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ACTA ORDINARIA 35-2022. Acta número treinta y cinco correspondiente a la sesión 

ordinaria 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 catorce horas del treinta de agosto del dos mil veintidós, presidida por el 

señor Rigoberto Núñez Salazar, representante de las Asociaciones de Desarrollo de la 

Zona Sur, en virtud de que es el director de mayor edad, 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; Juan Carlos 

Muñoz Gamboa, representante de la Municipalidad de Buenos Aires; Carlos Castillo 

Zapata, representante del sector productivo; Guillermo Vargas Rojas, representante de las 

cooperativas; 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; Ana del 

Carmen Morales Mora, representante de la Municipalidad de Golfito (presente de forma 

virtual, se encuentra fuera del país); Laura Espinoza Bejarano, representante del sector 

indígena; la licenciada Isabel Vega Mesén, directora ejecutiva 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. -------------------------------------- 

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA N°35-2022: --------------

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión ordinaria N°35-2022. – 

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

2. Nombramiento del directorio de la junta directiva. -------------------------------------------------- 

3. Juramentación a los miembros del directorio de la junta directiva. ----------------------------- 

4. Definición de horario de sesiones. ---------------------------------------------------------------------- 

5. Asuntos varios de directores. ---------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO 1. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión ordinaria N° 35-2022. 

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

CAPITULO II. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTORIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE 

JUDESUR: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 2: El señor Rigoberto Núñez Salazar, en virtud de que es el director de mayor 

edad, procede a someter a votación la forma en que se hará la votación del directorio. ----- 

Para que se haga de forma secreta: vota a favor la directora Jazmín Porras Mendoza, el 

director Juan Carlos Muñoz Gamboa y la directora Argerie Díaz Beita. -------------------------- 

Para que se haga de forma pública: vota a favor Rigoberto Núñez Salazar, Marielos 

Castillo Serrano, Carlos Castillo Zapata, Guillermo Vargas Rojas, Alejandro Chévez Meza, 

Sonia Calderón Salas, Ana del Carmen Morales Mora, Laura Espinoza Bejarano. ----------- 

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

ACUERDO 2. Realizar la elección del Directorio de la Junta Directiva de JUDESUR en 

forma pública, para los puestos de Presidente, Vicepresidente y Secretario. ACUERDO 

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

ARTÍCULO 3: Para ocupar el puesto de Presidente(a): --------------------------------------------- 

El director Alejandro Chevez Meza, propone para el puesto de presidente de la Junta 

Directiva al director Rigoberto Núñez Salazar. ---------------------------------------------------------- 

La directora Jazmín Porras Mendoza, se propone ella para el puesto de presidente de la 

Junta Directiva. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por no haber más postulantes para ocupar este puesto, se procede a realizar la votación 

pública y una vez revisados los votos, la votación queda de la siguiente manera: ------------ 

El director Rigoberto Núñez Salazar  9 votos a favor.  ------------------------------------------------ 

1. Rigoberto Núñez Salazar, --------------------------------------------------------------------------------- 

2. Argerie Díaz Beita, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Marielos Castillo Serrano, --------------------------------------------------------------------------------- 

4. Juan Carlos Muñoz Gamboa, ---------------------------------------------------------------------------- 

5. Carlos Castillo Zapata,  ------------------------------------------------------------------------------------ 

6. Guillermo Vargas Rojas,  ---------------------------------------------------------------------------------- 
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7. Alejandro Chévez Meza, ---------------------------------------------------------------------------------- 

8. Sonia Calderón Salas, ------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Laura Espinoza Bejarano, -------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Jazmín Porras Mendoza  2 votos a favor.  ----------------------------------------------- 

1. Ana del Carmen Morales Mora, ------------------------------------------------------------------------- 

2. Jazmín Porras Mendoza,  --------------------------------------------------------------------------------- 

- Una vez efectuada la votación, se acuerda: --------------------------------------------------------- 

ACUERDO 03. Nombrar en el cargo de Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR al 

señor Rigoberto Núñez Salazar, cédula 600991243, mayor, viudo, pensionado, vecino de 

Golfito, Barrio Parroquial. ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 4: Para ocupar el puesto de Vicepresidente(a): --------------------------------------- 

El director Carlos Castillo Zapata, propone para vicepresidenta de la Junta Directiva a la 

directora Marielos Castillo Serrano. ------------------------------------------------------------------------ 

La directora Jazmín Porras Mendoza, se propone ella para el puesto de vicepresidenta de 

la Junta Directiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por no haber más postulantes para ocupar este puesto, se procede a realizar la votación 

pública y una vez revisados los votos, la votación queda de la siguiente manera: ------------ 

La directora Marielos Castillo Serrano  9 votos a favor.  ---------------------------------------------- 

1. Rigoberto Núñez Salazar, --------------------------------------------------------------------------------- 

2. Argerie Díaz Beita, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Marielos Castillo Serrano, --------------------------------------------------------------------------------- 

4. Juan Carlos Muñoz Gamboa, ---------------------------------------------------------------------------- 

5. Carlos Castillo Zapata,  ------------------------------------------------------------------------------------ 

6. Guillermo Vargas Rojas,  ---------------------------------------------------------------------------------- 

7. Alejandro Chévez Meza, ---------------------------------------------------------------------------------- 

8. Sonia Calderón Salas, ------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Laura Espinoza Bejarano, -------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Jazmín Porras Mendoza  2 votos a favor.  ----------------------------------------------- 

1. Ana del Carmen Morales Mora, ------------------------------------------------------------------------- 
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2. Jazmín Porras Mendoza,  --------------------------------------------------------------------------------- 

- Una vez efectuada la votación, se acuerda: --------------------------------------------------------- 

ACUERDO 04. Nombrar en el cargo de Vicepresidenta de la Junta Directiva de JUDESUR 

a la señora Marielos Castillo Serrano, cédula: 601460994, mayor, casada, costarricense, 

vecina de Ciudad Neily. ACUERDO EN FIRME. -------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5: Para ocupar el puesto de Secretaria (o): --------------------------------------------- 

El director Rigoberto Núñez Salazar, propone al director Alejandro Chévez Meza para 

ocupar el puesto de secretario.  ----------------------------------------------------------------------------- 

La directora Ana del Carmen Morales Mora, se propone ella para el puesto de secretaria 

de la Junta Directiva. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por no haber más postulantes para ocupar este puesto, se procede a realizar la votación 

pública y una vez revisados los votos, la votación queda de la siguiente manera: ------------ 

El director Alejandro Chévez Meza  8 votos a favor.  -------------------------------------------------- 

1. Rigoberto Núñez Salazar, --------------------------------------------------------------------------------- 

2. Carlos Castillo Zapata, ------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Marielos Castillo Serrano, --------------------------------------------------------------------------------- 

4. Juan Carlos Muñoz Gamboa, ---------------------------------------------------------------------------- 

5. Guillermo Vargas Rojas,  ---------------------------------------------------------------------------------- 

6. Alejandro Chévez Meza, ---------------------------------------------------------------------------------- 

7. Sonia Calderón Salas, ------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Laura Espinoza Bejarano, -------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Ana del Carmen Morales Mora 3 votos a favor.  --------------------------------------- 

1. Ana del Carmen Morales Mora, ------------------------------------------------------------------------- 

2. Jazmín Porras Mendoza, ---------------------------------------------------------------------------------- 

3. Argerie Díaz Beita, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Una vez efectuada la votación, se acuerda: --------------------------------------------------------- 

ACUERDO 05. Nombrar en el cargo de Secretario de la Junta Directiva de JUDESUR al 

señor Alejandro Chévez Meza, cédula 602570748, mayor, casado, costarricense, vecino 

de Corredores, distrito Paso Canoas. ACUERDO EN FIRME. -------------------------------------- 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local No.51, 
Telefax: 2775-02-20, E-mail: larauz@judesur.go.cr 

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               5 

 

 

 

 

Al ser las catorce horas con quince minutos, el director Rigoberto Núñez Salazar, 

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

junta directiva de JUDESUR, para que los funcionarios de JUDESUR y los miembros de 

Junta directiva se presenten. Se retoma dicha sesión al ser las quince horas con nueve 

minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CAPITULO III. JURAMENTACIÓN A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE LA 

JUNTA DIRECTIVA DE JUDESUR: ----------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6: Juramentación a los miembros del Directorio de la Junta electos: ------------- 

Ingresa a la sala de sesiones el licenciado Pablo Torres Enríquez, asesor legal de 

JUDESUR, quien procede a tomarles juramento constitucional a los miembros del 

directorio electo, señor Rigoberto Núñez Salazar - Presidente, señora Marielos Castillo 

Serrano - Vicepresidenta y el señor Alejandro Chévez Meza - Secretario.----------------------- 

- Una vez juramentados los miembros del Directorio de Junta, se acuerda:----------------- 

ACUERDO 6. Autorizar a la administración para que realice a la mayor brevedad, todos 

los trámites pertinentes para la oficialización respectiva de los nombramientos del 

directorio de Junta y otros trámites legales y administrativos correspondientes, así como la 

publicación en el Diario Oficial La Gaceta, de la integración del nuevo Directorio de la 

Junta Directiva de JUDESUR que regirá a partir del 30 de agosto del 2022. ACUERDO 

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

Tomando su puesto como presidente de la Junta directiva de JUDESUR el señor 

Rigoberto Núñez Salazar continúa con los puntos aprobados de la agenda del día de hoy.  

CAPITULO IV. DEFINIR EL HORARIO DE SESIONES: --------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7: La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: ------------------------------------------ 

ACUERDO 7. Realizar cambio de horario de las sesiones de Junta Directiva de 

JUDESUR, trasladándolas para los días martes a las 10:00 a.m. Así mismo se autoriza a 

la administración para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. ACUERDO EN 

FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 8: La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: ------------------------------------------ 
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ACUERDO 8. Realizar las sesiones de Junta Directiva de JUDESUR, de forma bimodal, 

tomando en cuenta que para un mejor manejo de la privacidad de la sesión, se utilice 

audífonos, cámara encendida y en caso de no poder encender la cámara que se 

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

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

ARTÍCULO 9: La licenciada Isabel Vega Mesén, directora ejecutiva a.i. de JUDESUR, 

procede a dar pequeña inducción a la junta directiva de JUDESUR: ----------------------------- 
“NORMATIVA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Ley No 7012 (Creación del D.L.C.G.) ------------------------------------------------------------------ 
 Ley No. 9356 (Ley Orgánica de JUDESUR) --------------------------------------------------------- 
 Ley No. 9843 (Fortalecimiento D.L.C.G.) ------------------------------------------------------------- 
 Decreto 42196-H (Reglamento a la Ley Orgánica de JUDESUR) ----------------------------- 
Misión -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Somos la institución que representa la mejor opción del mercado para impulsar el 
desarrollo integral de los habitantes de la Zona de Influencia de JUDESUR, a través de 
los servicios que brindan nuestros programas de Gestión Institucional utilizando para este 
fin los recursos que nos faculta la Ley y los recursos provenientes de nuestras actividades 
comerciales. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Visión -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seremos una empresa líder y modelo  en el contexto nacional para la promoción de 
Desarrollo Económico y Social de los habitantes de la Zona de Influencia de JUDESUR, 
donde la meta suprema es el deleite de nuestros clientes en su condición de Beneficiarios 
y usuarios de nuestros programas de gestión institucional. ------------------------------------------
ORGANIGRAMA 
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ATRIBUCIONES ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Promover de manera planificada y eficiente el desarrollo regional sostenible e 
integral de los cantones de Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto Brus. Lo 
anterior, mediante la elaboración y la ejecución del Plan Estratégico Institucional de 
JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Apoyar estrategias de regionalización en el desarrollo de proyectos dirigidos a 
dinamizar la economía y el desarrollo de la zona sur. ------------------------------------------------- 
 La administración, la operación, la promoción, el mantenimiento y la gestión del 
giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito. ----------------------------------------------- 
 Adquirir y administrar toda clase de activos, bienes muebles e inmuebles. ------------ 
 Las demás atribuciones otorgadas por el ordenamiento jurídico. ------------------------- 

DISTRIBUCION DE LO RECURSOS 
INGRESOS NO TRIBUTARIOS ----------------------------------------------------------------------------- 

INTERESES REGRESAN AL ORIGEN

AMORTIZACION REGRESAN AL ORIGEN

INGRESOS DESTINO

ALQUILERS LOCALES LIBRES

PARQUEOS LIBRES

 
INGRESOS TRIBUTARIOS --------------------------------------------------------------------------------- 
Ministerio de Hacienda  

PROGRAMA ADMINISTRACION  15%

PROGRAMA BECAS 10%

PROGRAMA MERCADEO  10%

Cantón

GOLFITO                20%

CORREDORES 20%

OSA                         20%

COTO BRUS           20%

BUENOS AIRES     20%

Cantón

GOLFITO                20%

CORREDORES       20%

OSA                         20%

COTO BRUS           20%

BUENOS AIRES     20%

40% Reembolsables  60% NO Reembolsables 70% Infraestructura 30% Asociaciones

Distribución

Distribución

DISTRIBUCIÓN INGRESOS TRIBUTARIOS PROGRAMA DESARROLLO

DISTRIBUCIÓN INGRESOS TRIBUTARIOS PROGRAMA BECAS

 40%   Reembolsables 60% No Reembolsables
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FIDEICOMISO INMOBILIARIO  
JUDESUR/BCR 

 Gestionar los recursos aportados por el FIDEICOMITENTE para la ejecución del 
PROYECTO, administrarlos e invertirlos en su desarrollo. ------------------------------------------- 
 Contratar los bienes y servicios necesarios para la demolición, el diseño, 
construcción, equipamiento e inspección de las Obras principales y exteriores. --------------- 
 Ejecutar el desarrollo del PROYECTO. ----------------------------------------------------------- 
 Cancelar las obligaciones que fueron adquiridas, necesarias para el desarrollo del 
objeto del presente FIDEICOMIISO. ----------------------------------------------------------------------- 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO ------------------------------------------------ 

 

PRESUPUESTOS Y FINANCIERO 

- Presupuesto inicial 

- Variaciones Presupuestarias 
 Presupuesto Extraordinario 
 Modificaciones presupuestarias 

- Estados Financieros 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO COMERCIAL 

Mercadeo

Jefatura Comercial

Ejecutivo 

Comercial

Oficial de 

Seguridad

Oficial de 

Seguridad

Oficial de 

Seguridad

Oficial de 

Seguridad

Miscelaneo Miscelaneo

Técnico 

Comercial  
OBJETIVO 
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Coadyuvar en la supervisión, administración, operación, mercadeo, mantenimiento y la 
gestión del giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito. ------------------------------- 
FUNCIONES ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Cumplir y aplicar las políticas, normas y directrices dictadas por la Dirección 
Ejecutiva y Junta Directiva. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 Planear, dirigir, coordinar,  controlar y evaluar permanentemente las actividades 
administrativas y operativas del Depósito Libre Comercial de Golfito. ---------------------------- 
 Planear, dirigir, coordinar,  controlar y evaluar permanentemente las actividades 
administrativas y operativas del Depósito Libre Comercial de Golfito. ---------------------------- 
 Coordinar con la Dirección Ejecutiva la toma de decisiones y la ejecución de 
actividades administrativas del Depósito Libre Comercial de Golfito. ----------------------------- 
 Atender y resolver solicitudes que presentan los concesionarios del Depósito Libre 
Comercial de Golfito. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALES ACTIVOS  ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 
LOCALES DESOCUPADOS --------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 locales 

Monto recaudado 

x alquiler 

mensual

IVA Total mensual

1-2-3-4-5-6-

7-8-9-22-23-

26-27-28-30-

31-32-33-35-

36-38-39-41-

42-44-50-52

95.956.198,83₡    12.474.305,85₡  108.430.504,68₡  

Locales Activos

Locales

Ultima tarifa 

arredamiento 

mensual

IVA Total mensual Observaciones

10-24-25-29-

34-37-40-43-

45

18.075.086,10₡    2.349.761,19₡    20.424.847,29₡     

incluidos en el 

proceso 

2022LN-000001-

0019700001

37 6.518.320,82₡       847.381,71₡        7.365.702,53₡       Disponible

46 6.031.944,32₡       784.152,76₡        6.816.097,08₡       -

51

Oficinas de 

JUDESUR

LOCALES DESOCUPADOS
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DEPARTAMENTO OPERACIONES ----------------------------------------------------------------------- 

OBJETIVO -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gestionar los tramites de  otorgamiento de Becas de Secundaria y Educación Técnica, así 
como el financiamiento de Estudios de Educación Superior y Proyectos productivos o de 
interés social, comunal deportivo, ambiental o de salud, que coadyuven al desarrollo 
económico o social de la zona, de conformidad con los fines y objetivos de JUDESUR. ---- 

PROCESO BECAS TIPO A ---------------------------------------------------------------------------------- 
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DEPARTAMENTO TECNICO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 
FUNCIONES ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ser el órgano técnico de apoyo a la Junta Directiva, para los proyectos que se pongan en 
su conocimiento. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ser el encargado de supervisar todos los trámites relacionados con el estudio técnico, 
seguimiento y fiscalización de los créditos que otorgue la institución. ---------------------------- 
Brindar el soporte técnico en las tareas de dirección y coordinación en el proceso de 
formación e implementación del PEI. ---------------------------------------------------------------------- 

La licenciada Isabel Vega Mesén, directora ejecutiva a.i. de JUDESUR, agradece a los 

compañeros por la exposición brindada, aprovechando el espacio, informo a la junta 

directiva que JUDESUR tiene tiempo hasta el treinta de setiembre para presentar el 

presupuesto ordinario 2023, por diversas razones la institución ha venido trabajando con 

el presupuesto 2019, el presupuesto lo tiene la parte operativa y a raíz de que no se 

presentan presupuestos, no se presentan proyectos nuevos, en este momento tenemos 

cinco proyectos que están listos para ser presentados, esos proyectos deben tener una 
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serie de pasos para incluirlos y para que nos dé tiempo tenerlos para el trece de 

setiembre de tal manera que si haya que hacerle alguna modificación, tengamos un lapso 

de tiempo, necesitaríamos cumplir con la idoneidad de los entes ejecutores y también 

tendríamos que aprobar los proyectos propiamente, a raíz de esto solicitaría con todo 

respeto a la junta directiva la necesidad de tener una sesión extraordinaria, propongo el 

viernes 2 de setiembre para conocer las idoneidades, el convenio de Hacienda, darles 

información del fideicomiso, y el tema de las concesiones. ------------------------------------------  

La directora Ana del Carmen Morales Mora, menciona que ella lamentablemente se 

encuentra fuera del país con compromisos previamente establecidos y regresa hasta la 

otra semana, por lo que justifica que no puede acompañarlos en la sesión extraordinaria 

del jueves primero de setiembre. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

ACUERDO 9. Convocar a sesión extraordinaria el jueves 01 de setiembre del 2022 a las 

10:00 a.m., para conocer como puntos de agenda: Idoneidades, convenio de Hacienda, 

información del fideicomiso, concesiones y asuntos varios de directores. La directora Ana 

del Carmen Morales Mora, justifica que no puede asistir a esa sesión convocada. 

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

La directora Ana del Carmen Morales Mora, solicita autorización al señor Rigoberto Núñez 

Salazar, presidente de la junta directiva de JUDESUR para retirarse de la sesión, debido a 

que ella reviso la agenda y asumió que la sesión iba a tener un espacio de dos horas y 

media y donde se encuentra tiene una hora delante de Costa Rica y debe retirarse del 

lugar al hotel, pero hay mala señal y no se puede conectar nuevamente, por lo que pide 

las disculpas del caso y solicita autorización para retirarse. ----------------------------------------- 

El señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la junta directiva de JUDESUR, concede 

el permiso respectivo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las dieciséis horas con cincuenta y dos minutos, se retira de la sesión de junta de 

forma virtual la directora Ana del Carmen Morales Mora y el señor Rigoberto Núñez 

Salazar, presidente de la junta directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la 

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

ARTÍCULO 10: El director Alejandro Chévez Meza, presenta a junta directiva de 

JUDESUR, moción de reinstalación del Auditor Interno de la Institución. ------------------------ 

Golfito Depósito Libre; 30 de agosto del 2022. ---------------------------------------------------------- 

Moción de reinstalación del Auditor Interno de la Institución. ---------------------------------------- 

Por este medio presento esta moción con el objetivo de proponer la reinstalación del 

auditor general de la institución señor Lic. Jorge Arturo Barrantes Rivera. ---------------------- 

Acuerdo reinstalación Jorge Barrantes. ------------------------------------------------------------------- 

Conocido el recurso de excepción por prescripción que consta en el expediente 

disciplinario N° JBR-001-2020, seguido en contra del Lic. Jorge Arturo Barrantes Rivera, 

Auditor Interno de JUDESUR, presentado a través de su abogado representante Lic. 

Roberto Matamoros Ramírez, el pasado 11 de febrero, 2021, excepción de prescripción 

que fue rechazada por la Junta Directiva anterior mediante acuerdo N° ACU-Ext-09-296-

2021, tomado en la sesión extraordinaria N° Sesión Extraordinaria No. 296-2021, 

celebrada el 04 de marzo, 2021, al respecto, esta Junta Directiva como órgano decisor, 

analiza íntegramente dicho recurso y, por lo tanto: ----------------------------------------------------- 

ACUERDO 10. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Acoger la solicitud de excepción por prescripción presentado por el Lic. Jorge Arturo 

Barrantes Rivera, Auditor Interno de JUDESUR, el pasado 11 de febrero, 2021, basado en 

el artículo 140 de la Ley General de Administración Pública y en el artículo 414 del Código 

de Trabajo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Revocar la medida cautelar del Auditor Interno Jorge Arturo Barrantes Rivera, 

establecida en el acuerdo N° ACU-02-968-2020 de la sesión ordinaria N° 968-2020 del 24 

de marzo, 2020, y comunicar al señor Barrantes Rivera, que debe presentarse a su 

puesto de trabajo de forma inmediata una vez notificado y recibido conforme el presente 

acuerdo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Archivar la causa disciplinaria abierta en contra de dicho funcionario, N° JBR-001-

2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. Reconocer al Lic. Jorge Arturo Barrantes Rivera, Auditor Interno de JUDESUR todas 

sus obligaciones y derechos laborales suspendidos durante la medida cautelar indicada. 

La directora Ana del Carmen Morales Mora, no estuvo presente a la hora de la votación 

debido a que justifico que se tenía que retirar temprano de la sesión. ACUERDO EN 

FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 11. Aprobar moción presentada por el director Alejandro Chévez Meza, a 

junta directiva de JUDESUR, de la siguiente manera: ------------------------------------------------- 

Moción de modificación de licitación de los locales legalmente disponibles para 

licitar, licitación No.2022LN-000002-0019700001 --------------------------------------------------- 

Golfito Depósito Libre; 30 de agosto del 2022. ------------------------------------------------------ 

Por este medio presento esta moción con el objetivo de proponer la modificación de la 

licitación No.2022LN-000002-0019700001, en los siguientes aspectos. ------------------------- 

En los siguientes puntos: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Solicitud No. 1 de modificación. -------------------------------------------------------------------------- 

16.1. Garantía de Participación: 5%: del monto total a pagar por concepto de canon 

durante diez años de la concesión, según el artículo 33 de la Ley de Contratación 

Administrativa y el artículo 37 de su Reglamento, la cual deberá tener una vigencia no 

menos de 120 días hábiles contados a partir de la apertura de las ofertas. Tratándose de 

ofertas en consorcio se presentará una única garantía. El cálculo de la garantía se hará 

con base en el canon fijado para el primer año de la concesión. ----------------------------------- 

Objeción ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Se debe considerar el monto, porque el promedio para rendir garantía de participación 

por cada local es de ¢33,412,453.32. ---------------------------------------------------------------------- 

 Este monto elevado, limita la libre concurrencia, y es desproporcionado. ------------------- 

Solicitud ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Solicitar se realice un descuento del 50%, de tal forma que esto favorezca el principio de 

libre concurrencia en el proceso de licitación No. No.2022LN-000002-0019700001. --------- 

Solicitud de modificación No.2 ---------------------------------------------------------------------------- 

10. Bienes para la venta dentro del local comercial. --------------------------------------------------- 
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El concesionario únicamente podría vender las mercancías autorizadas por el Ministerio 

de Hacienda, asimismo en caso de ampliar, reducir o variar la lista de bienes autorizados 

para la venta, deberá proceder conforme a lo establecido en el Reglamento a la Ley 

Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas 

(JUDESUR) No. 42196-H. ------------------------------------------------------------------------------------ 

No obstante en procura de diversificar la oferta comercial para los visitantes al Depósito 

Libre Comercial de Golfito, se establecen las siguientes mercancías a comercializar para 

cada local a concesionar…------------------------------------------------------------------------------------ 

Línea 1  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Local 24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Artículos de acampar de recreación y toldos. -------------------------------------------------------- 

 Artículos manuales para jardinería. -------------------------------------------------------------------- 

 Herramientas de uso manual y de ferretería. -------------------------------------------------------- 

Línea 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Local 25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Computadoras, Tablet, impresora o multifuncional, router y los accesorios. ---------------- 

 Consolas de videojuegos. --------------------------------------------------------------------------------- 

 Teléfonos celulares o fijos y similares. ---------------------------------------------------------------- 

Línea 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Local 29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Equipos e implementos deportivos-bicicletas. ------------------------------------------------------- 

 Artículos de pesca. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Artículos para almacenar y de viaje. ------------------------------------------------------------------- 

Línea 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Local 34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Perfumes-Joyería Fina-relojes-aros, lentes y sus accesorios. --------------------------------- 

 Aparatos de medición y peso. --------------------------------------------------------------------------- 

Línea 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Local 40  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Ropa y calzado para hombre, mujer, niño y niña. -------------------------------------------------- 

Línea 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Local 43 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Accesorios para vehículo terrestre. --------------------------------------------------------------------- 

 Aparatos de audio y video. ------------------------------------------------------------------------------- 

 Herramientas eléctricas de uso manual. -------------------------------------------------------------- 

Línea 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Local 45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Instrumentos musicales y sus accesorios. ------------------------------------------------------------ 

 Artículos de decoración o embellecimiento del hogar. -------------------------------------------- 

De lo anterior se determinan las siguientes condiciones: --------------------------------------------- 

Líneas 1, 3, 4, 5, y 6: Comercializan al menos un 80% de la mercancía indicada. ------------ 

Líneas 2 y 7: Comercializan al menos un 60% de las mercancías indicada. -------------------- 

Solicitud ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eliminar las restricciones incluidas en la licitación No.2022LN-000002-0019700001, en lo 

referente a los porcentajes en tipos de mercancías que cada concesionario puede 

comercializar en dichos locales en las líneas 1 del local para concesionar número 24, 

línea 2 del local para concesionar número 25, línea 3 del local para concesionar número 

29, línea 4 del local para concesionar número 34, línea 5 del local para concesionar 

número 40, línea 6 del local para concesionar número 43, línea 7 del local para 

concesionar número 45. De tal manera que se brinde una mayor oportunidad de mantener 

el giro de negocios de cada local comercial y sus concesionarios en el depósito libre 

comercial de Golfito, ampliando así el principio de libre concurrencia.   -------------------------- 

La directora Ana del Carmen Morales Mora, no estuvo presente a la hora de la votación 

debido a que justifico que se tenía que retirar temprano de la sesión. ACUERDO EN 

FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con treinta y dos minutos, el director Rigoberto Núñez Salazar, 

presidente de la junta directiva de JUDESUR, procede a dar un receso en privado a la 

junta directiva de JUDESUR, se retira de la sala de sesiones la licenciada Isabel Vega 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local No.51, 
Telefax: 2775-02-20, E-mail: larauz@judesur.go.cr 

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               18 

 

 

 

 

Mesen directora ejecutiva a.i. de JUDESUR y la licenciada Lolita Arauz Barboza, 

secretaria de actas de JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciocho horas con cincuenta y siete minutos, el director Rigoberto Núñez 

Salazar, presidente de la junta directiva de JUDESUR, retoma la sesión de junta y solicita 

a la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR que ingrese a la 

sesión, manteniéndose fuera de la sala, la licenciada Isabel Vega Mesen directora 

ejecutiva a.i. de JUDESUR. ----------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 12: El director Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la junta directiva de 

JUDESUR, presenta a junta directiva la siguiente moción: ------------------------------------------ 

Moción de destitución de funcionarios 

Golfito Depósito Libre; 30 de agosto del 2022. ------------------------------------------------------ 

Por este medio se presenta moción para proceder con la destitución de los siguientes 

funcionarios: el señor Andrés Solano Miranda, la Licda. Lidia Isabel Vega Mesén y la 

señora Eugenia Fernández Monge. ------------------------------------------------------------------------ 

Acto No.1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lidia Isabel Vega Mesen ------------------------------------------------------------------------------------- 

Se mociona para que proceda con la destitución de la funcionaria, por cuanto se rescinde 

del nombramiento interino por parte de la Junta Directiva. ------------------------------------------- 

Acto no.2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se mociona para que proceda nombramiento en el cargo de director ejecutivo interino con 

recargo al señor Carlos Morera Castillo, hasta tanto contar con el nombramiento definitivo 

por medio de concurso público interno y externo de dicha plaza, el cual se promueve de 

forma inmediata mediante instrucción al departamento de talento humano. Se comisiona 

al señor presidente Rigoberto Núñez para que proceda con la juramentación del 

funcionario. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acto No.3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Andrés Solano Miranda: -------------------------------------------------------------------------------------

Instruir al señor director ejecutivo ai para que proceda con la destitución del funcionario 
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por cuanto no se avala por parte de la Junta Directiva, el proceso de contratación interino 

realizado por parte de la Directora Ejecutiva señora Lidia Isabel Vega Mesen. ---------------- 

Eugenia Fernández Monge --------------------------------------------------------------------------------- 

Instruir al señor director ejecutivo para que proceda con la destitución de la funcionaria, 

por cuanto no se avala la contratación como asesora de la dirección ejecutiva en su 

oportunidad de la señora Lidia Isabel Vega Mesen. --------------------------------------------------- 

Por tanto la Junta Directiva de JUDESUR toma los siguientes acuerdos: ----------------------- 

ACUERDO 12. Rescindir el nombramiento interino como directora ejecutiva de JUDESUR 

a la licenciada Lidia Isabel Vega Mesen por parte de la Junta Directiva por pérdida de 

confianza. La directora Ana del Carmen Morales Mora, no estuvo presente a la hora de la 

votación debido a que justifico que se tenía que retirar temprano de la sesión; la directora 

Jazmín Porras Mendoza, vota negativo y justifica que ella solicito criterio legal en primer 

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

ACUERDO 13. Nombrar en el cargo de director ejecutivo interino con recargo al señor 

Carlos Morera Castillo, hasta tanto contar con el nombramiento definitivo por medio de 

concurso público interno y externo de dicha plaza, el cual se promueve de forma 

inmediata mediante instrucción al departamento de talento humano. Se comisiona al 

señor presidente Rigoberto Núñez para que proceda con la juramentación del funcionario. 

La directora Ana del Carmen Morales Mora, no estuvo presente a la hora de la votación 

debido a que justifico que se tenía que retirar temprano de la sesión; la directora Jazmín 

Porras Mendoza, vota negativo y justifica que ella solicito criterio legal en primer instancia. 

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

ACUERDO 14. Instruir al licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de 

JUDESUR, para que proceda con la destitución del funcionario Andrés Solano Miranda 

por cuanto no se avala por parte de la Junta Directiva, el proceso de contratación interino 

realizado por parte de la Directora Ejecutiva a.i. señora Lidia Isabel Vega Mesen. ----------- 

E Instruir al licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, para 

que proceda con la destitución de la funcionaria Eugenia Fernández Monge, por cuanto 

no se avala la contratación como asesora de la dirección ejecutiva en su oportunidad de la 
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señora Lidia Isabel Vega Mesen. La directora Ana del Carmen Morales Mora, no estuvo 

presente a la hora de la votación debido a que justifico que se tenía que retirar temprano 

de la sesión; la directora Jazmín Porras Mendoza, vota negativo y justifica que ella solicito 

criterio legal en primer instancia. ACUERDO EN FIRME. -------------------------------------------- 

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

a la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR proceda a llamar a 

la licenciada Lidia Isabel Vega Mesen. -------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diecinueve horas con cinco minutos, ingresa a la sala de sesiones la Lidia Isabel 

Vega Mesen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

comunica a la licenciada Lidia Isabel Vega, la decisión que ha tomado la junta directiva de 

JUDESUR de rescindir de sus servicios, se le agradece por el tiempo que estuvo en 

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

La licenciada Lidia Isabel Vega Mesen, menciona a la junta directiva de JUDESUR que 

quisiera saber las razones. ----------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

responde que por pérdida de confianza. ------------------------------------------------------------------ 

La licenciada Lidia Isabel Vega Mesen, agradece y se retira de la sala de sesiones. -------- 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión al ser las diecinueve horas con seis 

minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

              Rigoberto Núñez Salazar                              Alejandro Chévez Meza 

                          Presidente                                                   Secretario 
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