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ACTA ORDINARIA 34-2022. Acta número treinta y cuatro correspondiente a la sesión 

ordinaria celebrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 

Puntarenas-JUDESUR, a las catorce horas con treinta minutos del treinta y uno de mayo 

del dos mil veintidós, presidida por el señor Gabriel Villachica Zamora, representante de la 

Municipalidad de Osa, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR (presente desde 

su lugar de residencia) con la asistencias de los siguientes miembros Rose Mary 

Montenegro Rodríguez, representante de la Municipalidad de Buenos Aires, secretaria de 

la junta directiva (presente desde su lugar de residencia); Rebeca Castro García, 

representante de la Municipalidad de Coto Brus (presente desde su lugar de residencia); 

Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo (presente desde su lugar de 

residencia); Guillermo Vargas Rojas, representante de las cooperativas (presente desde 

su lugar de residencia); Alejandro Chévez Meza, representante de la Asociación de 

Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito (presente desde su lugar de 

residencia); Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder Ejecutivo (presente desde 

su lugar de residencia); Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de 

Golfito(presente desde su lugar de residencia); Mario Lázaro Morales, representante del 

sector indígena (presente desde su lugar de residencia); Rigoberto Nuñez Salazar, 

representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur (presente desde su lugar 

de residencia); Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de Corredores, 

presidente de la junta directiva de JUDESUR (presente desde su lugar de residencia); la 

licenciada Isabel Vega Mesén, directora ejecutiva a.i. de JUDESUR y la señora Stefanny 

Ruiz Gómez, quien da apoyo a la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de 

JUDESUR, que se encuentra en el hospital con un hermano enfermo. 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. -------------------------------------- 

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA N°34-2022: --------------

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión ordinaria N°34-2022. –
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ACUERDO 1. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión ordinaria N° 34-2022. 

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

CAPITULO II. INFORME DE DIRECCIÓN EJECUTIVA. --------------------------------------------- 

ARTÍCULO 2: Oficio P-PLA-022-2022 del licenciado Rafael Marchena Bustos Planificador 

Institucional a.i, donde presenta la solicitud de avalar las modificaciones de metas POI 

programa de Becas y Desarrollo. --------------------------------------------------------------------------- 

Incluir el Proyecto  062-06-PR-NR “Mejoramiento de las condiciones de visitación 

Turísticas en las Áreas Silvestres protegidas del Pacifico Sur” por un monto de 

¢384.593.414.78. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Modificar la meta de ejecución presupuestaria  del Proyecto 232-01-NR “Paseo del Golfo”  

pasaría de ¢228.734.500.00 a ¢76.797.121.12, para el año 2022. -------------------------------- 

Propuesta de aumento presupuestario en el Programa de BECAS TIPO A,B,C,E, estudios 

técnicos y Créditos Universitarios; por un monto de ¢29,242,554.00. ----------------------------- 

ACUERDO 2 “Avalar las modificaciones de metas POI programa de Becas y Desarrollo. 

Incluir el Proyecto  062-06-PR-NR “Mejoramiento de las condiciones de visitación 

Turísticas en las Áreas Silvestres protegidas del Pacifico Sur” por un monto de 

¢384.593.414.78. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Modificar la meta de ejecución presupuestaria  del Proyecto 232-01-NR “Paseo del Golfo”  

pasaría de ¢228.734.500.00 a ¢76.797.121.12, para el año 2022. ------------------------------- 

Propuesta de aumento presupuestario en el Programa de BECAS TIPO A,B,C,E, estudios 

técnicos y Créditos Universitarios; por un monto de ¢29,242,554.00.” --------------------------- 
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I SEM II SEM

Otorgar financiamiento no 

reembolsable y cumplir con los 

tres tractos del Proyecto 232-01-

NR “Paseo del Golfo”   

Porcentaje del 

ejecución 

presupuestaria para el 

primer tracto

₡0,00 ₡76 797 121,12 ₡76 797 121,12

Otorgar financiamiento no 

reembolsable y cumplir con los 

tractos tres y cuatro del 062-06-

PR-NR “Mejoramiento de las 

condiciones de visitación 

Turísticas en las Áreas 

Silvestres protegidas del 

Pacifico Sur”   

Porcentaje del 

ejecución 

presupuestaria para el 

cuarto tracto

₡384 593 414,78 ₡384 593 414,78

₡461 390 535,90

Fuente: Propuesta de Plan Operativo 2022 

₡461 390 535,90

₡0,00

₡461 390 535,90

Dar seguimiento oportuno al 

cumplimiento de los planes de 

inversión y cronogramas de 

avance de los financiamientos 

otorgados, mediante el proceso 

de fiscalización.

Apoyar el fortalecimiento de la 

capacidad productiva, 

generación de empleo y 

desarrollo social, mediante el 

financiamiento reembolsable y 

no reembolsable de proyectos e 

iniciativas vinculadas a los ejes 

de desarrollo establecidos en la 

ley 9356, PND, PRD y otros 

planes para el desarrollo local y 

regional.

Apoyar el fortalecimiento de la 

capacidad productiva, generación 

de empleo y desarrollo social, 

mediante el financiamiento 

reembolsable y no reembolsable 

de proyectos e iniciativas 

vinculadas a los ejes de desarrollo 

establecidos en la ley 9356, PND, 

PRD y otros planes para el 

desarrollo local y regional.

MCI 4:Promover el 

Desarrollo integral de los 

pobladores de los cinco 

cantones de la zona sur 

de la provincia de 

Puntarenas, mediante el 

financiamiento de 

proyectos productivos o 

de interés social, 

comunal, deportivo, 

ambiental, de salud, 

infraestructura y 

desarrollo local y 

regional; así como de 

promoción de la 

educación secundaria, 

técnica y superior.

2. Promover el 

Desarrollo Integral de 

los pobladores de los 

cinco cantones de la 

zona sur de la provincia 

de Puntarenas, 

mediante el 

financiamiento de 

proyectos productivos o 

de interés social, 

comunal, deportivo, 

ambiental, de salud, 

infraestructura y 

desarrollo local y 

regional

Acción Estratégica Objetivo GeneralMeta Estratégica del Programa
Presupuesto  Valor Intrínseco 

de la Meta 2022

VINCULACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL TOTAL DE LAS METAS SEGÚN PROGRAMA DESARROLLO

Meta Crucialmente 

Importante

Indicador de Gestión o 

de Resultados
Meta Acción

Programación

Formulacion 2022

 

El director Rigoberto Núñez Salazar no se encontraba al momento de la votación. 

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

ACUERDO 3. Aprobar la actualización de Presupuesto Plurianual año 2022” presentado 

mediante oficio P-PLA-022-2022 del licenciado Rafael Marchena Bustos Planificador 

Institucional a.i. El director Rigoberto Núñez Salazar no se encontraba al momento de la 

votación. ACUERDO EN FIRME. --------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 3: Oficio AF-048-2022 del licenciado Carlos Ricardo Morera Castillo, jefe 

administrativo financiero de JUDESUR, del treinta y uno de mayo del dos mil veintidós, 

donde remite la información de los montos de dedicación de las funcionarias que están 

con proceso judicializado y en proceso de conciliación. ---------------------------------------------- 

ACUERDO 4. Considerando la importancia de llegar a un acuerdo con los funcionarios se 

autoriza a la licenciada Lidia Isabel Vega Mesen negociar en dos tractos, el cual se 

incluirá el 50% en el presupuesto 2023 y el otro 50% en el presupuesto 2024 esto 

conociendo la situación que existe de limitación en límite de gasto institución y los 

compromisos de desarrollo que tiene. ACUERDO EN FIRME. -------------------------------------

Conocido el Oficio AF-048-2022 del Lic. Carlos Ricardo Morera Castillo con la información 
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de los montos de dedicación de las funcionarias que en proceso de conciliación, se 

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

ACUERDO 5. Considerando la importancia de llegar a un acuerdo con los funcionarios se 

autoriza a la licenciada Lidia Isabel Vega Mesen negociar en dos tractos, el cual se 

incluirá el 50% en el presupuesto 2023 y el otro 50% en el presupuesto 2024 esto 

conociendo la situación que existe de limitación en límite de gasto institución y los 

compromisos de desarrollo que tiene. ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------- 

ARTÍCULO 4: Oficio PM-013-2022 de la Licda. Grettel Murillo Avendaño, presupuesto, 

con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero, del 

31 de mayo del dos mil veintidós, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el 

Cronograma Plan Presupuesto para el periodo, remite la modificación de cita, con el fin de 

contar con la revisión y remisión a la Junta Directiva para la aprobación respectiva y así 

realizar movimiento presupuestario institucional, por un monto de doscientos noventa y 

ocho millones trescientos noventa mil ciento cuarenta y cinco colones con 55/100 

(¢298,390,145.55). ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 6. Aprobar la modificación No. 03-2022, según se presenta en el memorando 

P.M-013-2022 de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, Presupuesto, con el visto bueno  

del licenciado Carlos Morera Castillo, Jefe Administrativo Financiero, según detalle: -------- 

Por el objeto del gasto de la siguiente manera: --------------------------------------------------------- 
Partidas Disminuyen Partidas Aumentan 

Par
tid
as 

Descripci
ón  Deposito   Administración   Becas   Desarrollo  

Parti
das 

Descripci
ón  Deposito  

 
Administració

n   Becas   Desarrollo  

0 

 
Remunera
ciones  

           
1,130,000.00  

             
2,743,000.00  

       
1,590,000.00  

          
9,750,000.00  0 

 
Remunera
ciones  

       
13,445,000.00  

          
81,650,000.00  8,420,000.00 2,700,000.00 

1 
 Servicios  

         
78,287,000.00  

            
12,715,000.00  

                       
-    

                          
-    1 

 Servicios  
                        -    

                            
-    - - 

7 

 
Transfere
ncias de 
Capital          7 

 
Transfere
ncias de 
Capital      

 
192,175,145.55 

9 

 Cuentas 
Especiale
s        

      
192,175,145.55    

  
    

  

    
         

79,417,000.00  
            

15,458,000.00  
       

1,590,000.00  
      

201,925,145.55      
       

13,445,000.00  
          

81,650,000.00  8,420,000.00 194,875,145.55 

    

                                                                                                      
298,390,145.55      298,390,145.55 

Y por la clasificación económica: ---------------------------------------------------------------------------- 
JUDESUR 

GASTOS SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO 
POR PROGRAMA 

MODIFICACION 03 2022 

            
PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL 

PROGRAMA 
ADMINISTRACION 

PROGRAMA 
DEPOSITO 

PROGRAMA 
DESARROLLO 

PROGRAMA 
BECAS 
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1 GASTOS CORRIENTES                             -    
                         

66.19  
               

(65.97) 
                     

(7.05) 
                  

6.83  

  
     

          

  1.1 GASTOS DE CONSUMO 
 

                          -    
                         

66.19  
               

(65.97) 
                     

(7.05) 
                  

6.83  

  
 

1.1.1 REMUNERACIONES 
                     

91.00  
                         

78.91  
                

12.32  
                     

(7.05) 
                  

6.83  

  
  

1.1.1.1 Sueldos y salarios  
                     

63.06  
                         

57.49  
                  

7.11  
                     

(7.25) 
                  

5.71  

  
  

1.1.1.2 Contribuciones sociales 
                     

27.95  
                         

21.42  
                  

5.21  
                      

0.20  
                  

1.12  

  
     

          

  
 

1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
                    

(91.00) 
                        

(12.72) 
               

(78.29) 
                         

-    
                     

-    

  
     

          

2 GASTOS DE CAPITAL 
  

                   
192.18                                -    

                     
-    

                   
192.18  

                     
-    

  2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
                   

192.18                                -    
                     

-    
                   

192.18  
                     

-    

  
 

2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado 
                   

192.18                                -    
                     

-    
                   

192.18  
                     

-    

4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 
 

                  
(192.18)                               -    

                     
-    

                  
(192.18) 

                     
-    

TOTAL                            -    
                         

66.19  
               

(65.97) 
                     

(7.05) 
                  

6.83  

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

ARTÍCULO 5: Oficio PM-014-2022 de la licenciada Grettel Murillo Avendaño, 

presupuesto, con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero, del 31 de mayo del dos mil veintidós, donde remite solicitud de aprobación del 

Presupuesto Extraordinario II 2022, por un monto de cuatrocientos millones quinientos 

ochenta y nueve mil cuatrocientos tres colones con cuarenta y cuatro céntimos 

(₡400,589,403.49) procedente de la incorporación de Superávit. ---------------------------------- 

ACUERDO 7. Aprobar el Presupuesto Extraordinario II 2022, por un monto de 

cuatrocientos millones quinientos ochenta y nueve mil cuatrocientos tres colones con 

cuarenta y nueve céntimos (₡400,589,403.49) procedente de la incorporación de 

Superávit. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por el objeto del gasto de la siguiente manera: --------------------------------------------------------- 
PARTIDA   MONTO  

INGRESOS   

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO             400,589,403.49  

INGRESOS TOTAL        400,589,403.49  

EGRESOS   

    

ACTIVOS FINANCIEROS                  4,922,554.00  

TRANSFERENCIAS CORRIENTES             126,451,459.13  

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             269,215,390.36  

TOTAL DE EGRESOS        400,589,403.49  
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Y por la clasificación económica: ---------------------------------------------------------------------------- 

            
PRESUPUESTO 

EXTRAORDINARIO 
02 2022 

PROGRAMA 
DEPOSITO 

PROGRAMA 
DESARROLLO 

PROGRAMA 
BECAS 

1 GASTOS CORRIENTES                         126.45                102.13                           -                          24.32  

  
  

  
  

  
 

    
  1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       126.45                102.13                           -                          24.32  

  
 

1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado                       126.45                102.13                           -                          24.32  

  
     

  
 

    

2 GASTOS DE CAPITAL 
  

                      269.22                       -                       269.22                             -    

  2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       269.22                       -                       269.22                             -    

  
 

2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado                       269.22                       -                       269.22                             -    

  
     

  
 

    

3 TRANSACCIONES FINANCIERAS                          4.92                       -                             -                            4.92  

  3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS                          4.92                       -                             -                            4.92  

TOTAL                        400.59                102.13                     269.22                        29.24  

Además, contempla una disminución de ₵600.000.000.00. ----------------------------------------- 

Por el objeto del gasto: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

   MONTO  

INGRESOS   

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO            (600,000,000.00) 

INGRESOS TOTAL      (600,000,000.00) 

    

EGRESOS   

 PARTIDA  MONTO 

BIENES DURADEROS            (600,000,000.00) 

TOTAL DE EGRESOS      (600,000,000.00) 

Y por la clasificación económica: ---------------------------------------------------------------------------- 

            

PRESUPUESTO 
EXTRAORDINARIO 02 

2022 

PROGRAMA 
DEPOSITO 

  
     

    

2 GASTOS DE CAPITAL 
  

                     (600.00)              (600.00) 

  
     

    

  2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL                      (600.00)              (600.00) 

  
     

    

  
 

2.1.5 Otras obras 
 

                  (600.0.00)              (600.00) 

TOTAL                       (600.00)              (600.00) 

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

ARTÍCULO 6: Oficio D.L.C.G.-059-2022 del licenciado Héctor Portillo Morales, 

Administrador a.i  del Departamento Libre Comercial de Golfito, del treinta y uno de mayo 

del dos mil veintidós, donde en relación con el Plan de Medios de Comunicación aprobado 

por Junta Directiva mediante ACU-02-02-2022 del 07 de enero del 2022, considerando la 

proximidad de la celebración del día del padre y la campaña incluida en dicho plan por un 
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monto total, con impuestos incluidos, de ₡3.815.761,67 (tres millones ochocientos quince 

mil setecientos sesenta y un colones con 67/100), me permito proponer la variación de la 

campaña antes descrita para que se reasignen los recursos de la misma con el fin de 

optimizar la inversión y se logre una mejor divulgación del Depósito Libre Comercial de 

Golfito en estas fechas.  --------------------------------------------------------------------------------------- 

Lo anterior en virtud de que la publicidad en redes sociales se ha convertido en la forma 

más económica y ágil de lograr el alcance deseado, siendo este tipo de publicidad uno de 

los pilares en la estrategia de marketing de contenidos. ---------------------------------------------- 

Asimismo, se toma en consideración lo recomendado por el área de Mercadeo y Ventas 

de la Agencia Publicitaria RTN del SINART S.A. sobre la relevancia de efectuar la 

publicidad en redes sociales para la campaña del Día del Padre. --------------------------------- 

ACUERDO 8. Autorizar la variación al Plan de Medios de Comunicación, específicamente 

la campaña del Día del Padre, por un monto de ₡3.815.761,67 (tres millones ochocientos 

quince mil setecientos sesenta y un colones con 67/100), para que los recursos sean 

destinados a publicidad en redes sociales para la campaña del Día del Padre del 2022. 

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

ARTÍCULO 7: El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva 

solicita realizar un cambio en el orden del día y atender asunto de directores antes de la 

aprobación del acta Extraordinaria 33-2022. ------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 9. Aprobar el cambio en la orden del día y proceder a los Asuntos varios de 

Directores”. ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 

CAPITULO III. ASUNTOS VARIOS DE DIRECTORES. ---------------------------------------------- 

ARTÍCULO 8: El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva 

de JUDESUR, informa a la junta directiva de JUDESUR, que el lunes 23 asistió a una 

reunión con la dirección regional de Buenos Aires de Terraba y con miembros del concejo 

líderes de Palmar Norte, para ver un tema de un plan piloto del mejoramiento de la 

Escuela Once de Abril, la idea es que cada institución aporte recursos, tanto de la 

empresa privada como la Pública. -------------------------------------------------------------------------- 
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Informar también que el miércoles 25 estuvimos en Buenos Aires para ver el proyecto 

Acuícola, ahí nos acompañó Doña Fidelia, Lolita, Corina, Mario, Rose Mary, Guillermo, 

Pablo Ortiz, estuvo el Alcalde de Buenos Aires, representantes del proyecto Acuícola, nos 

explicaron todo lo que ha pasado con este proyecto y que ahora ya está funcionando y 

vemos que es un gran éxito, la idea de ellos es crecer, tuvimos muy buena atención, 

agradecer a Doña Rose Mary, luego ese mismo día nos trasladamos a visitar el Hogar del 

adulto mayor de Buenos Aires, excelente atención, ahí tuvimos una pequeña reunión con 

la junta directiva del lugar y se nos informó sobre el tema de la idoneidad. --------------------- 

El viernes nos desplazamos a Sirena, ahí nos acompañó Rose Mery, Corina, Isabel, 

Guillermo, Gabriel, Fidelia, fue una gira muy bonita, JUDESUR hizo el aporte y con esto 

estamos complementando el desarrollo, dicho proyecto lo está administrando la 

Asociación de Karate, agradezco a los compañeros que ha asistido a diferentes 

actividades, ahí llegan muchos turistas. ------------------------------------------------------------------- 

Hoy 31 estamos en San José con los Diputados para ver los temas de JUDESUR y del 

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

SE CONOCE Y SE TOMA NOTA. ------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 9: El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva 

de JUDESUR, presenta una moción para que la nueva Junta Directiva pueda nombrar 

una Comisión investigadora, conocido el informe de Auditoría Interna AI-INF-02-2021 

“Auditoría de carácter sobre la gestión de compra de archivo metálico de la Junta de 

Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas; ubicado en el Local 51 

del Depósito Libre Comercial de Golfito, entre el 1° de agosto, 2015 y el 10 de 

febrero,2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 10. Nombrar una comisión Investigadora que sea objetiva e imparcial con el 

tema del Proyecto del Archivo Institucional. ACUERDO EN FIRME. ------------------------------ 

ARTÍCULO 10: La directora Rebeca Castro García, informa a la junta directiva que ya 

converso con la licenciada Isabel para ver el caso de la señora Aurora que tiene una 

cancelación registral de hipoteca pendiente, ya la licenciada Isabel tomo los datos y va 

averiguar, porque esa señora entiendo que desde el dos mil diecinueve cancelo una 
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deuda que tenía sobre el proyecto de siembra y renovación de mil hectáreas de café en el 

cantón de Coto Brus con COOPESABALITO y JUDESUR, ese tema está pendiente por 

ahí. Lo segundo es que para el próximo lunes seis de junio, tenemos programado y la 

licenciada Isabel nos va a acompañar a dar un informe de fin de gestión en el Concejo 

Municipal de Coto Brus, la invitación abierta a cada miembro de junta que desee participar 

y como tercer punto, externarles mi agradecimiento a cada uno, me llevo muchas 

experiencias, aprendizajes y agradezco mucho el haber compartido con todos estos 

meses. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Fidelia Montenegro Soto, externa su gratitud, estos cuatro años fueron una 

gran experiencia, me llevo lo mejor de cada uno de ustedes, he sido una mujer muy 

afortunada, deseo éxito a todos. ---------------------------------------------------------------------------- 

SE CONOCE Y SE TOMA NOTA. -------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 11: El director Alejandro Chévez Meza, menciona que hace repique a las 

palabras de Doña Fidelia y de Rebeca. Tengo tres mociones para presentar, la primera es 

que en vista de que nosotros nos vamos y queda la dirección ejecutiva, una moción tiene 

que ver con el convenio con el Ministerio Hacienda, para que la licenciada Isabel no se 

vea limitada, como todos saben el convenio con Hacienda es fundamental para garantizar 

y que funcione la actividad en el Depósito, básicamente son tres puntos: Girar 

instrucciones a la dirección ejecutiva para que durante el periodo sin junta directiva y 

hasta que se cuente con el cuórum de Ley, mantenga la posición diligente en cuanto al 

convenio con Hacienda en materia de servicios, entrega de tarjetas y revisión de salida de 

mercancías, la licenciada Isabel lo hace muy bien y ha estado en reuniones con la gente 

de Hacienda, que se le otorgue la potestad para continuar gestionando que se habilite el 

derecho de compra disponible trimestral, una vez Hacienda cuente con la totalidad de la 

información pendiente de entregar de parte de los concesionarios, esto con efectos de la 

crisis de jaqueo en los sistemas de Hacienda, y final mente en caso de ser necesario que 

pueda negociar la revocación del convenio con el Ministerio de Hacienda, esta es la 

moción primera.  ------------------------------------------------------------------------------------------------
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El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que ese acuerdo ya está tomado y quedo abierto. --------------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que la segunda moción tiene que ver en la 

atención con las estrategias de mercadotecnia en temporadas altas en medio año, 

atención al plan de medios, ya se están planteando las modificaciones específicas con el 

día del padre y estamos de acuerdo, entonces seria girar instrucciones a la dirección 

ejecutiva para que durante el periodo de tiempo que la junta directiva se encuentre sin ser 

nombrada, realice las gestiones necesarias para garantizar el cumplimiento del plan de 

medios establecidos para las fechas de temporadas altas. ------------------------------------------ 

La tercera moción es una solicitud expresa por parte de ACODELGO, que es girar 

instrucciones a la dirección ejecutiva para que durante el periodo de tiempo realice las 

gestiones necesarias para dar cumplimiento al acuerdo de consulta ante la Contraloria del 

acta 26, esto se había considerado sin periodo de tiempo, pero lo que me solicitan mis 

representados es que se determine un espacio de tiempo para que se gestione y se 

determine la viabilidad de la consulta. --------------------------------------------------------------------- 

La licenciada Isabel Vega Mesén, directora ejecutiva a.i. de JUDESUR, menciona que con 

respecto al convenio con Hacienda tengo autorización para firmar un adenda del convenio 

existente, ese convenio no se puede modificar, lo que estoy autorizada es comenzar a 

trabajar en los términos de un nuevo convenio mientras llega la nueva junta directiva, ya 

eso está como avalado y sobre eso estamos trabajando. Con respecto a los saldos de uso 

de la tarjeta eso es una gestión que se empezó a realizar hace más de una semana con el 

director general de Aduanas, el director nos explicaba que cada uno de los 

concesionarios, cada uno de los locales tiene que entregar información sobre la venta, 

porque ellos están reconstruyendo la información para a partir de esa información poder 

brindar que el derecho sea acumulado, en ese sentido hemos estado trabajando 

intensamente con el área de operaciones y de manera diaria se hace un recorrido por 

locales, al día de hoy hace falta solo dos locales que den la información, ya Aduanas esta 

anuente a restaurar que la tarjeta se pueda utilizar acumuladamente, lo que estamos 

esperando es que esos locales 22 y 23 entreguen información. El otro apunte que hace 
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Don Alejandro que es con respecto al manejo de recursos para redes sociales, les 

agradezco que ya se tomó una decisión en ese sentido y vamos a gestionar para iniciar lo 

antes posible. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que el otro tema es sobre la consulta ante 

la Contraloria, que se establezca un periodo de tiempo. ---------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

somete a votación la propuesta que hace el director Alejandro Chévez sobre la consulta a 

la Contraloria, moción número tres. ------------------------------------------------------------------------ 

OBTUVO CINCO VOTOS POSITIVOS, por lo que queda improbada. --------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

quiero aclarar que yo no estoy en contra de los concesionarios en ningún momento, lo 

que quiero es que quede claro es que estamos en cumplimiento de una Ley y eso ya ha 

sido discutido una y varias veces, se hicieron todas las correcciones y fueron aprobadas 

por junta directiva, sacamos los carteles de los locales desocupados que era un tema que 

estaba en discusión, se amplió el periodo de recepción de ofertas, ojala esto salga, creo 

que estamos claros en eso y no estamos en contra de los concesionarios. ---------------------   

SE CONOCE Y SE TOMA NOTA. -------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 12: Memorando ALJ-M-0011-2022 del Lic. Pablo José Torres Henriquez, 

asesor legal de JUDESUR,  sobre el asunto “CONVENIO ESPECÍFICO DE PERMISO DE 

USO DE LOS TERRENOS FRENTE AL D.L.C.G. DONDE FUNCIONAN PEQUEÑOS 

COMERCIOS Y UNA PARTE DEL PARQUEO 2.”. ---------------------------------------------------- 

ACUERDO 11. Valorar la propuesta de la Municipalidad de Golfito, y darle traslado a la 

Dirección Ejecutiva, para que en conjunto con el Departamento Comercial, Ingeniero 

Institucional y Asesoría Legal, formalice bajo estrictos criterios técnicos la firma de 

Convenio Específico y los parámetros expuestos, para este objetivo. Asimismo debe 

solicitarse respetuosamente a la Municipalidad que formalmente proponga otros 

convenios Específicos, donde se incluya los ofrecimientos realizados en cuanto al 

mantenimiento de caminos dentro del D.L.C.G, y la limpieza del canal contiguo al mismo 

inmueble.  ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 
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CAPITULO IV. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA No. 32-2022 Y EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 

33-2022. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 13: Lectura, comentario y aprobación del acta extraordinaria N°32-2022 del 

veintisiete de mayo del dos mil veintidós. ----------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 12. Aprobar el acta extraordinaria N°32-2022 del veintisiete de mayo del dos 

mil veintidós.    ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 14: Lectura, comentario y aprobación del acta extraordinaria N°33-2022 del 

treinta de mayo del dos mil veintidós. ---------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 13. Aprobar el acta extraordinaria N°33-2022 del treinta de mayo del dos mil 

veintidós. El director Edwin Duartes Delgado se abstiene de votar por no haber asistido a 

dicha sesión. ACUERDO EN FIRME. ---------------------------------------------------------------------- 

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

dos minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 P/ P/ 

                   Edwin Duartes Delgado                        Gabriel Villachica Zamora 

                          Presidente                                              Vicepresidente 
 
 
 
 
 
 P/ 

Rose Mary Montenegro Rodríguez 

Secretaria 
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