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PRESENTACIÒN 

De conformidad con lo establecido en el artículo No. 12 inciso e) de la Ley General 

de Control Interno D-12002-CO-DFOE, establece que los jerarcas y los titulares 

subordinados deben presentar un informe de fin de gestión y realizar la entrega 

formal del ente u órgano respectivo a su sucesor. 

A continuación, se presenta una descripción de la participación y gestión como 

directora y secretaria de la Junta Directiva de la Junta Regional de la Zona Sur, 

JUDESUR en representación de la Municipalidad de Buenos Aires, correspondiente 

al período entre junio 2018 y mayo 2022, para garantizar la transparencia en la 

actuación como funcionaria pública. Además, con el propósito de brindar 

información oportuna para el fortalecimiento y la continuidad de las funciones de la   

Representante de la Municipalidad de Buenos Aires en la Junta de Desarrollo   

Regional de la Zona Sur. 

 

Es importante destacar que el trabajo realizado durante la gestión se logró gracias 

a la colaboración de   la Junta en pleno y de los funcionarios de JUDESUR que 

siempre manifestaron compromiso y dedicación en el desempeño de su trabajo 
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ALCANCES Y RESULTADOS 

 

Algunas de las acciones realizadas como miembro de la Junta Directiva de 

JUDESUR, y como parte del trabajo de todos los miembros de Junta Directiva, así 

como la administración activa de JUDESUR son los siguientes: 

Durante los cuatros años como directora  ocupe el puesto de secretaria de Junta 

Directiva en el cual se cumplieron funciones como: coordinación de sesiones, firma 

de actas y acuerdos; así como la respuesta de las diferentes solicitudes de la 

Contraloría General.  

Entre los logros más significativos se destacan: 

A. Alianzas estratégicas con instituciones 

 

o Convenio Marco para la operación fiscal del Puerto Aduanero del DLCG entre 

Ministerio de Hacienda y JUDESUR. 

o Fideicomiso BCR-JUDESUR, la construcción de los catorce locales 

comerciales y edificio para la administración de JUDESUR la construcción en 

el Depósito Libre Comercial de Golfito. 

o Convenio Marco de Cooperación entre coalición de iniciativas para el 

desarrollo (CINDI) y JUDESUR. 

o Convenio Marco DE Cooperación entre Puerto Golfito Fútbol Club S.A y 

JUDESUR. 

o Convenio Marco DE Cooperación entre la Universidad Católica de Costa Rica 

y JUDESUR. 

o Convenio específico para la contratación y prestación de servicios 

profesionales del Instituto Centroamericano de Administración. 

o Convenio Marco interinstitucional entre Sistema de Radio y Televisión S.A. y 

JUDESUR. 
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B. DECRETOS APROBADOS EN JUNTA 

 

o 1-Reforma al Reglamento de Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo 

Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas. (JUDESUR) N.º 

42196-HD, mediante el cual se reforma el artículo 44 del Decreto Ejecutivo 

Nº 42196-H del 12 de febrero del 2020. Reglamento a la Ley Orgánica de la 

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

(JUDESUR). Para que las personas que visiten el Deposito Libre Comercial 

de Golfito puedan comprar el mismo día. Lo cual duplico las ventas. 

 

o 2- Reglamento General de Financiamiento de la Junta Regional de la Zona 

Sur. Nº 42827-H-MEIC, que entró en vigencia el 2 de febrero del año 2019.El 

cual permite a la institución seguir brindando los servicios para generar 

recursos que puedan financiar proyectos sociales de desarrollo, 

reembolsables y no reembolsables, además becas a secundaria, estudios 

técnicos y financiamiento a estudios universitarios, con pagos cómodos para 

los estudiantes de los cinco cantones de la Zona Sur. Dejando sin efecto el 

anterior Reglamento. Este trabajo se realizó con la Administración y una 

Comisión de La Junta, 
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C. Gestión de proyectos y becas secundarias, técnica. 

o Becas de secundaria 

  

 

 

 

 

 

o Becas Técnicas 

 

 

El cantón de Buenos Aires logró colocar 11 becas técnicas. Dando oportunidad a 

estudiantes de bajos recursos a contar con una profesión y así poder facilitar la 

ubicación en un puesto laboral. 

 

 

 

 

 

Departamento de Operaciones 

Becas Técnicas - Aprobadas 2021 

Cantón Becas Técnicas Presupuesto 

Golfito 3         333 500,00  

Corredores 1           66 300,00  

Coto Brus 8         995 760,00  

Osa  2         593 600,00  

Buenos Aires 11      3 000 000,00  

  25 4 989 160,00  
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D. Ejecución de Proyectos - JUDESUR   
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o Proyectos Regionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Proyectos Cantón de Buenos Aires  

En el Cantón de Buenos Aires conto con cinco proyectos, de los cuales se lograron   

finalizar cuatro proyectos satisfactoriamente. El proyecto pendiente corresponde al: 

de fortalecimiento de la capacidad Productiva utilizando una estrategia de 

producción Sostenible y económica viable de las fincas lecheras del distrito Brunka. 

ASOMUTRA. 
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Durante la gestión se dio seguimiento a cada uno de estos proyectos con visitas a 

las comunidades, realizando: conversatorios, reuniones con los entes y la 

Administración, contando con la participación de los directores de JUDESUR con el 

propósito de dar apoyo y observación de cada uno de estos proyectos. 

Además, se apoyó cada proyecto de los cinco cantones de la Zona Sur.  Realizando 

visitas a los proyectos de los cantones de Osa, Golfito, Coto Brus y Corredores, y 

aprobando cada uno de los desembolsos. 

En los proyectos Regionales se dio apoyo a los entes, visitando los diferentes 

proyectos, conociendo los alcances de cada uno de ellos y los beneficios que 

representaba cada uno a la Región. 

Se gestionó la liquidación, visto bueno del uso de los recursos  y finiquito  de  09 

proyectos del cantón de Buenos Aires;  de períodos anteriores. Con el objetivo  de 

concluir los proceso pendientes y  que las organizaciones  pueda continuar   

accesando a recursos públicos. 

 

E. Deposito Libre Comercial de Golfito (DLCG)  

Durante el período 2028-2022. El Deposito Libre Comercial de Golfito, dio un gran 

avance en la prestación de servicios para la atención y la comodidad en las compras 

de los visitantes. Así como un incremento en los ingresos económicos, que vinieron 

a favorecer los recursos económicos de JUDESUR, beneficiando a los cinco 

cantones de la Zona Sur. 

o Demolición de los locales comerciales quemados que permanecieron por 

muchos años sin ninguna modificación.  

o Inscripción en el banco de proyectos de MIDEPLAN e inclusión en el 

presupuesto 2022 del proyecto conocido como “La Plazoleta” mediante el 

cual se persigue remodelar por completo la entrada principal al DLCG. 



                                             

 

10 
 

o Agilización de las compras en el DLCG, mediante la entrada en vigencia del 

decreto ejecutivo de comprar y retirar el mismo día. 

o Desarrollo del programa para la digitalización de la tarjeta de compras, 

mediante lo cual se eliminó la emisión del papel a la hora de realizar las 

compras.  

o Ampliación de los horarios de atención en los locales comerciales del DLCG, 

con lo que se permite a las personas usuarias y visitantes, disponer de un 

amplio horario de compras durante los siete días de la semana. 

o Aprobación de presupuesto para iluminación de áreas comunes del DLCG, 

así como de la confección de cuatro quioscos para ventas de alimentos a las 

personas que visitan el DLCG.   

o Aprobación presupuestaria del proyecto para la remodelación de las baterías 

sanitarias del DLCG, lo cual constituye una necesidad prioritaria de resolver.  

o Supresión de las fajas de Aduanas para la revisión de las compras. Con esta 

medida se redujeron las largas filas de espera a la hora de finalizar las 

compras en el DLCG. Lo que permite una mejor experiencia a las personas 

usuarias de los servicios ofrecidos. 

o Publicidad constante para JUDESUR y el DLCG en medios de comunicación 

local y nacional.  

 

 



                                             

 

11 
 

F. Logros 

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

de colones) a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención 

de Emergencias (CNE), para la atención de la emergencia nacional 

generada por la Covid19 en los cantones de influencia de JUDESUR, en 

concordancia con lo dispuesto en la normativa vigente y las distintas fases 

de atención de la emergencia. 

o La transferencia de ¢1.500.000.000,00 (mil quinientos millones de 

colones) en 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. 

o 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. 

o Aprobación de la reorganización administrativa de JUDESUR por parte 

de MIDEPLAN, Ente Rector y Junta Directiva de JUDESUR. 
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G. Retos 

Como parte de las principales acciones pendientes de ejecutar  para Junta Directiva 

se puede reconocer los siguientes 

o Mantener la solidez institucional  de JUDESUR, intacta. 

o Sostener el presupuesto con la vigencia actual. 

o Insertar a JUDESUR, en el marco de la tecnología más actualizada. 

o Procurar, bajo la asistencia a los cantones beneficiarios, inversión en 

obras públicas para atender el desempleo y mejorar infraestructura. 

o Incrementar los niveles de apoyo presupuestario al sistema educativo 

regional. 

o Aumentar el nivel presencial e informativo de JUDESUR, en la zona 

de influencia. 

o Procurar el crecimiento sostenido del Depósito Libre en su dimensión 

física. 

o Hacer de JUDESUR, la institución promotora real del desarrollo 

humano  y económico de la zona sur. 

o Procurar la promoción del Depósito Libre a nivel nacional. 

o Mantener la calidad de todo el recurso humano de JUDESUR. 
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H. Memoria. 

Siendo así la finalización de la  gestión 2018-2022, me encuentro satisfecha con el 

grupo de Junta Directiva, en el cual se trabajó con el bienestar  comunal y razón 

social de la Institución. La suscrita ha mantenido un constante proceso de diálogo 

con diferentes actores para que de algún modo articulado lográramos salir con los 

proyectos de forma que cumplieran con lo normado por JUDESUR así como el 

interés social de cada grupo; con el único fin de garantizar el cumplimiento a la Ley 

Orgánica de JUDESUR y otras.- 

 

 

 

Buenos Aires, 8 de junio del 2022  

 

 

 

 

 

Rose Mary Montenegro Rodríguez 
Cédula: 105630390 
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