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SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 248-2019 

Sesión Extraordinaria número doscientos cuarenta y ocho, de la Junta de Desarrollo 

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

dieciséis de mayo del dos mil diecinueve, al ser las catorce horas con treinta minutos, 

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: Rose Mary 

Montenegro Rodríguez, representante de la Municipalidad de Buenos Aires; Cecilia 

Chacón Rivera, representante de la Municipalidad de Coto Brus; Edwin Duartes 

Delgado, representante de la Municipalidad de Corredores; Pablo Andrés Ortiz Roses, 

representante del Poder Ejecutivo; Rayberth Vásquez Barrios, representante de la 

Municipalidad de Golfito; Mario Lázaro Morales, representante del sector indígena; 

René de la Trinidad Fernández Ledezma, representante de las cooperativas; Fidelia 

Montenegro Soto, representante del sector productivo; Gabriel Villachica Zamora, 

representante de la Municipalidad de Osa y la licenciada Lolita Arauz Barboza, 

secretaria de actas de JUDESUR. -------------------------------------------------------------------- 

Ausente el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR 

Ausente con justificación: Susan Naranjo López, representante de la Asociación de 

Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito; Enrique Moya Díaz, 

representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur. ---------------------------- 

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

Se comprueba el quórum de Ley, con nueve 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 Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de 

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

A continuación el director Edwin Duartes Delgado, procede a leer como queda 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) Atención a representantes del Ministerio de Hacienda y 

de la Policía Control Fiscal, 5) Asuntos varios de directores.  ---------------------------------- 
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En virtud de lo anterior, se acuerda: ----------------------------------------------------------------- 

Aprobar la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 248-2019. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-01-248-2019. ----------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4º- Atención a representantes del Ministerio de Hacienda y de la 

Policía Control Fiscal: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con treinta minutos, ingresan a la sala de sesiones de 

JUDESUR, los representantes del Ministerio de Hacienda y de la Policía Control 

Fiscal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente se presentan cada uno de los miembros de junta y los señores y 

señora que nos visitan, el señor Mario Alberto Bonilla Morales, Roy Benavides 

Ramirez, Irving Malespín Muñoz representantes de la Policía Control Fiscal; la señora 

Jazmín Vargas Chacón, jefatura del puesto de aduanas de Golfito y el señor José 

Pablo Gonzales de la Dirección de Aduanas. ------------------------------------------------------ 

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR, les 

da la más cordial bienvenida. --------------------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, menciona que en la reunión que habíamos tenido la 

semana pasada en el Ministerio de Hacienda habíamos quedado en tener esta sesión 

hoy acá, la idea era analizar los puntos que se habían planteado en la revisión del 

reglamento y lo segundo era analizar el listado de artículos que entiendo que ya tenía 

como año y medio de estar ahí. ------------------------------------------------------------------------ 

El señor Mario Alberto Bonilla Morales, menciona que ya la señora Susan Naranjo 

López nos había enviado un borrador y hay algunas de las sugerencias propuestas o 

de mejora que por parte de la Policita Control Fiscal estábamos de acuerdo y hay 

otras que son de la Direccion General de Hacienda, pero no sé si se invitó a alguien, 

porque es principalmente lo del arancel y tiene que ver con el articulo 4 y el artículo 41 

de la propuesta del reglamento; también está lo de los menores de edad, si podían 

comprar lo de 12 años a 15 años con un tutor o con los dos tutores y de los 15 a los 

18 con un tutor, que eso no está en la propuesta de reglamento pero que era una 

propuesta que hacían desde JUDESUR. ------------------------------------------------------------ 

Seguidamente se revisa el borrador del reglamento a la Ley del Depósito Libre 

Comercial de Golfito, los siguientes puntos: -------------------------------------------------------- 
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Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
VI.Que los artículos 49 y 50 de la Ley número 9356, establecen que el derecho de compra en 
el Depósito Libre Comercial de Golfito es exclusivamente para uso personal; por tanto, no es 
acumulable ni transferible total ni parcialmente a terceros, salvo entre padres e hijos, 
hermanos, convivientes y cónyuges entre sí, incluyendo a parejas del mismo sexo, siempre 

que la compra no supere el doble del monto máximo vigente.  ------------------- 

Lo que está en rojo es la observación de la directora Susan Naranjo. ----------------------- 

El comentario de la Policía Control Fiscal: que se defina cuál es o los documentos 

idóneos a presentar para poder tener el derecho de compra, cedula de identidad, 

pasaporte, cedula de residencia, cedula de menor, declaración jurada para parejas del 

mismo sexo o en unión libre, o algún otro documento que no este. -------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que es importante el que esté 

asegurados por la Caja, eso les daría el derecho de si son parejas del mismo sexo. --- 
XI. Que las mercancías que se permiten comercializar en el Depósito Libre Comercial de 

Golfito, son aquella que están incluidas dentro del sistema TICA. ---------------- 

En este caso el comentario de la Policía Control Fiscal: no puede abrirse el sistema 

TICA para cinco millones de mercancías, que más bien en su defecto lo que se va 

hacer es autorizar que cada seis meses los mismos concesionarios revisen que 

mercancías pueden ingresar y que mercancías pueden sacar, dependiendo de cómo 

se mueva el mercado. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Definiciones y Ubicación del Depósito ------------------------------------------------------------------- 
Año Calendario: periodo dentro del cual los compradores pueden ejercer su derecho de 

compra, que va del 01 de enero al 31 de diciembre. ------------------------------------------ 
Conviviente: Es la unión afectiva de dos personas físicas, con independencia de su 
orientación sexual, que conviven bajo el mismo hogar de forma estable, en una relación de 

afectividad análoga a la conyugal. --------------------------------------------------------------- 
Documento idóneo: Se refiere a la cédula de identidad o de residencia para los costarricenses 
mayores de edad y tarjeta de identidad para costarricenses de doce a dieciocho años en el 
caso de los menores de edad. En el caso de los extranjeros corresponde al pasaporte.  

El comentario de la Policía Control Fiscal: que se defina cuál es o los documentos 
idóneos a presentar para poder tener el derecho de compra, cedula de identidad, 
pasaporte para extranjeros, cedula de residencia, cedula de menor, declaración 
jurada para parejas del mismo sexo o en unión libre, o algún otro documento que no 
este. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Impuesto Único: El impuesto establecido en el artículo 40 de la Ley 9356, el cual se impone a 
las mercancías, y que será recaudado por medio del Banco Central de Costa Rica. 

El comentario de la Policía Control Fiscal: consulta realizada a Ministerio de Hacienda 
y estuvieron de acuerdo. --------------------------------------------------------------------------------- 
El señor José Pablo Gonzales de la Dirección de Aduanas, menciona que es 
recaudado por el Ministerio de Hacienda. ----------------------------------------------------------- 
Artículo 4. Limitaciones cuantitativas.  -------------------------------------------------------------------- 
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El Ministerio de Hacienda en el presente reglamento establece las limitaciones cuantitativas 
aplicables por derecho de compra en su Anexo I, y para el establecimiento de nuevas 
limitaciones cuantitativas de venta en el Depósito, se hará por medio de la Dirección General 
de Hacienda en coordinarción previa con la Dirección General de Aduanas y el Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio, lo que corresponda según su ámbito de su competencia, y 
siempre y cuando existan estudios técnicos previos que determinen que su venta incide 
negativamente en el desarrollo de las industrias nacionales o en la balanza de pagos, todo lo 

anterior deberá ser sometido a consulta pública. ---------------------------------------------- 
El comentario de la Policía Control Fiscal: procede consulta a la Direccion General de 
Hacienda y aduanas que son los técnicos en esto.  ---------------------------------------------- 
7. Actualizar en los registros pertinentes la lista de Concesionarios y la lista de las mercancías 
con restricciones cuantitativas en el Depósito, siguiendo el procedimiento previsto en el 

artículo 4 del presente reglamento, y que se proceda cada seis meses con su actualización.  -
-------------------------------------------------------------------------------------- 
13. Coordinar con JUDESUR el horario del Depósito, de previo a que sea aprobado por su 

Junta Directiva.  ------------------------------------------------------------------------------------ 
El comentario de la Policía Control Fiscal: solo JUDESUR y Aduanas puede valorar 
este horario. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
18. Autorizar descuentos por debajo del costo, en caso de mercancías de difícil 
comercialización, tales como: obsolescencia, cambio de línea baja rotación, lo anterior previa 

autorización del Puesto de Aduanas. --------------------------------------------------------------------- 
Artículo 8. Atribuciones de la Dirección General de Hacienda.  -------------------------------------- 
Conforme a las atribuciones establecidas en la legislación vigente, a la Dirección General de 

Hacienda le corresponderá́: --------------------------------------------------------------------- 
Suprimir el arancel anual -------------------------------------------------------------------------- 
1. Actualizar las limitaciones cuantitativas de los artículos que se comercializan en el 
Depósito, esto previo cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 del presente reglamento. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
El comentario de la Policía Control Fiscal: esto se debe someter a consideración a la 
Direccion General de Hacienda y aduanas que son los técnicos en esto. ------------------ 
Artículo 10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9. Vender y/o marcar el precio de las mercancías tanto en dólares como en colones, 
siguiendo las disposiciones establecidas por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. 

---------------------------------------------------------------------------------- 
El comentario de la Policía Control Fiscal: según lo que leímos no es obligatorio que 
las mercancías vengan marcadas con el precio, no es obligación. --------------------------- 
Articulo 11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Registrarse como Auxiliar de la Función Pública Aduanera ante la Dirección General 
de  Aduanas y mantener actualizada su información y registro de firmas, según los 
procedimientos establecidos en la Ley General de Aduanas y la Ley Orgánica de la Junta de 

Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas. ----------------------- 
El comentario de la Policía Control Fiscal: nos parece correcto incluir Ley Organiza de 
JUDESUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10.Vender mercancías sin exigir de previo la adecuada identificación del comprador, la cual 
debe concordar con la autorización de compra emitida por el Puesto mediante el sistema 

creado al efecto. ------------------------------------------------------------------------------------ 
El comentario de la Policía Control Fiscal: en este punto seria cambia a mediante el 
sistema creado al efecto. --------------------------------------------------------------------------------- 
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Las personas físicas podrán realizar compras de mercancías en el Depósito hasta por el 
monto máximo establecido en la Ley 9356, para lo cual será obligatorio que los nacionales 
porten el documento de identificación (cédula de identidad o tarjeta de identificación de 
menores), vigente y en perfecto estado. En el caso de los menores de edad, entre 12 y 15 
años deberán ser acompañados por al menos uno de sus padres o tutor, para ambos casos 
debe presentarse los documentos respectivos que hagan constar el parentesco o la tutela. En 
el caso de los extranjeros, éstos deben demostrar su condición migratoria regular, según la 

Ley número 8764 y sus Reglamentos.  --------------------------------------------------------- 
Los mayores de 15 años, pero menores de 18 podrán comprar sin hacerse acompañar de sus 

padres o tutor. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El comentario de la Policía Control Fiscal: nosotros no estamos de acuerdo con eso, 
lo que está por aprobarse es si se acepta entre 12 y 15 años que para nosotros no y 
luego de 15 años a 18 años con tutor. ---------------------------------------------------------------- 
La junta directiva de JUDESUR está de acuerdo en que sea de 15 años a 18 años 
con tutor, padre o encargado. --------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 16 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Registrarse en el Puesto en el horario habilitado de conformidad con las disposiciones y 

los procedimientos establecidos para tal efecto, mediante los sistemas creados al efecto. ------ 
El comentario de la Policía Control Fiscal: cambiar o bien por mediante los sistemas. - 
Artículo 19. Actualización de mercancías a comercializar  ----------------------- 
El comentario de la Policía Control Fiscal: no se puede abrir más de cinco millones de 
mercancías. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 26. Fijación de precios y descuentos.  --------------------------------------------------------- 
Cada concesionario fijará los precios para las mercancías que disponga vender en el 
Depósito, considerando una utilidad bruta máxima de un 40% y sobre el costo de la 
mercancía puesta en las bodegas del Depósito. El Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio podrá regular los porcentajes de esta utilidad bruta, previa consulta con la Junta.  --
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
El comentario de la Policía Control Fiscal: consulta a la Direccion General de 
Hacienda y aduanas que son aspectos técnicos. ------------------------------------------------- 
El director René Fernández solicita que se marque este artículo para valorar. ----------- 
La Administración Tributaria, de conformidad con sus facultades y objetivos, podrá efectuar 
inventarios físicos en los locales de los concesionarios, en la hora y fecha que estimen 
convenientes, pudiendo cerrar el local para tal efecto tomando en consideración la urgencia y 
gravedad de lo que se investigue, y procurando que no se afecten las ventas de dicho local. 

Eliminar este comentario ------------------------------------------------------------------ 
Para registrarse ante el Puesto, el comprador deberá presentar el respectivo documento de 
identificación al día y en perfecto estado. En el acto, el Puesto informará a cada comprador de 
las limitaciones que se especifican en el presente artículo, además de las referidas al monto 
autorizado de compra y la lista de mercancías autorizadas, o bien podrá registrarse en los 
sistemas creados al efecto. eliminar esto y en su lugar mediante los sistemas creados al 

efecto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El comprador podrá efectuar sus compras de mercancías a partir del día en que se haya 
efectuado su registro ante el Puesto, mediante los sistemas creados al efecto. -------- 

El comentario de la Policía Control Fiscal: Esto se define con el despacho del ministro. --- 
A solicitud de los interesados, se podrán unir los derechos de compra siempre que se 
presenten simultáneamente dos compradores y que se trate de padres e hijos, hermanos, 
cónyuges entre sí y convivientes en unión de hecho. Dichas relaciones deberán demostrarse 
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mediante el documento idóneo correspondiente, y llenando el formulario que le brinde el 

Puesto, o bien que se encuentre en línea.  ---------------------------------------------------- 
El comentario de la Policía Control Fiscal: Es de cuidado y se debe informar a los 

creadores del sistema de esta posibilidad ---------------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con treinta y cinco minutos, se retira de la sesión de junta el 

director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR y deja 

a cargo de la sesión al director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta 

directiva de JUDESUR. ----------------------------------------------------------------------------------- 
TRANSITORIO I --------------------------------------------------------------------------------------------- 
CAPÍTULO II Disposiciones Transitorias ---------------------------------------------------------------- 
El monto de compras utilizadas por el comprador durante el periodo que comprende entre el 
01 de enero del 2016 y la fecha de publicación del presente Decreto, será rebajado del monto 
máximo autorizado para compra, establecido en el artículo 53 de la Ley número 9356.  

TRANSITORIO II ------------------------------------------------------------------------------------------- 
La lista de mercancías contenida en el anexo 1, rige a partir del 01 de enero de 2017. Las 
mercancías adquiridas por los compradores antes de esa fecha mantienen las restricciones 
establecidas en el artículo 7 del Decreto Ejecutivo número 21215-H.  

TRANSITORIO IV -------------------------------------------------------------------------------------------- 
De conformidad con el Transitorio sexto de la Ley número 9356, el impuesto único establecido 
en el artículo 40, será del catorce por ciento (14%) el primero año, del doce por ciento (12%) 
durante el segundo año y a partir del tercer año de vigencia de la Ley, el impuesto único 

aplicable, será del diez por ciento (10%). ---------------------------------------------------------------- 
El comentario de la Policía Control Fiscal: todo esto es de la Direccion General de 
Hacienda ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, que a la entrada en vigencia del 
presente Reglamento que no se encuentren registrados como Auxiliar de la Función Pública 
Aduanera, conforme lo establece el artículo 46 de la Ley número 9356, deben presentar 
dentro del plazo de un mes, la respectiva solicitud de autorización como Auxiliar de la Función 
Pública Aduanera, junto con los requisitos establecidos en la Ley número 7557 y su 
Reglamento, no obstante deberán cancelar únicamente una garantía de conformidad con el 
artículo 46 de la Ley 9356.la dirección de aduanas analizara la consecuencia de no 

registrarse a tiempo ------------------------------------------------------------------------------------------ 

El comentario de la Policía Control Fiscal: eso que está en rojo es comentario de la 

directora Susan. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
A partir de la entrada en vigencia del presente Decreto, las mercancías ingresadas al territorio 
nacional con destino al Depósito Libre Comercial de Golfito y las que se encuentren dentro de 
los inventarios de los Locales Comerciales de dicho Depósito, que no se encuentren dentro 
de la lista del Anexo I, deberán ser comercializadas durante el año 2016.  
Las mercancías que no se hayan comercializado en dicho plazo, deberán ser donadas o 
destruidas o en su defecto cancelar la diferencia de los impuestos correspondientes con 
relación a una importación normal, o gestionar ante la Dirección General de Hacienda la 
autorización para la incorporación de éstas como mercancías a comercializar en el Depósito.  
El comentario de la Policía Control Fiscal: Esto es de la dirección de Hacienda 

Lo señores representantes de la Policía Control Fiscal, menciona que van a revisarlo 

y hacer las observaciones para hacerlo llegar la otra semana y presentarlo a la 
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Direccion General de Hacienda para que vean cuales fueron los comentario de esta 

reunión. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con cincuenta minutos, se retira de la sala de sesiones de 

JUDESUR el director Rayberth Vásquez Barrios. ------------------------------------------------- 

La junta directiva de JUDESUR queda en que se van a revisar las listas de los 

artículos y en quince días podernos reunir de nuevo. -------------------------------------------- 

Lo señores representantes de la Policía Control Fiscal, invitan a la junta directiva de 

JUDESUR para que los visiten en San José el 7 de junio del 2019 a las 10 a.m. en la 

Direccion General de Aduanas, piso 11, para terminar de analizar y ver aportes al 

borrador del reglamento a la Ley del Depósito Libre Comercial de Golfito. ----------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva de 

JUDESUR, agradece a los señores y señora por la visita. -------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con ocho minutos, se retira de la sala de sesiones los 

señores representantes de la Policía Control Fiscal, y los representantes de Aduanas.  

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

A) El director Gabriel Villachica Zamora, somete a consideración de la junta directiva 

de JUDESUR, la autorización para que la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria 

de actas de JUDESUR, asista a una capacitación Actas, sesiones y asambleas, la 

cual será impartida por personeros del INFOCOP, en Coopeagropal en 22 de mayo 

del 2019 a partir de las 8 a.m., en la sala de sesiones del Comité de educación. -------- 

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

Autorizar a la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR, para 

que asista a la capacitación Actas, sesiones y asambleas en Coopeagropal, el 22 de 

mayo del 2019 a partir de las 8 a.m., en la sala de sesiones del Comité de educación. 

Además, se le autoriza el pago de viáticos y que se le brinde transporte. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-EXT-02-248-2019. --------- 

B) Correo electrónico del señor Ulises Alberto Ramirez Vargas, asesor del Diputado 

Gustavo Viales, del dieciséis de mayo del dos mil diecinueve, donde solicita a la 

señora Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de la Junta Directiva de JUDESUR, 

que le haga el favor de hacer de conocimiento de la Junta Directiva lo siguiente, esta 

sábado a las 11:30 am y posterior a la 1:30 pm, el señor Diputado Gustavo 
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Viales  tendremos una gira a la comunidad de Puerto Jiménez, Reunión en la oficinas 

del MINAET – contiguo al Aeropuerto de esa localidad,  con la finalidad de atender al 

CONCEJO TERRITORIAL PENINSULAR , razón por la cual será de mucho provecho 

si alguna Comisión de esa Junta Directiva nos pueda acompañar , el tema a tratar 

será la aplicabilidad de la Ley 9221 – de Ciudades Litorales costeras y la discusión del 

proyecto de Ley Expediente 24770 que tiene que ver con titulación de tierras en la 

Península de Osa. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico del señor Ulises Alberto Ramirez Vargas, se 

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

Nombrar en comisión al director Gabriel Villachica Zamora y al director Rayberth 

Vásquez Barrios, para que acompañen en representación de la Junta Directiva de 

JUDESUR, al señor Diputado Gustavo Viales, a la gira que realizara esta sábado 18 

de mayo del 2019 a las 11:30 am. Además, se le autoriza el pago de viáticos y que se 

les brinde transporte. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE SIETE 

DIRECTORES. ACU-EXT-03-248-2019. ------------------------------------------------------------ 

Al ser las diecisiete horas con trece minutos, el director Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, da por concluida la sesión.  ----------  

 

 

             Edwin Duartes Delgado                          Gabriel Villachica Zamora 

                         Presidente                                            Vicepresidente 

 

 

 

Rose Mary Montenegro Rodríguez 

Secretaria 
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