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SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 260-2019 

Sesión Extraordinaria número doscientos sesenta, de la Junta de Desarrollo Regional 

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

noviembre del dos mil diecinueve, al ser las diez horas con veintiséis minutos, en el 

salón de eventos del Hogar de Ancianos Golfito, contando con la presencia de: Elieth 

Jiménez Rodríguez, representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; 

Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo; la directora Maribel 

Porras Cambronero, representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito 

Libre Comercial de Golfito; Mario Lázaro Morales, representante del sector indígena; 

Ana Alicia Barrantes Leiva, representante de las cooperativas; Pablo Andrés Ortiz 

Roses, representante del Poder Ejecutivo; Gabriel Villachica Zamora, representante 

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

Municipalidad de Buenos Aires; el licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo 

a.i. de JUDESUR y la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de 

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

El director Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito y 

Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de Corredores, no se han 

hecho presentes en la sesión. -------------------------------------------------------------------------- 

Ausente con justificación: la directora Cecilia Chacón Rivera, representante de la 

Municipalidad de Coto Brus. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

Se incorpora a la sesión Edwin Duartes Delgado. ------------------------------------------------ 

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

Invitados a la sesión de hoy: licenciada Jenny Martínez González, Jefa departamento 

de becas; licenciada Karla Moya Gutierrez, administradora Depósito libre Comercial 

de Golfito; licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR; licenciado 

Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero y la señora Yamila Valdez 

Duarte, asistente dirección ejecutiva. -----------------------------------------------------------------  

Se inicia la sesión con una oración de agradecimiento a nuestro Señor. ------------------- 

ARTÍCULO 2º- Saludo y apertura de la sesión: ------------------------------------------------- 
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Preside la sesión el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de 

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

A continuación el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, procede a leer la agenda del día. ------------------------------------------------------ 

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

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

aprobación de la agenda, 4) Situación financiera JUDESUR, 5) Asuntos varios de 

directores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 260-2019. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-EXT-01-260-2019.  ---------------------- 

ARTÍCULO 4°-Situación financiera JUDESUR: ------------------------------------------------- 

El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero, expone lo 

siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Reunión del 26 de noviembre del año 2019. ---------------------------------------------------------------- 
Comisión del Gasto e ingreso de JUDESUR. ---------------------------------------------------------------- 
1. En el caso de los locales desocupados se habló con el Lic. Boanerges Vásquez Arias 
para ver si están interesados en el local del Banco Nacional, lo cual el licenciado nos confirma 
el interés y procedemos a dar seguimiento para buscar uso de la oficina de parte del Banco 
Popular. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De conformidad con lo se conversó, que si hay interés de acuerdo a los estudios financieros 
que si dan positivos y lo que hablan es que se deben tocar las puertas de la junta directiva.  -- 
Se recomienda tomar un acuerdo para pedir la apertura de la sucursal del Banco Popular en 
el depósito.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La recomendación del local Bosinne el licenciado Pablo dice que lo tiene para mañana. -------- 
EL del local 34, brisas del pacifico se pasa el día de hoy a la oficina del abogado.  - 
2. Aprovechar la implementación del proyecto 21710 se le solicita que se modifique el 
siguiente transitorio: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
“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%). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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.” ------------------------ 
Reformar el artículo 40 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
“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 
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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.” ----------- 
“ARTÍCULO 40.- Se establece un impuesto único 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……. ---------------------------------- 

Transitorio ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Durante el cuarto año de vigencia de la presente ley, el impuesto único establecido en 
el párrafo primero del artículo 40 será del doce por ciento (12%) 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 quinto año de vigencia de la presente ley dicho impuesto único será del 
trece por ciento (13%). -------------------------------------------------------------------------------------------- 
A partir del sexto año de vigencia de la presente ley, el impuesto único aplicable, será 
del catorce por ciento (14%), de conformidad con el artículo 40 de la presente ley.” ------ 
Modificar el siguiente artículo: ----------------------------------------------------------------------------------- 
“ARTÍCULO 1.- Se crea la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de 
Puntarenas, en adelante Judesur, como institución semiautónoma del Estado, con 
personalidad jurídica, patrimonio propio y con capacidad de derecho público. Se regirá por las 
disposiciones contenidas en esta ley y los reglamentos que dicten el Poder Ejecutivo y su 
Junta Directiva. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Para todos los efectos legales correspondientes, la Junta tendrá su domicilio en el cantón de 
Golfito.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Que la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas 
estará exenta del pago de toda clase de impuestos directos o indirectos, entre ellos 
sería del impuesto de Renta y el Impuesto del valor agregado.  ----------------------------------- 

Al ser las diez horas con treinta minutos, se incorpora a la sesión de junta el director 

Rayberth Vásquez Barrios. ------------------------------------------------------------------------------ 

El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, expone los 

siguientes puntos. ------------------------------------------------------------------------ 
 I  II 

1 Hacienda- ver convenios 1 Alquiler locales (Banco Popular) 

2 Alquiler de los locales desocupados 2 La Ley (impuestos y transitorios) 

3 Visitación 3 Aliados estratégicos (traer recursos) 

4 Concesión de parqueos 4 Revisar convenios 
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5 Alquileres vencidos (morosidad) 5 Reestructuración 

6 Recuperar cartera (préstamos morosos) 6 Modificar transitorio 6 (art. 40) 

7 Revisar tarifas de alquiler 
  8 Chinameros 
  

Al ser diez horas con cuarenta minutos el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente 

de la Junta Directiva de JUDESUR procede a dar un receso a la sesión de junta para 

abrir mesas de trabajo entre junta directiva y funcionarios presentes de JUDESUR. ---- 

Se retoma la sesión al ser las once horas con veintisiete y proceden a exponer sus 

informes cada uno de los grupos de las mesas de trabajo. ------------------------------------- 

Grupo No. 1 

1. Alquileres de los locales comerciales desocupados. ------------------------------------ 

- Definir situación contractual de cada local. ------------------------------------------------------ 

- Suscribir un nuevo contrato. ------------------------------------------------------------------------- 

- Solicitar orientación a la Contraloria sobre la contratación de locales. ------------------- 

- Aplicación de la Ley de la Contratación administrativa. -------------------------------------- 

- Ley de contratos. --------------------------------------------------------------------------------------- 

- Ley de inquilinatos. ------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Visitación ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ofertas -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Alianza con otras instituciones. --------------------------------------------------------------- 

- Cada local brinde información física de productos. -------------------------------------- 

Mercadeo ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Artesanías ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Feria de emprendedores ------------------------------------------------------------------------ 

- Coordinación con concesionarios. ------------------------------------------------------------ 

Nuevos productos ------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Eventos de impacto nacional y regional ----------------------------------------------------- 

- Volantes. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

3- Hacienda (convenio) --------------------------------------------------------------------------------- 

- Dialogo con el Ministro de Hacienda. -------------------------------------------------------- 

- Horario de trabajo de Hacienda.  -------------------------------------------------------------- 

- Conversar con funcionarios públicos de alto nivel. --------------------------------------- 
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- Disminución de personal en vista de la digitalización de la tarjeta. ------------------ 

- Conocer el plan anual del Ministerio de Hacienda del Depósito. --------------------- 

Grupo No. 2 

1. Concesión de parqueos:  --------------------------------------------------------------------------- 

 Hacer un acceso para el parque tres del primer entrada con Corcovado. --------------- 

 Automatizar los parqueos  --------------------------------------------------------------------------- 

 Concesionar los parqueos --------------------------------------------------------------------------- 

 Hacer el levantamiento del área que ocupa Acueductos y alcantarillados para el 

proyecto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Alquileres vencidos (morosidad) ---------------------------------------------------------------- 

 Con la inclusión de la nueva propuesta de ley se estará obligando a los 

concesionarios a estar al día. --------------------------------------------------------------------------- 

3. Revisar tarifas de alquiler: ------------------------------------------------------------------------- 

 Presentar el escenario del flujo de caja. --------------------------------------------------------- 

4. Chinameros -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Buscar proyectos de empredurismo para los chinameros. (Emprendimiento)  -------- 

 Integrar la Municipalidad otorgue espacios en el mercado y no otorgue patentes --- 

 La lista verdadera de la gente y que vamos hacer con ellos. ------------------------------ 

5. Acarreador --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Que los locales se encarguen de los acarreos de la mercadería. ------------------------ 

 Que se incluya en la ley que los concesionarios den el servicio de acarreo. ---------- 

Se retira de la sala de sesione el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la 

Junta Directiva de JUDESUR, al ser las once horas con cincuenta y cuatro minutos. 

Queda a cargo de la sesión el director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la 

junta directiva de JUDESUR. --------------------------------------------------------------------------- 

Grupo No. 3 

La Ley: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Revisar Propuesta don Federico.  ------------------------------------------------------------------ 

 Artículo 40. Transitorio VI. Preparar escenarios. Percy. -------------------------------------- 

 Exoneración impuestos (Ejemplo Japdeva)  ---------------------------------------------------- 

 Comisión revisión nuevos productos a comercializar en el DLCG ------------------------- 
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Aliados estratégicos (atraer recursos) ------------------------------------------------------------ 

 Artículo 16. Inciso q) Diseñar, construir y concesionar espacios para venta de 

artículos tales como bisutería, accesorios teléfonos, y artículos tal cual se venden en 

los ahora chinamos sin ningún beneficio para JUDESUR. No se construirían los 

kioscos, únicamente se adecuaría el espacio para que los empresarios se instalen 

con su propio chinamo, obedeciendo diseño de marca y regulaciones establecidas por 

la Institución. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Almacén Fiscal. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Diseñar estructura administrativa que permita atraer recursos para colocación. Ej. 

INDER, IMAS, Banca desarrollo, BID. ---------------------------------------------------------------- 

Reestructuración ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Diseñar escenarios financieros con las distintas opciones que permite la ley. --------- 

Recuperar cartera ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Buscar estrategias de cobro. Poner en acción el Depto. De cobros. --------------------- 

 En el caso de las cooperativas, cobrar a los que tengan mayor tiempo de 

morosidad. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Proyecto de Ley que se asigne partida específica, para que se cancele a 

JUDESUR toda la morosidad o parte de ella y que las cooperativas queden al día. ----- 

- Se conoce, se toma nota y que se remita todos los insumos expuestos a las 

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

ARTÍCULO 5°- Asuntos varios de directores: --------------------------------------------------- 

A) La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que había una situación de un 

concesionarios que se había quedado en darle respuesta, el consultaba en que se 

había utilizado la publicidad. ----------------------------------------------------------------------------

El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que el 

caso está en proceso.  ------------------------------------------------------------------------------------ 

- Se conoce, se toma nota y se recuerda a la dirección dar respuesta. ----------------- 

B) La directora Ana Barrantes Leiva, invita a la junta directiva de JUDESUR a 

participar en la graduación del colegio donde ella labora, el siete de diciembre del dos 

mil diecinueve a las 9 a.m. ------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la invitación de la directora Ana Barrantes, se acuerda: --------------------- 
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Nombrar en comisión a Rose Mary Montenegro Rodriguez, Mario Lazaro Morales y 

Gabriel Villachica Zamora, para que acompañen en representación de JUDESUR a la 

directora Ana Barrantes el siete de diciembre del dos mil diecinueve a las 9 a.m. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-EXT-02-260-

2019.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C) El señor Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, mociona en el sentido de solicitar que se nos facilite el acceso a los 

siguientes expedientes: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Expediente del proceso de nombramiento del licenciado Jorge Barrantes Rivera, 

auditor interno de JUDESUR. --------------------------------------------------------------------------- 

Expediente del proceso que se dio para la compra del archivo metálico que se 

encuentra en las oficinas del Depósito. -------------------------------------------------------------- 

Expediente del proceso de la compra del proceso que se dio para el sistema del 

parqueo del depósito. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Expediente del proyecto de la escuela Once de Abril del cantón de Osa. ------------------ 

Expediente del señor Salvador Zeledón, el primer concurso en el que participo. --------- 

Que dichos expedientes se nos envíen al local 51 para revisarlos y analizarlos en 

quince días. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la moción presentada por el director Gabriel Villachica, se acuerda: ---- 

Solicitar a la dirección ejecutiva de JUDESUR, que remita en quince días, los 

expedientes solicitados por Gabriel Villachica a la secretaria de actas de JUDESUR, 

en el local 51 del Depósito y se comisiona a Gabriel Villachica Zamora y Elieth 

Jiménez Rodríguez, para que revisen y analicen dichos expedientes. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-EXT-03-260-2019.  ------------ 

D) La directora Fidelia Montenegro Soto, recuerda a la junta directiva de JUDESUR, 

que está pendiente de definir el tema de la visita de los jóvenes Misión CALEB. -------- 

El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que él 

se encarga del tema. -------------------------------------------------------------------------------------- 

E) El señor Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, mociona en el sentido de solicitar a la asesora de CONAPAM de la región 

Brunca que por favor nos coordine una reunión para reunirnos con la Asociación de 
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Adultos mayores de Ciudad Cortez y la Asociacion de Adultos de Rio Claro, para que 

nos digan si hay voluntad en el momento en que se construya, se ponga la finca 

¿Quién le va a dar mantenimiento a ese edificio?. ------------------------------------------------ 

- Conocida la moción presentada por el señor Gabriel Villachica Zamora, se 

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

Solicitar a la asesora de CONAPAM de la región Brunca que por favor nos coordine 

una reunión para reunirnos con la Asociación de Adultos mayores de Ciudad Cortez y 

la Asociacion de Adultos de Rio Claro. APROBADO CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-EXT-04-260-2019.  ----------------------------------------------------------- 

F) El director Rayberth Vásquez Barrios, extiende agradecimiento y felicitación a 

Jenny Martinez y a todos los funcionarios que colaboraron con lo del fin de semana 

negro en el Depósito, sabemos que el personal está muy anuente a seguir 

colaborando y la junta directiva los felicita. ---------------------------------------------------------- 

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

Al ser las catorce horas con diez minutos, el señor 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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