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SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 269-2020 

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

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

primero de abril del dos mil veinte, al ser las trece horas con veintitrés minutos, en la 

en la sala de sesiones de la Municipalidad de Corredores, 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; Rayberth Vásquez Barrios, 

representante de la Municipalidad de Golfito; Gabriel Villachica Zamora, representante 

de la Municipalidad de Osa; 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; Ana 

Alicia Barrantes Leiva, representante de las cooperativas; Fidelia Montenegro Soto, 

representante del sector productivo; el director Edwin Duartes Delgado, representante 

de la Municipalidad de Corredores; el licenciado Federico Fallas Fallas, director 

ejecutivo de JUDESUR y la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de 

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

Ausente con justificación: El director Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del 

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

Se encuentran presentes la licenciada Eraida Agüero Venegas, el licenciado Carlos 

Morera Castillo, jefe administrativo financiero y el licenciado Salvador Zeledón 

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

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

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

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

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

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

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

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

JUDESUR, procede a leer la agenda del día. ------------------------------------------------------ 
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La Junta Directiva de JUDESUR, modifica la agenda, para atender como primer punto 

al Doctor William Martínez (Director Hospital Ciudad Neily) e incluir como punto de 

agenda la lectura de correspondencia. --------------------------------------------------------------- 

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

somete a votación la modificación de 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) Atención al Doctor William Martínez (Director Hospital 

Ciudad Neily), 5) Rendición de informes sobre solicitud de Concesionarios 

Emergencia Nacional, 6) Análisis de la propuesta de Ley, 7) Lectura de 

Correspondencia, 8) Asuntos varios de directores. ----------------------------------------------- 

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

Aprobar la modificación de la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 269-2020. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-01-269-

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

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, está ausente. --------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Atención al Doctor William Martínez (Director Hospital Ciudad 

Neily): --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, da la 

más cordial bienvenida al doctor William Martínez, seguidamente presenta a cada 

miembro de la junta y los compañeros de la administración que nos acompañan, le da 

la palabra al Doctor. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Toma la palabra el Doctor William Martínez, quien agradece a la junta directiva de 

JUDESUR por el espacio, es un placer y honor para mí. Cuando uno está en la 

función pública le decía yo al señor Edwin Duartes que uno tiene que atreverse a dar 

un paso más de lo que normalmente se ha dado, quizás ustedes han visto el Hospital 

de Neily que ha cambiado bastante, tenemos más especialidades, mejor equipo. Sin 

embargo desde la dirección hemos hablado con el señor Alcalde para un aporte que 

nos esta dando, porque en estos momentos de crisis de Coronavirus la idea es que 

no lleguen a los hospitales, si no poder llegar los médicos a las casas y en este caso 

la Municipalidad dispuso un carro de lunes a viernes para este caso. Hoy tuvimos una 
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videoconferencia muy interesante y como Director, nosotros acá no podemos armar 

un lugar como se armó en San José para atender casos severos del COVID 19. Les 

agradezco toda la apertura que han tenido, y de las buenas intenciones. Yo creo que 

deberíamos tener un hospital preparado, pero no es el criterio de mis superiores y yo 

debo someterme a mi deber de obediencia. Ahora si la junta lo tiene a bien, ya no a 

través mío, sino a nivel central, ustedes pueden decir si tienen algún presupuesto 

para Neily o para San Vito o para donde quieran disponer ayudar. Por lo demás, les 

agradezco sinceramente el espacio. ------------------------------------------------------------------ 

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

consulta al Doctor que ¿cómo está el Hospital de Neily con la capacidad de respuesta 

ante esta crisis? -------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Doctor William Martínez, responde que el Hospital de Neily tiene 77 camas, tiene 

una capacidad amplia para poder adaptar zonas para atender a pacientes con COVID 

19. Agradezco la atención brindada. ------------------------------------------------------------------  

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

agradece al Doctor por la visita.  ----------------------------------------------------------------------- 

Se retira de la sala de sesiones el Doctor William Martínez. ----------------------------------- 

ARTÍCULO 5°- Rendición de informes sobre solicitud de Concesionarios 

Emergencia Nacional: ---------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que la idea es modificar algunos 

acuerdos que hemos tomado en estos días a la luz de la crisis originada por la 

Pandemia COVID 19; pues es mi criterio que la crisis económica a nivel nacional 

apenas inicia y creo será más grave de lo que imaginamos. De acuerdo a esto, el 

Poder Ejecutivo ya está solicitando el superávit a todas las instituciones y nuestras 

limitaciones son grandes.  Analizando dichas limitaciones de la Institución, en una 

reunión en San José, se había hecho un desglose de recursos y planteábamos que 

nosotros necesitábamos dejarnos una reserva de recursos para proyectos que ya 

están en ejecución y otros vienen y ocupan recursos y Don Federico fue muy claro en 

decir que el monto aproximado era de cinco mil millones de colones calculable. A las 

organizaciones que estamos pensando darle recursos deben liquidarlos como todo 

ente ejecutor y que se respete la región nuestra. El hueco que está en JUDESUR se 
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está abriendo más, necesitamos ver como inyectamos más recursos a JUDESUR 

administrativamente. -------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vasquez Barrios, menciona que nosotros tenemos que ser 

firmes, que los recursos sean para la zona sur, los recursos tiene que ser para la 

gente que verdaderamente los necesita y partes iguales para cada cantón.  -------------- 

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

menciona que se va a conocer el informe de comisión, debido a la situación que se 

estaba generando los concesionarios nos consultaban que si les íbamos a condonar 

de alguna manera los alquileres y se estaba generando una serie de comentarios al 

margen de lo que disponía la junta, yo en uso de mis atribuciones convoque una 

reunión con todos los concesionarios y ACODELGO, que se celebró en el depósito y 

para garantizar la capacidad de aforo, estuvo presente cada representante de los 

locales y el resto se incorporó en esa sesión de trabajo por medio de video 

conferencia, tal vez Maribel Porras da un detalle del planteamiento y comentarios que 

ellos hicieron y la reiteración que hicieron y solicito que se incorpore a la sesión el 

licenciado Erick Miranda, abogado externo para rendir el informe de comisión con 

respecto a este tema y cuál es la propuesta que tenemos para los concesionarios, 

ellos solicitan que se les autorice cerrar, que hay una baja visitación, que las ventas 

diarias han sido de hasta ciento y resto de mil de colones y que eso les está 

afectando. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, da las buenas tardes y menciona que con 

respecto a la sesión de trabajo que se mantuvo con la junta directiva de ACODELGO, 

conto con la siguiente participación: ------------------------------------------------------------------ 

Por la junta directiva de JUDESUR: Edwin Duartes, Gabriel Villachica, Rayberth 

Vásquez, Maribel Porras en forma presencial, en forma virtual estuvo Pablo Ortiz, 

Elieth y por la junta directiva de ACODELGO de forma virtual el señor Carlos Simón, 

Jeudith Naturman, Eddie González, Gloria Botero, Juan Carlos Murillo, Susan Naranjo 

(Asesora legal) y Carlos Villalobos de forma presencial, también acompañaron en 

forma presencial varios administradores entre ellos Marvin Cedeño. Ellos hicieron una 

única propuesta, además de exponer la situación que se está viviendo y que todos 
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nosotros conocemos de crisis con respecto a la baja visitación y que ocasiona bajas 

ventas, ellos nos dijeron lo siguiente: ----------------------------------------------------------------- 

La junta directiva de ACODELGO expone a través de la licenciada Susan Naranjo, su 

posición con respecto a la crisis que se vive en el Depósito Libre Comercial de Golfito 

con respecto a las bajas ventas que ya se venían enfrentando y que fueron agravadas 

por la pandemia COVID 19. De manera tal que la situación llegó a un punto que se 

está volviendo insostenible. ----------------------------------------------------------------------------- 

Enfatizan su posición y preocupación por lograr mantener el trabajo a sus 

colaboradores y no crear una crisis mayor de desempleo. En este orden de cosas 

presentan la siguiente propuesta: ---------------------------------------------------------------------- 

Debido a la imposibilidad de sufragar los costos operativos que nos pueden generar 

un tema de honrar los pagos con JUDESUR, debido a que se ha dado una baja en la 

visitación de un 50% a más y por ende una baja en las ventas, entonces de acuerdo a 

los costos operativos que tiene cada local del centro comercial, se hace imposible 

atender los pagos de alquileres y pagos de salarios a los colaboradores. Enfatizan su 

posición y preocupación por lograr mantener el trabajo a sus colaboradores y no crear 

una crisis mayor de desempleo. En este orden de cosas presentan la siguiente 

propuesta: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. El no pago del alquiler durante el plazo de tres meses para evitar el cierre del 

depósito y honrar a los acreedores privilegiados que son los colaboradores y no 

agravar la crisis de desempleo. ------------------------------------------------------------------------ 

Con respecto a este punto se les indica a los estimables miembros de junta directiva 

de ACODELGO, que se analizará su propuesta con toda diligencia y se estará dando 

respuesta a más tardar el primero de abril del año dos mil veinte.  --------------------------- 

En consecuencia, de esta reunión, y de acuerdo a las potestades que le otorga la Ley 

al presidente de Junta Directiva señor Edwin Duartes, convoca una nueva comisión 

para analizar el tema, conformada por Maribel Porras y Edwin Duartes. ------------------- 

En este sentido, se discute ampliamente las diferentes opciones que podría esta junta 

directiva proponer de acuerdo a la Ley y contando con la asesoría del licenciado Erick 

Miranda, abogado externo contratado por JUDESUR, se acuerda presentar la 
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siguiente propuesta y le cede la palabra al licenciado Erick Miranda, abogado externo 

contratado por JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------------- 

Ingresa a la sala de sesiones el licenciado Erick Miranda, abogado externo contratado 

por JUDESUR. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Erick Miranda, abogado externo contratado por JUDESUR, da a conocer 

a la junta directiva de JUDESUR, sus consideraciones. Efectivamente el tema de la 

contratación administrativa claramente el marco en el cual debemos sujetarnos a 

pesar de que JUDESUR tiene una Ley especial y que es la que define la posibilidad 

de otorgar concesiones o arrendamientos que es lo que actualmente existe, pero es la 

Ley de contratación administrativa la que define el marco legal de las relaciones 

jurídicas entre el arrendante y el arrendatario, dentro de las consideraciones que 

hacíamos, claramente dentro de la doctrina del derecho de la contratación 

administrativa, existe el principio de la multabilidad de los contratos administrativos, es 

decir que la administración pública, la administración del estado siempre conservan 

dentro del poder de imperio que tiene porque es una relación de derecho y 

obligaciones reciprocas, pero dentro del poder de imperio siempre conserva el 

derecho de variar las condiciones que han sido creadas en el contrato claro que no de 

manera arbitraria, no de manera antojadiza, tiene que existir la correspondiente 

motivación del acto, de esta manera el artículo 12 de Ley de contratación 

administrativa, establece que durante la ejecución del contrato, la administración 

podrá modificar, disminuir o aumentar hasta en un 50% el objeto de la contratación, 

cuando concurran circunstancias impredecibles en el momento de iniciarse los 

procedimientos y sea esta la única forma de satisfacer el interés público, este artículo 

es desarrollado posteriormente por otros artículos y también por el mismo reglamento 

de contratación administrativa, pero en lo esencial tenemos que efectivamente el 

contrato puede ser variado en cuanto al objeto, siempre y cuando ocurran 

circunstancias impredecibles en el momento en que se iniciaron los procedimientos. 

El siguiente punto es, que se puede modificar el objeto del contrato, claramente al 

modificar el objeto del contrato deberíamos disminuir o aumentar el precio que es lo 

que se está valorando. Debemos valorar la situación que se tiene ahora, en cuanto se 

ha disminuido las ventas, la visitación. Ya tenemos que hay una afectacion al objeto 
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del contrato y el interés público en este caso es conservar, permitir que el Depósito 

Libre Comercial de Golfito siga brindando los servicios y que pase esta pandemia, 

pase esta situación que creemos que es temporal y no permanente y que 

posteriormente puedan tomar nuevamente la buena marcha que tenía el Depósito 

Libre Comercial de Golfito, eso es el interés público que horita la Junta debe defender 

y debe procurar salvaguardar en estos momentos. De forma muy general hemos 

llegado a la conclusión la comisión, que si es posible, en esta circunstancia disminuir 

el objeto de la contratación y por lo tanto disminuir también consecuentemente el 

precio de los arrendamientos. -------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que si le parece a la junta, dejamos este tema pendiente para ir avanzando 

con los demás temas. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con treinta y un 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 quince horas. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

Alterar el orden del día, para ver lectura de correspondencia, antes del análisis de la 

propuesta de Ley y de Asuntos Varios de Directores. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-02-269-2020.  ------------------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, está ausente. --------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6°- Lectura de Correspondencia: --------------------------------------------------- 

A) Nota sin número del señor Foad Abu-Awad Rodríguez, presidencia del local 

4,24,25,43 y 50 del Depósito Libre Comercial de Golfito, del veintinueve de marzo del 

dos mil veinte, donde solicita autorización para el cierre de los locales a partir del 

miércoles 01 de abril y durante dicho mes completo del presente año en curso. Las 

causas que me obligan al cierre son muy evidente, la pandemia del Coronavirus a 

pesar de que a nivel de salud aún no ha golpeado la zona sur del país, si ha afectado 

profundamente el sector comercial en todos los sectores y regiones. ----------------------- 

- Conocida la nota sin número del señor Foad Abu-Awad Rodríguez, se acuerda: --- 

Hacer saber al señor Foad Abu-Awad Rodríguez, que la junta directiva de JUDESUR 

está tomando los recaudos para garantizar el menor impacto económico a la 
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prestación de la actividad que realiza, pero que en medida alguna no se puede 

autorizar el cierre del local, se comprende perfectamente cuáles son sus 

motivaciones, pero el cierre del local implicaría necesariamente la caducidad de la 

concesión y el incumplimiento contractual que JUDESUR tal y como lo establece el 

artículo 14 de su Ley, apegada al principio de legalidad se vería en la obligación de 

incoar el proceso de recisión. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO 

DIRECTORES. ACU-EXT-03-269-2020.  ------------------------------------------------------------ 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, está ausente y el director Gabriel Villachica 

Zamora y Rayberth Vásquez Barrios se encuentran fuera de la sala de sesiones al 

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

B) Nota sin número de los trabajadores del Depósito Libre Comercial de Golfito, 

donde solicitan a la junta directiva de JUDESUR, la condonación de los alquileres 

para al menos los próximos tres meses, ya que eso aliviaría la carga financiera que 

tiene la operación de cada local, y permitir que dentro del ejercicio financiero se 

puedan seguir sufragando los costos referentes a la planilla. ---------------------------------- 

- Conocida la nota sin número de los trabajadores del Depósito Libre Comercial de 

Golfito, se acuerda: --------------------------------------------------------------------------------------- 

Tomar nota y agregar a sus antecedentes, con el acuerdo ACU-EXT-19-269-2020. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-EXT-04-269-

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

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, está ausente y el director Gabriel Villachica 

Zamora y Rayberth Vásquez Barrios se encuentran fuera de la sala de sesiones al 

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

C) Nota sin número del señor Imad Raad Abou, representante legal del local 05. Nota 

sin número del señor Gerardo Espinoza Lobo, apoderado especial del local 42 y Nota 

sin número de la señora Elvira Cecilia Solis Bazo, representante legal del local 32 del 

Depósito Libre Comercial de Golfito, donde los tres locales solicitan a la junta directiva 

de JUDESUR, que se haga una suspensión en el pago del alquiler mensual que tiene 

nuestro local con JUDESUR durante el plazo que dure la emergencia nacional y así 

nosotros ayudar en la medida de lo posible para poder hacer frente en alguna medida 

todos los gastos operativos fijos de nuestra empresa. ------------------------------------------- 
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- Se conoce, se toma nota y se agrega a sus antecedentes. -------------------------------- 

D) El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

presenta a la junta directiva la siguiente moción: Que los funcionarios de JUDESUR 

disfruten sus vacaciones por el periodo completo de la Semana Mayor, como anticipo 

de vacaciones para quienes no tengan saldos a favor. La deducción de esas 

vacaciones, se hará de modo programado en el tiempo, a fin de no afectar el carácter 

profiláctico de ellas. En el evento que un servidor labore por medio de teletrabajo, no 

se le hará la deducción de vacaciones. Lo anterior, con la finalidad de no perjudicar a 

los trabajadores de la institución, mediante la suspensión de los contratos de trabajo, 

lo cual generaría un caos y en el entendido de que deben cumplir las reglas de 

confinamiento que dicta la autoridad sanitaria. ----------------------------------------------------- 

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

Acoger la moción presentada por el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la 

Junta Directiva de JUDESUR y se autoriza a la administración que los funcionarios de 

JUDESUR disfruten sus vacaciones por el periodo completo de la Semana Mayor, 

como anticipo de vacaciones para quienes no tengan saldos a favor. La deducción de 

esas vacaciones, se hará de modo programado en el tiempo, a fin de no afectar el 

carácter profiláctico de ellas. En el evento que un servidor labore por medio de 

teletrabajo, no se le hará la deducción de vacaciones. Lo anterior, con la finalidad de 

no perjudicar a los trabajadores de la institución, mediante la suspensión de los 

contratos de trabajo, lo cual generaría un caos y en el entendido de que deben 

cumplir las reglas de confinamiento que dicta la autoridad sanitaria. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-EXT-05-269-2020.  ------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, está ausente y el director Gabriel Villachica 

Zamora y Rayberth Vásquez Barrios se encuentran fuera de la sala de sesiones al 

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

E) Oficio N°4371 (DJ-0418) del señor Luis Alonso Richmond Portuguez, Órgano 

Decisor, Mónica Hernández Morera, Órgano Decisor y el señor Alexander Corella 

Chavarria, Órgano Decisor de la Contraloria General de la República, del veinticinco 

de marzo del dos mil veinte, donde comunica a la junta directiva de JUDESUR el 

procedimiento administrativo en trámite, expediente número CGR-PA-2019007455. Lo 
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anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 685, párrafo segundo del 

Código de Trabajo (Adicionado mediante Ley N°9343 del 14 de diciembre del 2015, 

publicado en el alcance N° 6 de La Gaceta N°16, Reforma Procesal Laboral que 

establece: “(…) Los procesos disciplinarios pendientes contra un servidor público que 

renuncie o se jubile deberán continuar y se suspenderá el pago de la cesantía que pudiera 

corresponderle, la cual solo se hará efectiva cuando se declare la improcedencia del despido 

sin responsabilidad para la parte empleadora. (…)”, a fin de que se proceda de 

conformidad y en acatamiento de la citada norma y se instruya lo correspondiente a 

las dependencias a su cargo. --------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio N°4371 (DJ-0418), se acuerda: ------------------------------------------ 

Trasladar el oficio N°4371 (DJ-0418), a la dirección ejecutiva de JUDESUR y a 

recursos humanos de JUDESUR, para lo de su cargo. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-EXT-06-269-2020.  ------------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, está ausente y el director Gabriel Villachica 

Zamora y Rayberth Vásquez Barrios se encuentran fuera de la sala de sesiones al 

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

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

Tomando en cuenta la directriz CP-230-2020 emanada por la Presidencia de la 

República y el Ministerio de Salud del primero de abril del dos mil veinte, en el sentido 

de limitar el tránsito vehicular y las vacaciones del personal del sector público, la 

disposición DM-RM-0852-2020 del Ministerio de Salud y atendiendo los 

requerimientos hechos por los diversos concesionarios y por ACODELGO según 

oficio ACO-086-2020, se cierra la actividad del Depósito Libre Comercial de Golfito a 

partir del lunes 06 de abril del 2020, hasta el lunes 13 de abril del 2020, inclusive 

ambos días. El día 13 de abril se emitirá nuevamente las tarjetas por parte de 

Aduanas de Golfito y el Depósito Libre Comercial de Golfito retomara sus operaciones 

el día martes 14 de abril del 2020. Lo anterior no refiere al ingreso de camiones para 

el ingreso de mercancías, con respecto a este servicio, se solicita a Aduanas de 

Golfito, a efectos de que al ser un servicio público, el cual es continuo, se mantenga el 

servicio de descarga.  ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO 

DIRECTORES. ACU-EXT-07-269-2020.  ------------------------------------------------------------ 
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El director Pablo Andrés Ortiz Roses, está ausente y el director Gabriel Villachica 

Zamora y Rayberth Vásquez Barrios se encuentran fuera de la sala de sesiones al 

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

G) Bitácora de reunión coordinación interinstitucional –SSL-Golfito-ARSG-DARS, 

donde se conocieron los siguientes temas: revisión de condiciones actuales COVID-

19, Escenario actual del Cantón de Golfito, coordinaciones anteriores y condiciones 

actuales por parte de las instituciones presentes. Presentes en dicha reunión: Doctor 

Fernando Mata, Martín Morera, Carlos Estrada, Andrés Castillo, Oscar Madrigal, Luis 

Murillo, Karla Moya, Federico Fallas y Yamila Valdes. ------------------------------------------ 

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

H) Nota sin número de la señora Adriana Prendas Jiménez, del treinta y uno de 

marzo del dos mil veinte, donde solicita una suspensión temporal de las cuotas hasta 

que pueda arreglar su situación. ----------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota sin número de la señora Adriana Prendas Jiménez, se acuerda: 

Tomar nota y comunicar el acuerdo ACU-11-968-2020 con indicación que en el caso 

de la señora Adriana Prendas Jiménez y o de las demás personas, el tramite podrá 

ser personal o por cualquiera de los medios tecnológicos que garantice la 

autenticidad. Asimismo, que se comunique a la dirección ejecutiva de JUDESUR y a 

la unidad de cobros. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO 

DIRECTORES. ACU-EXT-08-269-2020.  ------------------------------------------------------------ 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, está ausente y el director Gabriel Villachica 

Zamora y Rayberth Vásquez Barrios se encuentran fuera de la sala de sesiones al 

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

I) Correo electrónico de la señora Yasmin Vargas Chacón, Jefe del Puesto de la 

Aduana, del veintiséis de marzo del dos mil veinte, donde solicita a la junta directiva 

de JUDESUR la posibilidad de que el horario de ventanillas en aduanas del Depósito 

Libre Comercial de Golfito, sea hasta las 6 p.m. o bien de 8 a.m. a 4 p.m. y no hasta 

las 8 p.m. Lo anterior justificado en que la afluencia de usuarios es muy poca y 

consideran que se debe de cerrar más temprano. ------------------------------------------------ 

- Conocido el correo electrónico de la señora Yasmin Vargas Chacón, se acuerda: -- 
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Comunicar a la señora Yasmin Vargas Chacón, jefa de aduanas de Golfito, que se 

cerrara el Depósito Libre Comercial de Golfito toda la Semana Santa y que 

posteriormente se estará valorando la necesidad de su planteamiento. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-EXT-09-269-2020.  ------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, está ausente y el director Gabriel Villachica 

Zamora y Rayberth Vásquez Barrios se encuentran fuera de la sala de sesiones al 

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

J) Oficio SG-207-2020 de la señora Sonia González Nuñez, secretaria del concejo 

Municipal de la Municipalidad de Corredores, del treinta y uno de marzo del dos mil 

veinte, donde transcribe acuerdo N°01, aprobado por el Concejo Municipal. 

Amparados al decreto ejecutivo No. 42227-MPS emitido por el Poder Ejecutivo que 

declara algunas directrices por motivo de situación mundial de salud ante el virus 

COVID-19, acuerda: --------------------------------------------------------------------------------------- 
“Ante la incertidumbre que causa el COVID-19, los gobiernos locales en concordancia 
con el Gobierno Central deben tomar acciones concretas para mitigar los efectos 
adversos causados a la población. Frente los hechos, el Poder Ejecutivo se ve en la 
responsabilidad de proponer ante la Asamblea Legislativa una serie de medidas para 
hacer frente a los riesgos que esta pandemia ocasiona. En base a lo indicado el 
Concejo Municipal acuerda solicitar a la Junta Directiva de JUDESUR analicen la 
posibilidad de dotar a un hospital de la región que cumpla con la infraestructura 
adecuada y el personal calificado, para atender a la población afectada con el COVID-
19, con un monto de mil millones de colones, para que este centro hospitalario pueda 
adquirir el equipo necesario para atender a una población afectada de por lo menos 
100 personas y que dicho hospital se convierta en el hospital regente para atender a 
esta población en la Región Sur de la Provincia de Puntarenas. Se fundamente esta 
solicitud en la distancia a que estamos de la Meseta Central, para un eventual 
traslado de personas afectadas por este virus. Por otra parte es posible que no se 
autorice el eventual traslado hacia la capital, y que dado la situación de crisis y que va 
en aumento posiblemente los hospitales del área central vayan a estar saturados”. ---- 

- Conocido el oficio SG-207-2020, se acuerda: ------------------------------------------------ 

Comunicar al Concejo Municipal de la Municipalidad de Corredores, que la junta 

directiva de JUDESUR ha tomado un acuerdo para que se hagan las diligencias 

mediante proyecto de Ley, para dotar de recursos a la Comisión Nacional de 

Emergencias y al Comité local para coadyuvar en la atención sobre el COVID-19, por 

lo que dicha solicitud debe ser canalizada atreves de ellos. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-EXT-10-269-2020.  ----------------------- 
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El director Pablo Andrés Ortiz Roses, está ausente y el director Gabriel Villachica 

Zamora y Rayberth Vásquez Barrios se encuentran fuera de la sala de sesiones al 

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

K) Transcripción-PCM-N°1348-2020 del señor Allan José Herrera Jimenez, secretario 

del Concejo Municipal de OSA, del veintiséis de marzo del dos mil veinte, donde 

referente al crédito reembolsable N° R-001-2002, para adquisición de un terreno para 

construcción de un centro Cívico en el cantón de Osa, solicita se valore una 

condonación del saldo que mantenemos al día de hoy con JUDESUR. -------------------- 

- Conocida la transcripción-PCM-N°1348-2020, se acuerda: -------------------------------- 

Comunicar al Concejo Municipal de OSA que JUDESUR no está autorizada para 

hacer condonaciones de esa naturaleza. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

OCHO DIRECTORES. ACU-EXT-11-269-2020.  ------------------------------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, está ausente y el director Gabriel Villachica 

Zamora y Rayberth Vásquez Barrios se encuentran fuera de la sala de sesiones al 

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

L) Nota sin número del señor Frainer Lara Blanco, del veintidós de marzo del dos mil 

veinte, dirigida al licenciado Oscar Mauricio Cascante, Diputado Asamblea Legislativa 

de Costa Rica, San José, donde previene de los riesgos que corren las 

administraciones territoriales, como consecuencia de la presencia en el país del 

COVID 19. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

M) Correo electrónico de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios 

de JUDESUR, del treinta de marzo del dos mil veinte, donde comunica lo siguiente: --- 
“Con todo respeto le transcribo el siguiente comentario realizado por el Señor Federico Fallas 

(Director Ejecutivo de JUDESUR), en la Sesión Ordinaria No. 966-2020. ------------------------- 

 “ARTÍCULO 6°- Informe de Dirección Ejecutiva: ----------------------------------------------------- 
F) El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que la 

Contralora de Servicios ha estado ausente de la desmejora en el servicio a los clientes por las 

caídas, un día como el domingo ella no estuvo y no está, la Contraloria no está al tanto de esas 

situaciones y no hace nada por el buen servicio.  ------------------------------------------------------- 
- Se conoce y se toma nota.” -------------------------------------------------------------------------------- 
En ese sentido y con mi derecho de defensa o descargo, me parece importante aclararle al 

señor Federico Fallas, que actualmente mi horario de trabajo es de Lunes a Viernes de 8:00 

am a 4:00 pm, y que además el problema que menciona sobre la desmejora en el servicio al 

clientes por las caídas del sistema, no es competencia de esta instancia dar solución a esas 
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fallas que como es de conocimiento de todos es un tema propiamente de Hacienda, sin 

embargo indicarle que cada vez que hay una caída o problema en el sistema y la misma está 

dentro de mi horario de trabajo siempre lo he tratado directamente con la señora Yasmin 

Vargas Chacón (Encargada de Hacienda DLCG), y de ello consta en un correo que le envié a 

ella el pasado 04/03/2020 con copia a don Federico, a Karla Moya y a su persona, entonces no 

es cierto que no estoy al tanto de las situaciones que pasan y que no hago nada por el buen 

servicio, porque hago todo lo que esté a mi alcance; pero hay temas que no son competencia 

de JUDESUR y le corresponde al Ministerio de Hacienda corregir todas las fallas o 

inconvenientes de dicho tema. ------------------------------------------------------------------------------ 
Adicionalmente menciono que las otras veces que el sistema ha dado problema lo he tratado 

con la señora Yasmin vía telefónica, y la misma siempre ha estado anuente a colaborar en lo 

que solicitado.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
De acuerdo a lo conversado en días anteriores remito la información con la finalidad de que se 

realicen las aclaraciones correspondientes”.  ----------------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de 

servicios de JUDESUR, se acuerda: ----------------------------------------------------------------- 

Comunicar a la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de JUDESUR 

que el comentario que hace el licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de 

JUDESUR, era con la intención de que se le variara el horario. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-EXT-12-269-2020.  ----------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, está ausente y el director Gabriel Villachica 

Zamora y Rayberth Vásquez Barrios se encuentran fuera de la sala de sesiones al 

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

N) Correo electrónico de la licenciada Karla Moya Gutierrez, administradora del 

Depósito Libre Comercial de Golfito, del primero de abril del dos mil veinte, donde 

comunica lo siguiente:  ----------------------------------------------------------------------------------- 
“En razón de que el Banco de Costa Rica repartió unos volantes comunicando que a 
partir del pasado 21-03-2020 y hasta nuevo aviso, el horario de atención sería de 
martes a viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., le informo que la suscrita según correo 
adjunto el pasado 20-03-2020 de forma inmediata procedí hacerle indicaciones al 
señor Christian Duarte Miranda (Gerente de Oficina) del Banco de Costa Rica que 
ellos no podían realizar modificaciones en el horario sin previa autorización de la 
Junta Directiva de JUDESUR, para lo cual él mismo me respondió que era una 
medida temporal y que fue una decisión tomada a nivel de la Gerencia General del 
Banco, para aplicación inmediata en todas las oficinas del país y que obedece a la 
situación de Emergencia Nacional que ha declarado el Gobierno de la República y el 
Ministerio de Salud y que el BCR adopto la medida en busca de salvaguardar la salud 
de los colaboradores y los ciudadanos en general. ---------------------------------------------- 
A la fecha continúan con el mismo horario que ellos implementaron. ------------------------ 
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Hago de su conocimiento este asunto para lo que bien estime resolver ese Órgano 
Colegiado”.   ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico de la licenciada Karla Moya Gutierrez, 

administradora del Depósito Libre Comercial de Golfito, se acuerda: ----------------------- 

Trasladar el caso del BCR a la licenciada Karla Moya Gutierrez, administradora del 

Depósito Libre Comercial de Golfito, para que proceda conforme a la Ley y comunique 

cualquier incumplimiento a la Junta Directiva de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-EXT-13-269-2020.  ----------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, está ausente y el director Gabriel Villachica 

Zamora y Rayberth Vásquez Barrios se encuentran fuera de la sala de sesiones al 

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

O) Oficio DTIC-UAP-017-2020 de la señora Andrea Esquivel Marin, unidad de 

administración de proyectos, dirección de tecnologías de información y comunicación 

del Ministerio de Hacienda, del treinta y uno de marzo del dos mil veinte, donde por 

este medio la Unidad de Administración de Proyectos, como ente designado a integrar 

los esfuerzos dirigidos hacia la ejecución exitosa y cumplimiento de los objetivos del 

proyecto, presenta la alerta sobre la demora por parte de JUDESUR en la creación 

del “Adendum “en donde se dé por aprobado el presupuesto para el desarrollo de los 

nuevos requerimientos para el sistema de Tarjeta Virtual Golfito. ---------------------------- 

No omito indicar que, el no contar con el “Adendum” se está impactando entre otros 

aspectos la operativa de los locales y el avance del proyecto, al no permitir que la 

empresa Babel desarrolle las mejoras al sistema. Tal es el caso de la aprobación de 

varias líneas de mercancía importada a la vez y que actualmente se tiene la 

necesidad para los locales de este desarrollo y la presión por parte de los 

concesionarios en especial del local comercial #22, quien indica que el sistema no 

permite esta autorización y por esa razón se le está reteniendo un furgón con 

mercadería. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por lo expuesto, respetuosamente se solicita indicar la fecha en que quedará en firme 

la creación y aprobación del “Adendum” por parte de JUDESUR y la comunicación del 

mismo al Ministerio de Hacienda y al grupo Babel, para que se inicie cuanto antes con 

los desarrollos y mejoras correspondientes. -------------------------------------------------------- 
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- Se conoce, se toma nota y se pasa al director ejecutivo de JUDESUR para que dé 

respuesta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

P) Memorando DTPDI-053-2020 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, dirigido al licenciado 

Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, donde comunica que en virtud 

de que el tema de la preparación del Presupuesto Extraordinario N°01-2020 mantiene 

vigente, y por ende reviste una de las tareas más apremiantes desde la vinculación 

del sistema Planificación - Presupuesto. En procura del cumplimiento del oficio 

MIDEPLAN-DM-OF-0257-2020 del día dos de los corrientes, éste Departamento 

Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional es diligente y respetuoso a los 

compromisos que traerá consigo la operacionalización de la Reorganización 

Administrativa Parcial de JUDESUR. Como es de su conocimiento dicho el Ministerio 

de Planificación ha aprobado la propuesta de Reorganización Administrativa 

presentada por JUDESUR, su alcance no puede ser tratado de carácter 

recomendativo, trata de una directriz expresa de dicho ministerio, misma que ha sido 

informada al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y viene a brindar respuesta a 

una solicitud tramitada en el oficio MTSS-DMTOF-1836-2019 del 2 de diciembre del 

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

- Conocido el memorando DTPDI-053-2020, se acuerda: ------------------------------------ 

Trasladar el memorando DTPDI-053-2020 a la administración de JUDESUR, para que 

valore la solicitud que hace el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-EXT-14-269-2020.  ------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, está ausente y el director Gabriel Villachica 

Zamora y Rayberth Vásquez Barrios se encuentran fuera de la sala de sesiones al 

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

Q) Memorando DLCG-022-2020 de la licenciada Karla Moya Gutierrez, 

administradora del Depósito Libre Comercial de Golfito, del veinte de marzo del dos 

mil veinte, donde comunica que en razón de la reunión sostenida días atrás con las 

Directoras Doña Fidelia Montenegro y Ana Barrantes, así como el Lic. Federico Fallas 

(Director Ejecutivo), le comunico que por parte de ellas específicamente, me 
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solicitaron remitir un informe a su persona de algunas de las labores que realiza esta 

Administración, las cuales detallo a continuación: ------------------------------------------------- 
 Atención a los Concesionarios y/o Administradores.  ----------------------------------------------- 
 Supervisión y control de los servicios de seguridad. ------------------------------------------------- 
 Supervisión de la gestión de los Parqueos. ----------------------------------------------------------- 
 Supervisión y fiscalización de las actividades de los contratistas de mantenimiento, aseo y 

ornato de las instalaciones del D.L.C.G. ------------------------------------------------------------------ 
 Recepción y revisión de materiales y bienes necesarios para la operación de la 

infraestructura del Depósito, así como velar por la seguridad de las existencias almacenadas 

en las bodegas. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Atención de los usuarios que llegan a realizar trámites o consultas ante la oficina del Local 

No. 51 del Depósito Libre Comercial de Golfito. -------------------------------------------------------- 
 Atender llamadas telefónicas. --------------------------------------------------------------------------- 
 Responder por escrito los memorándums, Oficios y cualquier otro documento que se reciba 

en esta Dependencia. Incluyendo las consultas que realizan mediante el correo institucional 

que deben igualmente contestarse.  ------------------------------------------------------------------------ 
 Elaborar los informes, dirigidos a las diferentes Unidades Internas, Junta Directiva, 

Auditoria lnterna y Dirección Ejecutiva, entre otros.  -------------------------------------------------- 
 Archivar la correspondencia que pertenece a esta Administración.  ------------------------------ 
 Ordenar todos los Contratos que se encuentran vigentes y que se derivan de los diferentes 

procesos licitatorios que a la fecha tiene el Depósito. -------------------------------------------------- 
 Entregar correspondencia, memorándums, oficios, circulares, expedientes ya sea en 

Oficinas Centrales o en el mismo Depósito Libre. ------------------------------------------------------- 
 Realizar coordinaciones vía telefónica de asuntos que se encuentren en trámite en esta 

Unidad.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Confeccionar BORRADORES de contrataciones directas y procesos licitatorios. -------------- 

 Realizar inspecciones en las diferentes áreas del Depósito. ---------------------------------------- 
 Elaborar solicitudes de pago.  -------------------------------------------------------------------------- 
 Responder por escrito las solicitudes que presentan los Concesionarios de los locales 

comerciales o instituciones externas. ---------------------------------------------------------------------- 
 Registrar en el Sistema Administrativo Financiero los ingresos de la correspondencia que 

se recibe en esta Administración.  ------------------------------------------------------------------------- 
 Sacar copias. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Realizar las acciones administrativas que se asignen relacionadas al relanzamiento del 

Depósito, entre otras tareas. -------------------------------------------------------------------------------- 
 Conformación de la Comisión del Plan de Gestión Ambiental Institucional, el cual tiene que 

velar por el cumplimiento ante DIGECA, entre otras tareas y/o controles que se deben llevar a 

cabo.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Elaborar Reportes de Necesidad u otros que se necesiten confeccionar.  ----------------------- 

 Cuando la situación lo amerita conducir los vehículos de la institución.  ---------------------- 

- Conocido el memorando DLCG-022-2020, se acuerda: ----------------------------------- 

Comisionar a la directora Fidelia Montenegro y Ana Barrantes para que hagan las 

coordinaciones pertinentes. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO 

DIRECTORES. ACU-EXT-15-269-2020.  ----------------------------------------------------------- 
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El director Pablo Andrés Ortiz Roses, está ausente y el director Gabriel Villachica 

Zamora y Rayberth Vásquez Barrios se encuentran fuera de la sala de sesiones al 

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

R) Correo electrónico de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios 

de JUDESUR, del treinta de marzo del dos mil veinte, donde comunica lo siguiente: --- 
“Le comento que en los últimos días he recibido varias consultas de usuarios 
preocupados por el tema del Covit-19, y básicamente la consulta mayor ha sido el 
tema de sin van cerrar todo el Depósito al menos por toda la Semana Santa y de esta 
manera evitar un poco un posible contagio de esta peligrosa enfermedad, porque 
como es de conocimiento de todos, los visitantes que ingresan a estas instalaciones 
pueden venir de cualquier punto del país e inclusive de otros países, lo cual genera un 
alto riesgo de que venga un visitante enfermo y propague esa epidemia en el cantón. 
Someto ese comentario de los usuarios a su respetable consideración. -------------------- 
De igual manera le reitero mi preocupación ante esta enfermedad, como se lo 
comenté en una ocasión yo quizás no estoy dentro del grupo de más riesgo; sin 
embargo los que me rodean o con los que convivo si lo están, tengo un esposo con 
varios padecimientos (Hipertenso, Diabético al grado de que tiene que inyectarse 
insulina 3 veces al día, aparte del padecimiento que tiene de Cáncer de Tiroides), 
tengo a mi niña de 3 años y medio que gracias a Dios es muy saludable sin embargo 
nadie está exento de contagiarse. Mis padres no son tan mayores; pero igual mi 
mamá es hipertensa y pre diabética y mi papá (hipertenso, Diabético y Cardiópata). 
En resumen mi preocupación va en el sentido de que se corre mucho riesgo de 
contagio y con eso lamentablemente contagiar a uno de nuestros seres queridos que 
Dios no lo permita.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

S) Comisión Calificadora de Idoneidad de JUDESUR CID-004-2020,  del treinta y uno 

de marzo del dos mil veinte, con remisión de expediente de idoneidad a la Asociación 

Grupo de Acción Territorial del Sur (GAT SUR). --------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio CID-004-2020, se acuerda: ------------------------------------------------- 

Aprobar la recomendación del comité de idoneidades de JUDESUR en la que se le 

otorga la idoneidad a la Asociación Grupo de Acción Territorial del Sur (GAT SUR), 

cédula jurídica número tres-cero cero dos-cinco cuatro uno siete seis siete (3-002-

541767) para que administren fondos públicos provenientes del Depósito libre 

comercial de Golfito. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO 

DIRECTORES. ACU-EXT-16-269-2020.  ------------------------------------------------------------ 
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El director Pablo Andrés Ortiz Roses, está ausente y el director Gabriel Villachica 

Zamora y Rayberth Vásquez Barrios se encuentran fuera de la sala de sesiones al 

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

T) Memorando DTPDI-056-2020 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del veintisiete de 

marzo del dos mil veinte, donde en virtud que en sesión ordinaria N°964-2020, 

celebrada el 25 de febrero del 2020, se tomó el acuerdo ACU-12-964-2020 otorgando 

un plazo de 15 días para determinar procedimiento, de seguida se expone lo 

siguiente; Se procedió a solicitarle a la Licda. Rebeca Olmos Mora Jefa de la Unidad 

de Cobro, constancia del estado actual de la Asociación de La Cámara de Ganaderos 

Independientes de la Zona Sur, mediante oficio UC-AF-O-033-2020 del 09 de marzo 

de 2020 la Licda. Olmos hace constar que se encuentra al día en el pago del crédito a 

su nombre del proyecto denominado “II y III Fase Reactivación de la Ganadería de 

Cría en los Cantones del Sur mediante la Adquisición de Animales aptos para la 

reproducción y la intensificación de la actividad”. -------------------------------------------------- 

 

 

 

 
“Que luego de reunión sostenida con la Licda. Licda. Rebeca Olmos Mora Jefa de la 
Unidad de Cobro y con Lic. Pablo José Torres Henríquez Asesor Legal Interno, para 
análisis del acuerdo ACU-12-964-2020, el Lic. Torres emite memorándum N°ALJM-
004-2020 indica que si bien la Cámara de Ganaderos independientes de la zona sur, 
como ente ejecutor a la fecha no ha incumplido, en reuniones sostenidas han dejado 
entrever peligro a futuro en la atención de la obligación por mora de sus Asociados. --- 
También indica que la deuda no se garantizó por un monto global Cámara de 
Ganaderos, y la garantía real es otorgada por los beneficiarios en forma directa, 
constituyéndose a título personal en deudores de JUDESUR, dando en hipoteca sus 
fincas, a título personal y por montos individuales, en el caso de tener que ejecutarse 
por falta de pago obliga a entablar una Ejecución Hipotecaria por cada finca en 
estrados judiciales. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Existen dos contratos de Financiamiento reembolsables firmados entre JUDESUR y la 
Cámara de Ganaderos (se adjuntan), firmados en fechas, 04 de noviembre del 2011 y 
16 de diciembre del 2015. ------------------------------------------------------------------------------- 
En atención específicamente a los planteamientos expuestos por la Cámara de 
Ganaderos, se explica lo siguiente: ------------------------------------------------------------------- 
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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. La Cámara 
de Ganaderos debería realizar únicamente lo relacionado a las gestiones 
administrativas de cobro e informar al departamento de cobros de JUDESUR los 
casos en que se requiera la ejecución por la vía judicial. --------------------------------------- 
El actual reglamento de Reglamento General de Financiamiento vigente de JUDESUR 
indica en su Artículo 2º-Se entenderá por; “5. Cobro administrativo: Es toda acción 
cobratoria que realiza la Unidad Administrativa de Cobro de JUDESUR en caso de 
que exista un incumplimiento de las condiciones del crédito pactadas en el contrato, 
antes de recurrir al cobro por la vía judicial”. -------------------------------------------------------- 
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. El actual 
reglamento de Reglamento General de Financiamiento vigente de JUDESUR indica 
en su Artículo 2º-Se entenderá por; “7. Cobro: Todas aquellas gestiones realizadas 
por la Unidad de Administración de Cobros y departamentos competentes de 
JUDESUR, tendientes a la efectiva recuperación de las obligaciones crediticias 
documentadas mediante contratos ya sean refrendados por la Unidad Interna de la 
Asesoría Legal de JUDESUR o por la Contraloría General de la República”. ------------- 
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. ----------------------------------- 
El actual reglamento de Reglamento General de Financiamiento vigente de JUDESUR 
indica en su Artículo 38.-“Los arreglos de pago serán a solicitud formal del deudor y 
procederán a partir del atraso en el pago de una cuota. Las promesas de pago o 
arreglos de pago deberán hacerse constar por escrito y contar con criterio de 
recomendación emitida por la Unidad de Cobro. -------------------------------------------------- 
En el caso de que los arreglos de pago se incumplan, a partir del vencimiento de la 
segunda cuota, JUDESUR iniciará de forma inmediata los trámites de cobro judicial 
del monto adeudado, a través de los procedimientos establecidos en este reglamento 
y aquellos que estime pertinentes que estén conforme a derecho”. -------------------------- 
Lo solicitado por la Cámara de Ganaderos en este punto 3, son funciones y 
obligaciones de la Unidad de Cobros de JUDESUR. --------------------------------------------- 
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. -------------------------- 
La Cámara de Ganaderos debería presentar proyecto o solicitud al Departamento de 
Operaciones, el cual lo evaluará y emitirá su criterio al respecto. ----------------------------- 
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. La Cámara de Ganaderos deberá presentar 
estudio de factibilidad y viabilidad al Departamento de Operaciones, el cual lo 
evaluará y emitirá su criterio al respecto”. ----------------------------------------------------------- 
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-   Conocido el memorando DTPDI-056-2020, se acuerda: ------------------------------------ 

Trasladar el memorando DTPDI-056-2020 a la comisión para que rinda un informe a 

la junta directiva de JUDESUR.ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO 

DIRECTORES. ACU-EXT-17-269-2020.   ----------------------------------------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, está ausente y el director Gabriel Villachica 

Zamora y Rayberth Vásquez Barrios se encuentran fuera de la sala de sesiones al 

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

U) Oficio No. GSA-CB-101-2020 del señor Eduardo Matamoros Villalobos, gerente 

del GAT SUR ALTO, del veinticinco de marzo del dos mil veinte, donde indican lo 

siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mediante la presente le saludamos cordialmente tanto a usted como a todos los 
miembros de Junta Directiva de JUDESUR. Asimismo, hacemos de su conocimiento 
que el GAT SUR ALTO, aun cuando ya había terminado la ejecución de proyectos 
que nos habían sido encomendados por JUDESUR, seguimos trabajando arduamente 
por el desarrollo del territorio. Lo anterior como parte de nuestra visión y nuestra 
misión y también como parte de los compromisos establecidos por JUDESUR cuando 
nos conformaron como una unidad ejecutora de proyectos en beneficio de nuestra 
región. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por mucho tiempo nuestros gastos operativos fueron sostenidos por JUDESUR, pero 
una vez que terminamos de ejecutar los proyectos asignados, hemos venido 
trabajando para ser auto sostenibles a través de una cartera crediticia que tenemos 
con recursos del Ministerio de trabajo mediante el Fideicomiso Pronamype con el 
Banco Popular en la que hemos colocado un poco más de 1,000,00 millones de 
colones. Esta cartera debemos hacerla crecer hasta 1.450.0 millones de colones para 
lograr la sostenibilidad completa, lo cual se lleva algunos meses dado que es una 
cartera para personas en condición de pobreza. Hasta el momento hemos logrado 
cubrir nuestros gastos de operación buscando la obtención de otros ingresos 
operativos tales como servicios profesionales a otras instituciones, comisiones y 
afiliaciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No obstante, a partir de las moratorias decretadas por el sistema financiero nacional, 
por la crisis que estamos viviendo en el área de salud nacional, el GAT SUR ALTO, se 
va a ver seriamente afectado por la gran disminución de pagos que se dará por parte 
de los clientes, considerando que la gran mayoría de nuestros clientes se dedican a 
actividades productivas de menor escala cuyas ventas se vienen abajo por los 
decretos del gobierno para superar la crisis. -------------------------------------------------------- 
Ante tal situación concluimos que el flujo de caja del GAT tendrá una disminución de 
ingresos muy importante que requerirá de la búsqueda de un financiamiento de 
gastos por unos 5 meses que le permita mantener la actividad operativa sin 
problemas de liquidez, hasta que los clientes se recuperen, lo cual representa un 
monto total estimado en 25,0 millones de colones, para el pago de planillas y 
asimismo de otros gastos de operación, los cuales respetuosamente solicitamos a 
JUDESUR como un apoyo en estos momentos de crisis y en última estancia 
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podríamos recibirlos como un préstamo a reembolsar luego con ingresos propios o 
deducidos de algún nuevo proyecto que se nos asigne. ---------------------------------------- 
Y ante esta petición, podríamos preguntarnos: ¿y que está haciendo el GAT en este 
momento, en beneficio del desarrollo de la zona? lo cual explicamos a continuación: -- 
Como parte de nuestras acciones inmediatas contempladas en nuestro plan operativo 
anual, estamos trabajando en 6 proyectos importantes para seguir apoyando tanto a 
la población vulnerable del territorio como también a las empresas que ya se 
encuentran en marcha, más las acciones diarias de trabajo, según el siguiente detalle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La información anterior muestra el trabajo y el compromiso constante del GAT SUR 
ALTO para llevar desarrollo a nuestro territorio. --------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio No. GSA-CB-101-2020, se acuerda: ------------------------------------- 

Trasladar el Oficio No. GSA-CB-101-2020 a la dirección ejecutiva de JUDESUR para 

que rinda un informe a la junta directiva de JUDESUR, en la próxima sesión ordinaria. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-EXT-18-269-

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

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, está ausente y el director Gabriel Villachica 

Zamora y Rayberth Vásquez Barrios se encuentran fuera de la sala de sesiones al 

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

Se reincorpora a la sesión el director Gabriel Villachica Zamora y Rayberth Vásquez 

Barrios.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Se retoma el ARTÍCULO 5°- Rendición de informes sobre solicitud de 

Concesionarios Emergencia Nacional: ----------------------------------------------------------- 

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

Por las anteriores consideraciones, y dado que en este momento concurren 

circunstancias imprevisibles en el momento de iniciarse los procedimientos de 

contratación y haberse realizado las respectivas adjudicaciones, siendo esta la única 

forma de satisfacer el interés público, de conformidad con los artículos 12 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 208 de su reglamento, acuerdo ACU-10-968-2020 de 

esta Junta Directiva, decreto del Poder Ejecutivo Nº 42227-MP-S, así como citas 

jurisprudenciales ya hechas, se ACUERDA: -------------------------------------------------------- 

1) Autorizar la modificación del objeto de los contratos de arrendamiento o concesión 

que mantiene JUDESUR con diversas personas físicas y/o jurídicas para la prestación 

de los servicios de comercialización de diversos artículos en el Depósito Libre 

Comercial de Golfito. -------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Autorizar que los locales comerciales que operan en el Depósito Libre Comercial de 

Golfito reduzcan su aforo hasta en un 50% de su capacidad ordinaria y puedan 

reducir su horario. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

3) Autorizar la reducción de la tarifa o canon que pagan los concesionarios o 

arrendatarios hasta en un 50%. ------------------------------------------------------------------------ 

4) Esta modificación se hará por espacio de tres meses a partir de la firmeza de este 

acuerdo, pudiendo ser prorrogado, en caso de que el gobierno central decrete una 

prórroga del estado de emergencia nacional, por el mismo plazo que se extienda la 

emergencia. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5) A efectos de cumplir con este acuerdo, los arrendatarios o concesionarios que así 

lo deseen, deberán realizar una solicitud a la administración activa de la institución en 

donde indiquen su voluntad de acogerse a lo que aquí se ha dispuesto, a efectos de 

que se realice la respectiva adenda al contrato.  -------------------------------------------------- 

6) En virtud del acuerdo propuesto, solicitarle a la Contraloría General de la República 

autorización para tomar del superávit libre que tiene la institución, el monto 

correspondiente para cubrir el déficit que provocará en las finanzas de la institución el 
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no pago del 50% de los arrendamientos. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-19-269-2020.   --------------------------------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, está ausente.  -------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7°- Análisis de la propuesta de Ley: ----------------------------------------------- 

A) LA JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA 

ZONA SUR (JUDESUR) --------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO LO SIGUIENTE:  

I. Que en la actualidad el planeta atraviesa una grave pandemia provocada por el 

virus CORONAVIRUS COVID-19, que ha provocado la paralización casi total de las 

actividades económicas de las personas, empresas e inclusive de los gobiernos.  ------ 

II. En ese sentido, la directora gerente del Fondo Monetario internacional explica que 

la recesión mundial por la pandemia de Covid-19 podría ser peor que la que siguió a 

la crisis financiera de 2008 y requerirá una respuesta sin precedentes, esto durante 

una conferencia telefónica del G20.  ------------------------------------------------------------------ 

III. Nuestro país y en específico nuestra región sur, no escapa de este grave 

fenómeno, y conforme transcurren los días la situación se agrava, provocando 

desempleo sin precedentes, por los despidos masivos que las empresas se ven 

obligadas a realizar, así como la escasa o nula actividad comercial privada que 

provoca que los trabajadores independientes no tengan ingresos para subsistir. -------- 

IV. Mientras cada día que pasa más países cierran sus fronteras y declaran la 

cuarentena para evitar la propagación del virus, la actividad económica se hunde, las 

empresas de los sectores más golpeados como aerolíneas, hoteles y restaurantes 

alertan que pueden quebrar. Muchos trabajadores están perdiendo sus empleos y las 

bolsas siguen en caída libre. ---------------------------------------------------------------------------- 

V. Es incierto el tiempo que se puede extender la pandemia, es difícil para las 

autoridades calcular cuánto dinero pueden inyectar en las economías y qué medidas 

de emergencia pueden poner en práctica para mitigar los efectos más inmediatos en 

los ingresos de las personas. Estableciendo estos escenarios del impacto en la 

economía del país y de la zona sur principalmente, el cual antes de esto ya estaba 

contraída a causa de los bajos precios internacionales del cultivo de palma y del café, 
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siendo estos los principales cultivos de esta zona, caída de visitación del depósito y la 

actividad turística. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

VI. Como parte de las atribuciones de JUDESUR tenemos la de promover de manera 

planificada y eficiente el desarrollo regional sostenible e integral de los cantones de 

Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto Brus (Artículo 2 de la Ley 9356). Para 

lo anterior la ley ordena la elaboración y ejecución de un plan estratégico institucional. 

VII. Bajo las condiciones actuales, se torna absolutamente difícil, por no decir 

imposible, que la institución pueda cumplir con sus fines y con su plan estratégico, 

puesto que, analizando la coyuntura actual, la recuperación de la zona sur nos va a 

afectar todo el resto del año 2020 y primer semestre del año 2021. La crisis descrita, 

implica no solamente la paralización de los proyectos y ayudas que por ley debe 

brindar la institución, sino además el despido de la mayor parte de sus funcionarios, 

con lo cual se provocaría el cierre técnico de la institución.  ----------------------------------- 

VIII. La operación del Depósito Libre de Golfito viene en disminución y se agrava 

fundamentalmente como efecto de la Pandemia del COVID-19. Esto genera un 

perjuicio en la recaudación de los impuestos, ya que no se permitiría el ingreso de las 

mercancías y consecuentemente, la disminución inminente del ingreso tributario por el 

período durante el cual esté vigente la medida de cierre, que impediría el 

cumplimiento de los objetivos fundamentales de la Institución, como becas, desarrollo 

y cubrimiento de costos operativos. ------------------------------------------------------------------- 

IX. En este momento JUDESUR mantiene un superávit específico por la suma de 

doce mil ciento dieciséis millones quinientos veinte mil cuatrocientos setenta y cinco 

colones con noventa y seis céntimos. ---------------------------------------------------------------- 

X. Con la propuesta presentada se procura obtener fondos para ayudar a las 

Municipalidades de la región, sean Golfito, Coto Brus, Buenos Aires, Osa y 

Corredores, con el fin que puedan hacer frente a las necesidades internas 

institucionales derivadas de la crisis por la pandemia del COVID-19, así como 

trasladar fondos a la Comisión Nacional de Emergencias para coadyuvar en la 

atención de la crisis sanitaria. --------------------------------------------------------------------------- 

Por las anteriores consideraciones, solicitamos respetuosamente a la Asamblea 

Legislativa, proceda con la modificación del proyecto de ley 21.710, de manera que la 
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disposición de uso de recursos del superávit específico, dispuesto en el artículo 1 del 

proyecto de ley, se utilice directamente para la atención de los efectos de la Pandemia 

COVID-19 en los cantones de influencia de JUDESUR. ---------------------------------------- 

Consecuentemente, por la urgencia que reviste la atención de la emergencia, 

solicitamos la aprobación expedita del proyecto de ley 21.710, con la modificación 

expuesta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 1 DEL PROYECTO DE LEY 21.710 

LEY DE FORTALECIMIENTO DEL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO 

Se autoriza a la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, por una única vez, para 

que utilice recursos del superávit específico, para la atención de la emergencia 

nacional por la Pandemia del COVID-19 en los cantones de influencia de JUDESUR 

(Corredores, Osa, Golfito, Buenos Aires y Coto Brus). ------------------------------------------ 

Se dispone el uso de 7 250 000 000 (siete mil doscientos cincuenta millones de 

colones) para utilizarlo de la siguiente manera: ---------------------------------------------------- 

 3 750 000 000 (tres mil setecientos cincuenta millones) que JUDESUR transferirá a 

la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), para la atención de la emergencia 

nacional en los cantones de influencia de JUDESUR (Corredores, Osa, Golfito, 

Buenos Aires y Coto Brus). Estos recursos podrá disponerlos para: ------------------------- 

o Compra de diarios de alimentos para familias afectadas. ------------------------------ 

o Compra de suplementos de limpieza e higiene personal. ------------------------------ 

o Suministro de agua potable a comunidades que presentan escasez. ---------------  

o Subsidios a personas que, como efecto de la Pandemia de COVID-19, 

quedaran desempleadas, se les redujo la jornada laboral o bien se le suspendió el 

contrato laboral. --------------------------------------------------------------------------------------- 

o Otras obras o inversiones que justifique la Comisión Nacional de Emergencias. 

 2 000 000 000 (dos mil millones de colones) que podrá utilizar JUDESUR para 

atender el convenio suscrito entre Ministerio de Hacienda y JUDESUR, así como los 

gastos corrientes, producto de la disminución de los ingresos tributarios y no 

tributarios, de manera tal que pueda mantener la prestación continua del servicio y el 

cumplimiento de los objetivos institucionales, así como asegurar la correcta operación 
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del giro comercial del Depósito Libre de Golfito en el ejercicio presupuestario 2020 y 

2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1 500 000 000 (mil quinientos millones de colones) que JUDESUR transferirá a 

razón de 300 000 000 (tres cientos millones de colones) a cada una de las 

Municipalidades que representa JUDESUR (Corredores, Osa, Golfito, Buenos Aires y 

Coto Brus) para financiar gastos corrientes, en razón de la disminución de ingresos 

como efecto de la Pandemia del COVID-19, de manera que pueda mantener la 

prestación continua del servicio municipal, así como la atención específica de la 

emergencia a población afectada. --------------------------------------------------------------------- 

Los recursos destinados en el presente artículo se utilizarán para la atención 

exclusiva en los cantones de influencia de JUDESUR (Corredores, Osa, Golfito, 

Buenos Aires y Coto Brus). Lo anterior sin perjuicio de otras ayudas, subsidios e 

inversiones que destine el Gobierno de la República para la atención de la población 

afectada como consecuencia de la emergencia nacional del COVID-19 en estos 

cantones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JUDESUR deberá realizar un presupuesto extraordinario que incluya los recursos 

transferidos en el presente artículo y remitirlo, en un plazo no mayor a 10 días hábiles 

después de la entrada en vigencia de esta ley, para la aprobación de la Contraloría 

General de la República. --------------------------------------------------------------------------------- 

Las instituciones ejecutoras de los recursos destinados en el presente artículo, 

deberán incluir las partidas correspondientes en un presupuesto extraordinario que 

deberá remitir para aprobación de la Contraloría General de la República, en un plazo 

no mayor a 10 días hábiles luego de la aprobación del presupuesto extraordinario de 

JUDESUR elaborado para estos efectos. ----------------------------------------------------------- 

La Contraloría General de la República supervisará la ejecución eficiente y oportuna 

de los recursos dispuestos para esta ley, de manera que se utilicen correctamente 

para la atención de la emergencia nacional de la pandemia del COVID-19. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-20-269-2020.   --------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, está ausente.  -------------------------------------------- 

ARTÍCULO 8°- Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------- 
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A) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que a él le preocupa el tema de 

los vencimientos de los nombramientos ante la junta directiva, que va a pasar al 31 de 

mayo si la gente no está nombrada, hay que buscar una solución a este problema. ---- 

- Se conoce, se toma nota y se deja pendiente para presentar una propuesta de 

solicitud al poder ejecutivo, para el análisis de prorrogar los nombramientos de los 

miembros que vencen, mientras se pueden realizar los procesos respectivos. ----------- 

Al ser las dieciocho horas, el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta 

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

 

 

    Edwin Duartes Delgado                   Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                       Presidente                                                Secretaria                                              
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