciona que 

le podemos girar la instrucción de que en el caso de que no pueda asistir el titular 
que se nombre un suplente. ------------------------------------------------------------ 

La directora Rose Mary Montenegro Rodriguez, menciona que no sé qué les parece 

a los demás, pero si he pensado en eso. ---------------------------------------------- 

El director Bernardo Enrique Víquez Valverde, menciona que igual hay que ver el 

aporte del Ing. Alfredo, si el aporte es muy importante, también habría que 

analizarlo. -------------------------------------------------------------------------------- 
La directora Rose Mary Montenegro Rodriguez, menciona que lo analice Don 

Carlos Fernández y lo digo con todo el respeto. --------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que ella está de acuerdo con lo 

que la directora Rose Mary menciona en el aspecto del departamento de 

desarrollo, estar con esta misión más en sus responsabilidades, yo siento que está 

un poco pesado porque siento que estamos muy quedados en un montón de 
cosas, si ustedes ven hay una cartera de proyectos que debió haberse revisado 

uno por uno para ver como están, que condiciones tienen y que hay que subsanar 

y eso no ha estado pasando, no sé si lo estoy viendo mal, pero siento que se está 

trabajando como de apagar incendios, el proyecto que nos genera más problemas 

es el que atendemos y seguimos dejando una serie de proyectos que están ahí y 

que no estamos viendo que está sucediendo con ellos y eso me preocupa a mí que 

se desatienda en ese aspecto y por eso estoy de acuerdo con la directora Rose 
Mary. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que en el informe no se aterrizó 

bien, ¿Qué vamos hacer? ¿Se va a nombrar Gestor Ambiental? ¿Cuánto recursos 
hay para nombrar el Gestor Ambiental? Esa es la información que quería saber 

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

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) le responde al 

director Gabriel Villachica que para recapitular, ese estudio de flujo de trabajo, de 

tiempos es lo que estamos contratando con el ICAP, ya empezamos el proyecto y 

en los entregables que ellos nos van a dar va a arrojar eso, no es fácil para 
nosotros y sería una tarea más de lo que estamos atendiendo, esas emergencias 

no pasan solo en Desarrollo, le pueden consultar a Karla todo lo que hay que 

hacer y a Don Carlos y hay cosas que no hemos resuelto 2015-2014 que se están 

venciendo y que hay que atender, no ha llegado una sola nota aquí que nos diga 

que hemos incumplido algún plazo, lo hemos hecho y hemos pedido prorrogas y 

es parte de normalizar la institución, yo creo que va llegar un tiempo en que 

JUDESUR pasa esa crisis y va a tener una institución del día a día donde no hay 
que sacar evidencias hacia atrás e indudablemente los proyectos de desarrollo que 

son más de cuarenta, más las liquidaciones siguen siendo un montón que no 

hemos podido diluir con la capacidad actual instalada, pero precisamente de eso 

se trata, un estudio de carga laborales y de flujos de procesos y para eso 

contratamos a esa institución que esperamos nos lleven a buen puerto. ------------ 

La directora Maribel Porras Cambronero, comenta que ella mencionaba lo del 
departamento de Desarrollo porque si ya hemos escuchado de varios directores la 

preocupación y como ya la directora Rose Mary lo mencionó, no quería que se 

quedara sin que se comentara y revisara, pero si quería que quedara la inquietud 

a Don Carlos Fernández ya sería decisión de él, pero si es importante que quede 

evidenciada la preocupación. ----------------------------------------------------------- 

La directora María de los Ángeles Brown Valerín, agradece al equipo de trabajo 

que hizo esta propuesta y agradecerles que atendieron el asunto y que ojala que 
todo se pueda cumplir hasta donde este de su alcance. ------------------------------ 

-    Conocido el informe expuesto por el Lic. Ismael Bustamante Rojas (Asesor de 

la Dirección Ejecutiva de JUDESUR)  de la  Comisión de gestión Ambiental de 

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

Remitir el Informe Nº IAI-02-2018, denominado: “Auditoría de carácter Especial 

sobre la Gestión Ambiental en el Depósito Libre Comercial de Golfito a diciembre, 
2017: cumplimiento de los requerimientos del Oficio No. DIGECA-100-2017” a la 

Dirección Ejecutiva de JUDESUR para el cumplimiento y subsanación de cada uno 

de los hallazgos presentados en dicho informe y que se nos informe a esta Junta 

Directiva de JUDESUR, las acciones implementadas. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-EXT-03-221-2018. --------------------- 

ARTÍCULO 5º- Asuntos varios de directores: ------------------------------------ 
A) El director Rigoberto Núñez Salazar, menciona que hay varias personas que 

trabajan aquí en el Depósito Libre Comercial de Golfito que desean participar en 

los procesos electorales el próximo cuatro de febrero y mi consulta es si se podría 

cerrar el Depósito por lo menos un cierre parcial. ------------------------------------ 

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

Autorizar el cierre de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de 

Golfito el cuatro de febrero del dos mil dieciocho a partir de las trece horas. Así 
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mismo, que la administración, proceda con el comunicado masivo respectivo. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-04-220-2018. ------------ 
B) El director Bernardo Víquez Valverde, menciona que con respecto al tema de 

ASOEXBRUNCA, el señor que esta de guarda dijo que hoy entregaba llaves y se 

coordinó con el Lic. Carlos y se habló con el señor quien indico que él se podía 

quedar hasta que JUDESUR ponga la seguridad y dijo que si se le puede pagar 

algo o si no que no había ningún problema y se hizo un pequeño recorrido. -------- 

- Se conoce, se toma nota y se le agradece al director Bernardo Víquez Valverde 
por las gestiones realizadas para con la institución. ---------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con cincuenta y siete minutos el director Edwin Duartes 

Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, da por concluida la sesión.   

 

 

                         

             Edwin Duartes Delgado                      Gabriel Villachica Zamora 
                Presidente                                  Vicepresidente ad-hoc 

 

 

 

Rigoberto Núñez Salazar 

Secretario 


