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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 819-2016 

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

setiembre del dos mil dieciséis, al ser las diez 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: --------------------------------- 

                    Dionisio Arias Amores               Vielka Rojas Hernández 

                    Jendry Acevedo Díaz                 Luis Ricardo Solís Porras 

                    Manuel Herrera Mutis 
                     

                    Ingeniero Carlos Murillo Barrios   Director Ejecutivo de JUDESUR 

                    Licda. Lolita Arauz Barboza        Secretaria de Actas de JUDESUR  

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

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

La directora Jendry Acevedo Díaz y el director Dionisio Arias Amores, no se han hecho 
presentes a la sesión. ----------------------------------------------------------------------- 

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

Preside la sesión el director Manuel Herrera Mutis, Presidente de la Junta Interventora 

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

A continuación el director Manuel Herrera Mutis, 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. 

818-2016, 5) Lectura de Correspondencia, 6) Informe de la Dirección Ejecutiva, 7) 

Asuntos Varios de directores. --------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 819-2016. ACUERDO EN FIRME CON 
EL VOTO DE TRES DIRECTORES. ACU-01-819-2016. -------------------------------- 

ARTÍCULO 4º- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 818-

2016: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR 

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 818-2016. ------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 818-2016. 
ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE TRES DIRECTORES. ACU-02-819-2016.   

ARTÍCULO 5º-Lectura de Correspondencia: ------------------------------------------ 

A) Nota sin número del señor Jorge Amador Chinchilla (Presidente de la ADI La 

Julieta de Golfito) del tres de setiembre del dos mil dieciséis, donde solicitan 

audiencia con la Junta Interventora de JUDESUR para poder exponer ideas y 

recibir opiniones para proyectos en la comunidad. ------------------------------------ 
- Conocida la nota del señor Jorge Amador Chinchilla (Presidente de la ADI La 

Julieta de Golfito), se acuerda: -------------------------------------------------------- 

Conceder audiencia a los representantes de la Asociación de Desarrollo Integral La 

Julieta de Golfito el 16 de setiembre del 2016 a las 12:30 p.m., en las 

instalaciones de JUDESUR, Sala de Sesiones en el Local # 51 del Depósito Libre 

Comercial de Golfito. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE TRES 

DIRECTORES. ACU-03-819-2016.  --------------------------------------------------  
B) Nota sin número del señor Gerardo Valverde Zuñiga (Presidente de la Junta 

Administrativa del Liceo Potrero Grande, Buenos Aires) del cinco de setiembre del 

dos mil dieciséis, donde solicitan audiencia para el próximo 16 de setiembre del 
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2016 para exponer la necesidad imperativa de hacer cumplir nuestros derechos 

como usuarios de los servicios y beneficios de JUDESUR. ---------------------------- 
- Conocida la nota del señor Gerardo Valverde Zuñiga (Presidente de la Junta 

Administrativa del Liceo Potrero Grande, Buenos Aires), se acuerda: -------------- 

Conceder audiencia a los representantes de la Junta Administrativa del Liceo 

Potrero Grande, Buenos Aires el 16 de setiembre del 2016 a las 12:00 p.m., en las 

instalaciones de JUDESUR, Sala de Sesiones en el Local # 51 del Depósito Libre 

Comercial de Golfito. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE TRES 

DIRECTORES. ACU-04-819-2016.  -------------------------------------------------- 
Al ser las diez horas con nueve minutos se incorporan a la sesión de Junta la 

directora Jendry Acevedo Díaz y el director Dionisio Arias Amores. ------------------ 

C) Oficio CSA-58-2016 del Lic. Roger Montero Solís (Coordinador Comité Sectorial 

Agropecuario Región Brunca) del veinticuatro de agosto del dos mil dieciséis, 

recibido por la secretaria de actas de JUDESUR el siete de setiembre del dos mil 

dieciséis, donde el Comité Sectorial Agropecuario Región Brunca acuerda solicitar 
representación de JUDESUR en el Comité Sectorial Agropecuario Región Brunca, 

considerando el Decreto Ejecutivo No. 32488. Se indica la programación de 

reuniones ordinarias del Comité Sectorial en el presente año: 20 de setiembre, 18 

de octubre, 15 de noviembre y 13 de diciembre a las 9:00a.m. en la sala de 

sesiones de la Dirección Regional Brunca del Ministerio de Agricultura y Ganadería 

en Perez Zeledón. ----------------------------------------------------------------------- 
- Conocido el oficio CSA-58-2016, se acuerda: ------------------------------------- 

Trasladar el oficio CSA-58-2016 a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que 

comunique en tiempo y forma al Comité Sectorial Agropecuario Región Brunca la 

persona que va a representar a JUDESUR ante dicho comité. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-05-819-2016.  ---------------------------------- 

D) Oficio P.C.A.D.O-87-2016 del señor Augusto Cesar Moya Gutierrez y Juan Carlos 

Villalobos (Promotores de JUDESUR) del veintinueve de agosto del dos mil 
dieciséis, dirigido al Ingeniero Carlos Murillo Barrios (Director Ejecutivo de 

JUDESUR) donde exponen la siguiente problemática: Nos enteramos por medio de 

información recibida del departamento de Becas de JUDESUR, que las fichas de 

información social, aplicadas a las familias de los estudiantes pobres de la Región 

Sur, que oportunamente solicitaron becas de educación secundaria; no han sido 

ingresadas al sistema (ignoramos cual) por el técnico del IMAS, por la razón de 
que el presidente ejecutivo del IMAS, Lic. Emilio Arias, no ha firmado el 

documento que valida el convenio JUDESUR- IMAS. A la fecha de hoy, han 

trascurrido varios meses, lo que está provocando deserción de algunos 

estudiantes de escasos recursos, aparte del inevitable perjuicio, ya que la ayuda 

económica no les llega en el momento oportuno. Aparte de lo anterior, al 

desconocer los estudiantes y las familias de estos, las causas del atraso; la 
responsabilidad y el malestar lo encausan y endilgan a JUDESUR. le comentamos 

que hemos realizado visitas a más de 300 estudiantes del cantón de Corredores, 

Coto Brus, Buenos Aires y Osa, en zona muy rurales, en donde la necesidad de los 

estudiantes es muy evidente; y que están a la espera de la beca. La condición de 

los estudiantes de Golfito es similar. Por ser de nuestro interés como 

colaboradores en JUDESUR, solicitamos hacer lo propio en procura de una ágil 

solución a este grave problema, que por lo informado, es de fácil solución si se 
deja de lado la tramitología burocrática señalada. ------------------------------------ 

- Conocido el oficio P.C.A.D.O-87-2016, se acuerda: ------------------------------- 
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Enviar una nota al señor Emilio Arias Rodríguez (Presidente del IMAS), 

manifestando la preocupación de la Junta Interventora de JUDESUR por la no 
firma oportuna del convenio JUDESUR- IMAS, en vista de los atrasos que se están 

dando con los estudiantes becados por JUDESUR. Así mismo, que se le adjunte el 

oficio P.C.A.D.O-87-2016. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-06-

819-2016.  ----------------------------------------------------------------------------- 

E) Nota sin número del señor Jorge Kenneth Alvarado Rodríguez del siete de 

setiembre del dos mil dieciséis, donde solicita ayuda para sacar la deuda que tiene 

con JUDESUR en cobro judicial, mediante un arreglo de pago de la forma que 
JUDESUR crea conveniente. ------------------------------------------------------------ 

- Conocida la nota del señor Jorge Kenneth Alvarado Rodríguez, se acuerda: ---- 

Trasladar la nota del señor Jorge Kenneth Alvarado a la Dirección Ejecutiva de 

JUDESUR para que analice y resuelva el caso en tiempo y forma y se comunique a 

esta Junta sobre lo resuelto. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-

07-819-2016.  ------------------------------------------------------------------------- 
F) Memorando AD-M-387-2016 del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe del 

Departamento de Desarrollo a.i. JUDESUR) del ocho de setiembre del dos mil 

dieciséis, dirigido al Ingeniero Carlos Murillo Barrios (Director Ejecutivo de 

JUDESUR) donde ampliando la respuesta dada con memorando AD-M-336-2016 

del 29 de julio, con respecto a lo solicitado con ACU-08-812-2016  del 15 de julio 

de 2016. Envío adjunto el status de los 11 proyectos que están activos en 
nuestros registros correspondientes a la Municipalidad de Osa.  

Inventario de Proyectos de Desarrollo 
   Departamento: Desarrollo 
         Tipo de recursos 

    R= Reembolsable 
    NR=No Reembolsable 
    PR= Proyecto 
          

N° 
Número de 
Expediente Nombre 

Ente 
Ejecutor 

 Monto 
Financiamiento  Estado de la liquidación 

      

1 L-106-02-NR 
Instalación de Fabrica 
de Block y Alcantarillas 

Municipalida
d de Osa 11.000.000,00 

Pendiente de liquidación. Esto se debe a que en el informe F-
AD-M-205-2013 del 08 de julio de 2013 se rechaza la 
liquidación porque solo se respalda ¢4.803.997,65, quedando 
¢6.196.002,35 sin justificación, además falta documentos  
sobre retención de la fuente, comprobantes  de pagos e 
intereses que pudo eventualmente haber generado durante 
la ejecución del proyecto. Con el oficio AD-O-199-2014 del 26 
de junio de 2014 se solicita al Ente Ejecutor suministrar la 
información pertinente, requerimiento no respondido. 

2 L-117-02-NR 
Canalización Quebrada 
El Zapatero 

Municipalida
d de Osa 24.000.000,00 

De acuerdo al informe F-AD-M-204-2013 del 08 de julio de 
2013, la liquidación se rechaza por falta de documentos y 
justificar el cambio del plan de inversión. Asimismo se indica 
que los recursos ejecutados ascienden a ¢29.036.243,00 el 
cual genera una diferencia de ¢5.036.243,00. Con el oficio AD-
O-182-2014 del 19 de junio de 2014, se reitera al Ente 
Ejecutor suministrar la información al respecto, 
requerimiento no respondido.. 

3 L-166-02-NR 

Adquisición de Equipo 
Especial para el 

Mantenimiento y 
Reparación de Caminos 

de Osa 
Municipalida
d de Osa 160.000.000,00 

Con el memorando F-AD-M-306-2013 del 18 de octubre de 
2013, se aprueba la liquidación del proyecto por parte del 
Departamento de Desarrollo, pendiente la recepción técnica 
porque una vagoneta placa SM-4856 se encontraba 
deshabilitada el día de la visita, la Municipalidad indicó con 
oficio DAM-ALCAOSA-1377-2014 que estaban analizando la 
posibilidad de repararla o darla de baja y que informarían a 
JUDESUR una vez que se tuviera el diagnóstico, lo cual no 
sucedió. 

4 L-170-02-NR 

Adquisición de Terreno 
para Construcción de 
Centro Cívico en el 

Municipalida
d de Osa 81.510.426,40 

Liquidación rechazada. El 17 de febrero e 2015 con oficio AD-
O-019-2015 se solicitó subsanar lo correspondiente, con 
oficio DAM-ALCAOSA-260-2015 del 10 de marzo de 2015 
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Cantón de Osa responden que realizarán una revisión interna para responder 
el requerimiento, lo cual no sucedió. 

5 L-181-02-NR 

Construcción de 
pavimento flexible, 
cordón y caño y aceras 
en el acceso principal 
del distrito Bahía 
Ballena 

Municipalida
d de Osa 600.000.000,00 JUDICIALIZADO. Fiscalía de Ciudad Cortés. 

6 L-162-02-NR 

Adquisición de terreno y 
planos constructivos, 
terminal de buses y 
Mercado Municipal 
Integrado 

Municipalida
d de Osa 130.000.000,00 

Pendiente de liquidación. Con el memorando F-AD-M-0208-
2012 del 14 de noviembre de 2012, se rechaza la liquidación 
del proyecto por falta de información sobre la ejecución del 
proyecto, por ejemplo: estados de cuenta, cambio del 
cronograma de actividades, informe técnico, retenciones del 
impuesto, entre otros. Dicho requerimientos se solicitó con el 
oficio AD-O-478-2012 del 21 de noviembre de 2012 y año y 
cuatro meses después se reitera con el oficio AD-O-043-2014 
del 04 de marzo del presente periodo, al Municipio, que está 
pendiente de respuesta, requerimiento sin respuesta. 

7 L-118-02-NR 

Compra de Maquinaria 
Equipo Especial Tractor 
y Motoniveladora 

Municipalida
d de Osa 102.000.000,00 

Liquidación aprobada, pendiente revisar acuerdo de JUDESUR 
para cambio plan de inversión con adenda, no incluida en el 
expediente. 

8 L-171-02-NR 
Comprar de unidad para 
la atención de pacientes 

Municipalida
d de Osa 38.624.364,00 En trámite para firma finiquito del proyecto. 

9 L-193-02-NR 

Contratación de 
consultoría para la 
implementación de 
empresa mixta  

Municipalida
d de Osa 20.000.000,00 

Liquidación rechazada. Se trasladará a la Asesoría Legal para 
revisión, la empresa se inscribió el 18/07/2012 y aparece 
disuelta según certificación RNPDIGITAL-3701995-2015. 

10 L-004-02-R 

Adquisición de un 
terreno para 
construcción de centro 
cívico institucional de 
Osa, II Etapa 

Municipalida
d de Osa 507.000.000,00 

En trámite para firma finiquito del proyecto. De acuerdo a 
consulta a la Unidad de Cobro, se encuentra al día en los 
pagos. 

11 L-165-02-NR 

Alcantarillado, Nivelado, 
Lastreo y Capacitación 
de Calles de B° Las 
Brisas (IMAS) 

Municipalida
d de Osa 80.730.520,20 

Finiquito del proyecto firmado el 8 de setiembre 2016 por el 
Presidente de JUDESUR. En trámite Asesoría Legal de 
JUDESUR para comunicarlo a la Municipalidad y enviar al 
archivo pasivo. 

   
TOTAL 1.754.865.310,60 

 En el estado de la liquidación se indica claramente cuáles son las razones para que 

se mantengan en esta condición. Solicito coordinar con la Municipalidad de Osa, 

una audiencia para realizar la presentación al Concejo Municipal. Se continúa 

trabajando con lo pendiente de la Municipalidad de Golfito para presentar el 

informe actualizado. -------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando AD-M-387-2016, se acuerda: --------------------------- 
Enviar copia del memorando AD-M-387-2016 al Concejo Municipal de la 

Municipalidad de Osa y se le solicita audiencia para que el Jefe del Departamento 

de Desarrollo de JUDESUR pueda hacer la presentación del informe 

correspondiente. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-08-819-

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

G) Nota del señor José Carranza Altamirano (Asociación de Mujeres Trabajadoras de 

San Rafael Brunca de Buenos Aires, ASOMUTRA) donde solicitan a la Junta 
Interventora de JUDESUR audiencia para tratar aspectos relacionados con el 

proyecto “Fortalecimiento de la capacidad productiva utilizando una estrategia de 

producción ambiental sostenible y económicamente viable de las fincas lecheras 

en el distrito Brunka y demás poblados del cantón de Buenos Aires de Puntarenas.  

- Conocido el de ASOMUTRA, se acuerda: ------------------------------------------- 

Conceder audiencia a los representantes de la Asociación de Mujeres Trabajadoras 
de San Rafael Brunca de Buenos Aires (ASOMUTRA) el 16 de setiembre del 2016 a 

las 11:30 a.m., en las instalaciones de JUDESUR, Sala de Sesiones en el Local # 
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51 del Depósito Libre Comercial de Golfito. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-09-819-2016. -------------------------------------------------  
Al ser las diez horas con dieciocho minutos el señor Manuel Herrera Mutis Presidente 

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

sesión al ser las diez horas con cincuenta minutos. --------------------------------------- 

ARTÍCULO 6°- Informe de la Dirección Ejecutiva: ----------------------------------- 

A) Memorando AD-M-384-2016 del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe Departamento 

de Desarrollo a.i.) del seis de setiembre del dos mil dieciséis, donde respondiendo 

a memorando DEJ-M-368-2016, debo indicarle que no procede conformar un 
expediente para el caso FEDECAC pues el mismo ya existe, corresponde al 

proyecto N° 008-02-R y se encuentra en custodia del Departamento de Desarrollo 

y hay una copia en la Unidad de Cobro por ser reembolsable. Por lo anterior, lo 

que procede es: ------------------------------------------------------------------------- 

“PRIMERO: esperar que la Comisión formada por el MAG y que involucra a 

diferentes instituciones que financiaron a FEDECAC se pronuncie o resuelva la 
solicitud de FEDECAC con respecto al cierre de operaciones y la venta de activos. 

Ya se envió a la Comisión el informe correspondiente a los financiamientos que 

FEDECAC recibió de JUDESUR.  -------------------------------------------------------- 

SEGUNDO: JUDESUR tiene la opción de que si FEDECAC no paga el financiamiento 

según contrato, puede embargar los bienes que respaldan el crédito y así 

recuperar los recursos. La garantía consiste en hipoteca de primer grado sobre la 
finca de FEDECAC matrícula 00029832 000 y plano P-1219825-2008 ubicada en 

Paso Real”. ------------------------------------------------------------------------------ 

- Se conoce, se toma nota y se espera la respuesta de la comisión formada por el 

MAG y que involucra a diferentes instituciones que financiaron a FEDECAC. -------- 

B) Memorando CEC-M-017-2016, de fecha 07 de septiembre de 2016, del Comité 

Especial de Crédito, referido a revisión de expedientes de crédito de la estudiante 

Alana Alfaro Díaz, número de operación 0702-2630. Recomendación: 
conocimiento y aprobación.  -------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando CEC-M-017-2016, se acuerda: -------------------------- 

Aprobar el financiamiento de la estudiante Alana Alfaro Díaz, el cual se detalla a 

continuación: ---------------------------------------------------------------------------- 
CONTENIDO DEL EXPEDIENTE 

Tipo de Solicitud:    Nº de Expediente:       0702-2630 
100% Reembolsable                         Fecha de Recepción:       01/09/2016 
Cambio de Fiadores                                   Nombre de estudiante: Alana Alfaro Díaz 
Cambio Universidad           Cantón: Golfito 
Cambio de Grado Académico          Universidad: U-Latina de Costa Rica 
Disminución o Aumento  
de Financiamiento                         Carrera: Lic. Enfermería. 
Ampliación o Disminución                               
Periodo de estudio      
Readecuación de Deuda  
Monto Total: ¢9.984.518.00 
INFORME FINANCIERO -------------------------------------------------------------------- 
Una vez efectuada la revisión, verificación y estudio del expediente de la estudiante solicitante el 
financiamiento, por parte del Comité Especial de Crédito, y acogiendo las recomendaciones 
crediticias del Departamento de Becas, se pudo verificar que cumple con todos los requisitos 
establecidos y que el inicio de pago de la deuda será a partir del 01 de julio del año 2021. ------ 
DICTAMEN DEL COMITÉ ESPECIAL DE CRÉDITO -------------------------------------------- 
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Una vez revisado y efectuado el respectivo análisis de la documentación que conforma el 
expediente administrativo (documentos legales y financieros), se eleva a conocimiento de la Junta 
Directiva con la recomendación de aprobar lo solicitado por el estudiante y aprobado por el 
Departamento de Becas, el financiamiento reembolsable en un 100%, pagaderos en 120 cuotas 
mensuales a partir del 01 de julio del año 2021. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-10-819-2016.  ------------------------------------------------ 
C) Memorando CEC-M-018-2016, de fecha 09 de septiembre de 2016, del Comité 

Especial de Crédito, referido a revisión de expedientes de crédito de la estudiante 

Jeisel Miranda Gamboa, número de operación 0302-1669. Recomendación: 

conocimiento y aprobación.  -------------------------------------------------------- 
- Conocido el memorando CEC-M-018-2016, se acuerda: -------------------------- 

Aprobar el financiamiento de la estudiante Jeisel Miranda Gamboa, el cual se 

detalla a continuación: ------------------------------------------------------------------ 
CONTENIDO DEL EXPEDIENTE 

Tipo de Solicitud:    Nº de Expediente:       0302-1669 
100% Reembolsable   Fecha de Recepción:       09/09/2016 
Cambio de Fiadores                           Nombre de estudiante: Jeisel Miranda Gamboa 
Cambio Universidad   Cantón: Buenos Aires 
Cambio de Grado Académico  Universidad: UISIL 
Disminución o Aumento  
de Financiamiento                 Carrera: Bach. Ciencias de la Educación I y II Ciclo. 
Ampliación o Disminución                               
Periodo de estudio      
Readecuación de Deuda  
Monto Total: ¢3.540.750.00 
INFORME FINANCIERO -------------------------------------------------------------------- 
Una vez efectuada la revisión, verificación y estudio del expediente de la estudiante solicitante el 
financiamiento, por parte del Comité Especial de Crédito, y acogiendo las recomendaciones 
crediticias del Departamento de Becas, se pudo verificar que cumple con todos los requisitos 
establecidos y que el inicio de pago de la deuda será a partir del 01 de marzo del año 2020. ----- 
DICTAMEN DEL COMITÉ ESPECIAL DE CRÉDITO -------------------------------------------- 
Una vez revisado y efectuado el respectivo análisis de la documentación que conforma el 
expediente administrativo (documentos legales y financieros), se eleva a conocimiento de la Junta 
Directiva con la recomendación de aprobar lo solicitado por el estudiante y aprobado por el 
Departamento de Becas, el financiamiento reembolsable en un 100%, pagaderos en 72 cuotas 
mensuales a partir del 01 de marzo del año 2020. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-11-819-2016.  ------------------------------------------------ 
D) Memorando UC-AF-M-126-2016 del Lic. José Dimas Vega (Encargado a.i. de la 

Unidad de Cobros de JUDESUR) del siete de setiembre del dos mil dieciséis, 

referido al informe sobre la situación que se ha presentado con el pago de alquiler 
por los derechos de concesión de algunos de los Locales Comerciales del Depósito 

Libre Comercial de Golfito, el cual se detalla a continuación: ------------------------ 

“Asunto: Informe sobre Situación actual de pago de Alquiler de los Locales 
Comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito. ------------------------------ 
Por este medio le informo sobre la situación que se ha presentado con el pago de 
alquiler por los derechos de concesión de algunos de los Locales Comerciales del 
Depósito Libre Comercial de Golfito; de conformidad con los registros que mantiene 
esta Unidad: ------------------------------------------------------------------------------ 
1- Local N°10 Importadora Internacional S.A.: --------------------------------------- 
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Conforme a los registros que mantiene esta Unidad, este local mantiene al 27 de 
Agosto de 2016 un saldo pendiente de pagar por concepto de alquiler de 
₡294.039.945,34.  El pago más reciente realizado data del 27/04/2014. --------------- 
2- Local N°23 IMAS: -------------------------------------------------------------------- 
Este Local no se encuentra operando; sin embargo existe un contrato firmado de 
alquiler de fecha 12 de marzo de 2015.  Según oficio D.L.C.G.ADM-O-18-2016 del 22 
de junio de 2016 el pago por concepto de alquiler para el mismo a partir de Julio 2016, 
asciende a ¢2.037.856,77 mensual.  En este caso se debe tomar la decisión de 
cobrarle ya sea desde la firma del contrato o si se comienza a cobrar a partir de que el 
local comience a operar. ----------------------------------------------------------------- 
3- Local N°24 PATISAND S.A.: --------------------------------------------------------- 
Este concesionario presenta un atraso en el pago de las cuotas de tres meses (se 
encuentra a junio 2016), el monto pendiente al mes de setiembre 2016, es de 
¢8.901.510,57.  Este monto incluye 3 cuotas de ¢2.817.587,20 y un saldo pendiente 
de ajustes anteriores por ¢448.748,97.   ------------------------------------------------- 
4- Local N°25 ANDALON S.A.: --------------------------------------------------------- 
El último pago realizado por este local fue en el mes de julio 2016, presenta un atraso 
de dos cuotas al mes de setiembre 2016, cada cuota es por un monto de 
¢3.182.300,46. --------------------------------------------------------------------------- 
5- Local N°29 Zona Libre Golfito S.A.: ------------------------------------------------ 
Este local mantiene una deuda con JUDESUR por un monto de ¢139.693.965,68 al 
mes de Setiembre 2016, en el mes de Julio 2016.  En el mes de julio 2016 se 
registraron tres depósitos judiciales por un monto de ¢2.289.286,00 cada uno. --------- 

6- Local N°34 Brisas del Pacífico S.A.: ------------------------------------------------ 
El pago más reciente de este concesionario es el correspondiente al mes de Julio 
2016, tiene pendientes los meses de agosto y setiembre 2016, por un monto total de                     
¢4.061.024,52. --------------------------------------------------------------------------- 
7- Local N°36 Electro zona S.A.: ------------------------------------------------------- 
El depósito más reciente realizado por este local, por concepto de alquiler 
corresponde al mes de mayo 2016; al mes de setiembre se encuentran pendientes 
cuatro meses que corresponden a un monto de ¢ 11.774.774,82. ---------------------- 
8- Local N°37 Cobi Internacional de Golfito S.A.: ------------------------------------ 
El local N° 37, presenta un atraso en el pago de sus cuotas de alquiler de seis meses, 
el depósito más reciente realizado corresponde a la mensualidad de marzo 2016, el 
monto pendiente es de ¢38.405.344,11 al mes de setiembre 2016. -------------------- 
9- Local N°46 Bossini S.A.: ------------------------------------------------------------ 
Este concesionario presenta un atraso de ocho meses, en el pago de sus 
mensualidades; el depósito más reciente realizado fue para el alquiler del mes de 
Enero 2016, el monto total pendiente que tiene con la Institución por este concepto es 
por la suma de ¢47.485.068,30. --------------------------------------------------------- 
10- Local N°49 Ultramares Occidentales S.A.: ---------------------------------- 
Con este Concesionario se realizó un arreglo de pago, mediante el cual se 
comprometió a realizar un pago mensual de ¢1.000.000,00.  Este es uno de los 
locales quemados, el saldo pendiente es de ¢9.379.111,39 con corte al 04 de agosto 
de 2016.  --------------------------------------------------------------------------------- 
11- Transportes Delgado S.A.: --------------------------------------------------- 
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Este transportista presenta un atraso de tres meses en el pago de las cuotas, el último 
depósito realizado fue al mes de junio 2016, el monto total pendiente al mes de 
setiembre de 2016 es de ¢4.123.361,55. ------------------------------------------------ 
12- Transportes P y C Golfito S.A.: ---------------------------------------------- 
El saldo pendiente de Transportes P y C Golfito S.A., con corte al mes de Setiembre 
2016 por la suma de ¢11.032.381,68 que corresponde a un total de 12 meses de 
atraso. ------------------------------------------------------------------------------------ 
13- Transportes Chaverri Gamboa S.A.: ---------------------------------------- 
Este transportista se encuentra inactivo para brindar servicios a la Institución; no 
obstante mantiene un saldo pendiente de cuando tenía la concesión por un monto de 
¢20.816.310,06; según registros en esta Unidad, de fecha Enero 2016. --------------- 
14- Coopetragol S.A.: ------------------------------------------------------------- 
El saldo pendiente de acarreadores internos Coopetragol S.A., con corte al mes de 
setiembre de 2016 es de ¢960.000,00 equivalente a 4 cuotas mensuales; esta 
Cooperativa ha estado actualizando el saldo que mantenía pendiente y en condición 
de atraso con JUDESUR. ---------------------------------------------------------------- 
Sobre estos saldos pendientes se solicitó a la Administración del Depósito Libre 
Comercial de Golfito, el detalle de los nombres de los Administradores de cada local 
comercial actualizados y de otros que cuentan con concesión, para proceder con las 
notificaciones correspondientes. Se adjunta un cuadro resumen de la situación 
planteada. Sin más que agregar y agradeciendo la atención a este documento, se 
despide. ---------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando UC-AF-M-126-2016, se acuerda: ----------------------- 
Trasladar el memorando UC-AF-M-126-2016 a la Asesoría Legal Externa de 

JUDESUR para que proceda como legalmente corresponda. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-12-819-2016.   ------------------------------------------ 
ARTÍCULO 7º- Asuntos Varios de Directores: ---------------------------------------- 

A) La directora Vielka Rojas Hernández, mociona en el sentido de solicitar a la 

Auditoria Interna de JUDESUR, un informe detallado del estatus legal de los 38 

locales del Depósito Libre Comercial de Golfito, y si se encuentra alguna anomalía, 
informar a esta Junta Interventora de JUDESUR sobre una recomendación al 

respecto. --------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la moción presentada por la directora Vielka Rojas Hernández, se 

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

Acoger la moción presentada por la directora Vielka Rojas de solicitar a la 

Auditoria Interna de JUDESUR, un informe detallado del estatus legal de los 38 
locales del Depósito Libre Comercial de Golfito, y si se encuentra alguna anomalía, 

informar a esta Junta Interventora de JUDESUR sobre una recomendación al 

respecto. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-13-819-2016. -------   

Al ser las trece horas con cuarenta minutos, el señor Manuel Herrera Mutis Presidente 

de la Junta Interventora de JUDESUR, da por concluida la sesión. ----------------------- 

 

 
 

 

                          

               Manuel Herrera Mutis                           Vielka Rojas Hernández 

                Presidente                                              Secretaria  
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