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ACTA EXTRAORDINARIA 36-2022. Acta número treinta y seis correspondiente a la 

sesión extraordinaria celebrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 

Provincia de Puntarenas-JUDESUR, en la sala de sesiones del local 51 del Depósito Libre 

Comercial de Golfito, a las diez horas con diez minutos del primero de setiembre del dos 

mil veintidós, presidida por el señor Rigoberto Núñez Salazar, Presidente de la junta 

directiva de JUDESUR, representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur, 

con la asistencias de los siguientes miembros: Argerie Díaz Beita, representante de la 

Municipalidad de Osa; Marielos Castillo Serrano, representante de la Municipalidad de 

Corredores (presente desde su lugar de residencia); Juan Carlos Muñoz Gamboa, 

representante de la Municipalidad de Buenos Aires; Carlos Castillo Zapata, representante 

del sector productivo; Alejandro Chévez Meza, representante de la Asociación de 

Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito; Jazmín Porras Mendoza, 

representante del Poder Ejecutivo; Sonia Calderón Salas, representante de la 

Municipalidad de Coto Brus; Laura Espinoza Bejarano, representante del sector indígena 

(presente desde su lugar de residencia); el licenciado Carlos Morera Castillo, director 

ejecutivo a.i. de JUDESUR y la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de 

JUDESUR. Se deja constancia que la sesión se realiza excepcionalmente a través de la 

plataforma Teams atendiendo las disposiciones nacionales sanitarias del Ministerio de 

Salud a raíz de la pandemia por el COVID-19. ---------------------------------------------------------- 

Invitados: Licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, informática. -------------------------------------- 

El director Guillermo Vargas Rojas, representante de las cooperativas; no se ha hecho 

presente a la sesión. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ausente con justificación: la directora Ana del Carmen Morales Mora, representante de la 

Municipalidad de Golfito. -------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA N°36-2022: --------------

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión extraordinaria N°36-

2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Lectura y aprobación del orden del día. --------------------------------------------------------------- 

2. Asuntos sobre ampliación fecha de recepción licitación locales ocupados. ----------------- 
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3. Atención al Auditor Interno de JUDESUR. ------------------------------------------------------------ 

4. Atención al director ejecutivo a.i. de JUDESUR. ---------------------------------------------------- 

5. Asuntos varios de directores. ---------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 01. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión extraordinaria N° 36-2022. 

El director Guillermo Vargas Rojas, representante de las cooperativas; no se ha hecho 

presente a la sesión y la directora Ana del Carmen Morales Mora, representante de la 

Municipalidad de Golfito, está ausente con justificación. ACUERDO EN FIRME. ------------- 

Al ser las diez horas con catorce minutos, ingresa a la sala de sesiones el director 

Guillermo Vargas Rojas, representante de las cooperativas. ---------------------------------------- 

CAPITULO II. ASUNTOS SOBRE AMPLIACIÓN FECHA DE RECEPCIÓN LICITACIÓN 

LOCALES OCUPADOS: -------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 2: El director Alejandro Chevez Meza, menciona que hay dos licitaciones que 

en este momento nos ocupan, tenemos 26 locales que en este momento se encuentran 

ocupados, con la presente Ley había que sacarlos a licitación, en este momento hay un 

proyecto de Ley que ya se discutió y esta aprobado en primer debate para ampliar por 

tres años más las concesiones de los locales que están ocupados en este momento, en 

este momento el problema que tenemos es que la recepción de ofertas para esas 

licitaciones se vence el próximo lunes y tenemos una trasposición de periodos, por un 

lado tenemos en Asamblea Legislativa en discusión el proyecto de Ley y por otro lado 

tenemos el vencimiento de dicha licitación, por tal razón se quiere hacer la ampliación de 

la fecha para la recepción de ofertas para esa licitación, esto con respecto a los locales 

que están ocupados y tenemos una trasposición de tiempos con respecto a lo que está 

pasando en la Asamblea Legislativa y el otro tema tiene que ver con la licitación que se 

encuentra en proceso de los locales desocupados, el problema de estos es que se vence 

el doce de setiembre y sería importante revisarlo y tener mejor conocimiento y ahí hay 

que hacer una ampliación de fecha. ----------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, solicita 

autorización a la junta para que ingrese a la sala la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez 

que es la encargada de llevar esos procesos de licitación. ------------------------------------------ 
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La junta directiva de JUDESUR, autoriza el ingreso de la licenciada Fresia Loáiciga 

Sánchez, quien de inmediato ingresa a la sala de sesiones. ---------------------------------------- 

La licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, proveedora institucional de JUDESUR, expone a 

junta directiva de JUDESUR, lo siguiente: ---------------------------------------------------------------- 

Presentación de Solicitud Ampliación plazo recepción de ofertas 
Licitación Pública 

Nº 2022LN-000001-0019700001 
CONCESIÓN DE LOCALES COMERCIALES EN 
EL  DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL GOLFITO 

Información importante -------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Dudas, aclaraciones u observaciones: Si existe alguna consulta en cuanto al tema 
que se está presentando, favor indicarlo, es mi obligación y con mucho gusto estoy para 
aclararla lo que se necesite. ---------------------------------------------------------------------------------- 
2. Errores: Si algo del trabajo que se está exponiendo, se considera que es 
incorrecto, agradezco enormemente que se me indique claramente, para corregirlo y 
obtener mejores resultados en el proceso. Tengo claro que no todo lo sé y que todo lo que 
pueda aprender, me hace crecer como persona y profesional. ------------------------------------- 
3. Respeto: Para mí lo que se da se debe recibir, creo que en lo laboral tratado de ser 
respetuosa con cada miembro de Junta Directiva así como con los compañeros de la 
Institución. Puede que no comparta algunos de sus  criterios pero los respeto.  --------------- 
Justificación ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Numeral 2 inciso c) de la Ley No. 9356: se le atribuye a JUDESUR la administración, la 
operación, la promoción, el mantenimiento y la gestión del giro comercial del Depósito 
Libre Comercial de Golfito. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Transitorio X de la Ley No. 9356: adicionado mediante la Ley de Fortalecimiento del 
Depósito Libre Comercial de Golfito (No. 9843), se establece la obligación de dar inicio, en 
forma oportuna y con la suficiente antelación, a todos los concursos públicos de 
concesión. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Información General ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Link para revisión solicitud de contratación: -------------------------------------------------------------- 
 https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_SCJ_GSQ003_C.jsp?isPopup=
Y&contract_req_no=SC202202002938 -------------------------------------------------------------------  
Número de Solicitud de Contratación: 0062022002800002 ------------------------------------------ 
Número identificador del cartel:   20220202316-00 ---------------------------------------------------- 
Nombre del Proceso: “Concesión de locales comerciales en el D.L.C.G.” ----------------------- 
Objetivo: Concesionar 26 locales --------------------------------------------------------------------------- 
Fecha de apertura: 05 de setiembre 2022 ---------------------------------------------------------------- 
Modificación de Carteles  ----------------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 60.-Modificaciones, prórrogas y aclaraciones (RLCA): ------------------------------------- 
Una vez publicado o notificado el aviso a concursar, la Administración, dispondrá 
{únicamente de tres oportunidades para modificar de oficio el cartel, así como de igual 
número para conferir prórrogas al plazo de recepción de recepción de las ofertas.  Con 
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cada modificación podrán variarse todas aquellas cláusulas que así lo ameriten.  De 
acordarse una modificación o prórroga adicional a las anteriormente contempladas, no se 
invalidará el concurso, pero se deberán iniciar los procedimientos disciplinarios que 
correspondan.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Clasificación de 
modificación 

Contenido previo a la 
modificación 

Contenido posterior a 
la modificación 

Fecha/hora de 
modificación 

Observaciones  

Cierre de recepción 
de ofertas 

06/05/2022 13:00 05/09/2022 13:00 27/04/2022 16:18 Recursos objeción 

Cierre de recepción 
de ofertas 

25/03/2022 16:00 06/05/2022 13:00 18/03/2022 15:18 Recursos Objeción  

Justificación solicitud: Análisis de Junta Directiva y posible reforma a la Ley. ------------------ 

Al ser las diez horas con treinta minutos el señor Rigoberto Núñez Salazar, Presidente de 

la junta directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión de junta directiva y se 

retoma al ser las once horas con siete minutos. -------------------------------------------------------- 

Analizados los argumentos presentados por la administración, la junta directiva de 

JUDESUR, toma el siguiente acuerdo: -------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 02. Acoger la recomendación de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, 

Proveedora Institucional, exposición que se hace a la junta directiva de JUDESUR 

mediante diapositivas, para que se amplié el plazo para el cierre de recepción de ofertas 

del proceso de Licitación Pública No. 2022LN-000001-0019700001 denominado 

Concesión de Locales Comerciales en el Depósito Libre Comercial de Golfito, al 05 de 
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octubre del 2022. La directora Ana del Carmen Morales Mora, representante de la 

Municipalidad de Golfito, está ausente con justificación. ACUERDO EN FIRME. ------------- 

Al ser las once horas con diez minutos el señor Rigoberto Núñez Salazar, Presidente de 

la junta directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión de junta directiva y se 

retoma al ser las once horas con treinta y un minutos, ingresa el licenciado Jorge 

Barrantes Rivera, auditor interno de JUDESUR. -------------------------------------------------------- 

CAPITULO III. ATENCIÓN AL AUDITOR INTERNO DE JUDESUR: ---------------------------- 

ARTÍCULO 3: El señor Rigoberto Núñez Salazar, Presidente de la junta directiva de 

JUDESUR, da la más cordial bienvenida al licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor 

interno de JUDESUR, la verdad que nos complace tenerlo nuevamente en JUDESUR, 

queremos que se logre sacar a esta institución del mal ambiente que tuvo, sabemos que 

su persona viene a fortalecer ese departamento de auditoria que es tan importante para la 

institución, sea bienvenido y tal vez cada director se presenta. ------------------------------------- 

Seguidamente cada miembro de junta directiva de JUDESUR procede a presentarse ante 

el licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de JUDESUR. ------------------------------ 

Toma la palabra el licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de JUDESUR, quien 

menciona que se siente muy complacido por lograr reincorporarme a través del acuerdo 

que me fue comunicado el día de ayer, después de estar fuera de la institución 

aproximadamente dos años y siete meses de suspensión por una medida cautelar, me 

pongo a las órdenes de ustedes, en lo que les pueda colaborar y de acuerdo a mis 

funciones y capacidades. -------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Alejandro Chevez Meza, menciona al licenciado Jorge que estamos como junta 

queriendo retomar el tema de institucionalidad, sinceramente creemos en las gestión que 

hace la auditoria como un ente asesor, y por favor en el momento que vean que nosotros 

como junta estamos cometiendo un error, por favor que nos ayuden con eso, 

asesorarnos, de parte de nosotros también cuente con nosotros. ---------------------------------  

El licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de JUDESUR, agradece el apoyo y 

de verdad que está en nuestra labor, brindar esa asesoría a la junta directiva y tengan 

plena seguridad que así va a ser. --------------------------------------------------------------------------- 
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El director Juan Carlos Muñoz Gamboa, da la más cordial bienvenida al licenciado Jorge 

Barrantes, no sé qué paso y por qué estuvo afuera, pero bienvenido sea, aquí nosotros 

venimos a aprender en primer instancia, a tomar decisiones para la región y para nuestros 

cantones y esas decisiones no tiene que rozar con ninguna situación de ilegalidad. --------- 

La directora Marielos Castillo Serrano, menciona que se siente muy complacida de tener 

el auditor de regreso, no lo conozco, pero vamos a tener la oportunidad, nos quedan 

cuatro largos años para conocernos, ojala que Dios haya puesto las personas en este 

camino, para poder nosotros sacar adelante la institución y poder defenderla. ---------------- 

El señor Rigoberto Núñez Salazar, Presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

agradece al licenciado Jorge Barrantes por el tiempo. ------------------------------------------------ 

Al ser las doce horas con catorce minutos se retira de la sala de sesiones el licenciado 

Jorge Barrantes y el señor Rigoberto Núñez Salazar, Presidente de la junta directiva de 

JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión. ------------------------------------------------------- 

Al ser las doce horas con cuarenta minutos, se retoma la sesión de junta directiva. ---------- 

CAPITULO IV. ATENCIÓN AL DIRECTOR EJECUTIVO A.I. DE JUDESUR: ----------------- 

ARTÍCULO 4: La Junta Directiva de JUDESUR, toma el siguiente acuerdo: ------------------- 

ACUERDO 03. Nombrar en comisión para ver temas de Hacienda a los directores: 

Alejandro Chévez Meza, Juan Carlos Muñoz Gamboa, Jazmín Porras Mendoza y Marielos 

Castillo Serrano. La directora Ana del Carmen Morales Mora, representante de la 

Municipalidad de Golfito, está ausente con justificación. ACUERDO EN FIRME. ------------- 

ARTÍCULO 5: La Junta Directiva de JUDESUR, toma el siguiente acuerdo: ------------------- 

ACUERDO 04. Nombrar en comisión para ver temas del fideicomiso a los directores: 

Alejandro Chévez Meza, Carlos Castillo Zapata, Rigoberto Núñez Salazar y Sonia 

Calderón Salas. La directora Ana del Carmen Morales Mora, representante de la 

Municipalidad de Golfito, está ausente con justificación. ACUERDO EN FIRME. ------------- 

Al ser las doce horas con cuarenta y ocho minutos el señor Rigoberto Núñez Salazar, 

Presidente de la junta directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión de 

junta directiva y se retoma al ser las doce horas con cincuenta y cinco minutos, el señor 
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Rigoberto Núñez Salazar, menciona a los miembros de junta que hay unos temas 

pendientes de ver y por la hora, mejor damos un receso para ir almorzar. ---------------------- 

Al ser las catorce horas con dos minutos, se retoma la sesión de junta directiva de 

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

ARTÍCULO 6: Oficio PROV-025-2022 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

proveedora institucional, del primero de setiembre del dos mil veintidós, dirigido al 

licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde remite lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En relación con la Licitación Pública N° 2022LN-000002-0091700001 para la 
“CONCESIÓN DE LOCALES COMERCIALES DISPONIBLES EN EL DEPÓSITO LIBRE 
COMERCIALD E GOLFITO”, existen trámites en proceso, los cuales se detallan a 
continuación: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. Contra el cartel fue presentado por la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre 
Comercial de Golfito, un recurso de objeción ante la ante la CGR, como resultado dicho 
ente contralor emitió la R-DCA-SICOP-00175-2022, por lo que se encuentran en análisis 
las modificaciones que deben realizarse al cartel para ser presentadas para aprobación 
de Junta Directiva. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. En cuanto al acuerdo N° ACU-11-35-2022, al revisar lo ordenado por Junta Directiva, 
debo indicar lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------- 
En la Solicitud de modificación Nº 1, en el tema de la Garantía de Participación, el cartel 
indica que es un 5%: del monto total a pagar por concepto de canon durante diez años de 
la concesión, de acuerdo a la normativa establecida, en el punto donde se indica 
Objeción se menciona que se debe considerar el monto, porque el promedio para rendir 
garantía de participación por cada local es de ¢33,412,453.32 y que ese monto elevado, 
limita la libre concurrencia, y es desproporcionado. ---------------------------------------------------- 
Al respecto debo indicar que el monto promedio de la garantía de participación por cada local 
indicado en el acuerdo no coincide con la información real del cartel, la cual se muestra a 

continuación: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Como se puede observar en el cuadro anterior el costo promedio de la garantía 
establecido en el cartel es de ¢18.892.629,30. En el acuerdo se indica que se solicita un 
rebajo del 50% en el monto requerido para dicha garantía. ------------------------------------------ 
Al analizar los datos, el monto requerido en el cartel corresponden a un 57% del monto 
indicado en el acuerdo, por lo que considero que se debe solicitar una aclaración al 
acuerdo para poder cumplir con el mismo, ya que al parecer el monto del cartel está de 
acuerdo a lo requerido en el acuerdo, tomando en consideración que los montos son 
menores a lo indicado en el acuerdo o aun así se requiere el rebajo del 50% del monto de 
la garantía de participación. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo expuesto anteriormente solicito se presente a Junta Directiva, la aprobación de 
ampliación en el plazo de apertura de ofertas, tomando en consideración los trámites a 
realizar debe ser un plazo razonable, por lo que recomiendo sea al menos para el 14 de 
noviembre del 2022. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 05. FÉ DE ERRATAS: léase correctamente en el acuerdo ACU-11-35-2022 

correspondiente al tema de la licitación No.2022LN-000002-0019700001, que es garantía 

de cumplimiento 10% y no garantía de participación 5% como erróneamente se consignó. 

La directora Ana del Carmen Morales Mora, representante de la Municipalidad de Golfito, 

está ausente con justificación. ACUERDO EN FIRME. ----------------------------------------------- 

ACUERDO 06. Acoger la recomendación de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, 

Proveedora Institucional, presentado a la junta directiva de JUDESUR mediante el oficio 

PROV-025-2022, para que se amplié el plazo para el cierre de recepción de ofertas del 

proceso de Licitación Pública No. 2022LN-000002-0019700001 para la “Concesión de 

locales comerciales disponibles en el Depósito Libre Comercial de Golfito, al 16 de enero 

del 2023. La directora Ana del Carmen Morales Mora, representante de la Municipalidad 

de Golfito, está ausente con justificación. ACUERDO EN FIRME. --------------------------------- 

CAPITULO V. ASUNTOS VARIOS DE DIRECTORES: --------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7: Oficio DTPDI-004-2022, del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, donde remite solicitud de 

aprobación idoneidad a la Asociación Cruz Roja Costarricense de Ciudad Cortés, con el 

respectivo análisis financiero y dictamen revisado por parte de este departamento, en el 

cual se verifica y se acoge la recomendación brindada por la Comisión Calificadora de 

Idoneidad mediante el memorando 0017-2022. ---------------------------------------------------------

ACUERDO 07. Aprobar la recomendación del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe 
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del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, presentada mediante 

el oficio DTPDI-004-2022 y el comité de idoneidades de JUDESUR mediante el 

memorando 017-2022, en la que se le otorga la idoneidad a la Asociación Cruz Roja 

Costarricense de Ciudad Cortés, cédula jurídica número tres-cero cero dos-cero cuatro 

cinco cuatro tres tres (3-002-045433), para que administren fondos públicos provenientes 

del Depósito libre comercial de Golfito, por una vigencia de dos años, contando a partir de 

la fecha de emisión del oficio. La directora Ana del Carmen Morales Mora, representante 

de la Municipalidad de Golfito, está ausente con justificación.  ACUERDO EN FIRME. ----- 

ARTÍCULO 8: Oficio DTPDI-005-2022, del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, donde remite solicitud de 

aprobación idoneidad al Centro Agrícola Cantonal de Coto Brus, con el respectivo análisis 

financiero y dictamen revisado por parte de este departamento, en el cual se verifica y se 

acoge la recomendación brindada por la Comisión Calificadora de Idoneidad mediante el 

memorando 0019-2022. --------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 08. Aprobar la recomendación del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe 

del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, presentada mediante 

el oficio DTPDI-005-2022 y el comité de idoneidades de JUDESUR mediante el 

memorando 019-2022, en la que se le otorga la idoneidad al Centro Agrícola Cantonal de 

Coto Brus, cédula jurídica número tres-cero cero siete-tres dos dos cinco cuatro (3-007-

32254), para que administren fondos públicos provenientes del Depósito libre comercial 

de Golfito, por una vigencia de dos años, contando a partir de la fecha de emisión del 

oficio. La directora Ana del Carmen Morales Mora, representante de la Municipalidad de 

Golfito, está ausente con justificación.  ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------ 

El director Rigoberto Nuñez Salazar, presidente de la junta directiva de JUDESUR, solicita 

a la junta directiva de JUDESUR que se le permita retirarse de la sala de sesiones 

mientras esta en discusión el tema que sigue de la Asada de Golfito, por transparencia él 

no puede participar ya que es parte de la junta directiva de dicha organización. -------------

La junta directiva de JUDESUR autoriza al señor Rigoberto Nuñez Salazar retirarse de la 
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sala de sesiones, quien de inmediato procede a retirarse y deja a cargo de la sesión a la 

directora Marielos Castillo Serrano, Vicepresidenta de la junta directiva de JUDESUR. ----- 

Toma el mando de la sesión la directora Marielos Castillo Serrano, Vicepresidenta de la 

junta directiva de JUDESUR. --------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 9: Oficio DTPDI-006-2022, del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, donde remite solicitud de 

aprobación de idoneidad a la Asociación del Acueducto de Golfito, con el respectivo 

análisis financiero y dictamen revisado por parte de este departamento, en el cual se 

verifica y se acoge la recomendación brindada por la Comisión Calificadora de Idoneidad 

mediante el memorando 0018-2022. ----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 09. Aprobar la recomendación del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe 

del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, presentada mediante 

el oficio DTPDI-006-2022 y el comité de idoneidades de JUDESUR mediante el 

memorando 018-2022, en la que se le otorga la idoneidad a la Asociación del Acueducto 

de Golfito, cédula jurídica número tres-cero cero dos-dos cero cuatro cero cuatro cuatro 

(3-002-204044), para que administren fondos públicos provenientes del Depósito libre 

comercial de Golfito, por una vigencia de dos años, contando a partir de la fecha de 

emisión del oficio. La directora Ana del Carmen Morales Mora, representante de la 

Municipalidad de Golfito, está ausente con justificación y el director Rigoberto Nuñez 

Salazar, presidente de la junta directiva de JUDESUR, se encuentra fuera de la sala de 

sesiones al momento de la votación con justificación.  ACUERDO EN FIRME. ---------------- 

La directora Marielos Castillo Serrano, Vicepresidenta de la junta directiva de JUDESUR, 

solicita a la junta que se incorpore a la sesión el director Rigoberto Nuñez Salazar, 

presidente de la junta directiva de JUDESUR. ---------------------------------------------------------- 

Ingresa a la sala de sesiones el director Rigoberto Nuñez Salazar, presidente de la junta 

directiva de JUDESUR, quien asume nuevamente la presidencia. -------------------------------- 

ARTÍCULO 10: La directora Jazmín Porras Mendoza, menciona a la junta directiva que 

recuerden el día que estuvimos en San José, nos pidieron que como va a estar el consejo 

de gobierno el veintiuno de febrero del dos mil veintitrés en la conmemoración del 
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aniversario de la Batalla de Coto en sus 102 años y que desde hace poco para acá se fue 

visibilizando cuando lo declararon una efeméride obligatoria en el MEP, es la primera 

efeméride que está en el calendario escolar, el consejo tiene agendado venir acá, pero 

seguimos con la misma situación de que no tenemos los recursos para atenderles, por lo 

que sería importante que JUDESUR valore apoyar en esa parte, se necesitan toldos, 

mobiliarios y demás. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

La junta directiva de JUDESUR toma el siguiente acuerdo: ----------------------------------------- 

ACUERDO 10. Establecer un rubro presupuestario destinado a la atención de actos 

protocolarios de índole: efemérides oficiales educativas y culturales, atención a actos 

oficiales del Consejo de Gobierno, autoridades representantes de comitivas 

internacionales en gestiones oficiales de interés para JUDESUR en su área de influencia 

en pro de la promoción y desarrollo de la región sur del país conforme al clasificador por 

objeto del gasto del sector público. La directora Ana del Carmen Morales Mora, 

representante de la Municipalidad de Golfito, está ausente con justificación.  ACUERDO 

EN FIRME. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión al ser las quince horas con cincuenta y 

tres minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

              Rigoberto Núñez Salazar                              Alejandro Chévez Meza 

                          Presidente                                                   Secretario 
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