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SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 272-2020 

Sesión Extraordinaria número doscientos setenta y dos, de la Junta de Desarrollo 

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

veinticinco de mayo del dos mil veinte, al ser las catorce horas con treinta minutos, en 

el local número cuarenta y cinco del Depósito Libre Comercial de Golfito, 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; Ana Alicia Barrantes Leiva, 

representante de las cooperativas; Fidelia Montenegro Soto, representante del sector 

productivo; 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. Con la finalidad de dar 

cumplimiento a las directrices emanadas por el Ministerio de Salud por el COVID-19, 

garantizar la capacidad de aforo, la salud y la vida de las personas trabajadoras y 

directores de JUDESUR, se encuentran presentes mediante el recurso de 

videoconferencia, Cecilia Chacón Rivera, representante de la Municipalidad de Coto 

Brus; Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder Ejecutivo; Rose Mary 

Montenegro Rodríguez, representante de la Municipalidad de Buenos Aires y Mario 

Lázaro Morales, representante del sector indígena. -------------------------------------- 

Se encuentra presente la licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, encargada de 

informática. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Se comprueba el quórum de Ley, con once directores, siete directores presenciales y 

cuatro de forma virtual. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Se inicia la sesión con una reflexión. ----------------------------------------------------------------- 

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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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) Nueva orden Sanitaria del Ministerio de Salud, 5) 

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

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

Aprobar la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 272-2020. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-01-272-2020.  ---------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con treinta y seis minutos, se procede a dar un receso a la 

sesión, se retoma al ser las quince horas con nueve minutos. -------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Orden Sanitaria del Ministerio de Salud: ------------------------------------ 

A) Oficio MS-DRRSBRU-1064-2020 del doctor Christian Valverde Alpizar, director 

Ministerio de Salud, Región Brunca, del veinticinco de mayo del dos mil veinte, donde 

comunica lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------ 
“En visita de inspección conjunta realizada por este servidor, las Autoridades 
administradoras del Depósito Libre Comercial de Golfito y representantes de los 
concesionarios de los locales comerciales el miércoles 20 de mayo 2020, en 
seguimiento a lo dispuesto en la Orden Sanitaria MS-DRRSBRU-OS-149-2020 
notificada el día 17 de mayo 2020 para el cierre temporal y desinfección (entre otras 
medidas) del Depósito Libre Comercial, se determinaron las principales condiciones 
que deben adaptarse para que se garantice el aforo del 50% del depósito, así como el 
cumplimiento de los lineamientos nacionales emitidos por el ministerio de Salud en 
atención de la emergencia por COVID-19 y poder acceder a la reapertura de las 
instalaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
De acuerdo con lo anterior, expongo las medidas necesarias: -------------------------------- 
I. Área de establecimientos comerciales --------------------------------------------------------- 
1. Cumplir con 50% de Aforo, calculado según los lineamientos nacionales emitidos 
por el Ministerio de Salud. ------------------------------------------------------------------------------- 
2. Los pasillos internos de cada local, deben contar con un ancho libre mínimo de 90 
cm en cumplimento con la ley 7600, debiendo retirar materiales o equipos que 
impidan el cumplimiento de esta medida. ------------------------------------------------------------ 
3. Contar con alcohol o alcohol en gel con una composición de al menos el 60% de 
alcohol o etanol para aplicar al ingreso de toda persona a los locales. ---------------------- 
4. Mantener equipados los servicios sanitarios, tanto del personal como de los 
clientes, con papel higiénico, agua potable, jabón lavamanos antibacterial, alcohol o 
alcohol en gel con una composición de al menos el 60% de alcohol o etanol y toallas 
de papel para el secado de manos. ------------------------------------------------------------------- 
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5. Se recomienda tanto el uso de barreras físicas protectoras en las áreas de cajas y 
áreas de preparación de trámites de compras, así como el uso de equipo de 
protección personal para los vendedores. ----------------------------------------------------------- 
II. Área de establecimientos comerciales -------------------------------------------------------- 
1. Desinfección total de las áreas, utilizando productos registrados y aprobados por el 
Ministerio de Salud. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Desarmar y eliminar, disponiendo adecuadamente de los residuos, todas las 
estructuras físicas (chinamos informales) que se encuentran en la plazoleta de 
entrada al Depósito. Ninguna de estas estructuras o actividades cuenta con Permiso 
Sanitario de Funcionamiento y presentan condiciones generales insalubres, 
peligrosas y ruinosas, en algunos casos de verdadera emergencia (instalaciones 
eléctricas y barreras físicas al tránsito de personas), no cuentan con servicio de agua 
potable y no cuentan con ancho de los pasillos que permitan el distanciamiento social. 
3. Retirar los contenedores que permanecen de manera permanente parqueados en 
área contigua a plazoleta. Mismos poseen condiciones ruinosas y con deterioro. ------- 
4. Contar con alcohol o alcohol en gel con una composición de al menos el 60% de 
alcohol o etanol para aplicar al ingreso de toda persona al depósito. ------------------------ 
5. Mantener equipados los servicios sanitarios con papel higiénico, agua potable, 
jabón lavamanos antibacterial, alcohol o alcohol en gel con una composición de al 
menos el 60% de alcohol o etanol y toallas de papel para el secado de manos. --------- 
6. Se recomienda el uso de mascarillas en general siguiendo las especificaciones de 
uso de cada tipo dadas por los fabricantes. --------------------------------------------------------- 
En el momento en que el Ministerio de Salud verifique el efectivo cumplimiento de 
estas medidas y las dispuestas en la Orden Sanitaria MS-DRRSBRU-OS-149-2020, 
se procederá con la disposición de re-apertura del lugar. --------------------------------------- 

- Conocido el oficio MS-DRRSBRU-1064-2020, se acuerda: ------------------------------ 

1. Designar a la Dirección Ejecutiva, señor Federico Fallas Fallas, informar de forma 

inmediata por diferentes medios de comunicación incluyendo redes sociales a los 

emprendedores informales (chinameros), que de acuerdo a lo consignado en el punto 

II.2.del oficio MS-DRRSBRU-1064-2020; cuentan con 24 horas para retirar de la 

plazoleta de las instalaciones de JUDESUR en el Depósito Libre Comercial de Golfito, 

sus estructuras y pertenencias y hacer abandono voluntario de las instalaciones. 

Transcurridas las 24 horas del comunicado, JUDESUR procederá con el cumplimiento 

de la Orden Sanitaria MS-DRRSBRU-1064-2020. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-EXT-02-272-2020.   ----------------------------------------------------------- 

2. Nombrar en comisión a la directora Elieth Jiménez Rodríguez, Maribel Porras 

Cambronero, Gabriel Villachica Zamora, Edwin Duartes Delgado para que junto con la 

dirección ejecutiva de JUDESUR, vayan marcando las pausas y tomando las 

decisiones de camino, aconsejándole y luego brindar un informe a esta junta directiva. 
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Que la Junta Directiva de JUDESUR, se mantenga en constante comunicación, por si 

acaso se requiere alguna otra sesión extraordinaria para ir tomando las marchas en el 

camino. La comisión coordinadora junto con la dirección ejecutiva de todo el temas de 

logística y seguridad y evaluara las condiciones que se vayan presentando e ir 

informando a la junta e incluso convocara a la junta a sesión extraordinaria si lo 

estiman conveniente. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-03-272-

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

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que esta votación se dio de forma 

unánime, por los once miembros de la junta directiva, y razona su voto positivo debido 

a la gran necesidad y urgencia que emana el que el Depósito Libre Comercial de 

Golfito habrá sus puertas, no con esto quiere decir que se les dé el proceso que la 

Ley demanda a los señores emprendedores de la plazoleta del depósito libre y que no 

se incumplan ninguno de sus derechos que ellos a bien lo tienen, esto para que 

conste en actas y para que la comisión valore el actuar a seguir. ---------------------------- 

La directora Fidelia Montenegro Soto, razona su voto positivo, resulta que en todo 

momento hemos tratado de conciliar con los emprendedores y hemos tenido un gran 

apoyo, ellos siempre han estado anuentes en escucharnos y nosotros escucharlos a 

ellos, también se ha hecho una comisión fuera de JUDESUR, siempre se ha tratado 

en todo momento de ser la voz de ellos siempre respetando la orden sanitaria, en 

todo momento quisiera que sea el IMAS, que vengan otras instituciones a colaborar 

con las necesidades de ellos, son seres humanos y necesitan también de trabajo, 

pero en este momento hay que cumplir una orden sanitaria porque está en juego 

también los locales comerciales, todos necesitamos y hay que ver de qué forma se les 

puede ayudar a través de otras instituciones. ------------------------------------------------------ 

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

A) La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que hay varios locales por 

ejemplo en el caso de la señora Jeudith Naturman que me indica que aún no se les ha 

hecho llegar la adenda al contrato de concesión. ------------------------------------------------- 

El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, indica que ya 

está preparada la adenda para los locales que están al día y estoy comprometido en 
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traer mañana el comunicado o la resolución administrativa para que los que no estén 

al día sepan que en menos de sesenta días naturales tiene que desalojar. --------------- 

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

B) La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que hoy se reunió la comisión 

de presupuesto, para ir viendo aquello que es necesario incluir en el II Presupuesto 

Extraordinario. Entre los temas que se hablaron está la situación que se indicó en la 

visita del rector del Ministerio de Salud Dr. Cristhian Valverde, donde se mencionó la 

necesidad de eliminar los chinamos que están en la plazoleta del DLCG, dado que 

presentan condiciones altamente peligrosas para el contagio del COVID 19, pues no 

hay agua potable, no distancias aptas en pasillos y en general las condiciones son 

insalubres.  En este sentido, se requiere que dentro del depósito exista la posibilidad 

de los usuarios tengan la posibilidad de accesar a comidas, refrescos, agua; entonces 

se están analizando aquellas obras de infraestructura que pueden ser incluidas como 

mejoras al activo físico, lo que provee más años de utilidad al inmueble, y que 

presupuestariamente pueden ser dotadas de fondos por medio de Superávit Libre. 

Indica la directora, que el informe escrito será presentado posteriormente.  --------------- 

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

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

para mañana se les dé audiencia a tres personas de la ASADA de Golfito, en la 

sesión ordinaria. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la solicitud del director Rayberth Vásquez Barrios, se acuerda: -------------

Conceder audiencia a los representantes de ASADAGOL para el 26 de mayo del 

2020, a las 2:30 p.m. en la sala de sesiones del local 45 del Depósito Libre Comercial 

de Golfito. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-04-272-2020.  ------- 

D) El director Rayberth Vásquez Barrios, solicita a la junta directiva de JUDESUR que 

para mañana se les dé audiencia al señor Freiner Lara Blanco, alcalde de la 

Municipalidad de Golfito. --------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la solicitud del director Rayberth Vásquez Barrios, se acuerda: ------------- 

Conceder audiencia al señor Freiner Lara Blanco, alcalde de la Municipalidad de 

Golfito, para el 26 de mayo del 2020, a las 2:00 p.m. en la sala de sesiones del local 
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45 del Depósito Libre Comercial de Golfito. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-EXT-05-272-2020.  ------------------------------------------------------------ 

E) El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que ya se le hizo la comunicación 

del acuerdo a la Camara de Turismo y ese acuerdo va con un tipo de redacción que 

dijimos aquí en junta que se iba hacer un cambio, yo quisiera que se valore 

específicamente la redacción de ese acuerdo y a la hora de hacer la notificación, creo 

que eso quedo en manos de Don Pablo Torres. --------------------------------------------------- 

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

solicita a la licenciada Lolita secretaria de actas que le pase dicho acuerdo y él 

mañana presenta a la junta un informe. -------------------------------------------------------------- 

F) El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que con respecto al tema del 

COVID-19, a mí me gustaría conocer para mañana por parte de la administración la 

implementación del recurso que esta junta directiva aprobó para la compra de equipo 

de protección para el depósito Libre, para los funcionarios y para esta junta directiva 

de JUDESUR, en que se ha gastado el recurso aprobado, si se ha gastado, si se ha 

utilizado o si está en el aire y si estamos cumpliendo. ------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por el director Rayberth Vásquez Barrios, se acuerda: ---- 

Solicitar a la dirección ejecutiva de JUDESUR, que presente un informe a la junta 

directiva de JUDESUR, sobre lo mencionado por el director Rayberth Vásquez 

Barrios. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-06-272-2020.  ---------- 

Al ser las diecisiete 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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