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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 824-2016 

Sesión Ordinaria número ochocientos veinticuatro, de la Junta de Desarrollo Regional 
de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el veintiuno de 

octubre del dos mil dieciséis, al ser las nueve horas de la mañana, en la sala de 

sesiones de la oficina administrativa en el Depósito Libre Comercial de Golfito, local 

número cincuenta y uno, contando con la presencia de: --------------------------------- 

                    Rigoberto Núñez Salazar            Gabriel Villachica Zamora 

                    Edwin Duartes Delgado              Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                    Evelyn Alemán Blandón              Mario Lázaro Morales 
                    Susan Naranjo López                 María de los Ángeles Brown Valerín 

                    Jorge Badilla Méndez                 Maribel Porras Cambronero 

                    Wilfrido Fallas Barrantes 

                     

                    Lic. Roy Alvarado Gamboa         Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR 

                    Licda. Lolita Arauz Barboza        Secretaria de Actas de JUDESUR  
ARTÍCULO 1º- Comprobación del quórum: -------------------------------------------- 

Se comprueba el quórum de Ley, con once directores presentes. ------------------------ 

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. ------------------------------------------------------------------------------------ 
A continuación el señor Edwin Duartes Delgado procede a leer la agenda del día de 

hoy. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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) Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 

821-2016, el acta de la sesión extraordinaria No. 199-2016 y el acta de la Sesión 

Ordinaria No. 823-2016, 5) Atención a representantes de la Junta Directiva de 
ACODELGO, 6) Atención al Dr. Guillermo Mendieta Ramírez (Dirección General 

Hospital Golfito), 7) Informe de la Dirección Ejecutiva, 8) Lectura de 

Correspondencia, 9) Asuntos Varios de directores.  -------------------------------------- 

En virtud de lo anterior, se acuerda: ------------------------------------------------------ 

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 824-2016. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-01-824-2016. ----------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 4º- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 821-

2016, el acta de la sesión extraordinaria No. 199-2016 y el acta de la Sesión 

Ordinaria No. 823-2016: ----------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

consulta a los miembros de Junta Directiva que si han tenido la oportunidad de leer el 

acta de la Sesión Ordinaria No. 821-2016 y el acta de la Sesión Extraordinaria No. 
199-2016, mismas que se les envió a los correos a todos. Después de que yo he 

escuchado a Don Gabriel  Villachica, ha sido la causa de mis preocupaciones por el 

tema del proyecto de los Palmeros que es de mucha plata, ahí uno se pregunta que si 

hay un estudio de quienes van a ser los beneficiarios de esto, yo estuve leyendo el 

acta y siento cierta preocupación y yo preferiría que si se va a tomar algún acuerdo, 

aunque ya hay un acuerdo en firme, nosotros lo que tenemos que hacer es aprobar el 

acta para que se ejecute. Yo prefiero imponerme o que nos impongamos mejor del 
contenido de este estudio, tal vez con vista del propio expediente, revisar ¿qué fue lo 

que se aprobó?, ¿si hay un estudio de beneficiarios? Porque es mucho dinero que va a 

salir y no se trata simplemente de usar una fórmula de aprobar el acta con las 
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dispensas de Ley, porque yo no conozco esa causa de justificación, claro que nosotros 

estamos aquí para ayudar al desarrollo del cantón, pero también tenemos que pensar 
en la responsabilidad personal y profesional de cada uno de nosotros y revisar las 

cosas con detenimiento. Con respecto al acta de la Sesión Extraordinaria No. 199-

2016, yo creo que tenemos que escuchar un poco el tema de presupuesto, porque ahí 

es donde viene el tema de la Auditoria Externa, yo prefiero que mejor veamos el tema 

de presupuesto y lo que les estoy haciendo es un llamado a la prudencia. -------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, comenta que ella tiene entendido que las 

actas se deben ir aprobando y máxime cuando no fueron actuaciones de uno, 
entonces uno las conoce y las da por leídas y no sé ¿si aprobarlas o desaprobarlas 

significa algo?, creo que en ese sentido habría que investigar eso, porque si simple y 

sencillamente nosotros comenzamos a dejar actas por ahí sin aprobar, es como 

extraño y por lo menos yo no lo he visto hasta la fecha. Con respecto a si ha habido 

una investigación o selección de beneficiarios, eso es todo un trabajo elaborado por 

parte del MAG, el MAG fue quien hizo ese estudio y se le podría pedir a ellos para 
tranquilidad. Con respecto a la ejecución, eso está en manos del CNP, el CNP tendrá 

que ser el que vele por esa correcta aplicación, en este caso cuando la Junta en su 

momento aprobó este monto, es un monto que forma parte de otra asignación 

presupuestaria que hizo el MAG y el CNP es el ejecutor, entonces en este caso tanto el 

MAG tiene la responsabilidad de verificar esos beneficiarios como el CNP, tengo 

entendido que se iba aplicar una formula tipo IMAS en ese sentido, entonces yo 
pienso que si hay deseos de conocer sobre eso, se puede solicitar. --------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que si sería importante revisar ese 

acuerdo, a mí me gustaría ver el expediente físicamente.   ------------------------------ 

El director Wilfrido Fallas Barrantes, comenta que en esto no es solamente el proyecto 

en discusión, sino la gran mayoría de los proyectos productivos que tiene en gran 

parte y yo no vengo aquí a entorpecer nada, sino que la información fluya y ver en 

que se le puede ayudar a los productores, sin embargo a mi si me preocupan algunas 
cosas, pero en el Plan de Inversión debe decir algo. Yo siento que ahorita vamos a 

aprobar algo que tiene un estudio muy elaborado y todo, yo no voy a juzgar quien lo 

hizo, si lo hizo bien o lo hizo mal, yo me imagino que en el momento en que lo 

aprobaron lo aprobaron porque todo estaba al día y creo, pero si igual falta 

información y sería importante ver el expediente y conocer más el tema. -------------- 

El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR) menciona a la Junta 
Directiva que si quisieran profundizar en el tema, el señor Gerardo Padilla (Jefe del 

Departamento de Desarrollo) les puede explicar un poco y traer el expediente y que 

tenga la Junta la oportunidad de consultar lo que tengan a bien con respecto al 

proyecto. Recordemos que evidentemente ya hay un acuerdo de Junta Directiva, de 

igual manera está en vías de presentar y hay que hacer todo un proceso ante la 

Contraloria General y hay que someter el presupuesto extraordinaria a aprobación 
interna acá en Junta Directiva para elevarlo a la Contraloria General para que la 

Contraloria realice también la aprobación o improbación al respecto, entonces si 

ustedes lo tienen a bien, yo acaba de hablar con el Lic. Gerardo Padilla para que aliste 

el proyecto y se venga para acá. ----------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero,  comenta que eso sería como para posterior, 

porque estamos en aprobación de actas. -------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que básicamente es en relación a lo que 
dijo Don Roy, yo si necesitaría ver el expediente y que ojala fuera certificado para que 

cada uno de nosotros lo pueda leer, pero si como para hoy. ----------------------------- 
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El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, solicita 

a Don Roy Alvarado (Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR) que ayude a conseguir esa 
certificación de ese expediente e informar a la Junta Directiva para que se lo lleven 

para estudio. ---------------------------------------------------------------------------------              

La directora Maribel Porras Cambronero, comenta que les quiere hacer un recordatorio 

y llamado a la conciencia que el sector Palma es el sector productivo que mueve la 

zona sur en su mayoría. Entonces, si nosotros no apoyamos el sector productivo que 

es quien dinamiza la economía en nuestra zona sur, quería decir que estamos 

obstaculizando el desarrollo porque sin producciones, sin dinamización de la economía 
no hay desarrollo, lo que hacemos es estancar.  ------------------------------------------ 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que la intención es más que todo revisar el expediente. ---------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, comenta que CNP fue la opción que se 

encontró para aplicar los fondos, porque la Ley no permitía otra figura, sin embargo, 

son empleados públicos y saben que van a manejar fondos públicos y hay todo un 
trabajo alrededor de todo esto. Sí me sigue preocupando el no aprobar acta y solicito 

con todo respeto que se investigue como es el protocolo, ¿si aprobamos o no 

aprobamos? O ¿si uno puede ir dejando actas sin aprobar? Porque no me queda claro.  

El director Jorge Badilla Méndez, comenta que él comparte la inquietud de todos, si 

considera que JUDESUR al poner recursos debe ser fiscalizador, porque estamos 

poniendo plata, pero considero que ya estar con el tema de ese proyecto, es un tema 
que ya hay un acuerdo en firme y ya ha avanzado y después se puede pedir informes 

a las entidades involucradas, pero ahorita tal vez es un acuerdo que va sobre la 

marcha y si tienen que haber fiscalización más efectiva que es lo más importante. ---- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que la propuesta mía va es en el sentido de que antes de aprobar el acta de 

la Sesión Ordinaria No. 821-2016, que se estudie primero el expediente del proyecto 

Nº 00085-06-NR. ---------------------------------------------------------------------------- 
- Conocida la propuesta presentada por el señor Edwin Duartes Delgado 

Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, se acuerda: ------------------------------ 

Diferir la aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 821-2016, previa revisión del 

expediente del proyecto Nº 00085-06-NR “Implementación de un programa de 

recuperación de la salud de los suelos para mejorar la producción de las plantaciones 

de micro-pequeños y medianos productores de palma aceitera afectados por 
organismos y un conjunto de respuestas ambientales, bioquímicas, eco fisiológicas y 

morfológicas, que originan estrés en las plantas, en los cantones de Osa, Corredores, 

Golfito, Buenos Aires y Coto Brus, en el marco del Proyecto Integral de Recuperación 

de la Sanidad y Salud de los Suelos, soporte de la estructura vegetativa  de la 

producción de Fruta”, debidamente certificado. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE NUEVE DIRECTORES. ACU-02-824-2016. ----------------------------------------- 
La directora Maribel Porras Cambronero y el director Jorge Badilla Méndez, se 

abstienen de votar y justifican su abstención en el sentido de que no es que no estén 

de acuerdo en revisar el expediente, sino que esto es un tema ya de fiscalización 

adecuada del uso de los recursos de dicho proyecto. ------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

propone que se nombre un comisión para que estudie el expediente del proyecto y 

presenten un informe en la próxima sesión. ----------------------------------------------- 
- Conocida la propuesta del señor Edwin Duartes Delgado, se acuerda: ---------- 

Nombrar en comisión a la directora Susan Naranjo López, Maribel Porras Cambronero, 

Edwin Duartes Delgado y el director Gabriel Villachica Zamora, para que estudien el 
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expediente del proyecto Nº 00085-06-NR  “Implementación de un programa de 

recuperación de la salud de los suelos para mejorar la producción de las plantaciones 
de micro-pequeños y medianos productores de palma aceitera afectados por 

organismos y un conjunto de respuestas ambientales, bioquímicas, eco fisiológicas y 

morfológicas, que originan estrés en las plantas, en los cantones de Osa, Corredores, 

Golfito, Buenos Aires y Coto Brus, en el marco del Proyecto Integral de Recuperación 

de la Sanidad y Salud de los Suelos, soporte de la estructura vegetativa  de la 

producción de Fruta” y que presenten un informe a la Junta Directiva de JUDESUR en 

la próxima sesión. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-03-824-2016. - 
El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR 

menciona que se deja pendiente de aprobación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 

199-2016 para la próxima sesión. ---------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR 

menciona que a continuación sigue la aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 

823-2016. ------------------------------------------------------------------------------------ 
La directora Susan Naranjo López, comenta que del acta no tiene ninguna 

observación, sino que el artículo 4° que es sobre  la Lectura y aprobación del acta de 

la Sesión Ordinaria No. 821-2016, el acta de la sesión extraordinaria No. 199-2016 y 

el acta de la Sesión Ordinaria No. 822-2016, y los acuerdos que se generaron a raíz 

de este artículo, con el afán de no generar eventuales nulidades, por ser temas que le 

competen nada más de la administración para el ejercicio de sus potestades 
sancionatoria y al eventual investigado, solicito que ese artículo no se haga público y 

que en dado caso si alguien lo solicita, tendría que acreditar la capacidad para tener 

acceso ya sea las partes o su abogado, esta es la moción que yo propongo, que el 

artículo 4° de la Sesión Ordinaria No. 823-2016 se declare confidencial para la 

protección de datos y con el fin de no generar futuras nulidades en los 

procedimientos. ------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocida la moción presentada por la directora Susan Naranjo López, se 
acuerda: ------------------------------------------------------------------------------------ 

Acoger la moción presentada por la directora Susan Naranjo López, en el sentido de 

que el artículo 4° que es sobre  la Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 

No. 821-2016, el acta de la sesión extraordinaria No. 199-2016 y el acta de la Sesión 

Ordinaria No. 822-2016, y los acuerdos que se generaron a raíz de este artículo, con 

el afán de no generar eventuales nulidades, por ser temas que le competen nada más 
de la administración para el ejercicio de sus potestades sancionatoria y al eventual 

investigado, que ese artículo no se haga público y que en dado caso si alguien lo 

solicita, tendría que acreditar la capacidad para tener acceso ya sea las partes o su 

abogado, que el artículo 4° de la Sesión Ordinaria No. 823-2016 se declare 

confidencial para la protección de datos y con el fin de no generar futuras nulidades 

en los procedimientos. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-04-824-
2016.  --------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR somete 

a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 823-2016. ---------------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 823-2016. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-05-824-2016. ---------------------- 

ARTÍCULO 5°- Atención a representantes de la Junta Directiva de ACODELGO:  

Al ser las diez horas con quince minutos ingresan a la sala de sesiones los 
representantes de la Junta Directiva ACODELGO y Comisión de Enlace y Mercadeo del 

Depósito, la Licda. Ana Azofeifa Pereira (Encargada de Mercadeo de JUDESUR). ------- 
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El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR da la 

más cordial bienvenida a los señores y señoras presentes, se presenta cada uno de los 
miembros de la Junta Directiva de JUDESUR, se les da la palabra. ---------------------- 

Toma la palabra el señor Edgardo Sanchez (Presidente de ACODELGO) quien da las 

gracias a la Junta Directiva de JUDESUR por recibirles, y solicita a sus compañeros 

que se presenten. Guillermo, Jorge Mata (Comision de Enlace), Edwin Gonzalez, Assad 

Charif, Marvin Cedeño, Yolanda Céspedes, Carlos Villalobos. ----------------------------- 

El señor Edgardo Sanchez (Presidente de ACODELGO), menciona que lo más 

importante para todos es el Depósito Libre Comercial de Golfito, si tenemos el 
Depósito Libre vendiendo bastante y que llegue la gente a comprar, no necesitamos 

cantidad sino calidad, personas que lleguen a comprar porque al comprar en el 

Depósito Libre los cinco cantones de la zona sur se benefician más y con esta nueva 

Ley nosotros creemos y así le hicimos ver al señor Presidente de la República el día 

que nos visitó por acá, que con los catorce locales construidos, con esta nueva Ley, 

nosotros íbamos a aportar más dinero a JUDESUR para que se pudiera repartir en los 
cinco cantones, más dinero de lo que se está recibiendo horita y como lo podemos 

hacer, aquí traemos seis puntos que solamente voy hablar uno y el resto le va a tocar 

a la Licda. Ana. Publicidad: yo quise invitar a Ana Azofeifa porque la publicidad junto 

con la Comision de Enlace está trabajando muy bien, lo que necesitamos es generar 

dinero, no estamos pidiendo que nos regalen nada, sino que nos den las armas para 

poder competir. Lo que pasa ahora es que nos dan las armas, pero hay ciertas 
restricciones que ahí es donde yo quiero que ustedes nos ayuden a nosotros, en la 

parte de licores ya Carlos está gestionando con la empresa directamente con los 

Diputados y con Casa Presidencial, nosotros con la Ley anterior podíamos vender 10 

llantas, ahora nos bajaron a 5 y esto es uno de los puntos que necesitamos ver de 

qué forma nos puede ayudar la Junta Directiva de JUDESUR para que el Ministro o 

Viceministro de Hacienda nos ayude y que quede igual a como estaba con la Ley vieja, 

porque no ganamos nada con que suban las tarjetas si nos bajan las restricciones, eso 
no tiene ningún sentido. Hemos estado hablando con la Licda. Susan, con el 

Viceministro de Casa Presidencial que se ha portado muy bien con la zona sur y es 

excelente Don Luis Paulino Mora, es un señor que se ha metido de lleno a defender la 

zona sur, también los Diputados como Olivier, Laura, Gerardo, todas esas personas 

que nos han ayudado, pero nos falta ese empujoncito. La publicidad y la ayuda que 

nos pueda ayudar con este asunto, en la publicidad para que ustedes sepan el señor 
Mike del local 24 y yo dije que lo iba a traer aquí y vamos hacer un estudio en 

ACODELGO, Mike dice que el Depósito hay que publicitarlo por como marca y él tiene 

toda la razón del mundo, por ejemplo una de las marcas que mi persona tiene, en la 

taza del café viene la marca, en los platos, gorras, camisetas y si usted ve siempre 

esa marca, eso atrae que donde usted vea diga siempre Depósito Libre, en gorras, 

camisetas y a mí me pareció esta iniciativa que me hace Don Mike del local 24 y yo le 
pedí autorización a él para venir a decirles a ustedes. Por ejemplo el establecer un 

convenio con el Banco Nacional y de Costa Rica, para sacar tarjetas, a mí me suena 

bien y así muchas cosas que él me pone en una nota que son muy interesantes y 

ACODELGO va hacer un estudio de eso y luego lo va a pasar a Ana Azofeifa y a la 

Comisión de Enlace para que ellos determinen que es lo que corresponde, 

básicamente eso era lo que traíamos y decirles que aquí estamos, estamos 

acostumbrados a trabajar en equipo y nos ponemos a sus órdenes, les agradecemos 
por el espacio. Yo creo que no hay nada difícil, uno la pone difícil y veo gente muy 

comprometida con el Depósito y cualquier consulta con mucho gusto. ------------------ 
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El señor Jorge Mata, comenta que él va hablar en nombre de la Comision de Enlace, la 

comisión se creó por ese aislamiento que existía entre JUDESUR y ACODELGO y esa 
apatía que había para el Depósito Libre, entonces se vio la necesidad de crear un 

grupo de trabajo dentro del Depósito para enlazar ambas entidades, el trabajo que se 

ha realizado ha sido bastante bueno, hemos tenido el apoyo de todos los 

administradores, de todas las Junta Directivas la anterior y esta espero que no sea la 

excepción, el propósito de nosotros es el Depósito Libre, ese es el norte, el fin y 

sabemos que sin el Depósito Libre no existe nada en relación a lo que es JUDESUR y 

los cinco cantones lo sufrirían, entonces esa es nuestra prioridad el mercadeo del 
Depósito Libre, lo primero que quiero es felicitarlo, creo que quien comienza bien 

termina bien, muy asertivo el nombramiento de Don Roy como Director Ejecutivo de 

JUDESUR, lo felicito porque Don Roy ha sido un apoyo para nosotros desde que 

comenzamos a trabajar porque en algún momento él fue Administrador del Depósito y 

ese fue el punto de inicio para las cosas buenas que se han venido dando. La 

Comision de Enlace siempre está a su disposición para trabajar, les reintegro que para 
nosotros la prioridad es el Depósito Libre, nos debemos a ACODELGO quienes en 

primera instancia representamos, todas las decisiones que se toman en algunas 

decisiones se tienen que tomar así o se tenían que tomar a la carrera pero ya 

tenemos al Presidente aquí cerca, pero siempre trabajamos enlazados con 

ACODELGO, en una decisión es unilateral y hemos hecho actividades como el Triatlón 

y en la próxima semana que tenemos la cita con ustedes vamos a brindarles un 
informe de las actividades que se han venido dando, nosotros tenemos bien claro que 

hay dos tipos de mercadeo, uno de metas y uno de promoción; con Doña Ana Azofeifa 

se ha trabajado muy de la mano y le agradecemos mucho a ella por todo el apoyo, 

nosotros siempre estamos enlazando ideas y viendo que podemos realizar, horita lo 

que tenemos a disposición para lo que viene de noviembre negro es muy poco pero es 

algo y ya tenemos definido el norte y reiterarles nuestro apoyo y disposición, hay que 

rescatar cosas como los locales que están frente al local 46, son 14 locales que tienen 
dieciséis años de haberse quemado, los tres que están frente al 46 más de tres años y 

eso no aceptable en un depósito, tenemos que modernizarlo, tenemos que ser 

competitivos, este es el Depósito más feo en Costa Rica, es un centro comercial que si 

no es por precios la gente no vendría y eso lo tenemos que tener bien claro y hay 

cosas en las que hay que trabajar y tenemos que hacerla en conjunto y nosotros 

desde ya nos ponemos a sus órdenes y disposición. -------------------------------------- 
El señor Edgardo Sanchez (Presidente de ACODELGO), menciona que el señor Jorge 

Mata dice que hay 16 locales quemados y es cierto que hay 16 locales quemados, 

pero en realidad son 18 porque hay dos que se nos quemaron los clientes y son el 

local 50 y el 46 porque la gente no pasa por esos locales, no sé si hay alguna forma 

porque esos locales tienen dos o tres años que solo perdidas y somos conscientes; yo 

no sé si se pueden dividir las construcciones y que estos tres primeros locales se 
puedan hacer, porque es importante que al hacer estos tres locales, tendrían cinco 

que se vuelven a levantar que la verdad la gente no pasa y eso está fatal, esto se los 

dejo para que lo estudien. ------------------------------------------------------------------ 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

comenta que él ha estado reuniéndose con Ana Azofeifa y ha visto la publicidad y 

siento cierta conformidad y alegría y los felicito porque le han dado una visión 

importante al tema de la proyección social de JUDESUR, pero yo quisiera añadir algo, 
me parece que eso le interesa a cierta población, pero a otra le interesa el precio, que 

se aumentó la capacidad de compra y todo ese tipo de cosas, ¿no sé si se está 

trabajando en esa área? Porque ayer estaba con unos Policías que venían acá de 
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paseo y me dicen, no que va hacer uno ahí si son 500 dólares o 1000, ¿cómo no se 

han dado cuenta de todo esto?.------------------------------------------------------------- 
El señor Jorge Mata, menciona que tenemos pensado hacer un relanzamiento del 

Depósito Libre con todo esto de la Ley, pero ha venido circunstancias ajenas que nos 

ha imposibilitado realizarlo, nosotros tenemos muy claro y por eso les decía que hay 

dos tipos de mercadeo, uno que es meramente de promoción del lugar, de darlo a 

conocer por ejemplo el Triatlón, la gente cuando viene no compra, habrán unos dos o 

tres locales que si vendan que son los que venden cosas de ejercicio o tenis, pero la 

imagen del Depósito Libre todavía está en redes sociales, en este momento ya hay 
dos videos y faltan dos videos mas donde se sigue hablando del Depósito, de Golfito, 

de la Zona y estamos vendiendo la imagen con todo, ahora en noviembre tenemos 

proyectado hacer fines de semana de descuentos y en esta promoción se va hablar de 

la tarjeta, de las ventajas que tiene la Ley y vamos a tratar de mercadearlo en ese 

sentido, hago referencia que nosotros si teníamos un programa establecido para eso, 

pero en este momento con lo que contamos son cinco millones de colones para 
publicidad para noviembre y diciembre y eso es mucho pero no es nada, porque un 

solo anuncio en un periódico vale dos millones de colones y eso no hace nada, 

entonces nosotros decidimos en grupo hacer colas de buses y ya están definidas las 

líneas, se va hablar de depósito y precios, se van hacer cuyas en radios y vamos a ir 

directamente buscando a los clientes. ----------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que muy complacida y agradecerle a los 
compañeros directivos por haberles dado el espacio al sector que represento y para 

nosotros y Ana Azofeifa que quiero reconocerle su labor, la semana pasada se tomó 

un acuerdo por parte de esta Junta para la divulgación en medios y lo ha hecho 

muchas gracias esa gestión es para agradecerle y motivarla para que eso sea la tónica 

en lo sucesivo de su operación; sabemos que aquí el problema es que pasamos de 

tener superávit impresionante al no tener plata y estamos arrayando, pero es 

importante tal vez y a veces las publicidades que ahora las tecnologías de información 
nos han dado un giro en el panorama y la forma en que se puede hacer divulgación de 

los que nos interés, para mi es medular el tener más presencia a nivel de redes 

sociales, no tenemos tanto seguidor si vemos la página de JUDESUR, son situaciones 

y esfuerzos que son alcanzables, aprovechar esa coyuntura. Tal vez ver cómo 

podemos buscar divulgación no solo a nivel de la zona, sino salir donde hay mayor 

mercado y que podamos capturar esto y ahora más bien quisiera solicitar un espacio 
para efectos del tema del reglamento donde de que nos sirve la disminución de 

impuestos si por otra parte se nos cierra la llavecita con respecto a la limitación de 

ciertos artículos y siento que estamos en el momento procesal oportuno, pero si es 

importante. ---------------------------------------------------------------------------------- 

El director Jorge Badilla Mendez, comenta que si es importante mencionarles el 

compromiso que tenemos con el Depósito y algo que hace falta en el reglamento que 
tal vez como observación, que a los ciudadanos de la zona no se les aplique la 

restricción de comprar al día siguiente y no es competitivo para la misma gente de la 

zona, es importante ese tema como observación y el tema de redes es muy 

importante y darle un seguimiento y buscar herramientas más asertivas. -------------- 

El señor Carlos Villalobos, da los buenos días y menciona que como los compañeros 

Don Edgardo y Susan que han tocado el tema de las restricciones y quiero decirles y 

plasmarles en números lo que este impacto representa para la industria de licores, el 
concesionario del local 22 es una de las empresas y tenemos una agenda paralela a la 

que llevo ACODELGO durante casi dos años el tema de negociación con ellos, sin 

embargo es importantísimo que la Junta Directiva pueda brindar o una oposición en el 
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tema de restricción más fuerte y a una disminución de la capacidad de compra de 

bebidas alcohólicas, no con esto quiero decirles de que es una caída de un 50% del 
volumen que estaríamos hablando de más de mil cien millones de colones menos en 

los impuestos tributarios percibidos por JUDESUR, asumiendo de que se logre 

estabilizar el tema de impuestos en los últimos análisis vamos a recibir menos porque 

se desmejoro el impuesto y no estamos generando el grafico fluido de mayor volumen 

para recuperar los impuestos percibidos, solo un concesionario. Yo quiero hacer un 

llamado de atención a todos los directivos de JUDESUR porque este es un tema 

medular que debe tratarse. ----------------------------------------------------------------- 
La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que estamos en una época de 

crisis y eso nos ayuda a unirnos y encontrar soluciones, creo que en esto nosotros 

tenemos una tarea casi que titánica porque pareciera que llegamos en un momento 

en que todo convergió para que fuera difícil, entonces yo siento que en la medida en 

que trabajemos unidos y en la medida en la que si aquí nosotros tenemos limitaciones 

presupuestarias, nos unamos de manera que podamos sacar adelante lo que es la 
publicidad, aunque hay varios medios sociales que son más baratos, sin embargo 

pues si habrá que trabajar en otro sentido más tradicionales para sacar adelante esto, 

siento que en la medida que logremos estar unidos y que nos pongamos de acuerdo 

para un bien común ya que todos estamos interesados en que esto avance, entonces 

en esa medida podemos salir adelante y tenemos que pensar en un proceso de 

modernización y creo que en ese sentido hay una tarea que hay que sacar adelante 
porque ya todos sabemos que tenemos grandes problemas de imagen con respecto al 

resto del país, en ese sentido hay que hacer una tarea conjunta y para eso son las 

épocas de crisis para hacernos más humildes y hacer que nos acerquemos y es un 

gusto conocerlos a todos y realmente esperemos poder trabajar unidos para sacar 

adelante esta gran empresa. --------------------------------------------------------------- 

La señora Ana Azofeifa (Mercadeo), da los buenos días y agradece, menciona que en 

realidad es un trabajo en conjunto y como decían los compañeros estoy muy contenta 
porque tenemos ahora a ACODELGO acá en Golfito y eso es muy bueno para el 

Depósito y les insto a seguir trabajando en conjunto.  ------------------------------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, comenta que aquí lo primordial es la 

construcción de los locales y si sería importante una mesa de trabajo para tratar el 

tema de las restricciones y publicidad, horarios y varios temas que hay que tratar 

porque si queremos vender tenemos que dar el espacio y no cerrarlo, yo diría como 
que se haga una comisión para esto. ------------------------------------------------------ 

La directora María de los Ángeles Brown Valerín, menciona que a ella se la ha pedido 

de la Presidencia, que ellos quieres que tanto la Directiva como ACODELGO hagamos 

una sesión de trabajo con los Diputados que estuvieron involucrados en este tema de 

la Ley con la gente de Gobierno para hacerles esas propuestas. ------------------------- 

El Lic. Roy Alvarado (Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR) agradece y menciona que la 
visión que tengo es el compromiso con el Depósito y generar esa sinergia de 

mejoramiento al Depósito y ya lo hemos hablado en reiteradas ocasiones que en la 

medida de que el Depósito este bien las demás acciones a nivel institucional tiene que 

necesariamente estar bien y por ende las mismas organizaciones y demás, el 

compromiso es total y ya ayer estuvimos hablando y ya visualizamos acciones dentro 

de las posibilidades para este fin de año y para el otro año va hacer diferente, hay 

ajustes a nivel presupuestario y ya se le giraron instrucciones a la señora Ana Azofeifa 
en el tema de algunas partidas que se utilizaron mucho y que evidentemente no se 

van a utilizar y se van a enfocar más en lo que es la parte de publicidad, agradezco 

mucho la visita de ACODELGO y de la Comisión de Enlace. ------------------------------ 
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Al ser las once horas con dos minutos se retiran de la sala de sesiones de la Junta 

Directiva de JUDESUR, los señores y señoras representantes de ACODELGO, de la 
Comision de Enlace y Mercadeo del Depósito Libre Comercial de Golfito y la Licda. Ana 

Azofeifa Pereira (Encargada de Mercadeo de JUDESUR). --------------------------------- 

ARTÍCULO 6°- Atención al Dr. Guillermo Mendieta Ramírez (Dirección General 

Hospital Golfito): -------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las once horas con cuatro minutos ingresan a la sala de sesiones de la Junta 

Directiva de JUDESUR el Dr. Guillermo Mendieta Ramírez (Dirección General Hospital 

Golfito), la señora Mayela Arauz (Administradora del Hospital de Golfito) y la señora 
Jehussica (Trabajadora Social del Hospital de Golfito). ----------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR da la 

más cordial bienvenida al Dr. Guillermo Mendieta Ramírez y a las señoras que le 

acompañan, presenta a cada uno de los miembros de Junta Directiva de JUDESUR. --- 

Toma la palabra el Doctor Guillermo Mendieta Ramírez, da los buenos días y las 

gracias por el espacio, menciona que el motivo de la visita que nos trae es sobre la 
Mini Teletón, como ustedes saben la Asociación Club Activo 2030 organiza año a año 

en diciembre las Teletones con el propósito de ayudar, inicialmente eran los servicios 

de pediatría del Hospital Nacional de Niños, después de hace unos tres o cuatro años 

atrás se ha dedicado a raíz de muchas solicitudes de gente que está a la periferia de 

San José que se haga resaltar las ayudas hacia los Hospitales regionales y así 

iniciaron estas Mini Teletón, el año pasado se empezó en la zona sur con Neily y 
Cortes y se hizo una negociación para que nos tomaran en cuenta este año y estamos 

organizando esa Mini Teletón que se va a realizar el 3 de diciembre 2016 en el 

Gimnasio Municipal aquí en Golfito con un horario de  9 a.m. a 9 p.m. e igual hay que 

organizarlo como en San José con bloques de niños, adultos y demás. Hemos acudido 

a las diferentes organizaciones del cantón para que se incorporen y que si tienen 

algún tema artístico o artista que participen y hemos solicitado ayuda para que nos 

financien en algunas cosas. Esto es más que todo lo que queríamos darles a conocer a 
ustedes para que valoren en que nos podrían ayudar. ------------------------------------ 

El Dr. Guillermo Mendieta Ramírez (Dirección General Hospital Golfito), menciona que 

hoy se va hacer el tema presupuestario y vamos a considerar el tema y les 

agradecemos por la visita. ------------------------------------------------------------------ 

Al ser las  once horas con diecinueve minutos se retiran de la sala de sesiones de la 

Junta Directiva de JUDESUR el Dr. Guillermo Mendieta Ramírez (Dirección General 
Hospital Golfito), la señora Mayela Arauz (Administradora del Hospital de Golfito) y la 

señora Jessica (Trabajadora Social del Hospital de Golfito). ------------------------------ 

ARTÍCULO 7°- Informe de la Dirección Ejecutiva: ----------------------------------- 

A) Memorando CONTA-A.F.M.-014-2016 de la Licda. Marisol Ferreto Acosta (Jefe 

Administrativo y Financiero a.i.) del veintiséis de setiembre del dos mil dieciséis, 

con la remisión de Estados Financieros, conciliaciones bancarias del mes de agosto 
2016. Recomendación: conocimiento y aprobación. ----------------------------- 

Ingresa a la sala de sesiones de la Junta Directiva de JUDESUR, la Licda. Marisol 

Ferreto Acosta (Jefe Administrativo y Financiero a.i.) quien expone los estados 

financieros y conciliaciones del mes de agosto del 2016. -----------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Conocido el memorando CONTA-A.F.M.-014-2016, se acuerda: ----------------- 

1- Aprobar el informe de los estados financieros del mes de agosto del 2016, los 

cuales fueron preparados por la Licda. Marisol Ferreto Acosta (Encargada de 

Contabilidad). APROBADO CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-06-

824-2016. ------------------------------------------------------------------------------ 
La directora Susan Naranjo López, se abstiene de votar y justifica su abstinencia 

en el sentido de que no están hechas las solicitudes de liquidación presupuestaria 

con el cambio de Ley. ------------------------------------------------------------------- 

2- Aprobar las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes de JUDESUR, 

correspondientes al mes de agosto del 2016, los cuales fueron preparados por la 

Licda. Marisol Ferreto Acosta (Encargada de Contabilidad), las cuales se detallan a 
continuación:  --------------------------------------------------------------------------- 

3488-7, 3489-5, 3501-7, 3502-5, 3503-3, 3504-1, 3505-8, 541-0000511-8, 541-

0000513-4, 3486-1, 3497-8, 541-0000512-6, 3487-9, 3490-3, 3491-1, 3492-9, 

3493-7, 3494-5, 3615-5, 3499-4. APROBADO CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-07-824-2016. -------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, se abstiene de votar y justifica su abstinencia 

en el sentido de que no están hechas las solicitudes de liquidación presupuestaria 
con el cambio de Ley. ------------------------------------------------------------------- 

Al ser las doce horas con dieciséis minutos se retira de la sala de sesiones de la 

Junta Directiva de JUDESUR, la Licda. Marisol Ferreto Acosta (Jefe Administrativo 
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y Financiero a.i.) y el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta 

Directiva de JUDESUR da un receso a la sesión. -------------------------------------- 
Se retoma la sesión de Junta Directiva al ser las trece horas con treinta y seis 

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

B) Memorando PLA-DE-M-031-2016 del Lic. Percy Aragón Espinoza, (Planificador 

Institucional) del trece de octubre del dos mil dieciséis, donde remite los 

escenarios de impacto de la Ley 9356 de JUDESUR, para los siguientes 3 años de 

implementación. Recomendación: conocimiento. --------------------------------- 

Ingresan a la sala de sesiones de la Junta Directiva de JUDESUR los siguientes 
funcionarios: el MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. del Departamento de 

Desarrollo de JUDESUR), la MBA. Jenny Martínez González (Jefa del Departamento 

de Becas), la Licda. Grettel Murillo Avendaño (Encargada de Presupuesto), la MBA. 

Ana Azofeifa Pereira (Mercadeo de JUDESUR), la Licda. Marisol Ferreto Acosta 

(Jefe Administrativo y Financiero a.i.) y el Lic. Percy Aragón Espinoza, 

(Planificador Institucional) quien da a conocer a la Junta Directiva de JUDESUR la 
siguiente presentación: ----------------------------------------------------------------- 
“Por este medio hago entrega del análisis del impacto de la aplicación de la Ley 9356 de 

JUDESUR en los siguientes años de implementación de la misma, a partir de la medición del 

efecto de la misma a través de diferentes escenarios probables de ejecución. ------------------ 

El objetivo de sensibilizar el efecto de la ley consiste no solo está en conocer el impacto que ya 

de por sí se ha venido evidenciando e informando a partir de los diferentes análisis que a esta 

fecha se han realizado en JUDESUR por las diferentes áreas técnicas, además también se 

pretende generar algunas propuestas o líneas de acción probables a seguir para generar los 

mejores resultados para la Institución y crear conciencia en los diferentes actores para tomar 

las medidas necesarias ante la situación de desequilibrio financiero que se nos presenta. 

Para la realización de este estudio se establecen los siguientes puntos de referencia: ---------- 

1. Se definen escenarios posibles para el comportamiento de los ingresos -------------------- 

2. Se definen escenarios posibles de comportamiento  del Gasto ----------------------------- 

3. Se definen en los escenarios algunas opciones de gestión con el fin de incrementar la 

eficiencia por la vía del gasto administrativo y por la vía de la Gestión en el Depósito Libre 

Comercial de Golfito -------------------------------------------------------------------- 

4. Se realizan propuestas de ajustes a la Ley 9356 en materia de consideración cuáles ingresos 

se utilizarán para financiar la actividad de los diferentes programas de gestión de 

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

5. Se realizan propuestas de ajuste a la Ley 9356 en materia del porcentaje de distribución del 

ingreso para atención del gasto de los diferentes programas de gestión de JUDESUR. ----- 

Escenarios base para la determinación de los eventuales ingresos: 

Para lograr una mejor sensibilización del impacto real de la Ley 9356 para JUDESUR, en este 

estudio se proponen dos escenarios posibles del comportamiento de los ingresos 

fundamentalmente basado en la estructura generadora de ingresos tributarios a saber: ------- 

Escenario 1 de ingresos: La estructura del Depósito no va a cambiar para los siguientes años, 

es decir, se van a mantener los mismos locales comerciales operando y con la misma condición 

de oferta. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Escenario 2 de Ingresos: La estructura del Depósito se incrementará de la siguiente manera: 

a. Para el año 2017 se encontrará en funcionamiento las 3 plazas de comidas consideradas en 

la Propuesta del Plan Operativo 2017; si bien es cierto esta actividad no genera ingreso 

tributario si contribuye en la generación de ingresos no tributarios y contribuye a generar un 

valor agregado al servicio brindado en el DLCG. ------------------------------------------- 
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b. Para el segundo semestre del 2017, a partir del mes de Julio estarán operando tres de 

locales comerciales quemados, lo que busca no solo incrementar el origen de ingresos, además 

se busca que en el DLCG haya más y mejores opciones para el consumidor. ------------------ 

c. Para el año 2018, a partir del mes de enero, se estima contar con el funcionamiento de los 

11 locales comerciales restantes en el DLCG, considerando la gestión que se debe realizar 

tanto a lo interno como fuera de la Institución se considera como un plazo retador pero 

aceptable la consecución de tan esperado logro. -------------------------------------------- 

Es importante dejar en claro que con la puesta en marcha de estos 14 locales lo que se 

pretende es que el Centro Comercial sea más atractivo y eficiente, por lo que se debe buscar 

las alternativas para ofrecer productos diferentes a las ofertas actuales (más variedad y 

mejores tecnologías). ---------------------------------------------------------------------- 

Escenarios Posibles para el Comportamiento del Gasto y Propuestas de Reforma de la Ley 

Supuestos del Escenario 1: ---------------------------------------------------------------- 

a. La base de cálculo de los ingresos en el período analizado toma como referencia los 

ingresos del 2016, para los cuales para los meses de Enero a Setiembre se toman los datos 

reales de ingresos reportados según las certificaciones de ingresos tributarios generados por 

Contabilidad Nacional, y se utiliza para los meses de Octubre, noviembre y diciembre el 

pronóstico de ingresos para esos meses calculados en el Plan Presupuesto 2016, pero con la 

consideración de la caída del ingreso tributario del 18% a 14% para este período producto de 

que la nueva ley se pone en vigencia a partir del mes de junio del 2016. ---------------------- 

b. Todos los gastos administrativos sufren un incremento anual del 1.94%, siendo esta cifra 

tomada de Directriz de Contención del Gasto emitida por el Ministerio de Hacienda en la 

Directriz para la elaboración del Presupuesto 2017; siendo esta cifra inferior al 

comportamiento que se estima tenga la inflación en Costa Rica para estos años en el orden del 

3% según el Programa Macroeconómico del Banco Central 2016-2017. ---------------------- 

c. Para la determinación del ingreso a utilizar para la operación de JUDESUR se consideran 

tanto los ingresos tributarios como los no tributarios, en este caso compuestos por los 

alquileres de los locales comerciales, los ingresos por los parqueos y todos los ingresos 

financieros, esto según criterio legal emitido por la Asesoría Legal de JUDESUR en el 

memorándum ALJ-M-240-2016, en cuanto al uso de ingresos financieros para respaldo del 

gasto administrativo. ----------------------------------------------------------------------- 

d. Se incluye como componente del Gasto en Remuneraciones a partir del 2017 las plazas 

nuevas que por Ley se deben atender con el Nuevo Departamento de Planificación y 

Desarrollo Institucional el cual requiere de la Jefatura y un funcionario fiscalizador de 

Proyectos. --------------------------------------------------------------------------------- 

e. Los Ingresos no tributarios sufren un incremento anual en el período de análisis en el orden 

de un 3% producto de la expectativa de inflación esperada por el BCCR según su Programa 

Macroeconómico. -------------------------------------------------------------------------- 

Supuestos del Escenario 2: ----------------------------------------------------------------- 

a. Se toman como referencia los supuestos del escenario 1 ---------------------------------- 

b. Para el 2017 se incluyen 3 locales comerciales nuevos operando a partir del mes de julio 

c. A partir del mes de Enero del 2017 se espera tener en funcionamiento tres plazas de 

comidas en el DLCG, lo cual generará ingresos por concepto de alquiler de los espacios 

respectivos; además por el valor agregado que esto aporta al Centro Comercial es de esperar 
que contribuya a la permanencia de los visitantes dentro de la infraestructura del Depósito. 

d. A partir del mes de enero del 2011, se espera contar con los 11 locales restantes operando, 

bajo la premisa de que estos deben orientarse a mejorar la variedad de productos del DLCG. 

Supuestos del Escenario 3: ----------------------------------------------------------------- 
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a. Se toman como referencia los supuestos del escenario 1 y 2 ------------------------------- 

b. Con el objetivo de disminuir el gasto salarial se genera una disminución de un 80% del 

rubro estimado inicialmente en el Plan Presupuesto 2017 para las Suplencias. ---------------- 

c. Se propone una disminución del 90% en el rubro de Dedicación Exclusiva y Restricciones 

de ejercicio. (El efecto neto del supuesto b y c de este escenario provoca una disminución del 

18% en el rubro general de remuneraciones). ----------------------------------------------- 

d.  Se disminuye en un 20% el rubro de Servicios. ------------------------------------------- 

e. Se disminuye en un 20% el rubro de materiales y suministros. ----------------------------- 

Supuestos del Escenario 4: ----------------------------------------------------------------- 

a. Se toma como referencia los supuestos del escenario 1 y 2 -------------------------------- 

b. Se reduce en un 50% los rubros de remuneraciones, servicios y materiales y suministros --- 

Supuestos del Escenario 5: Primer Propuesta de Reforma de Ley ---------------------------- 

a. Se construye a partir del escenario 2 ----------------------------------------------------- 

b. Se considera el 100% de otros ingresos no tributarios (Ingresos financieros), para sufragar 

gasto administrativo. ----------------------------------------------------------------------- 

Supuestos del Escenario 6: Segunda Propuesta de Reforma de Ley -------------------------- 

a. Se construye a partir del escenario 2 ----------------------------------------------------- 

b. NO se realiza ningún ajuste a nivel de Remuneraciones, Servicios ni materiales y 

suministros. ------------------------------------------------------------------------------- 

c. Se incluye a partir del 2017 propuesta de reforma a la Ley 9356 en cuanto a ARTÍCULO 

59.- Los ingresos netos contemplados en el artículo 3 de esta ley se distribuirán de la siguiente 

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

 “Artículo 59 Una vez deducidos los gastos administrativos de operación, funcionamiento, 

construcción y mantenimiento de JUDESUR,  las comisiones bancarias y el pago del 

convenio con el Ministerio de Hacienda. --------------------------------------------------- 

a) Hasta  un diez por ciento (10%) para la publicidad y mercadeo, equipamiento y el 

financiamiento de nuevos proyectos de infraestructura en las instalaciones del Depósito 

Libre Comercial de Golfito. ---------------------------------------------------------------- 

b) Un diez por ciento (10%) para el establecimiento de un programa de becas para 

educación secundaria, técnica, superior u otras autorizadas por ley, a favor de estudiantes de 

escasos recursos que sean residentes de los cantones de Buenos Aires, Golfito, Osa, 

Corredores y Coto Brus, o bien que se trasladen temporalmente, por razones estrictamente de 

estudio, fuera de estos cantones ante la oportunidad de preparación académica calificada 

que no se brinde en  ellos, situación que debe ser debidamente motivada -------------------- 

El monto destinado por modalidad educativa deberá establecerse de conformidad con 

estudios técnicos que determinen la demanda existente para cada una de ellas. Las becas 

para educación superior serán reembolsables y el resto no reembolsables. ------------------- 

JUDESUR velará para que la asignación de becas se distribuya entre los cantones de 

Golfito, Osa, Corredores, Coto Brus y Buenos Aires, en un porcentaje igual al veinte por 

ciento (20%) para cada uno de ellos. ------------------------------------------------------- 

c)  El saldo resultante, después de las rebajas practicadas conforme los incisos anteriores, la 

Junta Directiva de JUDESUR lo deberá invertir directamente para financiar proyectos 

productivos o de interés social, comunal, deportivo, ambiental o de salud, que coadyuven al 

desarrollo económico o social de la zona, de conformidad con los fines y objetivos de 

JUDESUR, distribuyéndose entre los cantones de Golfito, Osa, Corredores, Coto Brus y 

Buenos Aires, en un porcentaje igual del veinte por ciento (20%) para cada uno ellos.” ----- 

Supuestos del Escenario 7: Tercer propuesta de reforma de Ley ----------------------------- 
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Este escenario se considera por parte de JUDESUR como una propuesta de reforma a la Ley 

9356, lo cual debe elevarse a las instancias respectivas. ------------------------------------- 

a. Se consideran tanto los ingresos tributarios como los no tributarios en su totalidad para la 

eventual distribución y atención del Gasto Administrativo. ----------------------------------- 

b. Se propone que cada programa debe sufragar su propia operativa. ------------------------ 

c. Se propone un ajuste en la distribución porcentual del ingreso de la siguiente manera: ----- 

c.1. Para el Programa de Administración 15% ---------------------------------------------- 

c.2. Para el Programa de Depósito 15% ---------------------------------------------------- 

c.3. Para el Programa de Becas 10% ------------------------------------------------------- 

c.4. Para el Programa de Desarrollo 60% -------------------------------------------------- 

d. Todo ingreso sobrante de cualquier programa se podrá utilizar para incrementar el recurso 

disponible de Desarrollo y Becas según se defina vía reglamentaria. ------------------------- 

e.  El programa de Administración debe atender el gasto generado por Administración 

Financiera. , Auditoría, Dirección Ejecutiva y Junta Directiva. ------------------------------ 

Análisis de los Escenarios Planteados anteriormente según tipo de Visión ------------------ 

Una vez expuesto las posibles combinaciones de eventos tanto en materia de aplicación del 

gasto, reformas eventuales a la ley y la estructura generadora de ingresos, procederé a 

agrupar dichos elementos en tres grupos de escenarios globales, los cuales se definen bajo los 

siguientes términos: ------------------------------------------------------------------------ 

a. Panorama o Visión Optimista ------------------------------------------------------------ 

b. Panorama o Visión Conservadora ------------------------------------------------------- 

c. Panorama o Visión Pesimista ------------------------------------------------------------ 

d. Panorama para Punto de Equilibrio ----------------------------------------------------- 

a. Panorama o Visión Optimista: --------------------------------------------------------- 

El panorama o visión optimista reúne los elementos descritos anteriormente con la 

consideración de un incremento en el ingreso tributario en el orden del 25% anual, bajo los 

siguientes supuestos: ----------------------------------------------------------------------- 

a.1 Se considera un 5% de incremento en los ingresos tributarios a partir del panorama de 

crecimiento de la economía de Costa Rica argumentado por el BCCR en su programa 

macroeconómico 2016-2017 (4.25%) y un pequeño ajuste considerando la inflación del año 

2015 el cual fue menor al 1%. -------------------------------------------------------------- 

a.2 Se considera un incremento adicional de los ingresos tributarios en el orden del 20% anual 

a partir del 2017 por concepto de: ---------------------------------------------------------- 

  

 

b. Panorama o Visión Conservadora: ------------------------------------------------------ 

El panorama conservador supone los siguientes supuestos: ---------------------------------- 

b.1 Se considera un incremento del 4.25% anual en los ingresos tributarios, considerando 

como respaldo a este dato la expectativa de crecimiento de la Economía de Costa Rica 

expuesto por el BCCR en su programa macroeconómico 2016-2017. ------------------------- 

b.2 Se considera un incremento adicional en los ingresos tributarios en el orden del 3% anual 

ajustado a la inflación pronosticada por el BCCR. ------------------------------------------- 

b.3 Se considera un incremento adicional en los ingresos tributarios en el orden del 5% anual 

a partir del 2017 respaldado en las nuevas condiciones en materia de disminución de 

Crecimiento Posibilidad de Compra (Familiar) 
Expectativa Disminución de Precios ante la caída de  
Los impuestos 
Crecimiento Saldo para Compras 
Frecuencia de Compra  
Plan de Mercadeo y Publicidad 
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impuestos para los usuarios y los esfuerzos en infraestructura que realizará JUDESUR al 

DLCG. ------------------------------------------------------------------------------------ 

El incremento anual en los ingresos tributarios será del 12.25% para la visión conservadora. - 

c. Panorama o visión Pesimista: ----------------------------------------------------------- 

El panorama Pesimista solo supone un incremento anual en las ventas en el orden del 7.25% 

anual respaldado en el pronóstico del BCCR en materia inflacionaria y crecimiento de la 

economía (3% y 4.25% respectivamente). --------------------------------------------------- 

Podemos argumentar en este punto que para tener este incremento anual no se hará ningún 

esfuerzo adicional en materia de gestión de ventas, o bien que el programa de mercadeo y 

publicidad no generará resultado positivo alguno y la gestión de promoción de los locales 

comerciales por sí mismos no generará impacto adicional en las ventas. ---------------------- 

Resultados de la Ejecución del análisis de Sensibilidad -------------------------------------- 

d. Panorama para el Punto de Equilibrio: ------------------------------------------------- 

Este panorama se plantea con el fin de determinar cuál el nivel de ingreso tributario y nivel de 

visita necesario para que el impacto de la ley no afecte la estructura presupuestaria de 

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

A. Resultados del Panorama o Visión Optimista: ------------------------------------------- 

Las principales conclusiones que podemos observar son las siguientes: ----------------------- 

1. Solamente se están generando resultados positivos a nivel presupuestario con los recursos 

que nos asigna la ley en el Escenario 4 el cual supone un recorte del monto de 

Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros en el orden del 50%, lo cual es un 

supuesto bastante absurdo de suponer producto de la falta de capacidad de ejecución a lo cual 

esto nos llevaría, adicionalmente debemos tener presente que en JUDESUR la mayor cantidad 

de áreas son Unidades de Gestión por lo que sería imposible poder recortarlas del 

presupuesto. ------------------------------------------------------------------------------- 

2. Los escenarios 6 y 7 que son los únicos que arrojan resultados presupuestarios favorables 

son los que se fundamentan en la implementación de la Ley 9356 pero con eventuales reformas 

o modificaciones las cuales se proponen al construir dichos escenarios; esta situación nos 

lleva a la conclusión de que la problemática actual es un tema de definición en los rubros de la 

ley en materia de distribución del ingreso y sobretodo el impacto que tiene la caída de los 

ingresos tributarios los cuales no se compensan con gestión o decisiones administrativas, 

incorporando el supuesto de un fuerte incremento en el volumen anual de negocios. ---------- 

3. El escenario Optimista se construye bajo un supuesto de un incremento anual en ingresos 

tributarios del 25% lo cual nos hace ver que en el periodo de análisis se estaría creciendo en 

un 75% en términos nominales y en un 63% en términos reales o netos al compensar el 

aumento de ingresos tributarios producto de las ventas contra la caída de las tarifas de 

impuestos del 18% al 10%. Este supuesto de crecimiento en ingresos tributarios debe dejarse 

2016 2017 2018 2019 Total

Escenario 1 -₡1.417.454.777,58 -₡1.224.361.972,32 -₡1.149.993.014,26 -₡1.064.653.236,04 -₡4.856.463.000,20

Escenario 2 -₡1.417.454.777,58 -₡1.194.135.757,61 -₡900.571.127,87 -₡790.619.807,04 -₡4.302.781.470,10

Escenario 3 -₡1.417.454.777,58 -₡795.858.771,01 -₡494.567.567,73 -₡376.739.777,84 -₡3.084.620.894,15

Escenario 4 -₡1.417.454.777,58 -₡141.478.863,11 ₡172.507.310,39 ₡303.276.352,91 -₡1.083.149.977,39

Escenario 5 -₡1.417.454.777,58 -₡487.456.618,20 -₡172.691.614,28 -₡40.903.908,04 -₡2.118.506.918,10

Escenario 6 -₡1.417.454.777,58 ₡831.387.222,83 ₡856.328.839,52 ₡882.018.704,70 ₡1.152.279.989,48

Escenario 7 -₡1.417.454.777,58 ₡223.912.164,47 ₡545.463.024,23 ₡683.957.790,95 ₡35.878.202,08

21% 21% 21% 63%

Nota: Efecto Neto de Aumento en Ventas considerando caída en los Impuestos

Incremento Real

Visión Optimista

Escenarios de Impacto de la Ley 9356 con Diferentes Ajustes Presupuestarios

Comportamiento del Presupuesto Período 2016-2019
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en claro que no es sostenible en el tiempo y podría pensarse que no es razonable establecerlo; 

pero con esto dejamos en evidencia que la afectación de Ley no se compensa ni se puede 

subsanar con gestión administrativa, y si analizamos el entorno  tampoco existe la capacidad 

real de generar dicho volumen de negocio, por las condiciones de tamaño de los locales, 

bodegaje, instalación del depósito en general, la capacidad de la zona de adsorber el público o 

visitante necesario para generar ese volumen de negocio, y el tamaño requerido de la 

administración aduanal para atender dicha demanda. --------------------------------------- 

B. Resultados del Panorama o Visión Conservadora: --------------------------------------- 

Las principales conclusiones que se pueden observar son las siguientes: --------------------- 

1. De igual manera que en el escenario optimista las únicas posibilidades de tener un 

presupuesto favorable se encuentra en escenario 4, lo cual nos hace prever que JUDESUR no 

podría operar por la inercia que este ajuste conlleva. ---------------------------------------- 

2. Los escenario 6 y 7 dependen de ajustes a lo propuesto en la Ley 9356. -------------------- 

3. El comportamiento conservador asume un incremento en ingresos tributarios en forma 

anual con un sustento razonable, pero de igual manera existe la posibilidad de que este 

comportamiento no sea sostenible a lo largo del tiempo a pesar de todos los esfuerzos de 

gestión administrativa y de proyección. ----------------------------------------------------- 

4. El crecimiento real de los ingresos tributarios anda en el orden del 10% en promedio anual, 

si consideramos el efecto que genera la caída del ingreso tributario al pasar del 18% al 10% 

en este período. ---------------------------------------------------------------------------- 

C. Resultados del Panorama o Visión Pesimista: ------------------------------------------- 

Las principales conclusiones son las siguientes: ------------------------------------------ 

2016 2017 2018 2019 Total

Escenario 1 -₡1.417.454.777,58 -₡1.313.545.646,27 -₡1.254.378.173,36 -₡1.185.873.915,67 -₡5.171.252.512,87

Escenario 2 -₡1.417.454.777,58 -₡1.287.611.554,04 -₡1.033.345.194,83 -₡943.513.363,60 -₡4.681.924.890,04

Escenario 3 -₡1.417.454.777,58 -₡889.334.567,44 -₡627.341.634,69 -₡529.633.334,39 -₡3.463.764.314,10

Escenario 4 -₡1.417.454.777,58 -₡234.954.659,54 ₡39.733.243,42 ₡150.382.796,36 -₡1.462.293.397,34

Escenario 5 -₡1.417.454.777,58 -₡580.932.414,63 -₡305.465.681,24 -₡193.797.464,60 -₡2.497.650.338,05

Escenario 6 -₡1.417.454.777,58 ₡831.387.222,83 ₡856.328.839,52 ₡882.018.704,70 ₡1.152.279.989,48

Escenario 7 -₡1.417.454.777,58 ₡130.436.368,03 ₡412.688.957,27 ₡531.064.234,40 -₡343.265.217,87

6% 6% 6% 18%Incremento Real

JUDESUR

Escenarios de Impacto de la Ley 9356 con Diferentes Ajustes Presupuestarios

Visión Pesimista

Comportamiento del Presupuesto Período 2016-2019

Nota: Efecto Neto de Aumento en Ventas considerando caída en los Impuestos

2016 2017 2018 2019 Total

Escenario 1 -₡1.417.454.777,58 -₡1.288.423.484,59 -₡1.224.973.903,19 -₡1.151.727.245,35 -₡5.082.579.410,71

Escenario 2 -₡1.417.454.777,58 -₡1.261.280.343,78 -₡995.944.049,21 -₡900.444.756,12 -₡4.575.123.926,68

Escenario 3 -₡1.417.454.777,58 -₡863.003.357,18 -₡589.940.489,07 -₡486.564.726,91 -₡3.356.963.350,73

Escenario 4 -₡1.417.454.777,58 -₡208.623.449,28 ₡77.134.389,05 ₡193.451.403,84 -₡1.355.492.433,97

Escenario 5 -₡1.417.454.777,58 -₡554.601.204,37 -₡268.064.535,62 -₡150.728.857,12 -₡2.390.849.374,68

Escenario 6 -₡1.417.454.777,58 ₡831.387.222,83 ₡856.328.839,52 ₡882.018.704,70 ₡1.152.279.989,48

Escenario 7 -₡1.417.454.777,58 ₡156.767.578,30 ₡450.090.102,89 ₡574.132.841,88 -₡236.464.254,51

11% 10% 10% 31%

Comportamiento del Presupuesto Período 2016-2019

Nota: Efecto Neto de Aumento en Ventas considerando caída en los Impuestos

Incremento Real

JUDESUR

Escenarios de Impacto de la Ley 9356 con Diferentes Ajustes Presupuestarios

Visión Conservadora
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1. Se considera un incremento en el volumen de negocio en el DLCG de un 7.25% anual, lo 

cual en términos reales ronda el 6% de incremento anual producto del efecto de la caída del 

impuesto del 18% al 10% ------------------------------------------------------------------ 

2. Con el escenario pesimista nos encontramos en una posición mucho más lejos de lograr un 

presupuesto equilibrado para la Institución, pero de igual manera se evidencia que el único 

ajuste viable viene por reforma de la Ley, que en caso de darse podría no ser un efecto 

inmediato y por otro lado tendrían que aprobarse las consideraciones que en JUDESUR 

planteamos en este análisis. ---------------------------------------------------------------- 

D. Resultados del Panorama para Punto de Equilibrio ------------------------------------ 

Las principales conclusiones son las siguientes: --------------------------------------------- 

1. Para lograr el punto de equilibrio debe generarse un incremento en los ingresos tributarios 

en el orden del 269% a partir del primer año, lo cual carece de todo sentido lógico de 

proyección. -------------------------------------------------------------------------------- 

2. Se requiere para el 2017 la generación de ingresos tributarios por un valor de 

¢12.954.955.449.27, el cual supera en 2.61 veces (261%) lo generado en el año 2015 siendo 

para ese año ¢4.967.187.187 de ingreso tributario. ------------------------------------------ 

3. El total de visitas efectivas para el 2015 fue de 157.373 personas, lo que significa que para 

poder generar el aumento del ingreso tributario a ¢12.954.955.449.27 se requeriría con un 

mismo saldo de compra promedio un total de 410.446 personas para el 2017; volumen de 

personas que merece la atención y el análisis en términos de capacidad instalada en el DLCG 

para una efectiva gestión, adicionalmente no es probable atraer esa nueva demanda. --------- 

Una vez dada la explicación de todos los escenarios de análisis de impacto de la Ley 9356 de 

los cuales queda en evidencia la inestabilidad financiera y operativa en la que se encuentra la 

Institución, se solicita elevar a la Junta Directiva este informe con el fin de proponer y 

promover acciones alternativas que garanticen el equilibrio financiero y la permanencia de 

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

- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 

C) Memo P.M.-A.F.M.-011-2016 de la Licda. Grettel Murillo Avendaño (Encargada de 

Presupuesto) del veintiuno de octubre del dos mil dieciséis, referido a la remisión 

del informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2016. Recomendación: 

conocimiento y aprobación. --------------------------------------------------------- 

La Licda. Grettel Murillo Avendaño (Encargada de Presupuesto) procede a exponer 
el informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2016. -------------------------- 

- Conocido el memo P.M.-A.F.M.-011-2016, se acuerda: -------------------------- 

Aprobar el informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente al III Trimestre 

2016, el cual se detalla a continuación: ----------------------------------------------- 
RESUMEN  EJECUCION PRESUPUESTARIA 

CONSOLIDADO EGRESOS 

2016 2017 2018 2019 Total

Escenario 1 -₡1.417.454.777,58 ₡1.599.517,37 ₡284.935.369,89 ₡601.704.275,59 -₡529.215.614,72

Escenario 2 -₡1.417.454.777,58 ₡90.827.303,21 ₡924.604.778,53 ₡1.311.128.237,98 ₡909.105.542,15

Escenario 3 -₡1.417.454.777,58 ₡489.104.289,81 ₡1.330.608.338,67 ₡1.725.008.267,19 ₡2.127.266.118,10

Escenario 4 -₡1.417.454.777,58 ₡1.143.484.197,71 ₡1.997.683.216,78 ₡2.405.024.397,94 ₡4.128.737.034,86

Escenario 5 -₡1.417.454.777,58 ₡797.506.442,62 ₡1.652.484.292,12 ₡2.060.844.136,98 ₡3.093.380.094,15

Escenario 6 -₡1.417.454.777,58 ₡831.387.222,83 ₡856.328.839,52 ₡882.018.704,70 ₡1.152.279.989,48

Escenario 7 -₡1.417.454.777,58 ₡1.508.875.225,29 ₡2.370.638.930,63 ₡2.785.705.835,98 ₡5.247.765.214,32

Escenario para Punto de Equilibrio

Escenarios de Impacto de la Ley 9356 con Diferentes Ajustes Presupuestarios

Comportamiento del Presupuesto Período 2016-2019

JUDESUR
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AL 30 SETIEMBRE 2016 

 
PRESUPUESTO I Semestre III Trimestre Total % 

INGRESOS 
           INGRESOS CORRIENTES 6.190.118.261,80 3.344.955.639,34 1.422.686.861,02 4.767.642.500,36 77% 

      Ingresos Tributarios 
 

2.279.388.212,00 812.024.489,00 3.091.412.701,00 
 Alquileres 

 
711.619.341,72 350.237.859,58 1.061.857.201,30 

 Otros servicios 
 

30.242.100,00 12.275.850,00 42.517.950,00 
 Renta de activos financieros 

 
323.705.985,62 248.148.662,44 571.854.648,06 

       INGRESOS DE CAPITAL 315.262.468,04 236.754.079,82 75.190.782,51 311.944.862,33 99% 

      Recuperación de prestamos 
 

236.754.079,82 75.190.782,51 311.944.862,33 
       INGRESOS DE 

FINANCIAMIENTO 7.640.454.237,80 20.091.567.425,68 - 20.091.567.425,68 263% 
      Recursos de vigencias 

anteriores 
 

20.091.567.425,68 - 20.091.567.425,68 
       INGRESOS TOTAL 14.145.834.967,64 23.673.277.144,85 1.497.877.643,53 25.171.154.788,38 167% 

      EGRESOS 
           REMUNERACIONES 1.019.956.168,00 451.172.762,65 216.470.318,99 667.643.081,64 65% 

      SERVICIOS 1.363.622.178,00 458.206.805,83 266.456.402,02 724.663.207,85 53% 

      MATERIALES Y 
SUMINISTROS 82.273.000,00 13.715.785,45 3.787.148,89 17.502.934,34 21% 

      ACTIVOS FINANCIEROS 1.369.131.253,00 877.620.884,14 30.510.710,81 908.131.594,95 66% 

      BIENES DURADEROS 728.200.000,00 54.649.702,63 122.635.642,44 177.285.345,07 24% 

      TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 1.279.467.089,72 676.588.348,88 303.931.020,79 980.519.369,67 77% 

      TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 8.303.185.278,92 736.752.368,52 913.955.786,79 1.650.708.155,31 20% 

      TOTAL DE EGRESOS 14.145.834.967,64 3.268.706.658,10 1.857.747.030,73 5.126.453.688,83 36% 

      SALDO TOTAL 
 

20.404.570.486,75 (359.869.387,20) 20.044.701.099,55 
 SUPERAVIT GENERAL 

 
20.404.570.486,75 (359.869.387,20) 20.044.701.099,55 

 ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-08-824-

2016. ------------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Susan Naranjo López, el director Mario Lázaro Morales, la directora 
Evelyn Alemán Blandón y la Directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, se  

abstienen de votar y la directora Susan Naranjo López señala que ella no vota 

porque estos no vienen refrendados por la profesional que hizo el estudio. --------- 

Al ser las quince horas con veintiocho minutos se retiran de la sala de sesiones de 

la Junta Directiva de JUDESUR los siguientes funcionarios: el MSc. Gerardo Padilla 

Aguilar (Jefe a.i. del Departamento de Desarrollo de JUDESUR), la MBA. Jenny 

Martínez González (Jefa del Departamento de Becas), la Licda. Grettel Murillo 
Avendaño (Encargada de Presupuesto), la MBA. Ana Azofeifa Pereira (Mercadeo de 

JUDESUR), la Licda. Marisol Ferreto Acosta (Jefe Administrativo y Financiero a.i.) y 

el Lic. Percy Aragón Espinoza, (Planificador Institucional). --------------------------- 

D) Memorando DEJ-M-432-2016 del Lic. Roy Alvarado Gamboa (Director Ejecutivo 

a.i. de JUDESUR) del veintiuno de octubre del dos mil dieciséis, donde presenta 

para conocimiento de la Junta Directiva, criterio legal emitido por el Lic. Roberto 
Matamoros Ramírez (Abogado Externo de JUDESUR), lo anterior como respuesta 

al acuerdo ACU-12-823-2016. El documento trata del análisis del Proyecto de Ley 

bajo el expediente No. 20.047, criterio solicitado a JUDESUR por parte de la 

Asamblea Legislativa, con el objetivo de que se hagan manifiestas las 

observaciones entorno a los efectos de la propuesta como tal. ---------------------- 

- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 
E) Memorando AFM-044-2016 de la Licda. Marisol Ferreto Acosta (Jefe Administrativo 

y Financiero a.i.) del trece de octubre del dos mil dieciséis, donde comunica la 
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falta de presupuesto en suplencias, estatus del nombramiento de la Suplencia de 

la Contraloría de Servicios. Recomendación: conocimiento. ---------------------- 
- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con treinta minutos se retira de la sala de sesiones el 

director Jorge Badilla Mendez, quien solicitó permiso para al señor Edwin Duartes 

Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, para retirarse, mismo que 

le concedió el permiso. -----------------------------------------------------------------  

ARTÍCULO 8º-Lectura de Correspondencia: ------------------------------------------ 

A) Oficio AI-123 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de JUDESUR) 
del trece de octubre del dos mil dieciséis, donde de conformidad con lo establecido 

en el Programa de Trabajo para este año 2016, en relación a las Auditorias 

Especiales, se procede a remitir el informe AI-10-2016 en relación a la “Auditoria 

de carácter Especial sobre el estatus contractual de los concesionarios del 

Depósito Libre Comercial de Golfito, al 31 de agosto, 2016”. Es importante indicar 

que los hallazgos y recomendaciones emitidas en este informe fueron presentados 
a la Dirección Ejecutiva y a la Asesoría Legal. Dichos hallazgos y recomendaciones 

son las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------- 
Hallazgo  Recomendación 

HALLAZGO 1: Existe un alto de riesgo de 

pérdida de recursos financieros por la 

posibilidad de que Concesionarios con 

contratos vigentes que no operan actualmente 

los locales comerciales, formulen demandas a 

la Institución, situación advertida pero no 

atendida, debido a la falta de resolución de las 

Concesiones y de los Contratos de arriendo. 

 Que la Junta Directiva gire instrucciones a la 

Dirección Ejecutiva para que la Asesoría Legal 

Interna o Externa instruya a la Administración para 

preparar la estrategia legal de resolución de los 

contratos de arrendamiento y las Concesiones de los 

locales aquí señalados, estrategia que debe 

comprender desde el análisis del costo - beneficio de 

esas acciones, hasta la valoración de los riesgos 

legales respectivos, todo en función del interés de 

Institución y del resguardo de la Hacienda Pública, 

todo bajo la supervisión periódica de la Junta 

Directiva mediante requerimientos de avance por 

escrito a la Dirección Ejecutiva. 

HALLAZGO 2: Resoluciones de Órganos del 

Debido Proceso instaurados a causa de 

comportamientos irregulares de pago en el 

arriendo de parte de algunos de los 

concesionarios no fueron finiquitadas por la 

Junta Directiva, persistiendo aun la situación 

irregular con los Concesionarios. 

 Que la Junta Directiva gire instrucciones a la 

Dirección Ejecutiva para que en conjunto con la 

Asesoría Legal Interna o Externa se establezca la 

hoja de ruta legal que normalice la situación irregular 

de los Concesionarios de los Locales No. 10 y No. 

29. Esa hoja de ruta legal debería ser aprobada y 

monitoreada por la Junta Directiva hasta que se 

complete en su totalidad, todo en función de interés 

de la Institución y del resguardo de la Hacienda 

Pública. 

HALLAZGO 3: Un total de 9 (24%) de los 37 

(100%) Concesionarios presentan garantías 

de Concesión vencidas, en aparente 

incumplimiento contractual, según cláusula 

Octava del Adenda del Contrato de Concesión 

vigente firmado en agosto, 2013. 

 Que la Junta Directiva gire instrucciones a la 

Dirección Ejecutiva para que: 

 

a. La Jefatura Administrativa Financiera y la Jefatura 

del Depósito Libre Comercial de Golfito realicen las 

gestiones necesarias para que los Concesionarios que 

registran garantías en estado de vencidas, procedan 

con la presentación correspondiente y subsanen la 

condición irregular de sus garantías, esto de 

conformidad con las Adendas a los contratos 

firmados y a los procedimientos establecidos. 
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b. En caso de que a pesar de los esfuerzos de 

actualización de las garantías ante los Concesionarios 

esas gestiones no surtan los efectos deseados, se 

proceda con lo que legal, normativa y 

contractualmente corresponda. 

HALLAZGO 4: Un total de 11 (30%) de los 

37 (100%) Concesionarios mantiene las 

garantías de Arriendo vencidas, en aparente 

incumplimiento contractual, según Adenda 

Contrato de Arrendamiento, Cláusula Sexta, 

firmado en agosto, 2013. 

 Que la Junta Directiva gire instrucciones a la 

Dirección Ejecutiva para que: 

 

a. La Jefatura Administrativa Financiera y la Jefatura 

del Depósito Libre Comercial de Golfito realicen las 

gestiones necesarias para que los Concesionarios que 

registran garantías en estado de vencidas, procedan 

con la presentación correspondiente y subsanen la 

condición irregular de sus garantías, esto de 

conformidad con las Adendas a los contratos 

firmados y a los procedimientos establecidos. 

 

b. En caso de que a pesar de los esfuerzos de 

actualización de las garantías ante los Concesionarios 

esas gestiones no surtan los efectos deseados, se 

proceda con lo que legal, normativa y 

contractualmente corresponda. 

HALLAZGO 5: Una de las cuatro  

recomendaciones del Departamento de 

Fiscalización Interna, Dirección de 

Fiscalización de la Dirección General de 

Aduanas, formuladas a la Dirección Ejecutiva 

de JUDESUR entre octubre y noviembre, 

2015 no ha sido cumplida. 

 Que la Junta Directiva gire instrucciones a la 

Dirección Ejecutiva para que se cumplan a cabalidad 

las recomendaciones emitidas por el Departamento 

de Fiscalización Interna, Dirección de Fiscalización 

de la Dirección General de Aduanas entre los meses 

de octubre y noviembre del 2015. 

HALLAZGO 6: Un total de 16 (43%) de los 

37 (100%) locales en operación, presentan 

pagos atrasados en su arrendamiento, según 

registros contables al 31 de agosto, 2016. 

 Que la Junta Directiva gire instrucciones a la 

Dirección Ejecutiva para que el Departamento 

Administrativo - Financiero agote la gestión de cobro 

administrativo y de no alcanzar la recuperación de 

los montos pendientes, aplique lo establecido en el 

contrato de arrendamiento de cada uno de los 

Concesionarios morosos, observando las cláusulas 10 

y 11. 

 

La Junta Directiva debe monitorear este proceso 

mediante la solicitud de informes periódicos de 

recuperación de los saldos pendientes. 

HALLAZGO 7: Según informe solicitado y 

suministrado por el Gestor Ambiental de 

JUDESUR, existen una serie de 

incumplimientos normativos ambientales y de 

seguridad por parte de los Concesionarios y 

por parte de JUDESUR, sin embargo, no se 

logró obtener el listado individualizado por 

local sobre los incumplimientos señalados. 

 Que la Junta Directiva gire instrucciones a la 

Dirección Ejecutiva para que se implemente un plan 

de cumplimiento ambiental y se acaten las 

recomendaciones emitidas por la Gestoría Ambiental 

Externa de la Institución y en la medida de las 

posibilidades se le asignen los recursos 

presupuestarios adecuados para esos efectos. Este 

plan debe ser supervisado por la Junta Directiva 

mediante la solicitud de informes periódicos de 

avances.   
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- Conocido el oficio AI-123 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno 

de JUDESUR), se acuerda: ------------------------------------------------------------ 
Aprobar el informe AI-10-2016 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor 

Interno de JUDESUR), presentado mediante el oficio AI-123 y se traslada a la 

Dirección Ejecutiva de JUDESUR para su descargo. ACUERDO CON EL VOTO DE 

DIEZ DIRECTORES. ACU-09-824-2016. ------------------------------------------- 

B) Memorando AD-M-447-2016 del Lic. Gerardo Padilla Aguilar, M.S.c. (Jefe del 

Departamento de Desarrollo de JUDESUR) del catorce de octubre del dos mil 

dieciséis, donde en respuesta al oficio JDJ-O-268-2016, por medio del cual se 
traslada el acuerdo ACU-04-813-2016 solicitando al departamento atender gestión 

del Sr. Enrique Beita Elizondo, fundador del Acueducto de Caracol. Se procedió a 

coordinar con el señor Beita, siendo atendido en esta oficina para conocer su 

planteamiento con respecto a la ejecución del proyecto 174-03-NR “Mejora del 

acueducto de Caracol” ejecutado por la ASADA de Caracol, de la cual el señor 

Beita era su Presidente y apoderado legal. Indica el señor Beita que, 
supuestamente, hubo malos manejos de los fondos del proyecto, pero no aporta 

ningún documento que respalde lo que afirma. Se le indico claramente que el 

proyecto con base en los informes técnicos y financiero fue ejecutado cumpliendo 

con el objeto del convenio con JUDESUR, siendo liquidado, finiquitado y archivado. 

Por lo cual de tener conocimiento de algún ilícito que se pueda respaldar don 

datos y hechos debe presentar a la Fiscalía de Golfito para hacer la denuncia 
correspondiente. ------------------------------------------------------------------------ 

- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 

C) Invitación dirigida al Lic. Edwin Duartes Delgado (Presidente de la Junta Directiva 

de JUDESUR) de la Fundación Konrad Adenauer y la Cámara de Comercio, 

Industria y Turismo de la Zona Sur, para que participe en el taller “Turismo 

Sostenible: instrumento para combatir la pobreza y promover el desarrollo”, el 

diecinueve de noviembre del dos mil dieciséis de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en el 
Hotel Centro Turístico Neily. ------------------------------------------------------------ 

- Conocida la Invitación de la Fundación Konrad Adenauer y la Cámara de 

Comercio, Industria y Turismo de la Zona Sur, se acuerda: ------------------------ 

Nombrar en comisión al director Gabriel Villachica Zamora y a la directora María 

de los Ángeles Brown Valerín para que asistan al taller “Turismo Sostenible: 

instrumento para combatir la pobreza y promover el desarrollo”, el diecinueve de 
noviembre del dos mil dieciséis de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en el Hotel Centro 

Turístico Neily. ACUERDO CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-10-824-

2016. ------------------------------------------------------------------------------------ 

D) Oficio GSA-CB-217-2016 del Lic. Eduardo Matamoros Villalobos (Gerente del GAT 

SUR ALTO) del catorce de octubre del dos mil dieciséis, donde envía el detalle de 

los proyectos en ejecución en el GAT SUR ALTO para los cantones de Buenos Aires 
y Coto Brus. A los que se le agrega una breve descripción. -------------------------- 

1. Proyecto construcción de la policía de Laurel de Corredores: Este 

proyecto es parte de un convenio de JUDESUR con el Ministerio de Seguridad, en 

el cual el MSP escogió al GAT SUR ALTO como ente ejecutor. El mismo ya está en 

la fase de construcción, se han efectuado el primero y segundo desembolso los 2 

restantes están en JUDESUR, aprobados por Contraloría General de la Republica. 

Se espera lograr los otros desembolsos este año según cuadro de giros pendientes 
al final de esta nota. -------------------------------------------------------------------- 

2. Proyecto Consultoría para construir centros de valor agregado en la 

zona sur: Este proyecto está orientado a una consultoría para determinar la 
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factibilidad existente para el establecimiento de un Centro de Valor Agregado en la 

zona Sur. El propósito de este centro es generar productos terminados a las 
materias primas de nuestros productores. Eso dará la oportunidad de generación 

de mayores ingresos a los productores. El proyecto se está ejecutando 

correctamente por un profesional experto Doctor en Ciencias Empresariales, 

catedrático de Instituto Tecnológico de Costa Rica con gran experiencia. Se tienen 

pendientes dos giros que se espera lograr este mismo año. ------------------------- 

3. Proyecto Germinadora de Empresas y unidad ejecutora GAT SUR ALTO: 

Este proyecto va orientado al financiamiento de aproximadamente 160 pequeños 
emprendedores de los cantones de Buenos Aires y Coto Brus en un periodo de 3 

años, para lo cual el GAT SUR ALTO, desarrollara todo el acompañamiento desde 

la actualización de los planes de negocio, capacitaciones, financiamiento, 

seguimiento y ejecución para el logro de pequeños emprendimientos sostenibles 

bien definidos con mercado y rentabilidad. Se nos hizo el primer giro, esperamos 

el segundo en diciembre y los 4 restantes para el año 2017 y 2018. Está en un 
buen nivel de ejecución. ---------------------------------------------------------------- 

4. Proyecto ADEPAS- establecimiento de 3000 colmenas de miel y fondo 

de comercialización: Este proyecto es un modelo económico que busca 

consolidar la actividad APICOLA en Coto Brus, mediante el establecimiento de 

3000 colmenas de MIEL en la Asociación de Apicultores de SABALITO, ADEPAS. En 

la primera Etapa el dinero se orienta a la construcción de las cajas, el 
establecimiento de los núcleos o enjambres lo cual tarda de 6 meses a 1 año en 

primera fase. Las cajas y el material fijo será propiedad de ADEPAS y los núcleos 

serán propiedad de los apicultores razón por la que cada apicultor deberá pagar en 

un periodo de 3 años el costo de los núcleos que reciba. El pago lo hará con la 

producción de miel a ADEPAS, y esta asociación deberá comercializar el producto. 

De esta manera en un periodo de 3 años ha establecido un fondo de 

comercialización que le permite la compra de contado de la producción a cada 
productor. Así el proyecto habrá logrado 2 grandes objetivos, Establecer las 

colmenas y luego el Fondo de comercialización para dar seguridad de venta a la 

cosecha de miel de cada Apicultor. ----------------------------------------------------- 

COMENTARIO Y PETICION. ---------------------------------------------------------- 

Todos estos proyectos han sido aprobados por la Junta Interventora de JUDESUR, 

aprobados por CONTRALORIA a JUDESUR, aprobados por Contraloria al GAG SUR 
ALTO, asimismo se han firmado los contratos correspondientes entre el GAT y 

JUDESUR. Además se han efectuado los tramites de licitación con procesos 

adjudicados en firme tal y como lo solicita JUDESUR para su desembolso. Sin 

embargo en el caso del PROYECTO APICOLA DE ADEPAS, hasta el momento no 

nos han desembolsado dado que el mismo era parte de la partida que se aprobó 

con fuente de financiamiento de los recursos del límite del GASTO, lo cual hasta el 
momento nos mantiene en una incertidumbre total, con presiones muy altas por 

parte de las empresas adjudicatarias y no hemos podido saber qué es lo que falta 

para el desembolso. No queremos que esto nos traiga problemas legales. 

Agradecemos el apoyo que puedan brindarnos al respecto. -------------------------- 

El Lic. Roy Alvarado (Director Ejecutivo de JUDESUR), menciona que hay una serie 

de proyectos que se está a la espera de comunicación de un decreto del Poder 

Ejecutivo, porque la STAP esto ellos lo analizan y ahí cuando se requiere 
aprobación por medio del decreto ejecutivo entonces lo envían al Poder Ejecutivo, 

hay varios proyectos que están en esa condición.  ------------------------------------ 
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- Conocido el oficio GSA-CB-217-2016 del Lic. Eduardo Matamoros Villalobos 

(Gerente del GAT SUR ALTO), se acuerda: ------------------------------------------- 
Trasladar el oficio GSA-CB-217-2016 del Lic. Eduardo Matamoros Villalobos 

(Gerente del GAT SUR ALTO) a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que dé 

respuesta en tiempo y forma e informe a esta Junta Directiva de JUDESUR dicha 

respuesta. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-

11-824-2016. -------------------------------------------------------------------------- 

E) Oficio MCB-CM-831-2016 de la señora Hannia Alejandra Campos Campos 

(Secretaria del Concejo de la Municipalidad de Coto Brus) del diecinueve de 
octubre del dos mil dieciséis, donde el concejo de la Municipalidad conoció y 

aprobó mociones suscritas por el regidor Rolando Gamboa Zúñiga que en letra 

dice: estimados señores y señoras, mediante la presente, teniendo conocimiento 

de que según proyecto de modernización de la infraestructura del comando de 

Coto Brus, habiéndose efectuado la primera etapa y liquidación ante JUDESUR y 

teniendo en cuenta que se giró el segundo desembolso por un monto de 
20.900.455,07 y en vista de las situaciones que se vienen presentando 

periódicamente en nuestro país, afectando la seguridad ciudadana, y en nuestro 

caso particular los funcionarios de la Fuerza Pública de la delegación de San Vito, 

se encuentra en condiciones precarias para poder obtener los alimentos diarios 

poniendo en riesgo la salud e integridad de los funcionarios de esta institución. 

mociono: a fin de que se tome el acuerdo para que se dé inicio a la segunda etapa 
del proyecto para la construcción de la cocina de la Delegación de la Policía de San 

Vito. Se acuerda: aprobar la moción suscrita por el regidor Rolando Gamboa 

Zúñiga. Se solicita a JUDESUR la autorización para iniciar la segunda etapa de la 

Delegación de San Vito.  ---------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio MCB-CM-831-2016, se acuerda: ------------------------------- 

Trasladar el oficio MCB-CM-831-2016 a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para 

que dé respuesta en tiempo y forma e informe de dicha respuesta a esta Junta 
Directiva de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-12-824-2016. -------------------------------------------------- 

F) Correo Electrónico del Lic. Roy Alvarado Gamboa (Director Ejecutivo de JUDESUR) 

del diecinueve de octubre del dos mil dieciséis, donde da a conocer a la Junta 

Directiva de JUDESUR, la fecha del señalamiento del juicio oral y público, sobre la 

resolución del Tribunal Contencioso Administrativo, expediente:15-003687-1027-
CA-4, Autor Consultoría Finanzas, Económicas y Estadísticas S.A. contra JUDESUR. 

- Conocido el correo Electrónico del Lic. Roy Alvarado Gamboa, se acuerda: ----- 

Trasladar correo Electrónico del Lic. Roy Alvarado Gamboa a la Asesoría Legal 

Interna de JUDESUR para que agende este tema y le dé seguimiento. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-13-824-2016. --------- 

G) Nota sin número del Lic. Elberth Barrantes Arrieta (Alcalde de la Municipalidad de 
Golfito) del dieciocho de octubre del dos mil dieciséis, donde invita al Lic. Roy 

Alvarado Gamboa (Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR) Lic. Edwin Duartes 

Delgado, Evelyn Alemán Blandón, Gabriel Villachica Zamora, Maribel Porras 

Cambronero, Rigoberto Núñez Salazar y al MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe del 

Departamento de Desarrollo) a una reunión de trabajo, considerando lo acordado 

en reunión del pasado 10 de octubre en las oficinas del GAT Sur Bajo, donde se 

conoció el estado del proyecto regional presentado ante JUDESUR para el manejo 
integral de los residuos sólidos, se convoca a reunión el próximo 31 de octubre a 

las 01 :00 pm, en las oficinas del GAT Sur. Bajo en San Ramón de Río Claro. Esta 

reunión será con el fin de conocer las estrategias de los cantones para 
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implementar el manejo integral de los residuos sólidos, posibilidades de 

financiamiento, con el fin de unir esfuerzos para atender esta problemática que 
hasta la fecha aqueja a los cantones de la Región Brunca. Se le solicita a cada 

Alcalde, participar de esta reunión junto con las Unidades de Gestión Ambiental 

Municipal. -------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota sin número del Lic. Elberth Barrantes Arrieta (Alcalde de la 

Municipalidad de Golfito), se acuerda: ------------------------------------------------ 

Trasladar la nota sin número del Lic. Elberth Barrantes Arrieta (Alcalde de la 

Municipalidad de Golfito) a la comisión nombrada para tal efecto e informar al Lic. 
Elberth Barrantes Arrieta (Alcalde de la Municipalidad de Golfito) que la Junta 

Directiva de JUDESUR nombró una comisión que está integrada por: la señora 

Rose Mary Montenegro Rodríguez, Gabriel Villachica Zamora, Maribel Porras 

Cambronero, Evelyn Alemán Blandón y el Lic. Roy Alvarado (Director Ejecutivo de 

JUDESUR), para atender el tema del manejo integral de los residuos sólidos. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-14-824-
2016. ------------------------------------------------------------------------------------ 

H) Nota sin número de la señora Jessica Umaña Marin (Ejecutiva Adjunta Corporativo 

Banca Mayorista Región 5-Cartago Sur del Banco de Costa Rica) del veinte de 

octubre del dos mil dieciséis, donde solicita audiencia con la Junta Directiva de 

JUDESUR, para ofrecer nuestros productos y servicios financieros. ------------------ 

- Conocida la nota de la señora Jessica Umaña Marin, se acuerda: ---------------- 
Conceder audiencia a los representantes del Banco de Costa Rica para el 04 de 

noviembre del 2016 a las 9:30 a.m., en las instalaciones de JUDESUR, Sala de 

Sesiones en el Local # 51 del Depósito Libre Comercial de Golfito. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-15-824-2016. ------------- 

I) Correo electrónico del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del veinte de octubre del 

dos mil dieciséis, donde en su condición de ciudadano de este Cantón y con 

derecho que me asiste con el mayor de los respetos quiero hacerles las siguientes 
observaciones en aras de que sean tomadas en cuenta: ----------------------------- 

1. Estoy completamente de acuerdo con la ayuda en fertilizantes al sector 

palmero, ya que dicho sector ha sido fuertemente atacado por los bajos precios 

internacionales y por la enfermedad denominada “flecha seca”, trayendo como 

consecuencia la baja en la producción. ------------------------------------------------ 

2. Es importante hacer una revisión exhaustiva de los beneficiarios, ya que como 
todos sabemos, cuando se abre un  portillo todos “los vivazos” quieren pasar en 

él.  --------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Hay organizaciones que han sido beneficiadas en JUDESUR con préstamos a 

una tasa de interés muy bajas y a largo plazo dándoles todas las facilidades y aun 

así están morosas, a estas organizaciones no se les debería brindar esa ayuda. Ya 

que lo que han hecho toda la vida es vivir de los recursos de todos los 
costarricenses.  -------------------------------------------------------------------------- 

4. El sector palmero no ha recibido ayudas, a excepción de la gente de  

COOPEAGROPAL que todos los gobiernos les han ayudado y ellos no son los únicos 

palmeros. -------------------------------------------------------------------------------- 

Por todo lo antes expuesto señores de la Junta Directiva, los recursos deben 

condicionarse, ya que por un lado son escasos y deben maximizarse. -------------- 

- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 
J) Nota sin número de la señorita Maria Castro Reyes (estudiante) y la señora Silvia 

Reyes Castro, del diecinueve de octubre del dos mil dieciséis, donde solicita 

audiencia a la Junta Directiva de JUDESUR para exponer el caso sobre un contrato 
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de crédito para estudios universitarios que adquirí el veinte de abril del dos mil 

quince. ----------------------------------------------------------------------------------- 
- Conocida la nota de la señorita Maria Castro Reyes, se acuerda: ---------------- 

Trasladar la nota de la señorita Maria Castro Reyes a la Dirección Ejecutiva de 

JUDESUR para su atención y análisis correspondiente del caso a exponer y dar 

respuesta en tiempo y forma a la señorita Maria Castro con copia a esta Junta 

Directiva de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-16-824-2016. -------------------------------------------------- 

K) Informe Jurídico del Lic. Roberto Matamoros Ramírez (Asesor Externo de 
JUDESUR) sobre el caso de Jorge Gómez (Promotor de Osa), donde primero: 

Debo comunicar a los estimables miembros de Junta Directiva que éste abogado 

no ha tenido bajo su dirección investigación preliminar alguna, que haya sido 

ordenada por la Junta Interventora Sustitutiva anterior.  Sin embargo, reuniendo 

elementos de juicio para emitir criterio tengo a mi disposición los siguientes 

documentos públicos: Informe de Auditoría interna AI-220, 30 de octubre 
del2015, rendido por el auditor Lic. Carlos Norton Barquero en respuesta al 

memorando No DEJ-M-241-2015, de fecha 07 de setiembre del año 2015, 

instruido por la Dirección Ejecutiva. ---------------------------------------------------- 

La solicitud de la Dirección Ejecutiva se basó en acuerdo de Junta Interventora 

Sustitutiva, acuerdo ACU-03-746-2015 y el Informe de la Asesoría Legal 

Institucional ALJ-M-232-2015 de fecha 09 de noviembre del año 2015. Segundo: 
De conformidad con la lectura de los documentos antes mencionados, debo 

señalar que tanto la Auditoría Interna como la Asesoría Legal concluyen que no 

existen elementos de prueba suficiente para instruir e imputar un procedimiento 

administrativo que busque la verdad real de los hechos acusados contra dicho 

funcionario. Tercero: Al no haber prueba suficiente que acredite al menos en 

calidad de indicio de algún tipo de incumplimiento en el ejercicio de la función 

pública no queda más remedio de conformidad con el Principio de Objetividad, 
Legalidad y Debido Proceso, todos consagrados en la Constitución Política, que 

recomendar a la Junta Directiva de JUDESUR, la confirmación de las conclusiones 

señaladas tanto por el señor auditor Lic. Carlos Norton Barquero y la abogada 

institucional de JUDESUR, la Licda. Kattia Murillo Trejos. ----------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

mociona en el sentido de que independientemente del resultado final que adopte 
el órgano decisor y sin que esto implique una renuncia al derecho y potestad 

disciplinaria del patrono, que se le reinstale en forma inmediata. ------------------- 

La directora María de los Ángeles Brown Valerín y el director Gabriel Villachica 

Zamora, mocionan en el sentido de que se habrá un procedimiento con la finalidad 

de determinar por qué se demoró tanto tiempo en abrir una investigación 

preliminar y mantener suspendido a una persona con la consecuente erogación de 
recursos que esto implica para que se determine si existe algún tipo de 

responsabilidad desde el punto de vista patrimonial. --------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, mociona en el sentido de que no sea solo la 

administración, sino que si fue la Junta Interventora quien tomo el acuerdo de 

separarlo del cargo, que se instruya la investigación por responsabilidad 

patrimonial, porque si ellos tomaron la decisión y el señor Jorge Gómez (Promotor 

de Osa) estuvo suspendido todo este tiempo, que se archive el caso. --------------- 
- Conocida la moción presentada por el señor Edwin Duartes Delgado Presidente 

de la Junta Directiva de JUDESUR, se acuerda: -------------------------------------- 
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Solicitar a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR que independientemente del 

resultado final que adopte el órgano decisor y sin que esto implique una renuncia 
al derecho disciplinario y potestad disciplinaria que se le reinstale de forma 

inmediata al señor Jorge Gómez (Promotor de Osa). ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-17-824-2016. ---------------------------- 

- Conocida la moción presentada directora María de los Ángeles Brown Valerín, 

Susan Naranjo López y el director Gabriel Villachica Zamora,, se acuerda: -------- 

Solicitar a la Auditoria Interna de JUDESUR que se abra una investigación para 

determinar si hay responsabilidad patrimonial para la Junta Interventora de 
JUDESUR que ordenó la suspensión del cargo del señor Jorge Gómez (Promotor de 

Osa). ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-18-

824-2016. ------------------------------------------------------------------------------ 

El director Wilfrido Fallas Barrantes, se abstiene de votar y justifica que ya el 

órgano se tomó su tiempo, no estoy de acuerdo en abrir otro tema para investigar 

a ver si hay responsabilidad. ----------------------------------------------------------- 

L) El ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 
DIRECTORES. ACU-19-824-2016. se declara confidencial.  

M) Oficio RGO-790-2016 de la Mag. Georgina Morera Quesada (Directora, Recinto de 
Golfito Universidad de Costa Rica) del siete de octubre del dos mil dieciséis, donde 

invita al señor Edwin Duartes Delgado (Presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR) a participar en el festival institucional el viernes veintiocho de octubre 

del dos mil dieciséis a las 9:00 a.m. en el Club Centro de Recinto de Golfito. ------ 

- Conocido el oficio RGO-790-2016, se acuerda: ----------------------------------- 

Solicitar a la Dirección Ejecutiva enviar a un representante de JUDESUR a dicha 
actividad y se le agradece a la Mag. Georgina Morera Quesada por la invitación, 

pero el señor Edwin Duartes Delgado (Presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR) se le dificulta asistir ha dicho festival institucional por las sesiones de 

Junta Directiva de JUDESUR ya establecidas para los viernes a las 9:00 a.m. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-20-824-

2016. ------------------------------------------------------------------------------------ 

N) Correo electrónico del Lic. Roberto Matamoros (Asesor Legal Externo de JUDESUR) 
del veinte de octubre del dos mil dieciséis, donde de conformidad con el ACU-03-

823-2016 celebrado por la Junta Directiva el pasado 14 de octubre del 2016, le 

informo sobre el avance de gestiones de lo dispuesto en el punto 2: ---------------- 

1. Estoy elaborando el Amparo de Legalidad para presentarlo ante el Tribunal 

Contencioso Administrativo la próxima semana. -------------------------------------- 

2. Si solicito que se indique a los miembros de la Junta que se acuerde otorgar 
poder especial judicial al suscrito para poder atender las diligencias 

correspondientes en esta sede, para la correcta atención de dicho proceso en la 

sede contenciosa. ----------------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, se 

aparta de este tema ya que él fue abogado defensor de algunos funcionarios de 

JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------------- 
La directora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la Junta Directiva de 

JUDESUR somete a votación la solicitud del Lic. Roberto Matamoros. --------------- 

El director Wilfrido Fallas Barrantes, menciona que él no tiene bien claro que tan 

procedente sea ese amparo. ----------------------------------------------------------- 
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La directora Susan Naranjo López, responde que más bien es un deber de la 

institución, porque Contraloria tiene un plazo para resolver los recursos y este 
caso era de ocho días. ------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el correo electrónico del Lic. Roberto Matamoros, se acuerda: -------- 

Otorgar poder especial judicial al Lic. Roberto Matamoros (Asesor Legal Externo de 

JUDESUR), para poder atender las diligencias correspondientes para presentar el 

Amparo de Legalidad contra la Contraloria General de la República por los atrasos 

en  la tramitación de los procesos contra funcionarios de JUDESUR. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-21-824-2016. ------------ 
El señor Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, se 

abstiene de votar y justifica su abstinencia debido a que él ha defendido algunos 

funcionarios en este tema. ------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, se abstiene de votar.  ------------------------- 

ARTÍCULO 9°- Asuntos varios de directores: ----------------------------------------- 

A) El señor Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 
presenta la siguiente moción: Quiero retomar el tema abordado por la Directiva 

Susan Naranjo en la sesión anterior y que me parece ha sido el sentir de todos 

nosotros en las diferentes sesiones. Me refiero a los paquidérmicos procesos 

preliminares disciplinarios, abiertos contra varios funcionarios, con la agravante de 

que están suspendidos, sin que hasta la fecha se defina su situación jurídica. En 

este sentido, me apoyo en la información de calidad, no solo en lo dicho por la 
asesora legal Lic. Doña Kattia Murillo Trejos, sino en la entrevista que esta Junta 

tuvo con el Asesor Legal Externo. Es decir, algunos casos están sustentados en 

informes de auditoría, pero me pregunto: ¿ha existido alguna actividad mínima 

investigativa desde que fueron suspendidos? ¿Cuál era la finalidad cautelar?. ¿Ha 

existido aviesa actividad de obstaculización de los servidores suspendidos? -------- 

Lo más grave es que por meses, debió pagarse sustitución. Algunas de ellas, con 

reconocimiento de pluses salariales, pagados doblemente, al funcionario 
suspendido y al suplente. --------------------------------------------------------------- 

Pues bien. No estamos renunciando al derecho de disciplinar. Eso debe quedar 

claro. Debemos poner acento en el buen manejo del recurso público y sobre todo, 

en un tema de proporcionalidad y razonabilidad. El servidor encausado no tiene 

por qué pagar la incuria de la Administración. Con la agravante, insisto, en lo que 

eso ha significado y sigue significando, al día de hoy, de pago de salarios a 
personas suspendidas, sin que hasta la fecha se les defina la situación jurídica. 

Hemos escuchado el clamor de los funcionarios, de que están trabajando con 

sobrecargo de funciones a causa de esto. --------------------------------------------- 

La Magistratura Constitucional, se ha pronunciado sobre este tema en varias 

oportunidades. Ha dicho: “…la adopción de medidas cautelares ante causan 

resulta posible, siempre y cuando la administración proceda en un plazo 
razonable a incoar un procedimiento administrativo, respecto del cual la 

medida provisional es instrumental y accesoria. De lo contrario se 

desnaturalizarían las características estructurales básicas de toda medida 

cautelar (instrumentalidad y provisionalidad). (Sentencia número 2004-

8874)”; En otra sentencia dijo: “En el presente caso, el amparado ha sido 

objeto de una reubicación laboral por un periodo superior a un año, sin 

que se haya abierto un procedimiento administrativo disciplinario en su 
contra, de manera que la medida cautelar vulneró su derecho 

fundamental al debido proceso.  En consecuencia, procede declarar con 
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lugar el recurso y dejar sin efecto la reubicación del recurrente.” 

(Resolución Nº 2007-09820 de las 16:00 horas del 5 de junio de 2007). -- 
También la jurisprudencia administrativa ha reseñado lo siguiente: “Ya sea como 

acto de aseguramiento de actuaciones procesales o como proceso 

independiente, las medidas cautelares poseen ciertas características que 

la doctrina generalizada ha reconocido (instrumentalizad o accesoriedad, 

provisionalidad, urgencia, funcionalidad, etc.). Y en este caso importa 

destacar especialmente su provisionalidad; adjetivo que alude a su claro 

efecto temporal, y sujeto a lo que en definitiva se resuelva al respecto; 
resolución que para todo efecto la sustituirá. Desde este punto de vista 

podría entenderse como parte de la instrumentalizad que también le es 

propia (pronunciamiento OJ-148-2005 de 27 de setiembre de 2005). ------ 

Como lo señala la jurisprudencia transcrita me parece exagerado es la 

prolongación en el tiempo de la medida cautelar de suspensión del cargo, lo que 

pervierte su carácter instrumental. ¿Me pregunto por qué no se abrieron de 
inmediato o en un plazo prudencial los procesos?  ------------------------------------ 

La Sala Constitucional – en un caso en el que fui parte contra JUDESUR (sentencia 

No 2015-19661), resolvió lo siguiente: “…Esta Sala en resolución 2014-016237 de 

las 9:05 horas del 3 de octubre del 2014, dispuso lo siguiente: “IV.- SOBRE EL 

PLAZO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES ANTE CAUSAM. Este Tribunal ha analizado 

la razonabilidad de la adopción de medidas cautelares ante causan, bajo la 
condición del respeto al principio de instrumentalidad que las caracteriza, es decir, 

las mismas son posibles siempre que estén sujetas a un término perentorio breve 

para, si es procedente, incoar el respectivo procedimiento disciplinario. Sobre el 

particular, esta Sala, en la Sentencia No. 9232-2004 de las 15:40 hrs., de 25 de 

agosto de 2004, redactada por el Magistrado ponente, indicó lo siguiente: “(...) 

III.- DERECHO A UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PRONTO Y CUMPLIDO. 

Las administraciones públicas en el ejercicio de sus potestades, competencias o 
atribuciones deben conocer y resolver en la sede administrativa o gubernativa 

previa, a través de un procedimiento, múltiples solicitudes de los administrados o 

usuarios de los servicios públicos a efecto de obtener un acto administrativo final, 

cuyo contenido psíquico puede ser volitivo, de juicio o de conocimiento. Ese acto 

administrativo conclusivo de un procedimiento administrativo puede otorgar o 

reconocer derechos subjetivos o intereses legítimos –situaciones jurídicas 
sustanciales- (actos favorables) o bien suprimirlos, denegarlos o imponer 

obligaciones (actos de gravamen o ablatorios). Es lógico y sensato que no puede 

haber una justicia administrativa inmediata, puesto que, la administración pública 

y sus órganos requieren de un plazo prudencial para tramitar de forma adecuada 

la respectiva petición y dictar la resolución administrativa más acertada y apegada 

a la verdad real de los hechos que constituyen el motivo del acto final. Lo anterior 
significa que entre el pedimento inicial formulado por el administrado y su 

resolución final debe mediar un tiempo fisiológicamente necesario (vacatio o 

distantia temporis) impuesto por la observancia de los derechos fundamentales de 

aquel (debido proceso, defensa, bilateralidad de la audiencia o contradictorio) y la 

mejor satisfacción posible de los intereses públicos. No debe perderse de 

perspectiva que el procedimiento administrativo se define como un conjunto de 

actos –del órgano administrativo director, decisor y del propio gestionante- 
concatenados y teleológicamente vinculados o unidos que precisan de tiempo para 

verificarse. Consecuentemente, la substanciación de las solicitudes formuladas por 

los administrados requiere de un tiempo necesario que garantice el respeto de los 
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derechos fundamentales de éstos, una ponderación adecuada de los elementos 

fácticos, jurídicos, del interés particular, de terceros y de los intereses públicos 
involucrados. Sin embargo, lo anterior no legitima jurídicamente a las 

administraciones públicas para que prolonguen indefinidamente el conocimiento y 

resolución de los asuntos que los administrados les han empeñado, puesto que, en 

tal supuesto los procedimientos se alargan patológicamente por causas 

exclusivamente imputables a éstas, siendo que los administrados no tienen el 

deber o la obligación de tolerar tales atrasos y dilaciones indebidas. El Derecho a 

una justicia pronta y cumplida del ordinal 41 de la Constitución Política no se 
limita, en el Derecho Administrativo, al ámbito jurisdiccional, esto es, a los 

procesos que conoce la Jurisdicción Contencioso Administrativa creada en el 

artículo 49 del mismo cuerpo normativo supremo, sino que se proyecta y expande 

con fuerza, también, a la vía administrativa o gubernativa previa a la judicial, esto 

es, a los procedimientos administrativos. De modo y manera que es un imperativo 

constitucional que los procedimientos administrativos sean, igualmente, prontos, 
oportunos y cumplidos en aras de valores constitucionales trascendentales como 

la seguridad y la certeza jurídicas de los que son merecidos acreedores todos los 

administrados. Precisamente por lo anterior, los procedimientos administrativos se 

encuentran informados por una serie de principios de profunda raigambre 

constitucional, tales como los de prontitud y oportunidad (artículo 41 de la 

Constitución Política), más conocido como de celeridad o rapidez (artículos 225, 
párrafo 1°, y 269, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública), 

eficacia y eficiencia (artículos 140, inciso 8, de la Constitución Política, 4°, 225, 

párrafo 1°, y 269, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública), 

simplicidad y economía procedimentales (artículo 269, párrafo 1°, ibidem). Estos 

principios rectores de los procedimientos administrativos, le imponen a los entes 

públicos la obligación imperativa de substanciarlos dentro de un plazo razonable y 

sin dilaciones indebidas, es decir, sin retardos graves e injustificados para evitar la 
frustración, la eventual extinción o la lesión grave de las situaciones jurídicas 

sustanciales invocadas por los administrados por el transcurso de un tiempo 

excesivo e irrazonable. El privilegio sustancial y posicional de las administraciones 

públicas, denominado autotutela declarativa y que, a la postre, constituye una 

pesada carga para los administrados, no debe invertirse y ser aprovechado por 

éstas para causarle una lesión antijurídica al administrado con la prolongación 
innecesaria de los procedimientos administrativos. (…) ------------------------------ 

V.- ACERCA DE LA MEDIDA CAUTELAR ANTE CAUSAM  IMPUESTA Y LA DILACIÓN 

EN DEFINIR LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LA TUTELADA. La amparada acusa que, 

a pesar que la medida cautelar en cuestión se dictó desde el 3 de septiembre de 

2015, a la fecha de interpuesto el presente amparo los recurridos no le han 

definido su situación jurídica y, en ese particular, alega encontrarse en una 
situación de incertidumbre. Sobre el particular, esta Sala considera que, en lo que 

respecta a este agravio, sí lleva razón la tutelada. Lo anterior, ya que, de la 

prueba allegada a los autos, así como del informe rendido bajo juramento, se 

tiene por demostrado que, para la fecha de en que se resuelve este recurso de 

amparo -luego de transcurrido un plazo excesivo e irrazonable superior a los tres 

meses desde el dictado de la medida cautelar ante causan en cuestión-, no se 

había iniciado formalmente el procedimiento disciplinario en contra de la tutelada 
y, por consiguiente, no se había dictado el traslado de cargos referido supra, 

donde, como se dijo, se deben indicar, entre otros aspectos de interés, los hechos 

imputados al administrado a fin que pueda ejercer su derecho a la defensa. Esto, 
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a pesar que, como se dijo en la sentencia arriba transcrita, de la relación de lo 

dispuesto en los artículos 229, párrafo 2°, de la Ley General de la Administración 
Pública, 26 del Código Procesal Contencioso Administrativo y 243 del Código 

Procesal Civil, el plazo que tiene la Administración Pública para incoar el 

procedimiento administrativo a partir del decreto de la medida cautelar ante 

causan es de quince días. De este modo, es evidente que la recurrida, en claro 

quebranto de los derechos fundamentales de la tutelada, ha mantenido a esta en 

un total estado de incertidumbre e inseguridad jurídica por un plazo excesivo. Por 

consiguiente, lo procedente es acoger el amparo en lo que a este extremo 
corresponde. Lo anterior supone anular la medida cautelar ante causan, sin 

perjuicio de volver a disponerla, debiendo en ese caso incoar el procedimiento 

disciplinario en el plazo de 15 días.” --------------------------------------------------- 

Por lo anterior, mociono en el sentido de que, independientemente de la suerte 

que deban llevar los procedimientos preliminares contra los funcionarios 

suspendidos – haciendo la salvedad de que no intervengo en el caso de la Karla 
Moya Gutiérrez, por haber sido su abogado -, deben hacerse cesar de inmediato 

las medidas cautelares ordenadas por la Junta Interventora. Con ello quiero 

decirles que la Administración no está renunciando a su potestad disciplinaria. 

Sino que privilegian ciertos principios de proporcionalidad, razonabilidad y justicia 

pronta, echados de menos en todos estos casos. Gracias y lo someto a sus 

consideraciones. ------------------------------------------------------------------------- 
El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que él secunda la moción del 

señor Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR. ------- 

El director Wilfrido Fallas Barrantes, menciona que él está de acuerdo con la 

moción presentada por el señor Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta 

Directiva de JUDESUR, nada más que sí, no sé si va hacer un acuerdo en firme 

para que sean notificados de una sola vez, pero si me gustaría poder ver esa 

moción redactada, quiero verla y analizarla un poco. --------------------------------- 
La directora Susan Naranjo López, menciona que ella igual quiere intervenir, soy 

del criterio y secundo la posición de Don Edwin Duartes, pero siento que la Junta 

Interventora incurrió en yerros de fundamentación y motivación del acto 

administrativo, no obstante la única situación que pudo haber para separar a 

alguien del cargo, es porque obstaculice la investigación. Yo lo que digo es que si 

era tan grave, algo tiene que haber, pero como es confidencial no tenemos 
acceso. ¿Cuánto falta para tener los informe que va a rendir el Lic. Roberto 

Matamoros? entiendo que la próxima semana tiene que rendir dos y después 

quedan dos nada más, o sea que estaríamos a dos semanas, al no quedar este 

acuerdo en firme hoy, esa es mi opinión. ---------------------------------------------- 

El director Mario Lázaro Morales, menciona que en la sesión anterior habíamos 

hablado que nos iban a entregar dos informes hoy y para la otra sesión otros dos, 
yo creo que aquí nos estamos adelantando hacer todo el paquete a la vez, porque 

no esperar la información que nos está presentando el Lic. Roberto Matamoros y 

entonces después tomar la decisión, porque si habíamos solicitado los informes 

con un respectivo cronograma. --------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que la moción está clara, no 

estamos renunciando a los procesos disciplinarios. ----------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 
pasó a los correos de los directores la moción que está presentando. --------------- 

El director Wilfrido Fallas Barrantes, menciona que sí esta de acuerdo con lo que 

dice la moción del señor Edwin Duartes, la moción está bien clarita, si los informes 
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del Lic. Roberto Matamoros llega dentro de ocho días, un mes, un año o dos años, 

no afecta en nada. ---------------------------------------------------------------------- 
- Conocida la moción presentada por el señor Edwin Duartes Delgado Presidente 

de la Junta Directiva de JUDESUR, se acuerda: -------------------------------------- 

Acoger la moción presentada por el señor Edwin Duartes Delgado Presidente de la 

Junta Directiva de JUDESUR, en el sentido de que deben hacerse cesar de 

inmediato las medidas cautelares ordenadas por la anterior Junta Interventora 

Sustitutiva de JUDESUR, independientemente de la suerte que deban llevar los 

procedimientos preliminares contra los funcionarios suspendidos – haciendo la 
salvedad de que el señor Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva 

de JUDESUR no interviene en el caso de la Karla Moya Gutiérrez, por haber sido su 

abogado. Con ello decir que la Administración no está renunciando a su potestad 

disciplinaria. Sino que privilegiando ciertos principios de proporcionalidad, 

razonabilidad y justicia pronta, echados de menos en todos estos casos. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-22-824-
2016. ------------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella quiere salvar su voto en el 

sentido únicamente y quiero que quede constando que está de acuerdo con la 

reinstalación, pero la Junta Interventora la única posibilidad que tuvo para haber 

separado del cargo, no conozco los asuntos y son temas muy confidenciales, en la 

obstaculización yo digo que ya el daño que se hizo con la separación y la desidia 
que se ha dado ya está hecho, prefiero esperar los informes del Asesor Legal 

Externo para ver la gravedad del asunto, que estarán recibiéndose para la 

próxima semana. Estoy de acuerdo con darle celeridad al asunto, pero preferiría 

esperar a tener los informes porque haya habido alguna obstaculización o mal 

manejo de fondo público que pueda dar traste con la investigación, máxime que 

estamos hablando de materia de fondos públicos, estoy de acuerdo con la 

reinstalación y que ha sido un despilfarro de recursos y quiero que quede 
constando así por decidía. -------------------------------------------------------------- 

La directora Evelyn Alemán Blandón y el director Mario Lázaro Morales, se 

abstienen de votar y menciona que por las mismas razones de la directora Susan 

Naranjo.  --------------------------------------------------------------------------------- 

B) La directora Maria de los Ángeles Brown Valerín, mociona en el sentido de que se 

haga una comisión para poder organizar la agenda para atender a unos diputados 
y Ministros para ver el tema de la Ley de JUDESUR y reglamento del D.L.C.G. ----- 

- Conocida la moción presentada por la directora Maria de los Ángeles Brown, se 

acuerda: -------------------------------------------------------------------------------- 

Nombrar en comisión a la directora Maria de los Ángeles Brown Valerín, Susan 

Naranjo López y el director Gabriel Villachica Zamora para que realicen una 

agenda para atender a Diputados y Ministros y coordinen dicha reunión. 
ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-23-824-

2016. ------------------------------------------------------------------------------------ 

C) La directora Susan Naranjo López, mociona en el sentido de solicitar al Ministro de 

Hacienda el señor Helio Fallas Venegas y al señor Fernando Rodríguez Garro 

(Viceministro de Ingresos) y que es quien ha tenido a cargo todo este tema del 

reglamento del Depósito Libre Comercial de Golfito, para que en vista de la 

situación que atraviesa JUDESUR, se fomente el aumento  en las ventas, y 
consecuentemente el aumento del ingreso tributario que es el tema que está 

afectando todo el tema de los ingresos y puede limitar la operación del Depósito 

como lo vimos ahora, que se haga una flexibilización del reglamento y que se 
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permita vender en condiciones iguales o mejores que las que tenemos ahora, 

porque la propuesta del ejecutivo dice que se pueden vender 12 litros por año, 
hoy usted puede comprar 24 litros (unidades)al año; otro tema muy álgido es el 

tema de las llantas, yo hoy por hoy puedo comprar 10 llantas al año, ahora tengo 

que comprar 5 llantas al año y presentando mi tarjeta de circulación, lo cual 

desincentiva el consumo de llantas y le brinda mayores ventajas al competidor y 

el contrabando que está en la frontera con Paso Canoas, por lo que se solicita que 

se le haga la petitoria al señor Ministro de Hacienda que para poder salir de la 

crisis en la que estamos, se venda en condiciones iguales o mejores 
principalmente haciendo énfasis en el tema de licores, llantas y haciendo una 

diversificación de los productos que se vayan a vender en el Depósito, porque si la 

idea es que se modernicen los sistemas, se pueda a través de la modernización de 

los sistemas que la gente venga y si hay un supermercado en el Depósito que 

vengan las veces que sean necesarias, no esperar quince días entre compra y 

compra como actualmente se está implementando, también si pudiéramos 
solicitarle por lo menos ya sea a las personas de la región o en todo el país se 

pudiera tener acceso de comprar si permanecer en la zona la noche anterior, para 

poder competir en igualdad de condiciones con la Frontera. ------------------------- 

-  Conocida la moción presentada por la directora Susan Naranjo López, se 

acuerda: -------------------------------------------------------------------------------- 

Enviar un oficio al señor Helio Fallas Venegas Ministro de Hacienda y al señor 
Fernando Rodríguez (Viceministro de ingresos) con una petitoria para que el 

reglamento no sea restrictivo en los artículos a comercializar para poder aumentar 

el ingreso tributario en el Depósito Libre Comercial de Golfito, ya que es el tema 

que está afectando todo el tema de los ingresos y puede limitar la operación del 

Depósito, solicitamos que se haga una flexibilización del reglamento y que se 

permita vender en condiciones iguales o mejores que las que tenemos ahora, 

porque la propuesta del ejecutivo dice que se pueden vender 12 litros por año, 
hoy usted puede comprar 24 litros (unidades) al año; otro tema muy álgido es el 

tema de las llantas, yo hoy por hoy puedo comprar 10 llantas al año, ahora tengo 

que comprar 5 llantas al año y presentando mi tarjeta de circulación, entonces eso 

es desincentivando el consumo de llantas. Necesitamos esa flexibilización para 

poder salir de la crisis en la que estamos y que se venda en condiciones iguales o 

mejores principalmente haciendo énfasis en el tema de licores, llantas y haciendo 
una diversificación de los productos que se vayan a vender en el Depósito, porque 

si la idea es que se modernicen los sistemas, se pueda a través de la 

modernización de los sistemas que la gente venga las veces que sean necesarias, 

no esperar quince días a como está ahora para poder venir y comprar de acuerdo 

con sus necesidades, para propiciar que sea un poco más amplia la oferta con el 

fin de capturar más clientes, también si pudiéramos solicitarles que por lo menos 
ya sea que las personas de la región o en todo el país pudieran tener acceso de 

comprar sin permanecer en la zona la noche anterior, para poder competir en 

igualdad de condiciones con la Frontera. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

DIEZ DIRECTORES. ACU-24-824-2016. ------------------------------------------- 

D) La directora Susan Naranjo López, mociona en el sentido de solicitar a la Dirección 

Ejecutiva de JUDESUR que informe a esta Junta Directiva sobre el tema del 

superávit ¿porque no se cumplió y cuando se liquidó este superávit? a sabiendas 
que existía una Ley y quisiera ver una ejecución del superávit existente, que se 

haga un informe, porque ese superávit tenía una disposición de carácter legal y no 

se respetó. ------------------------------------------------------------------------------- 
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- Conocida la moción presentada por la directora Susan Naranjo López, se 

acuerda: -------------------------------------------------------------------------------- 
Solicitar a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR que informe a esta Junta Directiva 

de JUDESUR sobre el tema del superávit que existía ¿en que si invirtió? Que se 

indiquen las fechas en que se dispuso del mismo. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-25-824-2016. -------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con cuarenta y seis minutos, el señor Edwin Duartes 

Delgado Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, da por concluida la sesión. ----- 

 
 

 

                          

               Edwin Duartes Delgado                           Rigoberto Núñez Salazar 

                Presidente                                              Secretario  
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