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ACTA EXTRAORDINARIA  30-2022. Acta número treinta correspondiente a la sesión 

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

Provincia de Puntarenas-JUDESUR, a las dieciocho horas con quince minutos del 

diecinueve de mayo 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 su lugar de residencia) 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 su lugar de residencia); 

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

su lugar de residencia); Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo 

(presente desde su lugar de residencia); Guillermo Vargas Rojas, representante de las 

cooperativas (presente desde su lugar de residencia); Alejandro Chévez Meza, 

representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito 

(presente desde su lugar de residencia); Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del 

Poder Ejecutivo (presente desde su lugar de residencia); Rayberth Vásquez Barrios, 

representante de la Municipalidad de Golfito(presente desde su lugar de residencia); 

Mario Lázaro Morales, representante del sector indígena (presente desde su lugar de 

residencia); Rigoberto Nuñez Salazar, representante de las Asociaciones de Desarrollo de 

la Zona Sur (presente desde su lugar de residencia) la licenciada Isabel Vega Mesén, 

directora ejecutiva a.i. de JUDESUR (presente desde el local 51 del Depósito Libre 

Comercial de Golfito) y la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de 

JUDESUR (presente desde su lugar de residencia). 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. ------ 

Invitados: Licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, informática. -------------------------------------- 

Ausente con justificación: El señor Edwin Duartes Delgado, representante de la 

Municipalidad de Corredores, presidente de la junta directiva de JUDESUR. ------------------ 

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA N°30-2022: -------------- 
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ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión extraordinaria N°30-

2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 1. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión extraordinaria N° 30-2022. El 

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

ausente con justificación. ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------------------------ 

CAPITULO II. CARTELES DE CONCESIÓN DE LOCALES COMERCIALES DEL DLCG.  

ARTÍCULO 2: Oficio PROV-009-2022 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

proveedora institucional, del diecisiete de mayo del dos mil veintidós, dirigido a la 

licenciada Isabel Vega Mesén, directora ejecutiva a.i. de JUDESUR, donde remite lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Debido a que en el proceso de Licitación Pública N° 2022LN-000001-0019700001 Concesión 

de locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito, fueron tramitados, por 

posibles oferentes al proceso, recursos de objeción contra el cartel ante la CGR y como 

resultado dicha entidad emitió las Resoluciones N° R-DCA-SICOP-00032-2022 y N° R-DCA-

SICOP-00091-2022, en las cuales se ordenó realizar algunas variaciones al cartel, 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 la información de las modificaciones que se realizaron al cartel, para su revisión y 

posterior traslado a de Junta Directiva, para el análisis y aprobación que corresponda, 

mediante el documento denominado: ------------------------------------------------------------------------ 

1. Presentación modificaciones Cartel Concesiones 2022LN-000001-0019700001. --------------- 

La licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora institucional, procede hacer la 

siguiente exposición: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Resolución CGR  

 R-DCA-SICOP-00032-2022 
Interpuesto por las empresas Importadora Luis Eduardo Naturman Depósito Golfito S.A., 
Distribuidora Fanast Depósito Golfito S.A., Perfumería y Cosméticos Internacionales de 
Costa Rica S.A., Local Cincuenta y Dos El Cometa S.A., Farco S.A., Exclusividades 
Simón S.A., y la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, 
Inversiones Hamburgo Plaza S.A., Local Cincuenta y Dos el Cometa S.A., Farco S.A., 
Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, Inversiones Costa 
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Sur RM S.A., Mantenimiento Textil S.A. y Grupo Guerrero S.A., Preco S.A., Compañía 
Comercial La Torre Antigua S.A., Valle del Golfo S.A y Electro Golfito S.A. --------------------- 
TOTAL PUNTOS OBJETADOS:  31 ----------------------------------------------------------------- 
TOTAL DECLARADOS CON LUGAR: 1 ----------------------------------------------------------------- 
TOTAL PARCIALMENTE CON LUGAR: 4 -------------------------------------------------------------- 
TOTAL DECLARADOS SIN LUGAR: 15 ----------------------------------------------------------------- 
TOTAL RECHAZADOS DE PLANO: 12 ----------------------------------------------------------------- 

Resolución CGR  
 R-DCA-SICOP-00091-2022 

Interpuesto por las empresas ASOCIACIÓN DE CONCESIONARIOS DEL DEPÓSITO 
LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO, AG DEPÓSITO COMERCIAL DEL SUR S.A., VALLE 
DEL GOLFO S.A., ELECTRO GOLFITO S.A., COMPAÑÍA COMERCIAL LA TORRE 
ANTIGUA S.A. Y COMPAÑÍA COMERCIAL EL COCO S.A. ---------------------------------------- 
TOTAL PUNTOS OBJETADOS:  17 ----------------------------------------------------------------- 
TOTAL DECLARADOS CON LUGAR:  4 -------------------------------------------------------------- 
TOTAL PARCIALMENTE CON LUGAR:  1 ---------------------------------------------------------- 
TOTAL DECLARADOS SIN LUGAR:  5 -------------------------------------------------------------- 
TOTAL RECHAZADOS DE PLANO:      7 ---------------------------------------------------------- 

Puntos 
objetados  

Resolución CGR / R-DCA-SICOP-
00032-2022 / Marzo 2022 

Resolución CGR / R-DCA-SICOP-
00091-2022 / Mayo 2022 

Documentos 
del Cartel a 
modificar 

Ubicación 
dentro del 
documento 

Modificación tramitada 

Resultado de la 
Objeción 

Resumen de 
Respuesta CGR 

Resultado 
de la 
Objeción 

Resumen de 
Respuesta CGR 

ILEGALIDAD 
DEL CARTEL: 
EL CARTEL NO 

SE SOMETIÓ A 
CONOCIMIENTO 
DE LA JUNTA 
DIRECTIVA DE 
JUDESUR. 

DECLARADO 
SIN LUGAR 

No hay ilegalidad del 
cartel, por lo que se 

declaran sin lugar los 
recursos que 
invocaron este 
alegato. 

CON LUGAR 

Con la finalidad de que 
la Administración 
someta a aprobación 
de la Junta Directiva, 

las modificaciones que 
se realicen al cartel, 
con posterioridad a su 
versión original, que 
fue previamente 
aprobado. 

- - 

Presentación 

modificaciones para 
aprobación Junta 
Directiva 

SOBRE EL 
PRECIO: no 
existe una 
fórmula para 
calificar el precio, 
pues se pretende 
una especie de 
subasta, sin 
establecer una 
metodología de 
ponderación. 

PARCIALMENTE 

CON LUGAR 

Se echa de menos el 
desarrollo cartelario 
que señale cómo se 
procederá con la 

calificación del resto 
de ofertas que no 
presentaron el mayor 
canon 

RECHAZADO 

DE PLANO 

En caso que varias 
plicas cuenten con un 
mismo puntaje para el 
factor de “Precio” no 
hace necesario la 
aplicación de un factor 

de desempate; esto 
por cuanto para el 
presente concurso se 
previeron por parte de 
la Administración otros 
criterios de evaluación. 

Términos de 

Referencia 

Punto 7.1.1 
(incluir fórmula 
de ponderación 
del precio 
ofertado) 

En el  Formulario F-PRO-

02 Términos de 
Referencia, el punto 8 
pasa a ser 7 y en el 8.1.1. 
pasa a ser 7.1.1. 
añadiendo lo siguiente:                          
P = (P1 / P2) * 30, donde: 
P = Puntaje por asignar 
P1 = Precio ofertado por 
local comercial 
P2 = Precio mayor 
ofertado por local 
comercial 
30 = Puntaje máximo por 

obtener 

FORMA DE 
PAGO: la 
obligatoriedad de 
proceder con el 
cobro por 
concepto de un 
alquiler, no así de 

un canon como lo 
introduce la 
Administración, 
de ahí que deba 
revisarle la 
ilegalidad de lo 
que se propone.  

PARCIALMENTE 

CON LUGAR 

Únicamente sobre el 
ajuste de la definición 
de los términos del 
incremento del canon; 
se deben realizar los 
ajustes a la cláusula 

cartelaria con 
respecto al alcance de 
dicha disposición 
normativa y el 
incremento del canon 
respectivo 

NA NA 
Términos de 
Referencia & 
Anexo II 

Punto 9 y punto 
5 
respectivamente 
(ajustar el 
incremento de 
acuerdo a lo 
establecido en 
el Art. 4 de la 
Ley 9356) 

En el  Formulario F-PRO-
02 Términos de 
Referencia, el punto 10 
pasa a ser el punto 9, se 
sustituye el segundo 
párrafo por el siguiente:          
JUDESUR aplicará un 

incremento anual sobre el 
canon de los locales en 
operación ubicados 
dentro del Depósito Libre 
Comercial de Golfito, en 
concordancia con lo 
establecido en el artículo 
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4 de la Ley No. 9356. 

 

Puntos 
objetados  

Resolución CGR / R-DCA-SICOP-
00032-2022 / Marzo 2022 Documentos 

del Cartel a 
modificar 

Ubicación 
dentro del 
documento 

Modificación tramitada 
Resultado de la 
Objeción 

Resumen de 
Respuesta CGR 

FORMA DE 
PAGO: la 
obligatoriedad 

de proceder 
con el cobro 
por concepto 
de un alquiler, 
no así de un 
canon como lo 
introduce la 
Administración, 
de ahí que 
deba revisarle 
la ilegalidad de 
lo que se 
propone.  

PARCIALMENTE 
CON LUGAR 

Únicamente sobre 
el ajuste de la 
definición de los 
términos del 
incremento del 
canon; se deben 
realizar los ajustes 
a la cláusula 
cartelaria con 
respecto al alcance 
de dicha 
disposición 
normativa y el 
incremento del 
canon respectivo 

Términos de 
Referencia & 
Anexo II 

Punto 9 y  
Punto 5 
respectivamente 
(ajustar el 
incremento de 
acuerdo a lo 
establecido en 
el Art. 4 de la 
Ley 9356) 

En el  Formulario F-PRO-02 Términos de Referencia, el punto 10 
pasa a ser el punto 9, se sustituye el segundo párrafo por el 
siguiente:                                                                                              
JUDESUR aplicará un incremento anual sobre el canon de los locales 
en operación ubicados dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito, 
en concordancia con lo establecido en el artículo 4 de la Ley No. 
9356.  
En el Anexo II, en el punto 5 se cambiaron los textos que 
contenía y en su lugar se agregó lo siguiente:    
5. PRECIO  
Será el canon único mensual que al efecto se fije para la concesión 
del local objeto del contrato.   
Dicho canon se ajustará anualmente en concordancia con lo 
establecido en el artículo 4 de la Ley No. 9356.  
Metodología básica para obtener el valor del canon: 
Ingresos Actuales = R 
Ingresos Futuros = IF 
Valor Inmueble = V 
Esperando mantener el statu quo, que sería mantener la igualdad 
entre “R = IF”. 
Valor del Canon VC = VRT 
Donde: 
V = valor del inmueble. 
R = renta o ingresos producto del arrendamiento. 
T = tasa de canon (rendimiento neto de la inversión). 
Ahora bien, de la anterior fórmula básica de valoración por los 
ingresos, podemos derivar la renta, alquiler o canon anual, que una 
propiedad debe generar con base a su valor, a saber: 
R = V × T 
Al despejar T para obtener VC, tenemos: 
R / V = T 
En la actualidad al reemplazar los valores tendríamos: 
T = ¿? 
R = 99.230.576,32 por mes. 
V = 6.335.892.768,11 
T = 99.230.576,32 / 6.335.892,11 
T = 1,57% 

 
Resolución CGR / R-DCA-SICOP-00091-2022 / Mayo 
2022 Documentos del 

Cartel a 
modificar 

Ubicación dentro del 
documento 

Modificación tramitada 
Resultado de 
la Objeción Resumen de Respuesta CGR 

NA NA Anexo II 
Punto 11.b.x (Se eliminó 
la frase "y areas 
comunes") 

El texo de dicho punto quedo de la siguiente 
manera:                           Tomar las medidas 
necesarias para conservar el orden, el aseo y el 
ornato en el local que se le adjudique y sus 
inmediaciones. 

PARCIALMEN

TE CON 
LUGAR 

La Administración reconoce que existe un 
error en la redacción, ya que lo correcto es 

hacer referencia al punto 4.3.9.10 del 
cartel, el cual establece la experiencia 
mínima que deben tener los oferentes 

Términos de 
Referencia 

Cambiar información  
que indica 5.3.12 

En el  Formulario F-PRO-02 Términos de 
Referencia, el punto 8.2.1. cambia por el 7.2.1. y en 
su contenido se cambio lo indicado como punto 
5.3.12. por 4.3.10 

CON LUGAR 

Locales desocupados: se debe de revelar 
el estado de los locales desocupados y su 
situación jurídica en atención a la 
normativa aplicable, mediante la 

respectiva modificación cartelaria, a la 
cual debe otorgarse la publicidad 
respectiva en los términos que exige la 
normativa vigente 

NA NA El cartel ya se encuentra en proceso. 

CON LUGAR 

Determinación de la capacidad financiera: 
se debe de precisar en la redacción que 
pasaría en el evento de que un oferente 
no logre satisfacer los calificativos 

técnicos allí indicados para una mayor 

Términos de 
Referencia 

4.3. 

En el Formulario F-PRO-02 Términos de 
Referencia, en el punto 4., inciso 4.3.9.11. se 
elimino el texto y en su lugar se agrego lo 
siguiente:                                                                   

                                                                            Pres
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seguridad jurídica, mediante la respectiva 
modificación cartelaria, a la cual debe 
otorgarse la publicidad respectiva en los 
términos que exige la normativa vigente 

entación de estados financieros de los últimos cinco 
años auditados por un Contador Público Autorizado 
en donde se indique que la situación de la empresa 
es normal y que su posición financiera es 

aceptable, incluyendo el análisis de las razones 
financieras más importantes. Serán inadmisibles 
ofertas de empresas con abstención de dictamen o 
con resultados negativos.  

 

Puntos 
objetados  

Resolución CGR / R-DCA-
SICOP-00032-2022 / Marzo 2022 

Resolución CGR / R-DCA-SICOP-00091-2022 / Mayo 
2022 

Documentos 
del Cartel a 
modificar 

Ubicación 
dentro del 
documento 

Modificación 
tramitada 

Resultado 
de la 
Objeción 

Resumen de 
Respuesta CGR 

Resultado 
de la 
Objeción Resumen de Respuesta CGR 

NA   NA 
CON 
LUGAR 

Multas y cláusula penal: se debe de incluir 
los estudios pertinentes en el pliego por 
medio de la respectiva modificación 
cartelaria, a la cual debe otorgarse la 
publicidad respectiva en los términos que 
exige la normativa vigente 

Anexo II 
Punto 17. 
Régimen 
Sancionatorio 

Se modifica el texto 
quedando de la 
siguiente manera: 

17. REGIMEN SANCIONATORIO  ------------------------------------------------------------------------- 
a. Sanciones  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se aplicarán al concesionario ante incumplimiento debidamente acreditado, las siguientes 
multas: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 a1.Será suspendido del ejercicio de su actividad ante la autoridad aduanera si el 
concesionario deja de cumplir algún requisito para actuar como  auxiliar de la función 
pública aduanera, sin causa justificada. La suspensión se extenderá hasta tanto no 
cumpla con las respectivas obligaciones. ----------------------------------------------------------------- 
a2.Será suspendido por dos días el concesionario que incumpla las disposiciones de 
procedimiento y control emitidas por las autoridades aduaneras. ---------------------------------- 
a3.Será suspendido por dos días el concesionario que importe con destino al Depósito 
Libre Comercial de Golfito mercancías que no estén Autorizadas para ingresar a ese 
régimen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
a4.Será sancionado con quinientos pesos centroamericanos el que incumpla las normas 
referentes a vigilancia, custodia y conservación de las mercancías. ------------------------------ 
a5.Será suspendido por cinco días del ejercicio de su actividad el que no permita el 
acceso de la autoridad aduanera a sus instalaciones, zonas de producción, bodegas, 
registros de movimientos de mercancías, o registros de costos de producción para la 
verificación y el Reconocimiento correspondientes de las mercancías y su destino final. --- 
a.6. Será sancionado con una multa de dos mil pesos centroamericanos el que venda 
mercancías sin observar las limitaciones  o restricciones cuantitativas, temporales, o sin 
observar el valor de compra máximo por persona o grupo familiar. ------------------------------- 
a.7 Será sancionado con una multa de cien pesos centroamericanos el que no mantenga 
actualizada su información y registro de firmas. --------------------------------------------------------- 
a.8. JUDESUR se reserva el derecho de aplicar las multas correspondientes que se 
deriven del incumplimiento de lo que se establezca en la normativa} aplicable relacionada 
con la actividad del Depósito Libre Comercial de Golfito. --------------------------------------------- 
Las multas y/o sanciones antes indicadas se aplicarán siguiendo el debido proceso en lo 
dispuesto por la Ley General de Administración Pública para el procedimiento 
administrativo ordinario.  --------------------------------------------------------------------------------------- 
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Lo anterior sin perjuicio de las sanciones que defina la Administración Tributaria, según su 
ámbito de competencia, en atención a las normas infringidas por el concesionario, 
además de las acciones judiciales que JUDESUR estime convenientes.  ----------------------- 
b.        Cláusula Penal   --------------------------------------------------------------------------------------- 
En caso de atraso en el pago del canon mensual aplicará como cláusula penal el cierre 
del local hasta que se encuentre al día en el pago de sus obligaciones, dicho cierre será 
por un máximo de quince días naturales; superado este plazo, se iniciará el proceso 
administrativo correspondiente para la resolución del contrato de concesión. ------------------ 
La aplicación de este rubro se hará de manera automática previa comunicación al 
concesionario, para lo cual se le otorgará un plazo de 24 horas para que proceda con el 
pago. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Modificaciones de oficio ------------------------------------------------------------------------------------ 
En el  Formulario F-PRO-02 Términos de Referencia, en el punto 4, inciso 4.3 se corrige la numeración a partir del 5.3.4., quedando la 
nueva numeración del 4.3.2  al 4.3.9.15. Además de esta modificación se genero variación en la numeración del formulario, desde el 
punto 5  en adelante. 

Se añadieron los siguientes puntos al cartel: 4.3.9.11 al 4.3.9.15:  
                                                                                                                                                                                                                                                                  
4.3.9.11. El oferente deberá presentar declaración jurada, en la cual indique los años que cuenta con experiencia comercial.   
  
4.3.9.12. Los oferentes deberán presentar carta (s) de distribuidor (es) de la mercadería según el objeto de esta licitación, en la cual 
indique que es distribuidor del producto. Las cartas deberán tener fecha de emisión del año 2022, no se aceptaran cartas de años 
anteriores. Al menos deberá contar con medio de contacto. JUDESUR se reserva el derecho de verificar la veracidad de la información 
consignada en cada carta.   
  
4.3.9.13. Deberá aportar el código de registro de importador,  JUDESUR se reserva el derecho de verificar que el registro aportado es 
cierto.   
  
4.3.9.14. Declaración Jurada donde indique la cantidad de años que cuenta con la experiencia de importar mercaderías, se acepta 
como mínimo 2 años de experiencia como importador. 

4.3.9.15. Presentación de estados financieros de los últimos cinco años auditados por un 
Contador Público Autorizado en donde se indique que la situación de la empresa es 
normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones 
financieras más importantes. Serán inadmisibles ofertas de empresas con abstención de 
dictamen o con resultados negativos. ---------------------------------------------------------------------- 
En el  Formulario F-PRO-02 Términos de Referencia, el punto 4, inciso 5.3.11.8. fue 
corregido en su numeración por el punto 4.3.9.8., adicionalmente se modificó su contenido 
quedando de la siguiente manera: -------------------------------------------------------------------------- 
4.3.9.8. Serán admisibles los oferentes que cumplan con los siguientes parámetros: ------- 
Razón de liquidez = 1,10 -------------------------------------------------------------------------------------- 
Razón de Deuda = 30% --------------------------------------------------------------------------------------- 
Prueba Acida = 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Las razones deberán se calculadas utilizando el promedio de los últimos 5 periodos 
contables. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En el Formulario F-PRO-02 Términos de Referencia, del punto 4 se elimina el inciso 
4.2.16. (Solicitud a oferente de cronograma para acondicionar local) ----------------------------- 
En el  Formulario F-PRO-02 Términos de Referencia, el punto 8.2. pasa a ser el 
punto 7.2,  se modifica el título quedando de la siguiente manera:  ------------------------- 
7.2. Experiencia de la empresa oferente afín con la actividad comercial (20%) --------- 
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7.2.1. El oferente obtendrá puntos por cada año de experiencia, hasta un máximo de 
cinco años para evaluar; adicionales a los establecidos en el punto 4.3.9.10 de estos 
términos de referencia. Comprobaran su experiencia con la presentación de declaración 
jurada y la constancia de inscripción ante la Dirección General de Tributación del 
Ministerio de Hacienda. ----------------------------------------------------------------------------------------  
7.2.2. La tabla a aplicar para la evaluación será la siguiente: --------------------------------------- 
Calificación: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.2.2.1. Los oferentes que tengan 2 años y un día de experiencia adicional comercial, 
hasta 4 años obtendrán un 5%. ------------------------------------------------------------------------------ 
7.2.2.2. Los oferentes que tengan 4 años y un día de experiencia adicional comercial 
hasta 5 años obtendrán 10%. -------------------------------------------------------------------------------- 
7.2.2.3. Los oferentes que tengan más de 5 años y un día de experiencia adicional 
comercial obtendrán 20%. ------------------------------------------------------------------------------------ 
En el  Anexo II se agregó el punto 23. Criterios de desempate, quedando de la 
siguiente manera: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
23. CRITERIOS DE DESEMPATE -------------------------------------------------------------------------
En casos de empate, se definirá el oferente ganador (u oferentes, en caso de que sea 
posible la adjudicación independiente de las líneas) conforme a los siguientes criterios, 
según el mismo orden en el que se enlistan a continuación: ---------------------------------------- 
23.1. Desempate: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
23.1.1. Si dentro de los oferentes empatados solo se encuentra uno que tenga la 
condición de PYME, será ganador este último, de conformidad con la preferencia legal 
establecida en el artículo 20 inciso a) de la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y 
Medianas Empresas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
23.1.2. Si la condición de empate se da entre varios oferentes, y dos o más de ellos tienen 
la condición de PYME, los criterios que por su orden se seguirán para resolverlo y 
determinar el adjudicatario serán los siguientes: -------------------------------------------------------- 
a. Se otorgará un puntaje adicional a cada PYME que les reconoce el artículo 55 bis del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, a saber: ------------------------------------- 
· PYME de industria: 5 puntos. ------------------------------------------------------------------------------ 
· PYME de servicio: 5 puntos.  ------------------------------------------------------------------------------ 
· PYME de comercio: 2 puntos. ----------------------------------------------------------------------------- 
b. En caso de mantenerse la condición de empate, ganará la plica que ofrezca un precio 
mayor del canon a cancelar de la línea ofertada. ------------------------------------------------------- 
c. Si persiste el empate tendrá primacía quien demuestre mayor experiencia adicional afín 
con la actividad del DLCG. ------------------------------------------------------------------------------------ 
d. De persistir la condición de empate, como último criterio de desempate, se recurrirá a 
efectuar un sorteo en la Proveeduría Institucional, el cual será convocado oportunamente.  
23.1.3. En caso de empate entre dos o más oferentes con condición NO PYME, los 
criterios que por su orden se seguirán para determinar el adjudicatario serán los 
siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a. Tendrá primacía la plica que ofrezca un precio mayor del canon a cancelar de la línea 
ofertada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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b. Si persiste el empate tendrá primacía quien demuestre mayor experiencia adicional afín 
con la actividad del DLCG. ------------------------------------------------------------------------------------ 
c. De persistir la condición de empate, como último criterio de desempate, se recurrirá a 
efectuar un sorteo en la Proveeduría Institucional, el cual será convocado oportunamente 
23.2. Forma de realizar el sorteo: ------------------------------------------------------------------------- 
La Proveeduría Institucional convocará a los oferentes que mantuvieron la condición de 
empate y procederá a realizar un sorteo en presencia de quienes quieran asistir. ------------ 
En este sorteo, se procederá a imprimir en una hoja la palabra “Ganador”, luego esta 
impresión se recortará y seguidamente se recortarán del mismo tamaño del primer 
recorte, trozos en blanco de la misma hoja los cuales representan a los oferentes que 
fueron convocados al sorteo; seguidamente entre los representantes que asistan se 
realizará el sorteo.  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
En caso de ausencia de algún oferente convocado, éste se sustituirá con personal de la 
Proveeduría Institucional quien lo representará en este sorteo, por lo que un 
representante de cada oferente sacará de la bolsa un trozo de papel, resultando 
adjudicatario aquel que saque el trozo de papel con la palabra “Ganador”.  -------------------- 
De este sorteo se levantará un acta que será suscrita por los asistentes al evento, y 
posteriormente se adoptará el acto de adjudicación. -------------------------------------------------- 

ACUERDO 2. Acoger en todos sus extremos las modificaciones realizadas al cartel del 

proceso de Licitación Pública N° 2022LN-000001-0019700001 “CONCESIÓN DE 

LOCALES COMERCIALES EN EL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL GOLFITO”, indicando 

en el punto 4.3.9.15. Presentación de estados financieros de los últimos tres años 

auditados por un Contador Público Autorizado. Según el Oficio PROV-009-2022 de la 

licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora institucional, del diecisiete de mayo 

del dos mil veintidós, debido a que en el proceso de Licitación Pública N° 2022LN-

000001-0019700001 Concesión de locales comerciales del Depósito Libre Comercial de 

Golfito, fueron tramitados, por posibles oferentes al proceso, recursos de objeción contra 

el cartel ante la CGR y como resultado dicha entidad emitió las Resoluciones N° R-DCA-

SICOP-00032-2022 y N° R-DCA-SICOP-00091-2022, en las cuales se ordenó realizar 

algunas variaciones al cartel, 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 la información de las modificaciones 

que se debieron realizar, con la colaboración y aprobación del Lic. Héctor Portillo Morales, 

Jefatura Comercial y el Lic. Pablo José, Asesor Legal de la institución,  al cartel de la 

Licitación Pública N° 2022LN-000001-0019700001, para su revisión y posterior traslado a 
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de Junta Directiva, para el análisis y aprobación que corresponda. El director Edwin 

Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, está ausente con 

justificación y la directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, vota negativo y justifica que 

la única objeción de los carteles a la que se opone es que se mantengan los cinco años y 

no los tres años. ACUERDO EN FIRME. ----------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 3: Oficio PROV-010-2022 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

proveedora institucional, del diecisiete de mayo del dos mil veintidós, dirigido a la 

licenciada Isabel Vega Mesén, directora ejecutiva a.i. de JUDESUR, donde remite lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“En referencia al cartel N° 20220402192-00 relacionado con la concesión de los locales 
disponibles, el cual fue aprobado mediante Acuerdo N° ACO-16-25-2022 del 26 de abril del 
2026, se procedió, en colaboración del Lic. Héctor Portillo Morales, Jefatura Comercial y el 
Lic. Pablo José, Asesor Legal de la institución, a realizar las modificaciones dadas por los 
miembros de Junta Directa, además en concordancia con la Licitación Pública N° 2022LN-
000001-0019700001 Concesión de locales comerciales del Depósito Libre Comercial de 
Golfito, se incluyeron las modificaciones derivadas de las Resoluciones N° R-DCA-SICOP-
00032-2022 y N° R-DCA-SICOP-00091-2022, ya que son relevantes para dicho proceso. ----- 
Por lo anterior y 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 remiten los documentos modificados para su revisión y posterior 
traslado a de Junta Directiva, para el análisis y aprobación que corresponda, los cuales se 

detallan a continuación: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Formulario F-PRO-02 Términos de Referencia --------------------------------------------------------- 

2. Anexo II” --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora institucional, procede hacer la 

siguiente exposición: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Modificaciones Cartel N° 20220402192-00 

CONCESIÓN DE LOCALES COMERCIALES DISPONIBLES EN 

EL  DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL GOLFITO 
4.3.9.15. Presentación de estados financieros de los últimos cinco años auditados por un 
Contador Público Autorizado en donde se indique que la situación de la empresa es 
normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones 
financieras más importantes. Serán inadmisibles ofertas de empresas con abstención de 
dictamen o con resultados negativos. ---------------------------------------------------------------------- 
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En el  Formulario F-PRO-02 Términos de Referencia, el punto 4, inciso 5.3.11.8. fue 
corregido en su numeración por el punto 4.3.9.8., adicionalmente se modificó su contenido 
quedando de la siguiente manera: -------------------------------------------------------------------------- 
4.3.9.8. Serán admisibles los oferentes que cumplan con los siguientes parámetros: ------- 
Razón de liquidez = 1,10 -------------------------------------------------------------------------------------- 
Razón de Deuda = 30% --------------------------------------------------------------------------------------- 
Prueba Acida = 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Las razones deberán se calculadas utilizando el promedio de los últimos 5 periodos 
contables. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En el  Formulario F-PRO-02 Términos de Referencia, el punto 8.2. pasa a ser el 
punto 7.2,  se modifica el título quedando de la siguiente manera:  ------------------------- 
7.2. Experiencia de la empresa oferente afín con la actividad comercial (20%) ---------- 
7.2.1. El oferente obtendrá puntos por cada año de experiencia, hasta un máximo de 
cinco años para evaluar; adicionales a los establecidos en el punto 4.3.9.10 de estos 
términos de referencia. Comprobaran su experiencia con la presentación de declaración 
jurada y la constancia de inscripción ante la Dirección General de Tributación del 
Ministerio de Hacienda. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
7.2.2. La tabla a aplicar para la evaluación será la siguiente: --------------------------------------- 
Calificación: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.2.2.1. Los oferentes que tengan 2 años y un día de experiencia adicional comercial, 
hasta 4 años obtendrán un 5%. ------------------------------------------------------------------------------ 
7.2.2.2. Los oferentes que tengan 4 años y un día de experiencia adicional comercial 
hasta 5 años obtendrán 10%. -------------------------------------------------------------------------------- 
7.2.2.3. Los oferentes que tengan más de 5 años y un día de experiencia adicional 
comercial obtendrán 20%. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Puntos 
objetados  

Resolución CGR / R-DCA-SICOP-
00032-2022 / Marzo 2022 

Resolución CGR / R-DCA-SICOP-00091-2022 / Mayo 
2022 

Documentos 
del Cartel a 
modificar 

Ubicación 
dentro del 
documento 

Modificación 
tramitada Resultado 

de la 
Objeción 

Resumen de 
Respuesta CGR 

Resultado 
de la 
Objeción Resumen de Respuesta CGR 

NA   NA 
CON 
LUGAR 

Multas y cláusula penal: se debe de incluir 
los estudios pertinentes en el pliego por 
medio de la respectiva modificación 
cartelaria, a la cual debe otorgarse la 
publicidad respectiva en los términos que 
exige la normativa vigente 

Anexo II 
Punto 17. 
Régimen 
Sancionatorio 

Se modifica el texto 
quedando de la 
siguiente manera: 

17. REGIMEN SANCIONATORIO  ------------------------------------------------------------------------- 
a. Sanciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se aplicarán al concesionario ante incumplimiento debidamente acreditado, las siguientes 
multas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 a1.Será suspendido del ejercicio de su actividad ante la autoridad aduanera si el 
concesionario deja de cumplir algún requisito para actuar como  auxiliar de la función 
pública aduanera, sin causa justificada. La suspensión se extenderá hasta tanto no 
cumpla con las respectivas obligaciones. ----------------------------------------------------------------- 
a2.Será suspendido por dos días el concesionario que incumpla las disposiciones de 
procedimiento y control emitidas por las autoridades aduaneras. ---------------------------------
a3.Será suspendido por dos días el concesionario que importe con destino al Depósito 
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Libre Comercial de Golfito mercancías que no estén Autorizadas para ingresar a ese 
régimen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
a4.Será sancionado con quinientos pesos centroamericanos el que incumpla las normas 
referentes a vigilancia, custodia y conservación de las mercancías. ------------------------------ 
a5.Será suspendido por cinco días del ejercicio de su actividad el que no permita el 
acceso de la autoridad aduanera a sus instalaciones, zonas de producción, bodegas, 
registros de movimientos de mercancías, o registros de costos de producción para la 
verificación y el Reconocimiento correspondientes de las mercancías y su destino final. --- 
a.6. Será sancionado con una multa de dos mil pesos centroamericanos el que venda 
mercancías sin observar las limitaciones o restricciones cuantitativas, temporales, o sin 
observar el valor de compra máximo por persona o grupo familiar. ------------------------------- 
a.7 Será sancionado con una multa de cien pesos centroamericanos el que no mantenga 
actualizada su información y registro de firmas. --------------------------------------------------------- 
a.8. JUDESUR se reserva el derecho de aplicar las multas correspondientes que se 
deriven del incumplimiento de lo que se establezca en la normativa aplicable relacionada 
con la actividad del Depósito Libre Comercial de Golfito. --------------------------------------------- 
Las multas y/o sanciones antes indicadas se aplicarán siguiendo el debido proceso en lo 
dispuesto por la Ley General de Administración Pública para el procedimiento 
administrativo ordinario.  --------------------------------------------------------------------------------------- 
Lo anterior sin perjuicio de las sanciones que defina la Administración Tributaria, según su 
ámbito de competencia, en atención a las normas infringidas por el concesionario, 
además de las acciones judiciales que JUDESUR estime convenientes.  ----------------------- 
b.        Cláusula Penal  ---------------------------------------------------------------------------------------- 
En caso de atraso en el pago del canon mensual aplicará como cláusula penal el cierre 
del local hasta que se encuentre al día en el pago de sus obligaciones, dicho cierre será 
por un máximo de quince días naturales; superado este plazo, se iniciará el proceso 
administrativo correspondiente para la resolución del contrato de concesión. ------------------ 
La aplicación de este rubro se hará de manera automática previa comunicación al 
concesionario, para lo cual se le otorgará un plazo de 24 horas para que proceda con el 
pago. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 3. Acoger en todos sus extremos las modificaciones realizadas al cartel N° 

20220402192-00 “CONCESIÓN DE LOCALES COMERCIALES DISPONIBLES EN EL 

DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL GOLFITO”.  Excepto el punto 6.9.15 que varía de 5 a 3 

años auditados. Según el oficio PROV-010-2022 de la licenciada Fresia Loáiciga 

Sánchez, MBA, proveedora institucional, del diecisiete de mayo del dos mil veintidós, 

donde remite lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------- 

En referencia al cartel N° 20220402192-00 relacionado con la concesión de los locales 

disponibles, el cual fue aprobado mediante  Acuerdo N° ACO-16-25-2022 del 26 de abril 

del 2026, se procedió, en colaboración del Lic. Héctor Portillo Morales, Jefatura Comercial 
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y el Lic. Pablo José, Asesor Legal de la institución, a realizar las modificaciones dadas por 

los miembros de Junta Directa, además en concordancia con la Licitación Pública N° 

2022LN-000001-0019700001 Concesión de locales comerciales del Depósito Libre 

Comercial de Golfito, se incluyeron las modificaciones derivadas de las Resoluciones N° 

R-DCA-SICOP-00032-2022 y N° R-DCA-SICOP-00091-2022, ya que son relevantes para 

dicho proceso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por lo anterior y 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). El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta 

directiva de JUDESUR, está ausente con justificación y la directora Rose Mary 

Montenegro Rodríguez, vota negativo y justifica indicando que ella está de acuerdo con 

los cinco años que indico la administración. ACUERDO EN FIRME. ----------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza vota positivo eso si haciendo la salvedad sobre los 

locales disponibles no es conveniente obligar a los concesionario a especializarse en la 

venta de un producto relación 80/20, 60/40, eso limita la oferta de productos y 

eventualmente puede representar un riesgo para el concesionario. ------------------------------- 

Al ser las veinte horas con quince minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión y 

se retoma al ser las veinte horas con veintitrés minutos. --------------------------------------------- 

CAPITULO III. DEDICACIÓN EXCLUSIVA -------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 3: Análisis y revisión del tema de la dedicación exclusiva de los funcionarios 

de JUDESUR. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 4. Vista la sentencia de segunda instancia No. 2022000031 del Tribunal de 

Apelación Civil y de Trabajo de la Zona Sur (Sede Pérez Zeledón) (Materia Laboral), de 

las diecisiete horas treinta y cinco minutos del veintiocho de febrero de dos mil veintidós, 

se autoriza a la Dirección Ejecutiva a que realice las acciones legales y administrativas a 

efectos de atender lo correspondiente a la parte dispositiva de la sentencia citada, en 

cuanto a implementar las medidas o disposiciones necesarias para la restitución de los 

derechos violatorios, a partir de la fecha en la que se firma la adenda al contrato de 
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dedicación exclusiva y por un periodo de un año. Para lo cual se debe contar con lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Cálculos correspondientes certificados por las jefaturas responsables. ---------------------- 

2. Contenido presupuestario acorde a lo establecido en la normativa vigente. ---------------- 

3. Revisión de expedientes individuales para cada funcionario. ----------------------------------- 

4. Firma de adendum al contrato con fecha de finalización al término de un año. ------------ 

Cada instancia administrativa, jefatura o parte del equipo que intervenga en el proceso 

para atender lo aquí dispuesto, debe ser responsable de los datos suministrados y 

certificar apropiadamente los cálculos correspondientes.  El director Edwin Duartes 

Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, está ausente con justificación. 

ACUERDO EN FIRME. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza vota positivo por cuanto considera es lo correcto de 

acuerdo al derecho de los trabajadores, que se valore muy bien de donde serán tomados 

los recursos para atender esta obligación. ---------------------------------------------------------------- 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión al ser las veinte horas con cincuenta 

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

 

 

 

 

                   Gabriel Villachica Zamora                  Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                           Vicepresidente                                         Secretaria 
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