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SESIÓN EXTRAORDINARIA -  No. 211-2017 
Sesión Extraordinaria número doscientos once, de la Junta de Desarrollo Regional 
de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el tres de julio 

del dos mil diecisiete, al ser las quince horas, en Casa Presidencial, Zapote, San 
José, Costa Rica, contando con la presencia de: -------------------------------------- 

              Rigoberto Núñez Salazar           Gabriel Villachica Zamora 
              Edwin Duartes Delgado             Rose Mary Montenegro Rodríguez 
              Mario Lázaro Morales                María de los Ángeles Brown Valerín 

              Wilfrido Fallas Barrantes      Susan Naranjo López  
              Bernardo Enrique Víquez Valverde                 

                                                                                                
             Lic. Carlos Fernández Montero    Director Ejecutivo de JUDESUR                                           
             Lic. Percy Aragón Espinoza        Panificador Institucional de JUDESUR 

Ausentes la directora Maribel Porras Cambronero y la directora Evelyn Alemán 
Blandón, quienes justificaron que no podía asistir a la sesión de hoy. --------------- 

ARTÍCULO 1º- Comprobación del Cuórum: --------------------------------------- 
Se comprueba el cuórum de Ley, con nueve directores presentes. ------------------ 
Se encuentran presentes los señores Luis Paulino Mora (Presidencia), Maria del 

Pilar Garrido Gonzalo (MIDEPLAN), Rebeca Sandi (Presidencia), Alicia Menocal 
(Presidencia), Bernal Bolaños Castillo (Presidencia), Fernando Rodríguez 

(Ministerio de Hacienda), Sergio Alfaro Salas (Ministro de la Presidencia). ---------- 
Se inicia la sesión con una oración de agradecimiento a nuestro Señor. ------------ 

ARTÍCULO 2º- Saludo y apertura de la sesión: ---------------------------------- 
Preside la sesión el señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva 
de JUDESUR. ---------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 3º - Lectura y aprobación de la Agenda: --------------------------- 
1) Comprobación del quórum, 2) Saludo y apertura de la sesión, 3) Lectura y 

aprobación de la agenda, 4) Situación Financiera de JUDESUR, 5) Presentación 
Reglamento de JUDESUR. -------------------------------------------------------------- 
En virtud de lo anterior, se acuerda: ------------------------------------------------- 

Aprobar de la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 211-2017. ACUERDO EN 
FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-01-211-2017. ----------------------------- 

ARTÍCULO 4º- Situación Financiera de JUDESUR: ------------------------------ 
El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) procede a 
realizar una presentación sobre la situación actual de JUDESUR, en donde muestra 

el esquema general financiero, Mapa de actores del Depósito Libre Comercial de 
Golfito, Reforma Legal y el esquema de la reforma legal, tope de compras y 

objetivos. -------------------------------------------------------------------------------- 
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Toma la palabra el Lic. Percy Aragón Espinoza el cual procede a exponer el 

comportamiento de la visitación de personas efectivas en el periodo 2014-2017, 
Cuadro General de Ingresos Tributarios 2014-2017, Proyección de visitas 2017, 

Ingreso por tarjetas 2014-2017, Tendencias de Ingresos Tributarios, Ingresos por 
Alquileres 2016-2017, junio 2017- Diciembre 2017, comportamiento de parqueos 
2016-2017, con pronóstico de ingresos junio 2017-diciembre 2017, pronóstico de 

ingresos 2017, partidas de ingresos total, proyección de gastos administrativos 
2017, resultados proyectados 2017, disminución del ingreso.  ---------------------- 

Toma la palabra el Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) 
Procede a exponer sobre la construcción de los 14 locales, fase No. 2017 

reconstrucción, informe de la modernización que se proyecta hacer en el Depósito 
Libre Comercial de Golfito plan de acción a corto plazo. Fase No. 02-2018 
Reubicación de chinameros. Hacia dónde vamos: JUDESUR hacia el futuro.  -------  

Se abre espacio de discusión en donde el Señor Sergio Alfaro comenta la ley se 
hizo para eso, la ley tomó en cuenta precisamente todos estos ajustes 

proyectados a octubre, la gente tome en cuenta la hoja en los precios de los 
artículos que se venden en el Depósito, pero se debe divulgar esta situación. ------ 
Los transportistas que llevan las excursiones han mermado su actividad según la 

directora Susan Naranjo López, son muy pocas las excursiones que llegan 
actualmente ha repercutido en forma importante, la baja en la visitación ha 

impactado bastante en los últimos meses, la fase de mercadeo debe ser muy 
intensa y efectiva, se retoma esta fase con gran impacto a nivel nacional, no 
regional, para mejorar la visitación, el cambio de la ley ha traído a JUDESUR unas 

situación crítica, incluso para el pago de planillas. ------------------------------------ 
El ministro Sergio Alfaro comenta en relación a la situación de mejorar en la 

infraestructura que con lleva a redireccionar la entrada al Depósito, solicita enviar 
petición a su oficina para coordinar con el MOPT e ingeniería de transito la ayuda 
al respecto, esto a solicitud de la Dirección Ejecutiva se le hizo saber que gestión 

llevaría por lo menos un año, el ministro ayudaría a que esto se haga en el menor 
tiempo posible. El aumento en el monto a nivel de impuesto, él ayudaría con 

mucho gusto, tiene que haber un área primaria que separe el área comercial, 
hacer algo estético, pensar en la apertura de un local para la venta de artículos 
marinos relacionado con la Marina de Golfito. No hay ninguna estrategia con 

fortaleza para mejorar la visitación. --------------------------------------------------- 
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El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo) menciona: Golfito está 
haciendo una apuesta turística, con los atractivos naturales que posee, tanto en el 
centro como en los otros cantones y en general en la zona sur. --------------------- 

El Ministro Alfaro Salas comenta que la reforma legal se hizo para permitir a 
JUDESUR sobrevivir, los medios de comunicación son importantes, pero en medios 

como la nación es muy cara invertir una página cuesta 5.000.000 de colones, hay 
otros medios más baratos y de mayor impacto como Facebook es más efectivo, 
los periódicos no los leen, minimizan los recursos, los espacios están dados en la 

reforma a la ley todo esto para garantizar los empleos directos e invitan a la gente 
a que visiten el Depósito. "Señala el señor Sergio Alfaro, la urgencia de centrarse 

en el tema de mercadeo más agresivo, y le solicita a la Junta Directiva que se 
agilice el trámite de contratación parar el relanzamiento, ya que además de ser 
imperativo de ley, es vital para reactivar la fuerza de ventas en el Depósito. ------- 

El Lic. Carlos Fernández Montero menciona que todas las ideas son bienvenidas, 
se ha recibido mucho apoyo de las autoridades. -------------------------------------- 

El señor Sergio Alfaro solicita remitir a Hacienda un planteamiento de las 
propuestas que se hicieron en esta exposición. --------------------------------------- 
La directora Susan Naranjo comenta que estamos en una situación de 

incertidumbre, el reglamento se debe aprobar y publicar lo más antes posible, el 
asunto de las restricciones en el reglamento toman una decisión para mejorar y 

permitir más apertura en cuanto a los mismos, se debe publicar y si hay reformas 
se plantear el asunto de la venta de motos es complicado se pueden vender 

bicicletas pero las motos no.------------------------------------------------------------ 
Este reglamento de se debe publicar antes del primero de octubre, hacer un 
planteamiento como Junta Directiva de JUDESUR, se necesita un plan de trabajo 

para iniciar, JUDESUR fue creada como institución para ser autosuficiente  y no se 
visualiza que no tenga recursos , por medio del IMAS, por el sector social se 

podría inyectar recursos, pero se repondría del presupuesto extraordinario y su 
aprobación en la asamblea legislativa, el dinero que le deben a Hacienda lo 
pueden jinetear en montos de necesidad de flujo de caja, es fundamental conocer 

donde se están afectando, tener conocimiento de cuantos reglones se están 
afectando palabra del señor Ministro de Hacienda Lic. Fernando Rodriguez. -------- 

Al final, toma la palabra el viceministro Fernando Rodríguez, quien señala que ya 
terminaron con las revisiones al reglamento con Casa Presidencial, pero en licores, 
se presentó un mecanismo de control que no satisfizo a Aduanas pero que 

estarían anuentes a modificar si algún mecanismo les resulta satisfactorio, y ellos 
visualizan que el reglamento entre a regir para el primero de octubre, de ahí la 

iniciativa de comunicar, y tienen planificado publicarlo entre julio y agosto, y el 
viceministro planteó que no prevé cambios en las líneas de licores ni llantas, que 
ambas tienden a disminuir la cantidad de las mismas en el reglamento. Sobre lo 

anterior, el ministro Sergio Alfaro plantea que está anuente él a hacer cambios al 
reglamento y dice que él lo va a revisar finalmente! ---------------------------------- 

Al ser las diecisiete  horas con cinco minutos se da por concluida la sesión.  ------- 
 
 

                         
               Edwin Duartes Delgado                      Rigoberto Núñez Salazar 

                Presidente                                          Secretario 


