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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 870-2017 

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

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

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

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

              Rigoberto Núñez Salazar                 Gabriel Villachica Zamora 

              Rose Mary Montenegro Rodríguez    Susan Naranjo López 

              Evelyn Alemán Blandón                  Wilfrido Fallas Barrantes 
              Maribel Porras Cambronero             Edwin Duartes Delgado 

              Mario Lázaro Morales                       

               

             Lic. Carlos Fernández Montero          Director Ejecutivo de JUDESUR                                           

             Licda. Lolita Arauz Barboza              Secretaria de Actas de JUDESUR 

Ausente el director Bernardo Enrique Víquez Valverde, quien justificó en la sesión de 
junta anterior que no podía asistir a la sesión de hoy por atender asuntos personales.  

Ausente la directora María de los Ángeles Brown Valerín, quien justificó en la sesión  

ordinaria 867-2017, que no podía asistir a la sesión de hoy por atender asuntos 

personales. -----------------------------------------------------------------------------------   

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

Se comprueba el quórum de Ley, con nueve directores presentes. ---------------------- 
Se inicia la sesión con una oración de agradecimiento a nuestro Señor. ----------------- 

ARTÍCULO  2º- Saludo y apertura de la sesión: -------------------------------------- 

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

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

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

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

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

aprobación de la agenda, 4) Lectura y aprobación del  acta de la sesión ordinaria No. 

869-2017, 5) Atención representantes de ACODELGO, 6) Informes de la Auditoria 

Externa 7) Receso para reunión de trabajo de la Junta Directiva,8) Informe de 

Dirección Ejecutiva de JUDESUR, 9) Lectura de correspondencia, 10) Asuntos Varios 

de Directores e informe de comisiones.  --------------------------------------------------- 
En virtud de lo anterior, se acuerda: ------------------------------------------------------ 

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 870-2017. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-01-870-2017. ----------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del  acta de la sesión ordinaria No. 869-

2017: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR 
somete a votación el acta de la sesión ordinaria No. 869-2017. ------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria No. 869-2017. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-02-870-2017. ---------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que le comunico la señora Jehudit 

Naturman Stenberg que se retrasó un poquito, pero que está por llegar, entonces que 

le demos un tiempo. ------------------------------------------------------------------------ 

La Junta Directiva de JUDESUR está de acuerdo en que se vea primero el informe de 
la Auditoria Externa, Receso para reunión de trabajo de la Junta Directiva y después la 

atención de los representantes de ACODELGO. -------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5°-: Informes de la Auditoria Externa: ----------------------------------- 
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Al ser las nueve horas con cuarenta minutos ingresa a la sala de sesiones de 

JUDESUR, el Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe Administrativo Financiero) y el Lic. 
Esteban Murillo Delgado (Auditoría Externa del Consorcio EMD, Contadores Públicos 

Autorizados).  -------------------------------------------------------------------------------- 

Toma la palabra el Lic. Esteban Murillo Delgado, quien da los buenos días y hace la 

presentación elaborada por la firma CONSORCIO EMD, Contadores Públicos 

Autorizados, Auditoria Externa sobre la Carta de Gerencia CG-1-2017 y el informe 

final de los auditores sobre la Auditoria Externa 2017: ----------------------------------- 
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El director Gabriel Villachica Zamora, comenta que esta información que da usted aquí 

lo dijo también la Contraloría, que al corte de setiembre no se detecta, no se dice cuál 
es el libre y cuál es el específico. ----------------------------------------------------------- 

El Lic. Esteban Murillo (Auditor Externo) menciona que ese informe de la Contraloria 

no lo tenemos, me parece que ahora en la siguiente visita lo tenemos que retomar. – 

El director Gabriel Villachica Zamora, comenta que a nosotros se nos pidió un informe 

detallado de la situación real de JUDESUR y nunca se hizo y nunca se nos dio. --------- 

El Lic. Esteban Murillo (Auditor Externo) agradece a la Junta Directiva de JUDESUR por 

el espacio y la atención brindada. ---------------------------------------------------------- 
- Conocido el informe elaborado por la firma CONSORCIO EMD, Contadores Públicos 

Autorizados, Auditoria Externa sobre la Carta de Gerencia CG-1-2017 y el informe 

final de los auditores sobre la Auditoria Externa 2017, se acuerda: -------------------- 

Aprobar el informe elaborado por la firma CONSORCIO EMD, Contadores Públicos 

Autorizados, Auditoria Externa sobre la Carta de Gerencia CG-1-2017 y el informe 

final de los auditores sobre la Auditoria Externa 2017 y se traslada a la Dirección 
Ejecutiva de JUDESUR para su cumplimiento. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-03-870-2017. ----------------------------------------------------- 

Al ser las diez horas con ocho minutos se retira de la sala de sesiones de JUDESUR, el 

Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe Administrativo Financiero) y el Lic. Esteban Murillo 

Delgado (Auditoría Externa del Consorcio EMD, Contadores Públicos Autorizados). ---- 

ARTÍCULO 6°-: Receso para reunión de trabajo de la Junta Directiva: ---------- 
Al ser las diez horas con ocho minutos el director Edwin Duartes Delgado, Presidente 

de la Junta Directiva de JUDESUR, da un receso a la sesión para atender al Lic. Jorge 

Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR) y se retoma dicha sesión al ser las 

once horas con cuatro minutos. ------------------------------------------------------------ 

En dicho receso se vio el oficio AI-124-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor 

Interno de JUDESUR) del treinta de octubre del dos mil diecisiete, dirigido al señor 

Wilfrido Fallas Barrantes (Representante de la Municipalidad de Coto Brus ante la 
Junta Directiva de JUDESUR) con copia a la Junta Directiva de JUDESUR, donde 

basado en la certificación de la Secretaria de Actas de JUDESUR de las ocho horas con 

treinta y seis minutos del veintisiete de octubre del dos mil diecisiete de la SESIÓN 

ORDINARIA de Junta Directiva No. 864-2017, de fecha 29 de setiembre, 2017, página 

No. 20, y en la grabación del audio correspondiente, solicito que se me explique a lo 

que Usted se refiere al manifestar en la sala de Sesiones de la de Junta Directiva de 
JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------------------ 

- Después de conocido y deliberado el oficio AI-124-2017 del Lic. Jorge Barrantes 

Rivera (Auditor Interno de JUDESUR), se acuerda: -------------------------------------- 

Comunicar al Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR) que en 

respuesta al oficio AI-124-2017, sobre las manifestaciones dadas por el director 

Wilfrido Fallas Barrantes, sin incurrir en interpretaciones, el trabajo de la Auditoria 
Interna y su equipo de trabajo cuanta con el respeto y respaldo de esta Junta 

Directiva de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-04-870-

2017. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7°-: Atención representantes de ACODELGO: --------------------------- 

Al ser las once horas con diez minutos ingresan a la sala de sesiones de JUDESUR los 

señores y señoras representantes de ACODELGO, la Licda. Karla Moya 

(Administradora del D.L.C.G.), la MBA. Ana Azofeifa (Encargada de Mercadeo) y el Lic. 
Ismael Bustamante (Asesor de la Dirección Ejecutiva de JUDESUR). -------------------- 
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El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, les 

da la más cordial bienvenida, se presenta y presenta a cada uno de los miembros de 
la Junta y le da la palabra a la directora Susan Naranjo López. -------------------------- 

La directora Susan Naranjo López da la más cordial bienvenida y agradece a los 

miembros de la Junta Directiva de ACODELGO por la visita, la señora Jehudit 

Naturman Stenberg, Presidenta de ACODELGO, Edgardo Sanchez Toruño, Carlos 

Villalobos Leitón, Elvira Solís Bazo, Amed, Marvin Cedeño y el señor Guillermo. Como 

parte del espacio, le estoy muy agradecida con los compañeros de Junta Directiva de 

JUDESUR, tenemos unos puntos estratégicos sobre los cuales les queremos hablar y le 
doy la palabra a la señora Jehudit Naturman Stenberg para que genere los puntos a 

desarrollar. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Toma la palabra la señora Jehudit Naturman Stenberg, Presidenta de ACODELGO, 

quien da los buenos días y pide disculpas por el atraso y los inconvenientes, pero muy 

emocionada de poder estar aquí en reunión con JUDESUR, porque la idea de nosotros 

ACODELGO, hablo en general, queremos trabajar en una forma conjunta con 
JUDESUR, teniendo una comunicación abierta, directa para verdaderamente hacer un 

solo equipo para trabajar por el Depósito y por la zona, para ello necesitamos trabajar 

en equipo, tener una comunicación transparente y generar ideas. Dentro de los 

puntos que quiero hablar son los siguientes: los concesionarios estamos muy 

preocupados porque ha bajado mucho la visitación al Depósito, hay que hacer mucha 

publicidad para hacerle ver a la gente que han bajado los impuestos, que si sigue 
habiendo una diferencia grande con San José, que vale la pena hacer el esfuerzo de 

venir al Depósito, porque si no es muy difícil que toda la gente se entere de las cosas, 

para nosotros es fundamental que haya publicidad, una buena campaña pero con un 

plan ordenado. Yo le comentaba a Ana Azofeifa que ya deberíamos tener listo la 

publicidad de diciembre y estar trabajando en la temporada de vacaciones y así cada 

temporada, hacer buena campaña para no al final cuando ya la gente hizo sus planes 

o ya gasto su plata, entonces poder hacerlo con anticipación y trabajar por adelantado 
con un programa, así todos sabemos que en el año vamos a sacar publicidad en 

enero, febrero, abril, junio, julio, luego el mes negro, pero todos programados y poder 

determinar que publicidad hacemos atractiva, ya sea que van hacer descuentos algún 

local, si se va a rifar algo, pero hacer cosas llamativas, para eso es importante la 

comunicación directa. Nosotros creamos el comité de enlace en una forma de que 

como nosotros la mayoría estamos en San José, no nos vemos diariamente, no 
tenemos una comunicación directa, entonces representantes de la Junta Directiva y 

otros concesionarios, pudieran tener comunicación directa con ustedes, para 

mantener siempre esa cercanía y esa comunicación, la idea es que esa comunicación 

se mantenga siempre, pero ojala que de una forma ordenada, porque a veces nos 

citan y el mismo día y tomar una minuta para que ACODELGO siempre está informado 

y darle seguimiento a una respuesta rápida a las cosas y trabajar en una forma más 
ordenada. Yo le dije a la MBA. Ana que ahora le voy a dejar mi número telefónico, lo 

que necesiten pueden llamar y contactar, el encargado de parte de ACODELGO de 

coordinar, de aprobar lo que es la publicidad es el señor Edwin Gonzalez que es con el 

que Ana se comunicaría, Edwin González es quien tiene el compromiso de informar a 

la Junta Directiva de ACODELGO, pero que siempre haya esas comunicación abierta. 

Yo he escuchado muchas quejas de la parte de que falta lo que es fumigación, hay 

mucho problema con los roedores en todos los locales, ver la posibilidad para que 
realmente nos ayuden con ese tema, puede que se haga a muy corto plazo una 

fumigación. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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Toma la palabra el señor Marvin Cedeño, quien menciona que uno de los factores de 

competición del Depósito que tenemos que alinear y lo discutía esta semana con el 
Director Ejecutivo y con el Asistente, con la joven Yudy hicimos un estudio durante 

dos meses, setiembre y octubre y básicamente lo que le pedimos a Yudy fue que 

sensibilizara la cantidad de tarjetas que estaban saliendo hasta las 10 a.m. en relación 

a las tarjetas que se habían sacado, pero después nos sensibilizamos un poco más y 

al final del día cuantas tarjetas se utilizaban porque no todas las que se sacan se 

utilizan y al final resulto que hasta las 10 a.m. teníamos únicamente entre 9% y 10% 

de las tarjetas totales que se sacaban el día anterior y se utilizaban, eran las que 
estaban saliendo por las fajas, pero el resto de todas las tarjetas salen después de las 

10 a.m. entonces se nos plantea entre semana una duda muy grande, si los centros 

comerciales en San José abren a las 10 a.m., que hace Golfito abriendo a las 8 a.m. si 

la gente no está acostumbrada a llegar a las 8 a.m. a un centro comercial y después 

nos encontramos que la gente a las 4:30 p.m. están corriendo para sacar las 

compras, no sé si lo han visto. Me parece que el tema de horario es un tema que 
debemos tratarlo desde ahora, para el próximo año ya con una base científica que 

está demostrado, que el horario del depósito entre semana no son los más adecuados, 

los domingos a las 3 p.m. toda la gente saliendo, y que fue lo que hizo ese cambio la 

apertura de la Costanera que ya la gente no se tiene que estresar que tiene que irse a 

las 2 p.m. porque el Cerro se cierra, sino que hay gente que dice me voy a las 6 p.m. 

porque prefieren agarrar la costanera a las 10 p.m. que no a las 7 p.m. que esta 
taqueada, sobre todo la ruta 27 que se complica mucho. Yo creo que es un punto que 

hay que valorar, porque eso nos hace perder competitividad, hemos hablado de un 

horario entre semana de 10 a.m. a 6 p.m. y que creo que sería adecuado, obviamente 

que es un tema que hay que someterlo a discusión, lo tomo como un punto 

importante de competitividad para el próximo año. ---------------------------------------  

La señora Jehudit Naturman Stenberg, Presidenta de ACODELGO, menciona que eso 

sería importante que lo analicemos nosotros como ACODELGO y presentar alguna 
propuesta que se quiera y sacar la publicidad y hacer una campaña muy grande para 

ver si realmente vale la pena, pero esta bien el punto que nos comunicó y lo vamos a 

tomar para comentarlo en reunión. Otro punto es la preocupación de la problemática 

que hay con los acarreadores internos y nos gustaría saber cuál es la visión de 

JUDESUR o que podemos hacer para controlar más y como deben trabajar, poner 

ciertos requisitos que la gente sepa que la gente que hay aquí dentro del depósito es 
gente honesta, recta que no va a abusar del cliente, porque eso son situaciones que 

afectan más al depósito y en vez de atraer nos perjudica a todos. ---------------------- 

El señor Edgardo Sánchez Toruño, menciona que el asunto de los acarreadores 

internos, el problema es la seguridad, si no hay seguridad para ellos, llegan los piratas 

y ellos no pueden hacer mucho, creo que es en conjunto que tenemos que trabajar y 

todos debemos poner algo. ----------------------------------------------------------------- 
El señor Marvin Cedeño, menciona que a él le parece que aquí hay dos cosas, con el 

tema de los piratas, el deposito libre es una zona aduanera y la aduana puede decir 

quien entra y quién no entra a una zona primaria, entonces ahí la participación de la 

Aduana en esto tiene que ser vital desde el punto de vista legalidad y desde el punto 

de vista de apelación creo que hay muchachos que yo los veo todos los días y 

pensando en la salud ocupacional de ellos, deberían pensar en emigrar equipo a mas 

hidráulico. ------------------------------------------------------------------------------------ 
El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que ojala esta sea una de las últimas 

reuniones donde se deje de poner quejas, porque esto tenemos años con el mismo 

tema y no aterrizamos, esperemos que ya hayan acciones y que se cumpla, eso me 
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preocupa mucho porque estamos perdiendo la visitación y es uno de los objetivos de 

la vida de este depósito. -------------------------------------------------------------------- 
El señor Amed, menciona que él siempre ha dicho y vuelve a repetir que nosotros 

como concesionarios aquí estamos trabajando al 50%, nosotros vemos que todos los 

días hay problemas y un comerciante para estar seguro que puede estar tranquilo 

necesita ver mucha fluidez aquí en el depósito, estamos hablando aquí y podemos 

durar dos tres horas con lo mismo como lo dice Gabriel, pero porque no se pusieron 

puntos para salir uno por uno, pero para mí hay que poner todo en orden, ACODELGO 

haga una lista de prioridades y empezar a trabajar. -------------------------------------- 
La señora Jehudit Naturman Stenberg, Presidenta de ACODELGO, expone lo siguiente: 

PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

INSTALACIÓN  DE QUIOSCOS PARA LA VENTA DE SNAKS Y PRODUCTOS 

COMESTIBLES. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
 

 

 

 

 

 
TIPOS DE ALIMENTOS--------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

INTALACION DE ÁREAS DE RECREACIÓN INFANTILES. ---------------------------- 
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INSTALACION DE BANCAS DE MADERA ----------------------------------------------- 

 

La señora Jehudit Naturman Stenberg, Presidenta de ACODELGO, estas imágenes es 
algo ilustrativo de lo que queremos que haya en el Depósito. ---------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella conversaba con varios 

compañeros y la idea de ACODELGO es dar esto a título de mejoramiento de 

infraestructura sin una contraprestación, no es que se le va a venir a cobrar a 

JUDESUR. Es tal vez una especio de permiso de uso a cambio de la donación en la 

colaboración con la administración, si se quiere veo que las dos partes salen 
gananciosas, JUDESUR tiene algún bien inmueble a su haber y nosotros como parte 

ACODELGO hacer menos complicada la experiencia de compra, donde la gente pueda 

tomarse una botella de agua por lo menos dentro de esas zonas primarias un domingo 

a las 11 a.m. necesita hidratarse y de alguna u otra forma contrarrestar lo que se está 

generando.  ---------------------------------------------------------------------------------- 

La señora Elvira Solís Bazo, menciona que una de las primeras quejas que 

escuchamos en todos los compradores, es que como puede ser posible que aquí no 
haya donde ellos puedan comprar todo ese tipo de cosas. ------------------------------- 

La señora Jehudit Naturman Stenberg, Presidenta de ACODELGO, menciona que es 

una de las formas de ver el depósito más atractivo. Queremos demostrarles que 

nosotros tenemos mucho interés por apoyarles y ayudarles a mejorar el Depósito, 

pero si necesitamos trabajar de la mano y que verdaderamente tomemos cartas sobre 

los puntos importantes como lo es el acarreo, publicidad, porque sin eso no podemos 
trabajar, para nosotros también es importante poder coordinar que la publicidad en 

Facebook siga siendo trabajada con ACODELGO y JUDESUR no como quedo ahora, 

que es solo a través de JUDESUR. ---------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona al Lic. Carlos Fernández (Director 

Ejecutivo de JUDESUR) que nos habían dicho que la señora Vilma Corina Ruiz 

(Encargada de Informática) iba a establecer otro usuario para Facebook a ACODELGO 

y eso no ha ocurrido. ------------------------------------------------------------------------ 
La señora Ana Azofeifa Pereira (Encargada de Mercadeo) les da la bienvenida a los 

representantes de ACODELGO, me alegra que tengamos este acercamiento que es 

muy importante para todos, en vías de tener una buena comunicación. Con respecto a 

lo que es el Facebook, más bien nosotros le mandamos una carta a ustedes y la volví 

a enviar esta semana que se reunían, para que retomaran el tema porque más bien 

era que ustedes nos tenían que decir cuál es la persona que iban a nombrar para 
darle el acceso, ahorita la que tiene acceso es la señorita Yudy del Centro de 

Información, no se le ha dado el visto bueno todavía para que ella publique, porque la 

idea es mantener las publicaciones constantemente y si hay una nota que ustedes 

tienen que se les había enviado hace varios meces para que nos definieran la persona 

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                                                                            11 
 

  

 

para darle el acceso porque tiene que ser con el correo de la persona y no sé a quién 

van a definir, estamos a la espera de la respuesta por parte de ACODELGO. -----------  
La señora Jehudit Naturman Stenberg, Presidenta de ACODELGO, se compromete en 

el transcurso de esta semana, mandarle por escrito la persona que aprobamos que 

sea que la que trabaje para eso. ----------------------------------------------------------- 

La señora Ana Azofeifa Pereira (Encargada de Mercadeo), menciona que con respecto 

a lo de la publicidad, en efecto desde que se presentó el plan a Junta en junio, se 

presentó también lo que son las cuñas y todo, con Edwin estuvimos trabajando la 

semana pasada la posibilidad de tener una promoción para diciembre, vas bien me 
gustaría si hubiera oportunidad, la posibilidad cuando termine la reunión poder 

reunirnos para hablar algunos asuntos relacionados. Un tema que para mí ha sido una 

limitación en la publicidad, ha sido por la falta de hablar de precios y se los decía, nos 

ayudaría mucho poder de vez en cuando por lo menos en prensa escrita que es lo que 

va a quedar a la gente, que tengan de referencia algún artículo que nosotros podamos 

demostrar que realmente tenemos esa diferencia de precios, es un tema que podemos 
sentarnos a conversar como lo podemos manejar, para poder trabajar una publicidad 

más efectiva. Muchas gracias y bienvenidos. ---------------------------------------------- 

El ser las once horas con cuarenta minutos se retira de la sala de sesiones de la Junta 

Directiva de JUDESUR, la directora Rose Mary Montenegro Rodríguez. ------------------ 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) menciona que de 

parte de la Dirección Ejecutiva y de la administración activa, agradecerles el 
acercamiento, todas esas ideas que a ustedes los caracteriza son muy valiosas para 

nosotros, ya hemos tenido algunas reuniones con Edgardo, Don Amed, y estas 

iniciativas e ideas a nosotros no nos da menos que entusiasmo, porque estamos muy 

enfocados en la reestructuración financiera e implementación de la Ley, en todos los 

aspectos legales que hacen que una institución de gobierno realice una actividad que 

tradicionalmente en Costa Rica es de carácter privado, si no tenemos la estructura 

presupuestaria, no tenemos la afluencia del efectivo, no tenemos la visitación de la 
gente, pero creemos firmemente que las herramientas las tenemos, en estos seis 

meses que llevamos de esta administración actual hemos tocado varios puntos, 

hemos tocado algunos asociados con la venta de comida, comercio irregular, el tema 

del acarreo hemos tenido repetidas reuniones con los muchachos, todavía no hemos 

dado una recomendación legal si renovamos o no la concesión, porque si no se 

subsanan todas esas denuncias, ese es el reto que estamos enfrentando, el centro 
comercial tienen que hacer valer la pena económicamente para que la gente se tome 

seis horas de su tiempo de ida y venida vuelva a retomarse. Si creo y el equipo de 

trabajo lo ha expresado y los directivos, esto tiene una oportunidad de salir, tienen 

una oportunidad de implementar correctamente la Ley. Las acciones que hemos hecho 

son importantes, pero insuficientes, créanme que esas iniciativas que traen y en 

complemento de lo que la Junta Directiva nos disponga, porque nos debemos a las 
decisiones de la Junta, para la administración activa son bien recibidas, todo ese 

acercamiento, unidos y estamos a la entera disposición, muchas gracias. -------------- 

El señor Edgardo Sánchez Toruño, menciona que aquí hay cosas importantes y una de 

ellas es que todos queremos que el depósito se levante, porque ahí hay para los 

cantones, para JUDESUR, para los concesionarios, para los empleados que no hay que 

pensar en liquidarlos, sino que hacer más compañeros y compañeras para que 

trabajen. Lo otro que es importante es que si estamos aquí es para ponernos de 
acuerdo todos para sacar este barco a flote, quiero decirles que nosotros estamos a la 

orden y gracias por la atención. ------------------------------------------------------------ 
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La señora Jehudit Naturman Stenberg, Presidenta de ACODELGO, menciona que 

básicamente esos eran los puntos que queríamos abarcar el día de hoy y que 
verdaderamente le demos un seguimiento, que podamos tener información de parte 

de la Junta Directiva de JUDESUR de la posición de JUDESUR de acuerdo a estas ideas 

de nosotros y si aprueban la parte de alimentos de comidas y bebidas, para darle una 

mejor cara al depósito y repito nuevamente, la parte de Facebook y publicidad que es 

fundamental que no podemos dejar a un lado o para último momento. ----------------- 

Al ser las once horas con cincuenta y cinco minutos se retiran de la sala de sesiones 

de JUDESUR, los señores y señoras representantes de ACODELGO, la Licda. Karla 
Moya (Administradora del D.L.C.G.), la MBA. Ana Azofeifa (Encargada de Mercadeo), 

el Lic. Ismael Bustamante (Asesor de la Dirección Ejecutiva de JUDESUR) y el director 

Mario Lázaro Morales.  ---------------------------------------------------------------------- 

- Después de la atención a los representantes de ACODELGO y analizada la 

presentación que se hizo a la Junta sobre un proyecto para el mejoramiento de 

infraestructura del Depósito, la Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: ----------------- 
Solicitar a ACODELGO que haga una oferta formal de lo expuesto, en lo referente al 

quiosco de alimentos y bebidas, así como obras de embellecimiento a esta Junta 

Directiva de JUDESUR en la sesión de hoy, y que lo presente directamente a la 

Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que rinda un informe con la Asesoría Legal y lo 

presenten a esta Junta Directiva. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE SIETE 

DIRECTORES. ACU-05-870-2017. ------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 8º- : Informe de Dirección Ejecutiva de JUDESUR: -------------------- 

A) Memorando PROV-A.F-M-099-2017 del Lic. Héctor Portillo Morales (Asistente de 

Proveeduría) con el visto bueno de la Licda. Fresia Loáiciga Sánchez (Proveedora de 

JUDESUR) del quince de noviembre del dos mil diecisiete, donde en atención a lo 

solicitado por la Administración del Depósito Libre, mediante memorando D.L.C.G.-

ADM-M-164-2017 y en cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de 

la Ley No. 9356 Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 
Provincia de Puntarenas (JUDESUR), se remite, para la revisión y aprobación 

correspondiente, el cartel de la Contratación Directa No. 2017CD-0000014-JUDESUR 

“Contratación de Servicios para la Limpieza del Canal Este del Depósito Libre 

Comercial de Golfito”. ----------------------------------------------------------------------- 

Ingresa a la sala de sesiones la Licda. Fresia Loáiciga Sánchez (Proveedora de 

JUDESUR), el Ing. Cesar Campos (Ingeniero de JUDESUR) y el Lic. Héctor Portillo 
Morales (Asistente de Proveeduría) quien presenta a la Junta el cartel de la 

Contratación Directa No. 2017CD-0000014-JUDESUR. ----------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-A.F-M-095-2017, se acuerda: ---------------------- 

Acoger la recomendación Lic. Héctor Portillo Morales (Asistente de Proveeduría) con el 

visto bueno de la Licda. Fresia Loáiciga Sánchez (Proveedora de JUDESUR) de aprobar 

el borrador del cartel de la Contratación Directa No. 2017CD-0000014-JUDESUR 
“Contratación de Servicios para la Limpieza del Canal Este del Depósito Libre 

Comercial de Golfito”. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE SIETE 

DIRECTORES. ACU-06-870-2017. ------------------------------------------------------- 

B) El Ingeniero Alfredo Acosta (Jefe del Departamento de Desarrollo de JUDESUR) da 

a conocer a la Junta Directiva de JUDESUR el informe condición jurídica del Instituto 

Centroamericano de Administración Pública (ICAP) para contratar con la 

administración pública, lo suscribe la Licda. Ana Belicia Miranda Rivera (Abogada y 
notaria) a solicitud del ICAP, en el que se concluye que: --------------------------------- 
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1. No existe impedimento legal para que el ICAP, pueda contratar en forma directa, 

con la administración pública de Costarricense, antes bien, por Ley, es uno de sus 
fines. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Los contratos efectuados entre el ICAP y la administración pública de Costa Rica, 

no requieren refrendo por parte de la Contraloria General de la República. ------------- 

- Conocido el informe condición jurídica del (ICAP), expuesto a la Junta por el 

Ingeniero Alfredo Acosta (Jefe del Departamento de Desarrollo de JUDESUR), se 

acuerda: ------------------------------------------------------------------------------------ 

Autorizar a la administración suscribir el convenio con el Instituto Centroamericano de 
Administración Pública (ICAP) y se autoriza al director Edwin Duartes Delgado 

Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR a la firma de dicho convenio. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-07-870-2017. ------------ 

C) Memorando D.L.C.G.MER-086-2017 de la MBA. Ana Azofeifa Pereira (Coordinadora 

de Mercadeo) del quince de noviembre del dos mil diecisiete, donde en respuesta al 

ACU-16-869-2017 de la sesión ordinaria No. 869-2017 celebrada el 10 de noviembre 
de 2017, el cual fue recibido por esta unidad el día de hoy miércoles 15 de noviembre 

a las 9:15am, mediante correo electrónico por parte de la Asistente de Dirección 

Ejecutiva, en el que se Traslada la nota del joven Jose Granados Barrantes (Bailarín) 

al departamento de Mercadeo de JUDESUR, para que valore la solicitud. --------------- 

Dentro de los aspectos que competen a la Unidad de Mercadeo, no tengo 

inconveniente de incluir como invitado para demostrar su arte al joven José Granados 
Barrantes (bailarín), siempre y cuando esté dentro de la programación de algún 

evento organizado por Mercadeo en el Depósito Libre, esto por aspectos de orden y 

seguridad de él mismo. Cuando el desee presentarse fuera de alguna actividad 

planteada por esta unidad,  deberá tramitar los permisos necesarios ante la 

Administración del Depósito Libre Comercial. Respecto a patrocinios, la institución no 

cuenta con esta figura actualmente. ------------------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota.  ------------------------------------------------------------- 
D) Memorando AD-M-225-2017 del Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca MSc. (Jefe 

Departamento de Desarrollo a.i.) del catorce de noviembre del dos mil diecisiete, 

donde solicita el III desembolso para el proyecto 189-04-NR “Construcción de un 

Gimnasio multiuso en las instalaciones del Colegio Bilingüe de Agua Buena” cuyo ente 

ejecutor es la Junta Administrativa del Liceo Experimental Bilingüe de Agua Buena, 

por un monto de ₵83.187.438,10. --------------------------------------------------------- 
La directora Susan Naranjo López, consulta sobre los montos de liquidación del primer 

desembolso y lo que se está autorizando en este momento.  ---------------------------- 

El Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca MSc. (Jefe Departamento de Desarrollo a.i.) 

menciona que hay un primer tracto que se dio de ₵6.559.192,00, que fue aprobado y 

hay acuerdo de Junta de esa liquidación en su momento, el segundo desembolso que 

fue de ₵141.397.032,84, que el desembolso fue hecho el 15 de diciembre del 2016 y 
el actual que es de ₵86.206.952,92, que es el que no se pudo y el acuerdo de Junta, 

hay un memorando que la Licda. Xinia Guzman le remitió a Don Carlos Fernández el 6 

de junio que dice lo siguiente: con el fin de dar seguimiento al acuerdo ACU-21-847-

2017, relacionado con el proyecto “Construcción de un Gimnasio multiuso en las 

instalaciones del Colegio Bilingüe de Agua Buena” se informa lo siguiente: desde el 20 

de abril del 2017 la jefatura de desarrollo mediante el memorando AD-M-104-2017, 

giro la orden al formalizador del departamento para proceder con los trámites 
necesarios para hacer efectivo el tercer desembolso, sin embargo nos detiene el tema 

presupuestario, ya que dicho proyecto está incluido en el primer presupuesto 

extraordinario 2017 el cual a esta fecha se encuentra en Contraloria, en síntesis de lo 
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anterior, significa que dependemos de dicho presupuesto para poder girar. Lo que 

hicimos nosotros fue sacarlo del extraordinario y meterlo en la modificación interna, 
eso consta en el memorando que tenemos en el expediente. ---------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que siente que a este informe que se nos 

presenta le falta información, normalmente el ingeniero hace una acotación y no se 

deja constando en el informe cuales son los niveles de avance. ------------------------- 

El Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca MSc. (Jefe Departamento de Desarrollo a.i.) 

menciona que él parte del hecho de que ya hay una liquidación aprobada y un 

acuerdo en firme en ese momento, el proceso se dio en su momento y está en el 
expediente, con todo gusto le saco toda la información y rehacer, el análisis no porque 

el análisis se hizo y lo validamos, pero toda la información para que ustedes la puedan 

tener en la mano. --------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, comenta que a él le preocupa que le hemos 

atrasado los desembolsos a la gente y ellos tienen que trabajar y terminar la obra. --- 

- Conocido el memorando AD-M-225-2017, se acuerda: ------------------------------ 
Diferir para la próxima sesión de Junta y se solicita que se amplié el informe en el que 

técnicamente el ingeniero indique el avance del proyecto. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-08-870-2017. ------------------------------- 

ARTÍCULO 9º- : Lectura de correspondencia: ---------------------------------------- 

A) Invitación de la señora Analive Guido Olivares (Directora de la Escuela El Triunfo) 

y la señora Marilyn Flores Villareal (Coordinadora del evento) del catorce de 
noviembre del dos mil diecisiete, donde invitan a la Junta Directiva de JUDESUR a la 

actividad denominada “cultivando vivencias” el lunes 20 de noviembre del 2017 a 

partir de las 9:00 a.m. en la Escuela El Triunfo. ------------------------------------------- 

- Conocida la Invitación de la Escuela El Triunfo, se acuerda: ------------------------ 

Trasladar a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que designe a un funcionario que 

represente a JUDESUR en dicha actividad. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

SIETE DIRECTORES. ACU-09-870-2017. ---------------------------------------------- 
El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) solicita que 

recusarse sobre el tema que sigue. -------------------------------------------------------- 

La Junta Directiva de JUDESUR, acepta la recusación del Lic. Carlos Fernández 

Montero quien se retira de la sala de sesiones.  ------------------------------------------- 

B) Correo electrónico del director Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta 

Directiva de JUDESUR, dirigido a la Licda. Katherine Magally Arguedas Ruiz (Asesora 
Legal a.i. de JUDESUR) del quince de noviembre del dos mil diecisiete, donde le 

comunica que ha sido notificado el día de hoy de una denuncia en contra del señor 

Director Ejecutivo, en la que figura usted como denunciante, ante el Ministerio de 

Trabajo. Por lo que Instruí – como medida cautelar -, al señor Director Don Carlos 

Fernández, abstenerse de mantener cualquier tipo de contacto con su persona. De 

modo que en lo sucesivo le ruego coordinar con su servidor lo pertinente.  He sido 
informado que su nombramiento culmina el día de hoy, por lo que le ruego que la 

entrega del escritorio y demás enseres facilitados para sus funciones, así como el 

informe de su gestión se haga a través de la Licda. Lolita Arauz, Secretaria de Actas 

de la Junta Directiva. La Institución agradece el esmero, lealtad y dedicación que 

usted ha empeñado en el cumplimiento de sus labores. El proceso de denuncia 

seguirá su trámite y será informada de ello. ----------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota, la Junta Directiva de JUDESUR apoya la gestión hecha 
por el director Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR y 

se difiere el tema para la próxima sesión de Junta. ---------------------------------------  
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C) Memorando ALJ-M-165-2017 de la Licda. Katherine Magally Arguedas Ruiz 

(Asesora Legal a.i. de JUDESUR) del quince de noviembre del dos mil diecisiete, donde 
presenta el informe de labores realizadas desde el 07 de abril al 15 de noviembre del 

2017, las labores que quedan pendientes de atención y el estado en que se entrega la 

oficina de Asesoría Legal. ------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando ALJ-M-165-2017, se acuerda: ----------------------------- 

Dar por recibido el informe de labores realizadas por la Licda. Katherine Magally 

Arguedas Ruiz (Asesora Legal a.i. de JUDESUR). ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-10-870-2017. ----------------------------------- 
D) El director Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que el Lic. Esaú Gonzalez, le mando un mensaje solicitando la colaboración 

con la ejecución del ultimo desembolso de la obra o proyecto que se está llevando a 

cabo en las instalaciones del hogar de ancianos de Golfito con fondo de su 

representada JUDESUR ya nos enteramos que ya fue refrendada por la Contraloria las 

modificaciones ya fueron presentadas por nuestro ingeniero fiscalizador de la obra así 
que esperamos con su ayuda estar inaugurando dicha obra en navidad y si Dios así lo 

permite. El Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca MSc. (Jefe Departamento de Desarrollo 

a.i.) me informo que este tema lo va a traer en la próxima sesión. ---------------------- 

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

E) Oficio,JEEI-N°012-14-11-2017 de la señora Evelin Rodríguez Vargas (Presidente 

de la Junta de Educación La Independencia) del catorce de noviembre del dos mil 
diecisiete, donde comunica que desde más de cuatro meses enviaron la liquidación del 

proyecto realizado en la Escuela La Independencia con fondos de JUDESUR hasta hoy 

no han recibido respuesta. Les preocupa que las clases ya están finalizando y que una 

vez que estén finalizando nos soliciten información y no nos encontremos en la zona 

por motivo de las vacaciones de nuestros niños. Por lo tanto con todo respeto les 

solicito se nos informe al respecto antes de que finalicen las clases. -------------------- 

- Conocido el oficio,JEEI-N°012-14-11-2017, se acuerda: ---------------------------- 
Trasladar el oficio JEEI-N°012-14-11-2017 al departamento de desarrollo de 

JUDESUR, para que responda a dicha solicitud en un plazo de ocho días con copia a 

esta Junta Directiva. Comuníquese dicho acuerdo a la Junta de Educación La 

Independencia. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. 

ACU-11-870-2017. ------------------------------------------------------------------------ 

F) Nota del señor Jorge Eduardo Badilla Mendez, Presidente de la Camara de 
Comercio Industria y Turismo (CADECO), del diecisiete de noviembre del dos mil 

diecisiete, donde invita a la Junta Directiva de JUDESUR el 15 de diciembre del 2017, 

de 9 a.m. a 1 p.m. a participar en el lanzamiento de Zona Económica Especial para 

Golfito, Corredores, Osa, Coto Brus y Buenos Aires, bajo el decreto 40446-MTSS-

MEIC, con la finalidad de conocer esta herramienta de desarrollo. es importante que 

participe un representante de la Junta Directiva y otro de la Dirección Ejecutiva de 
JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------------------ 

- Se conoce, se toma nota y se traslada a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para 

que designe a un funcionario que represente a JUDESUR en dicha actividad. ----------- 

G) Correo electrónico de la junta directiva de la ASADA Las Gemelas, donde solicita al 

director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, una 

cita para exponer un tema de suma importancia para las comunidades costeras de 

distrito Pavón, el proyecto de acueducto costero que estamos ejecutando la ASADA 
Las Gemelas. Sería posible agendar una reunión entre la junta directiva de la ASADA y 

su persona. Nos encantaría recibirlo acá en Río Claro de Pavones y exponer el avance 
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del proyecto y los próximos pasos a seguir. De antemano, muy agradecida por su 

siempre buena disposición y colaboración, correo electrónico velamiles@gmail.com. -- 
- Se conoce, se toma nota y se traslada a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para 

que atienda a los señores de la ASADA Las Gemelas. ------------------------------------- 

H) Nota sin número del señor Olivier Perez Gonzalez, abogado colegiado con el 

número 5727, con cédula de identidad número 601240682, vecino de Goicoechea, 

San José, con el interés de tener información para fines de poder determinar el buen 

uso de los recursos públicos, solicito la siguiente información: --------------------------- 

1. Copia del convenio entre ADEPAS-GATSUR ALTO-JUDESUR que sirvió para 
financiar núcleos vivos de abejas, azúcar, vitaminas y desparasitantes. ---------------- 

2. Copia del concurso realizado para ejecutar los proyectos financiados por el 

convenio ADEPAS-GATSUR ALTO-JUDESUR, así como las personas que participaron y 

personas que fueron adjudicadas. ---------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se traslada al departamento de Desarrollo de JUDESUR 

para que dé respuesta. ---------------------------------------------------------------------- 
I) Informe Técnico IAR-INF-1246-2017 del señor Juan Ignacio Chaves Salas 

(Geólogo No. 299 C.G.C.R) revaloración de riesgo de terreno en Ciudad Cortes para 

sede de Instituto Nacional de Aprendizaje. Cuya conclusiones son las siguiente: ------- 

a- Debido a lo plano de la topografía y la cercanía a las cuencas de los ríos Balzar y 

Grande de Terraba durante el evento extraordinario de la Tormenta Nate se pudo 

comprobar que en el sitio se dio un anegamiento pasivo menor de 30 cm. ------------- 
b- Según los mapas actuales de la CNE este sector está fuera del área de amenaza 

potencial de inundación; no obstante debido a la escala gráfica y magnitud del evento 

esta condición puede variar. ---------------------------------------------------------------- 

Y las recomendaciones son: ---------------------------------------------------------------- 

a. Tras el evento extraordinario de la Tormenta Nate se puso comprobar que las 

instalaciones se encuentran en una zona con amenaza potencial de inundación; por lo 

que de realizar nuevas obras estas deberán construirse a una elevación que supere la 
altura probable de anegamiento según lo observado durante esta tormenta. ----------- 

b. Al ser una inundación pasiva si arrastres es importante diseñar un sistema 

adecuando para el control, la recolección y el drenaje de aguas pluviales; para 

minimizar la vulnerabilidad de volverse a ver afectado por anegamientos. -------------- 

c. Las obras deberán contar con la supervisión de un profesional acreditado por el 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. El cual deberá velar por 
la aplicabilidad del Código Sísmico. -------------------------------------------------------- 

d. Deberá contarse con un plan de emergencias y diseñar una ruta de evacuación 

para garantice la seguridad de los usuarios ante cualquier tipo de evento. ------------- 

e. Cualquier anomalía en cuanto a técnicas de construcción u omisión a las 

recomendaciones aquí descritas, QUEDA BAJO TOTAL RESPONSABILIDAD de las 

instituciones que otorgan los permisos, del ingeniero o responsable de la obra y de la 
Municipalidad respectiva de no solicitar los informes, inspecciones y correcciones 

correspondientes. --------------------------------------------------------------------------- 

Y criterio de uso del suelo de la Municipalidad de Osa. ----------------------------------- 

- Conocido el Informe Técnico IAR-INF-1246-2017 y criterio de uso del suelo de la 

Municipalidad de Osa, se acuerda: -------------------------------------------------------- 

Trasladar al departamento de desarrollo de JUDESUR para que rinda un informe a esta 

Junta Directiva en la próxima sesión. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE SIETE 
DIRECTORES. ACU-12-870-2017. ------------------------------------------------------- 

J) Oficio BRU-ARS-G-0369-2017 del señor Fernando Alfonso Mata Castro (Dirección 

de Área Rectora de Salud de Golfito) del dieciséis de noviembre del dos mil diecisiete, 
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dirigido a la Licda. Karla Moya (Administradora del D.L.C.G.), al Lic. Carlos Fernández 

Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) y al señor Edwin Duartes Delgado 
Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, donde comunica que en el Área Rectora 

de Salud del Ministerio de Salud en Golfito, Puntarenas, ha sido planteada denuncia 

por parte de la administrada María Auxiliadora Gutiérrez Rodríguez, cédula 

155822647609, en relación con la operación del conjunto de chinamos comerciales 

por cuenta de particulares, en el área física que está justamente a la entrada del 

Depósito Libre Comercial de Golfito. Es lo cierto, que en el abordaje del caso, 

confluyen aspectos no solo ni privativamente sanitarios sino que se enmarcan en las 
competencias y funciones legales de varias instituciones públicas, centrales y 

descentralizadas, entre ellas JUDESUR. ---------------------------------------------------- 

En ese sentido, es necesario conocer con certeza: ---------------------------------------- 

a) Si el área física que ocupan tales negocios (contiguo a la vía pública que rodea al 

depósito libre comercial, inmediatamente antes de los portones de ingreso a tales 

instalaciones), es área pública o comercial que deba ser administrada y regulada por 
JUDESUR en los términos de la normativa que regula a esa Junta y al Depósito Libre 

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

b) Es necesario conocer además el aval con que cuentan estos comerciantes de parte 

de JUDESUR y las acciones que actualmente o con anterioridad ha desarrollado la 

Junta para poner a derecho, o en su caso, desalojar a estos comerciantes. ------------- 

En razón de lo anterior, con el fin de evitar incurrir en eventuales responsabilidades 
legales para esa Junta o para el Ministerio de Salud, les solicito indicarme por escrito, 

en conjunto o por separado y lo antes posible, esa información; y suministrarme el 

nombre, el cargo y el medio de comunicación de la persona con quien se deben 

coordinar las acciones del Ministerio de Salud en este caso. ----------------------------- 

- Conocido el oficio BRU-ARS-G-0369-2017, se acuerda: ----------------------------- 

Trasladar el Oficio BRU-ARS-G-0369-2017 del señor Fernando Alfonso Mata Castro 

(Dirección de Área Rectora de Salud de Golfito) a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR 
para que proceda de conformidad. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE SIETE 

DIRECTORES. ACU-13-870-2017.  ------------------------------------------------------ 

K) Oficio CTE-413-2017 de la señora Nancy Vílchez Obando (Jefe de Área de la 

Asamblea Legislativa) del dieciséis de noviembre del dos mil diecisiete, donde con 

instrucciones del diputado Javier Francisco Cambronero Arguedas, presidente de la 

Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación, le comunico que 
este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre el texto 

sustitutivo del proyecto: “ADICIÓNESE UN ARTÍCULO 9 BIS A LA LEY DE PROTECCIÓN 

AL CIUDADANO DEL EXCESO DE REQUISITOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, N° 

8220, DE 4 DE MARZO DE 2002”,  expediente N°. 20089.  Se le agradece evacuar la 

consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también el criterio 

de forma digital. ---------------------------------------------------------------------------- 
- Conocido el oficio CTE-413-2017, se acuerda: ---------------------------------------- 

Comisionar a la directora Evelin Alemán Blandón para que se refiera en la próxima 

sesión de Junta a la consulta sobre el texto sustitutivo del proyecto: “ADICIÓNESE UN 

ARTÍCULO 9 BIS A LA LEY DE PROTECCIÓN AL CIUDADANO DEL EXCESO DE 

REQUISITOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, N° 8220, DE 4 DE MARZO DE 2002”, 

expediente N°. 20089. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE SIETE 

DIRECTORES. ACU-14-870-2017.   ----------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 10º- : Asuntos Varios de Directores e informe de comisiones: ------ 
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A) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que él tiene que asistir el 21 de 

noviembre a la mesa de empleo y desarrollo productivo en Perez Zeledon, para que 
me nombren en comisión. ------------------------------------------------------------------ 

- Conocido lo mencionado por el director Gabriel Villachica Zamora, se acuerda: --- 

Nombrar en comisión al director Gabriel Villachica Zamora y al director Wilfrido Fallas 

Barrantes para que asistan en representación de JUDESUR el 21 de noviembre en la 

mesa de empleo y desarrollo productivo en Perez Zeledon. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-15-870-2017.   ----------------------- 

B) La directora Maribel Porras Cambronero, solicita al director ejecutivo de JUDESUR 
que se investigue el caso de los contratos de los acarreadores internos del depósito y 

que se presente un informe en la próxima sesión. ---------------------------------------- 

- El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) se compromete 

a revisar el caso. ---------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las trece horas con dos minutos, el director 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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