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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 895-2018 

Sesión Ordinaria número ochocientos noventa y cinco, de la Junta de Desarrollo Regional 

de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el diez de agosto del 

dos mil dieciocho, al ser las nueve horas de la mañana, 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, representante de la 

Municipalidad de Corredores; Rayberth Vásquez Barrios, representante de la 

Municipalidad de Golfito; Rose Mary Montenegro Rodríguez, representante de la 

Municipalidad de Buenos Aires; Susan Naranjo López, representante de la Asociación de 

Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito; Pablo Andrés Ortiz Roses, 

representante del poder ejecutivo; Mario Lázaro Morales, representante del sector 

indígena; Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo; Cecilia Chacón 

Rivera, representante de la Municipalidad de Coto Brus; Gabriel Villachica Zamora, 

representante de la Municipalidad de Osa; Rene de la Trinidad Fernández Ledezma, 

representante de las cooperativas; Francisca Mayela Araúz Araúz, representante de las 

Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; el Licenciado Carlos Fernández Montero, 

director ejecutivo de JUDESUR y la Licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas 

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

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

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

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 Pablo Andrés Ortiz Roses, en virtud de que es el director de 

mayor edad.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A continuación el señor Pablo Andrés Ortiz Roses, procede a leer la agenda del día de 

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

ARTÍCULO  3º - Lectura y aprobación de la Agenda: ---------------------------------------------- 

1) Comprobación del quórum,  2) Saludo y apertura de la sesión, 3)  Lectura y aprobación 

de la agenda, 4) Nombramiento del Directorio de la Junta Directiva, 5) Juramentación a 
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los miembros del Directorio de la Junta electos, 6) Definir el Horario de Sesiones, 

7)Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 894-2018 y el acta de la 

Sesión Extraordinaria No. 228-2018, 8) Lectura de correspondencia, 9) Informe de 

Dirección Ejecutiva, 10), Asuntos Varios de Directores.  ---------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 895-2018. ACUERDO EN FIRME CON EL 

POR UNANIMIDAD. ACU-01-895-2018. ------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 4°- Nombramiento del Directorio de la Junta Directiva: -------------------------- 

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

Realizar la elección en forma secreta del Directorio de la Junta Directiva de JUDESUR 

para los puestos de Presidente, Vicepresidente y Secretario. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-02-895-2018. ---------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, se abstienen de votar debido a que ella está de 

acuerdo en que la elección sea pública. ------------------------------------------------------------------- 

Se designa como miembros del comité de escrutinio del proceso de nombramiento del 

directorio, al director Pablo Andrés Ortiz Roses.--------------------------------------------------------- 

A) Para ocupar el puesto de Presidente(a): ----------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, propone para el puesto de presidente de la Junta 

Directiva al director Pablo Andrés Ortiz Roses. --------------------------------------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, agradece y acepta la propuesta que hace la 

directora Cecilia Chacón Rivera. ---------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, propone para el puesto de presidente de la Junta 

Directiva al director Edwin Duartes Delgado. ----------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, agradece y acepta la propuesta que hace la directora 

Susan Naranjo López.  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Por no haber más postulantes para ocupar este puesto, se procede a realizar la votación 

secreta y una vez revisados los votos, la votación queda de la siguiente manera: ------------ 

Edwin Duartes Delgado 6 votos a favor.  ------------------------------------------------------------------ 

Pablo Andrés Ortiz Roses 5 votos a favor.  --------------------------------------------------------------- 
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- Una vez efectuada la votación, se acuerda: --------------------------------------------------------- 

Nombrar en el cargo de Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR al señor Edwin 

Duartes Delgado, cédula 700900562, mayor, casado, abogado, vecino de Ciudad Neily, 

Barrio Salas Vindas, calle principal, contiguo a taller Radiadores Murillo. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-03-895-2018.  ------------------------------------------------------- 

B) Para ocupar el puesto de Vicepresidente(a): ------------------------------------------------------ 

El director Edwin Duartes Delgado, propone para vicepresidente de la Junta Directiva al 

director Gabriel Villachica Zamora. ------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, agradece y acepta la propuesta que hace el director 

Edwin Duartes Delgado. --------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Fidelia Montenegro Soto, propone al director Rene de la Trinidad Fernández 

Ledezma.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rene de la Trinidad Fernández Ledezma, agradece a la directora Fidelia 

Montenegro Soto y sí acepta la propuesta.  -------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, propone a la directora Cecilia Chacón Rivera. -------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, acepta la propuesta. -------------------------------------------- 

Por no haber más postulantes para ocupar este puesto, se procede a realizar la votación 

secreta y una vez revisados los votos, la votación queda de la siguiente manera: ------------ 

Gabriel Villachica Zamora 7 votos a favor. ---------------------------------------------------------------- 

Rene de la Trinidad Fernández Ledezma 2 votos a favor. ------------------------------------------- 

Cecilia Chacón Rivera 2 votos a favor. -------------------------------------------------------------------- 

- Una vez efectuada la votación, se acuerda: --------------------------------------------------------- 

Nombrar en el cargo de Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR al señor 

Gabriel Villachica Zamora, cédula 601350320, mayor, casado, costarricense, vecino de 

Sierpe de Osa, 50 este del Ebais y 500 al norte. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-04-895-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

C) Para ocupar el puesto de Secretaria (o):  ----------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, propone a la señora Rose Mary Montenegro 

Rodríguez para ocupar el puesto de secretaria.  -------------------------------------------------------- 
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La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, acepta la propuesta y agradece. ------------ 

El director Rene de la Trinidad Fernández Ledezma, comenta que el cargo de secretaria, 

es un cargo que implica que tiene que estar viniendo mucho a la oficinas de JUDESUR a 

firmar, actas, acuerdos y todo ese tipo de documentos, me parece a mí y es mi humilde 

opinión, que debería ser alguien lo más cercano posible de las instalaciones de 

JUDESUR, en este caso la directora Fidelia Montenegro Soto o Francisca Mayela Araúz 

Araúz. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, menciona que ella no está de acuerdo 

con lo que menciona el director Rene de la Trinidad Fernández Ledezma que uno tiene 

que estar cerca de las oficinas de JUDESUR, porque estuve ayudando al secretario de la 

Junta anterior y sé que puedo cumplir con esta tarea también. ------------------------------------- 

Por no haber más postulantes para ocupar este puesto, se procede a realizar la votación 

secreta y una vez revisados los votos, la votación queda de la siguiente manera: ------------ 

Rose Mary Montenegro Rodríguez 10 votos a favor. -------------------------------------------------- 

Fidelia Montenegro Soto 0 votos a favor. ----------------------------------------------------------------- 

Francisca Mayela Araúz Araúz 1 votos a favor. --------------------------------------------------------- 

- Una vez efectuada la votación, se acuerda: --------------------------------------------------------- 

Nombrar en el cargo de Secretaria de la Junta Directiva de JUDESUR a la señora Rose 

Mary Montenegro Rodríguez, cédula 105630398, mayor, casada, pensionada, 

costarricense, vecina de la Fila, Boruca, Buenos Aires. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-05-895-2018. ----------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5°- Juramentación a los miembros del Directorio de la Junta electos: 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, procede a tomarles juramento constitucional a los 

miembros del directorio electo, señor Edwin Duartes Delgado - Presidente, señor Gabriel 

Villachica Zamora - Vicepresidente y señora Rose Mary Montenegro Rodríguez - 

Secretaria.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Una vez juramentados los miembros del Directorio de Junta, se acuerda:----------------- 

Autorizar a la administración para que realice a la mayor brevedad, todos los trámites 

pertinentes para la oficialización respectiva de los nombramientos y otros trámites legales 
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y administrativos correspondientes, así como la publicación en el Diario Oficial La Gaceta, 

de la integración del nuevo Directorio de la Junta Directiva de JUDESUR que regirá a 

partir del 10 de agosto del 2018. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-06-

895-2018.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acto seguido, los miembros de la Junta, felicitan a los compañeros que fueron elegidos 

para integrar el nuevo directorio de JUDESUR.---------------------------------------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, hace 

entrega de la presidencia al señor Edwin Duartes Delgado recién nombrado Presidente de 

la Junta Directiva de JUDESUR. ---------------------------------------------------------------------------- 

Tomando su puesto como presidente de la Junta directiva de JUDESUR el señor Edwin 

Duartes Delgado continúa con los puntos aprobados de la agenda del día de hoy. ----------- 

ARTÍCULO 6°- Definir el Horario de Sesiones: ------------------------------------------------------ 

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

Realizar cambio de horario de las sesiones de Junta Directiva de JUDESUR, 

trasladándolas para los días martes a las dos de la tarde, esto a partir del catorce de 

agosto del dos mil dieciocho. Así mismo se autoriza a la administración para su 

publicación en el Diario Oficial La Gaceta. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-07-895-2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 894-2018 y 

el acta de la Sesión Extraordinaria No. 228-2018:--------------------------------------------------- 

Diferir la aprobación del  acta de la Sesión Ordinaria No. 894-2018 y el acta de la Sesión 

Extraordinaria No. 228-2018 para la próxima sesión. -------------------------------------------------- 

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

A) El licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, procede a 

presentar a la Junta una Sinopsis institucional. --------------------------------------------------------- 
“El Depósito Libre Comercial de Golfito, se crea en el año 1985, mediante la Ley No. 7012 del 4 de 
noviembre de 1985. La Ley N 7012 del 4 de noviembre de 1985 autorizó al Poder Ejecutivo para 
crear un Depósito Libre Comercial en el Área Urbana de Golfito. En 1997 esta Ley es reformada 
mediante Ley No. 7730, con la cual se crea JUDESUR, institución semiautónoma del Estado, 
creada con el fin primordial de fomentar el desarrollo socioeconómico integral de la Zona Sur de la 
provincia de Puntarenas, así como la administración y operación del giro comercial del Depósito 
Libre Comercial de Golfito. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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De conformidad con las precitadas Leyes N 7012 del 4 de noviembre de 1985 y No. 7730 del 20 
de diciembre de 1997, se entiende por Depósito Libre Comercial el área física, debidamente 
cercada, localizada en el área urbana de Golfito, donde funciona el Puesto de Control de Golfito, 
(Decreto Ejecutivo 25270 H del 28 de junio de 1996, artículo III, Reglamento a la Ley General de 
Aduanas: 7557 del 20 de diciembre de 1995), cuyos límites son vigilados, por las autoridades de 
JUDESUR y por las autoridades hacendarias, en la que se localizan bodegas, y expendios de 
mercancías nacionales y extranjeras libres de todo tributo, con excepción de lo establecido en el 
artículo sexto de la Ley 7730 del 20 de diciembre de 1997. ---------------------------------------------------- 
Según establece en ambas leyes, la administración y operación del giro comercial del Depósito 
Libre Comercial de Golfito, está a cargo de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de 
Puntarenas (JUDESUR) tal como lo establece el artículo 2, del Decreto Ejecutivo No. 30251.P-H, 
que reforma artículo 10 de la Ley N 7730 del 20 de diciembre de 1997, a saber: “La administración 
de todos los bienes muebles e inmuebles y demás bienes propiedad del Depósito, los que reciba 
en arrendamiento o que por cualquier otro medio se pongan a su disposición, así como de los 
servicios de vigilancia, mantenimiento, aseo y ornato y cualesquiera otros que se presten dentro 
de este, estará a cargo de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de 
Puntarenas (JUDESUR)”. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Tal y como se expresa en la Ley Orgánica de JUDESUR, ésta es: una “institución semiautónoma 
del Estado de Costa Rica, con personalidad jurídica, patrimonio propio y con capacidad de 
derecho público”, cuyo propósito es: ---------------------------------------------------------------------------------- 
“Promover de manera planificada y eficiente el desarrollo regional sostenible e integral de los 
cantones de Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto Brus, por medio del financiamiento 
reembolsable y no reembolsable de proyectos productivos, sociales y ambientales.” Es así como, 
por mandato, administra, opera y promociona las actividades del Depósito Libre Comercial Golfito 
(DLCG); incluida en esta tarea la administración de los ingresos provenientes del recaudo del 
impuesto único sobre la venta de las mercaderías almacenadas en las bodegas del DLCG, 
ingresos provenientes de los “alquileres de locales, erogaciones de concesionarios, otros 
alquileres varios, los productos remanentes de los locales y cualquier otro ingreso proveniente 
actividades propias del DLCG. Bajo esta línea se construyó el Depósito Libre Comercial de Golfito 
que es un área física, debidamente cercada, localizada en el área urbana de Golfito, donde 
funciona el Puesto de Control de Golfito, cuyos límites son vigilados por la autoridades de 
JUDESUR y las hacendarias, donde se localizan bodegas y expendios de mercancías nacionales 
y extranjeras libres de todo tributo. JUDESUR, de acuerdo con la nueva Ley, No. 9356, destinará 
los recursos que provengan y que resultaren de la operación del Depósito o que de cualquier 
manera tengan relación directa con el mismo, tales como erogaciones de concesionarios o 
terceros para ser distribuida de acuerdo con la Ley en los programas establecidos, siendo que lo 
recaudado por concepto de impuesto único destinado el 65% a proyectos de desarrollo, 15 % al 
Programa de Becas y financiamiento académico, 15% al Programa Operativo y un 10% al 
Depósito y Mercadeo. Los otros ingresos No tributarios serán destinados, de acuerdo con la 
reforma Legal Ley No. 9424 a complementar los gastos operativos. ----------------------------------------- 
El depósito, en su estructura original estaba formado por 53 locales distribuidos de la siguiente 
forma: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Locales Comerciales Local Administrativo Local Ministerio de 

Hacienda 

51 unidades, para la concesión y 
explotación de la actividad 
comercial y promover la venta de 
los artículos autorizados:  

Un local con personal 
administrativo de JUDESUR, 
para gerenciar y atender desde 
adentro las necesidades que 

Un local que permite 
ejercer el control y 
fiscalización que la Ley 
establece. 
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electrodomésticos, ropa,  
perfumería, licores y otros 

presenta la operación cotidiana 
del depósito 

Según datos actualizados luego de 2 incendios ocurridos, uno  en el 2001 donde se quemaron 11 

locales y el segundo en el 2012 donde se quemaron 3 más, la cantidad de locales operativos se 

redujo en 14 unidades. Su distribución actual es de la siguiente manera: ---------------------------------- 

Locales Comerciales Cantidad Participación relativa (%) 

Activos 35 66 

Sucursales Bancarias 2 4 

En desuso o quemados 14 26 

Administrativos 1 2 

Hacienda 1 2 

TOTAL 53 100 

Con la construcción del Edificio Administrativo y la reconstrucción de los 14 locales, la operación 

quedará distribuida de la siguiente manera: ------------------------------------------------------------------------- 

Locales Comerciales Cantidad Participación relativa (%) 

Activos 35 66 

Sucursales Bancarias 2 4 

Nuevos para Concesionar 14 26 

Liberado para concesionar 1 2 

Hacienda 1 2 

TOTAL 53 100 

A continuación se presenta un listado general de los clientes actuales de JUDESUR, que hoy 

alquilan los 35 locales activos con la idea de facilitar información transparente sobre la ocupación 

del DLCG. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tabla No. 1. Listado de concesionarios por Local ---------------------------------------------------------------- 
No, CONCESIONARIOS VENTAS DE ARTICULOS 

1 EXCLUSIVIDADES SIMON, S.A.   

2 VALLE DEL GOLFO, S.A.   

3 LA TORRE ANTIGUA, S.A.   

4 ORENSE, P.P., S.A.   

5 PRECO, S. A.   

6 INVERSIONES HAMBURGO PLAZA, S.A.   

7 DISTRIBUIDORA FANAST, S.A.   

8 IMPORTADORA LUIS NATURMAN, S.A.   

9 IMPORTADORA PUNTO NUEVE, S. A.   

10 IMPORTADORA INTERNAC. DE GOLFITO, S.A.   

22 HOLTERMANN Y CIA., S. A.   

23 IMAS   

24 PATISAND, S .A.   

25 ANDALON, S.A.   

26 PERCO, S.A.   

27 FARCO, S. A.   

28 MANTENIMIENTO TEXTIL, S.A.   

29 ZONA LIBRE GOLFITO, S.A.   

30 A.G. DEPOSITO COMERC. DEL SUR, S.A.   

31 COMPAÑIA COMERCIAL EL COCO, S.A.   

32 GRUPO GUERRERO, S. A.   

33 INVERSIONES COSTA SUR, S. A.   

34 BRISAS DEL PACIFICO, S.A.   

35 CORPORACION ASTORIA INT., S.A.   
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36 ELECTROZONA, S.A.   

37 KOBI INTERNACIONAL DE GOLFITO, S.A.   

38 IMPORTACIONES SELECTA, S.A.   

39 DESALMACENADORA GUAYAQUIL, S. A.   

40 GUISE IMPORTADORA, S.A.   

41 ELECTROGOLFITO, S. A.   

42 CONSTRUCTORA VIVIENDA DEL ORBE, S.A.   

43 CASA AMERICA, S. A.   

46 BOSSINI, S.A.   

50 EINAT, S. A.   

52 LOCAL CINCUENTA Y DOS, EL COMETA,S.A.   

TOTAL CONCESIONARIOS VENTA DE ARTICULOS 35 

Fuente: Elaboración propia  
Políticas, planes y estrategias de desarrollo  
La actividad general de JUDESUR, se enmarca dentro del contexto nacional y  la realidad de la 
región Brunca.  Partiendo de lo particular a lo general, los siguientes documentos y sus resultados, 
han sido considerados en los lineamientos estratégicos de JUDESUR, los cuales quedaron 
definidos en el  Plan Estratégico Institucional 2014-2019: ------------------------------------------------------- 

 Diagnósticos regionales, que reflejan las macro cifras económicas y sociales para la región 
Brunca.  Se tomó en consideración  los resultados del los siguientes estudios y programas: 
o Índice de Competitividad Cantonal,  ----------------------------------------------------------------------------- 
o Estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC),  ------------------------------------ 
o del Programa conjunto Desarrollo de la competitividad para la región Brunca en el sector 
turismo y agroindustria con énfasis en la generación de empleos verdes” ---------------------------------- 
o Proyecto “Marco conceptual, metodológico y operativo para la planificación regional” del 
Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN) y el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) así como el Programa Conjunto para la Competitividad de la Región 
Brunca actualmente en desarrollo.  ----------------------------------------------------------------------------------- 

 Se considera como elemento fundamental los actores de la institucionalidad pública, como los 
Centros Agrícolas Cantonales; sus Federaciones, las Asociaciones de Desarrollo Comunal las 
Cooperativas, Sindicatos y Asociaciones, principalmente. También se manifiestas las cámaras 
empresariales. Los gobiernos locales (Buenos Aires, Coto Brus, Corredores, Osa y Golfito) son 
actores que tienen una importante incidencia en la dinámica de toda la región y especialmente en 
las jurisdicciones de cada cantón, pero también en un ámbito más amplio por medio de 
JUDESUR.  Y el otro grupo de actores que tienen un importante significado en esta región, son los 
territorios indígenas cuya población se expresa a través de sus organizaciones. Estos actores 
sociales, poco integrados a la vida institucional de la región, según la información de MIDEPLAN 
para el año 2002 ascendían a 9.208 personas con un derecho formal a 119.039 hectáreas y un 
dominio real sobre 48.702 hectáreas. Son el grupo menos favorecido de la región y del país.  ------ 
Esto refleja que la organización tiene claridad del potencial de recursos, así como limitaciones e 
indudablemente permite planificar con mayor claridad hacia donde orientar mejor los recursos de 
JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Guardando el orden debido, el Plan Estratégico también responde a planes superiores que lo 
enmarcan. En el caso de JUDESUR, por su zona geográfica de acción, según mandato legal, es 
necesario primero conocer el contenido del Plan Nacional de Desarrollo, y luego de este, el 
contenido del Plan Regional de Desarrollo. ------------------------------------------------------------------------- 
Con relación al Plan Regional de Desarrollo se  rescató la visión regional: ------------------------------- 
“Los cantones de Osa, Golfito, Buenos Aires, Coto Brus y Corredores serán una región con un 
desarrollo económico, social, cultural y ambientalmente sostenible, caracterizada por la 
potenciación del talento humano, el incremento de la competitividad inclusiva, la diversidad, la 
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autonomía cultural, la identidad, el sentido de pertenencia en un territorio ordenado, con una 
organización de actores públicos y privados actuando a nivel regional” (Ureña, Quirós, & Vargas, 
2009, pág. 49).  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Y se rescatan  los  valores regionales, a saber: el desarrollo sostenible, el fomento del talento 
humano e identidad regional, la participación democrática, la solidaridad y compromiso, el sentido 
de responsabilidad ambiental, el sentido de responsabilidad social, el sentido de la justicia y la 
equidad, el desarrollo inclusivo y el sentido de conservación de la biodiversidad (Ureña, Quirós, & 
Vargas, 2009, pág. 50).  Y se consideró como insumo el Análisis FODA de dicho plan. ---------------- 
Con relación al Plan Nacional de Desarrollo, cita el Plan Estratégico de JUDESUR: -------------------- 
Además, el artículo 4 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos (LAFRPP) establece que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) constituye el marco global 
que orientará los Planes Operativos Institucionales (POI), según el nivel de autonomía de cada 
institución. Para tal efecto, no puede obviarse –tal y como lo establece la primera parte del 
mencionado numeral–que todo presupuesto público debe responder en principio, a los 
mencionados Planes Operativos y que los recursos públicos deben ser presupuestados según la 
programación macroeconómica, reflejando las prioridades y actividades estratégicas del Gobierno, 
así como los objetivos y las metas del PND (art.31 inc.1 de la LAFRPP)” (MIDEPLAN; Ministerio 
de Hacienda, 2009). (Pág. 8). ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Y por último cita nuevamente: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
“En el anterior sentido, las prioridades que recoge este Plan representan una integración de los 
compromisos generales en materia de desarrollo, ajustados y complementados con la definición 
de prioridades de acción recogidas en el Plan de Gobierno de la actual Presidenta de la 
República. Estos compromisos son acogidos por la Administración Pública y convertidos en 
propuestas concretas de acción, que están implementándose durante el cuatrienio. La concepción 
y expectativas que guían el Plan Nacional de Desarrollo apuntan al cumplimiento de un doble 
propósito: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1) Dotar al Gobierno de una visión coherente e integral de sus prioridades y metas, sirviendo 
como guía para las agendas sectoriales, institucionales, regionales, de inversión pública y de 
cooperación internacional, y a su vez, -------------------------------------------------------------------------------- 
2) Servir como fuente de información para la retroalimentación continua del accionar del 
Gobierno, gracias a la realización de actividades de monitoreo y evaluación.”( Pág. 9) ---------------- 
Entendiendo que la existencia de JUDESUR es considerada una fortaleza para la Zona Sur, de 
acuerdo con el FODA realizado en el Plan Regional de Desarrollo se está afianzando y 
asegurando el encargo social que tiene la institución, y su alineamiento con los acciones, metas y 
políticas del Plan Nacional de Desarrollo.  Lo anterior se  resume así en su el Plan Estratégico de 
JUDESUR así: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ilustración 9. Políticas institucionales de JUDESUR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: JUDESUR. 

Como se puede apreciar, la planificación de esta institución esta alienada con las políticas 
regionales y nacionales, tomando en consideración seriamente los diversos contextos y  
atendiendo a mandatos definidos por Ley. -------------------------------------------------------------------------- 
Beneficiarios de Judesur ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Existen diversos grupos de personas, instituciones y en general los cantones de la Zona Sur que 
se benefician directamente por la existencia de Judesur. ------------------------------------------------------- 
Podemos citarlos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Empleados directos de la actividad económica del Depósito Libre Comercial de Golfito: -------------- 

 668 colaboradores de cinco regiones diferentes de la zona: de Golfito 624, de Corredores 38, 
de Coto Brus 5, de Ciudad Cortés 1. --------------------------------------------------------------------------------- 

 1965 personas beneficiadas indirectamente, dependientes de los 668 colaboradores directos. 

 Así mismo las Asociaciones de Desarrollo, Municipalidades y la población en general  de los 
cantones de Golfito, Corredores, Buenos Aires, Coto Brus y Osa, la cual suma, de acuerdo con el 
Censo de Población del 2011,  208.277 personas, distribuidas como sigue: ------------------------------- 

Golfito   Osa   Corredores  Buenos Aires     Coto Brus  TOTAL 

41.015  29.483  47.094  47.324 43.361 208,277 

Análisis de mercado ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Según “Estudio de Mercado de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur” – JUDESUR, 
realizado en el mes de Marzo de 2016, realizado para la institución, por el Centro de Investigación 
y Capacitación en Administración Pública (CICAP) de la Universidad de Costa Rica, se identifican 
5 diferentes poblaciones relacionadas directa o indirectamente con JUDESUR y por ende con el 
DLCG, las cuales constituyen el “mercado meta” de JUDESUR y el alcance de estas poblaciones 
es el siguiente:   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Público en General: son personas de todo el territorio nacional mayores de 18 años.  -------------- 
2. Clientes finales del DLCG: personas clientes del DLCG que visitan y compraron diferentes 
artículos durante su estancia. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Empresarios instalados en el DLCG: son los concesionarios dueños de los locales comerciales 
existentes a la fecha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4. Empresarios, comerciantes del área de influencia: comerciantes de diferentes tipos de 
negocios que se nutren de la actividad generada por el DLCG en los cinco cantones que hemos 
venido mencionado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Líderes de opinión, comunicadores, organizaciones empresariales: personas líderes comunales 
de los cinco cantones que se benefician de la actividad del DLCG. ------------------------------------------ 
Responsabilidad social ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por su génesis y la forma como fue constituida JUDESUR, se puede afirmar que ya es una 
empresa socialmente responsable. Tal y como fue planteado en la Ley le asigna la 
responsabilidad de promover el desarrollo integral de los pobladores de los cantones de Buenos 
Aires, Corredores, Coto Brus, Golfito y Osa, mediante el apoyo a la generación de nuevas fuentes 
de empleo, la ejecución, el mejoramiento de obras de infraestructura y servicios públicos, 
programas de salud, educación, capacitación técnica y proyectos de interés social a favor de los 

grupos más vulnerables.  También debe velar por el desarrollo de proyectos productivos en 

diversos ámbitos, como el agrícola, pesquero, minero, pecuario, agroindustrial, industrial y el 
sector de los servicios.  Es así como tomando en cuenta estos quehaceres que la Ley le 
encomienda, que JUDESUR ha definido como sus ejes estratégicos los siguientes: -------------------- 
a. Bienestar social y familia Incluye los antiguos ejes de Salud, Educación y Recreación y Cultura, 
quedando ahora como sub-ejes  --------------------------------------------------------------------------------------- 
b. Seguridad ciudadana y paz social Incluye lo planteado en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 
como Seguridad Ciudadana.  ------------------------------------------------------------------------------------------- 
c. Ambiente y ordenamiento territorial  Incluye el eje de Ambiente Humano considerado en el PEI.  
d. Competitividad e innovación Considera el eje del PEI denominado Generación de Empleo. ---- 
e. Desarrollo institucional Se refiere a la administración de JUDESUR, e incluye temas como 
modernización, eficiencia, sistemas de información, control e imagen corporativa. ---------------------- 
f. Gestión del depósito Implica la eficiente administración del Depósito Libre Comercial de Golfito, 
e incorpora los ejes anteriores denominados Depósito y Hacienda. ----------------------------------------- 

Ejes estratégicos para JUDESUR, alineados con el Plan Nacional de Desarrollo 
2015—2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en información facilitada por JUDESUR.  
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Como se puede apreciar es una organización que desde su filosofía, vela por la integralidad del 

desarrollo, en forma socialmente responsable, de la misma manera en los términos de las 

contrataciones JUDESUR, considera desde ya como un requisito de contratación de los servicios, 

que sean empresas alineadas con una filosofía de sostenibilidad integral. --------------------------------- 

Estructura Funcional de Judesur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actualmente Judesur cuenta con 46 colaboradores nombrados para llevar a cabo la misión que le 
fue encomendada. No obstante se está en proceso de Modernización Institucional por medio de 
un convenio de colaboración entre Judesur y el Instituto Centroamericano de Administración 
Pública (ICAP). Por medio del cual se realiza un estudio de estructura y cargas laborales para 
determinar la distribución óptima requerida para que la institución, no sólo baje sus costos 
operativos, sino que garantice la mejor distribución de funciones para cumplir con todos los 
requerimientos institucionales y regulatorios que debe cumplir en su misión. ----------------------------- 
Conclusión 
Judesur atravesó por una larga intervención que dotó a la institución de una nueva Ley, para su 
adecuada implementación durante el último año hemos recorrido un duro camino para la 
recuperación financiera, operativa y organizacional, todo enfocado a un proceso de 
Modernización.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Judesur, fue creado con la finalidad de administrar recursos financieros destinados al desarrollo 
de los 5 cantones de la Zona Sur. De modo que su objetivo principal es –y debe ser siempre–, 
garantizar que estos recursos, sean de provecho en zonas de la región donde produzcan un 
mayor impacto en beneficio de sus habitantes. -------------------------------------------------------------------- 
La forma correcta de cumplir con esta Misión, entre otras cosas, es creando mecanismos de 
fiscalización modernos y razonables que permitan garantizar la adecuada administración de los 
recursos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La anterior Junta Directiva y esta administración, han llevado a cabo un arduo proceso de 
liquidación de proyectos pendientes de trámite, tanto municipales como de otros entes ejecutores. 
Sin embargo, es abrumadora la cantidad de actos inconclusos que requieren atención. Al 
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respecto, es importante señalar que cada uno de estos pendientes requiere un tratamiento disímil, 
algunos son positivos y se pueden concluir; otros requieren la implementación de un Plan 
Remedial. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estas atenciones se gestan con la finalidad de devolverles a las comunidades, las obras tan 
anheladas que aún no se concluyen. Sin embargo, otros proyectos requerirán la atención 
pertinente en virtud del manejo dado a los fondos. ---------------------------------------------------------------- 
Para poder cumplirlo estamos normalizando procesos. Estamos garantizando idoneidades 
financieras que sean cumplidas como corresponde. Estamos trabajando fuerte en el seguimiento, 
control y recuperación de los compromisos legales y financieros a que deben ser obligados los 
ejecutores de recursos que no cumplan con la integridad y el orden requerido. -------------------------- 
Tenemos en revisión procedimientos y confección y actualización de reglamentos obsoletos que 
mejorarán la prestación de servicios tanto a las comunidades, a los usuarios y a las autoridades 
reguladoras que ejercen supervisión y seguimiento del accionar cotidiano. -------------------------------- 
Nos encontramos en proceso de creación del Departamento Técnico y el Plan Estratégico 
requerido en la nueva Ley, para la asignación de recursos frescos y otorgamiento de becas y 
financiamientos estudiantiles. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se trasladan a cobro judicial las morosidades, y se ejecuta con firmeza la inspección de 
idoneidades, para el control de las entidades sujetas a recibir fondos y desembolsos pendientes, 
de forma que, se garantice sostenibilidad operativa y financiera del proyecto. ---------------------------- 
Pretendemos que Judesur se fortalezca y entonces devolverle a los ciudadanos de esta región 
una institución que los llene de orgullo y que sea referente de transparencia y efectividad. ----------- 

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

Al ser las diez horas con treinta y siete minutos, ingresa a la sala de sesiones de 

JUDESUR el licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del depósito libre 

comercial de Golfito. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

B) El licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del depósito libre 

comercial de Golfito, agradece a la Junta Directiva de JUDESUR por la oportunidad y le 

desea el mayor de los éxitos en esta nueva gestión, estamos cien por ciento matriculados 

en la causa y en los que les pueda servir con mucho gusto, seguidamente procede a 

exponer a la junta directiva un informe de labores en el DLCG 2018. ----------------------------- 
“INTRODUCCIÓN 

El presente informe refleja las gestiones administrativas dadas por este servidor en un plazo 
promedio de 3 meses.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Es a partir del compendio de hallazgos, que fueron puestos en conocimiento de la antecesora 
Junta Directiva, que se han realizado una serie de coordinaciones para dar correcta atención a lo 
relacionado con el giro comercial del negocio. --------------------------------------------------------------------- 
Así las cosas, daré inicio de este informe con una síntesis de hallazgos detectados al inicio de la 
gestión, y las respectivas acciones de atención.  ------------------------------------------------------------------ 
Finalmente informaré de actuaciones administrativas que se encuentran en desarrollo o bien ya 
fueron culminadas y sus respectivos resultados.  ----------------------------------------------------------------- 

HALLAZGOS 
A continuación se muestra una síntesis de los hallazgos informados y las respectivas atenciones: 
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Hallazgo Atención 

Faltantes en el presupuesto Se realizaron las subsanaciones pertinentes 

Plan Estratégico Institucional 
(PEI), Plan Operativo Institucional 
(POI), Sistema Específico de 
Valoración de Riesgo (SEVRI). 

Se solicitó al departamento de planificación el cambio en 
las metas operativas.  
Se implementó el control y seguimiento del giro normal del 
Depósito mediante indicadores institucionales. 

Mantenimiento de Infraestructura 

Se han atendido todas las solicitudes de los 
concesionarios, adicionalmente se han realizado trabajos 
de mejora en la infraestructura.  

Bodega de materiales 
En la atención de mejoras se le ha dado movimiento a los 
inventarios de bodegas.  

Gestión Ambiental 
Se realizaron gestiones con resultados muy positivos para 
la Gestión Ambiental de la Institución. 

Contratación Administrativa 
Pendiente 

Todas las contrataciones pendientes ya fueron atendidas, 
algunas en ejecución y otras en espera de adjudicación. 
Los procesos de contratación ya están completos.  

Recurso Humano 
Se coordinó con RH las atenciones pertinentes, estas 
están con alto grado de avance.  

Mercadeo 
Se atendió lo relacionado con el plan de medios y se 
informó a la población a través de las redes sociales los 
proyectos atendidos por la institución en 2017.  

Informes de Auditoría Pendientes Pendientes de atención. 

Informes para el INS 
Se gestó una reunión y actualmente se prepara la 
información para remitir al INS. 

Seguridad 

Se rotó el personal, se capacitan en diferentes puestos, se 
solicitó el uso de arma de fuego, se solicitó nuevos 
uniformes, se realizaron reuniones con fuerza pública, se 
les dotó de equipo en buen estado. 

Limpieza Se formularon controles de seguimiento de tareas. 

Mantenimiento 
Se gestionó la contratación de la empresa para dar 
mantenimiento a las instalaciones del Depósito.  

INFRAESTRUCTURA 
Si bien es cierto, no se cuenta aún con la empresa de mantenimiento, se le dio atención a todas 
las solicitudes que se nos hicieron llegar, para hacer de conocimiento de usted le cito algunas 
atenciones: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Goteras Local 2,6,21,30,31,40 Atendido 

Fugas varias Atendido 

Orinales quebrados Atendido 

Filtraciones de agua. Atendido 

Techos en mal estado. Parcialmente atendido 

Cámaras de seguridad funcionando al 100%. Atendido 

Sistema de audio funcionando al 100%. Atendido 

Portón de salida de emergencia contigua al Banco Nacional a punto 
de caerse (sostenido por un punto de soldadura) 

Atendido 

Alambre de navaja caído por la parte interna y externa del predio Atendido 

Ingreso de parqueo 2 en mal estado (requiere de una rejilla) Atendido 

Pintura del Perímetro del Depósito Libre Comercial de Golfito. En ejecución de la 
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obra 

Cajas de registro con filtraciones y tapas quebradas. Pendiente 

Motor y cadena de portón de ingreso a la zona primaria sin 
mantenimiento. 

Atendido 

Casetilla de parqueo No. 3 presenta vandalismo, sin caja de 
breakers. 

Pendiente 

Tubería de electricidad de filtro de la planta en estado crítico. Atendido 

Caja de registro de aguas negras contiguo a la aguja sin tapa y 
taqueada. 

Atendido 

Basureros internos de las instalaciones del Depósito Libre 
Comercial de Golfito. 

Pendiente 

Barandales de las instalaciones internas. Pendiente 

Caños negros. Atendido 

Muros en mal estado. Pendiente 
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ORDEN SANITARIA 
La institución tiene una Orden Sanitaria BRU-ARS-G-ERS-0478-2015 que data del 16 de abril del 
2015. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dicha orden establece 4 solicitudes que a continuación se detallan: ----------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 
Al respecto, desde la administración se coordinaron las siguientes acciones para dar la debida 
atención: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Como punto de partida, entramos a conocer al Orden Sanitaria de data del 16 de abril de 2015, así como 
de las acciones tomadas por la Comisión Ambiental anterior y el Gestor Ambiental que fue contratado desde 
2010, de modo que se analizó que tema era prioritario de atención en razón de las posibles consecuencias 
para la Institución. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2. Revisamos los informes de auditoría en el marco de la materia que nos ocupa.  ------------------------------- 
3. En virtud de lo anterior, se planteó una propuesta abocada a la atención definitiva de la planta de 
tratamiento.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4. Ante el panorama de desatención, se planteó ante la Junta Directiva la Contratación de una persona 
física o jurídica que diera atención a la planta de tratamiento, ya que sobre esta versa la Orden Sanitaria. --- 
5. Se realizó un estudio de mercado para conocer el costo real de contratar una persona física o jurídica 
para la atención de la planta de tratamiento. ---------------------------------------------------------------------------- 
6. Se analizaron las ofertas y se presentaron los respectivos formularios ante la proveeduría para dar inicio 
al proceso de contratación para la atención de la planta de tratamiento. ------------------------------------------- 
7. Se realizó una sesión de trabajo con la Comisión de Directivos, que la Junta Directiva comisionó para la 
atención de la propuesta hecha por este servidor. ----------------------------------------------------------------------- 
8. Dado el visto bueno por parte de la antecesora Junta Directiva para la publicación de la contratación y 
avanzado el proceso, se validaron las ofertas remitidas por la proveeduría como parte del proceso de 
contratación, en donde se valoraron aspectos técnicos y legales de previo a la recomendación de la 
adjudicación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
9. Nos reunimos con la empresa adjudicada para los efectos, y se realizó un recorrido por el predio del 
Depósito para que el adjudicado tuviese su primer acercamiento con la planta de tratamiento. De esta 
reunión se derivó la programación de la primera visita técnica para posteriormente generar el plan de 
trabajo que dará atención directa a la Orden Sanitaria y todo lo referente a código requerido y demás 
trámites que corresponden, de conformidad con el cartel licitatorio.  ------------------------------------------------ 
En otro orden de ideas, se conoció un proyecto del Acueductos y Alcantarillados (AyA) en el que pretende la 
construcción de un proyecto denominado “Construcción de Alcantarillado Sanitario para la ciudad de 
Golfito, Puntarenas”.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Este proyecto pretende la construcción de 28.4 K de tuberías que recolectarán las aguas residuales 
provenientes de las viviendas, comercios, industrias, etc. Una planta de tratamiento de Aguas Residuales, 13 
estaciones de bombeo de Aguas Residuales y Tubería para disposición final al mar.  ------------------------------ 
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Ante esta perspectiva, se consideró oportuno solicitar dar de baja la Orden Sanitaria, puntualmente al 
apartado que solicita la construcción de una nueva planta de tratamiento.  ---------------------------------------- 
Sobre el particular, se coordinó una reunión con el Ministerio de Salud, Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC), Fiscalía Ambiental y AyA con la finalidad de presentarles el proyecto y posteriormente 
solicitarles dar de baja a la Orden.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente se giró un oficio al Ministerio de Salud con el objeto de informar lo conocido por ustedes 
líneas arriba, solicitar el dar de baja al ítem que corresponde a la construcción de una nueva planta de 
tratamiento y presentar un programa de trabajo para el mantenimiento de la actual planta de tratamiento 
y los debidos reportes operacionales.  ------------------------------------------------------------------------------------- 
Este plan de trabajo estará a cargo de la empresa contratada, y el seguimiento estará a cargo de esta 
Comisión. De modo que estaríamos atendiendo la Orden Sanitaria al 100%. --------------------------------------- 
Bajo esta premisa, se realizaron coordinaciones con la empresa contratada para gestionar la inscripción de 
la Planta de tratamiento ante SIROAR, así mismo se realizó la toma de muestras para análisis de laboratorio 
y se programó una capacitación para los operadores de la Planta de Tratamiento.  ------------------------------- 
En complemento con lo anterior solicitamos a modo de colaboración a la empresa adjudicada certificar a 
funcionarios que fungirán como operadores. Esta certificación se denomina “Certificación de Operarios de 
Planta de Tratamiento” esto es posible ya que la empresa está acreditada por ECA, Ente Costarricense de 
Acreditación con la norma ISO17025. Esto permitiría posteriormente que un funcionario de la institución sea 
el registrador de la planta de tratamiento ante el Ministerio de Salud.  --------------------------------------------- 
Para finalizar este tema debo de informar que se fue informado que la planta de tratamiento está 

funcionando al 100% y que la sumatoria de la carga contaminante es ínfima, de modo que esto son muy 

buenas noticias de cara a la solicitud final ante el Ministerio de Salud para dar de baja la Orden Sanitaria. 
FIDEICOMISO 

En este apartado debo ser portador de muy buenas noticias, ello en virtud de que se realizaron 
sesiones de trabajo y dimos fuerte seguimiento en conjunto con el compañero Percy Aragón para 
incorporar lo relacionado con el Fideicomiso en el sistema DELFOS del banco de proyectos de 
MIDEPLAN.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En virtud de la ardua labor y cooperación de los funcionarios de MIDEPLAN, hoy dichosamente 
cumplimos con la primera meta operativa: Registro del proyecto en el banco de proyectos de 
MIDEPLAN. De modo que hoy día el Fideicomiso ya cuenta con un código de proyecto. -------------- 
El proyecto fue inscrito con el código 2501 Reconstrucción de 14 locales comerciales, 
construcción del edificio administrativo y cambio de la instalación eléctrica de todos los locales del 
Depósito Libre Comercial de Golfito, Provincia de Puntarenas. ------------------------------------------------ 
El siguiente paso, y segunda meta operativa versa sobre el refrendo del contrato del Fideicomiso 
ante la Contraloría General de la República. Para llevar esta meta a buen puerto, hemos 
coordinado estrechamente un asesoramiento con la representación del Banco de Costa Rica. ------ 
Planteamos un cronograma de sesiones de trabajo para sacar adelante el documento que será 
presentado ante la Contraloría General de la República en el mes de agosto 2018. -------------------- 

AGOSTO 
S1 S2 S3 S4 S5 

 X X X X 

PÁGINA WEB 
Para dar atención al transitorio IV, puntualmente sobre el desarrollo de una Página Web, debo 
informar que en conjunto con la compañera Corina Ruiz (informática) coordinamos mediante 
sesiones de trabajo el levantamiento de requerimientos técnicos para iniciar el estudio de 
Mercado.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Este estudio está en proceso, y estamos a la espera de las cotizaciones para posteriormente 
presentar a la Junta Directiva el inicio de este proceso de contratación administrativa.  ---------------- 
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Cabe señalar, que esta administración pretende vincular la página web con la digitalización de la 
tarjeta, esto con el objetivo de aprovechar al máximo la herramienta desde una perspectiva 
comercial y así incrementar la visitación al Depósito.  ------------------------------------------------------------ 

DIGITALIZACIÓN 
El proceso de digitalización ha requerido numerosas horas de trabajo y coordinaciones varias con 
el Ministerio de Hacienda, ya que estos son los dueños del proceso.  --------------------------------------- 
Producto del trabajo en equipo, hoy contamos ya con un producto final, el cartel que contiene los 
requerimientos técnicos para poder migrar de trabajo manuales y papel que hoy día es utilizado 
para la emisión de las tarjetas de compra.  -------------------------------------------------------------------------- 
El desarrollo de esta herramienta, se planteó en tres etapas que a continuación les menciono: ----- 

 Etapa I: El Contratista debe realizar el análisis del impacto de las mejoras del proyecto, de las 
necesidades de información y trabajar con los usuarios en el entendimiento de los requerimientos 
funcionales y técnicos. Dentro de esta etapa debe realizarse el diseño, el cronograma de 
actividades propuesto para las etapas siguientes, el plan de transferencia de conocimiento técnico 
y funcional y el plan de implementación; esta etapa tendrá una duración de 60 días naturales. ------ 

 Etapa II: En esta etapa EL CONTRATISTA debe realizar el desarrollo del sistema 
considerando las especificaciones contempladas en el Anexo 1 del presente documento y según 
el diseño aprobado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Etapa III: En esta etapa El Contratista debe realizar la implementación del sistema. ---------------- 
Sobre este particular, debo informar que el cartel se encuentra listo para conocimiento y 
aprobación de la Junta Directiva.  -------------------------------------------------------------------------------------- 

RELANZAMIENTO 
Se llevó a cabo todas las coordinaciones necesarias para contratar una empresa publicitaria. El 
proceso de contratación está en su etapa de adjudicación y le corresponde a la Junta Directiva 
aprobar si a bien lo tiene, la recomendación de adjudicación. ------------------------------------------------- 

PRESUPUESTO PUESTO ADUANERO DE GOLFITO 
Se conoció, revisó y analizó el presupuesto 2019 remitido por el Ministerio de Hacienda para la 
operación del puesto aduanero de Golfito. Posterior a la revisión, se coordinó una reunión con 
personeros encargados del proceso. --------------------------------------------------------------------------------- 
A mayor ahondamiento, el 14 de junio del presente año se solicitó una reunión con Licenciada Ana 
Cecilia Madrigal Chaves, funcionaria de enlace con nuestra institución y su respectivo equipo de 
trabajo, con la finalidad de solventar algunas inquietudes y principalmente ajustar el presupuesto 
del puesto aduanero de Golfito 2019. --------------------------------------------------------------------------------- 
Producto de esta reunión, del análisis del presupuesto y de lo discutido en torno al giro normal del 
puesto aduanero, se determinaron aspectos que requieren de una revisión más puntual, ya que se 
logró visualizar aspectos como: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Solicitud de equipo informático (10 laptops) con costo unitario que rondaba el 1.5 millones.  --- 

 Menaje variado.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Una proyección de 30 millones de jornada extraordinaria, en donde se tiene segregado a 
quien se le pagará un monto determinado. En este apartado cabe señalar, que se solicitó en el 
acto el pago de planilla de 2015-2016-2017 y la proyección de jornada extraordinaria 2018. Se 
realizó un ejercicio de comparación entre los años ya que la visitación en el Depósito ha venido en 
detrimento. Del contraste de la información se logró determinar que para el año 2015 cuando los 
ingresos tributarios ascendían a casi 5000 millones se pagó una jornada que no superaba los 9 
millones. En 2016 los ingresos ascendían a 3600 millones y la jornada a 11 millones en promedio, 
2017 los ingresos ascendían a 1700 millones y la jornada extraordinaria se planteó en 30 millones, 
en 2018 llevamos ingresos por debajo de 2017 y la jornada extraordinaria se proyectó en 30 
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millones y 2019 tenemos una proyección de ingreso hacia la baja y la jornada extraordinaria se 
volvió a proyectar en 30 millones. -------------------------------------------------------------------------------------- 
En virtud de lo anterior, mediante oficio de la Dirección Ejecutiva solicitamos al Director General 
de Aduanas, girar las instrucciones para la atención de los siguientes aspectos: ------------------------ 
1. Realizar un estudio de cargas para verificar que las funciones que realizan los funcionarios de 
ese puesto aduanero son acordes con la clase del puesto que esa administración asignó mediante 
el Manual de Puestos.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Realizar un análisis de la jornada extraordinaria que se viene solicitando y devengando tanto 
para 2018 como para 2019, y realizar un estudio de horarios escalonados para atender la 
disminución de la jornada extraordinaria. Es urgente realizar un ajuste en los horarios actuales, se 
tiene un horario programado de manera tal que los días domingos siempre son considerados 
jornada extraordinaria.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Realizar un estudio de las anualidades de los funcionarios. Ya que en el presupuesto se logró 
visualizar que hay funcionarios de mucha antigüedad y esto deviene en salarios considerables. De 
modo que se les solicita contar con personal de recién ingreso o que cuente con menor cantidad 
de anualidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Realizar un inventario de activos y de equipos arrendados para que se informe a esta 
administración del listado de los mismos y la ubicación respectiva.  ----------------------------------------- 
5. Realizar un ajuste general en la proyección de salarios con base en las directrices emitidas 
por casa presidencial.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Finalmente, siendo que es de nuestro interés conocer la integralidad del giro del negocio, 
solicitamos una inducción respecto del proceso aduanero, el ingreso de mercaderías al Depósito, 
las respectivas gestiones y lo relacionado con el sistema TICA. ---------------------------------------------- 

APLICACIÓN DE LA BAJA DEL ARANCEL AL 10% 
Como administración activa, giramos un oficio para verificar la aplicación de lo establecido en la 
Ley 9356, “Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de 
Puntarenas (JUDESUR)” en su numeral 40 señala lo siguiente: ---------------------------------------------- 

“ARTÍCULO 40.- Se establece un impuesto único del diez por ciento (10%) sobre la venta de 
las mercaderías almacenadas en las bodegas del Depósito Libre Comercial de Golfito a favor 
de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas, el cual se 
aplicará sobre la carga tributaria total correspondiente a una importación ordinaria, es decir, 
destinada al resto del país. / Se exceptúan los siguientes artículos, que tendrán un arancel 
preferencial del tres por ciento (3%): productos de perfumería, tocador y cosméticos (Nauca: 
33.06b. otros), lavadoras y secadoras de ropa (Nauca: 84.40), máquinas de coser para uso 
doméstico (Nauca: 84.41), planchas eléctricas y microondas (Naucas: 85.12 a 85.12c). / Para 
las mercaderías importadas, la base imponible estará constituida por la suma del valor CIF, 
Depósito Libre Comercial de Golfito, de dicha mercadería. / Para las mercaderías de 
producción nacional, la base del cálculo del impuesto único del Depósito será el cien por 
ciento (100%) del precio Golfito, determinado por el precio exfábrica, menos los impuestos 
selectivo de consumo y general sobre las ventas, más el flete hasta el depósito, y tendrán 
una tarifa única del tres por ciento (3%) sobre la base imponible.” 

En complemento con lo anterior, en el transitorio VI de ese misma Ley señala: -------------------------- 
“TRANSITORIO VI.- Durante el primer año de vigencia de la presente ley, el impuesto único 
establecido en el párrafo primero del artículo 40 será del catorce por ciento (14%) sobre la 
venta de las mercaderías almacenadas en las bodegas del Depósito Libre Comercial de 
Golfito, a favor de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de 
Puntarenas, el cual se aplicará sobre la carga tributaria total correspondiente a una 
importación ordinaria, es decir, destinada al resto del país. /  
Durante el segundo año de vigencia de la presente ley dicho impuesto único será del doce 
por ciento (12%). /  
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A partir del tercer año de vigencia de la presente ley, el impuesto único aplicable, será del 
diez por ciento (10%), de conformidad con el artículo 40 de la presente ley.” 

De lo anterior se colige, la eliminación del 40% en el cálculo para la base imponible de las mercancías 
nacionales e importadas. Y modificó el porcentaje del impuesto único del 18% de la siguiente forma: -------- 

A. Primer año, impuesto del 14% (entre mayo 2016 a mayo de 2017). ---------------------------------------- 
B. Segundo año, impuesto del 12% (entre mayo 2017 a mayo de 2018). -------------------------------------- 
C. Tercer año de vigencia de la Ley, 10% (mayo 2018) ----------------------------------------------------------- 

Respecto de lo anterior, resulta de relevancia para esta Administración conocer lo relacionado con la 
aplicación de lo establecido en la norma, en los módulos afectados (TD, Ok y Arancel) del sistema TICA, ya 
que de conformidad con la citada Ley ya debe de regir el 10% como porcentaje tope del arancel. -------------- 
En consecuencia, recibimos respuesta de la Directora a.i de la Dirección de Gestión Técnica y 
Dirección General de Aduanas confirmando que la aplicación se dio el lunes 13 de junio del año 
en curso en el sistema TICA.  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

REGLAMENTO PARA COMPRA DE MENORES 
En aras de ampliar las posibilidades de compra para los costarricenses nos abocamos a indagar 
respecto del estado actual del proceso de aprobación y publicación del reglamento que contiene lo 
relacionado con la tarjeta de compra de Menores.  --------------------------------------------------------------- 
Producto de esta indagación, conocimos que el proyecto se encuentra en trámite en Casa 
Presidencial.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Es menester indicar que el trámite del proyecto fue dirigido por el Ministerio de la Presidencia, y el 
Ministerio de Hacienda participó como un ente técnico en la materia. --------------------------------------- 
Vamos a propiciar una consulta a ese Despacho para validar cuál es el estado real del proyecto.  

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA PENDIENTE 
A continuación se muestra una matriz con las atenciones dadas por la administración en el marco 
de las contrataciones pendientes para el buen funcionamiento del Depósito.  ---------------------------- 
No. Contratación Estado Encontrado Estado Actual 

1 
Seguridad y vigilancia 
actual de las 
instalaciones JUDESUR 

En ejecución, contrato vence el 30 
de abril 2018. 

Para presentación a la Junta Directiva, 
toda vez que la CGR se pronunció 
respecto de la apelación de la 
empresa de Seguridad 

2 
Servicios de 
mantenimiento de zonas 
verdes DLCG 

La administración del DLCG no ha 
remitido información alguna para 
dar inicio a esta contratación. 

Para presentación a la Junta Directiva, 
de la recomendación de adjudicación.  

3 
Servicios de 
mantenimiento DLCG 

La administración del DLCG no ha 
remitido información alguna para 
dar inicio a esta contratación. 

Para presentación a la Junta Directiva, 
de la recomendación de adjudicación. 

4 
Servicios de limpieza 
DLCG 

La administración del DLCG no ha 
remitido información alguna para 
dar inicio a esta contratación. 

Para presentación a la Junta Directiva, 
de la recomendación de adjudicación. 

5 
Contratación de alquiler 
de 10 dispensadores de 
agua para el DLCG 

La administración del DLCG no ha 
remitido información alguna para 
dar inicio a la prórroga. (3 meses 
recibiendo los servicios, sin que 
medio contrato formal). 

Se subsanaron todos los aspectos 
para normalizar la contratación.  

6 Digitalización de la tarjeta 
No se encontró información 
respecto de este cartel.  

Para presentación del cartel de 
publicación de contratación a la Junta 
Directiva.  

7 Compra de equipo No existía 
Para presentación a la Junta Directiva, 
de la recomendación de adjudicación. 

8 Compra de pintura de No existía Para presentación a la Junta Directiva, 
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No. Contratación Estado Encontrado Estado Actual 

alto tránsito para 
parqueos 

de la recomendación de adjudicación. 

9 

Ampliación de plan de 
medios y contratación de 
la grabación de la ADELA 
en el Depósito 

No existía  
Para presentación de la Junta 
Directiva para ampliación del plan de 
medios.   

10 
Contratación de 
Televisora de Costa Rica 
y Teletica Radio. 

No existía 
Para presentación de la Junta 
Directiva para contratar directamente 
con el proveedor 

MERCADEO 
A continuación detallo las gestiones realizadas por mi persona, en virtud de que a la fecha se 
encuentra en proceso la contratación del profesional en Mercadeo: ----------------------------------------- 
Gestionar a la brevedad todo lo aprobado en plan de medios, puntualmente 
sobre las contrataciones para la publicidad del Depósito Libre Comercial de 
Golfito. Con la intención de mitigar los riesgos relacionados con atrasos en las 
contrataciones u otros. 

Implementado 

Elaborar un cronograma de seguimiento de las publicaciones de publicidad, de 
modo que se lleve un control mensual 

Implementado 

Elaborar un cronograma para la publicación en redes sociales de los 
proyectos que se le han asignado recursos de JUDESUR para su desarrollo. 
Dicho cronograma debe contener una programación mensual que distribuya 
en las semanas de los meses de Marzo, Abril y Mayo del año en curso la 
publicación del total de proyectos. 

Implementado 

Elaborar un cronograma de seguimiento de la ejecución de la contratación de 
la Rotulación del Depósito Libre Comercial de Golfito a través del convenio 
con Sinart. 

Implementado 

Elaborar un cronograma de seguimiento de las actividades a realizar en la 
campaña del relanzamiento del Depósito Libre Comercial de Golfito. 

A la espera de la 
adjudicación de la 

empresa publicitaria. 

Elaborar un estudio de mercado para determinar el costo de la elaboración de 
artículos promocionales. 

Pendiente. 

Implementar BTL en las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito. 
Es importante tener en cuenta que el BTL es el acrónimo “Below The Line” 
(“Debajo de la línea”) y este tipo de acción consiste en emplear formas de 
comunicación no masivas dirigidas a un target específico. 

Se han ejecutado. 

Plantear una propuesta de implementación de BTL en otras provincias. No implementado 

Elaborar un estudio de mercado para determinar las diferencias de los precios 
que hay en el Depósito Libre Comercial de Golfito y el valor de los artículos en 
otras zonas del país. Con la finalidad de validar que en el Depósito Comercial 
de Golfito se tienen los precios más bajos de país. 

Pendiente 

GESTIONES PROPIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
Implementar recorridos semanales en las Instalaciones del Depósito Libre Comercial 
de Golfito, los cuales le permitirán conocer el estado actual de la infraestructura, 
limpieza de las instalaciones, acercamientos con los administradores y 
concesionarios para conocer de primera mano sus necesidades. 

Implementado 

Implementar seguimiento constante a los indicadores institucionales (emisión de 
tarjetas, utilización de tarjetas, ingresos tributarios, ingresos secundarios, 
proyección de ingresos, cartera de morosidad) para la toma de decisiones y 
comunicación oportuna a superiores. 

Implementado 

Explorar el mercado comercial con la finalidad de conocer nuevas estrategias de 
mercado. 

En proceso 
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Establecer un cronograma de trabajo con la Contraloría de Servicios de la 
institución, para analizar la información que posee ese Departamento, y 
consecuentemente tomar decisiones en el marco del servicio al cliente que se debe 
de ofrecer en el Depósito Libre Comercial de Golfito, así como la atención y 
resolución oportuna de quejas. 

En proceso 

 En este apartado es necesario indicar que actualmente estamos en proceso de revisión de los 
expedientes de los locales comerciales, ya que de ellos se logró determinar que hay documentos 
desactualizados. Y de relevancia señalar que del Local No. 10 no consta expediente. -----------------  

 Hemos dado constante seguimiento, a la unidad de cobros y legal en el marco de los procesos 
de cobros a la luz de la recuperación de la cartera de morosidad. Es menester indicar que a la 
fecha se ha procedido con procesos monitorios con los locales comerciales 4-10-25-34-43-50. ----- 

 Así mismo, estamos en el proceso de actualización de las garantías de los locales. ---------------- 

 Solicitamos a la Dirección Ejecutiva, contratar a través del convenio con ICAP un profesional en 
topografía para actualizar las medidas de los locales comerciales y así realizar los ajustes de 
cobro que correspondan. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Personalmente nos presentamos ante COPROCOM, cuyo propósito fundamental es la tutela y 
la promoción del proceso de competencia y libre concurrencia, investigando y sancionando las 
prácticas monopolísticas y otras restricciones al funcionamiento eficiente del mercado; y 
presentamos dos denuncias por prácticas monopolísticas ya que Tiendas Gollo e Importadora 
Grupo Monge lanzaron publicidad en diferentes medios con el lema “a precios de Golfito”. Dichas 
denuncias se encuentran en trámite bajo los números de expediente: 058-18-D Tiendas Gollo y 
043-18-D Importadora Monge. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

INDICADORES INSTITUCIONALES 
Emisión de TAC´S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Utilización de TAC´S 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos Tributarios ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Iniciativas --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A. Cronograma de conversatorio con administradores. ---------------------------------------------------------- 
B. Investigación sobre la utilización de productos crediticios en el Depósito Libre. ----------------------- 
C. Filosofía “La publicidad es de todos” –JUDESUR no vende–.  --------------------------------------------- 
D. Publicidad Transportes Delgado. ----------------------------------------------------------------------------------- 
E. Publicidad mensual es la red social del Depósito.  ------------------------------------------------------------ 
F. Embellecimiento del Depósito con la filosofía “ganar ganar”.  ---------------------------------------------- 
G. Plaza de Comidas – Tren. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
H. Reunión General con Administradores. --------------------------------------------------------------------------- 
I. Comisión de Enlace. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Conclusión -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En un espacio de 3 meses se han tenido grandes avances, de entrada era necesario ordenar a lo 
interno de la administración, se requiere contar con más personal en la administración para poder 
abocar esfuerzos eficientes en la búsqueda de nuevas estrategias comerciales, y por supuesto 
que el establecimiento de relaciones con entes estratégicos en pro del crecimiento del Depósito 
Libre Comercial de Golfito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hay cuantiosa tarea por atender, y esto solo se logra con un robusto equipo de trabajo.  ------------- 

El licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del depósito libre comercial de 

Golfito, menciona que esta sería la presentación de mi parte, muchos proyectos que 

seguiremos desarrollando. ------------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Fidelia Montenegro Soto, felicita al licenciado Ismael Bustamante Rojas, se 

nota que hay una gran disposición y muy transparente, lo felicito cuente con mi persona. -- 

El director Gabriel Villachica Zamora, veo muchas propuestas e ideas y ojala que sí se 

pudieran desarrollar más propuestas, ese es el objetivo. --------------------------------------------- 
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Al ser las doce horas con once minutos, el director Edwin Duartes Delgado, Presidente de 

la Junta Directiva de JUDESUR da un receso a la sesión y se retoma dicha sesión al ser 

las doce horas con cuarenta y nueve minutos. Ingresa a la sala de sesiones la licenciada 

Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de JUDESUR y el licenciado Ismael 

Bustamante Rojas, administrador a.i. del depósito libre comercial de Golfito. ------------------ 

C) Memorando PROV-118-2018 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

proveedora de JUDESUR, con el visto bueno del Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 

administrativo financiero, del siete de agosto del dos mil dieciocho, donde en relación con 

el proceso de Licitación Abreviada No.2018 LA-000003-JUDESUR “Contratación de 

servicios de mantenimiento, limpieza y jardinería instalaciones JUDESUR”, se recomienda 

adjudicar el proceso de Licitación Abreviada No.2018 LA-000003-JUDESUR a la empresa 

Distribuidora y Envasadora de Químicos Sociedad Anónima, por un monto de 

₵137.632.576.56 (ciento treinta y siete millones seiscientos treinta y dos mil quinientos 

setenta y seis colones con cincuenta y seis céntimos), correspondiente a las líneas No. 

1,2 y 3 del objeto de la contratación. Lo anterior para la revisión y aprobación 

correspondiente por parte de la Junta Directiva, en cumplimiento a lo indicado en el inciso 

c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional 

de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR). ----------------------------------------- 

Se retira de la sala de sesiones la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora 

de JUDESUR y el licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del depósito 

libre comercial de Golfito. ------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que él sabe de las grandes necesidades 

que tiene JUDESUR y se dé la urgencia, pero creo primero, que no he recibido la 

información en mi correo y según entiendo ustedes como directores que están repitiendo, 

tienen la falibilidad de conocer el tema porque tuvieron que aprobar el cartel, pero horita 

supongo que en el cartel están todas las cosas en las que tenemos dudas, porque no 

conocemos el cartel, en estos momentos de mi parte creo que es muy irresponsable mi 

voto en aprobar algo que no conozco. --------------------------------------------------------------------- 

- Se difiere para la próxima sesión. ----------------------------------------------------------------------- 
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Ingresa a la sala de sesiones la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de 

JUDESUR y el licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del depósito libre 

comercial de Golfito. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

D) Memorando PROV-A.F-M-0121-2018 de la Licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, 

MBA, proveedora de JUDESUR, con el visto bueno del Licenciado Carlos Morera Castillo, 

jefe administrativo financiero, del ocho de agosto del dos mil dieciocho, donde en relación 

con la Contratación Directa No. 2017CD-000009-JUDESUR Contratación de servicios de 

limpieza general del Depósito Libre Comercial De Golfito y oficinas centrales de 

JUDESUR, adjunto la documentación suministrada mediante memorando DLCG-103-

2018, por el Licenciado Ismael Bustamante Rojas, Administrador del Depósito Libre, en la 

que se requieren servicios adicionales de igual naturaleza de los contratos originales 

derivados de dicha contratación. ---------------------------------------------------------------------------- 

Se constató que lo requerido cumple con la normativa establecida en el Reglamento de la 

Ley de Contratación Administrativa, según el Artículo 209, que dicta textualmente lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Artículo 209.—Contrato adicional. Si ejecutado un contrato, la Administración requiere 

suministros o servicios adicionales de igual naturaleza, podrá obtenerlos del mismo 

contratista, siempre que éste lo acepte y se cumplan las siguientes condiciones: ----------------- 

a) Que el nuevo contrato se concluya sobre las bases del precedente. ----------------------------- 

b) Que se mantengan los precios y condiciones con base en los cuales se ejecutaron las 

obligaciones, pudiendo el contratista mejorar las condiciones iniciales. 

c) Que el monto del nuevo contrato no sea mayor al 50% del contrato anterior, contemplando 

los reajustes o revisiones y modificaciones operadas. Cuando el objeto del contrato original 

esté compuesto por líneas independientes, el 50% se calculará sobre el objeto y estimación 

general del contrato y no sobre el monto o cantidad de alguna línea en particular. En los 

contratos de objeto continuado el 50% se considerará sobre el plazo originalmente convenido 

sin considerar las prórrogas. ---------------------------------------------------------------------------- 

d) Que no hayan transcurrido más de seis meses desde la recepción provisional del objeto. 

Cuando la recepción provisional del objeto coincida con la definitiva, el plazo comenzará a 

contar a partir de esta fecha. En contratos con plazo s de entrega diferidos, contará a partir 

de la última entrega de bienes. Se excluyen del cómputo de este plazo la ejecución de 

prestaciones subsidiarias de la principal, como el plazo de garantía sobre bienes o servicios 

de soporte y mantenimiento derivado del principal. ------------------------------------------------ 

e) Que en el contrato precedente no se hubiera incurrido en ningún incumplimiento grave. 

Para utilizar esta modalidad, será requisito que dentro del plazo de los seis meses, conste en 
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el expediente la debida motivación y promulgación, por quien tenga competencia para 

adjudicar, del acto administrativo que contenga la decisión en que se funde el nuevo 

contrato.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por lo anterior solicito se apruebe la elaboración del contrato adicional por un periodo de 

un mes y medio, por un monto de ¢8.325.000,00 (ocho millones trescientos veinticinco mil 

colones exactos). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las trece horas con treinta minutos, se retiran de la sala de sesiones la licenciada 

Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de JUDESUR y el licenciado Ismael 

Bustamante Rojas, administrador a.i. del depósito libre comercial de Golfito. ------------------ 

- Conocido el memorando PROV-A.F-M-0121-2018, se acuerda: ------------------------------- 

Acoger la recomendación de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de 

JUDESUR, con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero, de aprobar la elaboración del contrato adicional de la Contratación Directa No. 

2017CD-000009-JUDESUR Contratación de servicios de limpieza general del Depósito 

Libre Comercial de Golfito y oficinas centrales de JUDESUR, por un periodo de un mes y 

medio, por un monto de ¢8.325.000,00 (ocho millones trescientos veinticinco mil colones 

exactos). Siempre y cuando haya aceptación expresa del contratista en ofrecer las 

mismas condiciones de servicio y precios de la anterior. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-08-895-2018. ------------------------------------------------------------------- 

Al ser las trece horas con treinta y dos minutos, ingresa a la sala de sesiones el licenciado 

Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del depósito libre comercial de Golfito. --------- 

E) Memorando D.L.C.G-102-2018 del licenciado Ismael Bustamante Rojas, 

administrador a.i. del depósito libre comercial de Golfito, del ocho de agosto del dos mil 

dieciocho, donde solicita la ampliación a la contratación Nº2018 CD-000006-JUDESUR” 

Campaña Publicitaria 2018 del DLCG por medio radio, televisión y prensa escrita. En aras 

de fortalecer el mercadeo que se genera en el Depósito, esta administración considera 

oportuno poder filmar la publicidad “ADELA” en las instalaciones del Depósito. Esta 

gestión nos permite, refrescar los trabajos en el marco del Mercado y la filmación in situ, 

así mismo nos permite tener filmaciones recientes de las instalaciones del Depósito. ------- 
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Es por lo anterior que se solicita para aprobación de la Junta Directiva, la ampliación en 

un monto de ¢587,500.00 (quinientos ochenta y siete mil quinientos colones exactos) para 

la Contratación Directa Nº2018 CD-000006-JUDESUR”Campaña Publicitaria 2018 del 

DLCG por medio radio, televisión y prensa escrita. Esto en cumplimiento a los acuerdos 

ACU-09-883-2018, ACU-06-881-2018. -------------------------------------------------------------------- 

Por otra parte, se requiere modificar el monto aprobado para la publicidad en televisión 

con el proveedor Teletica de Costa Rica S.A, toda vez que en el plan aprobado se 

consignó un monto de ¢4,692,240.00 (cuatro millones seiscientos noventa y dos mil 

doscientos cuarenta colones exactos), este monto comprendía la publicidad para las 

campañas de vacaciones de medio periodo, Día de la Madre, Liquidaciones por cierre 

fiscal y Noviembre Negro.  ------------------------------------------------------------------------------------ 

Siendo que la contratación no fue gestionada oportunamente y se tramitará posterior a la 

aprobación de esta solicitud, esta administración consideró reforzar la publicidad en las 

campañas de Cierre Fiscal y Noviembre Negro. Es por lo anterior que se solicita aprobar 

el ajuste de ¢1,134,960.00 (un millón ciento treinta y cual mil novecientos sesenta colones 

exactos) en el plan de medios aprobado.  ---------------------------------------------------------------- 

Al ser las trece horas con treinta y siete minutos, se retiran de la sala de sesiones el 

licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del depósito libre comercial de 

Golfito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando D.L.C.G-102-2018, se acuerda: 

Acoger la recomendación del licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del 

depósito libre comercial de Golfito, de aprobar la ampliación en un monto de ¢587,500.00 

(quinientos ochenta y siete mil quinientos colones exactos) para la Contratación Directa 

Nº2018 CD-000006-JUDESUR”Campaña Publicitaria 2018 del DLCG por medio radio, 

televisión y prensa escrita. Además, aprobar la ampliación en un monto de ¢1,134,960.00 

(un millón ciento treinta y cual mil novecientos sesenta colones exactos) con el proveedor 

Teletica de Costa Rica S.A,  de conformidad con el plan de medios aprobado en 

cumplimiento a los acuerdos ACU-09-883-2018, ACU-06-881-2018. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-09-895-2018. ---------------------- 
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El director Rene de la Trinidad Fernández Ledezma, se encontraba fuera de la sala de 

sesiones en el momento de la votación.  ------------------------------------------------------------------ 

Al ser las trece horas con cuarenta minutos, ingresa a la sala de sesiones la licenciada 

Jenny Martínez González, jefe del departamento de Becas de JUDESUR y se incorpora a 

la sesión el director Rene de la Trinidad Fernández Ledezma. ------------------------------------- 

F) Memorando CEC-008-2018 del Comité Especial de Crédito, del treinta de julio del 

dos mil dieciocho, con remisión del expediente de crédito universitario de la estudiante 

Nicole Cerdas Sánchez.  -------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las trece horas con cuarenta y tres minutos, se retira de la sala de sesiones la 

licenciada Jenny Martínez González, jefe del departamento de Becas de JUDESUR. ------- 

- Conocido el memorando del  Comité Especial de Crédito, CEC-008-2018, se 

acuerda:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprobar lo solicitado por la estudiante Nicole Cerdas Sánchez, el cual se detalla 

continuación: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONTENIDO DEL EXPEDIENTE 

Tipo de Solicitud:     Nº de Expediente:       1002-1964 
100% Reembolsable        Fecha de Recepción:       26-06-2018 

Cambio de Fiadores                                                 Nombre de estudiante: Nicole Cerdas Sánchez                  

Cambio de Universidad                                Cantón: Corredores 

Cambio de Grado Académico                    Universidad: Universidad Santa Lucía 

Disminución o Aumento de Financiamiento      Carrera: Licenciatura en Enfermería  

Ampliación o Disminución Periodo de estudio                             

Readecuación de Deuda  

Monto Total: ¢9.763.410,00 
INFORME FINANCIERO -------------------------------------------------------------------- 
Una vez efectuada la revisión, verificación y estudio del expediente de la estudiante solicitante el 
financiamiento, por parte del Comité Especial de Crédito, y acogiendo las recomendaciones crediticias 
del Departamento de Becas, se pudo verificar que cumple con todos los requisitos establecidos y que el 
inicio de pago de la deuda será a partir del 01 de mayo del año 2020. ------------------------------ 
DICTAMEN DEL COMITÉ ESPECIAL DE CRÉDITO  ------------------------------------------------ 
Una vez revisado y efectuado el respectivo análisis de la documentación que conforma el expediente 
administrativo (documentos legales y financieros), se eleva a conocimiento de la Junta Directiva con la 
recomendación de aprobar lo solicitado por el estudiante y aprobado por el Departamento de Becas, el 
financiamiento reembolsable en un 100%, pagaderos en 96 cuotas mensuales a partir del 01 de mayo 
del año 2020. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-10-895-2018. -------- 

Al ser las trece horas con cincuenta minutos, ingresan a la sala de sesiones la licenciada 

Grethel Murillo Avendaño, encargada de presupuesto; el licenciado Carlos Morera 
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Castillo, jefe administrativo financiero; el ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

departamento de Desarrollo y el licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de 

JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

G) Memorando PLA-017-2018 del licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de 

JUDESUR, del veinticinco de mayo del dos mil dieciocho, donde solicita lo siguiente: ------- 
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Seguidamente el licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR, expone el 
siguiente memorando: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

H) Memorando PLA-018-2018 del Licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de 

JUDESUR, del veinticinco de mayo del dos mil dieciocho, donde solicita lo siguiente: ------- 
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El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero, menciona que este 

ejercicio presupuestario extraordinario ya está aprobado por la STAP y por la Contraloria, 

por ley exigen que también la Junta tiene que aprobar esto, pero técnicamente se espera 

la aprobación de esto para enviar el memorando correspondiente de aprobación con el 

acuerdo, pero todo esto ya fue revisado por la Contraloria. ------------------------------------------ 

El ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de Desarrollo, menciona que 

en el cantón de Buenos Aires tenemos 5 proyectos en ejecución, en el cantón de Osa 

tenemos 6 proyectos, en Golfito tenemos 2  proyectos en ejecución, regionales 3 

proyectos, en Corredores tenemos 2 proyectos y en Coto Brus tenemos 1 proyecto en 

ejecución en este momento, eso es lo que tenemos en el consolidado del presupuesto 

ordinario 2018. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con cuarenta y tres minutos, se retiran de la sala de sesiones la 

licenciada Grethel Murillo Avendaño, encargada de presupuesto; el licenciado Carlos 
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Morera Castillo, jefe administrativo financiero; el ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe 

del departamento de Desarrollo y el licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de 

JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que es importante que los documentos que 

se entreguen a los miembros de Junta, vengan con la firma respectiva del responsable de 

dicha información.  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PLA-017-2018, se acuerda: -------------------------------------------- 

Aprobar el ajuste al POI 2018 programa de desarrollo, por modificación presupuestaria 

según se expone en el memorando PLA-017-2018. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-11-895-2018. ------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PLA-018-2018, se acuerda: -------------------------------------------- 

Aprobar el ajuste presupuestario al POI 2018 programa de desarrollo, para presupuesto 

extraordinario 1-2018 según se expone en el memorando PLA-018-2018. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-12-895-2018. ------------------------------------------------- 

- Se difiere el informe de Dirección Ejecutiva de JUDESUR, para la próxima sesión. ------- 

ARTÍCULO 9°- Lectura de correspondencia: --------------------------------------------------------- 

A) Oficio MCB-CM-516-2018 de la señora Hannia Alejandra Campos Campos, secretaria 

del concejo de la Municipalidad de Coto Brus, del cuatro de julio del dos mil dieciocho, 

donde el concejo Municipal de Coto Brus, en la sesión ordinaria 113; conoció la moción 

suscrita por el regidor Erick Pérez Barquero, que a letra dice; debido al deterioro del 

camino Las Cruces-Concepción-Cero Paraguas donde supuestamente se ejecutó un 

proyecto de arreglo de camino donado por JUDESUR, hasta el límite con Rio Claro 

MOCIONO: para que se solicite el expediente de dichos trabajos que se realizaron en ese 

camino, donde en vista atrás de las personas de JUDESUR solicite visita del ingeniero y 

que me avisaran para acompañarlos y aún no he tenido información. ---------------------------- 

- Conocido el oficio MCB-CM-516-2018, se acuerda: ---------------------------------------------- 

Trasladar el oficio MCB-CM-516-2018 al departamento de desarrollo de JUDESUR para 

que resuelva lo que corresponda. Comunicase este acuerdo a la señora Hannia Alejandra 
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Campos Campos, secretaria del concejo de la Municipalidad de Coto Brus. ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-13-895-2018. ------------------------------------------- 

B) Nota sin número de la señora Lilliana Badilla Marín, secretaria del concejo municipal 

de la municipalidad de Buenos Aires, del nueve de julio del dos mil dieciocho, dirigida al 

señor Carlos Elizondo Vargas, secretario del consejo de Gobierno, donde indican que el 

nombramiento de quien representara a la Municipalidad de Buenos Aires, ante la Junta 

Directiva de JUDESUR, se hizo en apego al bloque de legalidad establecido, aplicando la 

reelección de quien venía ostentando dicha representación.  --------------------------------------- 

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

C) Transcripción-PCM-N-506-2018 del señor Allan Herrera Jimenez, secretario del 

Concejo Municipal de Osa, del trece de junio del dos mil dieciocho, donde transcribe 

acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Osa, en Sesión Ordinaria N°23-2018, 

celebrada el seis de junio del 2018, el cual dice: Acuerdo No.3 del regidor propietario 

Joaquin Porras Jimenez, que literalmente dice: Mociono para que se nombre el 

representante de este concejo ante la Junta Directiva de JUDESUR por el próximo 

periodo 2018-2022, basado en el informe presentado por la comisión nombrada por el 

concejo municipal, proponiendo al señor Gabriel Villachica Zamora. ----------------------------- 

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

D) Oficio SG-194-2018 de la señora Sonia Gonzalez Nuñez, secretaria del concejo 

Municipal de Corredores, del veinticuatro de abril del dos mil dieciocho, donde transcribe 

acuerdo No. 10, aprobado por el Concejo Municipal de la Municipalidad de Corredores en 

la sesión ordinaria No.100, en el que se acuerda nombrar al licenciado Edwin Duartes 

Delgado como representante del Concejo Municipal ante la Junta Directiva de JUDESUR. 

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

E) Oficio ACO-009-2018 de la señora Jehudit Naturman Stenberg, presidente de 

ACODELGO, del veinticuatro de abril del dos mil dieciocho, donde designan en 

representación de ACODELGO ante la Junta Directiva de JUDESUR a la licenciada 

Susan Naranjo López. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota. --------------------------------------------------------------------------------- 
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F) Certificación CERT-434-2018 del señor Carlos Elizondo Vargas, secretario del 

consejo de gobierno, donde certifica el nombramiento del señor Pablo Andrés Ortiz 

Roses, representante del Poder Ejecutivo; a la señora Francisca Mayela Araúz Araúz, 

representante de las Asociaciones de Desarrollo Integral; al señor Rene de la Trinidad 

Fernández Ledezma, representante de las Cooperativas; la señora Susan Elena 

Naranjo López, representante de la Asociacion de Concesionarios del Depósito Libre de 

Golfito; al señor José Gabriel Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de 

Osa; la señora Rose Mary Montenegro Rodriguez, representante de la Municipalidad 

de Buenos Aires; el señor Raybert Freddy Vásquez Barrios, representante de la 

Municipalidad de Golfito; el señor Edwin Omar Duartes Delgado, representante de la 

Municipalidad de Corredores; la señora Cecilia Chacón Rivera, representante de la 

Municipalidad de Coto Brus; el señor Mario Lázaro Morales, representante titular de 

los pueblos indígenas existentes en los cinco cantones de cobertura de JUDESUR; la 

señora Sandra González Montezuma, suplente, quien asumirá en caso de ausencia 

temporal o permanente del miembro propietario y por el periodo en que fue nombrado 

el titular; la señora Fidelia del Carmen Montenegro Soto, representante de las 

organizaciones sociales de los pequeños y medianos productores de bienes y servicios 

existentes en la región de cobertura geográfica de JUDESUR. ----------------------------------- 

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

G) Correo electrónico del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del siete de agosto del dos mil 

dieciocho, donde solicita audiencia con la Junta Directiva de JUDESUR para el día 

viernes diez de agosto. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta, se acuerda: ---------------------------- 

Comunicar al señor Gerardo Guerrero Arrieta que previo al otorgamiento de dicha 

audiencia, se le solicita que indique los puntos a tratar en dicha audiencia. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-14-895-2018.  ------------------------------------------------ 

H) Nota sin número de representantes del Comité de Apoyo API Zona Sur, del veintisiete 

de julio del dos mil dieciocho, donde solicitan la copia del contrato que debe existir entre 

JUDESUR y la Asociacion Grupo Territorial del Sur, donde se contemplan las donaciones, 
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su administración y distribución de los fondos destinados a nuestros proyectos API, 

requerimos de dicho documento para hacerlo conocer a nuestros afiliados API y para 

cualquier otro tramite que necesitemos efectuar. ------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota de los representantes del Comité de Apoyo API Zona Sur, se 

acuerda: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Trasladar la nota de los representantes del Comité de Apoyo API Zona Sur al Asesor 

Legal de JUDESUR para que valore su solicitud e informe a esta Junta Directiva de 

JUDESUR del caso en cinco días. Comunicase este acuerdo a los representantes del 

Comité de Apoyo API Zona Sur. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-15-

895-2018.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

I) Notificación del Tribunal Contencioso Administrativo y civil de Hacienda, segundo 

circuito judicial, San José, Goicoechea, carpeta 17-007764-1027-CA-1, actor: TORRE MIJ 

S.A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

J) Correo electrónico del señor Francisco Ortiz Olmos, DUTY FREE, IMAS, del primero 

de junio del dos mil dieciocho, donde solicita audiencia con la Junta Directiva de 

JUDESUR, para exponer temas de interés de la institución. ---------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico del señor Francisco Ortiz Olmos, se acuerda: -------------- 

Comunicar al señor señor Francisco Ortiz Olmos que previo al otorgamiento de dicha 

audiencia, se le solicita que indique los puntos a tratar en dicha audiencia. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-16-895-2018.  ------------------------------------------------ 

K) Nota sin número firmada por los comerciantes ubicados frente al Depósito Libre 

Comercial de Golfito, del primero de junio del dos mil dieciocho,  dirigida a los miembros 

de Junta Directiva, donde hacen hincapié y mencionan ciertos aspectos que consideran 

no son realidad y mucho menos nuestra culpabilidad. Teniendo claro todos estos 

aspectos históricos nos dirigimos a ustedes señores de JUDESUR de la forma más 

respetable posible esperando se encuentren muy bien pero, queremos hacer hincapié y 

mencionar ciertos aspectos que consideramos no son realidad y mucho menos nuestra 

culpabilidad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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En dicho documento nos estaremos refiriendo como respuesta a la reunión extraordinaria 

celebrada el 11 de mayo del 2018 número 892 específicamente a partir del articulo 

número 6 en adelante por JUDESUR y debatir ciertos aspectos que creemos y nos 

aferramos rotundamente, ¡no son ciertos!. Según los funcionarios de JUDESUR en la 

reunión extraordinaria alegaron que: ----------------------------------------------------------------------- 

“han identificado que una de las principales causas que han deteriorado la visitación al 

depósito y las bajas ventas son por causa de los chinameros”. ------------------------------------ 

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

L) Nota sin número del señor Rawad Ajab El Beaini, gerente general del local No. 46 del 

Depósito Libre Comercial de Golfito, del siete de junio del dos mil dieciocho, dirigida al 

licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador del Depósito y a la Junta Directiva de 

JUDESUR, donde hacen de conocimiento que BOSSINI exhibe su mercadería afuera ya 

que no tiene más locales sucesores y como es de su conocimiento estamos excluidos del 

resto de los locales, provocando esto, que los clientes no nos ubiquen y produzca 

perdidas en nuestras ventas, además manejamos los pasillo libres para que los 

acarreadores tengan libre tránsito a la hora de llevar mercadería al toldo de transporte. 

Solicitamos su colaboración. --------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que ellos no afectan a nadie, porque son 

el último local que esta por el Banco Nacional, no hay más locales después de ellos. ------- 

- Conocida la nota del señor Rawad Ajab El Beaini, se acuerda: --------------------------------- 

Trasladar la nota del señor Rawad Ajab El Beaini a la Administración del Depósito para 

que emita un criterio y un estudio de la situación que se indica en dicha nota. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-17-895-2018. ----------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, no vota y su justificación va en el sentido de que él 

considera que el local No. 46 no afecta el libre tránsito. ---------------------------------------------- 

M) Nota sin número del señor Jacobo Lang Schechner y el señor Mordejai Lang 

Schechner, apoderados generalísimos sin limitación de suma, actuando conjuntamente, 

de la empresa domiciliada en San José, Torre MIJ SA, donde solicita lo siguiente: ----------- 
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1- Que una vez reconstruido el local No. 15, se nos entregue el mismo para su 

explotación, hasta que finalice la concesión el año 2023. -------------------------------------------- 

2- Que por el periodo no disfrutado de la concesión y hasta la entrega efectiva del local, 

solicitamos el pago de una indemnización en los términos planteados en la demanda 

ordinaria que hemos presentado, por concepto de lucro cesante, ante la imposibilidad de 

explotar la concesión durante ese tiempo. ---------------------------------------------------------------- 

3- Que estamos en la mejor disposición de conciliar y llegar a un acuerdo satisfactorio 

para ambas partes y quedamos en espera de lo que se acuerde respecto a esta 

propuesta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota sin número del señor Jacobo Lang Schechner y el señor Mordejai 

Lang Schechner, se acuerda: ------------------------------------------------------------------------------- 

Remitir la nota del señor Jacobo Lang Schechner y el señor Mordejai Lang Schechner a la 

Asesoría Legal de JUDESUR para que prepare respuesta. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-18-895-2018.  ------------------------------------------------------------------ 

N) Recurso administrativo del Ing. Arturo Prada Prada, representante legal de 

Electrozona S.A. del veinticuatro de mayo del dos mil dieciocho, en el que solicita en vista 

del tiempo transcurrido y de acuerdo al artículo 27 de la Constitución Política ratificado por 

el 21 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional: ------------------------------------------------------- 

1. Establecimiento del área en metros cuadrados del local. Se acoja en todos sus 

extremos este recurso administrativo para que se proceda de acuerdo con lo indicado en 

el punto nueve de este recurso y se establezca de una vez por todas de acuerdo a la 

designación de ambas partes de un ingeniero, cual es el área correcta de mi representada 

ya que de acuerdo con lo expuesto en este punto nueve JUDESUR dejó sin efecto las 

medidas del local de mi representada por comunicación del 9 de marzo del 2017. Por lo 

anterior no es procedente ni el cobro de una área mayor, ni tampoco los incrementos 

dado que se fijan en área del local no apegado a la realidad y que a la fecha se me 

efectúan los cobros en forma ilegal no son procedentes en vista de lo manifestado. --------- 

2.  Determinación del alquiler mensual que debo cubrir una vez definida el área correcta 

de mi representada. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Indicación de los porcentajes de incremento mensual y mes para los cuales rige. --------- 

4. El hecho grave de que esta problemática tiene más de dos años sin que se haya 

resuelto como corresponde. ---------------------------------------------------------------------------------- 

5. Que de acuerdo con mi derecho de respuesta y ser concesionario de Golfito, tanto la 

determinación del cambio en el monto del pago mensual que realizo de los alquileres 

regiría a partir del momento en que JUDESUR me resuelva y responda este recurso 

administrativo como corresponde. -------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que sin el afán de disminuir, pero por lo 

menos tener elementos objetivos, hay que ver cuando miden estos locales, porque 

realmente es una situación que nosotros como Junta directiva y yo estoy un poco 

preocupada porque la espera ha sido demasiada, y no se Don Carlos Fernández, ahora 

menciono que se iba a contratar un topógrafo por medio del ICAP. ------------------------------- 

El licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, responde que 

tenemos un convenio con el ICAP de colaboración para la prestación de servicios que se 

aprobó en los últimos días de la Junta anterior que nos faculta por medio de ellos 

contratar profesionales, en este caso tendría que ser un topógrafo con el equipo y la 

experiencia en medición y yo estoy proponiendo a la contraparte interna que hagamos un 

proceso consensuado con el concesionario, de forma que él pueda aportar en un 

administrador o un validador y un abogado institucional para que todos tomemos una 

medida y hacer una certificación certera de la condición actual, si hay que devolver dinero, 

vamos a proponer a esta Junta el reconocimiento de las sumas cobradas de más y si esta 

ratificado el ultimo que ellos puedan tener fundamento para decir, la idea es que nos 

vayan cotizando los casos más graves.  ------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el recurso administrativo del Ing. Arturo Prada Prada, se acuerda: --------------- 

Trasladar el recurso administrativo del Ing. Arturo Prada Prada a la Dirección Ejecutiva de 

JUDESUR y se le da un tiempo perentorio de 10 días, para dar una solución al tema del 

perito que vaya a realizar las evaluaciones. Comunicase este acuerdo al Ing. Arturo Prada 

Prada. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-19-895-2018. ------------------ 
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O) Se retoma la nota sin número firmada por los comerciantes ubicados frente al 

Depósito Libre Comercial de Golfito, del primero de junio del dos mil dieciocho,  dirigida a 

los miembros de Junta Directiva, donde hacen hincapié y mencionan ciertos aspectos que 

consideran no son realidad y mucho menos nuestra culpabilidad. Teniendo claro todos 

estos aspectos históricos nos dirigimos a ustedes señores de JUDESUR de la forma más 

respetable posible esperando se encuentren muy bien pero, queremos hacer hincapié y 

mencionar ciertos aspectos que consideramos no son realidad y mucho menos nuestra 

culpabilidad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En dicho documento nos estaremos refiriendo como respuesta a la reunión extraordinaria 

celebrada el 11 de mayo del 2018 número 892 específicamente a partir del articulo 

número 6 en adelante por JUDESUR y debatir ciertos aspectos que creemos y nos 

aferramos rotundamente, ¡no son ciertos!. Según los funcionarios de JUDESUR en la 

reunión extraordinaria alegaron que: ----------------------------------------------------------------------- 

“han identificado que una de las principales causas que han deteriorado la visitación al 

depósito y las bajas ventas son por causa de los chinameros”. ------------------------------------ 

- Conocida la nota sin número firmada por los comerciantes ubicados frente al Depósito 

Libre Comercial de Golfito, se acuerda: ------------------------------------------------------------------ 

Comunicar a los comerciantes ubicados frente al Depósito Libre Comercial de Golfito, que 

su solicitud va hacer remitida a la Municipalidad de Golfito. ACUERDO POR 

UNANIMIDAD. ACU-20-895-2018.  ------------------------------------------------------------------ 

P) Nota sin número de la señora Ana Isabel Montero Gomez, directora centro 

universitario de Ciudad Neily, del trece de junio del dos mil dieciocho, donde solicita 

audiencia con los miembros de junta, para análisis de la situación del proyecto módulo de 

investigación dos laboratorios para el análisis de aguas y suelos en el centro universitario 

de la UNED. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Se toma nota. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Q) Sentencia: 00535, expediente: 17-011861-0007-CO, emitido por la Sala Constitucional, 

recurso de amparo interpuesto por Salvador Zeledon Villalobos contra JUDESUR, en el 

por tanto: se declara sin lugar el recurso. ----------------------------------------------------------------- 
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- Se conoce y se toma nota. --------------------------------------------------------------------------------- 

R) Oficio CD-CTDR-0062-2018 de la señora Geisel Tatiana Fallas Corrales, oficina 

desarrollo territorial Coto Brus, del once de julio del dos mil dieciocho, donde solicitan se 

analice en el seno de la Junta Directiva de JUDESUR, el nombramiento de dos 

representantes, un titular y un suplente, respetando la equidad de género, para que sea 

ratificado por la Asamblea General el próximo 27 de setiembre del 2018. ----------------------- 

- Conocido el oficio CD-CTDR-0062-2018, se acuerda: --------------------------------------------- 

Nombrar como representantes de JUDESUR ante el Consejo Territorial de Desarrollo 

Rural Buenos Aires- Coto Brus al ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

departamento de desarrollo de JUDESUR como titular y suplente a la directora Cecilia 

Chacón Rivera. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-21-895-2018.  ----- 

S) Oficio C-155-2018 de la señora Amanda Grosser Jiménez, procuradora general de la 

república y la señora Elizabeth León Rodriguez, abogada de procuraduría, del veintisiete 

de junio del dos mil dieciocho, donde da respuesta al oficio JDJ-017-2018, en el que se 

quiere saber si los intereses generados por un proyecto no reembolsable ya ejecutado 

deben ser reintegrados a JUDESUR, si esos intereses deben ser liquidados y si pueden 

ser usados en fines distintos al plan de inversión o conexos. Indicando que la consulta 

que se planteó no cumple los requisitos de admisibilidad exigidos por nuestra Ley 

Organiza y por tanto, lamentablemente nos encontramos imposibilitados para emitir el 

dictamen requerido. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio C-155-2018, se acuerda: ---------------------------------------------------------- 

Remitir el oficio C-155-2018 a la Asesoría Legal de JUDESUR, para que prepare la 

consulta a la Contraloria General de la República y la presente a la Junta en la próxima 

sesión.ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-22-895-2018.   ---------------- 

T) Oficio RB-119-2018 del licenciado Daniel Mesén Araya, director región brunca 

DINADECO) del diecisiete de julio del dos mil dieciocho, donde en cumplimiento de lo 

establecido en el procedimiento basado en la Ley No. 9356, ley organiza de la junta de 

desarrollo regional de la zona sur, se eligió por medio de los delegados propietarios al 
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señor Mario Lázaro Morales para que represente por los próximos dos años en la Junta 

Directiva de JUDESUR a las comunidades indígenas de la región. ------------------------------- 

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

U) Oficio AI-093-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, del nueve de agosto del dos mil dieciocho, donde de conformidad con el 

acuerdo de ese Órgano Colegiado N° ACU-EXT-09-213-2017, de la sesión extraordinaria 

N° 213-2017, celebrada el 31 de agosto del 2017, donde se aprueba el Plan de 

Capacitación de esta Unidad de Auditoría Interna para el año 2018, que incluye dentro de 

sus actividades el Congreso de Auditores Internos, organizado por el Instituto de 

Auditores Internos de Costa Rica, les comunico mi asistencia a dicho evento los días 22, 

23 y 24 de agosto, 2018, en San José. Agradecería la autorización de los gastos de 

viáticos y transporte correspondientes. -------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-093-2018, se acuerda: --------------------------------------------------------- 

Autorizar al licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de JUDESUR, los 

gastos de viáticos y transporte correspondientes, para la asistencia al Congreso de 

Auditores Internos, organizado por el Instituto de Auditores Internos de Costa Rica los 

días 22, 23 y 24 de agosto, 2018, en San José. ACUERDO POR UNANIMIDAD. ACU-

23-895-2018.  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Se difiere la lectura de correspondencia para la próxima sesión de Junta. ------------------- 

ARTÍCULO 10°-: Asuntos Varios de Directores: ---------------------------------------------------- 

A) La directora Susan Naranjo López, menciona que ella tiene una cierta preocupación, 

me parece que deberíamos generar algún espacio o hacerle una solicitud expresa para 

ver cuáles son las medidas que va a tomar la jefatura del puesto de aduanas con respecto 

a la implementación de la factura electrónica, como estamos a veintidós días del ingreso 

de este instituto, ¿cuáles van hacer las pautas? y que por favor se haga un proceso de 

divulgación y quedamos a las órdenes para reunirnos, cualquier cosas si la Junta a bien lo 

tiene, mi persona podría generar alguna comisión de esto, porque si me preocupa un 

poco todas las implicaciones que esto va a acarrear, que se nos haga un informe de cómo 

se va a generar esto. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Conocido lo mencionado por la directora Susan Naranjo López, se acuerda: ------------ 

Nombrar en comisión a la directora Susan Naranjo López y al director Rayberth Vásquez 

Barrios, para que atiendan este tema que menciona la directora Susan Naranjo. 

ACUERDO POR UNANIMIDAD. ACU-24-895-2018. -------------------------------------------- 

B) El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

solicita al licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, que 

informe a esta Junta directiva como está el proceso de la reestructuración. 

El licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, responde que la 

implementación de la nueva ley requería que se creara un departamento técnico de 

planificación y desarrollo, para que dependiera directamente de la Junta como uno de los 

requisitos de protección, de fiscalización para los proyectos de desarrollo y que se saliera 

un poco la dirección y que dependiera de la Junta directiva para arrojar más confianza en 

el tema de la asignación de proyectos, eso es un condicionante para poder otorgar 

recursos, fuimos más allá, porque como les decía al principio, la estructura organizacional 

de JUDESUR es una estructura primero muy cara, todos son profesionales, a todos se les 

paga dedicación exclusiva, no tenemos secretarias, no tenemos gente de servicio al 

cliente y tenemos procesos en conflicto, hay cosas que no están bien delimitadas a pesar 

de que contamos con procedimientos actualizados al dos mil dieciséis con un contrato 

que se hizo con CICAP. Se solicitó aprovechar la creación para hacer un estudio de flujos 

de trabajo, de carga laboral y propuesta de estructura, actualización de procedimientos 

para poder dotar a la institución de un marco de modernización. Nos recomiendan no 

hablar de reestructuración, sino de modernización. Primero recorrimos la vía del convenio 

del CICAP de la UCR y nos habían hecho la primera versión de los hechos, eso era más 

rápido en su momento que contratar un proceso nuevo; una vez que lo planteamos y 

dedicamos como dos o tres meses a negociar con CICAP, las autoridades de la UCR y el 

departamento legal, recomendaron que se hiciera un convenio específico a pesar de que 

tenemos un convenio marco, decía que los términos a firmar tenía que ser un contrato, 

nosotros nos opusimos porque un contrato es un proceso de contratación administrativa, 

cuando siempre hemos tenido hasta diez productos con ellos y eran convenio específico, 
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se lo razonamos y les dijimos y no quisieron cambiar la figura legal, entonces 

descartamos a la institución para no comprometernos en la gestión que estábamos 

haciendo. Abrimos el panorama a posibles instituciones en el mercado que tuvieran 

experiencia en esto y mostro bastante interés en apoyarnos ICAP que es el Instituto 

Centroamericano de la Administración Pública, nos pareció que si podría arrojarle mucha 

solides por la experiencia que ellos tienen y empezamos un proceso de formalización de 

un convenio generar con una específico con ellos, a finales del año pasado se trajo todo 

el proyecto, se habló de un cronograma de implementación, los aspectos de los 

entregables como iban hacer los tractos y se empezó a trabajar, actualmente ya 

entregaron el levantamiento que tiene que ser expuesto ante esta Junta Directiva para lo 

que es el estudio de cargas laborales y procedimientos, se adelantaron algunas fases 

para poder darle atención a la creación del departamento, porque MIDEPLAN pide la 

implementación de dos vías, o por reestructuración o por creación de una casilla que es la 

vía rápida. Aquí la meta es lograr abaratar la planilla que ha sido algo por lo que se ha 

cuestionado mucho la vigencia de JUDESUR, que sale caro, ver el tema de los horarios, 

ver el tema de las cargas laborales y el proceso va avanzando. ----------------------------------- 

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

Nombrar en comisión a la directora Mayela Arauz Arauz, la directora Fidelia Montenegro 

Soto y el director Gabriel Villachica Zamora como coordinador de la comisión para que le 

den seguimiento al tema de la reestructuración. ACUERDO POR UNANIMIDAD. ACU-

25-895-2018. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con cincuenta y siete minutos, el director Edwin Duartes Delgado, 

Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, concluye la sesión. ------------------------------- 

 

 

                  Edwin Duartes Delgado                       Rose Mary Montenegro Rodriguez 

                            Presidente                                               Secretaria 
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