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SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 263-2020 

Sesión Extraordinaria número doscientos sesenta y tres, de la Junta de Desarrollo 

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

veinticuatro de enero del dos mil veinte, al ser las diez horas con veinticinco minutos, 

en salón de eventos del Hotel Casa Roland, Golfito, contando con la presencia de: 

Ana Alicia Barrantes Leiva, representante de las cooperativas; Cecilia Chacón Rivera, 

representante de la Municipalidad de Coto Brus; Maribel Porras Cambronero, 

representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de 

Golfito; Mario Lázaro Morales, representante del sector indígena; Gabriel Villachica 

Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; Fidelia Montenegro Soto, 

representante del sector productivo; Elieth Jiménez Rodríguez, representante de las 

Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; Pablo Andrés Ortiz Roses, representante 

del Poder Ejecutivo; Rose Mary Montenegro Rodríguez, representante de la 

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

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 

el director Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de Corredores 

no se han hecho presentes a la sesión. -------------------------------------------------------------- 

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

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

Se encuentran presentes los funcionarios de JUDESUR: licenciada Grethel Murillo 

Avendaño, presupuesto; licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero a.i., señora Yamila Valdes Duarte, asistente tecnica de la dirección 

ejecutiva de JUDESUR y el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional. ------------------------------ 

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

ARTÍCULO 2º- Saludo y apertura de la sesión: ------------------------------------------------- 

Preside la sesión el señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta 

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

A continuación el señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta 

Directiva de JUDESUR, procede a leer la agenda del día con la modificación. ----------- 
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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 la señora Silvia Lara, Viceministra de la 

Presidencia, 5) Atención al Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo 

Institucional, 6) Reglamento de financiamiento JUDESUR, 7) Asuntos varios de 

directores, 8) Lectura de correspondencia. --------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 263-2020. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-EXT-01-263-2020.  ---------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios y Edwin Duartes Delgado, no se han hecho 

presente a la sesión. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diez horas con veintinueve minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la 

sesión. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Rayberth Vásquez Barrios y a las diez horas con treinta y cinco minutos el director 

Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR. ------------------- 

Al ser las diez horas con cuarenta minutos el director Edwin Duartes Delgado, 

presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, retoma la sesión de junta. -----------------  

El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que debido a que no ha llegado la señora Silvia Lara, Viceministra de la 

Presidencia, si la junta está de acuerdo procederemos con el siguiente punto que 

corresponde a la atención al Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo 

Institucional. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La junta directiva de JUDESUR está de acuerdo en que se modifique el orden del día 

para ver el tema del Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional 

y en cuanto llegue la señora Silvia Lara, Viceministra de la Presidencia, se proceda 

con su atención.  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Atención a la señora Silvia Lara, Viceministra de la Presidencia: -- 

- Se difiere. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 5°- Atención al Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo 

Institucional: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

A) Memorando P.M.-01-2020 de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, 

presupuesto, con el visto buenos del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 

administrativo financiero, del veintitrés de enero del dos mil veinte, donde remite el 

informe de ejecución presupuestaria IV trimestre 2019, con el fin de dar cumplimiento 

a lo establecido en el numeral 4.3.15, 4.3.15 de las normas técnicas sobre 

presupuesto público relacionado con la información sobre la ejecución presupuestaria 

que debe remitirse a la Contraloria General de la República, adjunto el informe de cita, 

con el fin contar con la revisión y aprobación respectiva y que se eleve a junta 

directiva para el trámite correspondiente, dicho documento cuenta con la siguiente 

información: Ingresos, Egresos e Información Complementaria. ------------------------------ 

El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero a.i., procede a 

exponer lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------- 
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INGRESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EGRESOS 
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EJECUCION EGRESOS POR PROGRAMA 
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Clasificación económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conocido el memorando P.M.-001-2020, se acuerda:  ------------------------------------ 

Aprobar el informe de ejecución presupuestaria IV trimestre 2019, el cual se detalla a 

continuación: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA 

 AL 31 DICIEMBRE 2019  
   PRESUPUESTO   IV Trimestre   Total  % 
INGRESOS 

   

  
  

   

  
INGRESOS CORRIENTES            3.393.007.460,51          1.833.883.225,21             4.723.315.047,01  139% 
  

   

  
INGRESOS DE CAPITAL               270.530.591,51              283.911.681,80                737.373.850,30  273% 
  

   

  
INGRESOS DE 
FINANCIAMIENTO            8.427.256.547,00                                       -             16.414.326.746,95  195% 
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INGRESOS TOTAL   12.090.794.599,02    2.117.794.907,01    21.875.015.644,26  181% 
  

   

  
EGRESOS 

   

  

 PARTIDA  
PRESUPUESTO 

APROBADO 
IV Trimestre 

 GASTO REAL  % 
REMUNERACIONES            1.049.523.722,09              280.875.831,83                924.690.220,75  88% 
                                          -    

  

  
SERVICIOS               884.703.730,00              194.613.372,08                622.498.305,17  70% 
  

   

  
MATERIALES Y SUMINISTROS                  65.793.776,00                  7.270.083,31                   33.136.291,02  50% 
  

  

                                        -      
ACTIVOS FINANCIEROS               557.152.610,00                  8.578.438,65                   32.319.829,08  6% 
  

   

  
BIENES DURADEROS               300.166.123,00                28.851.092,26                   52.035.434,78  17% 
  

   

  
TRANSFERENCIAS CORRIENTES               606.329.044,91              166.796.731,56                594.106.045,04  98% 
  

   

  
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            7.123.810.364,00          1.232.397.579,87             6.590.339.385,54  93% 
                                          -    

  

  
CUENTAS ESPECIALES            1.503.315.229,02                                       -                                            -    0% 
  

   

  
  

   

  
TOTAL DE EGRESOS   12.090.794.599,02    1.919.383.129,56      8.849.125.511,38  73% 

  
   

  
SALDO TOTAL                                         -         198.411.777,45    13.025.890.132,88    

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-02-263-2020.  --------------------- 

B) Memorando DTPDI-003-2020 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del veinticuatro de 

enero del dos mil veinte, donde remite el informe del Plan Anual Operativo (POI) 

correspondiente al cuarto trimestre el año 2019. -------------------------------------------------- 
Informe de Seguimiento POI y Ejecución Presupuestaria 

al Cuarto Trimestre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

META PRESUPUESTO TOTAL EJECUCION % EJECUCION

1. Cumplir Ley 9356 Creación DTPDI ₡48,816,950.00 ₡0.00 0%

2. Ajustes SIAF ₡53,200,000.00 ₡39,520,841.60 74%

3. Mantenimiento Licencias Equipo ₡13,200,000.00 ₡13,200,000.00 100%

4. Mantenimiento Servicio Internet ₡13,000,000.00 ₡13,000,000.00 100%

5. Programas de Capacitación Recursos Internos ₡1,551,509.00 ₡1,551,509.00 100%

6. Remuneraciones Asociada Administración ₡695,156,565.09 ₡631,431,162.95 91%

7. Servicios Asociados Administración ₡123,632,142.00 ₡104,031,572.21 84%

8. Materiales y Suministros Administración ₡19,307,598.00 ₡14,748,915.79 76%

9. Bienes Duraderos Administración ₡33,346,123.00 ₡18,168,458.78 54%

10. Transferencias Corrientes Administración ₡465,219,351.91 ₡462,830,130.96 99%

Total ₡1,466,430,239.00 ₡1,298,482,591.29 89%

JUDESUR

INFORME DE EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO PROGRAMA ADM. FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE 2019
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META PRESUPUESTO TOTAL EJECUCION % EJECUCION

1. Construcción de 4 Quioscos ₡57 400 000,00 ₡0,00 0%

2. Digitalización de la Tarjeta ₡125 000 000,00 ₡20 666 976,00 17%

3. Desarrollo de la Púgina Wen DLCG ₡15 000 000,00 ₡7 600 000,00 51%

4. Constitución del Fideicomiso Proyecto 002501 ₡5 000 000 000,00 ₡5 000 000 000,00 100%

5. Plan de Gestión Ambiental ₡13 000 000,00 ₡8 870 004,00 68%

6. Remuneraciones Asociadas DLCG+ MK ₡106 999 976,00 ₡89 065 911,77 83%

7. Servicios Asociados DLCG + MK ₡434 084 828,00 ₡369 139 634,96 85%

8. Materiales y Suministros Asociados DLCG + MK ₡43 986 178,00 ₡16 643 739,23 38%

9. Transferencias Corrientes DLCG + MK ₡3 000 000,00 ₡2 334 967,00 78%

10. Bienes Duraderos DLCG + MK ₡60 000,00 ₡0,00 0%

11. Realización 7 Eventos de Publicidad ₡75 654 353,00 ₡64 084 169,71 85%

12. Relanzamiento DLCG ₡145 050 000,00 ₡110 000 000,00 76%

Total ₡6 019 235 335,00 ₡5 688 405 402,67 95%

INFORME DE EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO PROGRAMA DLCG + Mercadeo

AL 31 DE diciembre 2019

META PRESUPUESTO TOTAL EJECUCION % EJECUCION

1. Proyectos ₡2 427 781 466,28 ₡1 590 339 385,54 66%

2. Remuneraciones Asociadas Desarrollo ₡154 072 806,00 ₡125 248 492,82 81%

3. Servicios Asociados Desarrollo ₡33 210 798,00 ₡16 338 080,00 49%

4. Materiales y Suministros Desarrollo ₡1 700 000,00 ₡957 993,00 56%

5. Bienes Duraderos Desarrollo ₡70 760 000,00 ₡0,00 0%

6. Transferencias Desarrollo ₡5 997 224,00 ₡4 623 478,08 77%

Total ₡2 693 522 294,28 ₡1 737 507 429,44 65%

JUDESUR

INFORME DE EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO PROGRAMA DESARROLLO

AL 31 DE DICIEMBRE 2019
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Gestión Operativa: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Detalle de los Proyectos 

 

PROGRAMA PRESUPUESTO TOTAL 2019 EJECUCION PRESUPUESTARIA PORC. EJECUCION

ADM. FINANCIERA ₡1 466 430 239,00 ₡1 298 482 591,29 89%

DLCG ₡6 019 235 335,00 ₡5 688 405 402,67 95%

DESARROLLO ₡2 693 522 294,28 ₡1 737 507 429,44 65%

BECAS ₡576 314 707,37 ₡237 329 498,00 41%

TOTAL EJECUCION PRESUPUESTO VINCULADO 2019 ₡10 755 502 575,65 ₡8 961 724 921,40 83%

JUDESUR

CONTROL GLOBAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 

EJECUCION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
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La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que como vemos en la exposición 

que nos hace licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del departamento técnico 

de planificación y desarrollo institucional, becas tuvo una baja ejecución, por lo que 

mociono para que el departamento de becas de JUDESUR nos presente un plan para 

este año, con el propósito de aumentar la colocación de becas y prestamos 

universitarios. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Conocida la moción presentada por la directora  Elieth Jiménez Rodríguez, se 

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

Acoger la moción presentada por la directora Elieth Jiménez Rodríguez y se solicita al 

departamento de becas que presente a esta junta directiva de JUDESUR, un plan 

para este año, con el propósito de aumentar la colocación de becas y prestamos 

universitarios. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-03-263-2020.  -- 

- Conocido el memorando DTPDI-003-2020 del licenciado Salvador Zeledón 

Villalobos, jefe del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, se 

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

Aprobar el informe de avance del POI 2019 y Ejecución Presupuestaria al cuarto 

trimestre 2019, presentado por el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, según el memorando 

DTPDI-003-2020. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-04-263-

2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Grethel Murillo Avendaño, presupuesto; y el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 

administrativo financiero a.i.  ---------------------------------------------------------------------------- 

C) El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del departamento técnico de 

planificación y desarrollo institucional, procede a exponer lo siguiente: --------------------- 
Informe de labores 

Reunión Director Ejecutivo: Temas de Personal; Sobre funciones del Depto y Temas 
varios. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Reuniones Varias: GAT Alto; GAT Bajo; Presidente de Catugolfo; Temas varios con 
Asesor Legal de Judesur. -------------------------------------------------------------------------------- 
Convenio con ICAP: Comunicación con Ingeniero; Solicitud envío de Informes y 
Revisión y Análisis de Informes. ----------------------------------------------------------------------- 
Reunión con el Personal: Sobre funciones; Claridad de funciones; Programación de 
trabajo; Presupuesto Ajustado 2020. ----------------------------------------------------------------- 
Informes del Ingeniero ------------------------------------------------------------------------------------ 
• Proyecto Centro de Formación INA Cortés. ¢592.894.211,97 ----------------------------- 
• Proyecto Sitio Arqueológico Finca 6. ¢336.151.020,41 -------------------------------------- 
• Proyecto ABAMPOSA. ¢786.850.486,56 -------------------------------------------------------- 
• Proyecto Edificio Municipal de Corredores. ¢350.000.000,00 ----------------------------- 
• Proyecto Remodelación Parque Central Ciudad Neily. ¢250.000.000,00 -------------- 
• Proyecto Módulos Habitacionales para el Adulto Mayor Buenos Aires. 
¢575.966.230,38 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Proyecto Experimental Acuícola del Sur Buenos Aires. ¢238.624.047,71 ------------- 
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• Proyecto Comandancia Coto Brus. --------------------------------------------------------------- 
• Proyecto Alto Conté. ¢2.696.546.280,61 -------------------------------------------------------- 
Labores del Personal. ------------------------------------------------------------------------------------- 
• Revisión de Proyectos para determinar: Desembolsos pendientes, Liquidaciones 
pendientes, Finiquitos pendientes, Idoneidades vencidas o por vencer y Determinar 
Banco de Proyectos. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Planificación ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
• En espera de que el concurso se cierre. -------------------------------------------------------- 
• Revisión informe, sobre estatus del puesto. --------------------------------------------------- 
Visitas Realizadas ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 
Requerimientos de la Junta 

Temas: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Propuesta de Respuesta al Oficio DFOE-EC-1019 ------------------------------------------- 
• Caminos de Liderazgos. ----------------------------------------------------------------------------- 

Resultado de los Informes 
• Proyecto Centro de Formación INA Cortés.  ------------------------------------------------ 
1. Se debe actualizar la documentación de registro (con número Folio) con las 
últimas tablas de presupuesto y planos constructivos. ------------------------------------------- 
2. Se estima un avance económico de ₡508.047.366,74 según la tabla del folio 810 
3. Se valora que él % construido a la fecha de visita es mayor que él % 
desembolsado, por lo que el alcance de los 2 desembolsos realizados se ha cumplido 
a satisfacción. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Se otorga el VB Técnico al uso de los recursos desembolsados y se logra 
determinar que los insumos suministrados son razonables en cuanto a alcance, 
acabados y costos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Dado lo anterior se recomienda proceder con el III Desembolso para continuar 
con el proceso constructivo. ----------------------------------------------------------------------------- 

Resultado de Visita Realizada 
1. En visita realizada se observa un importante avance en la ejecución del proyecto, 
el cual está próximo a concluirse, faltando principalmente aspectos eléctricos. ---------- 
2. Al realizar el recorrido por el proyecto no se visualizó en el mismo el rótulo 
estipulado en el convenio. ------------------------------------------------------------------------------- 
3. Se envió correo solicitándole la instalación del mismo, así como propuesta de 
diseño. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Visita realizada el 23 de diciembre 2019. Solicitud de Rótulo. --------------------------- 

Resultado de los Informes 
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• Proyecto Sitio Arqueológico o Finca 6. ------------------------------------------------------ 
1. La documentación aportada indica un manejo adecuado de los recursos, en 
cumplimiento del convenio de financiamiento. Razón por la cual se aprueba la 
utilización de los recursos desembolsados a la fecha. ------------------------------------------- 
2. Para la continuidad del proyecto, con el fin de abarcar los alcances preliminares y 
en análisis a la solicitud de los cambios de los alcances, se recomienda realizar la 
adenda al contrato, según a la solicitud. ------------------------------------------------------------- 
3. Dado lo anterior, se recomienda proceder con la autorización para el uso del 
presupuesto faltante por ejecutar, el III Desembolso, para la construcción de los 
alcances finales del proyecto. --------------------------------------------------------------------------- 

Consulta sobre Adenda 
• Proyecto Sitio Arqueológico o Finca 6. (Memorándum: ALJ-M-067-2019) ------------- 
1. De conformidad con la normativa señalada, para que se apruebe el cambio de 
Plan de Inversión en determinado proyecto basta con el Acuerdo de Junta Directiva y 
su comunicación formal al Ejecutor de la manera señalada, asimismo documentarlo 
debidamente dentro del expediente administrativo. ----------------------------------------------- 
2. No es necesario realizar una adenda, puesto que el Plan de Inversión, dentro del 
convenio se menciona únicamente de manera general, y no se especifica, por lo que 
no es necesario modificar el convenio suscrito, puesto que basta con que el cambio 
se encuentre aprobado por Junta. --------------------------------------------------------------------- 
3. A efecto de aclarar y ajustar el acuerdo de cita se recomienda modificarlo o bien 
mediante una Fe de Erratas, indicar que lo que se mandaba era aprobar el nuevo plan 
de inversión, y que se haga caso omiso a la aprobación de la adenda por resultar la 
misma innecesaria. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Resultado de Visita Realizada a Proyecto Sitio Arqueológico o Finca 6 -------------- 
• No obstante a que no se ha realizado ni aprobado la adenda sugerida, se observó 
en la visita al proyecto que ellos continuaron con el nuevo plan de inversión. ------------- 
• No se observó por ningún lado de la propiedad del Museo, que existiese el rótulo 
requerido contractualmente. Por lo cual se le solicitó la instalación del mismo. ----------- 
• Se recomienda que lo más pronto posible se defina el tema de la Adenda. ----------- 

Resultado de los Informes 
• Proyecto ABAMPOSA Hogar de Ancianos en Puerto Jiménez. 
El objetivo del presente Informe es: “Realizar una fiscalización del cierre de obra del 
proyecto Construcción de Obras Varias y Mantenimiento correctivo de las 
Instalaciones del Centro de Atención Diurna para el adulto mayor, con el fin de brindar 
un criterio técnico de validación de inversión de obra en cierre de proyecto”. ------------- 
• La documentación aportada indica un manejo adecuado de los recursos, en 
cumplimiento del convenio de financiamiento. Razón por la cual se aprueba la 
utilización de los recursos desembolsados a la fecha. ------------------------------------------- 
• Se recomienda otorgar el Visto Bueno al uso de los recursos públicos ejecutados a 
la fecha de este informe, según documentación suministrada y analizada en los 
cuadros resumen propuesto en este documento. ------------------------------------------------- 
• Se recomienda solicitar a la Asociación para el Bienestar del Adulto Mayor de la 
Península de Osa (ABAMPOSA), un informe de cierre con los recursos utilizados 
finales con respecto a lo aprobado por JUDESUR. ----------------------------------------------- 
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• Se recomienda, en caso de que el informe de ABAMPOSA existiera un presupuesto 
sin ejecutar, considerar el mejoramiento en la tapia perimetral del frente de la 
institución, para dar una mejor apariencia al proyecto en general. --------------------------- 

Sobre El Informe 
Deja ver que el Ingeniero que realizó el informe, se desvía en cuanto el objeto del 
trabajo a realizar. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Resultado de Visita Realizada ------------------------------------------------------------------------ 
• En visita realizada a las instalaciones del proyecto, se aprecia a simple vista 
desnivel en el piso del salón para actividades, así como grietas en diferentes partes 
de la acera que comunica el edificio principal con el nuevo.  ----------------------------------- 
• Visita realizada el 27 de diciembre 2019.  ------------------------------------------------------- 

Resultado de los Informes 
• Proyecto Edificio Municipal de Corredores. ------------------------------------------------ 
1. La documentación aportada indica un cumplimiento de los alcances al 100%, al 
convenio de financiamiento no rembolsable con la Unidad Ejecutora, a pesar de que 
no se realizó el II Desembolso. ------------------------------------------------------------------------- 
2. Se logra determinar que los insumos suministrados en el Proyecto Edificio 
Municipal de Corredores son razonables en cuanto al Plan de Inversión y sus 
alcances. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. El Proyecto Edificio Municipal de Corredores se encuentra terminado y en 
funcionamiento al público. ------------------------------------------------------------------------------- 
4. Se da Visto Bueno a la recepción técnica del proyecto N°156-03-NR 
“Construcción del Edificio Municipal (Municipalidad de Corredores)” ------------------------ 

Sobre el Informe 
1. Indica el Ingeniero que los planos constructivos no se encuentran en los 
expedientes entregados. --------------------------------------------------------------------------------- 
2. Con el acuerdo N° ACU-19-931-2019 tomado en la sesión Ordinaria N°931 de 
fecha 07 de mayo del 2019, la Junta Directiva acuerda lo siguiente: ------------------------ 

➢ “Aprobar la liquidación del primer desembolso de ₡172.300.000,00 del proyecto 

156-03-NR “Construcción del Edificio Municipal de Corredores”, ente ejecutor la 
Municipalidad de Corredores. APROBACIÓN POR UNANIDAD. ACU-09-931-2019” 
Sobre el Proyecto ---------------------------------------------------------------------------------------- 
• El proyecto consiste en la construcción del edificio municipal de 1200 metros 
cuadrados, para crear las condiciones de infraestructura y de facilidades para 
desarrollar una eficiente plataforma de servicios al cliente.  ----------------------------------- 
• Que desde el 17 mayo del 2012 ya se había dado el visto bueno del uso de los 
recursos del I desembolso, según AD-M-209-2012. ---------------------------------------------- 

Resultado de los Informes 
• Proyecto Remodelación Parque Central Ciudad Neily. -------------------------------- 
1. La documentación aportada indica un cumplimiento de los alcances al 100%, al 
convenio de financiamiento no rembolsable con la Unidad Ejecutora. ----------------------- 
2. Se logra determinar que los insumos suministrados en el Proyecto Remodelación 
del Parque Central de Ciudad Neily son razonables en cuanto al Plan de Inversión y 
sus alcances. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3. El Proyecto Remodelación del Parque Central de Ciudad Neily se encuentra 
terminado y en uso por la sociedad. ------------------------------------------------------------------ 
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4. Se da Visto Bueno a la recepción técnica del proyecto N°155-03-NR “Proyecto 
Remodelación del Parque Central de Ciudad Neily” ---------------------------------------------- 

Sobre el Informe 
• Indica el Ingeniero que No se encuentran en los expedientes entregados planos 
constructivos, solo se determina, croquis del proyecto. ------------------------------------------ 
• Con el acuerdo N° ACU-08-933-2019 tomado en la sesión Ordinaria N°933 de 
fecha 21 de mayo del 2019, la Junta Directiva acuerda lo siguiente: ------------------------ 
“…solicitar al ente ejecutor la devolución de ₡1.752.585,55 correspondiente a los 
interés utilizados en el proyecto por parte del ente ejecutor, para proceder con la 
aprobación de la liquidación final del proyecto, de conformidad con lo establecido por 
el reglamente general de financiamiento de JUDESUR, por lo que el finiquito del 
proyecto 155-03-NR “Remodelación del Parque de Ciudad Neily”, ejecutado por la 
Municipalidad de Corredores, queda acondicionado a que la Municipalidad haga la 
devolución correspondiente para dar concluido la ejecución del proyecto. APROBADO 
CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. N° ACU-08-933-2019” ------------------------- 

- Se suspende la exposición que está haciendo el licenciado Salvador Zeledón 

Villalobos, jefe del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, 

para proceder con la atención de la señora Viceministra de la Presidencia. --------------- 

ARTÍCULO 6°- Reglamento de financiamiento JUDESUR: --------------------------------- 

- No se vio este tema. --------------------------------------------------------------------------------- 

Se retoma el ARTÍCULO 4°- Atención a la señora Silvia Lara, Viceministra de la 

Presidencia: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las doce horas con diecisiete minutos, ingresan a la sala de sesiones la señora 

Silvia Lara, Viceministra de la presidencia, Diego Torres, Francisco Delgado de la 

Fundación Corcovado, Pablo Acuña, asesor. ------------------------------------------------------ 

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

JUDESUR, da la más cordial bienvenida a la señora y señores presentes, se presenta 

y presenta a cada miembro de la junta. -------------------------------------------------------------- 

Toma la palabra la señora Silvia Lara, Viceministra de la presidencia, quien agradece 

a la junta directiva de JUDESUR por el espacio, quisiera que se divida en dos partes 

la sesión, una en la que vamos a tratar temas específicos y exposición de carácter 

estratégico. En esta primer parte que veamos los puntos específicos que va a estar a 

cargo del ministerio de economía desde el despacho de la Ministra. Para iniciar con 

uno de los puntos, tal vez el tema que nos trae Diego Torres, asesor jurídico del 

ministro de ambiente y Francisco Delgado de la fundación Corcovado. -------------------- 
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Toma la palabra el señor Diego Torres, asesor jurídico del ministro de ambiente, quien 

agradece a la señora Viceministra y a todos los miembros directivos, una vez más 

encantado de verlos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Ingresa a la sala de sesiones la señora Milagro Corrales, Asesora de la Ministra del 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y Leonardo Chacón, director del 

despacho y asesor área económica y financiera. ------------------------------------------------- 

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

JUDESUR, da la más cordial bienvenida a la señora Milagro Corrales y al señor 

Leonardo Chacón. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Toma la palabra la señora Milagro Corrales, quien da las buenas tardes y agradece, 

es un placer estar por estas tierras que nos han hecho parte de su familia; en nombre 

de la señora Ministra Victoria Hernández, lamentablemente no va a poder 

acompañarnos, está bastante preocupada porque ya tenía en agenda la expectativa 

de poder venir a compartir con ustedes, pero por motivos de fuerza mayor se tuvo que 

ausentar porque esta desde las siete de la mañana en Casa Presidencial en primera 

reunión con el señor Vicepresidente, posterior a las 10 a.m. con el Ministro de la 

presidencia; nos ha delegado temas atinentes que hemos venido desarrollando a lo 

largo de este tiempo con el compañero Leonardo, para poder trabajar de una manera 

enriquecedora a como lo hemos venido haciendo desde días atrás para el beneficio 

de estos cantones; traemos una agenda con temas específicos, mismos que ya se lo 

había compartido a la señora Yamila y tenemos la participación de otros actores que 

son importantísimos porque suman al esfuerzo y la cadena de trabajo que se ha 

venido desarrollando para llevar a materializar iniciativas que estamos totalmente 

convencidos son necesarios para el cantón, a la señora Viceministra gracias por 

sumarnos a su visita y para nosotros es un placer estar acá acompañándole. En este 

caso son cuatro temas atinentes los que tenemos para compartir en esta sesión de 

trabajo: lo primero es conocer por parte de JUDESUR, el estatus del proyecto del 

vertedero, sabemos que es un esfuerzo en conjunto con COFAN, JUDESUR y 

FEDEMSUR, en cosas para que nos pongan un poco en contexto, saber en qué etapa 

vamos, es un proyecto importantísimo para todos los cantones. El segundo punto 

contarles sobre el estatus de la propuesta del nuevo reglamento de JUDESUR, ya nos 
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hemos venido sentando con nuestras contrapartes en Casa Presidencial, hay una 

propuesta redactada y la idea es poderla estar presentando próximamente para que 

ya reciba el visto bueno tanto de JUDESUR como del ejecutivo. Otro punto 

importantes es tomar decisión con relación a los chinameros, sabemos que este es un 

tema que se ha venido arrastrando por años, pero los que hemos tenido la 

oportunidad de estar en las últimas reuniones en conjunto con el Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes, con el Ministerio de Seguridad Publica, nosotros como 

representantes de JUDESUR, es algo que es importante verlo y abrir el panorama de 

lo que conlleva tomar una decisión de ese tipo. Y el último de los puntos no menos 

importante, y por eso nos acompaña Diego Torres y Francisco Delgado de la 

Fundación Corcovado, para hablar específicamente del estatus de lo que es el 

proyecto de los parques nacionales, es un proyecto que esta desde la administración 

pasada que ya está, con el tema de financiamiento que se han hecho desembolsos, 

pero que necesitamos definir cuál va hacer la evolución que va a tener ese proyecto, 

porque él no caminar tenemos el riesgo que se congelen los dineros. Importante 

decirles que aquí venimos a conversar, dialogar, no esperen que seamos solo 

nosotros los únicos que hablemos, porque se trata de construir y aquí es el aparato 

institucional poniéndose a la orden de JUDESUR, para generar acuerdos en conjunto.  

El señor Diego Torres, asesor jurídico del ministro de ambiente, agradece a la señora 

Milagro por la intervención, en nombre de la señora Viceministra de ambiente Pamela 

Castillo que también estaba interesada en participar en esta sesión, pero 

desafortunadamente por temas de la agenda previamente establecida no pudo asistir, 

sin embargo acá estamos, agradecerle a la junta directiva por el espacio. Lo que 

traemos a la mesa es que ampliamente conocido por todos los actores que estamos 

acá, yo creo que la intención que tenemos, y es que es un tema de interés también 

para todos los involucrados; el año pasado tuvimos una serie de sesiones y reuniones 

durante todo el año para tratar de llevar a buen puerto este proyecto de los parques 

de áreas protegidas, que como ustedes conocen y lo hemos manifestado en 

diferentes espacios, es de gran interés para el medio ambiente, estamos convencidos 

que ese proyecto y uno de los objetivo fundamental es generar desarrollo local en las 

comunidades y que mejor forma de hacer que a través del turismo sostenible. En su 
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momento la junta directiva nos hizo solicitudes puntuales para girar el segundo 

desembolso, que es básicamente el tema que tenemos pendientes, uno de las 

solicitudes era que priorizáramos de las obras que iban a ser intervenidas, se nos 

solicitó buscar el escenario posible para tener recursos para aquellas obras que no 

pudieran ser cubiertas, se nos solicitó una nueva propuesta del plan de trabajo de la 

priorización que se hizo y fue presentado en forma y tiempo a la junta directiva y en 

setiembre tuvimos una última reunión, sin embargo aún los recursos de ese segundo 

desembolso todavía no han sido girados, a inicios de diciembre se hizo llegar una 

nota a la junta, solicitando que se nos de alguna luz con respecto al proyecto, no 

hemos tenido respuesta y nuestra intención es que estamos con la inseguridad de 

que es lo que va a pasar con el proyecto, las comunidades nos han hecho consultas y 

no tenemos claro la respuesta a dar. Por eso hoy nuevamente y agradeciendo el 

espacio a la junta, básicamente conversar y tener esa oportunidad de saber cuál es el 

estatus del proyecto, hacia donde vamos, sería un buen momento para echar las 

baterías con ese proyecto. ------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente el director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta 

directiva de JUDESUR, solicita al licenciado Salvador Zeledón Villalobos que proceda 

con la exposición que trae sobre el tema. ----------------------------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del departamento técnico de 

planificación y desarrollo institucional, procede a exponer lo siguiente: --------------------- 
Propuesta de Respuesta al Oficio DFOE-EC-1019 

• 2. ORDEN Y PLAZOS DE CUMPLIMIENTO --------------------------------------------------- 
De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política, 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 
7428, se ordena bajo pena de sanción por desobediencia en los supuestos previstos 
en el artículo 69 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, lo 
siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• 2.1. Tomar los acuerdos para definir la continuidad, resolución o rescisión del 
convenio asociado al proyecto N° 00062-06-NR “Mejoramiento de las condiciones de 
visitación turística, empleabilidad y conservación de las áreas silvestres protegidas del 
Pacífico Sur”; considerando los informes, técnico y legal, emitidos al respecto. ---------- 

• Lo acordado: -------------------------------------------------------------------------------------- 
El origen de los recursos según consta en la cláusula quinta del convenio fue definido 
conforme a la Ley vigente en su momento, quedando de la siguiente forma: ------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Si bien el convenio fue firmado el 04 de agosto del 2016, el mismo fue aprobado 
según acuerdo ACU-15-804-2016 de la sesión ordinaria N°804-2016 del 20 de mayo 
del 2016. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El criterio emitido por el Licenciado Pablo, Asesor Legal de Judesur. ----------------------- 

• Lo pretendido: ----------------------------------------------------------------------------------- 
En oficio remitido el 12 de setiembre del 2019 se detalla la propuesta global de 
inversión que representa el cambio en el plan de inversión. Nótese que el cambio 
aplicaría para el desembolso pendiente por ¢1.470.260.825,74 más los saldos 
disponibles del primer desembolso por ¢107.686.634,72, para el total de inversión por 
¢1.577.947.460,46. --------------------------------------------------------------------------------------- 
La última propuesta de Plan de Inversión contempla la siguiente ejecución por 
Cantón: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Parque Internacional La Amistad – Cantón Coto Brus, por ¢342,562,687.85 -------- 
• Parque Internacional La Amistad – Cantón Buenos Aires, por ¢198,027,334.16 --- 
• Refugio de Vida Silvestre Golfito – Cantón Golfito y Parque Nacional Corcovado, 
sector Sirena – Cantón Golfito, por ¢332,056,369.12 -------------------------------------------- 
• Parque Nacional Marino Ballena – Cantón Osa, por ¢705,301,069.33 ---------------- 
Amparado a: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Que el 02 de setiembre del 2019 se sostiene en las oficinas de JUDESUR en el 
Depósito Libre Comercial de Golfito una reunión con los Directivos: Gabriel Villachica, 
Rayberth Vásquez y Pablo Ortiz, así el cómo el Director Ejecutivo Federico Fallas y el 
Jefe del Departamento de Desarrollo Alfredo Acosta. -------------------------------------------- 
Que el 12 de setiembre del 2019 se realiza en las oficinas del MINAE en San José 
una reunión con esos mismos directivos, con el fin de presentarles los cambios 
solicitados. En esa reunión la mayoría de los representantes de JUDESUR 
manifestaron su conformidad con los documentos presentados y solicitaron enviar 
documentos finales para aprobación de Junta Directiva. ---------------------------------------- 
• Se recomienda: --------------------------------------------------------------------------------------- 
Número 01 Considerando la aprobación existente del proyecto así como los 
compromisos que prevalecen. ----------------------------------------------------------------------- 
La aprobación de tres acuerdos particularmente: ------------------------------------------------ 
1. Aprobación de cambio en el plan de inversión.  ----------------------------------------------- 
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2. Aprobación de la propuesta de desembolsos.  ------------------------------------------------ 
3. Ampliación del plazo del proyecto. ---------------------------------------------------------------- 
Solicitar actualizar el cronograma de ejecución de la obra. ------------------------------------ 
Número 02 Basado en la falta de claridad en la proporción a financiar los 
proyectos regionales. ---------------------------------------------------------------------------------- 
La aprobación de tres acuerdos particularmente: ------------------------------------------------ 
1. Aprobación de cambio en el plan de inversión, de acuerdo con la inversión a 
realizar en cada cantón.  --------------------------------------------------------------------------------- 
2. Aprobación de la propuesta de desembolsos, en proporción con el punto previo.  --- 
3. Ampliación del plazo del proyecto. ----------------------------------------------------------------- 
Solicitar actualizar el cronograma de ejecución de la obra. ------------------------------------ 
Número 03 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dar por finalizado el proceso y el no financiamiento a las obras faltantes. ----------------- 
La cláusula duodécima estipula que “El presente convenio podrá anticipadamente ser 
resuelto o rescindido –según corresponda- unilateralmente por JUDESUR, sea por 
incumplimiento, fuerza mayor, caso fortuito o cuando así convenga al interés público”. 

La directora Cecilia Chacón Rivera, comenta que este proyecto no es solo de interés 

cultural, sino de interés nacional, porque no es un proyecto de zona sur exactamente, 

es un proyecto que le va a servir a todo el país no solo a la zona sur, es un proyecto 

que va a traer mucho turismo hacia una zona sur desaparecida en muchos casos, mi 

parecer es que hay que tener un poquito más de voluntad, no solo de la junta sino que 

también de ustedes que también tienen el poder, porque si bien es cierto se dice que 

este proyecto no beneficiaria en nada a Corredores, pero no es cierto porque la gente 

va a pasar por Corredores para ir a los demás cantones, Rio Claro y Corredores es 

como el centro de todos los caminos, quien estaría más alejado seria Coto Brus, sin 

embargo se beneficia por el Parque la Amistad. --------------------------------------------------- 

Al ser las trece horas, el señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta 

Directiva de JUDESUR, da un receso a la sesión. ------------------------------------------------ 

Al ser las catorce horas con veinte minutos, se retiran de la sala de sesiones el señor 

Diego Torres y Francisco Delgado de la Fundación Corcovado. Se continúa en receso 

para proceder hacer una sesión de trabajo y analizar los puntos faltantes con los 

visitantes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con tres minutos, se retiran la señora Silvia Lara, Pablo 

Acuña, Milagro Corrales y al señor Leonardo Chacón.  ----------------------------------------- 

Se retoma la sesión de junta. --------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7°- Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------- 
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A) La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que en la sesión pasada invitamos 

al señor Marlon Monge Castro, Viceministro de Agricultura a que nos acompañe en la 

sesión extraordinaria que vamos a tener en Coto Brus, pero sería importante enviarle 

una invitación formal para que pueda agendar esa reunión. ----------------------------------- 

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

Hacer una cordial invitación al señor Marlon Monge Castro, Viceministro de 

Agricultura, para que acompañe a la junta directiva de JUDESUR, en la sesión 

extraordinaria que se llevará a cabo en Coto Brus en el salón de la Cooperativa de 

Coopesabalito, el miércoles 12 de febrero a las 12 md. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-EXT-05-263-2020.  ------------------------------------------------------------ 

B) La directora Ana Barrantes Leiva, solicita que se vea el plan de mercadeo que 

está pendiente de aprobar. ------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que ella no ha tenido la 

oportunidad de revisarlo, si es posible se vea el martes, me comprometo revisarlo. ---- 

- Se deja para que el director ejecutivo de JUDESUR lo presente para verlo el 

próximo martes en informe de dirección. ------------------------------------------------------------   

C) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona a la junta que el próximo lunes 

hay una reunión con el MOPT a las 9 a.m. para ver algunos temas pendientes. --------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que hay una comisión para ver estos 

temas y quisiera renunciar de la participación de mi persona ante esa comisión, 

primero porque creo que es una comisión muy grande, es la comisión que se había 

conformado para las reuniones con el MOPT y ver el tema de desalojo de los 

chinameros, considero que la comisión es muy grande y el lugar donde se reúnen no 

reúne las comodidades y las instituciones que participan llegan dos o tres personas; 

yo por lo menos quiero renunciar a mi participación a esa comisión y hacer ver que se 

tomen las siguiente consideraciones, en el caso de Golfito que alberga el Depósito 

Libre, que tomen en cuenta el Ministerio de Obras Públicas y Transportes que tiene 

una declaratoria de ciudadanía y esa declaración de ciudadanía nos rige a nosotros 

como Cantón cabecera con diferencias ante le Ley de zona marítima terrestre, ante la 

Ley de retiros, entonces que tomen muy en cuenta eso e igual que tomen en 

consideración la participación de la Municipalidad de Golfito, la parte catastral, ya que 
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esta Municipalidad cuenta con un catastro completamente digitalizado y podría ser de 

mucha ayuda con el MOPT, para que tengan una idea de lo que está pasando en los 

alrededores del Depósito Libre y también hacer ver que cuando uno se encuentra ahí, 

muchas veces las cosas se quieren hacer de escritorio y en este caso es sumamente 

peligroso, lo llamaría de esta forma peligroso hacer o plantear un desalojo sin tener 

noción de lo que se está haciendo, porque en una reunión se habla del desalojo de 

las aceras y se habla del desalojo de la plazoleta, en la próxima reunión se habla de 

desalojo de aceras y desalojo de sodas, donde van a entrar hasta parte de parqueo, 

entonces creo que el MOPT en este momento como institución no tiene certeza de 

por dónde y hasta donde llega la parte de las aceras, la parte de derecho vía y tendría 

que hacer una inspección de campo para poder direccionar las rutas de lo que es el 

famoso desalojo. Entonces yo agradezco la confianza, pero este servidor hasta aquí 

llega en esa comisión. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Conformar nuevamente la comisión para atender las reuniones con el MOPT, 

integrada por Gabriel Villachica Zamora, Pablo Ortiz Roses y la directora Elieth 

Jiménez Rodríguez, acompañados por el director ejecutivo de JUDESUR y se les 

solicita que rindan un informe a esta junta directiva de JUDESUR. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-06-263-2020.  ------------------------------------------ 

ARTÍCULO 8°- Lectura de correspondencia: -------------------------------------------------- 

A) Oficio DVMI-0019-2020 del señor Vladimir Villalobos González, Viceministro de 

ingresos a.i. de Ministerio de Hacienda, del dieciséis de enero del dos mil veinte, 

donde solicita cierre los días del 18 al 21 de febrero de 2020 del Depósito Libre 

Comercial de Golfito para la implementación del sistema “Tarjeta Virtual Golfito”. ------- 

Oficio ACO-072-2020 de la señora Jehudit Naturman Stenberg, presidenta de 

ACODELGO, del veinte de enero del dos mil veinte, donde indica que la señora 

Avendaño nos informa que mediante el oficio DVMI-0019-2020 se está solicitando el 

cierre los días del 18 al 21 de febrero de 2020 del Depósito Libre Comercial de Golfito. 

según lo conversado el día de hoy, se nos indica que para actualizar los inventarios, 

los técnicos de dirección, requieren aproximadamente dos días para incorporar la 
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información, y se les explico que el Depósito, cierra los días lunes, por lo que se 

puede trabajar el cierre de locales de la siguiente forma: --------------------------------------- 

1. Domingo 16 de febrero de 2020: abrir de 7:00 a las 13:00 para el público y cerrar 

a partir de las 13:00 para que los funcionarios de dirección carguen los inventarios. --- 

2. Lunes 17 de febrero de 2020: cierre de todos los locales al público, y que durante 

todo el día los funcionarios de la dirección trabajen cargando inventarios. ----------------- 

3. Martes 18 de febrero de 2020: que se generen cierres intermedios para aquellos 

locales que no tuvieron la posibilidad de cargar los días domingo 16 y lunes 17 de 

febrero. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Correo electrónico de la señora Guiselle Chaves Alvarado, proceso aduanero, 

Direccion General de Aduanas, del veintiuno de enero del dos mil veinte, donde 

responde lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------- 
Estimados señores respecto a la propuesta de ACODELGO ACO-072-2020 del 20/01/2020 y 
pese a que técnicamente es razonable cargar la información en pocos días, me permito 

manifestar que operativamente no es viable.  ----------------------------------------------------------   
Las fechas indicadas en la directriz DGA-001-2020 están tomando en cuenta el tiempo 
necesario para realizar las tareas de inclusión manual de restricciones y saldos de los 
visitantes durante el periodo del 02/01/20 al 16/02/20 en un archivo de Excel.  --------------------- 
Las tareas operativas previas a la implementación que el Puesto Aduanero debe realizar 
requieren de tiempo para cargar en las diferentes plantillas enviadas por la DTIC (5 hojas de 
Excel) la información de cada uno de los visitantes que compraron desde el 02 de enero al 
domingo 16 de febrero, incluyendo: nombre de los visitante, número de cédulas, monto 
autorizado, fecha de registro de la tarjeta, saldo a la fecha (tomando en cuenta que un 
visitante puede venir varias veces en ese periodo), fecha de compra, descripción de los 
artículos comprados, códigos de barras* (este se está solicitando por aparte a los locales 
comerciales dado que muchas de las facturas o tiquetes electrónicos no lo traen o esta 
ilegible), cantidad de restricción, periodo de restricción, fecha de fin de restricción y las 
restricciones del tipo de artículo comprado.  Para la unión de derechos y el registro e 
inclusión de la información de los extranjeros, se debe incluir en una plantilla por separado 

para la carga. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*Para obtener los códigos de los productos o de barras se solicitó colaboración a los locales 
mediante la circular PAG-002-2020 del 16/01/20, dado que muchas de las facturas o tiquetes 
electrónicos no traen los códigos o vienen ilegibles, a la fecha muchos locales no han 
cumplido con brindar la información requerida por el Puesto.  O sea lo están dejando todo 
para última hora y de mantenerse esta situación no se logrará realizar la carga de 

restricciones y saldos a tiempo.  Previendo esto se solicitó el cierre de locales.  ------------------ 
Respetuosamente se solicita mantener las fechas la Directriz DGA-001-2020 e iniciar la 
implementación el día 21 de febrero de 2020, cerrando los días del martes 18 al viernes 21 de 
febrero al público, según la solicitud realizada a la Junta Directiva de JUDESUR mediante el 

oficio DVMI-0019-2020 de fecha 16 de enero de los corrientes. ------------------------------------- 
Por otro lado se indica que a la fecha JUDESUR no ha realizado la modificación de las 
ventanillas de registro de visitantes para adaptarlas al uso del lector de huella digital. ------------ 
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Correo electrónico de la señora Susan Naranjo López, del veintiuno de enero del dos 

mil veinte, donde indica lo siguiente: ------------------------------------------------------------------ 
Buenos días a todos, ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Conforme con la solicito de ACODELGO, la misma va orientada en el sentido de que los cierres se 

hagan durante los días 16 a partir de las 13 horas, y el día lunes 17 (ambos de febrero), y el martes 18 

de forma intermitente en caso de ser necesario, ya que nos indican los técnicos de la Dirección de 

Tecnologías del Ministerio de Hacienda, que en dos días pueden procesarlo, además que pueden 

habilitar un sitio para que las ventas entre el 16 y el 21 se remitan las ventas para actualizarlo. --------- 
Cómo se puede ver de la gestión de ACODELGO, lo que se propone es más bien adelantar unos días, 

para que se aprovechen los días de cierre regulares del Depósito. -------------------------------------------- 

De antemano, agradecemos la atención a la petición, ya que los cierres propuestos por Hacienda, 

pueden afectar dramáticamente el giro del Depósito. ----------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio ACO-072-2020, los correos electrónicos y el oficio DVMI-0019-

2020 , se acuerda: --------------------------------------------------------------------------------------- 

Solicitar al señor Vladimir Villalobos González, Viceministro de ingresos a.i. de 

Ministerio de Hacienda, reconsiderar la solicitud que hace mediante el oficio DVMI-

0019-2020 y acceder a la posición de ACODELGO solicitada en el oficio ACO-072-

2020, de forma tal que se proceda con los cierres los domingo 16 de febrero de 2020: 

abrir de 7:00 a las 13:00 para el público y cerrar a partir de las 13:00, lunes 17 de 

febrero de 2020: cierre de todos los locales al público, y martes 18 de febrero de 

2020: se generen cierres intermedios para aquellos locales que no tuvieron la 

posibilidad de cargar los días domingo 16 y lunes 17 de febrero, no porque sea 

ACODELGO, si no por ser un asunto que atañe a JUDESUR y al Depósito, el que es 

un centro de negocio que cerrado cuatro días implica que va haber una baja en la 

venta que puede afectar las finanzas de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-EXT-07-263-2020. ---------------------------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, y Gabriel Villachica Zamora, se encontraban fuera de la 

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

B) Oficio ACO-072-2020 de la señora Jehudit Naturman Stenberg, presidenta de 

ACODELGO, del trece de enero del dos mil veinte, donde presenta nueva solicitud de 

reajuste a la baja de los alquileres de los locales del Depósito Libre Comercial de 

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

- Conocido el oficio ACO-072-2020, se acuerda: --------------------------------------------- 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 
 
 
 

                                         

Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local No.51, 
Telefax: 2775-02-20, E-mail: larauz@judesur.go.cr 

Página web: www.judesur.go.cr 
                                                                        28 

Remitir el oficio ACO-072-2020 de la señora Jehudit Naturman Stenberg, presidenta 

de ACODELGO, para que por medio del director ejecutivo de JUDESUR, solicite al 

asesor legal externo de JUDESUR para que presente un informe a la junta directiva 

de JUDESUR, en la próxima sesión extraordinaria. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-EXT-08-263-2020. ----------------------------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, y Gabriel Villachica Zamora, se encontraban fuera de la 

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

C) Memorando DTPDI-008-2020 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del veinte de enero 

del dos mil veinte, donde con la finalidad de dar respuesta al oficio AI-OFI-004-2020, 

sobre la solicitud de información sobre los entes ejecutores y sus liquidaciones 

pendientes, le informo que en este momento el departamento se encuentra en 

proceso de recolección de información, con el fin de conocer el estado de cada 

proyecto. Dejo mi compromiso que una vez se tenga depurada la información que se 

está recolectando, no tengo reparo alguno en compartirla con su persona. --------------- 

- Se conoce, se toma nota y se indica que igual la junta esta con todo el interés de 

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

D) Correo electrónico del señor Jorge Badilla, agencia de desarrollo zona sur, del 

veintiuno de enero del dos mil veinte, donde invita a una reunión estratégica con 

personeros de MICITT, en el marco de una gira de trabajo a la zona sur, este espacio 

es muy importante para potencializar el desarrollo de base tecnológica en la región. 

Fecha martes 28 de enero 2020, 2:00pm a 6 p.m.  LUGAR: Sala de Sesiones Concejo 

Municipal Corredores. ------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el correo electrónico del señor Jorge Badilla, se acuerda: ------------------ 

Informar al señor Jorge Badilla que la junta directiva de JUDESUR tiene mucho 

interés en participar de dicha reunión, pero los martes son día de sesión ordinaria de 

la junta directiva, por lo que se va a remitir el correo electrónico a la dirección 

ejecutiva de JUDESUR para que se encargue de enviar a un representante de 

JUDESUR y que presente un informe sobre dicha reunión. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-EXT-09-263-2020. ----------------------- 
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El director Pablo Ortiz Roses, y Gabriel Villachica Zamora, se encontraban fuera de la 

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

E) Correo electrónico de la señora Mónica Acosta Valverde, IMAS, del veinte de 

enero del dos mil veinte, dirigida al señor Federico Fallas, director ejecutivo de 

JUDESUR, donde por medio de la presente y con instrucciones del Sr Juan Luis 

Bermúdez (Presidente Ejecutivo del IMAS) le escribo para coordinar un espacio de 

reunión con su persona y el Sr Bermúdez para analizar el estado de situación y 

perspectivas del depósito libre en razón de las actividades comerciales que 

desarrollamos allí. Para ello, agradecemos saber si en las siguientes semanas tiene 

previsto estar en San José para que coordinemos el espacio. -------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se autoriza a Federico Fallas para que atienda dicha 

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

F) Notificación de recurso de amparo interpuesto por el señor Gerardo Guerrero 

Arrieta, expediente No. 20-000776-0007-CO, sobre el acuerdo ACU-22-952-2019, 

donde se nombró en votación secreta al señor Salvador Zeledón Villalobos, como jefe 

del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional. ------------------------- 

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

G) Correo electrónico de la señora Rosibel Córdoba Castro, asistente de donativos 

programados del club activo 20-30 internacional de San José, donde invita a 

JUDESUR a ser parte de este hermoso proyecto desde el inicio de año. ------------------ 

- Conocido el correo electrónico de la señora Rosibel Córdoba Castro, se acuerda: 

Trasladar el electrónico de la señora Rosibel Córdoba Castro a la dirección ejecutiva 

de JUDESUR para que haga las coordinaciones pertinentes. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-10-263-2020. -------------------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, se encuentra fuera de la sala de sesiones en el 

momento de la votación. --------------------------------------------------------------------------------- 

H) Oficio CONAPAM-DE-89-O-2020, de la señora Emiliana Rivera Meza, dirección 

ejecutiva del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, del veintidós de enero del 

dos mil veinte, donde me permito informarle que esta institución recibió el pasado 11 

de diciembre de 2019, una hoja en la que se comunica lo dispuesto en la sesión 

extraordinaria No. 260-2019 de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 
 
 
 

                                         

Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local No.51, 
Telefax: 2775-02-20, E-mail: larauz@judesur.go.cr 

Página web: www.judesur.go.cr 
                                                                        30 

(JUDESUR), celebrada el día 27 de noviembre de 2019. En relación con el acuerdo: 

ACU-Ext-04-260-2019, se indica lo siguiente: ------------------------------------------------------ 

1. El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) no cuenta con 

oficinas regionales, su única sede se encuentra en San José. -------------------------------- 

2. Según los registros que tiene el CONAPAM, no se tiene convenios suscritos con las 

asociaciones mencionadas, a saber: Asociación de Adultos Mayores de Ciudad 

Cortez y la Asociación de Adultos de Rio Claro. --------------------------------------------------- 

En razón de lo anterior, se podría acordar una reunión con la señora Maritza Jiménez 

Calvo, Coordinadora de la Filial Pacífico Sur de los Hogares y Centros Diurnos, y 

representante del CONAPAM en esa zona, con el fin de que se pueda instruir a 

dichas asociaciones sobre los requerimientos técnicos y legales necesarios para la 

implementación de programas y proyectos a favor de las personas adultas mayores. -- 

- Se conoce, se toma nota y se encarga a la dirección ejecutiva de JUDESUR, 

coordinar una reunión con la señora Maritza Jiménez Calvo, Coordinadora de la Filial 

Pacífico Sur de los Hogares y Centros Diurnos, y representante del CONAPAM en 

esa zona.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Nombrar en comisión al director Gabriel Villachica Zamora, Pablo Ortiz Roses, Cecilia 

Chacón Rivera, Maribel Porras Cambronero, Elieth Jiménez, Ana Barrantes Leiva, 

Edwin Duartes Delgado, Rayberth Vásquez y Fidelia Montenegro Soto, para que en 

representación de JUDESUR, asista a la invitación del INCOOP, a la inauguración de 

la sala de cruceros en el muelle de Golfito. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-10-263-2020. ---------------------------------------------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, se encuentra fuera de la sala de sesiones en el 

momento de la votación. --------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con cinco minutos, el señor Edwin Duartes Delgado, 

presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, da por concluida la sesión.   -------------- 

 

 

              Edwin Duartes Delgado                 Rose Mary Montenegro Rodríguez 

  Presidente                                            Secretaria                                
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