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SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 266-2020 

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

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

diecisiete de febrero del dos mil veinte, al ser las ocho horas con veintiséis 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: Ana Alicia 

Barrantes Leiva, representante de las cooperativas; 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; Rayberth Vásquez Barrios, representante 

de la Municipalidad de Golfito; 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.   

No se ha hecho presente la directora Cecilia Chacón Rivera, representante de la 

Municipalidad de Coto Brus y el director Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del 

Poder Ejecutivo. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ausente con justificación: el señor Edwin Duartes Delgado, representante de la 

Municipalidad de Corredores. --------------------------------------------------------------------------- 

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

Se comprueba el quórum de Ley, con ocho 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 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. ------------------------------------- 

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

1) Comprobación del quórum, 2) Saludo y apertura de la sesión, 3) Lectura y 
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aprobación de la agenda, 4) Liquidación Presupuestaria 2019, planificación, 5) 

Asuntos varios de directores. --------------------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 266-2020. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-EXT-01-266-2020.  ----------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, se encuentra ausente. ------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera y Pablo Andrés Ortiz Roses, no se han hecho 

presentes a la sesión. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las ocho horas con veintiocho minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

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

sesión y se incorpora a la sesión de junta, la Cecilia Chacón Rivera. ----------------------- 

Al ser las ocho horas con treinta y cuatro minutos, se incorpora a la sesión de junta, 

Pablo Andrés Ortiz Roses. ------------------------------------------------------------------------------ 

Se retoma la sesión al ser las nueve horas, e ingresa a la sala el licenciado Salvador 

Zeledón Villalobos, jefe del departamento técnico de planificación y desarrollo 

institucional, la licenciada Grethel Murillo Avendaño, presupuesto, y el licenciado 

Carlos Morera Castillo, jefe de departamento administrativo financiero a.i. ---------------- 

ARTÍCULO 4°- Liquidación Presupuestaria 2019: --------------------------------------------- 

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

planificación y desarrollo institucional, quien expone lo siguiente: ---------------------------- 
Liquidación Presupuestaria 2019 ---------------------------------------------------------------------- 
Los datos que se exponen en el presente informe corresponden a los resultados de la 
liquidación presupuestaria de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 
Provincia de Puntarenas (JUDESUR) del período 2019. ---------------------------------------- 
Este apartado tiene como objetivo conocer el avance de la gestión física y financiera 
del programa durante el año 2019.  ------------------------------------------------------------------- 
El análisis se hará en dos dimensiones: 
 Avance Físico  
 Avance Presupuestario 
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- Conocida la exposición del informe de liquidación presupuestaria 2019, presentada 

por el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del departamento técnico de 

planificación y desarrollo institucional, se acuerda: ---------------------------------------------- 

Aprobar el informe de liquidación presupuestaria 2019, expuesto por el licenciado 

Salvador Zeledón Villalobos, jefe del departamento técnico de planificación y 

desarrollo institucional y según el memorando P.M.-002-2020 de la licenciada Grethel 

Murillo Avendaño, presupuesto, expuesto por el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 

de departamento administrativo financiero a.i. en la sesión 962-2020, según se 

detalla: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JUDESUR 

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 
 AL 31 DICIEMBRE 2019  

En colones 
   PRESUPUESTO   Total  % 

INGRESOS       
  

  

  
INGRESOS CORRIENTES            3.393.007.460,51             4.723.315.047,01  139% 
  

  

  
INGRESOS DE CAPITAL               270.530.591,51                737.373.850,30  273% 
  

  

  
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO            8.427.256.547,00           16.414.326.746,95  195% 
  

  

  
INGRESOS TOTAL   12.090.794.599,02    21.875.015.644,26  181% 
  

  

  
EGRESOS 

  

  
 PARTIDA  PRESUPUESTO APROBADO  GASTO REAL  % 

REMUNERACIONES            1.049.523.722,09                924.690.220,75  88% 
                                          -    

 
  

SERVICIOS               884.703.730,00                622.498.305,17  70% 
  

  

  
MATERIALES Y SUMINISTROS                  65.793.776,00                   33.136.291,02  50% 
  

 
                                        -      

ACTIVOS FINANCIEROS               557.152.610,00                   32.319.829,08  6% 
  

  

  
BIENES DURADEROS               300.166.123,00                   52.035.434,78  17% 
  

  

  
TRANSFERENCIAS CORRIENTES               606.329.044,91                594.106.045,04  98% 
  

  

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

 
  

CUENTAS ESPECIALES            1.503.315.229,02                                          -    0% 
  

  

  
  

  

  
TOTAL DE EGRESOS   12.090.794.599,02      8.849.125.511,38  73% 
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SALDO TOTAL                                         -      13.025.890.132,88    

  
  

  
 Mas ajustes de la conciliación contabilidad - presupuesto  

 

  
 (-) Renta del periodo 2018, se 
disminuye superávit              (3.737.539,82) 

 

  
 (+) En registro de devoluciones, no 
disminuyo el gasto, lo incremento.                  262.478,22  

 

  
 (-) Al registrar devoluciones, se 
disminuyó el gasto e incremento el 
ingreso. Se procede a disminuir ingreso                (1.881.519,50) 

 

  
 (+) Registro egresos duplicado por error 
del sistema                1.756.479,72  

 

  

  
 

            (3.600.101,38)   
 Superávit ajustado 2019       13.022.290.031,50    

Menos:  Saldos con destino específico      12.116.520.475,96  
  Superávit libre  

 
          905.769.555,54  

          DETALLE DEL SUPERAVIT ESPECIFICO  
   LEY 9356  

   Superávit especifico aplicación artículo 59, inciso a Ley 9356                              -    
 Superávit especifico aplicación artículo 59, inciso B Ley 9356           265.510.935,07  
 Superávit especifico aplicación artículo 59, inciso C Ley 9356        1.750.015.120,67  
 Financiamientos cantón Golfito           328.795.594,18  

  Financiamientos cantón Corredores           242.518.320,34  
  Financiamientos cantón Osa           185.766.240,65  
  Financiamientos cantón Coto Brus           201.346.888,17  
  Financiamientos cantón Buenos Aires           283.335.543,12  
  Becas cantón Golfito           135.589.972,47  
  Becas cantón Corredores            98.365.838,77  
  Becas cantón Osa            89.032.513,95  
  Becas cantón Coto Brus            88.769.361,41  
  Becas cantón Buenos Aires            96.494.847,61  
  Superávit especifico aplicación artículo 59, inciso D Ley 9356        7.614.458.890,46  

 Reembolsable cantón Golfito        1.114.047.820,48  
  Reembolsable cantón Corredores        1.428.649.118,63  
  Reembolsable cantón Osa           942.637.244,19  
  Reembolsable cantón Coto Brus           460.707.208,46  
  Reembolsable cantón Buenos Aires           526.038.670,60  
  No Reembolsable cantón Golfito           796.320.477,67  
  No Reembolsable cantón Corredores           666.822.644,70  
  No Reembolsable cantón Osa           624.800.523,16  
  No Reembolsable cantón Coto Brus           379.116.898,31  
  No Reembolsable cantón Buenos Aires           675.318.284,25  
  Transitorio IV Inciso d, de la Ley 9356 

 

          132.287.729,90  
     Fiscalización 

 
          397.763.000,02  

      LEY 7730  
   Aplicación artículo 11, inciso a  
   Aplicación artículo 11, inciso B 
 

          646.915.775,16  
 Financiamientos cantón Golfito            47.654.574,45  

  Financiamientos cantón Corredores            56.223.611,86  
  Financiamientos cantón Osa            47.561.981,75  
  Financiamientos cantón Coto Brus            46.009.938,39  
  Financiamientos cantón Buenos Aires            54.288.020,68  
  Becas cantón Golfito            76.788.540,29  
  Becas cantón Corredores            88.071.079,40  
  Becas cantón Osa            70.449.901,39  
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Becas cantón Coto Brus            69.403.364,51  
  Becas cantón Buenos Aires            90.464.762,45  
  Aplicación artículo 11, inciso C 

 

       1.309.569.024,68  
 Reembolsable cantón Golfito            14.601.089,55  

  Reembolsable cantón Corredores              9.734.059,04  
  Reembolsable cantón Osa              9.734.059,04  
  Reembolsable cantón Coto Brus              7.300.544,28  
  Reembolsable cantón Buenos Aires           130.407.010,66  
  No Reembolsable cantón Golfito           504.385.489,73  
  No Reembolsable cantón Corredores            97.330.486,88  
  No Reembolsable cantón Osa           303.420.110,26  
  No Reembolsable cantón Coto Brus            25.573.611,14  
  No Reembolsable cantón Buenos Aires           207.082.564,10  
  

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-EXT-02-266-

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

El director Edwin Duartes Delgado, se encuentra ausente. ------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, se encontraba fuera de la sala de sesiones en 

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

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

planificación y desarrollo institucional, quien expone lo siguiente: ---------------------------- 

“Informe de Evaluación 2019 ---------------------------------------------------------------------------- 
Según la Norma 4.5.5, del conjunto de Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos 
emitidas por la Contraloría General de la República, la Evaluación Presupuestaria 
forma parte de las fases que integran el proceso presupuestario; siendo esta la 
metodología de carácter técnico, legal y administrativo mediante el cual se analiza y 
valora en forma sistemática, objetiva y oportuna los resultados físicos y financieros de 
la ejecución de los ingresos y egresos, según Programas Presupuestarios, con 
criterios de eficiencia, eficacia, economía y calidad. --------------------------------------------- 
La evaluación, como parte de la rendición de cuentas, valora cuantitativa y 
cualitativamente el cumplimiento de los objetivos y metas, según los resultados 
alcanzados en el ejercicio presupuestario, tanto a nivel programático como financiero 
y presupuestario, en relación con los resultados esperados y para los cuales se 
aprobó el presupuesto. ----------------------------------------------------------------------------------- 
1) El comportamiento de la ejecución de los ingresos y gastos más importantes, 
mismo en el que se incluye las principales limitaciones presentadas por la diferencia 
efectiva entre los ingresos reales percibidos y los estimados en forma ordinaria para el 
primer semestre del 2019. ------------------------------------------------------------------------------- 
2) Las desviaciones de mayor relevancia que afectaron los objetivos, metas y 
resultados alcanzados, con respecto a lo previamente establecido, para cada uno de 
los programas presupuestarios. ------------------------------------------------------------------------ 
3) Análisis del cumplimiento de metas contenidas en el POI 2019. -------------------------- 
4) La situación económico-financiera global de la institución, con base en la 
información de los Estados Financieros en complemento de la ejecución 
presupuestaria. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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• Programa Administración Financiera. ------------------------------------------------------------ 
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Al ser las diez horas con nueve minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

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

El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, solicita 

autorización a la junta para retirarse de la sesión para atender a los señores del 

fideicomiso que se encuentran en las oficinas centrales, se autoriza el permiso y se 

retira al ser las diez horas con dieciséis minutos y se retoma la sesión. -------------------- 

C) Memorando P.M.-004-2020 de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, 

presupuesto, con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de 

departamento administrativo financiero a.i., del catorce de febrero del dos mil veinte, 

con remisión del informe de evaluación II semestre 2019. ------------------------------------- 
INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA 2019 

Comportamiento de la ejecución de los ingresos y egresos 
INGRESOS 
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EGRESOS 

- Conocida la exposición del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional y el memorando P.M.-

004-2020, se acuerda: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Aprobar el informe de evaluación II semestre 2019 expuesto por el licenciado 

Salvador Zeledón Villalobos, jefe del departamento técnico de planificación y 

desarrollo institucional y el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de departamento 

administrativo financiero a.i., remitido mediante el memorando P.M.-004-2020. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-EXT-03-266-

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

El director Edwin Duartes Delgado, se encuentra ausente. ------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, no vota. --------------------------------------------------- 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, solicita a la junta que se modifique la agenda para atender a algunos 

concesionarios que se encuentran fuera del local 51, esperando a que les atendamos 

para ver el tema de reglamento del depósito. ------------------------------------------------------ 

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

Modificar el orden del día para atender a los concesionarios del Depósito Libre 

Comercial de Golfito. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-EXT-04-266-2020.  ------------------------------------------------------------ 

El director Edwin Duartes Delgado, se encuentra ausente. ------------------------------------- 

Cuadro 3 

Representación de los egresos reales 

 según concepto de gasto a nivel institucional  

 al 31 diciembre 2019  

 Partida   Presupuesto 201  
 Ejecución real 
periodo 2018  

 % 
Ejecución  

 % 
Participación  

REMUNERACIONES        1.049.523.722.09         922.869.469.06  88% 10% 

SERVICIOS           884.703.730.00         622.300.098.92  70% 7% 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS            65.793.776.00           33.136.291.02  50% 0% 

ACTIVOS FINANCIEROS           557.152.610.00           32.319.829.08  6% 0% 

BIENES DURADEROS           300.166.123.00           52.035.434.78  17% 1% 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES           606.329.044.91         594.106.045.04  98% 7% 

TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL        7.123.810.364.00      6.590.339.385.54  93% 74% 

CUENTAS ESPECIALES        1.503.315.229.02                            -    0% 0% 

TOTAL DE EGRESOS      12.090.794.599.03      8.847.106.553.45  73% 100% 

Fuente: Informe de ejecucion presupuestaria periodo 2019 JUDESUR   
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El director Pablo Ortiz Roses, se encontraba fuera de la sala de sesiones en el 

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

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

Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, da un receso a la sesión y se 

retoma al ser las diez horas con treinta y cuatro minutos. -------------------------------------- 

ARTÍCULO 5°- Atención a Concesionarios del Depósito Libre Comercial de 

Golfito: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diez horas con treinta y cuatro ingresan a la sala de sesiones los 

concesionarios. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, da la más cordial bienvenida a los señores concesionarios, presenta a 

cada miembro de la junta, les da la palabra. -------------------------------------------------------- 

Seguidamente se presentan los administradores de la siguiente manera: ----------------- 

 Iban Valverde, representa al local Jerusalén. -------------------------------------------------  

 Jonny Cubero, Grupo Monge. --------------------------------------------------------------------- 

 Gerardo Lobo, representa al local 05. ----------------------------------------------------------- 

 Ronald Brenes, representa local 6. -------------------------------------------------------------- 

 Victor Murillo, representa a Cobi Internacional, local 27. ----------------------------------- 

 Luis Araya, representa a los almacenes el Gollo. -------------------------------------------- 

 Denis Sandy, representa a Grupo Guerrero. -------------------------------------------------- 

Toma la palabra el señor Gerardo Lobo, quien da los buenos días y agradece a la 

junta por el espacio, queríamos manifestarles la preocupación que tenemos con base 

en esa publicación que logramos encontrar en la página del Ministerio de Hacienda, 

que las palabras de nuestra presidenta de ACODELGO consideramos que fue como 

una traición que nos hicieron, porque aun el jueves, que se decide empezar con el 

nuevo programa, sin restricciones, se decía que todo estaba al día, que este nuevo 

sistema era para fortalecer el Depósito, pero el sábado revisando la página de 

Hacienda nos encontramos con esa lista de restricciones que se empieza a aplicar y 

esperemos que no, a partir del próximo 19 de febrero, cuando ya arranquemos con el 

sistema digital, esta es nuestra preocupación. ----------------------------------------------------- 
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Toma la palabra el señor Ronald Brenes, quien da los buenos días y menciona que 

ellos lo ven como un todo, porque si una tienda es afectada nos vamos a ver todos 

afectados, con esas restricciones a como ellos la tienen o propusieron, por decirles un 

ejemplo, tomemos en cuanto que si una persona viene con sus cuatro hijos y su 

esposa, son treinta y seis perfumes, treinta y seis aguas refrescantes, a como ellos lo 

pusieron son solo seis perfumes al año, seis pastas de dientes al año, dos 

desodorantes al año, electrodomésticos tres al año, entones al local que yo 

represento prácticamente nos están poniendo un candado y para los visitantes no 

sería atractivo venir tampoco. -------------------------------------------------------------------------- 

El señor Victor Murillo, menciona que él igual está preocupado, nosotros venimos en 

representación de todos los compañeros, nos vamos a quedar sin trabajo, venimos a 

ver cómo nos van a ayudar con ese asunto. -------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que a todos nos tomó de sorpresa 

esta situación, por eso hoy vamos a tomar una decisión que se estará informando. ---- 

La directora Maribel Porras Cambronero, da los buenos días y menciona que desde el 

momento en que salió publicado el reglamento y la lista de alrededor de ochenta y 

seis productos que es lo que se está autorizando comercializar en el depósito, 

adicional a lo que mencionan, ver que dicen que la tarjeta está constituida con cuatro 

salarios bases y se está racionalizando de una forma que de un 15% de tal familia, 

esas situaciones no tienen lógica y la única lógica que veía en eso era cerrar el 

depósito, hemos estado muy preocupados por ese asunto y el día de hoy traigo una 

moción para enviar a quien corresponda. No es un tema de concesionarios, es un 

tema de región y a afecta a Golfito en forma inmediata y considero que es un caos. --- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, da los buenos días y agradece a los 

concesionarios por la visita, la verdad es que los esperábamos, sabemos que con 

esta toma de decisiones que hace el Ministerio de Hacienda los perjudicados número 

uno son los concesionarios y eso conlleva a que sean los administradores, empleados 

y que esto sea una catástrofe como bien lo decía la compañera Maribel, no solo 

afecta a Golfito, afecta a todos los cantones. Ahora bien, les hacemos un llamado a 

ustedes como encargados, para que hablen con los encargados o dueños para ver si 

podemos conformar una alianza entre ustedes, JUDESUR, las mismas 
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municipalidades, para hacer un análisis. Decirles que tanto ustedes como nosotros 

estamos sorprendidos, hemos estado reunidos con el Ministerio de Hacienda, pero 

esto es totalmente desconocido para esta junta directiva, porque más bien estábamos 

muy motivados con los cambios que se iban a dar, más bien nos tenían una sorpresa. 

Decirles que estamos con ustedes y lo que les pase a ustedes nos pasa a nosotros, 

aquí estamos todos en un mismo barco.   ----------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chancón Rivera, menciona que esto no es solo de carácter 

económico, es de carácter social, de carácter laboral. Aquí como dijo Rayberth, 

estamos todos juntos, porque esto no se trata solo de concesionarios, aquí están 

cinco municipalidades también y todos, por lo tanto los insto y tienen el apoyo de 

nosotros y también hay una cosa muy importante y precisamente y siempre lo he 

dicho en mis comentarios, el problema grande de cualquier institución o de cualquier 

empresa es la individualidad que existe, aquí Importadora Monge esta por 

Importadora Monge, aquí el otro está por el otro y recuerden que no puede ser así, es 

un conjunto y ese conjunto de dos años que tengo de estar aquí no lo he visto junto, y 

ahora tenemos que ir de la mano con esto y seguir luchando por esto, precisamente 

este depósito se creó con un fin y decirles que estamos a tiempo. --------------------------- 

Toma la palabra el señor Gerardo Lobo, menciona que están muy agradecidos con el 

apoyo que nos están brindando, queremos extérnales que ahora más que nunca 

estamos muy unidos, ayer tuvimos una reunión con todos, porque todos estamos en 

una misma lucha, ya hoy estamos lunes y nos obligaron tenemos miedo de no poder 

arrancar el miércoles, y hemos pedido el plan de contingencia y no nos han dado, si 

queremos pedirles que las decisiones que se tengan que tomar se tomen urgente 

porque ya nos quedan dos días, JUDESUR debe exigir el plan de contingencia. 

Cuenten con nosotros para lo que necesiten, ahora vamos a estar de la mano con 

JUDESUR y ahora más que nunca debemos estar más unidos. ------------------------------  

El director Pablo Ortiz Roses, agradece a los administradores por el apoyo, en 

realidad este apoyo lo hemos venido necesitando como junta desde hace mucho 

tiempo, nunca es tarde pero sí, solo así y en conjunto con las municipalidades 

podemos sacar esto a flote, hay cosas que hay que mandar a decir ya con lo que está 

pasando con el sistema, sino está funcionando ustedes nos tienen que decir para 
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pedir cuentas, porque siempre nos dicen que todo está bien y que no hay problema, 

nosotros tenemos una comisión de reuniones con los administradores, para que se 

tome en cuenta. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

señores Iban Valverde, Johnny Cubero, Gerardo Lobo, Ronald Brenes, Victor Murillo, 

Luis Araya, Denis Sandy, administradores del Depósito. ----------------------------------------

ARTÍCULO 6°- Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------- 

A) La directora Maribel Porras Cambronero, presenta la siguiente moción: -------------- 

El pasado 14 de febrero, en el alcance La Gaceta No. 30, de forma totalmente 

inconsulta con esta Institución, se publicó el Decreto Ejecutivo No. 42196, 

denominado “Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la 

Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR)”, y el día 15 de febrero de 2020, 

se publicó la “Lista de Mercancía a Comercializar en el Depósito Libre Comercial de 

Golfito a partir del 19 de febrero de 2020”, las cuales a criterio de este órgano 

colegiado, rozan con la autonomía administrativa de esta Institución al arrogarse 

competencias que legalmente no le corresponde, resta al Depósito Libre Comercial de 

Golfito toda competitividad, y juega con las finanzas de esta Junta, como quisiera 

evidenciar a continuación: ------------------------------------------------------------------------------- 

1. Nunca se publicó este texto para consulta pública. ------------------------------------------- 

2. A pesar de decidir sobre el destino de esta Institución, y haber remitido incontables 

solicitudes para participar en el proceso ante el Ministerio de Hacienda, nunca se nos 

participó. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. El título VI, establece normas de cómo debe operar la Institución, lo cual constituye 

una intromisión en la autonomía administrativa que por Ley No. 9356 goza JUDESUR, 

establecido en los artículos 2º y 16, lo cual está siendo obviado por parte del 

Ministerio de Hacienda, al pretender tener injerencia sobre la labor de desarrollo y 

asignación de becas que tiene la Institución. ------------------------------------------------------- 

4. La norma compromete seriamente las finanzas de JUDESUR, quien es la 

encargada de recibir el ingreso único tributario, el cual corresponde al 10% de la 

carga arancelaria nacional, que se paga cuando cada concesionario importa 

mercancías.  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. En la actualidad se puede importar en el Depósito todos los productos, como en el 

resto del país, no obstante, el sábado se publica un listado con menos de 90 

productos, siendo que únicamente tales artículos serán los que se puedan importar a 

partir del próximo 19 de febrero, lo cual va a generar que el Depósito sea menos 

atractivo, no pueda competir, y que incluso los concesionarios generen cierres de 

tiendas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Además de hacer un listado único, las restricciones de compra están aplicadas 

para todos los productos, lo cual no existía al día de hoy. ------------------------------------- 

7. Pero JUDESUR no fue la única Institución a la que no se participó, sino que 

también se omitió participar al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, quien en 

el artículo 41 de la Ley No. 9356, debía participar en los estudios técnicos para la 

aplicación de las restricciones ya que la Ley establece un estudio de ambos 

ministerios, y no solo de Hacienda como quedara consignado en el reglamento en 

disputa-, que evidenciaran que la venta de ciertos artículos afecta la balanza de pagos 

y la industria nacional, lo cual se extraña en su totalidad. -------------------------------------- 

8. Con las políticas restrictivas de dicho decreto, el Ministerio de Hacienda 

compromete gravemente las finanzas de JUDESUR, ya que, si su recurso es el 

ingreso tributario, reducir las mercancías por comercializar a la mínima muestra 

publicada, hace insostenible el funcionamiento del Depósito. --------------------------------- 

9. Las políticas propuestas por el Ministerio de Hacienda, dejarán a JUDESUR sin 

recursos para emprender su labor ordinaria, que es el desarrollo de proyectos para los 

cinco cantones de la zona sur-sur, y la asignación de becas a estudiantes de todos los 

niveles, situación que no se planteó nunca el Poder Ejecutivo ante el impacto que sus 

reglamentaciones pueden generar. ------------------------------------------------------------------- 

10. El impacto más grave que genera dicho reglamento, es el desempleo inmediato 

de aproximadamente mil empleos directos y cuatro mil empleos indirectos, esto sin 

tomar en cuenta la recesión económica que se generará de primer impacto en el 

cantón de Golfito y subsiguiente los otros cuatro cantones del Sur, con los 

consecuentes problemas sociales (delincuencia, narcotráfico, drogadicción, etc.) que 

ello acarreará. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por tanto, en razón de lo anterior, solicitamos con urgencia: ----------------------------------- 
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1. La suspensión inmediata del Decreto Ejecutivo No. 42196, denominado 

“Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de 

la Provincia de Puntarenas (JUDESUR)”, y la “Lista de Mercancía a Comercializar en 

el Depósito Libre Comercial de Golfito, publicada el día 15 de febrero 2020, que regirá 

a partir del 19 de febrero de 2020”. -------------------------------------------------------------------- 

2. La inmediata incorporación de JUDESUR en una mesa de negociaciones para 

generar una norma que sustituya a esta, en la cual se participe a los involucrados y se 

sigan los procedimientos de ley. ----------------------------------------------------------------------- 

3. En caso de no concretarse lo anteriormente indicado, se proceda por parte de esta 

Junta con la interposición de las gestiones legales pertinentes, que aseguren el 

cumplimiento de las leyes. Comuníquese de inmediato al Ministerio de Hacienda con 

copia a las instituciones representadas en la Junta Directiva de JUDESUR. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-EXT-05-266-

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

El director Edwin Duartes Delgado, se encuentra ausente. ------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, no se encontraba en el momento de la votación.  

Se incorpora a la sesión el director Rayberth Vásquez Barrios. ------------------------------- 

B) La directora Maribel Porras Cambronero, procede a dar lectura al oficio ACO-076-

2020 de la señora Jehudit Naturman Stenberg, presidenta de ACODELGO, del quince 

de febrero del dos mil veinte, dirigida al señor Rodrigo Chaves Robles, Ministro del 

Ministerio de Hacienda, donde comunica lo siguiente: ------------------------------------------- 
“El sector de concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito le saluda muy 
cordialmente, y con suma preocupación por el incierto devenir que se le está 
generando al Depósito, se procede a exponer las graves inconsistencias reflejadas en 
la reglamentación de la Ley No. 9356, propiamente con el Decreto Ejecutivo No. 
42196, denominado “Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR)”, publicado en el 
alcance la Gaceta No. 30 del 14 de febrero de 2020, así como la “Lista de Mercancía 
a Comercializar en el Depósito Libre Comercial de Golfito a partir del 19 de febrero de 
2020”, subida al sitio web del Ministerio de Hacienda el día de hoy. ------------------------- 
A continuación, se procede a hacer una descripción de las principales 
contraposiciones a la Ley, que el Decreto Ejecutivo presenta: -------------------------------- 
1. Falta de publicación para consulta pública del Decreto Ejecutivo. ------------------------ 
Conforme fuera indicado en reiteradas ocasiones a las otrora autoridades del 
Ministerio de Hacienda, el reglamento que se publicó el día de ayer, no se ha 
sometido a consulta pública, sino que el borrador que se sometió a consulta pública, 
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fue una versión generada en el año 2014 por quien fuera el Viceministro de Ingresos, 
el señor Fernando Rodríguez Garro, cuando la Ley que regía para el Depósito era 
otra, a saber, la No. 7012, ya que la Ley Orgánica fue modificada en día 26 de mayo 
de 2016, fecha de la publicación. Con lo anterior, se evidencia que la consulta pública 
obligatoria establecida en el artículo 361 de la Ley General de la Administración 
Pública no se ha realizado, y presenta así la reglamentación y profundo vicio de 
procedimiento de nulidad absoluta. ------------------------------------------------------------------- 
2. La ilegalidad palmaria a la hora de determinar los productos por importar, así 
como las restricciones de los artículos por comercializar. --------------------------------------- 
Se hace menester indicar que, al día de hoy en el Depósito Libre Comercial de Golfito, 
se puede importar todo tipo de mercancía, ya que la ley no establece limitaciones en 
cuanto a lo que se pueda comercializar -únicamente está dado para bienes inmuebles 
inscribibles ante el Registro, por lo que a la luz de la libertad de comercio, garantía 
establecida por la Constitución Política, esta puede limitarse únicamente por Ley. ----- 
Nótese que la norma estable los siguientes requerimientos para establecer 
RESTRICCIONES CUANTITATIVAS los siguientes pasos preceptivamente: ------------- 
a. Estudio técnico previo por parte del Ministerio de Hacienda o Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio conforme con sus facultades. ------------------------------- 
b. Consulta pública y obligatoria de las restricciones por implementar. --------------------- 
c. Que afecten de forma negativa el desarrollo de las industrias nacionales o la 
balanza de pagos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Aplicación retroactiva en perjuicio de las normas. --------------------------------------------- 
Por otra parte, es imperioso señalar que el reglamento publicado el día de ayer, 
establece una aplicación retroactiva en perjuicio de la norma, ya que todos los 
artículos que ingresaron de previo a la publicación del reglamento, se ajustaron al 
procedimiento de importación vigente al momento de su ingreso. ---------------------------- 
4. Sobre las nuevas restricciones. --------------------------------------------------------------------- 
El Decreto Ejecutivo No. 42196, denominado “Reglamento a la Ley Orgánica de la 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas 
(JUDESUR)”, publicado en el alcance la Gaceta No. 30 del 14 de febrero de 2020, 
conforme fuera indicado, establece la imposición de restricciones, no obstante el día 
de hoy, se publica en el sitio web, el Listado de Mercancías a Comercializar en el 
Depósito Libre Comercial de Golfito a partir del 19 de febrero de 2020. -------------------- 
En razón de lo anterior, se solicita con la mayor de las urgencias que se resuelva: ----- 
1. La inmediata suspensión de todos los efectos del Decreto Ejecutivo No. 42196, 
denominado “Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la 
Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR)”, publicado en el alcance la 
Gaceta No. 30 del 14 de febrero de 2020, así como la “Lista de Mercancía a 
Comercializar en el Depósito Libre Comercial de Golfito a partir del 19 de febrero de 
2020”, por ser evidentemente ilegales e inconstitucionales. ------------------------------------ 
2. Que se proceda a generar un espacio con los concesionarios del Depósito Libre 
Comercial de Golfito, para la generación de una norma consensuada, y que sea 
contentes con la realidad y necesidades del Depósito. ------------------------------------------ 
- Se conoce y se toma nota.  -------------------------------------------------------------------------- 

C) El director Rayberth Vásquez Barrios, propone a la junta directiva de JUDESUR, 

debido a que estamos en un momento crítico y que en cualquier momento nos 
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convocan a alguna reunión en Casa Presidencial o con el Ministerio de Hacienda, me 

parece que se debe tomar un acuerdo para comisionar a la comisión a estar atenta a 

cualquier llamado y que tenga disponibilidad del vehículo y cualquier insumo que 

requiera para el cumplimiento de su misión. -------------------------------------------------------- 

- Conocida la propuesta presentada por el director Rayberth Vásquez Barrios, se 

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

Solicitar a la comisión nombrada para atender el tema del reglamento del Depósito 

que esté atenta a cualquier llamado, se le autoriza que tengan disponibilidad de 

vehículo institucional y cualquier insumo que requiera para el cumplimiento de su 

misión. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-

06-266-2020.  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, se encuentra ausente. ------------------------------------- 

D) El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, menciona a los miembros de junta directiva de JUDESUR, que mañana 

traten de estar más temprano para dar inicio a la sesión a la hora exacta y atender a 

las 3 p.m. a FEDEMSUR y que el licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo 

de JUDESUR, coordine el lugar de la reunión. ----------------------------------------------------- 

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

Atender el dieciocho de febrero del dos mil veinte a las 3 p.m. a los representantes de 

FEDEMSUR en un receso para una sesión de trabajo de la Junta Directiva de 

JUDESUR con FEDEMSUR y se solicita al licenciado Federico Fallas Fallas, director 

ejecutivo de JUDESUR, coordinar el lugar de la reunión. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-07-266-2020.  --------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, se encuentra ausente. ------------------------------------- 

Al ser las doce horas con cincuenta y seis minutos, el señor Gabriel Villachica 

Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, da por concluida la 

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

 

 

    Gabriel Villachica Zamora                 Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                       Vicepresidente                                            Secretaria                                              
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