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ACTA ORDINARIA 48-2022. Acta número cuarenta y ocho 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, de forma presencial y virtual por la plataforma Microsoft Teams, a las diez 

horas con nueve minutos del dieciocho 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; Alejandro Chévez Meza, representante de la Asociación de 

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

representante del Poder Ejecutivo (presente de forma virtual); 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); Juan Carlos Muñoz Gamboa, representante de la 

Municipalidad de Buenos Aires (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) y la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria 

de actas de JUDESUR (presente de forma virtual y presencial). 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. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA N°48-2022: -------------

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión ordinaria N°48-2022. - 

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

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

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

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               2 

 

 

 

 

2. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria No. 45-2022, acta de la sesión 

extraordinaria No. 46-2022 y acta de la sesión extraordinaria No. 47-2022. -------------------- 

3. Atención a representantes de PROCOMER. -------------------------------------------------------- 

4. Atención a representantes de la Unión de Medios de la Zona Sur y Pacifico Central. --- 

5. Informe de Dirección Ejecutiva. ------------------------------------------------------------------------ 

6. Atención al DTPDI. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Lectura de Correspondencia. ---------------------------------------------------------------------------- 

8. Asuntos varios de directores. ---------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 01. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión ordinaria N° 48-2022. 

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

CAPITULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°. 

45-2022, ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 46-2022 Y EL ACTA DE LA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 47-2022: ------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 2: Lectura, comentario y aprobación del acta ordinaria N°45-2022 del once de 

octubre del dos mil veintidós. -------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 02. Aprobar el acta ordinaria N°45-2022 del once de octubre del dos mil 

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

ARTÍCULO 3: Lectura, comentario y aprobación del acta extraordinaria N°46-2022 del 

trece de octubre del dos mil veintidós. --------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 03. Aprobar el acta extraordinaria N°46-2022 del trece de octubre del dos mil 

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

ARTÍCULO 4: Lectura, comentario y aprobación del acta extraordinaria N°47-2022 del 

quince de octubre del dos mil veintidós. ------------------------------------------------------------------- 

La directora Jasmín Porras Mendoza, menciona que en el acta dice que me abstuve de 

votar y no me abstuve, mi voto fue negativo, cuando todos votaron espere y yo levanté mi 

mano y no me dieron el pase y de una vez se acabó la sesión. Yo explique en el grupo e 

indique que iba a enviar mi justificación de mi voto negativo. ---------------------------------------

El señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la junta directiva de JUDESUR, solicita a 
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la directora Jasmín Porras Mendoza, que proceda a dar lectura a su justificación para que 

la secretaria lo incluya en el acta tal y como se solicita. ---------------------------------------------- 

Acto seguido la directora Jasmín Porras Mendoza, procede a leer su justificación para que 

conste en el acta extraordinaria N°47-2022, lo cual dice lo siguiente: ----------------------------- 
“Tal como lo aclaré en la sesión de ayer, la 048-2022, al momento de aprobar el acta 047-
2022 de la Sesión Extraordinaria del sábado 15 de octubre del 2022, no consta en la 
grabación que yo me abstuviera de votar, sino que se declaró acuerdo en firme y levanté 
mi mano para explicar mi voto negativo y se cerró la sesión, por lo tanto, solicito se 
incluya mi   explicación al 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. ----------------------------------- 
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 con el resello que el Poder Ejecutivo realizó en el ejercicio de sus facultades 
constitucionales. 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 se puedan derivar”. ------------------------------------------------------- 

La directora Jasmín Porras Mendoza, justifica que va a estar de forma virtual pero con la 

cámara apagada, ya que viene de regreso de San José, con el licenciado Carlos Morera 

Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, quienes andaban en comisión en Casa 

Presidencial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

ACUERDO 04. Diferir la aprobar el acta extraordinaria N°46-2022, para la próxima sesión 

y que se incluya la justificación de la directora Jasmín Porras Mendoza. ACUERDO EN 

FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Al ser las diez horas con veinticinco minutos el señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente 

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

las diez horas con treinta minutos. -------------------------------------------------------------------------- 

CAPITULO III. ATENCIÓN A REPRESENTANTES DE PROCOMER: --------------------------  

Ingresa a la sala de sesiones el señor Diego Quesada, el señor Gerardo Duarte y la 

señora Laura Flores Zamora. -------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5: El señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la junta directiva de 

JUDESUR, les da la más cordial bienvenida a los representantes de PROCOMER, 

procede a presentar a cada director y les da la palabra. ---------------------------------------------- 

Acto seguido se presentan cada uno de los señores y señoras que asisten en 

representación de PROCOMER. ---------------------------------------------------------------------------- 

Toma la palabra la señora Laura Flores Zamora, quien procede a exponer a la junta 

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

Primeramente se muestra a la junta directiva de JUDESUR, un video donde explica 

ampliamente que es una Film Friendly Zone, seguidamente se muestran las siguientes 

filminas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Proyecto  

Film Friendly Zone  
Región Brunca 
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La señora Laura Flores Zamora, menciona que este proyecto es para que ustedes vean 

que estamos haciendo, los avances que tenemos y el por qué estamos aquí hoy.  ----------- 

El director Carlos Castillo Zapata, da los buenos días y menciona que le gusto la 

exposición, nada más que veo que en la presentación de ustedes apareció un logo de 

CINDE, lo menciono porque me imagino que ustedes no tiene convenio marco JUDESUR-

PROCOMER, pero si existe un convenio marco entre CINDE-JUDESUR, no sé si existe 

alguna forma que por medio de CINDE se les pueda ayudar, se podría crear algún tipo de 

enlace. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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La señora Laura Flores Zamora, menciona que de hecho nosotros veníamos conversando 

de cuál sería la mejor manera manejar esto en caso de alguna ayuda, el tema de 

capacitación a través de CINDE, podríamos manejarla el tema de capacidades, pero 

algún fondo que podríamos generar tal vez podríamos manejarlo. -------------------------------- 

La señora Laura Flores Zamora, menciona que en sí lo que queremos es la creación de 

un fondo, por ejemplo que JUDESUR pueda en algún momento liberar cuatrocientos mil 

dólares y decir que ese recurso se va a poner en un fideicomiso en el banco tal que va a 

tener tales lineamientos para ser liberados y solo para hacer uso exclusivo de esas 

productoras que vienen para amparar a la Región Brunca, para ser un incentivo para 

potenciar y atraer inversión hacia la Región Brunca. -------------------------------------------------- 

El director Alejandro Chevez Mesa, comenta que sería como un fondo para subsidiar las 

necesidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La señora Laura Flores Zamora, responde que es para incentivos, lo mismo incentivo que 

utiliza la Ley para traer esa inversión, para que las productoras se vengan para acá, como 

lo hacen otros países como España, Panamá, El Reino Unido, que tienen incentivos 

altísimos, ellos le devuelven hasta el 10%, 15% de la inversión, el 30%, nosotros no 

podemos hacer eso, pero si tenemos un fondo aunque sea pequeño más lo que da el 

país, ellos están contentos, más lo que nos dan hoteles, que se hagan tarifas buenas, 

razonables, porque por ejemplo para esta productora que viene ahora 2 días, son 50 

personas, tres noches, para otra productora que viene como en un mes que vienen caso 

80 personas, es una inversión que ellos hacen, pero para traer inversión, uno devuelve un 

incentivo, es como para diferenciarnos entre Chorotega, Huetar Norte que ya están 

empezando hacer Film Friendly Zone, son otras áreas que también van a competir con 

nosotros, en traer a sus productoras a sus regiones y que van a querer hacer lo mismo 

que estamos haciendo nosotros, hay que entender que el país es muy pequeños, 

tenemos muchas zonas presionas, las regiones tienen cosas diferentes y cada quien tiene 

su decencia, no todas las películas van a desarrollarse acá, pero si se pueden hacer 

escenarios y tenemos que negociar, eso es lo que hacemos nosotros, día a día 

negociamos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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El director Alejandro Chevez Mesa, comenta que efectivamente este es un tema de 

recursos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Ana del Carmen Morales Mora, mi consulta es como la que hizo el 

compañero, pero por la experiencia que ustedes tienen en esto, cuando usted habla de un 

fondo dijo que cuatrocientos mil, usted tiene idea de cuánto ese ese fondo mínimo. --------- 

La señora Laura Flores Zamora, responde que no tienen un fondo mínimo, que Dios nos 

ampare y que esta región reproduzca lo que ustedes puedan poner y lo vamos a 

reproducir entre todos, porque andamos en todo lado buscando, que Dios reproduzca el 

granito de arena que todos puedan poner. Las Film Friendly Zone no nacieron en Costa 

Rica, nacieron a nivel internacional y ya son nominadas así, ya hay muchas a nivel 

internacional y necesitamos que nuestra gente hable inglés, porque para atender a los 

productores necesitamos que se hable inglés y hemos tenido que traducirles. ----------------  

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

agradece a los señores por la exposición, excelente la propuesta de esta iniciativa, al ser 

este un proyecto regional que involucra a las cinco Municipalidades de la zona, ya ellos se 

supone que tiene conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------- 

La señora Laura Flores Zamora, responde que de echo ellos son miembros, tenemos un 

convenio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que cuando un proyecto viene a junta, es porque ya han pasado por los filtros, 

cuando llega aquí es para ser aprobado por la junta, al ser un proyecto regional debe 

tener recursos de los cinco cantones y cada Municipalidad debe aportar de su parte, igual 

cualquier proyecto debe ser avalado por la Municipalidad y debe ser presentado al 

departamento de operaciones. -------------------------------------------------------------------------------  

La directora Marielos Castillo Serrano, da la bienvenida a los señores de PROCOMER y 

decirles que me alegra que nuestra región tenga que estar apoyando este proyecto y 

sobre todos decirles que todo proyecto que llegue a JUDESUR, tiene que tener el aval de 

la municipalidad y vamos a echarle para delante, esto es lo que necesitamos, gracias. ----- 
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La directora Laura Espinoza Bejarano, da los buenos días y menciona que es muy 

interesante la presentación del proyecto, recordarles que en mi caso estoy en 

representación de los once territorios indígenas, decirles que no se olviden de nosotros, 

hay mucha riqueza natural y muchas cosas que nos gustaría que se nos tome en cuenta, 

somos once territorios indígenas, seria recordarles eso. --------------------------------------------- 

El director Carlos Castillo Zapata, darles las gracias reiteradas, que no sea la primera ni la 

última, sería importante que tengan un acuerdo de apoyo o interés del proyecto de cada 

municipalidad para que lo inserten en el perfil del proyecto y que lo presenten al 

departamento correspondiente. ------------------------------------------------------------------------------  

Al ser las once horas con veintisiete minutos, se retiran de la sala de sesiones el señor 

Diego Quesada, el señor Gerardo Duarte y la señora Laura Flores Zamora, el señor 

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 once horas con treinta y siete 

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

CAPITULO IV. ATENCIÓN A REPRESENTANTES DE LA UNIÓN DE MEDIOS DE LA 

ZONA SUR Y PACIFICO CENTRAL: --------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6: Ingresan a la sala de sesiones el señor Rafael Vargas Jiménez y el señor 

Alberto Leiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

más cordial bienvenida a los representantes de la Unión de Medios de la Zona Sur y 

Pacifico Central, presenta a cada director y les da la palabra. -------------------------------------- 

Toma la palabra el señor Rafael Vargas Jiménez, da los buenos días y agradece por el 

espacio, quien presenta a la junta directiva de JUDESUR, lo siguiente: ------------------------- 

Nota sin número del señor Rafael Vargas Jiménez, director de Brunca TVD, el señor 

Henry De Jesús Díaz, director San Vito Televisión, el señor Alberto Leiva Fallas, director 

Colosal TV - Grupo Colosal, el señor Ronald Badilla, director Costa Ballena TV, el señor 

Guillermo Arrieta, director De Quepos para el Mundo, la señora Sidney Brown Castillo 

Vargas, director Osa Informativo, de fecha dieciocho de octubre del dos mil veintidós, en 

la que indica lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------- 
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SEÑORES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR ------------------------------------------------------------ 
JUDESUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para la Unión de Medios de la Zona Sur y Pacifico Central, será un honor poder construir juntos un 
plan de medios regionales para que la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur pueda visibilizar 
los proyectos a nivel de los cantones de Buenos Aires, Osa, Coto Brus, Corredores y Golfito. ---------- 
Nuestra propuesta tiene como fin, contribuir a un más en la sana practica de rendición de cuantas. 
Tenemos conocimiento que existe un plan de medios para el depósito libre comercial de Golfito en 
publicidad dirigida para él GAM. Sin embargo, consideramos que JUDESUR debe de hacer esfuerzos 
y echar a andar su propio plan de medios donde de manera directa y transparente muestre a los 
habitantes de la Zona Sur en que invierte los recursos que por ley le corresponde girar a los cinco 
cantones beneficiarios. Es acá donde entramos nosotros como medios de comunicación ya 
posesionados en nuestros cantones a brindarles todo el acompañamiento y divulgación a través de 
nuestro propio plan de medios.   --------------------------------------------------------------------------------------- 
PROPUESTA: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1- La construcción de un plan de medios en conjunto en donde sean tomados en cuenta 
únicamente los medios de comunicación existentes en los cantones de Buenos Aires, Osa, Coto 
Brus, Corredores y Golfito, y que estén acreditados a la Unión de Medios de la Zona Sur y Pacifico 
central. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2- Que este plan de medios locales, sea exclusivo para dar a conocer proyectos donde JUDESUR ha 
girado recursos económicos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
3- Visibilizar a JUDESUR con la elaboración de audiovisuales o publirreportajes.  ------------------------ 
4- Incluir los seis medios que conformamos la unión de medios en el plan de medios que dirige el 
SINART para la publicidad del DLCG, esto porque consideramos que desde los cantones de la Zona 
Sur son bastantes los visitantes que visita y compran en el depósito libre comercial de Golfito. ------- 
5- Que se genere un presupuesto dirigido únicamente para el plan de medios locales, para la 
elaboración de publirreportajes o audiovisuales. ------------------------------------------------------------------- 
6- Que se respeten las negociaciones actuales que tiene grupo Colosal en el Plan de Medios que 
dirige el SINART. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
7- Que la tabla de precios para la elaboración de publirreportajes o audiovisuales esté sujeta a lo 
dispuesto por la Unión de Medios y consensuada con JUDESUR en la distribución para cada medio. 
Para finalizar, estamos convencidos que JUDESUR tiene los recursos suficientes para poner en 
marcha este plan de medios, y que desde esta iniciativa se pueda fortalecer aún más la relación 
existente con nosotros como unión de medios, quienes existimos desde hace varios años en la Zona 
Sur y merecemos ser tomados en cuenta en la distribución de los recursos destinados en su plan de 
medios actualmente.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿Quiénes somos? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
"De Quepos para el Mundo". Cantón de Quepos. ---------------------------------------------------------------- 
"Costa Ballena TV y Osa Imformativo", Cantón de Osa ---------------------------------------------------------- 
"Brunca TVD y Canal 88 de Cable Brunca", Cantón de Buenos Aires. ------------------------------------------ 
"San Vito Televisión de Cable Brus", Cantón de Coto Brus.  ------------------------------------------------------ 
"Colosal TV Cable Centro Grupo Colosal”, Cantones de Golfito y Corredores.  ------------------------------ 
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Los anteriormente mencionado somos medios locales que con el pasar de los años nos hemos 
consolidados y hoy día no solo llegamos a los habitantes de la Zona Sur y el resto del País, también 
llegamos al resto del mundo. Además, como Unión de Medios, formamos parte del grupo de 
corresponsales para Telenoticias de Televisora de Costa Rica (Canal 7 Televisión Nacional).  ---------- 
Como pueden ver, estamos en las principales cableras de nuestros cantones, llegamos a muchos 
hogares en la Zona Sur, generamos contenido local propio de la idiosincrasia de nuestros pueblos. 
Visibilizamos a nuestros cantones a nivel nacional e internacional.  ------------------------------------------ 
Agradecemos su atención y recibimiento, quedamos a las órdenes de ustedes y con la esperanza de 
que a corto plazo iniciemos con nuestro propio plan de medios regionales”. ------------------------------- 

El señor Rafael Vargas Jiménez, menciona que esta es la idea y la propuesta que les 

traemos, sabemos que se han venido haciendo esfuerzos con el tema de plan de medios 

que maneja a SINAR. Tengo entendido que ya a los compañeros los han llamado para 

que sepan, eso es lo que nos ha alegrado mucho a nosotros, Don Alberto, otros 

compañeros más, esperaríamos que no se quede solamente por el momento de que 

ustedes han pedido que se nos tomen en cuenta si no es, que realmente quedemos en 

una agenda donde se nos siga tomando en cuenta y este plan, ustedes lo analicen, lo 

valoren y lo hagan propio de ustedes para que puedan cacarear el huevo, que nosotros 

podamos ayudarles a que la comunidad de los cantones del sur, conozcan ¿Qué está 

haciendo JUDESUR?, la experiencia con Don Alberto es el ejemplo, lo que nosotros 

queremos seguir, nosotros seguimos el ejemplo de Don Alberto, un hombre tenaz, 

luchador, y eso es parte de lo mejor que hemos venido copiando de él y nos hemos 

organizado y nos hemos ido poniendo al día en todas las cosas con el fin de seguir 

creciendo, pero necesitamos ese empujoncito. Yo creo que JUDESUR de una u otra 

manera debería de replantearse y saber que somos medios de comunicación, que 

estamos en los cinco cantones, que de otra manera, darse cuenta uno que la plata, que 

es de nosotros, se está yendo para el GAM y nosotros simplemente, como decimos, la 

hemos pasado nada más, ya otros están llevando la plata que nosotros y nosotros 

seguimos ahí, viendo algo curioso para pagar la luz, el agua y lo otro, entonces ese es el 

afán de venir y tal vez no faltarles el respeto, sino con mucho respeto, agradecerles la 

atención y que consideren nuestra propuesta y que ojalá que empecemos a corto plazo 

trabajos, como veníamos desarrollándolo, de una u otra manera colosal y Brunca tv y 

poder involucrar a los otros compañeros, gracias. ------------------------------------------------------ 
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El director Alejandro Chevez Mesa, comenta que para aclararle un par de cosas, que en 

tu discurso has dicho o has tocado, me queda como la idea, de que no tienes claro, 

digamos cómo es el tema del manejo de los presupuestos de una organización pública, 

pero el primer es y te lo vamos a decir aquí, a nosotros la Contraloría nos aprobó un 

presupuesto que se basó en un presupuesto ajustado al final y para que tengas una idea, 

para todos los cantones hay un total de 280 millones colones más colones menos, para 

proyectos de desarrollo, infraestructura, etc., eso no alcanza para nada, nos dejó la 

Contraloría por la forma en cómo nos aprueba el presupuesto, más allá de si tienen o no 

tienen la razón, prácticamente tenemos el recurso, pero no tenemos como ejecutarlo, así 

que no es un tema en falta voluntarios, es un tema en este momento delimitación de 

gasto, número dos has hablado y dentro de las cosas que has hablado, estamos tratando 

en este momento de hacer una serie de cambios bastante importantes y en realidad es 

precisamente queremos cambiar algunas cosas en la organización, sobre todo con vistas 

a hacerla más allá de lo que la popularidad con la gente dice, nosotros queremos  

enfocarnos en obtener una organización mucho más eficiente, eficaz manejo de los 

recursos, adicional a eso sumarle el proceso en contratación, tal cual, vos lo estás 

proponiendo en este momento, no sé cuánto tiempo nos tomaría Don Rigoberto, pero es 

un tema de varios meses. Finalmente el tema de la Comisión Nacional de Emergencia, yo 

no sé si sabes cuánta plata le dio, y no fue esta Junta directiva, fue la anterior, para que 

fueran utilizados en todos los cantones de influencia de JUDESUR, fueron 3000 millones, 

dinero invertido en una zona que no se invierte en medios, si está bien, no se invierte en 

medio, la plata no tenía esa vocación, especulación nosotros se trata de un trabajo. ------ 

La directora Marielos Castillo Serrano, menciona que la idea es saludarles y decirles que 

como directora de esta junta directiva, siempre he pensado y ese fue como el objetivo, 

porque la municipalidad de corredores me nombró, me debo ella y siempre he creído que 

pertenezco a la Junta de Desarrollo de la zona sur, por eso mi apoyo es a todos los 

pequeños y grandes empresarios de esta región, vamos hacer un análisis de la propuesta 

que ustedes nos dan hoy, porque yo siempre lo he dicho, pero si tenemos medios locales, 
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porque tenemos que irnos a otro lado, pero como dice el compañero Alejandro, aquí 

estamos, muchas gracias señor Presidente. ------------------------------------------------------------- 

La directora Ana del Carmen Morales Mora, da las buenas tardes y agradece por la visita, 

en realidad me parece muy acertado la petición, únicamente en cuanto al hecho de que 

se les tome en cuenta, yo soy de apoyar lo nuestro, pienso que igual que la inquietud de 

un compañero en una sesión pasada que mencionados sobre los medios locales, yo 

siento que sí e igual que los demás compañeros, pues si a una le preocupa muchas cosas 

que a veces se dicen, pero yo quiero también hacerles ver el sentir de nosotros, apenas 

tenemos un mes un poquito, de estar por acá, creo que ya dos meses y hemos querido 

hacer un cambio y hemos querido que este grupo, sea un grupo que tiene un objetivo 

claro y es luchar por los habitantes de esta zona, cumplir con el objetivo, la misión, la 

visión, el fin de lo que es JUDESUR, incluye también no solo el habitantes, que se 

beneficia con proyectos, que se benefician con becas de uno u otro sentido, los que 

trabajan en depósito, sino que todos y entre todos nos ayudemos, porque la zona sur 

necesita de mucho, así que comparto grandemente la inquietud de ustedes, darles todo el 

apoyo en la medida de lo posible, apoyo la iniciativa de buscar a como lo están haciendo.   

El señor Rafael Vargas Jiménez, pide las disculpas del caso, no fue la intención faltarles 

el respeto, agradezco que me acepten las disculpas, sabemos que vienen iniciando y lo 

vienen haciendo bien, venimos a ponernos a disposición y apoyarles, no me 

malinterpreten, no fue esa la intención, sé que tienen pocos días de haber asumido este 

reto y que Dios les de la sabiduría para que sigan adelante y lo hagan bien y que ojala se 

pueda hacer todo lo posible. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

agradece al señor Rafael y a Don Alberto por la visita, nosotros vamos a conversar con la 

administración de JUDESUR para ver si podemos ver este tema, tal vez el próximo año se 

eleve el límite del gasto, vamos a pasar esto a la administración, decirles que me siento 

satisfecho con el trabajo que hemos realizado, estamos caminando seguridad y con 

rapidez, estamos poniendo nuestro mayor esfuerzo. -------------------------------------------------- 
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El director Juan Carlos Muñoz Gamboa, da las buenas tardes y menciona que nosotros 

tenemos una visión regionalizada, en ese sentido, estamos con la idea de favorecer el 

emprendedurismo y la empleabilidad de la zona, de tal forma que como han dicho los 

compañeros vamos a revisar, vamos a estudiar, tomando en cuenta que estamos 

finalizando el año y que de repente los presupuestos aprobados por la Contraloría se van 

agotando, sin embargo como lo han dicho antes, vamos a revisar los presupuestos, tomar 

en cuenta que lo que hacemos es lo que tenemos que como lo dice usted, tenemos que 

informarle a la gente lo que hacemos y entonces en ese sentido, vamos a buscar la forma 

de como apoyarles en su gestión.  -------------------------------------------------------------------------- 

El señor Rafael Vargas Jiménez y el señor Alberto Leiva agradecen por el espacio. --------- 

Al ser las doce horas con treinta y tres minutos, se retiran de la sala de sesiones, el señor 

Rafael Vargas Jiménez y el señor Alberto Leiva, el señor 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 trece horas con cuarenta y tres minutos e ingresa la 

licenciada Yendry Sequeira Montoya, asesora de dirección ejecutiva de JUDESUR. -------- 

CAPITULO V. INFORME DE DIRECCIÓN EJECUTIVA: -------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7: La licenciada Yendry Sequeira Montoya, asesora de dirección ejecutiva de 

JUDESUR, da las buenas tardes, por instrucción del director Ejecutivo, les voy a 

presentar el trabajo que hemos hecho desde la dirección ejecutiva, para acatar las 

disposiciones contenidas en los informes de la Contraloría General de la República y 

también en cumplimiento al acuerdo ACU-16-41-2022 que la junta directiva de JUDESUR 

tomo recientemente, que nos daban un plazo de máximo 30 días para presentar una 

propuesta de trabajo. Les tengo una pequeña presentación y es súper resumida, inicio 

diciéndoles que cuando se me encomendó la tarea de revisar los informes de la 

Contraloría General de la República, me encargaron los períodos 2018, 2019, y 2021, que 

recién estaba llegando en el 2021, el 2018 ya estaban vencidas todas sus disposiciones, 

pero no solo estaban vencidos, sino que estaban reiteradas. Igual con el 2019 estaban 

todas vencidas y todas reiteradas entonces. Yo sé que ustedes tuvieron una reunión con 

personal de la Contraloría y les ampliaron en relación a cada uno de los informes, si 
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tienes alguna duda de algo me van diciendo, yo con mucho gusto les voy, les voy 

contestando, la idea de la presentación es como ir al fondo y ser lo más ejecutiva posible, 

entonces. La Contraloría tiene procesos para el seguimiento de los informes, ellos 

notifican los hallados para después hacer una fiscalización. Dan un plazo para el 

cumplimiento si no se contesta en ese plazo se tienen por vencidos los informes. Ellos 

reiteran otra vez las recomendaciones y si no se contestan las reiteraciones, entonces ya 

vienen las acciones administrativas que incluso podrían ocasionar suspensiones del 

ejercicio de la función Pública, entonces en estas condiciones, el 2018 y el 2019 los 

empezamos a trabajar y justamente estábamos trabajando 18 y 19 y nos llegó la 

notificación del 2021. Es importante señalar que lo que se realizó desde la dirección 

fueron mesas de trabajo con todas las jefaturas y con todo el equipo de JUDESUR, para 

atender las disposiciones, no ha sido un trabajo que hizo la dirección, es un trabajo que se 

ha hecho entre todo el equipo de trabajo de JUDESUR, porque de hecho todas las 

disposiciones tenían que ver con las distintas jefaturas. Yo hice como un súper resumen 

de los informes de lo que se pide en cada informe, yo sé que ya la Contraloría se los hizo, 

entonces vamos a ir pasando: ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. y Nombre 

de Informe

No. y Nombre de 

Informe

Etapa: Etapa: 

Responsable Responsables 

Fecha de 

vencimiento Disposión Documentación requerida Estado 

Fecha de 

vencimiento

7/1/2022 4.4

Certificación en la que conste la implementación 

de los mecanismos diseñados para la 

identificación de partes interesadas; definición de 

políticas, acciones, e indicadores para la gestión 

de la transparencia institucional; normativa 

interna para la atención de requerimientos y 

participación ciudadana. 

Enviado 

07/01/22

11-febrero-2022 y 

11-julio-22

Elaborado por: Yendry Sequeira Montoya

Dirección Ejecutiva: Asesora Dirección Ejecutiva 

Elaborado por Yendry Sequeira Montoya. 

Asesora Dirección Ejecutiva 

Dirección Ejecutiva 

Seguimiento de reiteraciones 

Cronograma de vencimientos de reiteraciones de disposiciones Cronograma de vencimientos de disposiciones

No. DFOE-EC-IF-20-2018: Auditoría de carácter especial sobre la gestión de 

JUDESUR respecto a la transparencia institucional y en los proyectos de 

desarrollo

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

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

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 4.5 está en color distinto porque ya nos dieron de alta la Contraloría, los tres informes 

tienen un aproximado de 10 disposiciones.  -------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/1/2022 4.5

Certificación en la que conste la implementación 

de los mecanismos diseñados para la atención de 

la disposición 4.5 para la gestión efectiva de la 

transparencia institucional, en el pilar de acceso a 

la información.
Enviado 

07/01/22

11-enero-2022 y 11-

abril-2022 

7/1/2022 4.6

Certificación en la que conste la implementación 

de los mecanismos diseñados con las 

regulaciones internas para la divulgación de los 

resultados de la gestión institucional, de acuerdo 

con lo definido en la Política de Transparencia 

Institucional en el punto 4.3.

Cumplida 

25-ene-022 y 25-

abril-22

7/1/2022 4.7 

Certificación en la que conste la implementación 

de los mecanismos diseñados en relación con la 

atención del derecho de petición y los medios 

para la participación ciudadana en la formulación 

de planes, programas y proyectos de desarrollo.

Enviado 

07/01/22

4.8

Definir, formalizar, divulgar e implementar los 

mecanismos para la gestión efectiva de la 

transparencia institucional, en el pilar de 

seguimiento y control, considerando al menos: 

objetivos, metas e instrumentos de medición para 

la evaluación de la gestión de la transparencia y 

la persepción ciudadana 

11-ene-2022 y 11-

feb-2022

22/12/2021 4.9

Documentos tendientes a evidenciar que la 

administración regula lo concerniente a los plazos 

para la realización de verificación de avance , 

una vez aprobados los proyectos de desarrollo.

Enviado 

22/12/21 11-feb-22

7/1/2022 4.10

Certificación en donde se acredite la definición 

de acciones para cumplir con lo dispuesto en el 

Reglamento N° 37045-MP-MEIC, respecto a la 

incorporación de la información correspondiente 

en el Catálogo Nacional de Trámites y la 

definición de un Plan de Mejora Regulatoria. Enviado 

07/01/22
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El primer informe, tenía que ver con una auditoría del 2018, una auditoría de carácter 

especial sobre la gestión de JUDESUR, respecto a la transparencia institucional y los 

proyectos de desarrollo. Aquí lo que la Contraloría básicamente nos decía era que no 

teníamos procedimientos internos que nos permitieran gestionar información en términos 

de transparencia institucional con miras del usuario, la transparencia institucional, todo 

gira en torno a un mejor servicio a la persona usuaria. Entonces pesé que en JUDESUR 

teníamos los mecanismos, para generar ciertos procedimientos, primero que no estaban 

establecidos en la normativa que a los efectos tienen que llevar la planificación 

institucional y segundo, si no estaban transparentados a los usuarios, es decir que 

JUDESUR tiene una página web pero no está actualizada al momento que se dieron los 

hallazgos, por supuesto que ya está actualizada y este informe 2018 la buena noticia es 

que estamos hablando un poquito por aquí al cronograma que yo los tengo.  ------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad ago-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 set-22 oct-22 nov-22

Vencimiento 

disposición 4.4 - 

2018 7. 7. 6. 12 Vencida

Vencimiento 

disposición 4.5 - 

2018 7. Alta Cumplida 

Vencimiento 

disposición 4.6 - 

2018 7. 7. 6. 12 Por Cunplir 

Vencimiento 

disposición 4.7 - 

2018 7. 7. 6. 12

Requiere 

prueba de 

campo

Vencimiento 

disposición 4.8 - 

2018 7. 7. 12

Vencimiento 

disposición 4.9 - 

2018 22. 20

Vencimiento 

disposición 4.10 - 

2018 7. 7. 12

Cronograma de cumplimiento de disposiciones pendientes 2018 - 2019 - 2021  Simbologia 
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Es un cronograma de cumplimiento que se elaboró desde el año pasado, con el que 

hemos venido trabajando desde de noviembre, que fue cuando la dirección me 

encomendó asumir eso. Hicimos un trabajo importante con todos los compañeros de las 

facturas con la compañera de Contraloría de servicios, con Corina, que es la compañía 

encargada de la página web, con planificación en donde generamos una serie de 

procedimientos que nos permitieron enviar un primer cumplimiento enero del 2022. Un 

segundo cumplimiento en marzo de 2022. En mayo del 2022, propiamente con el informe 

2018, se generaron cambios en la dirección ejecutiva y el jerarca que vino no había sido 

parte del proceso, entonces ella solicitó una prórroga de tres meses que siempre procede 

después de un cambio de jerarca que no haya tenido relación con la institución, la 

Contraloría le otorgó ese tiempo, entonces yo justamente salí en este periodo. Y bueno, 

retomando ya con mi reincorporación a la institución, lo que me indican las personas de 

Contraloría, que bueno no sé logra avanzar muchísimo, pero el 12 de octubre nosotros 

mandamos el tercer cumplimiento, donde todo el 2018 y el 20 espero mandar el 4.9., 

estos informes piden básicamente tres cosas, que es definición de la estrategia, 

oficialización de la estrategia e implementación de la estrategia, son tres pasos, usted las 

define, las dirijo y luego las implementa, una vez implementados, se tiene que rendir 

avances de cumplimiento, nosotros enviamos un avance de cumplimiento y ahora el doce 

de octubre mandamos el segundo avance de cumplimiento, con lo cual procede la 

fiscalización en sitio para que ya nos puedan dar de alta, informarles que se certificó que 

estamos cumpliendo, porque efectivamente estamos cumpliendo para que tengan esa 

tranquilidad. Todos los procesos están implementándose, todos los presos están visibles 

en la página web de JUDESUR, pero además, toda la información de la página web está 

actualizada a Octubre del 2022, eso con el 2018, estaría pendiente la disposición 4.9, que 

es bastante diferente al resto que lo tengo para el 20 y con las demás del 2018 yo 

esperaría que ya nos den de alta y poder cerrar ese informe. En el caso del 2019 es un 

poco distinto porque nosotros, si bien cumplimos con la mayoría de disposiciones, hay 

disposición, por ejemplo la 4.7, la Contraloría entre todas las cosas que nos previno para 

mejorar el tema del cobro de los proyectos financiados por JUDESUR, nos dijo que 
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teníamos que implementar un mecanismo, un proceso de cobro, nosotros ya hicimos 

todas las gestiones pertinentes, sin embargo, es el proceso que tenemos pendiente en 

Leyes y decretos, ya mandamos las correcciones, entonces esta disposición no la 

podemos cumplir hasta que no esté publicado en el Diario Oficial la Gaceta, el 

reglamento, nosotros ya incluso le hicimos de conocimiento de la Contraloría que es una 

disposición que no podemos certificar por cuanto el proceso no depende de la institución 

como tal y a todo lo demás: -----------------------------------------------------------------------------------  

Yo tengo programado cumplir el veinticuatro de este mes y aquí tal vez quiera hacer un 

paréntesis como para contarles de la dinámica que desde la dirección se ha seguido, y es 

que todos son prioridades los tres informes, sin embargo, como los mencioné al principio, 

hay dos informes, están reiterados, es decir, lo que procede, si no se cumple en tiempo, 

bueno, ya estamos extemporáneos, pero lo más pronto posible son las sanciones, 

entonces, por esa razón, yo le he dado prioridad al 18 y al 19 para cerrar y el 21, que es el 

que sigue, nosotros lo cumplimos en tiempo, es decir, no ha sido reiterado, tenemos dos 

disposiciones pendientes de cumplir a las que hay que armar con una estrategia y sin 

embargo, ya tenemos todos los insumos para hacerlo.  ---------------------------------------------- 

Vencimiento 

disposición 4.4 - 

2019 11. 11. 24

Vencimiento 

disposición 4.5 - 

2019 11 11. 24

Vencimiento 

disposición 4.6 - 

2019 25. 25. 24

Vencimiento 

disposición 4.7 - 

2019 24

Vencimiento 

disposición 4.8 - 

2019 11. 11. 24

Vencimiento 

disposición 4.9 - 

2019 11. 24

Vencimiento 

disposición 4.10 - 

2019 24
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Yo tengo también un presupuestado, mandarles un informe de avance del cumplimiento 

para el 25, sin embargo, el 21 y también para tranquilidad de ustedes y no esta reiterado  

y no es la idea que se reiteré, pero tenemos un poco más de aire de cumplimiento en 

relación al 18 y en relación al 19, que si estamos reiterados. Quiero mostrarles el último 

oficio que se le envió a Doña Isabel cuando era la directora ejecutiva de JUDESUR, oficio 

08480 (DFOE-SEM-0733) en donde nos dicen que es lo que tenemos pendientes del 

2018, este oficio fue del veinte de mayo, cuando ingrese tuve una reunión de urgencia con 

las personas de la Contraloria, con los que ya venían con el tema al principio, les dije que 

de inmediato íbamos a retomar todo eso, porque se notificó desde mayo y la respuesta 

que se envió, no tenía que ver con lo requerido. Logramos cumplir con todo lo requerido 

para el 2018, yo mañana me reúno con Don Freddy, que es el personal de la Contraloría, 

que ya tengo la reunión programada desde la semana pasada, es el personero de la 

Contraloría que tiene asignado el informe 2019 y 2021 para hacer el ejercicio de revisar 

las certificaciones que ya tengo listas, para enviar y contestar lo más rápido posible lo que 

ellos están requiriendo, esas pruebas de campo ya se hicieron y quedaron pendientes de 

remitir y es lo que voy a remitir para dar por terminado o por lo menos cerrado el informe 

2018 y 2019 y terminar con el 2021 que sería este informe, algo que omití decirles es que 

las disposiciones de la Contraloría van dirigidos, ya sea a funcionarios, a Junta directiva o 

a dirección ejecutiva. De estos dos informes el 80% es dirigido a la dirección ejecutiva, un 

10% a dos funcionarios, una departamento de cobro y otro Don Carlos, en su condición 

de jefe de la unidad financiera los cuales están debidamente cumplidos y una disposición 

Vencimiento 

disposición 4.4- 

2021 13. 25

Vencimiento 

disposición 4.5 - 

2021 15. Porroga 1 31. 25

Vencimiento 

disposición 4.6 - 

2021 28. 30. 25

Vencimiento 

disposición 4.7- 

2021 29. 31. 25

Vencimiento 

disposición 4.8- 

2021 31. 29. 25

Vencimiento 

disposición 4.9- 

2021 26. 30. 25
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a Junta directiva, que es del 2021. Entonces, en ese momento, lo que la Contraloría le 

pidió a la Junta Directiva pasada fue tomar los acuerdos para la definición e 

implementación de la estrategia para el fortalecimiento de la gestión de la sostenibilidad 

financiera de JUDESUR, considerando al menos la determinación de los recursos 

requeridos y proyectados acciones para fortalecer la gestión financiera, así como para 

identificar, analizar, evaluar y administrar los recursos financieros en el corto, mediano y 

largo plazo. Lo anterior, un procura de atender sus compromisos actuales y futuros que 

permitan asegurar la continuidad de servicios públicos. A efectos de cumplir con esta 

disposición, la Junta Directiva pasada por un acuerdo y remitirlo a la dirección ejecutiva y 

la dirección ejecutiva, me lo asignó, entonces lo que nosotros hicimos fue que el equipo 

de trabajo, con todas las jefaturas, hicimos esta propuesta, la cual tiene acuerdo de Junta 

directiva, esta propuesta ya aprobada, entonces ahorita lo que le tocaría a esta Junta es 

enviar un avance del segundo cumplimiento, es decir, ya se envió avance del primer 

cumplimiento y tocaría avance del segundo cumplimiento, es por eso que me parece tan 

relevante que lo conozcan y ustedes me dirán cómo proceder, si todos quieren una mesa 

de trabajo con el equipo que ha formulado esta estrategia y, efectivamente, verificar que 

se esté cumpliendo, que me parece que es una práctica sana lo podemos hacer con 

muchísimo gusto. Porque si estaría pendiente el avance de cumplimiento de esta 

estrategia. Esta propuesta sale de la asesoría de la dirección hacia el director y es en 

cumplimiento del acuerdo ACU-05-1036-2021 de Junta directiva que designa la dirección 

ejecutiva generar la propuesta, esta propuesta la hicimos con las jefaturas y el equipo de 

trabajo encargado de suministrar la información técnica para tales efectos y bajo el 

análisis de absolutamente todos los hallazgos de la Contraloría, que en reuniones incluso 

con los personeros de la Contraloría para poder cumplir en los términos que ellos lo 

requerían y se presentó a Junta directiva, Junta Directiva la probé y me parece lo más 

pertinente que la puedan revisar con detenimiento y como les digo, si requieren una mesa 

de trabajo o que ampliemos en relación a lo que está aquí establecido. Porque hay temas  

bien técnicos, por ejemplo. Una de las disposiciones era que se definiera una estrategia 

de fortalecimiento a la sostenibilidad financiera de JUDESUR, nosotros habíamos dicho 
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que los recursos requeridos y proyectos básicamente están establecidos por normas, 

entonces JUDESUR básicamente, lo que hace es cumplir con lo que establece el inciso a) 

en su artículo 3, en su inciso a) de la distribución que se hace de los recursos de la 

institución, y que de acuerdo a esa determinación de los recursos requeridos y 

proyectados, es que JUDESUR regula su actuar. También dentro de las acciones que se 

incluyeron para fortalecer la gestión financiera, se hizo un plan de acción para motivar a 

los nuevos entes ejecutores idóneos, y también para capacitarlos, ese plan de acción lo 

hizo la jefa de operaciones del Departamento de Operaciones, se adjuntó entonces para 

certificar su cumplimiento se tiene que solicitar a la Jefatura correspondiente, que se 

certifique cual a sido el avance del cumplimiento para que ustedes puedan informar de 

esa manera a la Contraloría. La Contraloría lo que hizo en este informe, fue en una 

primera disposición, hacer que la Junta aprobará un plan estratégico macro que contenía 

el resto disposición, con la finalidad de que a la hora de certificar los avances de 

cumplimiento, estuvieran enterados del avance que efectivamente estaba teniendo desde 

la administración activa, entonces por eso la relevancia de que ustedes conozcan las 

estrategias y que se pueda dar el seguimiento que desde la Contraloría se espera, para el 

efectivo cumplimiento, porque al final de esto tienen que tomar el acuerdo de aprobación. 

Se había hecho también y otra cosa que ha implicado ajustes, es que cambiaron las 

jefaturas, porque esta estrategia la había hecho la Jefatura comercial cuando el jefe era 

Héctor Portillo entonces, incluso Doña Karla tiene que ponerse al tanto de esta estrategia 

y generar el informe respectivo en el avance del cumplimiento, porque se había incluido, 

por ejemplo, la actualización de los montos de la tarifa por conceptos de concesión en el 

arriendo de locales comerciales, que tiene un aval de acuerdo de junta directiva, qué esa 

actualización de medidas ahí está y en principio generaría un incremento mayor en el 

cobro del alquiler en los locales que aumentaron sus medidas y por eso fue que se incluyó 

como parte de una estrategia de recaudación de nuevos ingresos, que son ingresos con 

los que JUDESUR no contaba o no cuenta. También se incluyó los nuevos locales 

comerciales desocupados, que se está siguiendo el proceso respectivo de las 

concesiones. Ahí esto, habría que actualizarlo, dependiendo de lo que resulte de lo que 
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están siguiendo las fuerzas de la República competentes para tales efectos e informar 

también a la Contraloría de los cambios. También se había incluido el acuerdo ACU-13-

1033-2021 de Junta Directiva que en noviembre y diciembre se procediera con fiscalizar 

los avalúos de los locales comerciales,  que se concluyó los avalúos y presentar 

propuesta del canon a utilizar como base en el cartel de concesión y en un máximo de 15 

días, presentar los borradores de los carteles que posterior aprobación de SICOP, como 

les digo, todo esto se hizo en diciembre del 2021, se notificó a la Contraloría con los 

acuerdos correspondientes, entonces lo que procedería sería actualizar de acuerdo a los 

nuevos acuerdos de Junta directiva y de acuerdo a lo que se establezca en los poderes 

de la República competentes en relación a estos temas, porque se había informado de 

esta manera en aquella fecha, esto sí sería lo que toca en relación a la Junta Directiva, 

porque todo lo demás de lo que les he hablado tiene que ver con dirección ejecutiva y 

pues se puede ir resolviendo a nivel administrativo, que es como lo que hemos ido 

haciendo. Este es un punto súper importante en el que hemos venido trabajando y que 

con el compañero de planificación hemos hecho, de hecho nos tenemos que reunir 

mañana y creo que vamos a presentar en la próxima sesión de Junta directiva, la 

metodología para el plan estratégico institucional que la Contraloría han reiterado fallados, 

y nos señaló que estaban desvinculados la parte financiera con la parte de planificación, y 

efectivamente se revisa el plan estratégico institucional del periodo, el plan estratégico 

institucional tiene requerimientos de fondo y de forma que son establecidos por la Ley 

Orgánica del JUDESUR que no se pueden omitir, por ejemplo las consultas a las 

organizaciones relevantes de los cinco cantones, eso estamos trabajando y el compañero 

de planificación está trabajando en la propuesta, porque esa propuesta debe llevar 

acuerdo de aprobación de junta directiva. Se hizo un trabajo por parte de la compañera de 

contabilidad de un plan de acción para el tratamiento de todas las normas internacionales 

de contabilidad, de hecho, que ella está trabajando en implementar de ese plan de acción 

que se hizo, en la última reunión que tuvimos antes de que se incapacitará, me dijo que 

estaba revisando los grados de cumplimiento, pero que iban en más de un 70%. Otro 

elemento, la estrategia que se realizó en este momento, fue una estrategia de 
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recuperación de la cartera de financiamiento de proyectos y financiamientos 

universitarios, avalado por la Jefatura administrativa financiera, que es la estrategia de 

cobro, y todo lo que implicó realizar este proceso de cobro. La Contraloria fue enfática en 

sus hallazgos e indicar que si bien había un fideicomiso BCR, no se tenía desde la 

dirección ejecutiva o desde JUDESUR, un seguimiento propio, se tenía que hacer una 

estrategia para que desde JUDESUR como institución, se le diera fiscalización, 

seguimiento a lo que se estaba haciendo desde el conjunto de todo con el fideicomiso. En 

resumen, lo que se generó para esa estrategia fue el manual de procedimientos para la 

formulación y actualización del plan plurianual de quinquenios de acuerdo con los 

recursos requeridos y proyectados, de acuerdo a los programas y a la vocación social de 

JUDESUR, para fomentar la ejecución de proyectos y becas, aquí también del 

departamento de becas se generó, como todo un proceso para las cinco municipalidades. 

Y aquí es importante hacer mención, porque sé que hay representantes de las cinco 

municipalidades, para implementar el transitorio del Reglamento de tratamiento de 

proyectos que salió publicado en la Gaceta del primero de febrero del 2021. Antes de 

hacer reglamento JUDESUR no podía financiar proyectos, porque no tenía el instrumento 

legal, cuando se aprobó el reglamento se incluyó un transitorio para que las 

municipalidades puedan liquidar de una manera expedita, todos los procesos que 

teníamos pendientes de liquidar, recuerdo que en varias ocasiones acompañe a la 

Jefatura de operaciones a visitar las municipalidades para poner en conocimiento, ese 

transitorio, muchísimas de las municipalidades, efectivamente se apersonaron, aportaron 

la documentación y entiendo que esos proyectos están en el DTPDI, pendientes de la 

fiscalización que tiene que hacerse, expedita pero tiene que hacerse. Esto lo incluimos 

como parte de esta estrategia porque las municipalidades son los entes de ejecutores 

más fuertes que ha tenido la institución y al limpiar ese récord que tenía las 

municipalidades, se puede generar que municipalidades como entes de ejecutores, 

puedan tener el aval, la idoneidad y lo que necesitan tener los entes ejecutores, todo eso 

lo hicimos como en una mesa de análisis de todo el equipo técnico de JUDESUR, para 

ver de qué manera, generamos una estrategia que pudiera acercarse más a lo que estaba 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

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

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               24 

 

 

 

 

pidiendo la Contraloría. El plan anual de auditoría, que eso es de la auditoría interna, no 

tiene nada que ver con la dirección, pero es algo que se hace y la Auditoría es parte de la 

institución. La elaboración de un plan de medios anual que permite el análisis y la 

evaluación de las acciones que contribuyen el desarrollo del giro de la actividad comercial 

de la institución para fomentar el alza en cuanto a la visitación, mediante indicadores para 

la toma de decisiones. Si ustedes vieron cada acción tiene un anexo y esto es porque 

cada anexo implica un Excel que registra todas las estrategias de cada Jefatura o el oficio 

firmado por cada jefatura que certifica que es de esa manera, no como algo que se 

inventó desde la dirección, este lo hizo en su momento la Jefatura del departamento 

comercial, esto se hizo desde la administración Financiera, todo el tema de la 

identificación, evaluación de las normas de Internacionales de contabilidad que se ha 

venido mejorando sustantivamente en este proceso, comenzamos un plan de acción que 

tengo que retomar con la nueva compañera, porque en ese momento se dio la salida a 

Doña Wendy, esos son los altos y bajos que se han tenido en distintas jefaturas y en 

distintas unidades que hay transversalizado la estrategia y es demasiado pertinente 

actualizarla y en hora buena con la Junta nueva al tanto de lo que se aprobó, se hagan las 

mejoras, siempre hay oportunidades de mejora de las recomendaciones que se van y 

hacer con miras de informar a la Contraloría porque sí tenemos que hacer. Entonces, eso 

que es la única disposición que es de la Junta Directiva, reiteró, no está vencida, nosotros 

cumplimos en tiempo y forma con esa disposición del 2021 es la 4.4, ya mandamos desde 

el 13 de enero y con el resto de disposiciones, la 4.5 y la 4.6 esta es la que tenemos y 

estamos trabajando para generar los insumos correspondientes y poder notificarlo de esta 

forma a la Contraloría. A grandes rasgos, yo tengo una carpeta de Contraloría y cada 

informe tiene por disposición todo lo que hemos ido haciendo en términos de 

procedimiento y demás certificaciones que hemos seguido, que con mucho gusto si 

desean que les amplié con mucho gusto, tengo el expediente digital y también tengo 

expedientes físicos porque así lo establece la Contraloría General de la República. --------- 

La junta directiva de JUDESUR, toma el siguiente acuerdo: ---------------------------------------- 
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ACUERDO 05. Aprobar el informe expuesto por la licenciada Yendry Sequeira Montoya, 

asesora de dirección ejecutiva de JUDESUR, sobre el plan de trabajo para el 

cumplimiento de las disposiciones contenidas en los informes de la Contraloría General 

de la República y en cumplimiento al acuerdo ACU-16-41-2022 la junta directiva de 

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

Al ser las catorce horas con veintinueve minutos, se retira de la sala de sesiones la 

licenciada Yendry Sequeira Montoya, asesora de dirección ejecutiva de JUDESUR y el 

señor 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 catorce horas con cincuenta 

y un minutos e ingresa de forma virtual el ingeniero Cesar Augusto Campos Díaz 

JUDESUR jefe del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional. ---------- 

CAPITULO VI. ATENCIÓN AL DTPDI: ------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 8: Con fundamento en la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de 

la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), Ley N°9356 y su Reglamento, en 

su Artículo 31 °-Becas para Estudios de Educación Técnica del Reglamento de 

Financiamiento de JUDESUR que señala: “No Reembolsables para estudiantes de 

carreras técnicas que califiquen de acuerdo a los parámetros establecidos en el artículo 

33º del presente reglamento. Las carreras técnicas se definen de acuerdo a los estudios 

técnicos desarrollados por JUDESUR mediante el área de Planificación e incluidos en el 

Plan Estratégico del periodo en ejercicio”, presento ante ustedes como Órgano Colegiado 

el presente el dictamen del ingeniero Cesar Augusto Campos Díaz JUDESUR jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del diecisiete de octubre 

del dos mil veintidós, donde remite la solicitud de aprobación de la Beca Técnica no 

reembolsable, por el monto de ₵454.190,00, tramitado en el expediente 0503-0018, a 

favor de Jesús Esquivel Fallas, cantón Osa, para cursar la Carrera Técnica “Técnico en 

Administración de Oficinas”, en La Academia Comercial San Marcos A.C.S.M, S.A., Sede 

en Palmar Sur, con una duración de 12 meses. --------------------------------------------------------- 

ACUERDO 06. Aprobar la Beca Técnica no reembolsable, por el monto de ₵454.190,00, 

tramitado en el expediente 0503-0018, a favor de Jesús Esquivel Fallas, cantón Osa, para 
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cursar la Carrera Técnica “Técnico en Administración de Oficinas”, en La Academia 

Comercial San Marcos A.C.S.M, S.A., Sede en Palmar Sur, con una duración de 12 

meses, según se presenta mediante el dictamen del ingeniero Cesar Augusto Campos 

Díaz JUDESUR jefe del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional.  

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

ARTÍCULO 9: Con fundamento en la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de 

la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), Ley N°9356 y su Reglamento, en 

su Artículo 31 °-Becas para Estudios de Educación Técnica del Reglamento de 

Financiamiento de JUDESUR que señala: “No Reembolsables para estudiantes de 

carreras técnicas que califiquen de acuerdo a los parámetros establecidos en el artículo 

33º del presente reglamento. Las carreras técnicas se definen de acuerdo a los estudios 

técnicos desarrollados por JUDESUR mediante el área de Planificación e incluidos en el 

Plan Estratégico del periodo en ejercicio”, presento ante ustedes como Órgano Colegiado 

el presente el dictamen del ingeniero Cesar Augusto Campos Díaz JUDESUR jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del diecisiete de octubre 

del dos mil veintidós, donde remite la solicitud de aprobación de la Beca Técnica no 

reembolsable, por el monto de ₵398.816,00 tramitado en el expediente 0703-0016, a 

favor de Jessica María Domínguez Garbanzo, cantón Golfito, para cursar la Carrera 

Técnica “Técnico en Asistente de Pacientes”, en el Instituto CATEC –Corporación 

Académica Tecnológica de Costa Rica, S.A.– Sede en Ciudad Neily, con una duración de 

10 meses. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 07. Aprobar la Beca Técnica no reembolsable, por el monto de ₵398.816,00 

tramitado en el expediente 0703-0016, a favor de Jessica María Domínguez Garbanzo, 

cantón Golfito, para cursar la Carrera Técnica “Técnico en Asistente de Pacientes”, en el 

Instituto CATEC –Corporación Académica Tecnológica de Costa Rica, S.A.– Sede en 

Ciudad Neily, con una duración de 10 meses, según se presenta mediante el dictamen del 

ingeniero Cesar Augusto Campos Díaz JUDESUR jefe del departamento técnico de 

planificación y desarrollo institucional.  ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------ 
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ARTÍCULO 10: Con fundamento en la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional 

de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), Ley N°9356 y su Reglamento, 

en su Artículo 31 °-Becas para Estudios de Educación Técnica del Reglamento de 

Financiamiento de JUDESUR que señala: “No Reembolsables para estudiantes de 

carreras técnicas que califiquen de acuerdo a los parámetros establecidos en el artículo 

33º del presente reglamento. Las carreras técnicas se definen de acuerdo a los estudios 

técnicos desarrollados por JUDESUR mediante el área de Planificación e incluidos en el 

Plan Estratégico del periodo en ejercicio”, presento ante ustedes como Órgano Colegiado 

el presente el dictamen del ingeniero Cesar Augusto Campos Díaz JUDESUR jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del diecisiete de octubre 

del dos mil veintidós, donde remite la solicitud de aprobación de la Beca Técnica no 

reembolsable, por el monto de ₵398.816,00 tramitado en el expediente 0703-0017, a 

favor de Ericka Coronado Ugalde, cantón Golfito, para cursar la Carrera Técnica “Técnico 

en Asistente de Pacientes”, en el Instituto CATEC –Corporación Académica Tecnológica 

de Costa Rica, S.A.– Sede en Ciudad Neily, con una duración de 10 meses. ------------------ 

ACUERDO 08. Aprobar la Beca Técnica no reembolsable, por el monto de ₵398.816,00 

tramitado en el expediente 0703-0017, a favor de Ericka Coronado Ugalde, cantón Golfito, 

para cursar la Carrera Técnica “Técnico en Asistente de Pacientes”, en el Instituto CATEC 

–Corporación Académica Tecnológica de Costa Rica, S.A.– Sede en Ciudad Neily, con 

una duración de 10 meses, según se presenta mediante el dictamen del ingeniero Cesar 

Augusto Campos Díaz JUDESUR jefe del departamento técnico de planificación y 

desarrollo institucional.  ACUERDO EN FIRME. -------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 11: Con fundamento en la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional 

de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), Ley N°9356 y su Reglamento, 

en su Artículo 31 °-Becas para Estudios de Educación Técnica del Reglamento de 

Financiamiento de JUDESUR que señala: “No Reembolsables para estudiantes de 

carreras técnicas que califiquen de acuerdo a los parámetros establecidos en el artículo 

33º del presente reglamento. Las carreras técnicas se definen de acuerdo a los estudios 

técnicos desarrollados por JUDESUR mediante el área de Planificación e incluidos en el 
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Plan Estratégico del periodo en ejercicio”, presento ante ustedes como Órgano Colegiado 

el presente el dictamen del ingeniero Cesar Augusto Campos Díaz JUDESUR jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del diecisiete de octubre 

del dos mil veintidós, donde remite la solicitud de aprobación de la Beca Técnica no 

reembolsable, por el monto de ₵423.555,00 tramitado en el expediente 1003-0015, a 

favor de Anais Herrera Santos, cantón Golfito, para cursar la Carrera Técnica “Técnico en 

Asistente de Pacientes”, en La Academia Comercial San Marcos A.C.S.M, S.A. – Sede en 

Ciudad Neily, con una duración de 16 meses. ----------------------------------------------------------- 

ACUERDO 09. Aprobar la Beca Técnica no reembolsable, por el monto de ₵423.555,00 

tramitado en el expediente 1003-0015, a favor de Anais Herrera Santos, cantón Golfito, 

para cursar la Carrera Técnica “Técnico en Asistente de Pacientes”, en La Academia 

Comercial San Marcos A.C.S.M, S.A. – Sede en Ciudad Neily, con una duración de 16 

meses, según se presenta mediante el dictamen del ingeniero Cesar Augusto Campos 

Díaz JUDESUR jefe del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional.  

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

ARTÍCULO 12: Con fundamento en la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional 

de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), Ley N°9356 y su Reglamento, 

en su Artículo 31 °-Becas para Estudios de Educación Técnica del Reglamento de 

Financiamiento de JUDESUR que señala: “No Reembolsables para estudiantes de 

carreras técnicas que califiquen de acuerdo a los parámetros establecidos en el artículo 

33º del presente reglamento. Las carreras técnicas se definen de acuerdo a los estudios 

técnicos desarrollados por JUDESUR mediante el área de Planificación e incluidos en el 

Plan Estratégico del periodo en ejercicio”, presento ante ustedes como Órgano Colegiado 

el presente el dictamen del ingeniero Cesar Augusto Campos Díaz JUDESUR jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del diecisiete de octubre 

del dos mil veintidós, donde remite la solicitud de aprobación de la Beca Técnica no 

reembolsable, por el monto de ₵423.555,00 tramitado en el expediente 1003-0019, a 

favor de Leidy Stephannie Bonilla Cruz, cantón Corredores, para cursar la carrera Técnica 

“Técnico Profesional en Secretariado Ejecutivo”, en el Instituto CATEC –Corporación 
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Académica Tecnológica de Costa Rica, S.A.– Sede en Ciudad Neily, con una duración de 

12 meses. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 10. Aprobar la Beca Técnica no reembolsable, por el monto de ₵423.555,00 

tramitado en el expediente 1003-0019, a favor de Leidy Stephannie Bonilla Cruz, cantón 

Corredores, para cursar la carrera Técnica “Técnico Profesional en Secretariado 

Ejecutivo”, en el Instituto CATEC –Corporación Académica Tecnológica de Costa Rica, 

S.A.– Sede en Ciudad Neily, con una duración de 12 meses, según se presenta mediante 

el dictamen del ingeniero Cesar Augusto Campos Díaz JUDESUR jefe del departamento 

técnico de planificación y desarrollo institucional.  ACUERDO EN FIRME. ---------------------- 

ARTÍCULO 13: Con fundamento en la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional 

de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), Ley N°9356 y su Reglamento, 

en su Artículo 31 °-Becas para Estudios de Educación Técnica del Reglamento de 

Financiamiento de JUDESUR que señala: “No Reembolsables para estudiantes de 

carreras técnicas que califiquen de acuerdo a los parámetros establecidos en el artículo 

33º del presente reglamento. Las carreras técnicas se definen de acuerdo a los estudios 

técnicos desarrollados por JUDESUR mediante el área de Planificación e incluidos en el 

Plan Estratégico del periodo en ejercicio”, presento ante ustedes como Órgano Colegiado 

el presente el dictamen del ingeniero Cesar Augusto Campos Díaz JUDESUR jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del diecisiete de octubre 

del dos mil veintidós, donde remite la solicitud de aprobación de la Beca Técnica no 

reembolsable, por el monto de ₵471.240,00 tramitado en el expediente 1003-0020, a 

favor de Jefry Gonzalez Granados, cantón Corredores, para cursar la Carrera Técnica 

“Programa Asistente Veterinario”, en La Academia Comercial San Marcos A.C.S.M, S.A.– 

Sede en Ciudad Neily, con una duración de 14 meses. ----------------------------------------------- 

ACUERDO 11. Aprobar la Beca Técnica no reembolsable, por el monto de ₵471.240,00 

tramitado en el expediente 1003-0020, a favor de Jefry Gonzalez Granados, cantón 

Corredores, para cursar la Carrera Técnica “Programa Asistente Veterinario”, en La 

Academia Comercial San Marcos A.C.S.M, S.A.– Sede en Ciudad Neily, con una duración 

de 14 meses, según se presenta mediante el dictamen del ingeniero Cesar Augusto 
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Campos Díaz JUDESUR jefe del departamento técnico de planificación y desarrollo 

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

La directora Ana del Carmen Morales Mora, menciona que la vez pasada que se 

aprobaron becas técnicas, yo le hice la observación al licenciado Salvador quien estaba 

en aquel momento, sobre las becas técnicas de profesional de secretariado ejecutivo, voy 

hacer la misma observación, considero que esos tipos de becas que las secciones 

técnicas nocturnas del Ministerio de Educación Pública imparten en la zona, por ejemplo 

en el Colegio de la Cuesta, debería revisarse si el técnico para el cual solicitan la beca 

está siendo impartido en alguna sección técnica nocturna del Ministerio de Educación 

Pública, seria los de contabilidad, secretariado, informática, que se revise eso para lo 

futuro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se retira de forma virtual de la sesión, el ingeniero Cesar Augusto Campos Díaz 

JUDESUR jefe del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional.  --------- 

CAPITULO VII. LECTURA DE CORRESPONDENCIA: ---------------------------------------------- 

ARTÍCULO 14: Oficio GG-055-2022 del señor Olivier Gerardo Vargas Elizondo, gerente 

general Coopeagropal, R.L., del doce de octubre del dos mil veintidós, donde hace de su 

conocimiento el interés por parte de los señores del Consejo de Administración y la 

Gerencia General, para que puedan realizar una de sus Sesiones Extraordinarias acá en 

nuestra Cooperativa, buscamos con esto tener un acercamiento entre ambas Instituciones 

y afianzar los lazos que nos han caracterizado en busca de objetivos comunes, además, 

de presentarles algunos de nuestros proyectos por ejecutar en el corto y mediano plazo. 

ACUERDO 12. Aceptar la invitación del Consejo de Administración y la Gerencia General  

de Coopeagropal, R.L., y se convoca a sesión extraordinaria de la junta directiva de 

JUDESUR para el dos de noviembre del dos mil veintidós a las diez horas, en las 

instalaciones de Coopeagropal, R.L. ACUERDO EN FIRME. --------------------------------------- 

ARTÍCULO 15: Oficio PAG:377-2022 del señor Luis Alberto Salazar Herrera, Sub gerente 

Aduanas de Paso Canoas, Jefe puesto aduanero de Golfito, del seis de octubre del dos 

mil veintidós, dirigido al licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de 

JUDESUR,  donde menciona que en el mes de Julio del año 2020 se le envió al director 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

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

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               31 

 

 

 

 

ejecutivo en turno el oficio APC-G-049-2020 donde se le recordaban sus obligaciones 

según lo indicado el Decreto ejecutivo N. 42196-H artículos 29 y 58 y Ley 9356 y que fue 

publicado el 12 de febrero 2020 y textualmente se indica: “Artículo 58. Para la reubicación 

de las unidades de transporte autorizadas por JUDESUR, de conformidad con lo 

establecido en el presente reglamento, se le otorga a JUDESUR el plazo de tres meses a 

partir de la entrada en vigencia del mismo”. En el 2017 JUDESUR emitió criterio sobre el 

espacio disponible para ubicar los contendores de los transportistas autorizados dentro de 

las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito al que no se le dio continuidad. 

Por lo anterior solicitamos respetuosamente realizar las gestiones según lo indicado en el 

reglamento del Depósito libre Comercial de Golfito para un mejor control de la mercancía 

que se despacha hacia otras partes del país. ------------------------------------------------------------ 

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

ARTÍCULO 16: Oficio DTPDI-207-2022 del ingeniero Cesar Campos Díaz, jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional de JUDESUR, del doce de 

octubre del dos mil veintidós, donde solicita a la junta directiva de JUDESUR, la 

aprobación de la dedicación exclusiva, anualidades y carrera profesional. ---------------------- 

ACUERDO 13. Aprobar el otorgamiento de la dedicación exclusiva, anualidades y carrera 

profesional al ingeniero Cesar Campos Díaz, jefe del departamento técnico de 

planificación y desarrollo institucional de JUDESUR, según se expone en el oficio DTPDI-

207-2022. ACUERDO EN FIRME. -------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 16: Correo electrónico del ingeniero Cesar Campos Díaz, jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional de JUDESUR, del 

diecisiete de octubre del dos mil veintidós, donde solicita a la junta directiva de JUDESUR, 

autorización para asistir a un compromiso adquirido mucho antes de iniciar labores en 

JUDESUR, para ir a una actividad académica la cual ya cancelé con mucha antelación y 

para la cual tuve que llevar a cabo múltiples coordinaciones en el ámbito personal y 

familiar para poder asistir, de ahí que recurro a ustedes como jerarcas institucionales y 

mis superiores directos para solicitarles previamente y como corresponde el permiso 
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correspondiente para poder asistir a citada actividad, la fecha de la actividad es el viernes 

28 de octubre de 2022. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 14. Conceder el permiso solicitado por el ingeniero Cesar Campos Díaz, jefe 

del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional de JUDESUR, para el 

28 de octubre de 2022, para que asista a la actividad académica mencionada. ACUERDO 

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

ARTÍCULO 17: Oficio No. 16618 (DFOE-CAP-2463) de la licenciada Jessica Víquez 

Alvarado, gerente de área de fiscalización para el desarrollo de capacidades de la 

Contraloria General de la República, dirigido al Master Jorge Arturo Barrantes Rivera, 

auditor interno de JUDESUR, del catorce de octubre del dos mil veintidós, donde 

comunica el inicio de la auditoria de carácter especial sobre la gestión de auditoria interna 

de la Junta de Desarrollo Regional de la zona sur. ----------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 18: ACUERDOS-MC-SCM-647-2022 de la señora Sonia Gonzalez Nuñez, 

secretaria Concejo Municipal, Municipalidad de Corredores, del trece de octubre del dos 

mil veintidós, donde Transcribe acuerdo No.05 aprobado por el Concejo Municipal, donde 

visto el oficio AL-CE23120-0060-2022 de la Comisión Permanente de Asuntos 

Económicos de la Asamblea Legislativa, consulta el criterio de este Concejo referente al 

proyecto de Ley expediente No. 22.777 “Ley de autorización a la Junta de Desarrollo 

Regional de la Zona Sur para condonar deudas”, al respecto el Concejo acuerda trasladar 

este proyecto de Ley a la junta directiva de JUDESUR para que brinde su criterio e 

indique cuales serían las instituciones que se verían beneficiadas con el mismo. ------------- 

ACUERDO 15. Remitir el ACUERDOS-MC-SCM-647-2022 a la dirección ejecutiva de 

JUDESUR, para que en la próxima sesión nos brinde un informe a la junta con la 

respuesta a la consulta planteada. ACUERDO EN FIRME. ----------------------------------------- 

ARTÍCULO 19: Oficio CS-020-2022 de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de 

servicios de JUDESUR, del quince de octubre del dos mil veintidós, donde remite 

resumen sobre las labores efectuadas por esta contraloría de servicios de JUDESUR, 

correspondiente al mes de setiembre del dos mil veintidós. ----------------------------------------- 
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SE CONOCE Y SE TOMA NOTA. --------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 20: Oficio AL-FPLN-SRM-OFI-314-2022 de la señora Diputada Sonia Rojas 

Méndez, del diecisiete de octubre del dos mil veintidós, donde traslada oficio suscrito por 

el señor Nelson Benavides Garbanzo, Asociación de Productores de Industria y Comercio 

de Chánguena, en el que comunican que tienen un proyecto presentado a JUDESUR 

llamado “Construcción de una bodega para equipo de empaque, selección de productos y 

almacenamiento de frijol”, la junta de JUDESUR le dio trámite de aprobación, la situación 

actual es que nos indican que no tienen presupuesto disponible y que queda a la espera 

hasta que allá dinero. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 16. Remitir el oficio AL-FPLN-SRM-OFI-314-2022 al departamento de 

operaciones, para que dé respuesta en tiempo y forma a lo planteado. ACUERDO EN 

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

ARTÍCULO 21: Notificación Juzgado Civil y Trabajo de Golfito, proceso reclamo de 

derechos laborales, parte actora Wendy Vanessa Artavia Abarca. --------------------------------

ACUERDO 17. Remitir la Notificación Juzgado Civil y Trabajo de Golfito, al licenciado 

Pablo Torres, asesor legal de JUDESUR, para que le dé el trámite correspondiente. 

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

ARTÍCULO 22: Correo electrónico de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de 

servicios de JUDESUR, del dieciocho de octubre del dos mil veintidós, donde solicita 

autorización de vacaciones del veinticinco de octubre del dos mil veintidós. -------------------- 

ACUERDO 18. Autorizar las vacaciones a la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora 

de servicios de JUDESUR, para el veinticinco de octubre del dos mil veintidós. ACUERDO 

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

ARTÍCULO 23: Correo electrónico de la señora Ana Lorena Méndez Gutiérrez, del 

dieciocho de octubre del dos mil veintidós, donde comunica que la oficina Regional 

Brunca de MIDEPLAN, solicita audiencia con la junta directiva de JUDESUR, para 

presentar la Ley 10.096 de Desarrollo Regional de Costa Rica -aprobada a inicios del 

2022-, explicar su proceso de implementación y el papel de JUDESUR como actor 

relevante de la Región Brunca. ------------------------------------------------------------------------------ 
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ACUERDO 19. Conceder audiencia a los representantes de la oficina Regional Brunca de 

MIDEPLAN, el veinticinco de octubre del dos mil veintidós a las 10:15 a.m. en la sala de 

sesiones del local 51 del Depósito Libre Comercial de Golfito o de igual manera se 

pueden atender de forma virtual por la plataforma Microsoft teams y la secretaria de actas 

les podrá enviar el link de la sesión. ACUERDO EN FIRME. --------------------------------------- 

ARTÍCULO 24: Nota sin número del señor Roy Cisneros Sánchez, director del Colegio 

Técnico Profesional de Sabalito, del veintiséis de setiembre del dos mil veintidós, donde 

por este medio el CTP de Sabalito quiere invitarles, de la manera más atenta, a que en el 

transcurso de este año puedan celebrar una sesión en nuestro colegio. Queremos 

mostrarles nuestros proyectos turísticos agroindustriales que están haciendo la diferencia 

en la educación de la juventud de nuestro distrito. Dichos proyectos nos llevan a la 

búsqueda de la sostenibilidad y también a la formación de la próxima generación en 

temas tan vitales como la creación de proyectos agroecoturísticos, para nosotros será un 

placer enseñarles los avances que hemos tenido en los últimos años en materia de 

Proyectos Didáctico Productivos. --------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 20. Aceptar la invitación del señor Roy Cisneros Sánchez, director del Colegio 

Técnico Profesional de Sabalito, y se convoca a sesión extraordinaria de la junta directiva 

de JUDESUR para el veinticuatro de noviembre del dos mil veintidós a las diez horas, en 

las instalaciones del Colegio Técnico Profesional de Sabalito. ACUERDO EN FIRME. ----- 

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

- No hay asuntos varios. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

 

 

 

              Rigoberto Núñez Salazar                              Alejandro Chévez Meza 

                          Presidente                                                   Secretario 
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