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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 964-2020 

Sesión Ordinaria número novecientos sesenta y cuatro, de la Junta de Desarrollo 

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

veinticinco de febrero del dos mil veinte, al ser las catorce horas con veintitrés 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: Elieth Jiménez Rodríguez, 

representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; Maribel Porras 

Cambronero, representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre 

Comercial de Golfito; Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder Ejecutivo; Ana 

Alicia Barrantes Leiva, representante de las cooperativas; Rose Mary Montenegro 

Rodríguez, representante de la Municipalidad de Buenos Aires; Mario Lázaro Morales, 

representante del sector indígena; Cecilia Chacón Rivera, representante de la 

Municipalidad de Coto Brus; Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad 

de Corredores; Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo; el licenciado 

Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero a.i. y la licenciada Lolita Arauz 

Barboza, secretaria de actas de JUDESUR. ------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito, no se 

ha hecho presente a la sesión de junta. ------------------------------------------------------------------- 

Ausente con justificación: el señor Gabriel Villachica Zamora, representante de la 

Municipalidad de Osa y el licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de 

JUDESUR, quienes se encuentra en San José, atendiendo audiencia en la Sala de la 

Comisión de Asuntos Hacendarios, viendo el proyecto de Ley expediente No. 21.712 “Ley 

de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito”. ---------------------------------------- 

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

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

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

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

Preside la sesión el señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de 

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

menciona que debido a la ausencia del licenciado Federico Fallas Fallas, director 

ejecutivo de JUDESUR, y para que guie los temas del informe de dirección ejecutiva, le 

he solicitado al licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero a.i. que 

nos acompañe. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

de la agenda, 4) Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 963-2020, 5) 

Atención a representantes del Sistema de digitalización de la tarjeta en el D.L.C.G., 6) 

Informe de Dirección Ejecutiva, 7) Asuntos varios de directores, 8) Lectura de 

Correspondencia. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 964-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-01-964-2020. ----------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, está ausente con justificación y el director Rayberth 

Vásquez Barrios, no se ha hecho presente a la sesión de junta. ----------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 963-2020: --- 

- La junta directiva de JUDESUR, difiere la Lectura y aprobación del acta de la Sesión 

Ordinaria No. 963-2020.  -------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5°- Atención a representantes del Sistema de digitalización de la tarjeta 

en el D.L.C.G.: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

representantes del Sistema de digitalización de la tarjeta en el D.L.C.G.;  Rubén Quesada 

y Guiselle Chaves de la DGA, Randall Hernández informático de la DTIC y Gustavo 

Palma de la empresa Babel y se incorpora el director Rayberth Vásquez Barrios. ------------

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, da la 
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más cordial bienvenida a los señores, presenta a cada uno de los miembros de junta y les 

da la palabra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Toma la palabra el señor Rubén Quesada, quien menciona que como bien conocen por 

dicha ya iniciamos, la criatura un poco más que gatea, ya nació y ya está gateando con 

algunos tropiezos, pero les digo que es normal y si les digo que obviamente van a ver 

quejas de un lado u otro, porque todos queremos que sea todo perfecto, si hemos tenido 

algunas situaciones pero les puedo decir con certeza que muchas y un porcentaje muy 

alto han sido también por desconocimiento o mala práctica de los concesionarios o 

locales, un 80% de los errores que tuvieron fueron por culpa de ellos, desconocimientos y 

errores de las mismas empresas que ellos contrataron, por ejemplo, hay 18 locales que 

contrataron una sola empresa y no les ha ido muy bien en el programa de facturación y 

son los que más han tenido situaciones y errores. De parte de nosotros si ha habido 

algunos problemas más que todo con las condiciones, aquí el compañero Randall 

Hernández que es la parte del sistema, nos puede explicar un poco. ----------------------------- 

Toma la palabra el señor Randall Hernández, quien da los buenos días, y menciona que 

tuvieron muchos problemas con el tema de inventarios, básicamente fue el trabajo de los 

primeros días, como martes, miércoles y jueves, ya como al viernes se logró que eso se 

corrigiera un poco, aún quedan ahí unos casos de inventarios como lo es el local 37 que 

hay una gran diferencia, 38 también y estamos revisando unos casos hay uno a uno, lo 

que estamos tratando es activar los productos para que no se vean afectadas las ventas 

de esos locales en la manera de lo que sea posible, el problema más grave fue en la 

primer semana. Nosotros tenemos monitoreo y el enlace de nosotros estuvo funcionando 

todo el día, sin embargo hubo algo que afecto los locales por un lapso de treinta y veinte 

minutos, hubo un problema con la saturación de enlace y se corrigió, ayer y hoy hemos 

tenido problemas aislados de comunicación que algunos locales pierden comunicación 

con Hacienda, ahí se está revisando por parte del personal nuestro y les estamos 

pidiendo a los locales que pidan un reporte a los proveedores de servicios de internet a 

ver si hay algún tema ahí. A nivel de sistemas hemos tenido algunas situaciones con 

reportes, se corrigió.  ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El señor Rubén Quesada, menciona que ya se tiene un plan de contingencia, en el cual 

tenemos tres tipos de alerta, si la situación o el acontecimiento es de uno a treinta 

minutos, tenemos un tipo de alerta verde, donde se les dice al usuario que espere un 

momento que la situación se va a solventar, tenemos la amarilla que va de cero a una 

hora, en la cual se va a consultar al proveedor si sistema de electricidad o de conexión a 

internet, cuánto tiempo se puede tramitar y en caso de que pase una hora, ya se entraría 

con un plan de continencia que es la que tenemos para el asunto de las tarjetas, lo 

apuntamos en una bitácora que tenemos y en el momento en que se establezca los 

compañeros lo harán manual. -------------------------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, consulta ¿Qué necesitan de JUDESUR que hagamos? ------ 

La señora Guiselle Chaves, menciona que la propuesta que hemos planteado, porque 

necesitamos mejorar el sistema, infraestructura. En reunión con el licenciado Federico 

Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, sobre el tema de las app, él se llevó la idea 

para cotizar y hacerlo con otro presupuesto. ------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR, consulta 

que si traen un informe por escrito o es solo verbal. --------------------------------------------------- 

La señora Guiselle Chaves, responde que el informe es verbal porque hemos estado 

atendiendo todas estas situaciones y no hemos podido elaborar un informe en sí, no 

obstante el informe escrito va a estar, pero lo más seguro la otra semana. --------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR, agradece 

a los señores del Sistema de digitalización de la tarjeta en el D.L.C.G. por la visita. --------- 

Al ser las quince horas con veintidós minutos, se retiran de la sala de sesiones los 

señores del Sistema de digitalización de la tarjeta en el D.L.C.G. y se procede a dar un 

receso a la sesión. Se retoma dicha sesión al ser las quince horas con treinta y un minuto.  

ARTÍCULO 6°- Informe de Dirección Ejecutiva: ----------------------------------------------------- 

Ingresa a la sala de sesiones el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 

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

A) El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero a.i., agradece a la 

junta y menciona que se va a exponer el informe ajustado del presupuesto 2020, si 
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recordamos bien a inicios de enero la Contraloria nos lo devolvió y hoy venimos a 

presentarlo con el ajuste que se hizo y es de conocimiento. ---------------------------------------- 

Toma la palabra el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del departamento técnico 

de planificación y desarrollo institucional, quien procede a exponer a la junta directiva de 

JUDESUR, lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------- 
“Presupuesto Ajustado 

Plan Operativo Institucional 2020 
El presupuesto constituye una herramienta imprescindible para el desarrollo de los 
procesos en cualquier organización, departamento y/o unidad, cuyo objetivo es estimar 
los recursos necesarios para el cumplimiento de los fines propuestos, el cual es el medio 
más idóneo para la priorización de las políticas económicas y sociales contenidas en los 
planes de desarrollo, que por mandato legal está obligado a ejecutar, el mismo contiene 
los ingresos y gastos de una entidad. --------------------------------------------------------------------- 
Se presenta a continuación el Plan Operativo Institucional Ajustado para el ejercicio 2020, 
el cual refleja la programación estratégica institucional y presupuestaria, tomando como 
punto de partida los objetivos estratégicos sectoriales e institucionales, acciones, 
indicadores y metas de los diferentes programas sustantivos que deberán ejecutar en el 
corto, mediano y largo plazo, funciones establecidas en la Ley 9356 y su reforma (Ley 
9424). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Así como la estimación de los recursos financieros necesarios para obtener los resultados 
esperados y que  enmarcarán nuestra responsabilidad en el Plan Nacional de Desarrollo 
para el período 2019-2022 en formulación a esta fecha. --------------------------------------------- 
La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur JUDESUR, presento mediante el Oficio 
DEJ-328-2019 el documento del Plan Presupuesto 2020; este se archivó sin tramite y fue 
comunicado por medio del oficio 17273 del 07 de noviembre de 2019 del ente Contralor. 
Para este ejercicio ajustado 2020 se plantea un monto de ¢3.243.098.207.35, el cual 
estará distribuido entre los cuatro programas de gestión institucional, y del cual se hará 
detalle en el contenido de este documento. ------------------------------------------------------------- 
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Estructura Programática Plan Operativo Institucional JUDESUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Programa Administración Financiera. 
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Programa Depósito Libre Comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulado en 

colones

4. Remuneraciones Asociadas a la Actividad del 

Programa de Desarrollo

Gastos Asociados a 

Remuneraciones por la 

Gestión del Programa

% de Ejecución ₡112 483 485,00

5. Servicios Asociados a la Actividad del 

Programa de Desarrollo

Gastos Asociados a 

Servicios por la Gestión 

del Programa

% de Ejecución ₡3 450 000,00

₡115 933 485,00

Indicador de 

Gestión y/o de 

Resultados

Presupuesto Total 

2020

Meta Actividad 
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Programa de Becas. 

Formulado en 

colones

Remuneraciones Asociadas a la Actividad del 

Programa de Becas

Pago de Cargas de 

Planilla Asociadas a la 

gestión del Programa de 

Becas

% de Ejecución 

Presupuestaria
₡87 526 783,00

Servicios Asociados a la Actividad del Programa 

de Becas

Pago de Cargas de 

Servicios Asociados a la 

gestión del Programa de 

Becas

% de Ejecución 

Presupuestaria
₡2 600 000,00

Materiales y Suministros Asociados a la Actividad 

del Programa de Becas

Pago de Carga de 

Materiales y Suministros 

asociados a la gestión 

del programa de Becas

% de Ejecución 

Presupuestaria
₡300 000,00

₡247 154 309,00

Presupuesto Total 

2020

Meta Operativa 2020 Actividad 

Indicador de 

Gestión y/o de 

Resultados

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulado en 

colones

 Otorgar 120 Becas de Secundaria en el Periodo 

2020

Financiamiento no 

reembolsable para un 

Programa de Becas 

para estudiantes de 

secundaria residentes 

de los cantones de 

Golfito, Osa, Coto Brus, 

Corredores y Buenos 

Aires

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proyecció

n de becados periodo 

2020

₡55 036 515,00

 Otorgar 50 Financiamientos Universitarios en el 

Periodo 2020

Financiamientos 100% 

reembolsable para un 

Programa de Creditos 

Universitarios dirigido a 

estudiantes residentes 

de los cantones de 

Golfito, Osa, Coto Brus, 

Corredores y Buenos 

Aires.

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proyecció

n de nuevos 

Financiamientos 

Universitarios periodo 

2019

₡101 691 011,00

Actualizar Procedimientos Internos

Actualizar los 

procedimientos internos 

del otorgamiento de 

Becas de Secundaria, 

Educación Técnica y 

Créditos Universitarios 

100 % de 

procedimientos 

identificados

₡0,00

Presupuesto Total 

2020

Meta Operativa 2020 Actividad 

Indicador de 

Gestión y/o de 

Resultados

Programa Ajustado 2020

D L C G 632 288 605,00 27,31%

Becas 247 154 309,00 10,67%

Desarrollo 115 933 485,00 5,01%

Administración Financiera 1 320 005 085,00 57,01%

Total Presupuesto Ajustado Vinvulado 2 315 381 484,00 100,00%

Porcentaje
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B) Memorando DTPDI-037-2020 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, Jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del dieciocho de febrero 

del dos mil veinte, donde remite solicitud de crédito universitario 100% reembolsable, a 

nombre de Alonso Emanuel Bermúdez Mairena con el respectivo análisis financiero y 

dictamen revisado por parte de este departamento; en el cual se verifica y se acoge la 

recomendación crediticia brindada por el departamento de becas, mediante el memorando 

R&C-016-2020, para conocimiento u aprobación por parte de la Junta Directiva. ------------- 

- Conocido el memorando DTPDI-037-2020, se acuerda: ----------------------------------------- 

Acoger la recomendación del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, Jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, con fundamento en la Ley 

9356 y luego de revisado y efectuado el respectivo análisis de la documentación que 

conforma el expediente No 0702-2640, constatando en el folio No.44 que el departamento 

de becas recomienda la aprobación del financiamiento solicitado por el estudiante Alonso 

Emanuel Bermúdez Mairena, en las condiciones presentadas en el memorando DTPDI-

037-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-02-964-

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

C) Memorando P.M.-05-2020 de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, presupuesto, 

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

veinte de febrero del dos mil veinte, donde remite el presupuesto ajustado 2020. En 

atención a correo electrónico de la CGR, del 14 de enero del 2020, mediante el cual 

hacen devolución del presupuesto ajustado 2020, para la eliminación del superávit libre y 

específico incorporado y su respectiva aplicación del egreso. -------------------------------------- 

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

lo siguiente: 
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Al ser las dieciséis horas con ocho minutos, se retiran de la sala de sesiones el licenciado 

Salvador Zeledón Villalobos, Jefe del departamento técnico de planificación y desarrollo 

institucional y el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero. Se 
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procede a dar un receso a la sesión. Se retoma dicha sesión al ser las dieciséis horas con 

diez minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 7°: Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------------- 

A) El director Pablo Ortiz Roses, menciona que de acuerdo a lo mencionado por 

Aduanas, hay que corregir lo de las ventanillas de atención para sacar la tarjeta. ------------ 

- Conocido lo mencionado por el director Pablo Ortiz Roses, se acuerda: ------------------ 

Solicitar a la administradora del Depósito que atienda los requerimientos de aduanas con 

respecto a las ventanillas de atención a los usuarios y con respecto a los problemas de 

goteras que hay en Aduanas. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-03-964-2020. ------------------------------------------------------------------------- 

B) El director Pablo Ortiz Roses, menciona que con respecto a la entrada principal, 

donde están las bandas se cerraron, quedan abiertos únicamente dos portones, uno de 

entrada y uno de salida, el de salida lo que pasa es que si viene un acarreador con una 

pantalla grande por ejemplo, tapan la salida porque llegan hasta la mitad del pasillo, y esa 

es una de las quejas de los visitantes, hay que ver como nosotros solucionamos eso, o 

que el acarreador de afuera entre hasta la plazoleta y de una carretilla se pase de una vez 

a la otra pero adentro, porque eso está ocurriendo en el pasillo. ----------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por el director Pablo Ortiz Roses, se acuerda: ------------------ 

Acoger lo mencionado por el director Pablo Ortiz Roses y remitir a la dirección ejecutiva 

de JUDESUR para que lo valore y presente una propuesta de solución. Además, solicitar 

al asesor legal de JUDESUR que revise los contratos. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-04-964-2020. --------------------------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con veinte minutos, el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente 

de la junta directiva de JUDESUR, da un receso a la sesión y se retoma al ser las 

dieciséis horas con cuarenta y seis minutos. ------------------------------------------------------------- 

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

Solicitar a la dirección ejecutiva de JUDESUR, que valore la posibilidad de gestionar la 

compra de una refrigeradora para asignar a la oficina de la administración del Depósito. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-05-964-2020. ------- 
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D) La directora Maribel Porras Cambronero, solicita que por favor para la próxima sesión 

nos traiga Don Federico Fallas Fallas, el análisis y recomendación a la Junta Directiva 

sobre los requerimientos y mejoras al Proyecto Tarjeta Digital, que recurrentemente viene 

solicitando el Ministerio de Hacienda. Esto con el objetivo de que en caso de proceda se 

pueda continuar con el siguiente paso, sea la elaboración de la adenda o el procedimiento 

que corresponda.  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por la directora Maribel Porras Cambronero, se acuerda: --- 

Solicitar al licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, que para la 

próxima sesión presente a junta directiva la adenda respectiva para la adquisición de 

nuevos productos para el Depósito Libre Comercial de Golfito. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-06-964-2020. -------------------------------------- 

E) El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que hay que enviarle al licenciado 

Salvador Zeledón un recordatorio para que nos presente lo del reglamento de 

financiamiento de JUDESUR para la próxima sesión. ------------------------------------------------- 

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

F) El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que con respecto al oficio DTPDI-

039-2020 en atención al acuerdo ACU-13-963-2020. Quiero que conste en actas, que 

existe desde varias sesiones, una distancia entre la dirección ejecutiva y el departamento 

de planificación, y ese distanciamiento que existe nos está acarreando y si eso sigue así 

se podría complicar el asunto en la institución, me refiero a varias cosas, que Don 

Federico en sus comentario o relatos cuando está aquí en doble sentido dice Don 

Salvador y Don Salvador en algunos casos le devuelve el favor por decirlo de alguna 

forma, entonces creo que nosotros como junta, como los que llevamos el timón de esta 

institución tenemos que tomar cartas en el asunto, ahí se las dejo. ------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR, menciona 

que ese asunto se lo conto Don Gabriel y él converso con los dos, quede de venir en 

estos días y se me ha complicado, pero tengo que conversar con los dos para ver esta 

situación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que mi punto va referente al oficio 

DTPDI-039-2020 y el funcionario que este en esta institución, de cada departamento para 

mi es algo que tiene que venir con la camiseta con cada uno de los proyectos, más si es 

muy importante como lo es la parte de desarrollo, la parte social de esta institución y algo 

que hemos tenido por mucho tiempo no porque nosotros queramos, sino porque lo del 

reglamento, la parte presupuestaria, son los proyectos de cada uno de los cantones, 

entonces si nosotros venimos a decir que esto le toca al otro, o como muchos funcionarios 

que se ponen de frente a la junta directiva y dicen que eso no me tocaba a mí, o no tengo 

a nadie en mi departamento o le echa la culpa al otro, o eso le toca a la dirección 

ejecutiva o a planificación, entonces al final no se hace y la institución es la que sigue 

quedando mal, eso es si es o no es de mi departamento y sé que va hacer un beneficio y 

tengo que esperar o consultar o puedo informar, pero no emitir un documento donde 

prácticamente dice que hasta que no lo resuelvan veo a ver qué hago, eso sinceramente  

no me parece.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio DTPDI-039-2020 y lo mencionado por el director Rayberth 

Vásquez, se acuerda: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Trasladar el oficio DTPDI-039-2020 y lo mencionado por el director Rayberth Vásquez a la 

dirección ejecutiva de JUDESUR, para que acelere ese proceso y que traiga el producto. 

ACUERDO CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-07-964-2020. ---------------------- 

G) La directora Maribel Porras Cambronero, solicita que conste que el día que fuimos a 

la reunión con personeros de Hacienda y la señora Victoria del MEIC, JUDESUR como tal 

no llevo ningún planteamiento o lista de peticiones, únicamente ACODELGO presentó un 

documento en que quedaban plasmadas sus observaciones. Sin embargo considero que 

debió elaborarse un documento por parte de la Dirección Ejecutiva apoyado en el 

personal de que dispone  y darle la debida importancia a un tema de gran trascendencia 

como este. En su lugar se atendía una reunión que pudo encomendarse a otro 

funcionario. Por lo que quiero dejar manifestada mi disconformidad y solicitar con todo 

respeto que en un futuro que haya un tema trascendental para la Institución, la Dirección 

Ejecutiva le dé la importancia requerida. ------------------------------------------------------------------ 
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El director Pablo Ortiz Roses, menciona que nosotros íbamos a una encerrona con el 

Ministerio de Hacienda, en ningún momento nos dijeron que lleváramos un planteamiento 

o inquietudes, esa era una reunión que se planteó con los alcaldes y que se dio por lo que 

estaba sucediendo, pero no recuerdo que en ningún momento nos dijeran que lleváramos 

algo, porque si lo hubiéramos llevado. --------------------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que ella considera que estaba bien 

elaborado y fundamentado el planteamiento que llevaba Susan Naranjo, pero nosotros no 

podemos dejar nuestra responsabilidad en manos de otros, aunque no nos lo hubieran 

solicitado, era algo que teníamos que haber llevado porque nos estaban dando la 

oportunidad de llevar nuestra posición, la dijimos si en forma verbal. ----------------------------- 

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

H) La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que en correspondencia hay un 

correo electrónico del señor Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, del 

catorce de febrero del dos mil veinte, donde comunica lo siguiente: ------------------------------ 
“Hoy, tal como se comunicó, se firmó el Decreto Ejecutivo que contiene el Reglamento de la Ley 

9356,  requisito indispensable para poner en producción el nuevo sistema automatizado de 

registro, control de inventarios y facturación dentro del DLCG. ------------------------------------------- 

De nuestra parte publicamos en medios propios los aspectos màs generales derivados de tales 

eventos y que deben tener en cuenta nuestros clientes favorecedores, sin esperar que los 

comunicados oficiales sean emitidos a nivel nacional, según se estableció en reunión pasada. 

Las consultas por parte del público no se han hecho esperar y muy probablemente aumentarán en 

el fin de semana y próximos días, por lo que respetuosamente sugiero la necesidad de que la 

Contraloría de Servicios se integre desde ya (inclusive sábado y domingo) a  atender, vía 

telefónicamente o desde el puesto ubicado en el Depósito, evacuando dudas y brindando 

información. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En observancia de la dependencia administrativa de la Señora Rosales, no me es dado indicarle a 

dicha funcionaria lo anterior. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Cuando se presentó la Contralora aquí en junta, yo le consulte y que analizara la 

posibilidad de que ella trabajara los días sábados y que tuviera el día domingo y lunes 

libre y sin embargo no tenemos ninguna respuesta de parte de ella hacia nosotros. --------- 

- Conocido lo mencionado por la directora Elieth Jiménez Rodríguez y el correo del 

licenciado Federico Fallas, se acuerda: ------------------------------------------------------------------ 

Trasladar lo mencionado por la directora Elieth Jiménez Rodríguez y el correo del 

licenciado Federico Fallas, al asesor legal externo para que determine si la junta directiva 
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de JUDESUR puede realizar ese cambio de horario a la Contraloria de Servicios de 

JUDESUR y que se informe en la próxima sesión. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE DIEZ DIRECTORES. ACU-08-964-2020. ------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 8°: Lectura de Correspondencia: -------------------------------------------------------- 

A) Oficio COSAR-04-2020 del señor Róger Montero Solís, Coordinador Comité Sectorial 

Regional Agropecuario Región Brunca, del veinticuatro de febrero del dos mil veinte, 

donde el Comité Sectorial Regional Agropecuario, solicita a JUDESUR la designación de 

un titular y un suplente para que participe de la Unidad Técnica Regional de Proyectos 

Sectoriales, dada la relevancia en la revisión técnica y seguimiento de los proyectos 

agropecuarios de la región. ----------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio COSAR-04-2020, se acuerda: ------------------------------------------------ 

Nombrar al director Gabriel Villachica Zamora como titular y a la directora Rose Mary 

Montenegro Rodríguez como suplente ante la Unidad Técnica Regional de Proyectos 

Sectoriales en representación de JUDESUR. APROBADO CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-09-964-2020. ------------------------------------------------------------------------- 

B) Oficio OFI-DCCh-660-2020 de la Diputada Carmen Chan Mora, del veinticuatro de 

febrero del dos mil veinte, dirigida al licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo 

de JUDESUR, el cual dice: ----------------------------------------------------------------------------------- 
Reciban un cordial saludo de parte de quien suscribe. Por medio de la presente le solicito 
cordialmente, dado las recurrentes consultas y peticiones que han llegado a mi Despacho 
sobre algunas actuaciones de la Junta Directiva, sobre manejo de contratos, proyectos y 
contratación de personal, le solicito de la forma más respetuosa lo siguiente: ----------------- 
1. Remitir acta relacionada con el concurso del Jefe del Departamento Técnico de 
Planificación y Desarrollo, así como los atestados de la persona nombrada. Además, 
indicar los criterios técnicos y jurídicos para tal nombramiento. ------------------------------------ 
2. Remitir las respuestas a las interrogantes del señor Gerardo Guerrero. -------------------- 
3. Detalle de las reuniones y procesos que se están gestionando para resolver el asunto 
de los "chinameros" ubicados en las afueras del Depósito Libre Comercial de Golfito, ya 
que desde el Ministerio de Seguridad nos informan que deben coordinar con ustedes. ----- 
Ruego la resolución de estas situaciones se dé lo antes posible, en aras de garantizar, 
transparencia en la función pública, cumplimiento de la ley en cuanto a los objetivos de la 
creación de JUDESUR y, además, garantizar la seguridad y continuidad del buen 
funcionamiento del Depósito y de JUDESUR. ----------------------------------------------------------- 
Se determina un plazo de hasta 10 días hábiles de conformidad con el artículo 27 de la 
Constitución Política, el artículo 32 y siguientes de la Ley de Jurisdicción Constitucional, y 
la Ley de Regulación del Derecho de Petición N°9097. ----------------------------------------------- 
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- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------------------------ 

C) Oficio GVV-PLN-558-2020 del Diputado Gustavo Viales Villegas, del dieciocho de 

febrero del dos mil veinte, donde solicita lo siguiente: ------------------------------------------------- 
“Como es de su conocimiento, la labor de coordinación estratégica legislativa entre mi 
despacho, JUDESUR y las diversas entidades públicas en busca de acercamientos para 
lograr metas de desarrollo en el Depósito Libre Comercial de Golfito, han dado resultados 
satisfactorios para dar un giro positivo a dicha institución, así como el fortalecimiento de 
JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En virtud de lo anterior, respetuosamente me permito solicitarles valorar la posibilidad de 
reunirnos para propiciar una sesión de trabajo extraordinaria el día sábado 07 de marzo 
del 2020, con el fin de abordar temas de interés común como los proyectos de ley 
relacionados con JUDESUR, el giro comercial del depósito libre y algunas metas, planes y 
programas a mediano plazo para el fomento de la actividad productiva de la zona sur que 
represento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el Oficio GVV-PLN-558-2020, se acuerda: -------------------------------------------- 

Informar al Diputado Gustavo Viales Villegas que la mayoría de miembros de junta 

directiva de JUDESUR, para el sábado 07 de marzo del 2020 se les dificulta asistir a 

sesión extraordinaria, por lo que sugieren que sea el viernes 6 de marzo del 2020 a las 2 

p.m. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-10-964-2020.  

D) Oficio No. 01785 (DFOE-ST-0012) de la señora Marta Acosta Zúñiga, Contralora 

General de la República, del doce de febrero del dos mil veinte, donde remite la aplicación 

de la encuesta nacional sobre prevención de la corrupción en el sector público (ENPC-

2020). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR, menciona 

que él ya informo al licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, 

para que informara a todos los funcionarios de JUDESUR. ----------------------------------------- 

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

E) Nota sin número del señor Danilo León Ramírez, director ejecutivo de la Fundación 

Quirós Tanzi, del diez de febrero del dos mil veinte, donde solicita una ampliación del 

plazo del CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE ENTRE LA JUNTA 

DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE 

PUNTARENAS Y LA FUNDACIÓN QUIRÓS TANZI, el cual finalizo en el año 2019. Lo 

anterior con el fin de ejecutar el remanente en el mismo proyecto para el cual fue creado 

el convenio. La ejecución del remanente se realizara de enero a julio del año 2020. -------- 
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- Conocida la nota sin número del señor Danilo León Ramírez, director ejecutivo de la 

Fundación Quirós Tanzi, se acuerda: --------------------------------------------------------------------- 

Trasladar la nota sin número del señor Danilo León Ramírez, director ejecutivo de la 

Fundación Quirós Tanzi al departamento técnico de planificación y desarrollo institucional 

para que informe a esta junta directiva de JUDESUR y si es el caso, prepare la adenda. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-11-964-2020.  ------ 

F) Nota sin número del señor Aldo Mazzero De Broi, presidente de la Cámara de 

Ganaderos Independientes de la zona sur, del veintinueve de octubre del dos mil 

diecinueve, donde como es de su conocimiento actualmente la cámara está en proceso 

de ejecución y reembolso del proyecto para la reactivación ganadera de la región; y como 

antes les habíamos comunicado, existe la preocupación en cuanto al tema del atraso de 

la cartera por una cantidad de asociados, que por razones diversas no están haciendo el 

pago correspondiente a la cámara, para posteriormente la cámara hacer el pago a 

JUDESUR.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por esta razón procedemos a realizar los siguientes planteamientos: --------------------------- 
1- Que se agilice la formalización del poder que le permita a la cámara por medio de sus 
abogados ejecutar el cobro judicial en aquellos casos que lo ameriten.  ------------------------- 
2- Que se incluya en futuros financiamientos la opción para que vía reglamento de crédito 
de JUDESUR, sea posible y de manera contractual realizar los cobros a los beneficiarios 
de proyectos futuros similares al de reactivación ganadera.  ---------------------------------------- 
3- Que se analice la posibilidad, de que, en aquellos casos realmente justificados 
mediante informe técnico, se haga una ampliación del plazo para pagar a JUDESUR y así 
la cámara pueda entrar en arreglos de pago; si solo si, en aquellos casos de necesidad 
comprobada; esto en lo referente a la fase 2 y 3.  ------------------------------------------------------ 
4- Acceso a un nuevo financiamiento para poder impactar primeramente en aquellos 
productores que no se beneficiaron con la fase uno, dos y tres del programa de 
reactivación ganadera. Sin que esto implique discriminar a los que ya recibieron este 
beneficio, eso sí, reiteramos, con prioridad a aquellos que no se han visto beneficiados al 
día de hoy en ninguno de los proyectos anteriores.  --------------------------------------------------- 
5- Acceso a un financiamiento cuyo plan de inversión sea la compra de la subasta 
ganadera Coto Brus, y sino entonces la posibilidad de financiar la construcción de una 
nueva subasta en el cantón de Coto Brus.  --------------------------------------------------------------- 

- Conocido la nota sin número del señor Aldo Mazzero De Broi, presidente de la 

Cámara de Ganaderos Independientes de la zona sur, se acuerda: ----------------------------- 

Trasladar la nota del señor Aldo Mazzero De Broi, presidente de la Cámara de Ganaderos 

Independientes de la zona sur, al departamento técnico de planificación y desarrollo 
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institucional, para que junto con la asesoría legal y la unidad de cobros, determinen el 

procedimiento a seguir y se les concede 15 días. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE DIEZ DIRECTORES. ACU-12-964-2020.  ----------------------------------------------------------- 

G) Nota sin número de los productores financiados y responsables del proyecto “Siembra 

y/o renovación de 1000 hectáreas de café en el cantón de Coto Brus y Distrito de Bioley”, 

del doce de febrero del dos mil veinte, donde indican lo siguiente: -------------------------------- 
“Aprovechamos este medio para saludarles y presentar a ustedes la situación que 
estamos viviendo los productores de café financiados con recursos de JUDESUR en el 
proyecto denominado “Siembra y/o renovación de 1000 hectáreas de café en el cantón de 
Coto Brus y Distrito de Bioley” específicamente en los cantones de Coto Brus y Buenos 
Aires, proyecto que fue ejecutado por Coopesabalito R.L. y Cooprosanvito R.L. Como es 
conocido por el sector cafetalero y presentado a ustedes en otras ocasiones, la situación 
cafetalera está en momentos muy difíciles, los bajos precios internacionales, la afectacion 
con los cambios climáticos, la constante afectacion de la ROYA del café, enfermedad que 
sigue afectando las plantaciones y que la sustitución de estas plantaciones por nuevas 
variedades requiere de tiempo y sobre todo de nuevas inversiones. Actualmente en 
muchos casos tenemos productores que están inclusive por debajo de los casos de 
producción, teniendo como resultado la incapacidad de pago en estos momentos, lo que 
podría ocasionar situaciones mayores desde el punto de vista social y económico en 
nuestras comunidades y cantones que como todos sabemos registran indicadores nada 
positivos a nivel nacional, situación que se ha ido agravando a inicios de esta década. ----- 
Somos conocedores y consientes que nuestra propiedad está en garantía por los recursos 
recibidos y que en muchos de los casos representa el único patrimonio generado en 
nuestra vida y que el mismo lo tenemos en riesgo si en una eventualidad JUDESUR 
decide hacer la ejecución de garantía y que de llegar a esta situación se ocasionaría un 
verdadero problema social y económico porque muchos de nosotros nos quedaríamos sin 
nada, tanto de nuestras fincas como de nuestras casas, inclusive algunos de nosotros 
somos adultos mayores, que nos quedaríamos sin donde vivir y mucho menos donde 
producir en el ocaso de nuestras vidas. ------------------------------------------------------------------- 
Por lo anterior y muchos aspectos más, presentamos los aquí firmantes todos financiados 
en el proyecto “Siembra y/o renovación de 1000 hectáreas de café en el cantón de Coto 
Brus y Distrito de Bioley” las siguientes propuestas: -------------------------------------------------- 
1. Que realice el estudio para que proyecto “Siembra y/o renovación de 1000 hectáreas 
de café en el cantón de Coto Brus y Distrito de Bioley” pase de proyecto reembolsable a 
no reembolsable. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2. Que realice el estudio para que proyecto “Siembra y/o renovación de 1000 hectáreas 
de café en el cantón de Coto Brus y Distrito de Bioley” pase de proyecto reembolsable a 
no reembolsable en al menos el 50% y que el saldo pendiente se dé un congelamiento de 
los intereses y capital de al menos 5 años. --------------------------------------------------------------- 
3. En caso que no se consideren los puntos 1 y 2, que se nos dé una moratoria o 
congelación del financiamiento en su totalidad en el cobro de los intereses y capital 
principal de la operación por al menos 5 años, (cinco años) es decir que no se realicen 
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cálculos para capitalización de intereses acumulados como también no se calculen los 
intereses durante este periodo de cinco años.  --------------------------------------------------------- 
4. Que JUDESUR realice las gestiones internas, necesarias y expeditas para que los 
productores puedan solicitar segregaciones no significativas (que afecten la garantía 
dada) de sus propiedades y con esto tengan una opción de venta de una fracción de la 
propiedad y poseer una fuente de financiamiento para el pago de deuda, o donación para 
la construcción de viviendas de bien social o garantías de préstamos académicos.  --------- 
Considerando que las opciones anteriores son para salvaguardar la situación negativa 
que podría generar una ejecución de garantía en los productos de café en nuestra zona y 
que también podría afectar la marcha de la única Cooperativa cafetalera que continua 
operando en nuestra región, situación que debemos pedir de igual forma salvaguardarla 
en todos sus extremos.  --------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido la nota de los productores financiados y responsables del proyecto 

“Siembra y/o renovación de 1000 hectáreas de café en el cantón de Coto Brus y Distrito 

de Bioley”, se acuerda:  --------------------------------------------------------------------------------------- 

Trasladar la nota de los productores financiados y responsables del proyecto “Siembra y/o 

renovación de 1000 hectáreas de café en el cantón de Coto Brus y Distrito de Bioley”, al 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, para que junto con la 

asesoría legal y la unidad de cobros, determinen el procedimiento a seguir y se les 

concede 1 mes. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-

13-964-2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

H) Nota sin número del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del diecisiete de febrero del dos 

mil veinte, donde menciona que una vez más la junta directiva expone al depósito libre 

comercial de Golfito a que pierda competitividad al permitir que el nuevo reglamento de 

JUDESUR se haya publicado con más y nuevas restricciones de compra, situación que 

genera las siguientes preguntas: ---------------------------------------------------------------------------- 

¿Dónde estaba el representante del poder ejecutivo? ------------------------------------------------ 

¿Dónde estaba el representante de ACODELGO? ---------------------------------------------------- 

¿Dónde están los resultados de las múltiples reuniones a las que asiste el director 

ejecutivo de JUDESUR en San José junto con su secretaria? -------------------------------------- 

¿Por qué razón no participo de esas reuniones la jefa del D.L.C.G.? ---------------------------- 

Los ciudadanos esperamos resultados de los representes de cada sector, pero parece 

que toman decisiones que perjudican y hunden cada vez más al DLCG en una crisis 

desde el año 2017. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Se conoce, se toma nota y se solicita al señor Gerardo Guerrero Arrieta, que concrete 

su pretensión. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I) Nota sin número del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del diecisiete de febrero del dos 

mil veinte, donde menciona que resulta realmente alarmante que como resultado de una 

exposición del señor Salvador Zeledón Villalobos, se haya abierto un proceso al auditor 

interno de JUDESUR y al ingeniero fiscalizador, cuando la misma encargada de Recursos 

Humanos Wendy Artavia no haya podido certificar la experiencia en proyectos de 

desarrollo que tiene el señor Salvador(ver GCH-007-2020) cuando yo se la pedí, 

volviendo hacer nombramiento cuestionables y envueltos en dudas y con votaciones 

secretas. Este señor no sabe de proyectos de desarrollo y por lo tanto tampoco de cómo 

fiscalizarlos y contradictoriamente resulta que le toman su criterio para separar a 

empleados con años de experiencia y conocimiento de lo que hacen. --------------------------- 

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

J) Nota sin número del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del diecisiete de febrero del dos 

mil veinte, donde solicita al licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de 

JUDESUR, una certificación del monto cancelado por concepto de alquiler y comida 

gastada en las reuniones o sesiones que se han desarrollado para atender autoridades de 

gobierno desde enero 2017 a febrero 2020. Solicito que la información requerida se me 

sea entregada en el plazo que la Ley otorga, de lo contrario acudiré a la sala 

constitucional a validar mis derechos.  --------------------------------------------------------------------- 

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

K) Nota sin número del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del diecisiete de febrero del dos 

mil veinte, donde solicita al licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de 

JUDESUR, una certificación de la existencia de los planos constructivos de 11 locales 

comerciales contratados a la empresa JOF y la existencia de los planos para la 

construcción de dos módulos eléctricos contratados a la empresa Lizano. Solicito que la 

información requerida se me sea entregada en el plazo que la Ley otorga, de lo contrario 

acudiré a la sala constitucional a validar mis derechos.  --------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------------------------ 
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L) Nota sin número del señor Antonio Vargas Monge y Enrique Monge Navarro, de la 

Asociación de Desarrollo Integral de Altamira y San Isidro de Biolley, del catorce de 

febrero del dos mil veinte, donde agradecen por la presencia y quieren saber sobre la 

viabilidad que existe para ellos tramitar un proyecto, que tenga como objetivo fortalecer y 

fomentar la actividad turística en comunidades locales del Distrito de Biolley. ----------------- 

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

M) Nota sin número del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del dieciocho de febrero del dos 

mil veinte, donde denuncia para que se investigue y se sienten las responsabilidades del 

caso. Hecho denunciado: ------------------------------------------------------------------------------------- 
“Manejo inadecuado, irregular e improcedente primero por falta de competencias y segundo por la 
falta de atinencia a las funciones de la dirección ejecutiva, en la gestión del contrato de servicios 
profesionales de la Srta. Roselin Soto. Contrato de servicios profesionales del cual al parecer el 
director ejecutivo extrañamente es el administrador, por lo tanto, lo que se denuncia es lo 
siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Por qué siendo el director ejecutivo el máximo jerarca institucional con funciones por todos 
conocidas actúa como administrador de un contrato de servicios profesionales de un profesional 
de tipo 100% tecnica, con tareas y entregables 100% técnicos, entre otros, que no lo hacen 
atinente al perfil de Don Federico Fallas máxime que JUDESUR cuenta con al menos 3 jefaturas 
con más atinencia para el rol operativo de administrador de un contrato similar, sin mencionar al 
ingeniero institucional, que por defecto, es el más indicado para este tipo de gestiones 100% 
técnicas. Acaso le sobra tiempo en sus funciones, que asume como recargo administrar el 
contrato de la joven arquitecta. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 JUDESUR cuenta con mediciones recientes de sus locales comerciales, así como un 
ingeniero de planta propio que puede mantener el registro de áreas actualizado si fuese 
necesario, pero aun así JUDESUR contrata una y otra vez profesionales externos para realizar la 
misma tarea, como si fuese un tubo abierto, perdidas constantes y reiteradas para la institución. --- 
¿Qué favores se les deben a estos profesionales? ¿Por qué se contrata el mismo servicio hasta 3 
o 4 veces? Ver los anexos suministrados en los cuales se evidencia algunas de las mediciones 
realizadas, pero hay más mediciones realizadas según lo afirman numerosos concesionarios y sin 
importar eso JUDESUR sigue contratando el mismo servicio una y otra vez. ----------------------------- 

 Anteriormente la Srta. Roselin Soto ya había sido contratada mediante el ICAP para 
reemplazar al ingeniero institucional y entre las labores que le encomendaron estaban realizar 
informes de fiscalización a los proyectos 237-05-NR y 226-01-NR a los cuales la Srta. Roselin 
Soto realizó visita de fiscalización en compañía de los promotores de Desarrollo pero dichos 
informes NUNCA fueron entregados a JUDESUR, tal y como si hubiera sido contratada para 
“pasear” ¿Qué paso con los citados informes? ¿Por qué no fueron elaborados? ¿se canceló la 
totalidad de la contratación a pesar de haber dejado tareas inconclusas? Esta circunstancia se 
traduce en un servicio profesional incompleto y por lo tanto deficiente y la acción correctiva de 
JUDESUR aunque parezca mentira fue volverla a contratar, otro contrato de servicios 
profesionales (medición de locales comerciales en el depósito) y por otro lado gestionaron otra 
contratación también mediante el ICAP para contratar otro profesional al cual le encargaron entre 
otras cosas los 2 informes que la Srta. Roselin Soto no presentó durante su primera contratación 
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(se contrató profesionales mediante el ICAP para elaborar informes que la profesional anterior, 
también contratada mediante ICAP, no elaboró… que fácil!!!). ------------------------------------------------ 

 Ahora con respecto a la medición de locales, la Srta. Roselin Soto no realizó la medición de 
todos los locales según le encomendaron en su segunda contratación vía ICAP, dicha medición 
quedó también inconclusa, y a la vez dicha contratación ha sido uno de los secretos mejor 
guardados por la dirección ejecutiva pues no es otro sino Federico Fallas quien maneja de forma 
exclusiva la documentación del contrato. ¿acaso hay algo de esa contratación que no sea de 
carácter público? Y llama poderosamente la atención, que tras de todo se observó al ingeniero 
institucional realizando mediciones de varios locales comerciales semanas atrás, es decir, otra 
vez, cuando dicha labor la había realizado la Srta. Roselin Soto, o algo no concuerda ¿para qué 
medir dos veces? O acaso faltaron mediciones. ------------------------------------------------------------------- 

 Por último, ¿Quién autoriza los pagos de la Srta. Roselin Soto? ¿Quién ha firmado los pagos 
mensuales anteriores? ¿Quién otorga el respectivo V°B° a los productos que JUDESUR ha estado 
recibiendo?, los cuales reitero, son 100% técnicos. ¿Qué da certeza a JUDESUR de que los 
productos recibidos cumplen? Acaso, Don Federico Fallas al igual que Salvador Zeledón y que 
Alfredo Acosta, se nos hicieron ingenieros auditados de un día para otro, milagros o cosas del 
altísimo dada su cercanía con ellos, pero si es así que nos presenten el respectivo título que los 
acredite. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Así las cosas, señores directivos de JUDESUR, por favor tengan vergüenza, enmienden el daño 
que han hecho y siguen haciendo a JUDESUR. Rectifiquen todos esos nombramientos irregulares 
y esas iniciativas que no tendrán ningún otro efecto que debilitar a JUDESUR y con ello las 
posibilidades de llegar a las comunidades más necesitadas con ese acompañamiento que es la 
razón de ser de JUDESUR. Espero que recurran a la decencia y corrijan.  -------------------------------- 

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

N) Nota sin número del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del diecinueve de febrero del 

dos mil veinte, dirigido a la señora Wendy Artavia Abarca, encargada de Recursos 

Humanos de JUDESUR, donde indica que en la solicitud que tramitó días atrás sobre el 

pago de dedicación exclusiva a Salvador Zeledon Villalobos, jefe del departamento de 

planificación y desarrollo de JUDESUR, le solicite el estudio técnico que justifica el pago a 

Zeledon Villalobos, sin embargo en su respuesta usted lo omitió. La Ley para el 

fortalecimiento de las finanzas públicas 9635 lo establece el artículo 29. ------------------------

Le solicito copia de ese estudio en el tiempo que la Ley establece, de lo contrario de lo 

contrario acudiré a la sala constitucional para reclamar en esa vía mis derechos a estar 

informado de lo que es de interés público.  --------------------------------------------------------------- 

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

O) Nota sin número del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del diecinueve de febrero del 

dos mil veinte, donde indica lo siguiente: ----------------------------------------------------------------- 
“Con respeto se dirige a la junta directiva de JUDESUR para preguntarles en qué tipo de 
profesionales se están gastando los recursos públicos que son su responsabilidad, no puede ser 
posible que un abogado externo “experto” en derecho público afirme en la sesión No. 959-2020 
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del 21 de enero del 2020, que ¿habría que revisar el manual de puestos a ver si la auditoria 
interna puede revisar la fiscalización de proyectos? -------------------------------------------------------------- 
Hasta un simple ciudadano como el que se suscribe, sin estudios universitarios conoce y sabe que 
la Ley de control interno es clara en decir que la auditoria abarca absolutamente toda la 
administración pública y la fiscalización de todos los recursos de la hacienda pública, es un 
apéndice de la Contraloria General de la República. ------------------------------------------------------------- 
Lo más lamentable es que habiendo abogados en esa junta directiva ninguno le aclara al “experto” 
su criterio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vuelvo a preguntar ¿en que se están gastando los recursos de JUDESUR?, que como dice 
Federico Fallas en la misma acta, están escasos”. --------------------------------------------------------------- 

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

P) Nota sin número del señor Antonio Vargas Monge, presidente de ADI ALSI y Enrique 

Monge Navarro, secretario de ADI ALSI, del catorce de febrero del dos mil veinte, donde 

quieren saber la viabilidad que existe para tramitar un proyecto, que tenga como objetivo 

fortalecer y fomentar la actividad turística en comunidades locales del Distrito de Biolley. 

Sería un proyecto orientado a apoyar familias y grupos organizados que ya están 

trabajando. Para lograr crear más atractivos, mejorar condiciones de seguridad y 

accesibilidad a los emprendimientos turísticos, posicionar a Biolley como un destino y 

trabajar fuertemente en mercadeo del producto turístico. -------------------------------------------- 

- Conocida la nota sin número del señor Antonio Vargas Monge, presidente de ADI 

ALSI y Enrique Monge Navarro, secretario de ADI ALSI, se acuerda: --------------------------- 

Trasladar la nota sin número del señor Antonio Vargas Monge, presidente de ADI ALSI y 

Enrique Monge Navarro, secretario de ADI ALSI al departamento técnico de planificación 

y desarrollo institucional. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. 

ACU-14-964-2020.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Q) Correo electrónico del señor José Luis Jop, del veinte de febrero del dos mil veinte, 

donde indica lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------ 

Adjunto Acta 140-2020 del Puesto Aduanero Quienes cerraron el local. ------------------------------------ 
Algunos aspectos importantes sobre el acta son: yo estoy conectado con la factura electrónica de 
ley, pero quieren un sistema que vale más de dos millones de colones y a como están las ventas 
de mi local es imposible. Muchos locales no han podido facturar con ese sistema y se habla de 
cerrar a partir del domingo para solucionar ese tema. ------------------------------------------------------------ 

Además: 1-Según las noticias, las concesiones se vencen en abril 2020, 2-los altos alquileres son 
imposibles de pagar, 3-la diferencia de precios contra el resto del país es muy poca y en algunos 
casos no las hay. 4-La frontera de Paso Canoas sigue vendiendo como siempre y no hay 
controles. Con la imposición de nuevas restricciones para evitar el contrabando se hace muy difícil 
trabajar    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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                                      
                                                                                                               24 

 

 

 

En fin creo que no hay manera de salvar del cierre técnico al Depósito aunque nos duela el alma. - 
Tengo desde noviembre 2019 de tener la cadera izquierda quebrada y he estado en reposo por lo 
que muchas de los asunto del nuevo sistema no las conocí a tiempo. Y el personal de mi local no 
hizo nada al respecto por falta de conocimiento. ------------------------------------------------------------------ 

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

R) Nota del señor Allan José Herrera Jimenez, secretario del Concejo Municipal de Osa, 

del veinticinco de febrero del dos mil veinte, donde remite la transcripción-PCM-N°1257-

2020, del acuerdo tomado por el concejo Municipal de la Municipalidad de Osa, el cual 

dice: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Leído y analizado el oficio JDJ-O-005-2020, el concejo municipal de Osa ACUERDA, comunicar 
que la municipalidad de Osa se suma al frente de lucha con JUDESUR, FEDEMSUR y 
concesionarios del DLCG. Asimos, La municipalidad de osa, no está de acuerdo en el reglamento 
de la ley 9356, decreto ejecutivo 42196, denominado reglamento a la ley orgánica de la junta de 
desarrollo de la zona sur de la provincia de Puntarenas, JUDESUR, publicada en la gaceta 30 del 
14 de febrero del 2020 y sus lista de mercancías a comercializar, en el DLCG, a partir del 19 de 
febrero del 2020. Lo que con lleva un cierre técnico del DLCG y a su vez JUDESUR, institución 
que lo administra, por lo que solicitamos la derogación total e inmediata del decreto de cita y todos 
sus alcances. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Yermi Esquivel 
Rodríguez, Joaquín Porras Jiménez, Rowena Figueroa Rosales, José Ángel Díaz Matarrita y 
Yamileth Viachica Chavarría. No se omite manifestar que la documentación del trámite consta en 
el expediente del acta para cualquier consulta”. ------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se agradece al Concejo Municipal de Osa por el apoyo. --- 

S) Correo electrónico de la señora Flor Sanchez Rodríguez, del veintiuno de febrero del 

dos mil veinte, donde remite el oficio HAC-998-2019 de la Diputada Ana Lucía Delgado 

Orozco, en el que comunica que el expediente N.° 21.710, “Ley de Fortalecimiento del 

Depósito Libre Comercial de Golfito”, el cual le adjunto, se aprobó la moción que a 

continuación le transcribo: “Para que de conformidad con el Reglamento de la Asamblea 

Legislativa y con el fin de que se refieran al proyecto de ley bajo el Expediente número 

21.710, “Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito”, se convoque a 

los siguientes funcionarios: ----------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 
(JUDESUR) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.-  Federico Fallas Fallas, Director Ejecutivo de la Junta de Desarrollo Regional de la 
Zona Sur (JUDESUR) ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Por tal razón se le invita a una audiencia el martes 25 de febrero de 2020, a las 13 horas, 
en la Sala de la Comisión de Asuntos Hacendarios. --------------------------------------------------- 

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

menciona que él solicito a Don Gabriel Villachica que acompañara al licenciado Federico 
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Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR a la convocatoria de la Diputada Ana Lucía 

Delgado Orozco, porque él no podía asistir porque tenía que atender un asunto laboral, 

por lo que lo comisione, sería que ratifiquen la decisión de la presidencia. ---------------------- 

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

Avalar el nombramiento en comisión hecho por el señor Edwin Duartes Delgado, 

presidente de la Junta Directiva de JUDESUR al director Gabriel Villachica Zamora, para 

que asistiera a la audiencia el martes 25 de febrero de 2020, a las 13 horas, en la Sala de 

la Comisión de Asuntos Hacendarios. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-15-964-2020.  ------------------------------------------------------------------------ 

T) Oficio ACO-078-2020 de la señora Jehudit Naturman Stenberg, presidenta de 

ACODELGO, del diecinueve de febrero del dos mil veinte, dirigido al señor Rodrigo 

Chaves Robles, Ministro de Hacienda; Victoria Hernandez Mora, Ministra de Economía, 

Industria y Comercio; Juan Gerardo Alfaro López, Viceministro de Ingresos; Juan Carlos 

Brenes, Director General de Hacienda y Gerardo Bolaños Alvarado, Director General de 

Aduanas, donde remite reglamento del Depósito Libre Comercial de Golfito y lista de 

mercancías a comercializar con solicitud de modificaciones por parte de ACODELGO. ----- 

- Conocido el Oficio ACO-078-2020, se acuerda: -------------------------------------------------- 

Nombrar en comisión a la directora Maribel Porras Cambronero, Elierth Jimenez 

Rodriguez y Edwin Duartes Delgado, para que analice el reglamento del Depósito Libre 

Comercial de Golfito y lista de mercancías a comercializar, analice la posición de 

ACODELGO según el oficio ACO-078-2020 y haga una exposición a la junta sobre la 

posición de JUDESUR con respecto a estos temas, en quince días. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-16-964-2020.  --------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con treinta y seis minutos, el señor Edwin Duartes Delgado, 

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

 

 

     Edwin Duartes Delgado                    Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                            Presidente                                                 Secretaria 
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