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ACTA EXTRAORDINARIA 47-2022. Acta número cuarenta y siete 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, de forma presencial y virtual por la plataforma Microsoft Teams, a 

las catorce horas con diez minutos del quince de octubre 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 

(presente de forma virtual desde su lugar de residencia); Carlos Castillo Zapata, 

representante del sector productivo; Marielos Castillo Serrano, representante de la 

Municipalidad de Corredores (presente de forma virtual desde su lugar de residencia); 

Alejandro Chévez Meza, representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito 

Libre Comercial de Golfito (presente de forma virtual desde su lugar de residencia); 

Jasmín Porras Mendoza, representante del Poder Ejecutivo (presente de forma virtual 

desde su lugar de residencia); Sonia Calderón Salas, representante de la Municipalidad 

de Coto Brus (presente de forma virtual desde su lugar de residencia); Ana del Carmen 

Morales Mora, representante de la Municipalidad de Golfito; Laura Espinoza Bejarano, 

representante del sector indígena (presente de forma virtual desde su lugar de 

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

forma virtual desde su lugar de residencia); el licenciado Carlos Morera Castillo, director 

ejecutivo a.i. de JUDESUR (presente de forma virtual desde su lugar de residencia) y la 

licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR(presente de forma 

virtual desde su lugar de residencia). Se deja constancia que la sesión se realiza de forma 

bimodal a través de la plataforma Teams tomando en cuenta el acuerdo ACU-08-35-2022.  

El director Juan Carlos Muñoz Gamboa, representante de la Municipalidad de Buenos 

Aires, no se ha hecho presente a la sesión. -------------------------------------------------------------- 

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA N°47-2022: -------------

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión extraordinaria N°47-

2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1. Lectura y aprobación del orden del día. --------------------------------------------------------------- 

2. Resello del proyecto de Ley 23233. -------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 01. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión extraordinaria N° 47-2022, 

el director Juan Carlos Muñoz Gamboa, no se ha hecho presente a la sesión de junta y la 

directora Jasmín Porras Mendoza, se abstiene de votar. ACUERDO EN FIRME. ------------- 

Al ser las catorce horas con doce minutos, el señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente 

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

Al ser las catorce horas con dieciocho minutos, se incorpora a la sesión de junta, el 

director Juan Carlos Muñoz Gamboa, representante de la Municipalidad de Buenos Aires 

(presente de forma virtual desde su lugar de residencia) y acto seguido se retoma la 

sesión de junta. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPITULO II. RESELLO DEL PROYECTO DE LEY 23233: --------------------------------------- 

ARTÍCULO 2: El director Alejandro Chévez Meza, presenta la siguiente moción a la junta 

directiva de JUDESUR: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Básicamente se había hecho una exposición o una serie de proyecciones, que apoya una 

estimación sobre riesgos que eventualmente se pueden estar corriendo, no sé si tuvieron 
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la oportunidad de escuchar tanto a doña Jehudith Naturman como a Michael Paniagua, el 

día de la reunión, ellos en ese momento hablaban de las compras del segundo semestre, 

producto de la incertidumbre que hay, prácticamente ya la suspendieron y esa es una 

temática dentro de los importadores, entonces es un poco motivados por ese tema, pero 

además también por una información que se recibió este el jueves en horas de la noche, 

en la que, en apariencia, el tema del Resello se estaría tratando en la Asamblea 

Legislativa este lunes o martes a más tardar, por lo que se da la necesidad de conversar 

sobre el tema y producto de eso, nuestro Presidente se le comentó y se consideró que era 

prudente no postergar la decisión de apoyar, esta es la moción, básicamente:  --------------- 
Acuerdo No. XX-2022, en vista de los perjuicios financieros y sociales que el veto 
emitido por el poder ejecutivo provocaría a toda la región sur del país en materia de 
desarrollo y apoyo a la educación de nuestros jóvenes, decreto No. 10311, la junta 
directiva de la JUDESUR se pronuncia en favor de la gestión de la asamblea 
legislativa con miras al resello del proyecto de ley  23233 denominado ley de 
sostenibilidad del depósito libre de Golfito, reforma a la ley 9356, “LEY ORGÁNICA 
DE LA JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR DE LA PROVINCIA 
DE PUNTARENAS (JUDESUR)” que modifica el transitorio X y adiciona el transitorio 
XI de ley No. 9356; ACUERDO EN FIRME.  ------------------------------------------------------------ 

El director Juan Carlos Muñoz Gamboa, da las buenas tardes compañeras y compañeros 

voy a decir algo, porque de repente me motiva a justificar la presencia en esta reunión. El 

viernes exactamente, para el jueves en la noche le consultó a la señora diputada con 

relación a que va a ocurrir con el proyecto de ley que nos da el espacio de tiempo para 

que concesionario que trabajen durante 3 años más, mientras tanto, ordenamos la 

casa. Pero ella me dice que se va a votar el lunes o el martes, el resello de la ley, que ya 

hay como un acuerdo entre un grupo de diputados que nos va a ayudar en ese sentido, 

de tal forma que yo me preocupo y entonces, conociendo de antemano que hay una 

Comisión que va para Casa Presidencial el lunes en el transcurso de la tarde, sin 

embargo, a la par de eso escuche a la compañera Jasmin decir que el Poder Ejecutivo de 

repente mantenía su veto a la ley, nace la preocupación por nuestra gente, por nuestra 

zona, por nuestra región, de qué es lo que va a ocurrir y estamos en manos de los 

señores diputados, a la par de eso la señora diputada me dice, ocupamos el apoyo de 

ustedes y de la Comunidad y entonces ahí es donde está el detalle, nosotros necesitamos 
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darle un visto bueno a los diputados, de que nosotros estamos esperando con ansias ese 

refrendo, qué tal forma que de repente mi voto es positivo, respetando inclusive lo que la 

Comisión que va el lunes para San José, pueda lograr en favor de nuestra organización y 

de nuestra región, más o menos en esos términos, voy a justificar mi voto positivo al 

proyecto o a lo que acaba de exponer Don Alejandro. ------------------------------------------------ 

La directora Jasmín Porras Mendoza, da las buenas tardes, y comenta que en primera 

instancia le provoca preocupación ver en la agenda, el orden del día y que el orden diga 

resello a la ley, siento que me equivoqué de lugar, yo no soy diputada y los únicos que 

ven esas situaciones son los diputados. Creo que empezando por ahí estamos faltando a 

las funciones que se nos han asignado, que quede claro, y lo he dicho en presencia, 

cuando hemos estado ahí y lo he dicho en varias ocasiones, yo no estoy en contra del 

Depósito Libre Comercial de Golfito, que quede claro, porque posiblemente después de 

esta situación se vengan alguna gente a decir lo contrario, pero es que las cosas creo que 

tenemos que hacer las de acuerdo con la parte legal, ayer yo envié un oficio a Don 

Rigoberto, que por cierto no lo leyó y no creería que no lo vio, pero no sé me contestó, 

también respondí al correo cuando se nos convocó e indique que había una 

extralimitación de las funciones del Presidente, puesto que ya este mismo tema con esas 

mismas acuerdo con esa misma presentación, lo habíamos analizado y de dónde sale, 

todavía pregunto en el Grupo, que de dónde sale la información y nadie me contesta 

absolutamente. Yo creo que seguimos teniendo un paralelismo acá, unos saben unas 

cosas y otras bueno, yo no voy a hablar por los demás porque no sé si todos saben y solo 

yo no sé, no sé algunas cosas que pasan, que el jueves por la noche alguien dijo que 

eventualmente iba a suceder algo, seguimos trabajando con improvisación, no era que 

nosotros veníamos a hacer un cambio en esta Junta directiva, las funciones que nos 

fueron encomendadas por ley en ningún lado dice que nosotros tenemos que mandar 

criterios en cuanto a las leyes, en la Asamblea Legislativa si quiere un criterio, lo tiene que 

pedir un criterio técnico y no lo han pedido, todo ha sido entre corrillos. Todo ha sido 

desde una cuestión y una visión política en la Asamblea Legislativa en contra del Poder 

Ejecutivo, y nosotros estamos siguiendo ese juego, yo voy a presentar una moción dentro 
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de un momentito, porque yo quiero que el aspecto legal me cubra. En cuanto a esto que 

estamos brincándonos un acuerdo que nosotros mismos tomamos y que ahora estamos 

reunidos viendo lo mismo, entonces yo voy a pedir un criterio y lo voy a externar aquí 

mismo también. Estamos incumpliendo con la Constitución política, al principio de 

legalidad, nosotros no tenemos por qué estar viendo cuestiones que no nos competen, 

desde la Función Pública y esa es la parte más grave de todo, este asunto entonces, que 

quede claro, yo no estoy en contra de apoyar cuestiones del Depósito Libre Comercial de 

Golfito, pero que técnicamente me pidan un criterio, que técnicamente nosotros digamos,  

a quien le tengamos que decir, porque yo no lo sé, que eso está mal y que lo vamos a 

hacer, pero no podemos decir a mira, estamos en favor del resello, porque eso no nos 

compete a nosotros, el Poder Ejecutivo en ningún momento está queriendo que no haya 

que se sigan dando las concesiones, no es eso lo que el Ejecutivo está peleando, no es 

eso el Ejecutivo lo que quiere es que se haga de la forma correcta y que después, gracias 

a que no esté bien hecha la redacción, se nos vengan abajo las licitaciones que tenemos 

y sigamos sin ordenar la casa y eso era el criterio que teníamos que ir a pedir a la 

Presidencia el lunes, yo sinceramente creo que si nosotros votamos eso, aquí vamos a ir 

a pedir un criterio que ya no nos importa, en el cual no creemos, esa es la parte que a mí 

me provoca, primero molestia y segundo, quién nos está arrastrando a esto, porque ahí 

dijeron es que salió una información, se recibió una información, dije quién y por qué no 

se vio el viernes, entonces a no venir a hacer una nueva extraordinaria por un asunto 

político, que no le compete dentro de nuestras funciones a una Junta directiva. -------------- 

El director Carlos Castillo Zapata, da las buenas tardes y menciona que en realidad, está 

más preocupado de lo que estaba ayer, porque aquí nadie se está extralimitando, no 

quiero con esto crear conflicto, por eso lo pensé para poder participar, tenemos 

compañeros que todos nos merecemos respeto, pero aquí no hay ninguna extralimitación, 

el presidente tiene la potestad y así lo dice la Ley de JUDESUR, donde puede convocar 

extraordinaria. Número dos estamos en un caso de emergencia por una situación 

meramente del Depósito Libre Comercial y nosotros nos debemos a ello, nosotros desde 

el momento, digo nosotros, porque somos todos los que fuimos juramentados, no hubo 
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nadie que no se juramentara a partir de ese momento todos tenemos una obligación y una 

responsabilidad de defender lo que haya que defender y en este caso, está de por medio 

el Depósito Libre Comercial, los concesionarios, los locales, la administración y no 

solamente ellos, sino que también toda una región y hablo de región, los 5 cantones, a 

partir de ese momento tengo que hacer uso de mi facultades por la juramentación que a 

mí me hicieron, y creo que haré todo lo posible para defender el Depósito Libre Comercial 

de Golfito, defenderlo no significa de que tengamos distintos en posiciones, puede ser que 

la exposición mía sea defenderlo en todo campo, puede ser que otros nada más lo 

defiendan al venir a las reuniones y nada más, asumimos una responsabilidad y pienso 

que estamos ahorita en un estado de necesidad y es una emergencia por los perjuicios 

financieros y sociales que inclusive el mismo veto emitido puede provocar, yo les pregunto 

a cada uno de ustedes, ustedes saben que el veto emitido, yo no estoy en contra del 

Presidente, yo estoy viendo las posibilidades, los más factible que nosotros tenemos en 

estos en estos momentos, ahorita estamos en un estado de necesidad y cuando digo 

estado necesidades es porque estamos en urgencias de los perjuicios financieros y 

sociales y eso nadie lo puede esconder, compañeros, y si alguien viene a decir a mí que 

el veto emitido lo van a quitar y vamos a resolverlo de alguna otra manera, que me lo 

digas de una vez para levantarme de aquí e irme a buscar eso, pero ahorita todos somos 

un poquito responsables para no decir que firmemente sobre lo que está sucediendo, a mí 

me preocupa porque no vamos a tener un concesionario sin vender sus artículos y sin un 

lugar comercial, vamos a tener gente desocupada, y eso no va a ser ahorita, eso va a ser 

pronto, todo eso tenemos que pensarlo, que vamos a hacer con esa gente, yo pienso que 

se hizo esto por qué íbamos a estar en un tardío al llamado de apoyar, para ver qué 

vamos a hacer con estas cuestiones del depósito con los concesionarios o de los locales 

y esto podrías encadenar no solamente protesta de los colaboradores, de la gente que 

está entrando el depósito, al decir que vamos a hacer que hicieron por nosotros, yo 

pienso que ese es mi responsabilidad, no sé si ustedes la comparten, pero ese es mi 

sentir y en el momento en que el pueblo o el depósito este en las circunstancias en las 

que esta, mi obligación es acudir al llamado cualquiera que sea, para defender los 
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intereses de esta región y aquí estamos cada uno de nosotros que representamos, todos 

estamos aquí ahorita identificados bajo este mismo sentimiento y acordémonos que 

nosotros fuimos juramentados, ejerzamos ese derecho que tenemos, la misma 

constitución lo dice, si tenemos que defenderlo con lo que sea lo hacemos, pero aquí 

tenemos que enfrentar las responsabilidades y ser un poco objetivos y utilizar el sentido 

común, aquí nadie se ha extralimitado, ni nadie está en contra de nadie, aquí estamos 

defendiendo lo que tenemos que defender, muchas gracias.  -------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con treinta y ocho minutos, el director Rigoberto Núñez Salazar, 

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

retoma dicha sesión al ser las quince horas con cinco minutos. ------------------------------------ 

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

menciona que habiendo conocido las distintas posiciones de los directores con respecto a 

la moción presentada, someto a aprobación la moción que nos ocupa. -------------------------- 

ACUERDO 02. En vista de la urgencia y de los perjuicios financieros y sociales que el 

veto emitido por el poder ejecutivo provocaría a toda la región sur del país en materia de 

desarrollo y apoyo a la educación de nuestros jóvenes, decreto No. 10311, la junta 

directiva de la JUDESUR se pronuncia en favor de la gestión de la asamblea legislativa 

con miras al resello del proyecto de ley  23233 denominado ley de sostenibilidad del 

depósito libre de Golfito, reforma a la ley 9356, “LEY ORGÁNICA DE LA JUNTA DE 

DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE PUNTARENAS 

(JUDESUR)” que modifica el transitorio X y adiciona el transitorio XI de ley No. 9356. La 

directora Jasmín Porras Mendoza, vota negativo. ACUERDO EN FIRME.  --------------------- 

La directora Jasmín Porras Mendoza, fundamenta su voto negativo según las siguientes 

justificaciones: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. No consta por escrito consulta formal ante este órgano colegiado, y no consta 

notificación de consulta realizada por la Asamblea Legislativa o por la Presidencia de la 

República. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. La Constitución Política de la República de Costa Rica, establece la división de 

poderes como una de las bases del Estado Social de Derecho. ----------------------------------- 
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3. Que el Poder Ejecutivo en sus potestades constitucionales resello el proyecto de Ley 

N. 9356. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Que según lo establece la Ley N° 9356, Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo 

Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas (JUDESUR), la institución es 

semiautónoma del Estado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y con capacidad 

de derecho público. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Que como institución pública estamos sometidos al régimen legal de la República de 

Costa Rica, el cual es de acatamiento obligatorio en todos sus extremos.  --------------------- 

6.  Que no constan criterios técnicos emitidos por la Administración de JUDESUR que 

justifiquen los perjuicios económicos y sociales señalados en el acuerdo citado. ------------- 

De acuerdo con lo anterior, es mi criterio que JUDESUR no está llamado a emitir criterio 

en relación al resello que el Poder Ejecutivo realizó en el ejercicio de sus facultades 

constituciones. Asimismo, manifiesto mi preocupación por la falta de criterios técnicos que 

motivan este acuerdo. Dejo constancia de mi voto negativo por las implicaciones legales 

que de este acuerdo pueda derivar. ------------------------------------------------------------------------ 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión al ser las quince horas con siete minutos.  

 

 

 

              Rigoberto Núñez Salazar                              Alejandro Chévez Meza 

                          Presidente                                                   Secretario 
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