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SEÑORES 
ÓRGANO COLEGIADO 
JUDESUR 
 

 
Asunto: Remisión del Informe de Labores 2020 – 2022 

 

Esperando se encuentren con paz y bien, con base en lo establecido por la 

Contraloría General de la República, en el entendido que los jerarcas deben 

presentar informe de fin de gestión, conocimiento que me motiva al envió del 

presente oficio. 

 

 Introducción 
 

Mediante el presente escrito y en condición de ex Director Ejecutivo de la Junta 

Regional de la Zona Sur (Judesur) para el período 2020 y primer trimestre 2022, 

procedo a informar sobre las labores más importantes desempañadas por el 

suscrito. Es importante destacar la labora sustancial desplegada en función al Plan 

Estratégico de la Institución. 

 

Misión de Judesur: 

 

Somos la institución que representa la mejor opción del mercado para 

impulsar el desarrollo integral de los habitantes de la Zona de Influencia 

de JUDESUR, a través de los servicios que brindan nuestros programas 

de Gestión Institucional utilizando para este fin los recursos que nos 

faculta la Ley y los recursos provenientes de nuestras actividades 

comerciales. 
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Visión de Judesur: 

 

Seremos una empresa líder y modelo  en el contexto nacional para la 

promoción de Desarrollo Económico y Social de los habitantes de la Zona 

de Influencia de JUDESUR, donde la meta suprema es el deleite de 

nuestros clientes en su condición de Beneficiarios y usuarios de nuestros 

programas de gestión institucional. 

 

Principales Reformas Legales a Ley de Judesur. 

 

Emano a continuación a detallar los logros alcanzados de mayor importancia, 

durante el período antes indicado se dieron importantes modificaciones legales 

significativas como lo fueron la firma y publicación del Decreto Legislativo Ley 

N°9843  Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, que permitió: 

 

 El traslado de ¢ 3.750.000.000,00 (tres mil setecientos cincuenta millones 

de colones) fueran transferidos a la Comisión Nacional de Prevención de 

Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), para la atención de la 

emergencia nacional en los cantones de influencia de Judesur, en 

concordancia con lo dispuesto en las distintas fases de atención de la 

emergencia. 

 

 La transferencia de ¢1.500.000.000,00 (mil quinientos millones de colones) 

que Judesur transferirá a razón de ¢300.000.000,00 (trescientos millones 

de colones) a las municipalidades de Corredores, Osa, Golfito, Buenos 

Aires y Coto Brus, por partes iguales para financiar gastos corrientes, 

producto de la disminución de ingresos que se tuvieran a consecuencia de 

la pandemia del Covid-19, de manera que pudieran mantener la prestación 

continua de los servicios municipales, así como la atención específica a la 

población afectada por la emergencia. 
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 Cumplir con el transitorio X, mismo que establecía que la Junta Directiva de 

la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) y su 

administración quedaban obligados a dar inicio, en forma oportuna y con la 

suficiente antelación, a todos los concursos públicos de concesión. En el 

caso de las concesiones que se prorrogan mediante el transitorio IX de esta 

ley, los concursos públicos deberán iniciarse dentro del plazo máximo de 

veintidós meses a partir de la vigencia de la presente ley. Objetivo que fue 

alcanzado al publicarse en SICOP el día 01 de marzo del año en curso, el 

respectivo cartel.  

 

El incumplimiento de lo establecido en esta disposición transitoria habría 

acarreado las responsabilidades penales, civiles o administrativas 

correspondientes para los miembros de la Junta Directiva y/o de los funcionarios 

administrativos, para lo cual también se aplicaría el régimen sancionatorio que 

corresponda. 

 

En virtud del seguimiento a los compromisos del Gobierno Central con el 

desarrollo de los 5 cantones de la zona Sur, y el apoyo decidido al fortalecimiento 

de JUDESUR, se concretaron acciones que implican mejoras sustanciales  en la 

prosecución del cumplimiento de los objetivos sociales y económicos 

determinados por Ley a nuestra institución, tal es el caso de la firma Decreto 

Ejecutivo N° 42827-H-MEIC “Reglamento General de Financiamiento de la Junta 

de Desarrollo regional de la Zona Sur (Judesur)”, que permitió el otorgar 

nuevamente financiamiento reembolsable y no reembolsable en los cantones de 

influencia de Judesur.  
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Otra acción de gran relevancia, fue la firma y publicación  del Decreto Ejecutivo N° 

42823-H-MEIC, mediante el cual se reforma el 

Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de 

Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), lo cual 

permite que las personas que visitan el Depósito Libre 

Comercial de Golfito, puedan realizar y retirar sus 

compras en el mismo día. Esta acción realizada por 

parte del Poder Ejecutivo, estuvo acompañada de 

seguimiento e impulso desde la Dirección Ejecutiva 

de JUDESUR. 

 

Dicha reforma acompañada  del Plan de Medios aprobado por la Junta Directiva y 

ejecutado por la Administración, permitieron que durante el año 2021 se 

estableciera como el año récor en utilización de la tarjeta de compras, en la 

siguiente gráfica se puede apreciar con mayor claridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Para explanar la gráfica, el año 2021 superó en un 104.14% la utilización de 

tarjetas del año 2020, en un 59.76% las del año 2019 y en un 60.52% las del año 

2018. Logró relevante si tenemos claro lo vivido en el mundo por la pandemia 

Covid-19. 
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Situación Financiera de Judesur. 

 
Los principales logros alcanzados por la administración se pueden observar en el 

siguiente recuadro que compara el nivel de ingresos tributarios de Judesur, 

producto de las ventas realizadas en el Depósito Libre Comercial de Golfito, en la 

siguiente imagen se logra apreciar con claridad. 

 

 

 

Es de resaltar que durante el 2021 Judesur superó los ingresos tributarios del 

2020 en un 68.55%, los del 2019 en un 47.07%, aunque los del año 2018 se 

superaron en un 20.06% se podría catalogar como importantísimo, dado que en 

ese año el porcentaje de impuesto único era superior al de los restantes años. 

 

Situación Administrativa de Judesur. 

 

De acuerdo a las gestiones realizadas desde la Dirección Ejecutiva, se deja 

evidencia que por medio de los informes de la DEJ en sesiones ordinarias y 

extraordinarias autorizadas por ley,  se presentan todas las acciones de 

competencia del Órgano Colegiado, así como poner en autos al mismo sobre las 

acciones meramente  administrativas. 
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Durante el período se llevaron a cabo múltiples reuniones internas y externas, las 

primeras corresponden al personal específicamente jefaturas donde se exponen 

las prioridades, metas del año y el pensar del Director respecto al rumbo 

institucional, en esta se elaboran minutas y se proyectan presentaciones sobre los 

temas de carácter de interés institucional. Las segundas versan sobre las 

necesidades actuales de la institución donde relucen: 

 

 Fideicomiso. 

 Mercadeo (10%). 

 Relaciones comerciales. 

 Mejoramiento de estrategias comerciales DLCG. 

 Ministerios 

 Casa Presidencial. 

 Asamblea Legislativa. 

 Institutos e instituciones semiautónomas 

 Realización de convenios Universidades. 

 Visitas de proyectos becas y otros (10% Educación secundaria, 20% 

universitarias) 

 

El objeto de esta es articular con cada departamento esfuerzos y sumar a la 

eficiencia y eficacia institucional, en el caso del Fideicomiso, la Dirección es quién 

ha estado a cargo del contrato a lo interno, junto al departamento de proveeduría. 

 

Lo que es Mercadeo se ha tratado de suplir la ausencia de la plaza por medio de 

la Dirección, utilizando el beneficio del 10% de la ley 8346 del SINART, operando 

junto a ellos el plan de medios y lo correspondiente publicidad, dando paso a la 

colaboración interinstitucional. 

 

También el caso del puesto aduanero donde brinda un servicio de tarjeta de 

compra a lo interno del DLCG, con este tema se llevan a cabo reuniones para 
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reforzar esta actividad, ya que Hacienda presupuesta los gastos estimados para 

cada área y suple el puesto de aduanas que opera dentro del DLCG. 

 

Estricto seguimiento por parte de la Asesoría de la Dirección ejecutiva a las 

disposiciones emanadas por la Contraloría General de la Republica, pendientes 

desde el año 2018, así como las del 2019 y las emitidas durante el 2021.  

  

Las actualizaciones y colaboración con otros empresarios dan un panorama 

amplio sobre lo que se debe hacer a lo interno para modernizar el Centro 

Comercial DLCG, donde en cumplimiento de la ley 9843 y 9356 se llevó a cabo en 

marzo 2022 la licitación pública del concurso de los locales comerciales. 

 

Otros Logros de JUDESUR durante la Gestión como Director Ejecutivo. 

 

 Refrendo por parte de la Contraloría General de la Republica del 

Fideicomiso para la Construcción de los Locales Comerciales, Construcción 

del Edifico Administrativo Judesur, reparación y sustitución del sistema 

eléctrico del DLCG. 

 

 Desarrollo del programa para la digitalización de la tarjeta de compras. 

 

 Supresión de las fajas de Aduanas para la revisión de las compras. 

 

 Ampliación de horarios para venta al público. 

 

 Seguir girando recursos comprometidos para proyectos y becas. 

 

 Publicidad constante para Judesur y el DLCG. 

 

 Aprobación de la reorganización administrativa por parte de Mideplan y el 

Ente Rector y Junta Directiva de Judesur. 
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 Aprobación ante Mideplan del anteproyecto y su debida inscribir en el 

Banco de Proyectos, de la Remodelación de la Entrada al DLCG. 

 
 Otorgamiento por parte de la Junta de Protección Social, tiraje de la Lotería 

para hacer reconocimiento a logros en el Depósito Libre Comercial de 

Golfito. 

 
 Publicación en el Sicop de los carteles para la Remodelación de la Entrada 

Principal del DLCG, así como para la Concesión de los Locales 

Comerciales. 

 

Que el señor Jesús, bendiga sus esfuerzos por trabajar cada día mejor. 
 
 
               Atentamente. 

 

 

 

 

 

                                                          Lic. Salvador Zeledón Villalobos. MDE  

                                                          Ex Director Ejecutivo a.i. 
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