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ACTA EXTRAORDINARIA  11-2022. Acta número once correspondiente a la sesión 

extraordinaria celebrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 

Provincia de Puntarenas-JUDESUR, a las trece horas con veintisiete minutos del 

veintiocho de febrero del dos mil veintidós, presidida por el señor Gabriel Villachica 

Zamora, representante de la Municipalidad de Osa, vicepresidente de la junta directiva de 

JUDESUR (presente desde el local 45 del Depósito) con la asistencias de los siguientes 

miembros Rose Mary Montenegro Rodríguez, representante de la Municipalidad de 

Buenos Aires, secretaria de la junta directiva (presente desde el local 45 del Depósito); 

Rebeca Castro García, representante de la Municipalidad de Coto Brus (presente desde 

el local 45 del Depósito); Mario Lázaro Morales, representante del sector indígena 

(presente desde su lugar de residencia); Fidelia Montenegro Soto, representante del 

sector productivo (presente desde el local 45 del Depósito); Rayberth Vásquez Barrios, 

representante de la Municipalidad de Golfito (presente desde el local 45 del Depósito); 

Alejandro Chévez Meza, representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito 

Libre Comercial de Golfito (presente desde el local 45 del Depósito); Guillermo Vargas 

Rojas, representante de las cooperativas (presente desde el local 45 del Depósito); 

Rigoberto Nuñez Salazar, representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur 

(presente desde el local 45 del Depósito) y la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria 

de actas de JUDESUR. Se deja constancia que la sesión se realiza excepcionalmente a 

través de la plataforma Teams atendiendo las disposiciones nacionales sanitarias del 

Ministerio de Salud a raíz de la pandemia por el COVID-19. ---------------------------------------- 

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

presidente de la junta directiva de JUDESUR no se ha hecho presente a la sesión. --------- 

Ausente el director Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder Ejecutivo. ----------- 

Invitado: El licenciado Erick Miranda, asesor legal externo. ----------------------------------------- 

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA N°11-2022: -------------- 

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión extraordinaria N°11-

2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO 1. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión extraordinaria N° 11-2022, 

para esta sesión. El director Pablo Andrés Ortiz Roses está ausente, el director Edwin 

Duartes Delgado no se ha hecho presente a la sesión y el director Alejandro Chévez 

Meza, no se encontraba en la sala al momento de la votación. ACUERDO EN FIRME. ----- 

Al ser las trece horas con treinta y un minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

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

entran a valorar el tema de los carteles de concesión de los locales comerciales del 

Depósito en una sesión de trabajo con la presencia de la licenciada Fresia Loáiciga 

Sánchez, MBA, proveedora institucional y el licenciado Héctor Portillo Morales, Jefatura 

Comercial. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se incorporó a la sesión el director Edwin Duartes Delgado, representante de la 

Municipalidad de Corredores, presidente de la junta directiva de JUDESUR (presente 

desde su lugar de residencia) y se retiró de la sesión el licenciado Erick Miranda, asesor 

legal externo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciocho horas con siete minutos, se retoma la sesión de junta directiva de 

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

CAPITULO II. CARTEL DE CONCESIÓN DE LOS LOCALES COMERCIALES DEL 

D.L.C.G.: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora institucional, expone a la junta 

directiva de JUDESUR lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 2: Oficio PROV-002-2022 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

proveedora institucional, del veinticinco de febrero del dos mil veintidós, dirigido al 

licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde remite 

lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“De acuerdo al numeral 2 inciso c) de la Ley No. 9356, se le atribuye a JUDESUR la 

administración, la operación, la promoción, el mantenimiento y la gestión del giro 

comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito, asimismo, el transitorio X de la Ley No. 

9356, adicionado mediante la Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de 

Golfito (No. 9843), establece la obligación de dar inicio, en forma oportuna y con la 
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suficiente antelación, a todos los concursos públicos de concesión, por lo se requiere 

según la solicitud realizada por el Lic. Héctor Portillo Morales, Jefatura Comercial y 

aprobada por su persona, el inicio del proceso de contratación administrativa, en 

cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley 

Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas 

(JUDESUR), se remite, para su revisión, aprobación en el SICOP y posterior traslado a de 

Junta Directiva, el cartel del proceso de Licitación Pública para la “CONCESIÓN DE 

LOCALES COMERCIALES EN EL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO”. Se 

detalla la información del proceso en el SICOP, número de solicitud de contratación: 

0062022002800002, número identificador del cartel: 20220202316-00 y nombre del 

proceso: “Concesión de locales comerciales en el D.L.C.G.”. --------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que es importante que conste en actas 

que una vez que se tuvo una mesa de trabajo con la presencia de la licenciada Fresia 

Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora institucional, el licenciado Héctor Portillo Morales, 

Jefatura Comercial, el director ejecutivo de JUDESUR y la junta en pleno que estamos 

presentes en el local 45 y los que se encuentra de forma virtual, en la que se evacuaron 

las dudas que se tenían, ya el cartel había sido enviado a los correos de cada miembro de 

junta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que con respecto a la información 

presentada, mi posición desde un inicio fue que no es de satisfacción, considero que el 

proceso como tal que es lo que la Ley exige, está acorde desde el momento que se hizo 

la solicitud a SOCIP, la solicitud nuestra es básicamente hacer primero una licitación de 

los locales vacíos como corresponde y luego los locales ocupados y en ese sentido se 

han hecho solicitudes a la junta para esa consideración, sin embargo en este momento no 

satisface lo que tenemos en mesa. ------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 2.1. Acoger la recomendación de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

Proveedora Institucional, de aprobación del cartel del proceso de Licitación Pública 

“CONCESIÓN DE LOCALES COMERCIALES EN EL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL 

GOLFITO”. Número identificador del cartel: 20220201959-00, presentado mediante el 
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oficio PROV-002-2022. El director Pablo Ortiz Roses, está ausente, el director Alejandro 

Chévez Meza, vota negativo por la posición que indico anteriormente y el director 

Rigoberto Nuñez Salazar, se abstiene de votar. ACUERDO EN FIRME. ------------------------ 

ACUERDO 2.2. En caso de que alguno de los concesionarios actuales no sea adjudicado 

en el proceso iniciado según lo establecido en la Ley No 9843, se ordena a la 

Administración una vez adjudicadas en firme las concesiones de locales comerciales, 

elabore cronograma de transición, en el cual se visualice la menor afectación a la 

operación del Depósito Libre Comercial de Golfito. El director Pablo Ortiz Roses, está 

ausente, el director Alejandro Chévez Meza, vota negativo por la posición que indico 

anteriormente y el director Rigoberto Nuñez Salazar, se abstiene de votar. ACUERDO EN 

FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que con base en el procedimiento aplicado 

quiero presentar un recurso de revisión en tiempo y forma sobre el acuerdo ACU-2.1-11-

2022 y el acuerdo ACU-2.2-11-2022 con fundamento en lo siguiente: --------------------------- 
“RECURSO DE REVISIÓN 

EN CONTRA EL ACUERDO ACU-2.1-11-2022 y ACU-2.2-11-2022  DEL 28 DE FEBRERO DE 2022: 

Con fundamento en el ordinal 55 de la Ley General de la Administración Pública, se procede en tiempo y 

forma con la interposición de recurso de revisión, en contra del acuerdo ACU-2.1-11-2022 y ACU 2.2 del 28 

de febrero de 2022, SESIÓN EXTRAORDINARIA: ---------------------------------------------------------------------- 
Anótese qué en dicho acuerdo, yo en mi condición de director de este cuerpo colegiado, debo interponer el 

recurso, toda vez que esta extensión se opone al ordenamiento jurídico y a la misión y visión que por ley se 

le encomendó a esta institución para operar en favor del desarrollo de la región sur del país, por las 

siguientes razones: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1- Cierre técnico del depósito Libre Comercial. ------------------------------------------------------------------ 
Al abrir un proceso de licitación que involucre la totalidad de los locales del depósito libre, se estaría 

propiciando a parte de un perjuicio económico irreparable para los concesionarios, en definitiva el cierre 

técnico del depósito libre comercial de Golfito, las razones a continuación: --------------------------------------- 

Los ingresos del depósito libre primordialmente son generados a partir de dos afluentes según lo define la 

ley 9356, Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas 

(JUDESUR): ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
“ARTÍCULO 3.- La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) contará con los siguientes 

recursos económicos: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) El impuesto establecido en el artículo 40 de la presente ley, el cual será recaudado por medio del 

Banco Central de Costa Rica o sus cajas auxiliares, al tramitarse la póliza de Desalmacenaje en 

la aduana en cuanto a las importaciones, y con respecto a los productos de fabricación 

nacional, al confeccionar el fabricante la factura. Este impuesto será girado directamente a 

favor de Judesur, una vez deducidas las sumas que le corresponden por comisión bancaria. ----- 
El Ministerio de Hacienda ejercerá las atribuciones de fiscalización y verificación, tanto en 

materia tributaria como aduanera, sobre el ingreso, la permanencia y el destino de las 
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mercancías del Depósito. Para los efectos citados, Judesur queda autorizada para celebrar 

convenios con el Ministerio de Hacienda, a fin de coordinar y facilitar las funciones tributarias 

y aduaneras, y determinar las sumas anuales que transferirá para cubrir el costo de las tareas a 

cargo del citado Ministerio, dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito. ----------------------- 
b) Los provenientes de alquileres de locales, las erogaciones de concesionarios, otros alquileres varios, 

los productos remanentes de los locales y cualquier otro ingreso, distinto al impuesto establecido en 

el inciso anterior.” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dichos recursos de acuerdo con los artículos 59 y 60 del cuerpo legal de cita, se distribuyen de la siguiente 

manera: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tipo de Ingreso Porcentaje Destino 

Ingreso tributario 15% Gastos de Administración 

10% Publicidad, mercadeo y mantenimiento de la 

infraestructura del Depósito 

10% Becas para la educación de los estudiantes de escasos 

recursos de los cantones de Buenos Aires, Golfito, Osa, 

Corredores y Coto Brus 

Saldo restante Financiar proyectos productivos o de interés social, 

comunal, deportivo, ambiental o de salud, que coadyuven 

al desarrollo económico o social de la zona 

Alquileres y erogaciones 

de los concesionarios 

100% Gastos de administración, operación, funcionamiento, 

construcción y mantenimiento de la Junta de Desarrollo 

Regional de la Zona Sur (Judesur) 

La gráfica anterior señala las fuentes y distribución de los ingresos, siendo que la suma total de los 

alquileres recaudados impacta el balance de ingresos volviendo imposible el funcionamiento de la 

JUDESUR. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2- Implicaciones para el concesionario:  -------------------------------------------------------------------------- 

Todos los recursos que la JUDESUR recibe tienen un común generador y es “el concesionario”, es a partir 

del giro de negocios de estos empresarios que Judesur logra recaudar los ingresos por concepto tributario y 

de alquileres de locales, partiendo de esta de primicia, procedemos a explicar los alcances de una decisión 

como la expuesta en el acuerdo impugnado. ----------------------------------------------------------------------------- 
a- La generación de nuevos contratos acarrearía una curva de permisología que deben emitir las 

administraciones para poder poner operativos los contratos de concesión a continuación citamos:  

- Permisos municipales   (relativamente sencillos) --------------------------------------------------------- 
- Permiso del ministerio de Salud  (relativamente sencillos) ---------------------------------------------- 
- Los Aduaneros que requiere la operación (Complejos, aproximadamente dos años, ) ------------- 

b- Circunstancias propias de cada contrato de arrendamiento y concesión requeridas para efectos de 

la operación del local: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Permiso Sanitario de Funcionamiento. -------------------------------------------------------------------------- 
2. Patente Municipal -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Remodelaciones, que se concretarán hasta que esté debidamente refrendado el contrato, que 

requieren de permisos ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, municipalidad de 

Golfito, y que requieren de un plazo de ejecución. ------------------------------------------------------------ 
4. Permisos y patentes especiales para la venta de licores. ----------------------------------------------------- 
5. Permisos para la venta de ciertos electrodomésticos como los equipos de refrigeración que deben 

cumplir normas técnicas del Minae. ----------------------------------------------------------------------------- 
6. Procesos de importación de mercancías, que rondan los seis meses, y que se va a acentuar con 

ocasión de la crisis de contenedores que se está presentado, que es obligatorio para el 

concesionario del Depósito. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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“Es imprescindible señalar que la posibilidad de que los locales comerciales sean operativos después de la 

firma del contrato, implicaría un proceso de transición de al menos dos años, durante los cuales JUDESUR 

quedaría desprovista de recursos”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
c- Se debe indicar que, al terminarse un contrato de concesión, incluso en caso de salir adjudicado se 

debería de empezar un contrato nuevo, lo cual requiere toda esta curva de permisos 

imprescindibles, por lo que se debe dimensionar el impacto de tener todos los locales suspendidos 

generaría en la operación, a continuación: ------------------------------------------------------------------- 
a. Suspensión de alquileres mientras se aprueba, refrenda el contrato y los nuevos 

concesionarios realizan las mejoras. ------------------------------------------------------------------ 
b. Suspensión de ingreso tributario, pues hasta tanto se tramiten estos permisos, no se puede 

importar, porque hay que recordar que Golfito opera bajo un régimen aduanero especial, y 

se requieren de muchas resoluciones. ¿Cómo se va otorgar becas? ¿Cómo se van a honrar 

los proyectos de desarrollo? --------------------------------------------------------------------------- 
c. La suspensión de 1000 empleos directos (locales, JUDESUR, puesto de aduanas, 

acarreadores y transportistas) ------------------------------------------------------------------------- 
d. La suspensión de 5000 empleos indirectos (hoteles, restaurantes, transportistas, turismos, 

entre otros). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3- Efecto de la incertidumbre jurídica en el concesionario. ---------------------------------------------------- 

Es importante tener claridad de que detrás de la actividad comercial que desarrollan los concesionarios en 

el depósito libre comercial de Golfito, existen un encadenamiento comercial que involucran figuras de 

financiamiento, requerimientos y contratos de pagos por parte de las firmas internacionales que abastecen 

las mercancías que se comercializan en este centro comercial dentro de las cuales detallamos la más 

importantes -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Líneas de créditos bancarias (directamente ligadas a los plazos de los contratos de licitación). -- 
- Líneas de crédito con proveedores (directamente ligadas a los plazos de los contratos de 

licitación). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- Cartas de crédito (directamente ligadas a las líneas de crédito). --------------------------------------- 
- Cobranzas (directamente ligadas a las líneas de crédito). ----------------------------------------------- 
- Contratos de pagos por adelantado (por citar el ejemplo de los proveedores chinos, los cuales 

exigen en promedio un pago por adelantado entre el 30% y el 35% del monto de la compra total 

antes de proceder con el envío de las mercancías en ocasiones hasta con más de seis meses de 

antelación a la fecha de importación). ---------------------------------------------------------------------- 
Sobre el punto señalado ut supra inmediato, es de vital importancia comprender que dentro de la operación 

comercial de los concesionarios, ese adelanto  generalmente se financia mediante las líneas de crédito 

bancarias, operación que no se formaliza si el concesionario no cuenta con la suficiente seguridad jurídica 

ante el ente financiador, haciendo imposible la importación de mercancías para ser comercializadas en el 

depósito libre y por consiguiente cerrando la generación de ingresos para la institución y en cadena para 

los programas con los que cuenta la Judesur para la generación de desarrollo en la región. (Becas, 

financiamientos reembolsables y no reembolsables, y el financiamiento de la operación de la institución). --- 

4- Efectos en la economía de la región brunca ------------------------------------------------------------------- 
Como se menciona en este documento ut supra, con la decisión que se pretende ejecutar en el acuerdo 

impugnado en el presente recurso de revisión, se estaría generando un debacle en términos de generación 

de empleos, comerciales y sociales con consecuencia irreversibles para la institución y para la región.  ------ 
Por tanto el acuerdo No. ACU-2.1-11-2022 Y ACU-2.2-11-2022 del 28 de febrero del 2022, transgrede el 

plan estratégico institucional y el espíritu mismo de la ley que crea la JUDESUR, se le solicita a esta 

respetable junta directiva se atienda el presente recurso de revisión y la revocación inmediata del mismo. --- 
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El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

considera que dada la hora y dada el tecnicismo con que se plantea este tema, debe ser 

sometido a consideración al estudio de la junta y del asesor legal y pienso que lo más 

conveniente sería diferir su conocimiento para la sesión ordinaria siguiente que es la de 

mañana. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que sería someter el recurso de revisión, 

para que pase tiene que ser aprobado, si se somete a votación y el recurso no paso, no 

paso y no hay recurso. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona que en las juntas directivas en las que ha estado, nunca ha escuchado que los 

recursos sean inmediato, esa revisión procede una vez que procedemos a dar lectura al 

acta, si es mañana se lee mañana y que meta el recurso de revisión mañana, pero de 

inmediato nunca lo he visto a no ser de que sea un nuevo procedimiento y que lo ignore, 

pero nunca se ha visto una revisión en el mismo momento. ----------------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que en el Dictamen 302 de la Procuraduría 

General de la República que fue el mismo que no permitió la admisibilidad que presente la 

vez anterior, indica que cuando un acuerdo es tomado en firme, el recurso de revisión 

debe ser presentado en el mismo momento que se está generando la toma de decisión y 

sobre eso el licenciado Erick Miranda que estuvo la vez anterior asesorando sobre el 

tema, ese fue el dictamen que señalo de la Procuraduría General de la República, así que 

este acuerdo fue tomado con más de las tres cuartas parte de la junta directiva y como tal 

procede en este momento que se deba hacer el tema de recurso de revisión. -----------------  

El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona que él piensa que hay que verlo mañana que es la sesión ordinaria siguiente y 

este tipo de recursos se ven en la sesión ordinaria siguiente. --------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, solicita al director Edwin Duartes Delgado, que 

someta a votación el recurso de revisión que el compañero Alejandro Chévez Meza, está 

presentando. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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El señor Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona que se someta a votación el recurso de revisión, ya los acuerdos están en firme 

con ocho votos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona que con respecto a la posición que establece Don Gabriel Villachica de que el 

acuerdo está en firme y no procede el recurso de revisión, someto a votación quienes 

están de acuerdo en admitir el recurso de revisión que formula el director Alejandro 

Chévez Meza, se sirvan levantar la mano. --------------------------------------------------------------- 

Obtuvo el voto positivo de cuatro directores. ------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona que él en este caso se abstiene de votar porque su criterio es que este asunto 

debe ser conocido en la sesión ordinaria siguiente. Por lo que se archiva la propuesta que 

hace el director Alejandro Chévez Meza con el voto disidente de este servidor, en el 

sentido de que esto debía conocerse en la sesión ordinaria siguiente. --------------------------- 

CAPITULO III. ASUNTOS VARIOS DE DIRECTORES: --------------------------------------------- 

- No se conocieron asuntos varios de directores. ---------------------------------------------------- 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión al ser las dieciocho horas con cuarenta 

minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

             Edwin Duartes Delgado                     Rose Mary Montenegro Rodríguez                    

                            Presidente                                                   Secretaria                                     
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