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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 828-2016 

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

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

Yolanda Oreamuno de Casa Presidencial, San José, 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                 Maribel Porras Cambronero     
                    María de los Ángeles Brown Valerín      

        

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

                    Licda. Lolita Arauz Barboza        Secretaria de Actas de JUDESUR 

Ausente el director Jorge Badilla Méndez, quien justificó vía correo electrónico que no 

podía asistir a la sesión de hoy por problemas de salud. --------------------------------- 
Ausente el director Wilfrido Fallas Barrantes,  quien se encontraba nombrado en 

comisión por Junta Directiva de JUDESUR para participar en la reunión con el Consejo 

Regional de Desarrollo de la Región Brunca (COREDES), Golfito.------------------------- 

ARTÍCULO 1º- Comprobación del quórum: -------------------------------------------- 

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

Se encuentran presentes las jefaturas de JUDESUR, la Licda. Marisol Ferrero Acosta 
(Jefe Administrativo Financiera a.i.), el Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador de 

JUDESUR) el MBA. Andrés Solano Miranda (Jefe del Departamento de Desarrollo de 

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

MBA. Grethel Murillo Avendaño (Encargada de Presupuesto) y la MBA. Ana Azofeifa 

Pereira (Encargada de Mercadeo). Además, se encuentran presentes: ------------------  

Alina Menocal (Asesora de Sergio Alfaro del Despacho de la Presidencia). -------------- 

Ángelo Altamura (Despacho del Diputado Gerardo Vargas Rojas). ----------------------- 
Gustavo Viales (Despacho del Diputado Olivier Jiménez). -------------------------------- 

Rolando Hidalgo Ramírez (Presidencia). --------------------------------------------------- 

Priscilla Piedra (Ministerio de Hacienda). ---------------------------------------------------  

Luis Paulino Mora (Viceministro de la Presidencia en Asuntos Políticos y Legislativos de 

la Administración Solís Rivera). ------------------------------------------------------------- 

Bernal Bolaños Castillo (Presidencia). ------------------------------------------------------  
Randall García Fonseca (Ministro de la Presidencia). --------------------------------------  

Diego González (Presidencia). -------------------------------------------------------------- 

Fernando Rodríguez (Ministerio de Hacienda). -------------------------------------------- 

Ilse Chango (Ministerio de la Presidencia). ------------------------------------------------ 

Luis Ricardo Araya (Despacho del Diputado Carlos Hernández). ------------------------- 

Se inicia la sesión con una oración de agradecimiento a nuestro Señor. ----------------- 
ARTÍCULO  2º- Saludo y apertura de la sesión: -------------------------------------- 

El señor Luis Paulino Mora (Viceministro de la Presidencia en Asuntos Políticos y 

Legislativos de la Administración Solís Rivera) da los buenos días a los señores y 

señoras presentes, le da la más cordial bienvenida a los miembros de la Junta 

Directiva de JUDESUR y a su equipo de trabajo. ------------------------------------------ 

Preside la sesión el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR y solicita a los miembros de Junta y a los compañeros de la Administración 
de JUDESUR que se presenten cada uno. -------------------------------------------------- 

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

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

827-2016 y el acta de la sesión extraordinaria No 200-2016, 5) Nueva Legislación de 

JUDESUR, 6) Situación Financiera de JUDESUR, 7) Proyectos de Relevancia de la 

Región y del D.L.C.G., 8) Situación Legal de la Demanda contra el estado y sus fines, 

9) Lectura de Correspondencia, 10) Asuntos Varios de Directores.  -------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 828-2016. ACUERDO EN FIRME CON 
EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-01-828-2016. ------------------------------ 

ARTÍCULO 4º- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 827-

2016 y el acta de la sesión extraordinaria No 200-2016: -------------------------- 

La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: ------------------------------------------------ 

Dejar pendientes de aprobación las actas de la Sesión Ordinaria No. 827-2016 y el 

acta de la sesión extraordinaria No 200-2016 para la próxima sesión de Junta. 
ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-02-828-

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

ARTÍCULO 5°- Nueva Legislación de JUDESUR: -------------------------------------- 

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

palabra al señor Gustavo Viales, quien da los buenos días y agradece, es un honor 

poder compartir acá con la Junta Directiva de JUDESUR y con representantes del 
Poder Ejecutivo, como ya lo hemos venido haciendo no solo en trabajo a la nueva Ley 

de JUDESUR, sino con el proceso de acompañamiento que se ha venido dando, se nos 

informan que existen algunos inconvenientes o algunos puntos de mejora con relación 

a la nueva Ley de JUDESUR, nosotros en la oficina de Don Olivier y Don Gerardo 

Vargas siempre ha estado dispuesta a trabajar en la mejora no solo de los cuerpos 

normativos, sino también en el acompañamiento de JUDESUR y así se lo hemos 

expresado al Poder Ejecutivo, sin embargo, en esta ocasión si preferimos escucharlos 
a ustedes, ¿Cuál es su punto de vista?, ¿Cuáles son los elementos en donde 

consideran que puede existir alguna mejora? para nosotros tomar nota y discutirlo a 

lo interno de los Despachos de los Diputados, para preparar una propuesta o ver la 

viabilidad que pueda tener alguna enmienda, siempre coordinado con el Poder 

Ejecutivo, entonces más bien agradecería que sea la parte administrativa de JUDESUR 

para poder identificar esos puntos y trabajarlos en lo que nos corresponde. ------------ 
Toma la palabra el señor Ángelo Altamura, da los buenos días y pide las disculpas por 

la ausencia de Don Gerardo Vargas ya que él se encuentra en la zona sur en una 

actividad. Felicito al Poder Ejecutivo por esta iniciativa y como bien lo enfoco Don 

Gustavo, nosotros a nivel Legislativo en las dos oficinas hemos estado muy de la 

mano y en realidad la Ley ya se aprobó, tuvo sus momentos difíciles y habíamos 

detectado algunos problemitas que no quisimos siquiera tocarlos en ese momento, 
porque ya la Ley estaba a punto de aprobarse, sin embargo una vez que quedo 

aprobada pudimos detectar que siempre se cometió un error muy grave, Don Gerardo 

lo dice muy claro, la Ley son para modificarlas también, tampoco es que son escritas 

en piedra y lo que si pudimos ver en ese momento fue un error en el artículo 59 en la 

distribución de los recursos, que si bien es cierto se aumentó el porcentaje del 8% al 

15% para gastos administrativos, no se tomó en cuenta de que también habían 

ingresos que JUDESUR los recibía como no tributarios, los metimos en una sola olla y 
a la hora de distribuirlo, más bien luego en vez de aumentar, se redujo el porcentaje 

para la parte administrativa y si creemos conveniente que se presente un nuevo 

proyecto de Ley y ya se tiene redactado desde hace meses, solo que no lo hemos 
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comunicado a los demás compañeros Diputados porque tenemos que discutirlo y 

hablarlo y creemos que lo más correcto aquí seria, que logremos hacer una pequeña 
comisión integrada por la Junta Directiva de JUDESUR, los Despachos de los 

Diputados y el Poder Ejecutivo, para que si bien es cierto discutamos el artículo 59, tal 

vez haya algún otro artículo en la Ley que se podría modificar, para darle un mejor 

rumbo a JUDESUR y que pueda trabajar con más facilidad, porque a como esta yo 

creo que JUDESUR va a necesitar y lo adelanto, es algo muy personal que hemos visto 

en el despacho, va a necesitar una ayudita del Estado para que pueda salir este año y 

pensar también en el año entrante, porque los recursos de los gastos se les bajaron 
sustancialmente, ese sería mi aporte. ------------------------------------------------------ 

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

palabra al señor Luis Ricardo Araya (Despacho del Diputado Carlos Hernández), quien 

da los buenos días y agradece e igual presenta las disculpas del caso por la ausencia 

del Diputado Carlos Hernández que también se encuentra de gira y nos ha delegado 

para que estemos acá. Con más razón y a Don Luis Paulino le consta, a Ángelo 
Altamura que participamos mucho en esta propuesta de Ley, nosotros tenemos 

observaciones, efectivamente de última hora tanto el Diputado como la Fracción del 

Frente Amplio no estaban de acuerdo con lo que se había propuesto, con la esperanza 

de que se puedan modificar algunas cosas y para no atrasar más esa incertidumbre 

que había, ese impase, la Fracción dijo voten el proyecto de Ley, tenemos algunos 

puntos, si nos gustaría particularmente escuchar las observaciones que los personeros 
de JUDESUR tienen con respecto a los problemas financieros, debo decirles que Don 

Carlos y mi persona estuvimos en una sesión de Junta Directiva con la Junta 

Interventora y conocimos a fondo las dudas que ellos tenían y que habían motivado la 

presentación de un contencioso que no avalaban por cierto y si me gustaría también 

efectivamente contribuir a corregir si es el caso y si es que se considera pertinente 

algunos problemas que puedan tener, quiero adelantar que nosotros y no sé si 

comparte la nueva Junta Directiva nuestra posición, pero si lo externamos que nos 
parece ilógico que sea con fondos de JUDESUR que se estén pagando seiscientos y 

resto de millones al año al Ministerio de Hacienda para que ejerzan una labor que les 

compete específicamente a ellos. ----------------------------------------------------------- 

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

menciona que la Junta Directiva de JUDESUR ha discutido bastante la forma en como 

ha impactado la Ley, no dudamos en que sea muy bien intencionada, el asunto es que 
muchas Leyes se crean con buenas intenciones y con la finalidad de resolver un 

problema específico y es en la puesta en ejecución donde se va a dar ese divorcio 

entre la teoría y la práctica y creemos que no lo calificaríamos como grave error, sino 

que simplemente hay un desfase entre la aplicación de la Ley y su ejecución práctica. 

Si nos ha impactado de forma importante en el tema presupuestario, yo diría que es 

en esa segunda oportunidad, porque es con números y vista la Ley y a manera en 
números como nosotros podríamos demostrarle la forma como nos viene afectando y 

luego como bien lo señalan, crear una comisión para ya ver esos detalles de una 

propuesta legislativa con la gente que tiene experiencia en este caso de la tecnica 

legislativa. La propuesta nuestra sería crear una comisión con representantes de 

JUDESUR, con la participación de los sectores que están aquí involucradas, el Poder 

Ejecutivo si a bien lo tiene que se cree esa comisión para establecer una próxima 

reunión donde con un grupo más pequeño se pueda discutir este tema y encontrar 
algún consenso. ----------------------------------------------------------------------------- 

Toma la palabra el señor Fernando Rodríguez (Viceministerio de Hacienda), menciona 

que con respecto al Reglamento, cuando se aprueba la Ley los Diputados nos dan tres 
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meses de la vigencia de la misma para reglamentar, el plazo para emitir el reglamento 

se venció el 13 de setiembre, en realidad estamos en mora desde el punto de vista 
reglamentario, aunque no nos ha preocupado mucho, y no quiero que suene como 

despreocupado porque si nos preocupa el tema, pero es que el reglamento que 

íbamos a emitir tiene vigencia a partir del primero de enero, esta fue una idea de 

darle sobre todo a los concesionarios la oportunidad de ajustar sus inventarios de 

forma tal que no les hiciéramos un cambio repentino, si les puedo decir que en 

materia por ejemplo de autorización de compras el monto que se aprobó en la Ley, ya 

está vigente en la aplicación y esto porque simplemente lo hicimos a través de una 
resolución de la Dirección de Aduanas, no implicaba hacer todo lo de la modificación 

del reglamento y el reglamento que además ya está en proceso de emitir el borrador 

que fue sometido a consulta pública hace como más de mes y medio y estuvo los diez 

días hábiles que establece la Ley en consulta e inclusive después estuvimos 

atendiendo reuniones y atendiendo algunas observaciones del tema. El reglamento no 

solo actualiza los dos que existen alrededor del funcionamiento del Depósito 
particularmente por ser este una zona bananera especial y contener ciertas 

regulaciones desde el punto de vista fiscal y también la forma en que ingresan los 

bienes, estamos hablando de una área que está exenta de impuestos, entonces eso 

tiene algunas implicaciones de organización y funcionamiento que están ahí 

impugnadas y se regula también la lista de los bienes que se autorizan vender y la 

cantidad de estos, porque se entiende que el Depósito lo que hace es vender bienes 
para uso personal, no tiene una finalidad comercial en diferentes niveles, no estoy 

vendiendo para que después alguien mas pueda hacer uso comercial de estos bienes e 

incluso se les incluye una etiqueta que indica que no se puedes vender los bienes 

adquiridos en el Depósito, esa discusión nos llevó varias sesiones, ahí se lograron 

acuerdos en unos puntos y en otros todavía no hay pero ya decidimos cual es el paso 

y este proceso como les digo tiene que finalizar muy pronto, hay una parte que regula 

también lo referente a la Ley que no es propiamente  materia Hacendaria del Depósito 
que están ahí incluidos y básicamente eso es lo que está contenido. Como les digo ya 

este proceso se había iniciado con una consulta pública que corresponde, pero 

estamos ya con dos meses de atraso en cuanto a la necesidad de la formulación del 

reglamento que nos sirvió para avanzar en muchos detalles, pero si necesitamos 

avanzar. -------------------------------------------------------------------------------------- 

La señora Priscilla Piedra (Ministerio de Hacienda), menciona que como una aclaración 
adicional a lo que dijo el señor Viceministro Fernando, como bien indicó en agosto el 

borrador del reglamento fue puesto en consulta, incluso ustedes mismos como 

JUDESUR realizaron observaciones al mismo e incluso se recibieron un número 

considerable de observaciones no solo JUDESUR sino otros actores e incluso personas 

civiles normales que platearon sus observaciones sobre el mismo y ese es el 

documento base con respecto al cual se podrían tomar en estos momento 
observaciones, porque las observaciones que fueron o no fueron acogidas por parte de 

la comisión que analizó este tema, fueron incorporadas ya en el documento que es el 

que se encuentra ya para firmas. ---------------------------------------------------------- 

El señor Diego González (Presidencia), menciona que además de todo lo que 

mencionaba el señor Viceministro todo lo relativo al Depósito, hay ciertos temas que 

son propios de la dinámica interna de JUDESUR, el artículo 16 de la nueva Ley, sobre 

las facultades de la Junta, establece en el inciso b) que es facultad de la Junta 
Directiva proponer al Poder Ejecutivo los reglamentos autónomos de organización y 

servicio necesarios para el eficaz funcionamiento de la Junta de Desarrollo Regional de 

la Zona Sur (Judesur). Hay un reglamento que es el que se encuentra vigente que lo 
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que regula es más que todo lo relacionado al tema de la organización, dentro de este 

reglamento que es lo que podemos hacer nosotros como Poder Ejecutivo sin entrar a 
las facultades que ustedes tienen, son lineamientos generales sobre el tema por 

ejemplo de cuáles son los principio que tiene que guiarse para repartir becas y temas 

así por el estilo, ya los temas propios del funcionamiento o del servicio para otorgar 

las becas y todos esos temas, eso es algo que tenemos que esperar nosotros el 

insumo que ustedes nos vayan a dar, para nosotros emitirlo como reglamento 

ejecutivo. A la par de esto igualmente se trabajó en su momento por otra oficina aquí 

en Casa Presidencial, una propuesta de reglamento para este tema, el tema de 
repartición de becas, para todo el tema de la nueva atribución que JUDESUR tiene, 

tanto de fiscalizadores como ejecutores de proyectos de JUDESUR para todo ese tema 

hay un borrador de reglamento que lo podríamos pasar a conocimiento de la Junta 

Directiva, esto no tiene tanta urgencia y no tiene que salir con este reglamento, puede 

ser un reglamento aparte, lo único es que si tiene que ser emitido por el Ministro de 

Presidencia y otros dos Ministros, pero son borradores que ya están y pueden ser un 
insumo para ayudarles a ustedes en este inicio de periodo que ya se encuentra listos y 

fueron realizados en el proceso de intervención, un poco de cómo se estaba dando la 

dinámica y podemos al final de la sesión compartirlo para que se lo lleven para 

revisarlo a lo interno como Junta. ---------------------------------------------------------- 

Toma la palabra Susan Naranjo López, menciona que con respecto a los temas 

reglamentarios, particularmente es absolutamente a loable el trabajo desempeñado 
por los miembros del Poder Ejecutivo, en todo este tema del desarrollo del mismo, es 

una cuestión complicada, como un cambio de reforma, como una reforma Legislativa 

que establece toda una serie de procedimientos y situaciones novedosas que a mi 

criterio están muy bien plasmadas el tema reglamentario, coincido con el compañero 

sobre el tema del artículo 16 que es una atribución como miembros de Junta Directiva 

hacer las propuestas para toda la cuestión operativa en cuanto al establecimiento de 

la reglamentación nueva en esos términos y si quisiéramos hacer la consulta en 
términos para exponer. Hay dos situaciones que nosotros si quisiéramos establecer un 

canal de información importante, como es el tema de los sistemas, que las 

disposiciones transitorias nos obliga y usted mejor que nadie Don Fernando sabe lo 

urgente que se va a volver ese sistema en la aplicación para el ingreso y registro de 

todo el tema de mercancías, que parte de la celeridad afortunadamente este fin de 

semana el Depósito tuvo mucha afluencia de compradores y ve usted aquella fila 
donde va dificultar del proceso y no puede usted hacer nada, yo estuve el sábado en 

el Depósito y eso era un hormiguero y se produce ese cuello de botella que va a 

generar tanto a JUDESUR como a ustedes como representación de Hacienda en el 

puesto de Aduanas, se puede dar y estamos más susceptibles a la comisión de errores 

a la hora de sacar toda esa mercancía, que no podemos ni presionar al joven que esta 

de aforador porque tiene que seguir un registro, pero si para nosotros es vital que se 
haga por parte del Ministerio de Hacienda y JUDESUR un proceso más célere, porque 

esa situación de la implementación del sistema es realmente parte del proceso de 

mejora y de modernización que requiere el Depósito y nos ayudaría ser algo mas 

céleres y que se pueda hacer más efectiva la compra, un sistema que de igual manera 

para el tema de restricciones podría acelerar la raso de leyes, porque estamos 

adheridos a la Ley en el sentido de que se ocupan más visitas. Entonces si es parte 

del proceso de modernización y acatando las disposiciones transitorias que fueron tan 
discutidas, establecer un canal de comunicación para poderle poner mente y de hecho 

se han hecho esfuerzos de buscar sistemas operativos, incluso la posibilidad de hacer 

un convenio interadministrativo que me gustaría que la propia administración sea a 
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nivel de Racsa o a nivel de ustedes y podemos hacer un sistema amigable y que se 

pueda confiar por las partes. --------------------------------------------------------------- 
El señor Fernando Rodríguez (Viceministerio de Hacienda), menciona que 

desgraciadamente ellos a la anterior Junta, le habíamos hecho un planteamiento 

formal y le enviamos incluso los requerimientos para avanzar en ese tema que incluso 

nos lo rechazaron, por dicha en la Ley quedo establecido que se tenía que destinar 

una partida para hacer esto, nosotros queremos en realidad que esto funcione como 

un brazo de tica, porque la idea es que los sistemas vayan trabajando en forma 

integrada, la idea de contratar a un externo, inclusive si una empresa pública no nos 
satisface porque no queremos que se desarrolle un sistema aparte que después venga 

hacer como un satélite del tica, sino algo que se va ir integrando y ahí hay dos formas 

de solucionarlo más bien, nosotros vamos a replantearles el tema a ustedes como 

Junta nueva y ahí pueden haber dos salidas, una es que nosotros les entreguemos el 

requerimiento y ustedes hagan una contratación de alguien que haga ese trabajo o la 

otra es buscar la posibilidad que ustedes nos colaboren contratando una empresa que 
nos pongan programadores en el Ministerio, es simplemente el tiempo de 

programación y nosotros darles las explicaciones para que vayan trabajando en el 

sistema, esta propuesta estamos por planteárselas formalmente y coincido 

plenamente con la directora Susan Naranjo, la mejora en el sistema es fundamental 

para que se pueda trabajar de una manera más rápida y eso evidentemente para que 

haya más visitación y el proceso sería más rápido. Vamos replantearles el 
requerimiento y así poder buscar una salida para que la Junta lo considere. ------------ 

La directora Susan Naranjo López, menciona que otro punto que sería abordar es 

sobre el tema del reglamento, es una situación que detectamos estando ya en sitio en 

la zona sur y se le hizo el planteamiento a Don Helio y que nos respondió esta 

semana, para que se evalué, porque si el deseo es buscar el desarrollo en la zona sur 

que valla la gente que no vive en la zona sur hacer sus compras para general el tema 

del desarrollo regional zona sur sur, si queríamos que ustedes lo tomaran en 
consideración alguna especie de excitativa con respecto al tema de que las personas 

que vivan en la zona sur sur no tengan el requerimiento de permanecer en la noche 

porque viven en la zona y puedan hacer su proceso de compra, pero yo sé que esto 

en venir ligado a todo el tema de los sistemas que se necesita tanto para hacer el 

chequeo en el puesto de aduanas de ahí la urgencia y necesidad de que esto se 

sistematice, porque no tiene sentido pedirle a la gente de la zona sur que se quede a 
dormir en la zona sur, si queríamos hacer esa excitativa para ver si se pudiera 

sopesar ese requerimiento que vendría a traer poca utilidad práctica y no vendría a 

desnaturalizar el objetivo de la Ley. -------------------------------------------------------- 

El señor Fernando Rodríguez (Viceministerio de Hacienda), responde que él ahí no 

quisiera adelantar criterio porque eso hay que verlo en la parte legal primero antes de 

cualquier cosa, no conozco la nota entonces tendríamos que verlo con detenimiento y 
detalle y primero hay que abordarlo en el punto de vista legal y después verlo 

nosotros. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las nueve horas con veintitrés minutos el señor Edwin Duartes Delgado, 

Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, da un receso a la sesión de Junta y se 

retoma dicha sesión al ser las nueve horas con treinta minutos. ------------------------- 

ARTÍCULO 6°- Situación Financiera de JUDESUR: ----------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 
menciona que con respecto a las dudas que hay con respecto a la Ley y algunas 

cuestiones que hemos visualizado, es una exposición respetuosa de lo que nosotros 

consideramos pueda corregirse, hemos trabajado en esto en el transcurso de este 
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mes y ayer si hicieron algunas matizaciones y el Lic. Percy Aragón Espinoza 

(Planificador de JUDESUR) es el que va hacer la exposición. ----------------------------- 
Toma la palabra el Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador de JUDESUR), quien da los 

buenos días y menciona que en este espacio quiere hacer referencia muy puntual a 

las conclusiones que el cuerpo técnico ha logrado desarrollar en materia de cual serían 

los posibles planteamientos que darían a JUDESUR el insumo necesario para superar 

la situación en la cual nos estamos enfrentando en este momento, dicho sea de paso, 

la parte financiera y lo que se va hacer es un resumen general de la conclusión para 

ver el destalle: ------------------------------------------------------------------------------- 

COMPONENTE NO.1  DE  MODIFICACION  A  LA  LEY  9356 

Artículo según Ley 

9356 

Modificación Observaciones/Fundamentación 

“ARTÍCULO 3.- 

JUDESUR contará con 

los siguientes recursos 

económicos: 
  

b) Los provenientes 

de alquileres de 

locales, erogaciones 

de concesionarios, 

otros alquileres varios, 

los productos 
remanentes de los 

locales y cualquier 

otro ingreso 

proveniente del 

Depósito Libre 

Comercial de Golfito, 
distinto al impuesto 

establecido en el 

inciso anterior.” 

  

ARTÍCULO 3.- JUDESUR 

contará con los 

siguientes recursos 

económicos:  
b)  Los provenientes de 

alquileres de locales, 

erogaciones de 

concesionarios, otros 

alquileres varios, los 

productos remanentes 

de los locales y 
cualquier otro ingreso, 

distinto al impuesto 

establecido en el inciso 

anterior. 

  

Se requiere de esta modificación ya 

que tal y como está planteado en la 

ley, los ingresos financieros 

(intereses, amortizaciones de 

préstamos, retenciones en la 

erogación de créditos de desarrollo 

y financiamiento para estudios 
universitarios becas entre otros); 

no se contemplan en este inciso, 

por lo tanto no permiten 

incorporarse al presupuesto como 

parte del ingreso corriente. 

  

 

El señor Luis Paulino Mora (Viceministro de la Presidencia en Asuntos Políticos y 

Legislativos de la Administración Solís Rivera) hace una observación, la idea que se 
tuvo y se pensó en ese tipo de ingresos, no solo ese tipo de ingreso de la parte 

financiera sino que también lo que son los créditos reembolsables, sino cuando se 

cancelan algunos créditos, pero cuando se lee el artículo 3 dice que contará con los 

siguientes recursos económicos no exclusivamente y esos recursos económicos 

después tienen una correlación en el artículo 59 que habla de la distribución y 

porcentajes y nos refiere al artículo 3 de esta ley, esos son los ingresos que están 
sujetos a la distribución por esos porcentajes, sin embargo el artículo 16 que habla 
sobre las atribuciones de la Junta Directiva, inciso e) dice: “Realizar las acciones 
necesarias para una correcta, adecuada y eficiente administración de todos los bienes 
muebles e inmuebles y demás bienes propiedad del Depósito Libre Comercial de Golfito, 
los que reciba en arrendamiento o que por cualquier otro medio se pongan a su 
disposición, así como los servicios de vigilancia, mantenimiento, aseo y ornato y 
cualesquiera otros que se den dentro de este. Eso de cualquier otro medio, ustedes 
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están buscando ponerle al artículo 3 vincularlo al artículo 59, ya está en el artículo 16, 

o sea que ustedes esos otros ingresos tienen libertad para asignarlos y no están 
ligados al artículo 56. ----------------------------------------------------------------------- 

Al ser las nueve horas con cuarenta y dos minutos, ingresa a la sala de sesiones el 

Sergio Alfaro Salas (Ministro de la Presidencia). ------------------------------------------ 

Retoma la palabra el señor Luis Paulino Mora (Viceministro de la Presidencia en 

Asuntos Políticos y Legislativos de la Administración Solís Rivera), menciona que ese 

es el tema de financiamiento de JUDESUR, ellos tienen la sensación que hay una serie 

de recursos básicamente los recursos reembolsables, los que adquiere JUDESUR a 
través de su actividad financiera y ahí son los recursos reembolsables que me imagino 

que son los que llevan tazas de interés y otros que simplemente al no cumplir con los 

fines del préstamo que recupera la institución. Eso no está en el artículo 3 de la Ley, 

el artículo 3 está ligado con el artículo 59 que viene a ponerle unos porcentajes de 

cómo se tiene que administrar y se dejó por fuera esos recursos, sin embargo hay una 

norma supletoria o digamos que cierra el sistema que es el inciso e) del artículo 16 
que dice que la Junta Directiva tiene las siguiente atribuciones: “Realizar las acciones 
necesarias para una correcta, adecuada y eficiente administración de todos los bienes 
muebles e inmuebles y demás bienes propiedad del Depósito Libre Comercial de Golfito, 
los que reciba en arrendamiento o que por cualquier otro medio se pongan a su 
disposición”. Eso de cualquier otro medio que ponga a su disposición, no solo se hizo 

pensando en que artículo 3 se nos podía quedar por fuera alguna suma sino que 

cualquier otra suma que ni siquiera podamos imaginar, entonces con el articulo 3 lo 

único que ustedes tienen es una ventaja, que no está ligado al artículo 59, esos son 

recursos que ustedes reciben y no tienen un porcentaje, ustedes lo podrían destinar 

perfectamente según sus competencias al tema administrativo o cualquier otro tema 

que realiza la institución, no están amarrados a los porcentajes. ------------------------ 
El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR) menciona que en lo 

particular vemos que el artículo 3 está muy claramente definido cuales son los 

ingresos con los que contará JUDESUR. ---------------------------------------------------- 

El señor Luis Paulino Mora (Viceministro de la Presidencia en Asuntos Políticos y 

Legislativos de la Administración Solís Rivera), menciona que ese artículo dice que 

contará con esos ingresos, no los cierra esos ingresos. ----------------------------------- 
El señor Randall García Fonseca (Ministro de la Presidencia), menciona que como bien 

lo explicaba Don Luis Paulino, ese conjunto de tres normas que ya vimos y analizamos 

y que deben ser interpretadas y vistas por un sistema y la última, el artículo 16 es lo 

que se llama una norma residual, en donde eventualmente caerá todo aquello que no 

esté eventualmente previsto en las anteriores y en ese sentido también quiero 

traerles a colación el artículo 10 de la Ley General de la Administración Pública, que 

dice que la norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor 
garantice la realización del fin público a que se dirige dentro del respeto debido a los 

intereses del particular, deberá interpretarse e integrarse tomando en cuenta las otras 

normas conexas y la naturaleza y el valor de la conducta y hechos a que se refiere, 

esta norma general nos da precisamente como debemos de entender el sistema que 

se está en este momento observando en la norma de JUDESUR, por eso 

eventualmente cuando usted no lo vea muy claro en el artículo 3, siempre va a tener 
el 16. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que el artículo 3 nos regula al uso 

de los demás, porque ahí nos dice en el artículo 3 como serán utilizados los fondos, 

aunque el 16 nos da una luz que podemos eventualmente hacer, si nos deja siempre, 
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el 3 siempre nos manda al 59 y ustedes nos dice que es residual el 16, aun así el 3 

nos está vinculando con el 59. -------------------------------------------------------------- 
El señor Luis Paulino Mora (Viceministro de la Presidencia en Asuntos Políticos y 

Legislativos de la Administración Solís Rivera), menciona que los recursos del articulo 

3 tienen que ser utilizados de conformidad, pero todos los recursos de JUDESUR 

tienen que ser invertidos de acuerdo a sus fines y los fines no son estar en el 59, 

están en toda la norma de JUDESUR, entonces aquellos bienes que no estén sujetos a 

las regulaciones del 59 también tienen fin público, tienen que ser destinados a los 

fines de la institución, pero no tienen la camisa de fuerza de esos porcentajes. --------   
La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que para nosotros en ese sentido 

es excelente pues no tendríamos que estar pensando en modificar una Ley que es tan 

difícil, sin embargo en el inciso b) del artículo 3 nos dice al final “y cualquier otro 

ingreso proveniente del Depósito Libre Comercial de Golfito, distinto al impuesto 

establecido en el inciso anterior. Eso podría ser interpretado, como la Ley es 

interpretativa, entonces en ese sentido nos podría dejar al descubierto, entonces para 
nosotros sería excelente no tener que entrar en un proceso tan difícil como es la 

modificación de la Ley, sin embargo yo siento que aunque así como es interpretativa 

la Ley, hoy ustedes Don Luis Paulino y su equipo lo interpretan de esa manera, pero 

perfectamente viene otro equipo de trabajo que lo puede interpretar de otra forma y 

eso es un poco la preocupación que me queda. ------------------------------------------- 

El señor Luis Paulino Mora (Viceministro de la Presidencia en Asuntos Políticos y 
Legislativos de la Administración Solís Rivera), menciona que eso es algo que tal vez 

lo podemos meter en el reglamento. ------------------------------------------------------- 

El señor Gustavo Viales (Despacho del Diputado Olivier Jiménez) da las gracias y 

menciona que aquí lo que estamos viendo es un tema institucional pero solamente de 

la Ley, por eso yo solicitaba ayer en una reunión que teníamos, atender el equipo de 

JUDESUR, nosotros y Don Olivier ha sido claro una vez que superamos el proceso de 

la Ley, somos totalmente respetuosos de posición que tiene JUDESUR y eso lo vamos 
a marcar en esa situación, pero se ha tocado un tema de modificación de la Ley y ahí 

nos incumbe directamente. A mí me preocupa mucho que la sostenibilidad financiera 

de la institución dependa del organizamos y la Ley no va a pasar este año ni 

probablemente el otro año y hay una agenda legislativa apretada y tenemos el 

presupuesto en discusión, hay dos cientos ocho mil cedulas jurídicas, viene todo el 

plan fiscal para el otro año y no hay espacio para una modificación, en ese sentido me 
parece que debemos tener una decisión de Junta Directiva y decisión administrativa 

de cuál es la reacción con este nuevo proceso y con esta nueva etapa de JUDESUR, 

porque hay que interpretar el espíritu legislados, cual fue el espíritu del Legislador de 

la Ley 9356 en dos días, el tema del Depósito Libre que está muy claro cuáles son las 

mejoras que se vienen haciendo y el tema de la parte administrativa, y ahí el Poder 

Ejecutivo también tuvo un fue férreo el asunto de la Junta Interventora porque uno de 
los requisitos o uno de los argumentos de la Junta Interventora fue el ordenamiento 

administrativo de JUDESUR, lo que se venía gastando, la Contraloría lo venía 

advirtiendo y eso fue unos de los argumento que tuvo el Ejecutivo para intervenir 

JUDESUR y esto también es parte el espíritu de la Ley, qué ha hecho JUDESUR para 

llegar y decir que vamos con la Ley pero seguimos en el mismo estatus y no nos 

alcanza entonces denos más plata o modifiquen una Ley que nos pueda beneficiar en 

ese sentido, se venían cometiendo situaciones que inflaban los gastos como el tema 
de las suplencias que a Dios gracias entiendo que ya se han corregido y esas son las 

situaciones que nosotros queremos ver y que nosotros queremos valorar, porque si la 

situación va a seguir estando igual, entonces este año se supera y otro año el 
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Ejecutivo tiene que transferir, el otro año tenemos que modificar la Ley y al final 

quedamos con la misma Ley antes de ser modificada y lo único que logramos fue 
meter a dos personas más en la Junta Directiva y ese no es el espíritu de Legislador. 

En ese sentido, pueden existir mejoras, pero no van hacer rápidas, no van hacer este 

año y me preocupa mucho que JUDESUR vaya a pensar que esta propuesta pueda ser 

aprobada a golpe de tambor para poder salvar la institución el otro año, porque eso 

no va hacer así y bajo esas circunstancias y con eso termino, nosotros en la Fracción 

nos vamos a reservar el derecho de estudiar la Ley, de interpretarla, de buscar los 

estudios técnicos y nos vamos a reservar el derecho de apoyar o de firmar cualquier 
modificación a una Ley que hicimos, porque fueron bastantes claros los argumentos 

para que la institución los pudiera cargar y ese fue el espíritu del Legislador, pueden 

existir mejoras, transferencias e interpretaciones como se han venido haciendo y si 

existe voluntad se hace, el lunes hay también un presupuesto ahí se puede hacer 

moción para transferir a JUDESUR y con eso salvamos el año presupuestario, pero 

una modificación de la Ley en ese sentido si nosotros nos vamos a reservar el derecho 
de estudiarla con el tiempo debido. -------------------------------------------------------- 

El señor Fernando Rodríguez (Viceministerio de Hacienda), menciona que si existen 

dudas alrededor de la interpretación de la Ley, lo que comúnmente se hace es hacer 

una consulta a la Procuraduría que se lleva su tiempo, pero podríamos ensayar un 

paso intermedio y es que algunas de estas dudas sobre el tema del registro de 

ingresos y ese tipo de cosas, por la oficina de Don Luis Paulino para tranquilidad de 
ustedes, podrían consultarse a la Autoridad Presupuestaria la consulta, algo más 

técnico que legal, pero podría ayudar a solventar las inquietudes y eso podría 

resolverse en un plazo corto, si todavía después de ahí ustedes sienten que hay 

inquietudes al respecto, se puede trasladar la consulta a la Procuraduría, porque como 

bien decía Don Gustavo, la dinámica de la Asamblea no necesariamente va de una 

manera muy rápida y los partidos podrían tener sus posiciones y en el ínterin hay que 

darle solución a ese tema, de repente quizás talvez por una interpretación clara sobre 
lo que contiene la Ley pueden di solventarse muchas dudas y quizás la necesidad de 

una reforma sobre una Ley que acaba de salir. ------------------------------------------- 

El señor Luis Paulino Mora (Viceministro de la Presidencia en Asuntos Políticos y 

Legislativos de la Administración Solís Rivera), menciona que la materia de normativa 

organiza las Leyes tiene que ser interpretadas, no podría interpretarse una Ley en el 

sentido de que una institución tenga recursos que no pueda invertir. ------------------- 
El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona a Don Gustavo que la preocupación que tiene de forma del gasto, es la 

preocupación de la Junta también y ya hemos pedido en varias oportunidades en que 

se gastan las cosas para ir haciendo un ordenamiento y una contención del gasto, 

para ver de qué medida ajustamos la institución a la Ley. ------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que en respuesta a lo que señalaba Don 
Fernando, efectivamente cuando se nos expuso por parte de la Administración activa, 

cuáles eran los supuestos discordancias de la Ley en cuanto a la ejecución del gasto, 

ya ese paso de consulta a la Procuraduría se hizo hace un mes, creo que fue como en 

la primera o segunda sesión que solicitamos, pero esto es un tema de la autoridad 

presupuestaria yo sé que podría ser un poco más célere para poder hacer esto una 

integración de una interpretación sistemática a la norma que yo coincido con ustedes 

en ver como podemos amalgamar para buscar alguna solución un poco más célere. --- 
El señor Sergio Alfaro Salas (Ministro de la Presidencia), da los buenos días y 

menciona que en ese sentido la Autoridad Presupuestaria, tiene no solo competencias 

legales, sino competencias técnicas en materia presupuestaria y de manejo 
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presupuestario, la Autoridad Presupuestaria revisa los presupuestos que hacen las 

instituciones, de hecho la Contraloría viene diciendo de un tiempo para acá que ellos 
no aprueban presupuesto, ellos lo que hacen es validar legalmente el proceso que el 

tema presupuestario es un tema que no le compete a la Contraloría, entonces si por 

un lado la Autoridad Presupuestaria puede dar luz de cómo se gestiona bajo este 

marco legal un presupuesto público, sería una opinión muy de peso incluso para 

podérsela poner añadida a la consulta que ya se hizo a la Procuraduría, si ustedes nos 

la pasan les agradecería muchísimo para ver en qué términos se hizo, porque esa 

ayuda tecnica podría significar mucho para la interpretación que se tenga que hacer y 
cómo va a manejar el presupuesto del próximo año. ------------------------------------- 

El señor Luis Paulino Mora (Viceministro de la Presidencia en Asuntos Políticos y 

Legislativos de la Administración Solís Rivera), menciona que él sugeriría 

respetuosamente que incorporaran esta última interpretación que les he dado, como 

dice Don Sergio, no sé cómo viene esta consulta, pero sería bueno incorporar esta 

interpretación para concretar el criterio, yo sé que la Contraloría exige el criterio del 
departamento legal respectivo.  ------------------------------------------------------------ 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ya hicimos ese paso que fue el 

primero y el criterio si necesitábamos considerar un poco más y por eso fue que la 

consulta se hizo a la Procuraduría General de la República, para tranquilidad más que 

todo de la parte operativa y la parte administrativa de la institución, porque quiere 

resguardarse un poco a la hora de hacer y los entiendo perfectamente a la hora de 
hacer la sugerencia al órgano colegiado y ahí es donde se ha tomado la línea de 

acción. --------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Luis Paulino Mora (Viceministro de la Presidencia en Asuntos Políticos y 

Legislativos de la Administración Solís Rivera), menciona que este tipo de 

interpretación aunado en reglamento creo que hasta sobraría la consulta, porque a mí 

me parece que es una cuestión de elemental lógica, de que las instituciones tienen 

que poder prestar del presupuesto que tienen. -------------------------------------------- 
La señora Priscilla Piedra (Ministerio de Hacienda), menciona que en esa misma línea 

uno quiere ser muy apegado a lo que dice textualmente la Ley, el artículo 2 inciso e) 

dice que son atribuciones de la Junta de JUDESUR, “Las demás atribuciones otorgadas 

por el ordenamiento jurídico” esto les abre también el panorama como decía el señor 

Ministro, a todas aquellas normas interpretativas y demás que ha emitido la autoridad 

presupuestaria, por lo cual en un intento de integración de normas vía reglamento 
ustedes pueden integrar todos esos temas que como ha quedado en evidencia, es un  

tema más que interpretativo que en realidad de un error de la norma. ----------------- 

El señor Luis Paulino Mora (Viceministro de la Presidencia en Asuntos Políticos y 

Legislativos de la Administración Solís Rivera), menciona que en ese mismo artículo 
en el inciso d) dice que queda como atribución de JUDESUR “Adquirir y administrar toda 
clase de activos, bienes muebles e inmuebles, necesarios para el buen logro de sus fines, 
patrimonio que será administrado de manera autónoma” básicamente que JUDESUR 

puede administrar su patrimonio dentro de los fines de la Ley como quieran y los que 

están en el artículo 3 de conformidad con el artículo 59. --------------------------------- 
La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que en el mismo sentido que 

hablaba Don Gustavo, también quiero reforzar ese aspecto en que desde que nosotros 

ingresas esa ha sido una de las principales preocupaciones entre tantas otras, sin 

embargo si sabíamos que teníamos que trabajar en ese sentido y créanos que hemos 

venido trabajando fuerte en eso, aunque así estamos totalmente anuentes de recibir 

aportes si en caso se requiriese, pero totalmente respetuosa y yo sé del trabajo que 

tuvieron que haber realizado para esta reforma de la Ley y teniendo el poco tiempo de 
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conocer a Don Gustavo, sé que el trabajo debió haber sido increíblemente intenso, 

entonces somos muy respetuosos de ese trabajo, aunque así pasando al artículo 59, 
en ese artículo particularmente, tenemos que verlo con toda tranquilidad y formar la 

comisión que se ha mencionado, porque si requerimos revisarlo porque de ahí 

depende y Don Gustavo lo decía muy bien, venimos y aportamos fondos pero luego 

ustedes vienen y se los comen, entonces tenemos que inyectar nuevamente capital, 

sin embargo la forma de distribución que nos dice el artículo 59 si nos va a afectar 

para la sostenibilidad, ese si nos va claramente a afectar la sostenibilidad por la forma 

de aplicación y es por lo menos lo que hemos interpretado. Ahora, totalmente 
respetuosa en mi caso particular de escuchar más sobre el asunto, siempre es 

importante estar revisando y en procura de mejora y si por lo menos esperaría que si 

esa comisión se forma, todos tenemos un mismo interés y es el desarrollo de la zona 

sur a través de JUDESUR para lo cual fue creado. ---------------------------------------- 

El Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador de JUDESUR), menciona que estamos 

hablando de componentes, el siguiente es: ------------------------------------------------ 

COMPONENTE NO. 2  DE  MODIFICACION A LA LEY 9356 

ARTÍCULO SEGÚN LEY 
9356 

MODIFICACION OBSERVACIONES/ 
FUNDAMENTACIÓN 

“ARTÍCULO 59.- Los ingresos 

netos contemplados en el 
artículo 3 de esta ley se 

distribuirán de la siguiente 

manera: 

ARTÍCULO 59.- Los ingresos 

netos contemplados en el 
artículo 3, inciso a)  de esta 

ley se distribuirán de la 

siguiente manera: 

En esta propuesta se 
propone que se separen los 

ingresos tributarios de los no 

tributarios. 

COMPONENTE NO.3  DE  MODIFICACION A LA LEY 9356 

ARTÍCULO SEGÚN LEY 
9356 

MODIFICACION OBSERVACIONES/ 
FUNDAMENTACIÓN 

TRANSITORIO IV.- Se autoriza 

a JUDESUR, por una única 

vez, para utilizar recursos del 
superávit libre existente, para 

lo siguiente: 

  

TRANSITORIO IV.- Se autoriza 

a JUDESUR, por una única 

vez, para utilizar recursos del 
superávit específico existente, 

para lo siguiente: 

  

  

Es importante aclarar que los 

recursos del superávit libre 

según como se plantea en la 
Ley 9356 no son los 

suficientes para sufragar el 

costo de construcción de los 

locales quemados, por lo que 
debe reorientarse el origen 

de fondos hacia el superávit 

específico.  

El señor Gustavo Viales (Despacho del Diputado Olivier Jiménez), menciona que 

cuando se desarrolló este artículo, en un principio estaba así, superávit específico pero 
de acuerdo a una reunión que hubo se pasó a superávit libre, lo que pasa es que 

cuando se aprobó la Ley eso existía, habían recursos ahí importantes y nosotros 

teníamos comunicación de eso, la Junta Interventora bueno el Gobierno de República 

recomienda el límite de gasto, el Gobierno compromete esos recursos en una serie de 

proyectos y ahí se paraliza esa situación, pero que sucedería si eso no se logra 

ejecutar, si lo que tiene JUDESUR no se logra ejecutar. ---------------------------------- 
El Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador de JUDESUR), entiendo que ¿estás 

haciendo referencia al superávit específico? ----------------------------------------------- 

El señor Gustavo Viales (Despacho del Diputado Olivier Jiménez), menciona que al 

superávit antes de comprometerlo la Junta Interventora, porque había superávit libre, 

luego la Junta Interventora lo asigno a diferentes proyectos. ---------------------------- 

El Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador de JUDESUR), es decir, el recurso libre del 
específico, no del superávit libre. ----------------------------------------------------------- 
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El señor Gustavo Viales (Despacho del Diputado Olivier Jiménez), menciona que, ¿qué 

pasa por ejemplo si esos proyectos no se logran ejecutar o si los proyectos que están 
antes de esos no se logran ejecutar? ------------------------------------------------------ 

El Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador de JUDESUR), se le responde que sigue 

siendo específico y no libre. ----------------------------------------------------------------- 

El señor Gustavo Viales (Despacho del Diputado Olivier Jiménez), menciona que el 

artículo es una autorización no es una obligación, se les autoriza para que lo puedan ir 

haciendo y paulatinamente, no necesariamente tiene que interpretarse que tienen que 

hacerlo ya, es solo una autorización. ------------------------------------------------------- 
El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR) menciona a Don 

Gustavo que efectivamente como usted lo menciona, el transitorio dice  “Se autoriza”, 

pero recordemos y es muy entendible que el espíritu de la Ley fundamentalmente va 

en lo que es el fortalecimiento, refrescamiento y generar más competitividad en el 

depósito y ahí estamos totalmente de acuerdo y de ahí la necesidad de construir los 

locales, pero para estos efectos nosotros no podemos postergar esta construcción Don 
Gustavo, porque efectivamente necesitamos refrescar esos ingresos, mejorar las 

ventajas competitivas, mejorar el servicio al cliente, mejorar las líneas comerciales 

dentro del Depósito y evidentemente esta construcción vendría a contribuir el espíritu 

de la Ley, entonces es necesario Don Gustavo. ------------------------------------------- 

El señor Luis Ricardo Araya (Despacho del Diputado Carlos Hernández), menciona que 

le quedo una duda, este artículo 59 actual lo que esta es el 15% de los ingresos a 
como está diseñado en la nueva Ley, no separando los tributarios de los no 

tributarios, se modifique a como estaba antes, que los ingresos tributarios servían 

para cubrir todos los gastos administrativos, bueno esto sería un contrasentido si lo 

dejáramos o se volviera a la Ley anterior, por cuanto en los ingresos no tributarios 

habría que sumar todos los demás ingresos que se daban antes, entonces quedaría 

casi sin control, por otro lado era nuestro criterio también cuando vimos eso, 

anteriormente el Despacho del Diputado Carlos Hernández de que no pareciera estar 
en la administración pública manejar dos bolsas, un ingreso para la operación de 

JUDESUR y una bolsa aparte de los no tributarios para cubrir gastos administrativos, 

como que son dos presupuestos o dos instituciones, habría que hacer cualquier otro 

manejo, establecer cuáles son las necesidades de gastos administrativos un límite, 

pero que volver al pasado de designar los recursos no tributarios para gastos de 

administración, entonces cualquier otro ingreso no tributario los pagos de las becas, 
los reembolsos por pagos de deudas y todo tendría que entrar ahí porque son no 

tributarios y aumentaría mucho el control para gastos administrativos. ----------------- 

Ingresan a la sala de sesiones la señora Yancy Victor Arrieta (Hacienda-STAP) y el 

señor José David Freni (STAP). ------------------------------------------------------------- 

El Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador de JUDESUR), menciona que según el 

pronóstico que nosotros realizamos de cual va hacer el impacto de esta reforma, que 
dicho sea de paso en lo que estamos conciliando que parece ser que tiene el mismo 

efecto, es que se saque de esa olla común los recursos no tributarios, de igual manera 

haciendo la salvedad del artículo 3 la estructura quedaría de la siguiente manera y no 

varía: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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 INGRESOS TRIBUTARIOS

Ministerio de Hacienda

MONTO  A DISTRIBUIR

Administracion 15%

Publicidad e Infraestructura 10%

Becas 10%

Desarrollo 65%

₡3.759.950.197,23

₡532.944.104,00

₡3.227.006.093,23

₡484.050.913,98

₡322.700.609,32

₡322.700.609,32

₡2.097.553.960,60

ANALISIS LEY 9356 CON REFORMAS

PERIODO 2017

I ngresos de Cap it al ( Créd it o  Un iversit ar io ) ₡184.766.001,00

I ngresos por  L ey  P ara P rograma Bec as ₡322.700.609,32

Distribuir entre cantones ₡507.466.610,32

Cantón y Porcentaje de Ley Monto Asignado 60% No Reem bolsables 40% Reem bolsables

GOLFITO                20% ₡101.493.322,06 ₡60.895.993,24 ₡40.597.328,83

CORREDORES       20% ₡101.493.322,06 ₡60.895.993,24 ₡40.597.328,83

OSA 20% ₡101.493.322,06 ₡60.895.993,24 ₡40.597.328,83

COTO BRUS           20% ₡101.493.322,06 ₡60.895.993,24 ₡40.597.328,83

BUENOS AIRES     20% ₡101.493.322,06 ₡60.895.993,24 ₡40.597.328,83

TOTAL 100% ₡507.466.610,32 ₡304.479.966,19 ₡202.986.644,13

DISTRIBUCIÓN INGRESOS TRIBUTARIOS PROGRAMA BECAS (Becas y  Créditos Universitarios)

I ngresos de Cap it al ( P royec t os) ₡347.187.048,36

I ngresos p or  L ey  para P rogram a D esarro llo ₡2.097.553.960,60

Distribuir entre cantones ₡2.444.741.008,96

Cantón y Porcentaje de Ley Monto Asignado 60% No Reem bolsables 40% Reem bolsables

GOLFITO                20% ₡488.948.201,79 ₡293.368.921,08 ₡195.579.280,72

CORREDORES       20% ₡488.948.201,79 ₡293.368.921,08 ₡195.579.280,72

OSA 20% ₡488.948.201,79 ₡293.368.921,08 ₡195.579.280,72

COTO BRUS           20% ₡488.948.201,79 ₡293.368.921,08 ₡195.579.280,72

BUENOS AIRES     20% ₡488.948.201,79 ₡293.368.921,08 ₡195.579.280,72

TOTAL 100% ₡2.444.741.008,96 ₡1.466.844.605,38 ₡977.896.403,58

DISTRIBUCIÓN INGRESOS TRIBUTARIOS PROGRAMA DESARROLLO
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El Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador de JUDESUR), menciona que una 
conclusión importantes es que estamos coincidiendo en la puesta de la reforma que 

hay que hacer, porque en el momento en que se plantea, se pasa del 8% al 15% pero 

en términos netos y reales realmente lo que hubo fue una disminución de recursos 

disponibles para poder operar y en caso de que no se de ese recurso o que no se 

aplique esta reforma, estamos en una situación deficitaria y esa no la podemos 

superar con reformas en la estructura o recortes de gastos, dicho sea de paso la 
propuesta que se suministra a la autoridad presupuestaria al 2017 la que tiene el 

déficit presupuestario es una propuesta que encierra en presupuesto el recorte y yo 

considero un recorte excesivo en materia de gastos, porque ahí se está llegando a la 

conclusión de que hay que recortar el 50% del tema de vigilancia, mantenimiento y es 

ahí donde se dice que el Depósito se ve afectado dentro de algunos otros aspectos y 

ahí eso se queda para el ejercicio de la exposición del análisis financiero de la 
situación actual. ----------------------------------------------------------------------------- 

El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR) menciona que 

efectivamente esta es una propuesta de un componente a la Ley y evidentemente y 

aquí coincido con Don Gustavo, es un tema de toda la eficiencia y demás a nivel 

institucional y que estamos en esa línea, claro que sí, recordemos que dentro de la 

estructura se está proponiendo separar el ingreso tributario y el ingreso no tributario, 

pero de igual manera dentro del ingreso tributario va a quedar la distribución siempre 
establecida tal y como está plasmada en el ordenamiento jurídico, quiero decir que en 

lo que es el 10% para el programa de mercado y publicidad a nivel del depósito es 

sumamente necesario, tenemos los trescientos veintidós millones, eso evidentemente 

se tiene que utilizar, eso en el caso de ingreso no tributario. Ahora bien, con la 

distribución del ingreso no tributario también le correspondería recursos importantes 

para mejorar toda su gestión e inclusive en el tema de incorporación del ingreso de 
capital para lo que es el programa tanto de crédito universitario como de desarrollo, 

ahí nos exige y ahí es donde viene la eficiencia en la gestión principalmente en lo que 

DISTRIBUCIÓN INGRESOS TOTALES PARA ATENCION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 
Ingresos no tributarios e Ingresos Tributarios según la Ley para Gastos 

Administrativos con Reforma 

Período 2017 

Partida Monto % 

Ingresos no Tributarios     
Alquileres ¢1.692.443.476,00 69% 
Parqueos ¢55.098.570,00 2% 
Renta de Activos Financieros ¢238.838.398,00 10% 
Ingresos Tributarios      
Ingresos por Ley 15% Administración ¢484.050.913,98 20% 

a. Total de Ingresos  ¢2.470.431.357,98 100% 

Gastos Administrativos por Programa Monto % 

Administración ¢775.180.993,00 40% 

Depósito ¢762.330.764,00 39% 

Becas ¢113.158.374,00 6% 

Desarrollo ¢297.643.658,00 15% 

b. Total de Gastos Administrativos ¢1.948.313.789,00 100% 

Saldo Resultante (a-b) ¢522.117.568,98   
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es el cobro y recuperación de créditos, de igual manera nos envía a fortalecer o nos 

exige fortalecer la tramitación de créditos tanto a nivel universitario como de 
desarrollo, esa es la eficiencia que nosotros deberíamos también de igual manera a 

parte que nos queda ese componente no sobrando sino que nos da la posibilidad de 

reinvertirlo y sigo pensando igual en la parte de fortalecimiento del depósito que 

evidentemente nos daría más posibilidades para mejorar mucho en la infraestructura 

y evidentemente también siendo más eficientes en la ejecución presupuestaria que en 

los años anteriores, porque claro que en ese sentido nosotros tenemos que mejorar 

muchísimo en lo que es la ejecución presupuestaria, principalmente en este programa.  
El señor Fernando Rodríguez (Viceministerio de Hacienda), menciona que en cualquier 

actividad económica llega un momento en que para que esta pueda crecer es 

necesario que exista un aumento en el capital de esa actividad, es claro que en el 

depósito en el pasado hubo una disminución en el efecto del incendio eso es carísimo, 

entonces la capacidad de producción del depósito se redujo sustancialmente, 

entendiendo las estrecheces que ustedes manifiestan en este caso y las dificultades 
que eso generan, pero cualquier empresario o la persona que dirige cualquier empresa 

y no quiero sonar economicista pero hay que tratar algún plan, requerirá en algún 

momento algún sacrificio de recursos para poder ampliar el capital, creo que el 

espíritu del tema de la asignación del superávit por parte de los señores Diputados 

iban por ahí, es entendible que uno espera o esperaría que se atendiera la necesidad 

de aumentar el capital del depósito que es la fuente que ingenia los recursos de 
JUDESUR para poder pensar en ingresos adicionales al futuro, es más aquí podríamos 

tratar de ser muy innovadores, la limitaciones que hay en la venta de bienes son solo 

los bienes, ustedes pueden brindar otros servicios en el depósito, ahora hablaban de 

comidas, podrían ampliar la capacidad de parqueos, los centros comerciales en el área 

metropolitana tienen como principal fuente de ingresos el parqueo. Pero creo que en 

algún momento habrá que plantear una forma de hacer un sacrificio no sé de qué 

magnitud, para garantizar la subsistencia de este negocio en el futuro, el día de 
mañana ustedes podrían poner un cine en el depósito, eso no tiene ninguna limitación 

desde la perspectiva nuestra, es un servicio y se consume ahí. Les digo esto porque 

entiendo las dificultades, pero creo que lo que se planteó en cuanto al uso del 

superávit y la necesidad de construir los locales incendiados, la necesidad de  

modificar el sistema informático que es urgente, es parte de ese relanzamiento que 

hay que hacer. El negocio que no crece en cuanto a su capital, se reduce y entonces 
habrá que pensar de una manera innovadora ver cómo hacemos para reconstruir ese 

espacio y lograr más concesiones, crear más áreas de parqueos y pensar en generar 

negocios asociados al negocio que no vengan del negocio. ------------------------------- 

El Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador de JUDESUR), menciona que la capacidad 

instalada tiene que implementarse, no solamente en infraestructura sino que verla 

como capacidad instalada, hay algunos tenas adicionales que van orientados a esa 
propuesta o a esa necesidad de mejora, una de ellas a parte de la capacidad 

instalada, viene siendo la diversidad de productos que se pueden obtener en esos 

catorce locales, estamos haciendo un sondeo a partir de un estudio de mercado 

logramos identificar las necesidades de la población que no son las mismas, hay 

requerimientos en diferentes artículos, queremos hacer la puesta para ser más 

atractivo el depósito a que esos locales evidencien esa mayor diversificación. ---------- 

El señor Fernando Rodríguez (Viceministerio de Hacienda), menciona que lo que pasa 
es que estamos enfrentando una competencia muy fuerte. ------------------------------ 

El señor Gustavo Viales (Despacho del Diputado Olivier Jiménez), menciona que el 

depósito es un negocio y es la principal fuente de financiamiento de JUDESUR, yo creo 
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que se debiera pensar no solo en como recibir más ingresos, sino también como los 

solventamos, esa fue una señal clara no solo del documento sino de la Asamblea 
Legislativa, reinventémonos  lo que se quería en el Poder de la Republica era que 

JUDESUR se reinventara que viera adentro, no me cabe la menor duda que la Junta 

Directiva lo está haciendo y va a ser insistente en eso, pero el esfuerzo tiene que 

demostrarse para avanzar más en eso y no me cabe duda y Doña Maribel yo también 

o si se malinterpreto, estamos abiertos en revisar cualquier modificación, pero si debe 

existir ese esfuerzo y ese acompañamiento para que las cosas puedan resultar. ------- 

Al ser las diez horas con treinta y ocho minutos el señor Edwin Duartes Delgado, 
Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, da un receso a la sesión de Junta, se 

retira de la sala de sesiones el señor Luis Ricardo Araya (Despacho del Diputado 

Carlos Hernández). -------------------------------------------------------------------------- 

Se retoma la sesión al ser las diez horas con cincuenta y seis minutos. ----------------- 

El Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador de JUDESUR), continúa con la exposición: -  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mes 2013 2014 2015 (a) 2016 (b) Dif (a-b) Var %

Enero 816.465.299,00         660.958.403,00         878.569.717,00         692.723.623,00         (185.846.094,00)    -21%

Febrero 330.143.427,00         287.280.545,00         347.218.700,00         288.391.853,00         (58.826.847,00)      -17%

Marzo 391.392.957,00         292.758.359,00         224.658.456,00         319.662.814,00         95.004.358,00        42%

Abril 364.401.241,00         387.763.842,00         506.879.060,00         328.366.638,00         (178.512.422,00)    -35%

Mayo 330.143.427,00         433.970.047,00         183.835.284,00         389.902.434,00         206.067.150,00     112%

Junio 289.492.541,00         235.184.140,00         520.874.585,00         365.405.668,00         (155.468.917,00)    -30%

Julio 297.251.024,00         436.419.947,00         290.983.736,00         268.435.434,00         (22.548.302,00)      -8%

Agosto 385.183.702,00         371.142.130,00         487.734.164,00         178.183.387,00         (309.550.777,00)    -63%

Septiembre 270.351.479,00         399.323.076,00         262.071.968,00         260.340.850,00         (1.731.118,00)        -1%

Octubre 336.305.287,00         269.834.805,00         455.518.982,00         171.127.054,00         (284.391.928,00)    -62%

Noviembre 435.959.869,00         287.280.545,00         304.039.706,00         

Diciembre 709.760.831,00         627.190.026,00         690.648.923,00         

Totales 4.956.851.084,00     4.689.105.865,00     5.153.033.281,00     3.262.539.755,00     (895.804.897,00)    -22%

Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016

Dif. Acumulada 

a Octubre 3.811.130.384,00     3.774.635.294,00     4.158.344.652,00      3.262.539.755,00     

Dif año vs 2016 (548.590.629,00)       (512.095.539,00)       (895.804.897,00)       

-14% -14% -22%

Registro de Ingresos Tributarios según Contabilidad Nacional

2013-2016

JUDESUR
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JUDESUR 

REGISTRO TARJETAS DE COMPRA UTILIZADAS 2014-2016 

Y SU VARIACION 2015-2016 

TARJETAS UTILIZADAS EN EL D.L.C.G. 
Dif.Absoluta 

Mensual 
2015-2016 

Dif.relativa   
Mensual    

2015-2016 Año 2014 2015 2016 
  

Enero            14.441               16.261               15.265    -             996    -6% 

Febrero            10.050               11.377               10.559    -             818    -7% 

Marzo            11.730               12.957               10.574    -         2.383    -18% 

Abril            10.165                 8.519               11.285               2.766    32% 

Mayo            10.754               10.057                 9.667    -             390    -4% 

Junio            10.263                 9.083                 9.665                  582    6% 

Julio            12.600               12.546               14.257               1.711    14% 

Agosto            10.366                 9.339                 9.788                  449    5% 

Septiembre            10.698                 9.732                 9.855                  123    1% 

Octubre            10.482               11.040               11.600                  560    5% 
  

Total          111.549             110.911             112.515               1.604    1% 

Promedio            11.155               11.091               11.252                  160    1% 

Fuente: Certificaciones Puesto Aduana Golfito        
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El Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador de JUDESUR) menciona que es uno de los 

elementos que nos motivan hacer el ejercicio y la preocupación que a todos nos 

embarga y es la situación económica actual de JUDESUR, este informe se rescata del 
informe de la ejecución presupuestaria del tercer trimestre del 2016, aquí se están 

contemplando todos los ingresos con los que cuenta JUDESUR en el tercer trimestre 

con los ajustes que por Ley se está dictaminando, se está contemplando todos los 

gastos e incluso las trasferencias de capital, vemos la siguiente diapositiva: -----------  
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TARJETAS UTILIZADAS EN EL D.L.C.G.
2015 VS 2016

2015 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 DE CAPITAL 315.262.468,04       236.754.079,82       75.190.782,51       311.944.862,33       99%

INGRESOS DE 

FINANCIAMIENTO 7.640.454.237,80    20.091.567.425,68 -                             20.091.567.425,68 263%

INGRESOS TOTAL 14.145.834.967,64 23.673.277.144,85 1.497.877.643,53 25.171.154.788,38 178%

Menos:

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%

INTERESES Y COMISIONES -                                -                                -                              -                                

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 

RESUMEN  EJECUCION PRESUPUESTARIA

CONSOLIDADO EGRESOS

AL 30 SETIEMBRE 2016

Déficit proyectado 2016: ¢801,414,490.01 
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El señor Sergio Alfaro Salas (Ministro de la Presidencia), menciona que por el proceso 

de ejecución presupuestaria, es irrelevante en que momento, en la ejecución 
presupuestaria haría que eso falte hasta el final del año, pero ese es 2016, es este 

año. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

El Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador de JUDESUR) menciona que el ultimo 

trimestres de ejecución estamos teniendo en términos reales trescientos sesenta 

millones de colones negativo. -------------------------------------------------------------- 

Continúa el Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador de JUDESUR) con la exposición: - 

 
 

 

PRESUPUESTO ORDINARIO  

 AÑO 2017  

 En colones  

    

INGRESOS CORRIENTES ¢4.925.528.633,64  

INGRESOS CAPITAL  ¢531.953.049,00  

INGRESOS FINANCIAMIENTO ¢8.527.534.949,89  

TOTAL DE INGRESOS ¢13.985.016.632,53  

  

REMUNERACIONES ¢1.037.780.326,00  

SERVICIOS ¢994.180.463,00  

MATERIALES Y SUMINISTROS ¢62.353.000,00  

ACTIVOS FINANCIEROS ¢ 637.691.742,00  

BIENES DURADEROS ¢839.474.613,16  

TRANSFERENCIAS CORRIENTES ¢922.880.028,85  

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ¢7.663.375.179,00  

CUENTAS ESPECIALES ¢3.151.031.922,76  

TOTAL DE EGRESOS ¢15.308.767.274,77  

  

DIFERENCIA  (¢1.323.750.642,23) 

El señor Sergio Alfaro Salas (Ministro de la Presidencia), menciona que el programa de 

publicidad y mercadeo es un programa conjunto con la Municipalidad por ejemplo, o 

con la cámara de turismo, les digo esto porque el interés es el mismo de todos y los 

recursos de publicidad que puedan tener se multiplican seriamente si juntan a todos 

en un programa de mercadeo de Golfito, Depósito, Turismo e imagen de la 

Municipalidad también, la zona, veo como que hay una oportunidad de hacer algo ahí 
más grande que publicitar el depósito, cosa que está dentro del interés del depósito 

pero que si le sumas otros actores la plata que hay para hacer publicidad se 

transforma mas grande.  -------------------------------------------------------------------- 

El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR) menciona que muy 

buen enfoque Don Sergio, así es efectivamente y desde ya se ha estado trabajando y 

generando toda una sinergia en los cinco cantones para incluirlo en un plan de 

mercadeo e incluso en el Plan Institucional y operativo, para este fin de año ya se está 
evidenciando esa disposición y ese sentimiento de la necesidad de todos los sectores 

para contribuir en el mejoramiento del depósito y la Ley en estos momento nos 

posibilita generar encadenamientos. ------------------------------------------------------- 

II Plan Presupuesto 2017 

Plan Presupuesto 2017 
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El señor Sergio Alfaro Salas (Ministro de la Presidencia), menciona que si eso está 

potenciado ahí, lo que yo digo es que las expectativas de ingresos deberían quedarse 
cortas, el programa de publicidad es bueno, pero que se evidencia todo. --------------- 

El Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador de JUDESUR) menciona que hay un 

elemento importante y rescato no solo la observación de Don Sergio, sino lo que 

menciono Don Roy, es un proceso de encadenamiento en el cual promociones de los 

diferentes atractivos que tienen los locales aledaños a la zona de Golfito se vinculan a 

nosotros para hacer partícipes de ese proceso, no solo los locales con los descuentos o 

cualquier promoción que puedan tener o algún artículo nuevo que estén 
promocionando, eso está evidenciado y eso se está trabajando. ------------------------- 

El señor Sergio Alfaro Salas (Ministro de la Presidencia), menciona que hay 

especialistas en gestión de centros comerciales y todos los centros comerciales aquí 

en San José contratan gente que son especialistas en diseñar el sistema de 

funcionamiento, esta integralidad hay gente que sabe hacerlo y hay empresarios 

importantes que podrían dar consejos sobre esto y yo sé que lo hacen y eso podría 
cambiar la visión que tienen ustedes, porque yo no he visto el Plan Estratégico de 

JUDESUR pero estoy seguro que no toca esos aspectos, porque el Plan Estratégico 

está enfocado en mejoras administrativas, en tema de proyectos de desarrollo y no en 

el tema de la gestión comercial de Depósito que necesita un Plan Estratégico de sí 

mismo y ese Plan Estratégico mentira que lo puede desarrollar el propio JUDESUR 

aunque tenga tanto tiempo de administrarlo, porque es una ciencia y un conocimiento 
específico y hay gente que lo tiene, busquen uno, contraten uno y que les diga las 

características positivas y negativas y que si se modifica esto puede cambiar la forma 

y hagan uno, yo creo que hay un esfuerzo que se puede hacer, incluso hasta los 

mismos concesionarios debería ser una prioridad, sé que funciona así en los centros 

comerciales exitosos, entonces si quieren hacer un centro comercial exitoso, repitan el 

modelo, traigan a alguien y que se los de, no es muy distinto a cualquier otro centro 

comercial, lo único que la zona de influencia donde tienen que traer la gente es muy 
grande, ese sería el único récor distinto a los centros comerciales de aquí. ------------- 

La señora Yancy Victor Arrieta (Hacienda-STAP), menciona que de hecho la Ley lo que 

proyecta es un mejoramiento de desarrollo de la zona, pero hay muchas formas, se 

requiere un estudio de mercadeo, estrategias para que sea más atractivo el depósito y 

con respecto al Plan Estratégico que es así afuera, en la parte estratégica se ve a lo 

interno en procesos y es importante como parte de la gestión, pero un Plan 
Estratégico tiene que estar hacia la población, que sea atractivo, como yo institución 

me logro vender para que el ciudadano logre tener el mayor beneficio de mi accionar, 

ahí es donde esta esa estrategia de mercadeo, como mejorar atención al cliente, 

como poder brindar productos de calidad, todo ese tipo de cosas son parte de. -------- 

El Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador de JUDESUR) menciona que efectivamente 

se trabajó en un estudio de mercado y tenemos el insumo el cual nos da las 
herramientas de peso para poder tomar estas decisiones, otro elemento importante es 

que dentro de la configuración del Plan Estratégico el primer pilar o esfuerzo está 

abocado al desarrollo, relanzamiento y gestión en el depósito y a partir de ahí todo lo 

que se derive va a resultar beneficio para el programa de becas, desarrollo y muchos 

otros. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Sergio Alfaro Salas (Ministro de la Presidencia), menciona que este 

presupuesto véanlo como el ejercicio que tiene que hacer para cumplir con el requisito 
legal, para guiar la sana administración, pero no para guiar los objetivos comerciales 

del depósito, lo objetivos comerciales del depósito deben verlos aparte y el objetivo 

primero es subir los ingresos para poder solventar ese déficit, entonces esos 
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escenarios que se construyeron deberían estar pegados en un cartel de la junta 

directiva para ver por dónde van todos los meses, a ver si el plan de mercadeo está 
siendo efectivo para ver si la visitación sube en correspondencia con el Plan de 

mercadeo y poder hacer un seguimiento directo y un recorteo directo por parte de la 

Dirección ejecutivo sobre esas correlaciones, el papel de la Junta Directiva no es el 

hacer administración ni entrar a ver si le pagaron el salario a alguien no, sino es ver 

esa estrategia, que esos mil trescientos millones que está ahí sea cero al final de año, 

porque ingreso tanta plata que no hubo déficit, entonces más bien hubo problema 

porque los siete ajustes presupuestarios que permite la Contraloría a lo largo del año, 
hubo que manejarlo muy bien porque más bien nos podría hacer falta espacio de 

reformas, porque los ingresos van creciendo, ese es el objetivo uno, pero ese es el 

objetivo comercial y debería estar ahí muy visible y debería ser un tema de 

conversación de la Junta cada dos semanas, cada mes o cada cierre de mes, como 

están los ingresos, un reporte pequeño que de los indicadores de cómo va ese 

fenómeno de ingresos y que la junta lo tenga ahí y sea el pan nuestro de cada día, 
porque eso es lo que dice sobre las acciones que están haciendo en infraestructura, en 

esfuerzo de embellecimiento, en publicidad, está dando frutos lo que están haciendo, 

pero es algo que tiene que estar midiendo ahí todos los días, eso es el cómo se logra, 

deséenlo a la administración. Entonces en ese sentido adopten esa posición y verán 

que probablemente sea exitoso el fenómeno, pero tiene que tener el cartel de los 

escenarios posibles y de cómo esos escenarios se comportarían con diferentes 
variables. Me retiro de la sala de sesiones porque tengo que atender otros temas en 

Guanacaste, así que muchas gracias y disculpas. ----------------------------------------- 

Al ser las once horas con treinta y ocho minutos se retira de la sala de sesiones el 

señor Sergio Alfaro Salas (Ministro de la Presidencia). ------------------------------------ 

El Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador de JUDESUR) menciona que el ajuste 

presupuestario va orientado con la situación actual que está viviendo JUDESUR y para 

lograr ese equilibrio entre los ingresos y el gasto para el 2017, nos estamos viendo en 
la necesidad de hacer un presupuesto que llegue a los primeros cinco meses del año 

2017, estamos cumpliendo con este equilibrio financiero, pero nos vemos a la 

necesidad de dejar a un lado algunos otros como el principio de anualidad, esta es la 

situación que en estos momentos nosotros estamos, al revisar todos esos escenarios, 

al revisar todo el proceso de ajuste en materia de gasto, estamos hablando que este 

proceso incorpora una reducción del 50% en materia de seguridad, un 50% en 
materia de mantenimiento, un 50% en temas relacionados con publicidad, estamos 

hablando que para lograr conciliar a esos cinco meses, es decir estimar lo más que se 

pueda para el 2017 a esperas de algún resultado de estas gestiones, estamos 

hablando de dejar a un lado algunos de los proyectos importantes que necesita 

atender JUDESUR y esta es la realidad a la que nos enfrentamos y el pronóstico de 

ingresos básicamente nos estaría dando para cubrir esos cinco primeros meses en un 
orden de los ochocientos millones de colones fundamentalmente. ----------------------- 
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2017 AJUSTADO 

CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS 

INGRESOS CORRIENTES ₡5.507.492.243,86 

Hacienda ₡532.944.104,00 

INGRESOS CORRIENTES DISPONIBLES ₡4.974.548.139,86 

INGRESOS TRIBUTARIOS ₡3.759.950.197,22 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS ₡1.747.542.046,64 

FINANCIAMIENTO ₡8.763.599.524,57 

Recursos de vigencias anteriores ₡8.763.599.524,57 

Superávit libre ₡351.904.220,90 

mailto:Judesur@ice.co.cr


 
     Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local Nº 51, 

 E-mail: Judesur@ice.co.cr, Página Web: www.judesur.go.cr                                      

                                                                   Apdo. 140-8201      Telefax: 2775-02-20                                                                            23 
 

Superávit libre Administración ₡1.500.000,00 

Superávit Libre Deposito ₡350.404.220,90 

    

Superávit especifico ₡8.411.695.303,67 

Superávit especifico Desarrollo ₡8.311.752.477,05 

    

Superávit especifico Becas ₡99.942.826,62 

Total Ingresos 2017 ₡14.271.091.768,43 

 REMUNERACIONES  ₡386.385.369,00 

 SERVICIOS  ₡516.039.962,97 

 MATERIALES Y SUMINISTROS  ₡32.158.116,00 

 ACTIVOS FINANCIEROS  ₡684.752.598,12 

 BIENES DURADEROS  ₡644.859.034,88 

 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  ₡996.752.209,60 

 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  ₡8.123.597.714,53 

 CUENTAS ESPECIALES  ₡2.886.546.763,32 

 Total Gastos 2017  ₡14.271.091.768,42 

El señor Fernando Rodríguez (Viceministerio de Hacienda), menciona que 

evidentemente ese es el reto, generar un gran flujo para lograr equilibrar la visitación 

al depósito, hay que ser consiente que los patrones de consumo actual no son los 

mismos de antes y van a ver muchas alternativas y facilidades, creo que lo que decía 

Don Sergio es algo muy importantes hay dos momentos en los cuales hay que ver 
eso, de inmediato y como atender el problema, pero hay una serie de decisiones de 

inmediato y ahí es donde esta clave del asunto, porque si hay una caída el depósito va 

a desaparecer y si este negocio es el que sostiene la actividad de JUDESUR, sin 

depósito no hay JUDESUR, yo creo que por ahí va el asunto, la discusión es como 

lograr eso y como lograr que haya variedad, que la gente se atreve ir al sur, como 

promocionar la zona para que la gente incluso se quede unos días. Ahí es donde está 

el asunto y hay decisiones que se pueden tomar en corto plazo que corresponde a 
ustedes y otras que habrá que discutir en el seno del Gobierno para ver que ayuda se 

les puede dar, pero parte de esto es como lograr eso de una manera sostenible que la 

gente vaya y viva la experiencia, son momentos que tenemos que plantear para poder 

solucionar el tema.  ------------------------------------------------------------------------- 

La MBA. Ana Azofeifa (Encargada de Mercadeo) comenta que se ha trabajado en 

integrar la zona, es todo un proceso y en infraestructura hay que hacer mucho. ------- 
El Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador de JUDESUR) agradece por la atención 

brindada y por la disposición en cooperar, nos ponemos a disposición. ------------------ 

La directora Maria de los Ángeles Brown Valerín, agrade por el espacio y por la 

atención brindada, tenemos un mes de estar ejercicio las funciona y estamos con la 

mejor intención que de él deposito siga adelante. ---------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, agradece por la apertura del Gobierno, eso nos 
alienta que podemos hacer muchas cosas y vemos que la Ley nos permite y el 

Gobierno hace esa apertura y yo creo que todos vamos por el mismo rumbo en 

trabajar fuertemente es eso, JUDESUR está para grandes cosas. ------------------------ 

El señor Gustavo Viales (Despacho del Diputado Olivier Jiménez), agradece a los 

compañeros de JUDESUR, la parte administrativa y Junta Directiva por el esfuerzo de 

estar acá y la voluntad que tienen todos ustedes y al Gobierno que desde que se 

juramentó la nueva Junta lo mencionaron que iban a estar abiertos y esto es parte de 
eso y hay que reconocerlo, decirles que estamos con toda la buena intención, sé que 

la situación de JUDESUR es una responsabilidad compartida y entre eso ahí vamos a 

estar, se mencionó en un nombramiento de una comisión y me gustaría retomarlo y 
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estudiar los casos, yo creo que aquí todos tenemos que poder de nuestra parte y así 

se lo voy hacer ver al señor Diputado para poder trabajar en ese sentido para poder 
trabajar en ese sentido con toda la voluntad para sacar esto adelante. ----------------- 

Al ser las doce horas con siete minutos el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de 

la Junta Directiva de JUDESUR, da un receso a la sesión de Junta, y se retoma dicha 

sesión al ser las trece horas con treinta y tres minutos. ---------------------------------- 

Se incorporan a la sesión de Junta Directiva la señora Martha Miranda León (Área de 

Planificación Regional de MIDEPLAN) y el señor Fernando Araya Alpizar (MAG). -------- 

ARTÍCULO 7°- Proyectos de Relevancia de la Región y del D.L.C.G.: ------------- 
El señor Bernal Bolaños Castillo (Presidencia), menciona que él tiene temas de la 

mesa Brunca y si quisiera comentar una serie de proyectos para ver qué información 

nos pueden dar el avance de cada uno de ellos. Primero para explicarles que la mesa 

Brunca es como el nombre comercial del Comité Intersectorial para el curso del 

empleo del desarrollo productivo de la Región Brunca, ha venido siendo liderado por el 

Ministerio de Trabajo y MIDEPLAN y a partir de la creación del COREDES en un par de 
meses antes esta mesa es la absorbida por el COREDES y forma parte de una de las 

cinco meses que tiene el COREDES, la mesa Brunca lleva adelante proyectos poco 

más de 40 proyectos de alto impacto para la zona que fueron priorizados hace un año 

por sociedad civil de instituciones por diversas reuniones que se tuvieron en la región 

y se han visitado y se han hecho dichas reuniones en Golfito y Corredores y de estos 

45 proyectos algunos tienen el apoyo e JUDESUR y se teníamos la intención de 
conocer el estado de cada uno de ellos, ver si existe algún otro que podamos dotar, 

porque si son proyectos que desde la sociedad civil también se vienen empujando 

mucho, estos proyectos entiendo que fueron parte del listado de proyectos que 

estuvieron con el superávit y la intención es conocer el estado de cada uno de ellos y 

ver si existe alguna forma de darles para adelante si existiera algún nudo. ------------- 

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

menciona que con respecto a los proyectos, la Junta Directiva de JUDESUR le solicito 
al Departamento de Desarrollo el estado y esta Junta no lo tiene todavía, yo diría que 

como es un asunto que la Junta no conoce y aprovechando que el Lic. Andrés Solano 

Jefe de Desarrollo se encuentra presente, que tal vez pueda conversar directamente 

con él por el asunto de la hora y porque son muchos los proyectos. --------------------- 

El señor Bernal Bolaños Castillo (Presidencia), menciona que de esos por lo menos 11 

quisiéramos ver el estado y me interesa que la Junta los conozca de nombre de cuales 
fueron aquellos que se incorporaron y ver si efectivamente ya tienen el presupuesto 

asignado y si ya se está por ejecutar o no, algo muy breve seria. ----------------------- 

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

menciona que la Junta como tal no los ha conocido. -------------------------------------- 

El señor Bernal Bolaños Castillo (Presidencia), menciona que el primer proyecto que 

tenemos es acerca del Paseo Marino de Golfito. ------------------------------------------- 
El MBA. Andrés Solano Miranda (Jefe del Departamento de Desarrollo de JUDESUR) 

responde que ese proyecto del Paseo Marino de Golfito está en ejecución y está 

presupuestado el tercer tracto para este año y se trasladó para el 2017. --------------- 

El señor Bernal Bolaños Castillo (Presidencia), menciona que este proyecto viene 

encadenado al mejoramiento que se está haciendo en el muelle de Golfito y también a 

la Marina de Golfito, entonces como haciendo una iniciativa más dentro de lo que 

estamos diciendo, como generar mayor atracción a Golfito y si es un proyecto de 
bastante relevancia. Así mismo, en Golfito existe un espacio de lo que era la cámara 

de frio que son cerca de quince mil metros cuadrados ahí, la Municipalidad de Golfito 

nos ha propuesto utilizarlo para una terminal de buses, pero otra de las alternativas 
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que se están valorando es que el INA pueda construir ahí un centro de capacitación 

náutica, esto porque si vamos a tener una marina ahí, que la gente pueda 
capacitarse, estoamos terminando de evaluar posibilidades, la Municipalidad de Golfito 

nos habló de una y tenemos ese del centro de formación y también hay otro de un 

mercadito para emprendedoras y demás pero se está terminando de conversar. 

Existen mejoras a las áreas protegidas para los parques nacionales lo del Minaet- 

Corcovado. ----------------------------------------------------------------------------------- 

El MBA. Andrés Solano Miranda (Jefe del Departamento de Desarrollo de JUDESUR) 

responde que ellos tienen que presentar los procesos licitatorios que no lo han hecho 
y hay una parte en el presupuesto.  -------------------------------------------------------- 

El señor Bernal Bolaños Castillo (Presidencia), menciona que esta el proyecto del 

Museo de las esferas, la segunda etapa en finca 6, ¿este proyecto cómo va? ----------- 

El MBA. Andrés Solano Miranda (Jefe del Departamento de Desarrollo de JUDESUR) 

responde que se presupuestó una parte por cuatro millones seiscientos setenta y ocho 

y esa parte era para permisos, cosa que no tenía que haberse presupuestado porque 
ellos son exentos de permisos, entonces ahí hay un problema de desembolsos, 

entonces ya el GAT está presentando una solicitud para hacer un adenda al contrato y 

replantear los desembolsos, ese proyecto se trasladó para el 2017. --------------------- 

El señor Bernal Bolaños Castillo (Presidencia), el proyecto Germinadora de empresas.  

El MBA. Andrés Solano Miranda (Jefe del Departamento de Desarrollo de JUDESUR) 

responde que en ese proyecto está el GAT ALTO y el GAT BAJO, ya se desembolsó el 
primer tracto a los dos GAT´S, en si el proyecto ya está avanzado por parte del GAT 

ALTO que ya tiene asignado casi todo los APIS y ya se les ha estado formalizando y 

han estado enviajados, el GAT BAJO va un poco más atrasado. La Germinadora de 

empresas nace a raíz de una iniciativa que hizo la Universidad Nacional con un señor 

Sobrado, que es un proceso de una capacitación masiva y esa capacitación genera 

unas personas que se les dice APIS que son Asistentes de Proyectos Institucionales, 

no recuerdo bien el nombre, pero ellos salen con un proyecto en sus manos. ---------- 
El señor Bernal Bolaños Castillo (Presidencia), consulta sobre el proyecto Caminos de 

Osa. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

El MBA. Andrés Solano Miranda (Jefe del Departamento de Desarrollo de JUDESUR) 

ese proyecto ya se les desembolso la primera parte. ------------------------------------- 

El señor Bernal Bolaños Castillo (Presidencia), consulta sobre la ampliación de la 

cobertura del INA, sobre el proyecto del centro en Cuidad Cortes. ----------------------- 
El MBA. Andrés Solano Miranda (Jefe del Departamento de Desarrollo de JUDESUR) 

responde que viendo el expediente ha sido un calvario, porque primero se sacó a 

licitación, luego apelaciones lo último que me di cuenta es que estaban en procesos 

licitatorios.  ---------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Bernal Bolaños Castillo (Presidencia), el proyecto de ADEPAS está pendiente 

el decreto. Sobre el estudio para la factibilidad del Centro valor agregado. ------------- 
El MBA. Andrés Solano Miranda (Jefe del Departamento de Desarrollo de JUDESUR) 

responde que ya espero que el próximo viernes la Junta vea la liquidación del primer 

tracto, el proyecto va bien avanzado en cuanto a ejecución, falta que se liquide para 

que la Junta autorice el segundo desembolso, hay que hacer un adenda a esa 

contratación porque no se contempló dentro del cartel, la sostenibilidad del centro del 

valor agregado. ------------------------------------------------------------------------------ 

El señor Bernal Bolaños Castillo (Presidencia), el proyecto de los palmeros que ese 
todavía estamos esperando la revisión del criterio legal. Sobre el proyecto de alto 

Burica, Rio Claro, las Vegas, Santa Rosa. -------------------------------------------------- 
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El MBA. Andrés Solano Miranda (Jefe del Departamento de Desarrollo de JUDESUR) 

responde que ese proyecto no se tenía claro que se tenía que hacer, van a iniciar los 
procesos licitatorios apenas y creemos que nos va a dar chance poder sacarlos, ese es 

el proyecto del acueducto integrado de esa comunidad. ---------------------------------- 

El señor Bernal Bolaños Castillo (Presidencia), el proyecto que fue presentado sobre 

infraestructura de la UCR, ¿cómo esta este proyecto? ----------------------------------- 

El MBA. Andrés Solano Miranda (Jefe del Departamento de Desarrollo de JUDESUR) 

responde que está en proceso, porque eso se presentó hace poco y está en proceso 

interno de revisión. -------------------------------------------------------------------------- 
El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que sobre el tema de los 11 locales del D.L.C.G a cargo de MIDEPLAN. ------ 

La señora Martha Miranda León (Área de Planificación Regional de MIDEPLAN), da las 

buenas tardes y vienen en representación del señor Gilbert Fallas que es el 

compañero que está en la regional y es el que tiene una vinculación con todo la mesa 

brunca y con los diferentes proyectos que han ido impulsando y yo lo que tengo es un 
poco de lo que expuso el señor, no tanto la dinámica pero si una síntesis de los 

proyectos que se han venido desarrollando, los montos y los once proyectos que están 

siendo financiados por JUDESUR. Lo que corresponde a los locales del Depósito Libre 

de Golfito, esa es una información que trae la compañera Asesora y creo que está por 

llegar. ----------------------------------------------------------------------------------------  

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que ella quería rescatar un poco el 
proyecto de los Palmeros, que aunque sabemos que está en consulta y que horita 

lastimosamente esta consulta está llegando y la Junta no la ha podido ver, tenemos 

que aun verla y ver si esa respuesta no nos satisface, si tal vez tener la comunicación 

en ese caso de que a un no nos satisfaga esa respuesta, para ver de qué manera 

podemos esclarecer, ya terminantemente porque seguir dándole largas a esto a mí 

me preocupa porque hay un montón de gente detrás y podrían ocasionarse algunos 

malos entendidos, porque ya se ha mal entendido que es que no hay voluntad y esa 
parte me preocupa. Yo si quisiera rescatar esa situación con respecto al proyecto de 

los palmeros. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que sobre el sistema eléctrico del D.L.C.G. ------------------------------------- 

El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR) menciona que 

efectivamente en el año 2013-2014 se hizo todo un planteamiento y la contratación 
para el proceso de diseños, se hizo toda la parte de estudios previos, planos, 

presupuesto y para el Plan Presupuesto del 2017 se están incluyendo la construcción 

del primer módulo eléctrico con su respectiva partida presupuestaria. ------------------ 

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

menciona que el tema que sigue es el sistema informático de Hacienda en el D.L.C.G.  

La señora Priscilla Piedra (Ministerio de Hacienda), menciona que básicamente seria 
sobre el sistema informático, nosotros si queremos ser énfasis en el tema de que es 

sumamente necesario contar con el sistema para la buena implementación de la Ley, 

de la nueva lista que estaría entrando a regir a partir de enero, tal vez para ponerlo 

un poquito en contexto y esto lo vimos también con los concesionarios, si uno 

aplicaba la norma tal y como estaba la que fue derogada y los decretos que estaban 

vigentes, lo cierto es que la lista de bienes que podían comercializar en el depósito, 

son muy limitados, incluso cuando revisamos la lista y Susan no nos deja mentir, 
vimos como listas de bienes que ni siquiera se comercializan en ninguna parte y lo 

que quisimos era incluir todo lo que se estaba comercializando en el depósito hoy en 

día y bajo la premisa de que efectivamente es para uso personal, establecer 
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limitaciones que correspondan a ese uso personal, que no permita hacer que esto 

pueda tomarse como un medio para fortalecer un contrabando que en la zona es 
bastante alto. Esto implica que de las veintisiete restricciones que hay hoy en día, 

pasemos a restringir en todos los bienes que se comercializan y por eso es que es tan 

importante el sistema porque si lo seguimos manual a como esta hoy en día se va a 

ser muy complicado si no contamos con el sistema. Como bien indicaba Don 

Fernando, nosotros ya habíamos hecho una solicitud y ya los requerimientos se 

habían presentado a la Junta administradora anterior y la respuesta que tuvimos fue 

negativa, en este sentido lo que estaríamos haciendo es haciendo nuevamente la 
solicitud a ustedes para que la podamos valorar e incluso la misma norma da un plazo 

para hacer eso y que estamos contra tiempo para la misma y el segundo tema es ver 

la reconstrucción de los 11 locales que se quemaron y que todavía no se han 

construido. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

palabra al Lic. Roy para que hable sobre el tema informativo y el tema de los locales.  
El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR) menciona que 

sobre el sistema informático evidentemente es una necesidad en el depósito, nosotros 

tenemos un convenio con el Ministerio de Hacienda que precisamente habría que 

volver a revisar y replantear una serie de aspectos desde el punto de vista operativo, 

inclusive dentro del mismo convenio está establecido la misma situación del sistema y 

JUDESUR tiene que aportar los recursos para tal efecto, no sé si en alguna posibilidad 
nos indiquen con quien para ver este tema el convenio que fue suscrito en el 2013, 

entonces aquí hay una serie de aspectos que nos gustaría analizar. --------------------- 

La señora Priscilla Piedra (Ministerio de Hacienda), menciona que otro de los temas 

que es importante tocar es sobre los trasportes autorizados que deben estar dentro 

del Depósito, por el tema de contrabando. ------------------------------------------------ 

El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR) menciona que de 

hecho para el giro comercial es una necesidad impostergable el tener el espacio para 
cada uno de esos tres transportistas dentro del depósito porque efectivamente hay 

una seria de cosas que hay que analizar y la seguridad de la mercadería, son varios 

aspectos que hay que valorar. -------------------------------------------------------------- 

La señora Priscilla Piedra (Ministerio de Hacienda), menciona que podemos sentarnos 

y analizar todo ese tema del sistema de información. ------------------------------------ 

El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR) menciona que es 
importante generar esa información. -------------------------------------------------------  

La directora Susan Naranjo López, menciona que dada a la situación de 

incumplimiento y la Junta ha estado haciendo las diligencias y a razón de hoy en 

quince días estamos a la espera de que se nos de las primeras versiones de los 

carteles de contratación por qué tenemos que aportar en ese sentido y con respecto al 

sistema informativo si sería importante que pudiéramos coordinar de forma cercana la 
posibilidad de hacer una mesa de trabajo, no sé si podemos de una vez nombrar una 

comisión y poner una fecha tentativa. ----------------------------------------------------- 

La señora Priscilla Piedra (Ministerio de Hacienda), menciona que a ella le gustaría que 

esta Don Fernando y ver la agenda de él, pero si podríamos convocarnos para ver 

estos temas, es una propuesta que se ha venido postergando desde el 2012 y es algo 

muy importante para el depósito. ---------------------------------------------------------- 

La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: ------------------------------------------------ 
Nombrar en comisión a la directora Susan Naranjo López y al Lic. Roy Alvarado 

Gamboa (Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR) para que analicen y coordinen el tema 

del sistema de información de Hacienda en el Depósito y que se valore que las 
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licitaciones que se vayan a sacar tenga que ser con un sistema que sea compatible 

con el del Ministerio de Hacienda. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 
DIRECTORES. ACU-03-828-2016. ------------------------------------------------------- 

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

menciona que la señora Priscilla Piedra consultaba también por el tema de los locales. 

El Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador de JUDESUR), menciona que a nivel de lo 

que son planos, diseños e inclusive los pagos respectivos en materia de permisos y 

pólizas que son requerimientos para presentar al Banco de proyectos ya eso está, 

inclusive ya se presentó en una exposición previa al documento oficial al MIDEPLAN 
los alcances de dicho proyecto, nosotros estábamos visualizando tener en el Banco de 

Proyectos inclusive con opciones de financiamiento del proyecto a mediados de este 

año, se presenta el estudio y en lo que está en revisión, se publica la nueva Ley, 

entonces los escenarios financieros que se hicieron es viable el proyecto de los 

primeros 11 locales, claro está en MIDEPLAN al revisar la información hace sus 

sugerencias, hacemos los escenarios con las nuevas disposiciones de Ley, la 
conclusión es que no es viable ni económica ni financieramente porque no están los 

recursos para generarlos, recordemos que el plan inicial era buscar un financiamiento, 

buscar los planteamientos de algunas entidades bancarias con el fin de tener opciones 

y valorarlas dentro de los escenarios de negociación y básicamente el proceso está en 

este momento a esperas de que o bien que haya una reforma de la Ley o bien muy 

puntualmente con el tema del transitorio que es en definitiva lo que nos viene a 
solventar, porque no podemos optar por un financiamiento, porque no hay recursos 

libres para comprometerlo en el pago de las cuotas respectivas y por otro lado no nos 

van a dar el aval siendo que no es viable financieramente, entonces esa es la etapa en 

la que estamos con respecto al tema de los 11 locales. ---------------------------------- 

Al ser las catorce horas con veintiséis minutos se retiran de la sala de sesiones la 

señora Martha Miranda León (Área de Planificación Regional de MIDEPLAN), la señora 

Alina y los compañeros de JUDESUR y el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de 
la Junta Directiva de JUDESUR da un receso a la sesión y se retoma al ser las catorce 

horas con veintiocho minutos. -------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 8°- Situación Legal de la Demanda contra el estado y sus fines: ---- 

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

menciona que en cuanto a la acción de inconstitucionalidad nosotros tenemos 

conocimiento de que fue rechazada de plano, en cuanto a la demanda del contencioso 
administrativo todavía está pendiente. ----------------------------------------------------- 

El señor Diego González (Presidencia), menciona que el tema es un poco más 

informativo, la acción de inconstitucionalidad fue rechazada de plano, esta fue la 

acción presentada a la par de la demanda al contencioso administrativo solicitando la 

inconstitucionalidad de varios artículos de la nueva Ley de JUDESUR, cuando se 

presentó esta acción, la sala nos dice fue pedirle al contencioso el expediente para ver 
en que tramite o en qué momento se encontraba, para ver si era posible a entrar a 

estudiar por el fondo, entonces como la sala pidió el expediente al contencioso, si uno 

ingresa a la página donde están los estados de los expedientes sobre el tema que está 

en el contencioso que es sobre el estudio de indemnización del estado sobre el monto 

que se pide y acaba de hablar con el procurador que lleva el caso, este proceso está 

completamente detenido más que todo por el hecho de que la sala pidió el expediente 

y eso me cuenta el Procurador que eso no se ha tenido ni por contestada la demanda 
o sea que está completamente detenida en ese punto. El tercer proceso, es uno de los 

procesos presentados por la Junta Interventora en el último mes antes del cierre, otro 

proceso fue un proceso presentado desde hace un tiempo atrás que fue el presentado 
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por Almacén la Competencia, esto fue contra todo lo relacionado a la intervención, 

este proceso lo que pudo haber tenido en su momento como consecuencia fue 
nulidades de actos, pero en resolución de 2270-2016 a solicitud de la parte actora o 

sea del almacén, ya fue desestimada o sea de los tres procesos principales la acción 

de inconstitucionalidad, el tema del contencioso contra la intervención y el único que 

queda vivo es el tema del contencioso. ---------------------------------------------------- 

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

menciona que la Junta tuvo conocimiento de esos procesos y en algún momento 

nuestra preocupación principal fue si nosotros tomábamos alguna acción con respecto 
a la demanda por las costas y eso es lo que nos preocupa a nosotros, no sé cuál es la 

posición que tiene el gobierno sobre este tema. ------------------------------------------- 

El señor Diego González (Presidencia), menciona que de parte de nosotros como 

dirección jurídica de presidencia, esto no es un dictamen formal que se ha emitido, es 

la opinión que hemos manejado a lo interno de la dirección y vemos que no existen 

sustentos factico, es decir que no existen sustentos para sostener la demanda, ya que 
en algún momento se pretendió que la demanda en la sede contenciosa administrativa 

declarara inconstitucional o ilegales el acto realizado por la Asamblea Legislativa y así 

lo ha manifestó en algún momento el abogado cuando lo planteo aquí, el reformulo el 

tema y únicamente está pidiendo el tema de indemnización, nosotros de parte de la 

Dirección Jurídica no vemos todavía que el proceso pueda tener futuro, pero a eso 

nosotros no podemos entrar a valorarlo más a fondo porque es un tema que es de 
plena competencia y como siempre lo ha manejado el señor Ministro el tema de 

desestimar, lo que procede aquí es o seguir con el proceso o que como Junta tomen el 

acuerdo de desestimar la causa, eso como lo ha dicho el señor Ministro desde el 

tiempo de la intervención, eso nosotros no podemos entrar a valorarlo y es una 

decisión autónoma de JUDESUR, pero nuestro criterio técnico sin ningún oficio que 

sustente, es que vemos que no existe motivos por el cual tener algún futuro por así 

decirlo. --------------------------------------------------------------------------------------- 
El señor Luis Paulino Mora (Viceministro de la Presidencia en Asuntos Políticos y 

Legislativos de la Administración Solís Rivera) menciona que esa demanda al 

contencioso tenía un único objetivo desde mi perspectiva, que era abrir la sala 

constitucional, en este sentido creo que lo más sano es prescindir de esa demanda 

antes que le pueda generar costos a JUDESUR. ------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 
menciona que la preocupación que tuvo la Junta es sobre las costas del abogado, 

nosotros lo llamamos y le consultamos y él nos respondió que eso iba abarcado dentro 

del convenio de honorario, desde esa perspectiva haría una moción en el sentido de 

prescindir o desistir de esa demanda ante el contencioso administrativo, siempre y 

cuando no nos genere a nosotros por parte del estado una condenatoria en costas, 

esa sería una moción que estaría presentando y tendría que someterla a discusión con 
los compañeros. ----------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica, menciona que no sería mejor llegar a términos ente 

consenso de ambas partes tanto JUDESUR como el Poder Ejecutivo. -------------------- 

El señor Diego González (Presidencia), menciona que la etapa no está en un momento 

donde se llegue a una conciliación, sino está en un momento tan inicial porque el juez 

no ha entrado a valorar por el fondo el caso, esta en un proceso tan inicial que con 

solo la Junta retirar la demanda ahí muere el proceso, no es necesario una valoración 
o conversación, porque la etapa no está en un proceso de conciliación, sino muy 

inicial. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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El director Gabriel Villachica, menciona que habría que revisar el contrato con el 

abogado. ------------------------------------------------------------------------------------- 
La directora Maribel Porras, menciona que ese tema es un poco complicado, en el 

sentido de las leyes que no se manejan tan ágilmente, sin embargo yo siento que 

detrás de esto hubo un fondo ¿Cuál fue la intención de la Junta Interventora cuando 

planteo esta demanda? Había un fondo desde el principio, de que se lesionaban los 

intereses de la institución al haber el cambio de ley, que no se haya planteado de la 

forma legal correspondiente o que fuera bien acogida legalmente ya es como 

posterior, sin embargo había un fondo sobre esto y yo he visto en el desarrollo de la 
reunión del día de hoy la buena intensión, el deseo de trabajar en pro de la institución 

llamada JUDESUR y en ese orden de cosas uno no tiene ningún reparo y me preocupa 

que ahora ustedes nos mencionan que eventualmente al llegar el proceso más 

adelantado podríamos incurrir en cosas legales que obviamente no estamos en 

condiciones de pagar, sin embargo sigue la preocupación con respecto a los 

problemas que nosotros tenemos de fondo originados un poco con el cambio de Ley 
que obviamente si tenemos claro la buena intencionalidad de la Ley, pero que en 

algún momento hubo una fractura ahí que ha ocasionado este traspiés, entonces esa 

parte a mí me sigue preocupando, yo no sé si pudiéramos hacer una vinculación de 

una cosa y otra, sé que no es una conciliación y no conozco el término que se pudiera 

utilizar, pero que pudiéramos como llegar a acuerdos en los cuales nosotros podamos 

asegurarnos por un medio más palpable que vamos a sacar realmente adelante a la 
institución. ----------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Diego González (Presidencia), recomienda a la Junta que revisen el contrato 

del abogado. --------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Bernal Bolaños Castillo (Presidencia), menciona que desde que fueron 

juramentados existe un compromiso máximo del señor Ministro en poder apoyar la 

gestión en que no se aíslen ustedes y no nos aislemos nosotros, porque al final de 

cuantas es uniendo fuerzas es como se logran mejores y mayores cosas y esta sesión 
de hoy las tareas que tenemos anotadas producto de la sesión, nosotros esperaríamos 

que se haga una muestra de la buena fe que tenemos en poder solventar los 

problemas que ya ustedes en mes y medio han podido identificar, el trabajo que han 

podido hacer con el equipo administrativo desde la juramentación hasta hoy es un 

proceso completamente nuevo al que se tenía antes, pero de parte del señor Ministro 

existe la entera disposición en poder encontrar la solución a la problemática que se 
tenga, el compromiso es máximo en este asunto, sobre todo porque también el 

compromiso del Presidente de la República es poder brindar las mejores condiciones a 

la región Brunca que a pesar de la última medición de pobreza se reduce al 4.1 

sabemos que las condiciones hay que mejorarlas por el bienestar de la gente, por ahí 

si existe un gran impulso a distintos proyectos y JUDESUR sería uno de los aliados 

para poder brindar mejores oportunidades y mejores condiciones a los habitantes de 
la zona. Creo que la recomendación que les da Diego puede ser la más responsable de 

asegurarse que contractualmente o lo que se tenga ahí con el abogado, no se exista 

algo que después pueda ser perjudicial y que tomen la decisión en la próxima junta. – 

El señor Randall García Fonseca (Ministro de la Presidencia) menciona que en cuanto a 

los compromisos y los pactos de caballeros a los cuales se aluden yo creo que durante 

el día hemos logrado algunos, ya de parte de los representantes de los Diputados ya 

tienen el ofrecimiento de crear una comisión para buscar oportunidades de mejoras a 
la Ley en que el Poder Ejecutivo está dispuesto a participar, por otra parte se han 

dado cuenta de que el llamado desfase financiero que se provocaría a lo mejor no sea 

tan grave si se implemente bien una interpretación con el articulo 16 cosa de la cual 
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que nosotros estamos dispuestos en colaborarles para que obtengan el dictamen de la 

Autoridad Presupuestaria, también tienen la posibilidad ustedes mismos y ya la 
emprendieron de buscar un dictamen de la Procuraduría. Creo que en ese sentido hay 

varias tareas que a partir de este día se están atendiendo y se dan cuenta de que 

estamos dispuesto a analizar a profundidad cuales son las situaciones reales de tema.  

La directora Maribel Porras, menciona que ella menciono que ha logrado ver la 

anuencia en todo instante y la colaboración desde un inicio, sin embargo yo no quería 

quedarme con externar nuevamente mi preocupación, yo entiendo el sentir de 

mejorar todo, pero que cuando me increpen que yo pueda responder con toda certeza 
y pueda dar la explicación adecuada de lo que era.  -------------------------------------- 

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

agradece a los señores por la invitación hecha al estar aquí en esta sala, por la 

atención brindada, nosotros vamos a continuar con la sesión y los últimos puntos que 

tenemos. ------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Bernal Bolaños Castillo (Presidencia), agradece a la junta por la visita y 
menciona que básicamente las tareas que nos dejamos son: la creación de una 

comisión para ver las oportunidades de mejoras a la Ley, entre esos el artículo 59, 

revisar y remitir una propuesta del presupuesto 2016-2017 ha hacienda considerando 

la implementación del artículo 16, como respaldo al anterior, solicitar criterio técnico a 

la Autoridad Presupuestaria en relación a la procedencia legal para considerar los 

demás ingresos fuera de los artículos 3 y 59 que serán administrados en forma 
eficiente y eficaz de acuerdo a sus fines, el Ministerio de Hacienda se compromete a 

presentar una propuesta de mejora en el sistema informático en los procesos de 

control para que sea integrado con el fin de tener una herramienta eficiente, la 

reunión bilateral con Hacienda y el compromiso de MIDEPLAN para coordinar y 

coadyuvar con información en relación a habilitación de los locales, esas serían las 

principales tareas que nosotros llevaríamos y reiterar el compromiso y anuencia en 

que podamos mejorar la situación actual de JUDESUR. ----------------------------------- 
Los señores y señoras presentes de las diferentes entidades  se retiran de la sala de 

sesiones. ------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 9°- Lectura de Correspondencia: ------------------------------------------ 

A) Oficio OIJR-PLN-407-2016 del señor Olivier Jimenez Rojas (Diputado) del quince 

de noviembre del dos mil dieciséis, donde solicita a la Junta Directiva de 

JUDESUR, audiencia para el próximo viernes 25 de noviembre del 2016 a las 1:30 
p.m. con el fin de que el suscrito Diputado, Alcalde de Golfito y su comitiva 

municipal podamos referirnos a diversos temas de importancia relacionados con la 

Zona Sur y el Cantón de Golfito. ------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio OIJR-PLN-407-2016, se acuerda: ------------------------------ 

Conceder audiencia al señor Olivier Jiménez Rojas (Diputado) para el viernes 25 

de noviembre del 2016 a las 1:30 p.m. en la sala de sesiones de la Junta Directiva 
de JUDESUR, en el local 51 del Depósito Libre Comercial de Golfito. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-04-828-2016. ----------- 

B) Correo electrónico del señor Jorge Badilla Méndez del dieciséis de noviembre del 

dos mil dieciséis, donde informa a la Junta Directiva de JUDESUR sobre la 

ausencia a la sesión ordinaria del 18 de noviembre del 2016, debido a problemas 

de salud, por lo tanto espero la debida justificación y consideración del caso. ------ 

- Conocido el Correo electrónico del señor Jorge Badilla Méndez, se acuerda: ---- 
Acoger la justificación presentada por el señor Jorge Badilla Méndez para la 

ausencia de la sesión ordinaria del 18 de noviembre del 2016. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-05-828-2016. ----------- 
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C) Oficio MCB-AM-0577-2016 del señor Rafael Angel Navarro Umaña (Alcalde de la 

Municipalidad de Coto Brus) del ocho de noviembre del 2016, donde comunica a la 
Junta Directiva de JUDESUR y al Director Ejecutivo que con el objetivo de lograr a 

cabo los procesos de liquidación que ya fueron presentados de los proyectos 

ejecutados por nuestro Gobierno local, producto de las transferencias por parte de 

JUDESUR, este servidor en mi calidad de Alcalde Municipal de la Municipalidad de 

Coto Brus, he designado al Lic. José Antonio Araya Godínez (Gestor Administrativo 

Financiero) como enlace entre ambas instituciones y en su defecto le autorizo para 

que de ser necesario, solicite información a JUDESUR, con la finalidad de que se 
lleve a cabo dicho proceso de liquidación de recursos ante JUDESUR. Muy 

respetuosamente, solicito interponer sus buenos oficios, de tal manera que, se nos 

haga llegar por su parte los requerimientos de información necesarias para 

finiquitar en buen término, tanto para el beneficio de mi representada como la de 

JUDESUR, las liquidaciones de los proyectos financiados con recursos de JUDESUR 

y ejecutado por este Gobierno Local. -------------------------------------------------- 
- Conocido el oficio MCB-AM-0577-2016, se acuerda: ------------------------------ 

Trasladar el oficio MCB-AM-0577-2016 al departamento de Desarrollo de JUDESUR 

para que dé respuesta en tiempo y forma y comunicar dicho acuerdo al señor 

Rafael Angel Navarro Umaña (Alcalde de la Municipalidad de Coto Brus). 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-06-828-

2016.  ----------------------------------------------------------------------------------- 
D) Oficio CPEM-153-16 de la Licda. Ericka Ugalde Camacho (Jefa de Área) del 

dieciséis de noviembre del dos mil dieciséis, donde con instrucciones del 

Presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales, diputado William 

Alvarado Bogantes, se solicita el criterio de esa institución en relación con el  texto 

sustitutivo aprobado del expediente 19.465 “CONTRATOS DE GESTIÓN LOCAL”. 

Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser 

posible, enviar también el criterio de forma digital. Si necesita información 
adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 2243-

2194, el fax 2243-2440 o el correo electrónico COMISION-

GOBIERNO@asamblea.go.cr. ----------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio CPEM-153-16, se acuerda: ------------------------------------- 

Informar el señor  diputado William Alvarado Bogantes que hasta el día de hoy 18 

de noviembre del 2016 esta Junta Directiva de JUDESUR está conociendo el oficio 
CPEM-153-16 en correspondencia y que se está trasladando dicho oficio al Asesor 

Legal externo de JUDESUR para que de un informe a esta Junta Directiva de 

JUDESUR sobre la consulta planteada y que lo presente el próximo viernes 25 de 

noviembre del 2016. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-07-828-2016. -------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 10°- Asuntos varios de directores: --------------------------------------- 
A) El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR) menciona que 

en la misma línea que estableció el señor Bernal Bolaños Castillo (Presidencia), del 

compromiso para darle seguridad al requerimiento ante el señor Helio Fallas 

Venegas (Ministro de Hacienda), sobre la situación financiera de JUDESUR del 

2016-2017 que se expuso, en este caso en 2017 incorporando los ingresos de 

capital, con copia al señor Sergio Alfaro Ministro de la Presidencia en el sentido de 

que se le de celeridad al tema de la presentación del Plan Presupuesto 2017. ------ 
El señor Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que lo que dijo Don Bernal sobre remitir la opción del presupuesto a 

Hacienda para que considere lo establecido en el artículo 16. ----------------------- 
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El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR) menciona que 

también la nota a la Autoridad Presupuestaria solicitando criterio técnico para la 
incorporación de ingresos de capital vía artículo 16, inciso e) de la Ley 9356. ------ 

La directora Susan Naranjo López, mociona en el sentido de que se nos indique y 

nos ayuden con una interpretación sistemática de la norma que hablaba del 

articulo 3,59 y 16 yo lo haría en esos términos, porque así nos fue sugerido y que 

se tome en consideración esta interpretación sistemática de la norma, también 

con el articulo 10 de la Ley General de Administración Pública, para ver si 

podemos hacer disposición de la totalidad de los recursos tal cual nos fue sugerido 
por parte del Viceministro. ------------------------------------------------------------- 

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

menciona que él sugiere dada la naturaleza tecnica de la propuesta que hace la 

directora Susan Naranjo, comisionarla a Susan Naranjo para que haga la consulta 

ante la Autorizad Presupuestaria. ------------------------------------------------------ 

- Conocido lo mencionado por los directores, se acuerda: ------------------------- 
Comisionar a la directora Susan Naranjo López para que haga la consulta ante la 

Autorizad Presupuestaria, sobre la interpretación de los diferentes artículos 3,59 y 

16 de la Ley Organiza de JUDESUR y 10 de la Ley General de la Administración 

Publica.  ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-

08-828-2016. -------------------------------------------------------------------------- 

B) El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR) menciona que 
existe la necesidad de presentar la situación financiera de JUDESUR, para el año 

2016 y la proyección presupuestaria del 2017, ante los Jerarcas del Ministerio de 

Hacienda y la Presidencia. Esto con la finalidad de buscar la comprensión y el 

apoyo del Poder Ejecutivo y dar sustento al Plan Presupuesto de la Institución ante 

la Contraloría General de la República. ------------------------------------------------ 

-    Conocida la solicitud del Lic. Roy Alvarado Gamboa (Director Ejecutivo a.i. de 

JUDESUR), se acuerda:  --------------------------------------------------------------- 
Autorizar al Señor Director Ejecutivo, gestionar lo que corresponda ante los 

señores Ministro de Hacienda y de la Presidencia, D. Helio Fallas Venegas y D. 

Sergio Alfaro Salas, respectivamente, la situación financiera de JUDESUR, tanto 

del 2016 y la proyección para el Plan Presupuesto del 2017. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-09-828-2016.-------------------- 

C) El señor Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 
presenta la siguiente moción: Con respecto al proceso Contencioso Administrativo 

contra el Estado, solicito esta Junta tome la decisión de desistir de dicha 

demanda, en el estado en que se encuentre y antes de que se convoque a 

audiencia preliminar, a efectos de evitar la condenatoria en costas.- Una de las 

cuestiones que nos preocupa desde el principio, son los honorarios del abogado, 

porque la cuantía de la demanda es muy elevada.- Nosotros escuchamos, en una 
sesión, al Lic. Roberto Matamoros,  él dijo de modo categórico; que una de las 

cosas que a él le indignaba era que decían que él quería hacerse millonario con las 

costas de ese proceso, que ese proceso en realidad estaba pagado con el contrato 

de servicios profesionales, él nos lo dijo a nosotros miembros de Junta. ------------ 

La directora Susan Naranjo López, menciona que de previo a solicitar el 

desistimiento de la demanda, debe analizarse el tema de las costas, por lo que 

mociona para que se solicite a la Asesoría Legal de JUDESUR que emita un 
criterio, con vista en el contrato de servicios profesionales e indique si se le debe 

cancelar ningún honorario adicional al Lic. Roberto Matamoros (Asesor Legal 
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Externo de JUDESUR)  por esta demanda contencioso administrativo, salvo a lo 

establecido en el convenio. ------------------------------------------------------------- 
-    Conocida la moción presentada por el señor Edwin Duartes Delgado Presidente 

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

Previo a promover el desistimiento de la demanda Contencioso Administrativo 

contra el Estado y con la finalidad de analizar el tema de las costas del abogado 

externo Don Roberto Matamoros, se solicite a la Asesoría Legal de JUDESUR que 

emita un criterio a esta Junta Directiva de JUDESUR para la próxima sesión, 

concretamente indicar si se le adeudan honorarios adicionales al Lic. Roberto 
Matamoros (Asesor Legal Externo de JUDESUR) o bien está contenido en el 

convenio de prestación de servicios profesionales. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-10-828-2016. ----------------------------- 

Al ser las quince horas con veinticinco minutos, se retiran de la sala de sesiones el 

director Mario Lázaro Morales y la directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, 

quienes solicitaron autorización al señor Edwin Duartes Delgado Presidente de la 
Junta Directiva de JUDESUR para retirarse. ------------------------------------------ 

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

menciona a la Junta Directiva de JUDESUR que hay que nombrar un comisión para 

analizar la oportunidad de mejora legal que fue lo que nos sugirió el Poder 

Ejecutivo. -------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por el señor Edwin Duartes Delgado Presidente de la 
Junta Directiva de JUDESUR, se acuerda: -------------------------------------------- 

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

Cambronero, Edwin Duartes Delgado y a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR o a 

quien este designe para analizar la oportunidad de mejora legal que sugirió el 

Poder Ejecutivo. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. 

ACU-11-828-2016. -------------------------------------------------------------------- 

E) El señor Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 
procede a revisar el criterio que envió la Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal 

de JUDESUR) sobre el tema 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”. ------------------------------------ 

Esta Junta Directiva de JUDESUR por medio de acuerdo en reiteradas ocasiones ha 

solicitado criterio al Jefe del Departamento de Desarrollo y a la Asesoría Legal de 

JUDESUR, no que nos den la conclusión, sino que nos digan el porqué llegan a esa 
conclusión. La Licda. Katia Murillo nos informa que tuvo problemas con la 

plataforma y que el correo institucional no lo pudo abrir sino recién, entonces nos 

manda disculpas y nos informa que efectivamente el proyecto es ilegal porque 

contraviene las disposiciones preceptivas sobre la distribución de fondos y que no 

se le consultó a las Municipalidades e igual nos dio una conclusión y no nos dio el 

informe detallado y con respecto al Lic. Andrés Solano (Jefe de Desarrollo de 

JUDESUR) yo le acabo de consultar y me ha dicho que tiene mucho trabajo y ya 
estamos contratiempo con este tema y van varias sesiones que no nos dicen nada 

y nos ha quedado en deuda. Siento que deben tomar las cosas en serio, la 

solicitud proviene de los máximos jerarcas y estamos resolviendo situaciones que 
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nos comprometen a nosotros, que comprometen la institución y son de interés 

regional y que involucra a otras instituciones del Estado. ---------------------------- 
La directora María de los Ángeles Brown Valerín, manifiesta que a ella le ha 

preocupado dos puntos, el asunto que Don Edwin acaba de mencionar de los 

informes, sí esta Junta pide un informe para determinar equis situación, ese 

informe debe presentarse porque siento que ya es falta de respeto al no darnos la 

información como debe ser, y quiero que se le haga ver a esas personas que 

tienen que ver con esto, que por favor nos cumplan porque esta Junta tiene un 

montón de cosas encima que resolver. Lo otro es que cuando esta Junta tenga 
que hacer declaraciones en los medios, que haya una persona designada para dar 

esas declaraciones, porque si yo voy hacer declaraciones personales que se digan 

o si es en representación de la institución porque eso viene a confundir muchas 

cosas o criterios. ------------------------------------------------------------------------ 

La directora Evelyn Alemán Blandón, menciona que aportando un poco a lo que 

dice Dona Maria de los Ángeles y lo que acaba de aportar Don Edwin aquí, el 
asunto de los informes, yo siento que la situación se nos está saliendo un poco de 

las manos, nosotros tenemos plena confianza en el personal que tenemos, sin 

embargo, el que ciertas áreas nos estén quedando mal con lo que solicitamos, es 

lo que nos tiene en la posición de incertidumbre, y Don Roy siento que tiene que 

empezar a jalar mecates, porque eso me deja un sinsabor muy grande.------------ 

El señor Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 
mociona en el sentido de que esta Junta le comunique al Departamento de 

Desarrollo de JUDESUR que proceda a hacer entrega del informe que se le solicito 

oportunamente y a la Asesoría Legal de JUDESUR que emita el informe en los 

términos que le fue solicitado por esta Junta en la sesión anterior y que se 

instruya tanto a la Asesora Legal como al Jefe de Desarrollo el procedimiento 

disciplinario y se les otorga el plazo de ocho días para el descargo correspondiente 

por el incumplimiento de las órdenes dadas por esta Junta.- Pues se trata de una 
presunta falta de mera constatación. -------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella secunda la posición del 

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

para efectos tal cual, la apertura de procedimientos porque yo creo que si se le 

dice a una persona tres veces y no media una prórroga o una justificación 

fundada, claramente hay un incumplimiento, pero para efectos como de no 
incurrir en nulidades procedimentales, que se le gire la apertura de un 

procedimiento al Director Ejecutivo como superior jerárquico, para que se haga el 

traslado de cargos correspondiente y la determinación de las eventuales sanciones 

administrativas que se puedan acarrear. ---------------------------------------------- 

-   Conocida la moción presentada por señor Edwin Duartes Delgado Presidente 

de la Junta Directiva de JUDESUR y lo mencionado por la directora Susan Naranjo 
López, se acuerda: --------------------------------------------------------------------- 

Comunicar al Departamento de Desarrollo de JUDESUR por última vez, que 

proceda a hacer entrega del informe que se le solicitó oportunamente y a la 

Asesoría Legal de JUDESUR que haga el informe en los términos que le fue 

solicitado por esta Junta en la sesión anterior y se le giran instrucciones al 

Director Ejecutivo de JUDESUR para que se le instruya tanto a la Asesora Legal 

como al Jefe de Desarrollo la apertura del procedimiento disciplinario por 
incumplimiento de deberes y se proceda por parte de la Dirección Ejecutiva con la 

apertura de la causa disciplinaria y se les notifique en un plazo de quince días a 

partir de la adopción del presente acuerdo el traslado de cargos por el 
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incumplimiento de las órdenes dadas por esta Junta. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-12-828-2016.  -------------------------- 
F) El señor Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que sobre el tema del nombramiento del Director Ejecutivo de 

JUDESUR, la encargada de Recursos Humanos de JUDESUR da a conocer a la 

Junta Directiva de JUDESUR el contrato que se detalla a continuación: ------------- 

El siguiente concurso se realiza basado en la Ley 9356 Ley Orgánica de la 

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

(JUDESUR)   específicamente en los siguientes Artículos: ------------------------ 
Artículo 30- La Junta Directiva nombrara, previo concurso publico promovido 

por el Departamento de Recursos Humanos de la Junta de Desarrollo Regional 

de la Zona Sur (Judesur) a un director ejecutivo por un plazo de cuatro años, 

quien podrá ser reelecto por una única vez, si cesara en el cargo antes de 

haber cumplido el periodo establecido, quien lo sustituya será nombrado para 

concluir lo que resta del periodo del nombramiento. ----------------------------- 
Artículo 31.-El director ejecutivo deberá cumplir con los siguientes requisitos:    

 Ser Ciudadano costarricense en ejercicio ------------------------------------ 

 Tener un grado académico mínimo de licenciatura, o título profesional 

equivalente, en la carrera de ciencias económicas, administración de 

empresas, administración pública o ingeniería ------------------------------------ 

 Estar debidamente Colegiado  ------------------------------------------------ 
 Contar al menos cinco años de ejercicio profesional ------------------------ 

 Tener un mínimo de tres años de experiencia en la Administración Pública 

con manejo de personal profesional ----------------------------------------------- 

Salario Total: ¢1.716.536.00 – Según lo indicado en el Acuerdo 11580 

Revaloración Salarial para las clases de Puestos de la Serie Gerencias 

de las entidades Públicas – Emitida por la Secretaria Técnica de la 

Autoridad Presupuestaria.  ---------------------------------------------------- 
 Criterios de Evaluación  Evaluación 

 

FORMACION ACADEMICA 

Licenciatura en Administración de Empresas 

40% Ingeniería  

EXPERIENCIA PROFESIONAL 5 años de experiencia profesional  20% 

EJERCICIO DE LA PROFESION 
3 años de experiencia en la Administración Publica 
con Manejo de Personal  10% 

 
Puntaje de Selección  70% 

 Recursos Humanos remitirá la lista de los oferentes que calificaron, a la 

junta Directiva de JUDESUR. ----------------------------------------------------- 

 Recursos Humanos Convocara a entrevista a los oferentes que la Junta 
Directiva de JUDESUR indique. -------------------------------------------------- 

 Previamente a la convocatoria a entrevista. Recursos Humanos efectuará 

la verificación de referencias laborales.  ---------------------------------------- 

 Recursos humanos efectúa la convocatoria a entrevista, la cual tendrá un 

valor de 30% según se detalla a continuación: --------------------------------- 

 

FASE DE ENTREVISTA  
 

ENTREVISTA  

Entrevista Semiestructurada: valora aspectos de 
conocimientos generales y las competencias para el 
puesto en concurso, además se verifica la información 
suministrada en la fase de selección. 30% 
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Las personas interesadas en participar en este concurso pueden enviar currículo 
con FOTO ACTUALIZADA al correo: wartavia@judesur.go.cr  o bien 
entregarlo personalmente en las oficina de Recursos Humanos de JUDESUR 
ubicada en la Segunda Planta del Banco Nacional , Golfito Barrio Bella Vista.  --- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella tiene observación en los 

atestados, porque me parece que estamos evaluando los requisitos de 
admisibilidad, entonces no debería tener ese puntaje porque básicamente todos 

van a ser elegibles, ¿Cuál va hacer el elemento diferenciador?, porque el que 

venga con un doctorado va a tener los mismos 30 puntos que el que venga con 

una licenciatura, me parece que debería hacerse escalonado de tres a cinco años 

se le dará equis puntaje adicional, de cinco a diez años será tanto, de forma tal 

que por medio de parámetros objetivos le podamos indicar una escala de 
valoración. A mí me parece que todos los requisitos no son ponderables, porque el 

que no es licenciado no participa, porque es un requerimiento de Ley y quedo 

fuera, porque como le va a dar los treinta putos porque cumplió lo mínimo. ------- 

- Conocido el cartel para el nombramiento del Director Ejecutivo de JUDESUR 

presentado por la encargada de Recursos Humanos de JUDESUR, se acuerda: --- 

Solicitar nuevamente a Recursos Humanos de JUDESUR que haga una  

ponderación de los candidatos que se tengan para lo que es el puntaje, como por 
ejemplo a los Posgrados, Maestrías, Doctorados, experiencia, investigación, 

Publicaciones, capacitación continua dentro y fuera del país, que puntajes va 

asignar para estos pluses en la formación profesional y que lo presente el próximo 

viernes a esta Junta Directiva de JUDESUR. Asimismo, se  le solicita que se 

presente el próximo viernes en sesión cuando se vea este tema. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-13-828-2016. ------------ 
G) La directora Susan Naranjo López, mociona en el siguiente sentido: ---------------- 

En atención al oficio CE-60-2016 de fecha 14 de setiembre de 2016, dirigido al 

Ing. Carlos Murillo Barrios, anterior director ejecutivo, desde el pasado 14 de 

setiembre de 2016 donde se consultó a JUDESUR, el Proyecto de Ley: 

“CREACION DEL DEPÓSITO LIBRE TALAMANCA”, Expediente Nº19.592, es 

imperioso que esta Junta Directiva de JUDESUR atienda la oposición de manera 

inmediata, ya que la aprobación de este proyecto generaría un profundo 

impacto negativo en la Institución. ------------------------------------------------- 

Como primer punto conviene indicar que la justificación de motivos el proyecto 

se limita a indicar que: --------------------------------------------------------------- 

 “Por esta razón de justicia y rezago social, es que es necesario invertir en esta 

región, crear programas y leyes que logren reivindicar y darle instrumentos y 

proyectos de reactivación económica y por ello tomando como antecedente la 

Ley No. 7012, de 27 de noviembre de 1985 con la Creación del Depósito Libre 

Comercial de Golfito, modificada posteriormente por la Ley No. 7730, de 13 de 

enero de 1998, es que existe un paralelo de relación con buscar un modelo de 

desarrollo socioeconómico integral de los cantones de la provincia de Limón y 

en especial del cantón de Talamanca, y con la operación de este proyecto se 

busca generar los recursos financieros permanentes que le den sustento a las 

actividades y obligaciones que genere esta ley .” ---------------------------------- 

Si bien es cierto, el Depósito Libre Comercial de Golfito se generó en la década 

de los 80, con el fin de sacar a la zona de una profunda pobreza por la salida de 
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la bananera, no obstante, un antecedente análogo que motive la creación de 

dicho depósito. ----------------------------------------------------------------------- 

El proyecto se pretende ubicar en el cantón de Talamanca, y no en el Cantón 

Central o Provincia de Limón, lo cual es contradictorio,  puesto que si pretende 

paliar problemas del cantón de Limón, parece ser que esta ubicación es 

ampliamente discrecional, y se podría ubicar no en zonas alejadas, sino en la 

zona turística de gran desarrollo como las playas de Puerto Viejo, Manzanillo y 

zonas aledañas, que claramente no enfrentan problemas de desempleo, y que 

significaría una ventaja en cuanto a infraestructura, desarrollo, economía de 

servicios, e incluso cercanía, lo cual desplazaría al Depósito Libre Comercial de 

Golfito, ya que podrían visitarlo con mayor facilidad por cercanía. ---------------- 

El proyecto en cuestión, propone una copia de JUDESUR, denominada Junta 

Regional de la Zona Atlántica de la Provincia de Limón, y en el Artículo 10, que 

dice: ----------------------------------------------------------------------------------- 
 “Artículo 10.- Créase la Junta de Desarrollo Regional de la región Huetar Caribe de la 

provincia de Limón - Judehcar, llamada en esta ley la Junta, como institución 
semiautónoma del Estado, con personalidad jurídica propia e independencia 

administrativa, domiciliada en el cantón de Talamanca. 

La Junta tendrá entre sus fines primordiales el desarrollo socioeconómico integral de la 

Zona Atlántica, así como la administración y operación del giro comercial 

del Depósito Libre Comercial de Talamanca. (…)”--------------------------------------- 

Esta Junta entre en claro conflicto competencial con JAPDEVA, como se puede 

ver en la Ley Constitutiva señala en sus artículos 1 y 2, que le compete 

promover el desarrollo socio - económico integral, rápido y eficiente de la 

Vertiente Atlántica de Costa Rica.  -------------------------------------------------- 

Es decir, se están creando dos entes con competencias idénticas, por lo que no 

tiene sentido su creación, de ahí que el criterio de esta Junta Directiva es de 

absoluta oposición al proyecto legislativo, puesto que de aprobarse se estaría 

perjudicando y dejando en el olvido al Depósito Libre Comercial de Golfito, el 

principal ente generador de ingresos de la zona sur-sur de la provincia de 

Puntarenas, la zona más pobre del país, de ahí que la iniciativa lesiona el 

principio de seguridad social, intereses nacionales y regionales, y no propicia 

una correcta distribución de los recursos. ------------------------------------------ 

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

acuerda: -------------------------------------------------------------------------------- 

Acoger la moción presentada por la directora Susan Naranjo López en los términos 

indicados y que se comunique este acuerdo a la Comisión de Asuntos Jurídicos de 

la Asamblea Legislativa, a los Jefes de Fracción, a las Organizaciones 

representantes ante JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE SIETE 

DIRECTORES. ACU-14-828-2016. -------------------------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con treinta 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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