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ACTA EXTRAORDINARIA 46-2022. Acta número cuarenta y seis correspondiente a la 

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

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

Comercial de Golfito, de forma presencial y virtual por la plataforma Microsoft Teams, a 

las diez horas con diez minutos del trece 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; 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; Juan Carlos Muñoz Gamboa, representante de la Municipalidad de Buenos Aires 

(presente de forma virtual desde su lugar de residencia); Laura Espinoza Bejarano, 

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

residencia); Guillermo Vargas Rojas, representante de las cooperativas; el licenciado 

Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR y la licenciada Lolita Arauz 

Barboza, secretaria de actas de JUDESUR. Se deja constancia que la sesión se realiza 

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°46-2022: -------------

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión extraordinaria N°46-

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

1. Lectura y aprobación del orden del día. --------------------------------------------------------------- 
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2. Atención a Concesionarios del Depósito y a ACODELGO. -------------------------------------- 

3. Informe Dirección Ejecutiva. ------------------------------------------------------------------------------ 

4. Asuntos varios de directores. ---------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 01. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión extraordinaria N° 46-2022.  

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

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

que si ya están los concesionarios del depósito y ACODELGO. ----------------------------------- 

Como los concesionarios del depósito y ACODELGO aún no están presentes, se difiere el 

tema y se continúa con el informe de dirección ejecutiva y cuando se presenten los 

concesionarios del depósito y ACODELGO, se suspende informe y se atiende la 

audiencia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPITULO II. ATENCIÓN A CONCESIONARIOS DEL DEPÓSITO Y ACODELGO: ------- 

Se difiere. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPITULO III. INFORME DIRECCIÓN EJECUTIVA: ------------------------------------------------- 

Ingresan a la sala de sesiones la licenciada Grethel Murillo Avendaño, presupuesto, la 

licenciada Jenny Martínez Gonzalez, jefa del departamento de operaciones, la licenciada 

Karla Moya Gutiérrez, jefa del departamento Comercial y el licenciado Rafael Marchena 

Bustos, planificación. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 2: Memorando P.M.-15-2022 de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, 

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

financiero, del veintisiete de julio del dos mil veintidós, donde remite el informe de 

ejecución presupuestaria II trimestre 2022, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido 

en el Artículo 4° de los procedimientos de las directrices generales de política 

presupuestaria, salarial, empleo, inversión y endeudamiento para entidades públicas, 

ministerios y órganos desconcentrados, según corresponda, cubiertos por el ámbito de la 

autoridad presupuestaria, decreto ejecutivo n º 38916-h y sus reformas, relacionado con la 

información sobre la ejecución presupuestaria que debe remitirse a la Secretaria Técnica 

de la Autoridad Presupuestaria, adjunto el informe de cita, con el fin contar con la revisión 

y aprobación respectiva y que se eleve a junta directiva para el trámite correspondiente, 
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dicho documento cuenta con la siguiente información: Ingresos, Egresos e Información 

Complementaria.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
“INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA                               

II TRIMESTRE 2022 
INGRESOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RESUMEN DE EJECUCIÒN INGRESOS 

AL 30 JUNIO 2022 

  
 Presupuesto 
2022  

 Presupuesto 
Extraordinario 
01  

 Presupuesto 
Institucional    I Trimestre    II Trimestre   

 Ejecución 
acumulada  % 

INGRESOS CORRIENTES 
   
1,995,512,048.00                         -    

  
1,995,512,048.00  

      
947,896,603.34  

  
375,750,856.30  

    
1,324,556,599.47  66% 

                

Ingresos tributarios diversos 
     
536,798,446.00                         -    

    
536,798,446.00  

      
527,612,939.33                       -    

      
527,612,939.33  98% 

Alquiler de edificios e instalaciones  

Administracion 

   

1,433,713,602.00                         -    

  

1,433,713,602.00  

      

333,590,444.72  

  

291,586,113.70  

      

625,176,558.42  44% 

Venta de otros servicios  
       
25,000,000.00                         -    

      
25,000,000.00  

          
9,411,465.00  

     
7,254,910.00  

        
16,666,375.00  67% 

Ingresos de la propiedad                          -                           -                            -    
        
62,080,152.96  

   
54,649,158.77  

      
117,638,451.56    

Intereses moratorios                          -                           -                            -    
          
2,606,904.70  

     
1,986,522.46  

          
4,593,427.16    

Otros ingresos no tributarios                          -                           -                            -    
        
12,594,696.63  

   
20,274,151.37  

        
32,868,848.00    

                                                       -                  

INGRESOS DE CAPITAL 
       
82,316,238.00                         -    

      
82,316,238.00  

      
139,481,712.82  

  
175,794,577.37  

      
315,276,290.19  383% 

                

 Recuperación de préstamos e 
inversiones financieras  

       
82,316,238.00                         -    

      
82,316,238.00  

      
139,481,712.82  

  
175,794,577.37  

      
315,276,290.19  383% 

Recuperación de préstamos al 

sector publico                          -                           -                            -    

        

16,220,313.61  

   

16,302,765.94  

        

32,523,079.55    

Recuperación de préstamos al 
sector privado 

       
82,316,238.00                         -    

      
82,316,238.00  

      
123,261,399.21  

  
159,491,811.43  

      
282,753,210.64  343% 

                

FINANCIAMIENTO                          -    
 
1,377,297,832.00  

  
1,377,297,832.00  

  
10,518,701,045.55                       -    

  
10,518,701,045.55  764% 

                

Recursos de vigencias 
anteriores                          -    

 
1,377,297,832.00  

  
1,377,297,832.00  

  
10,518,701,045.55                       -    

  
10,518,701,045.55  764% 

Superávit libre                           -    
 
1,002,980,169.60  

  
1,002,980,169.60  

    
1,347,715,157.00                       -    

    
1,347,715,157.00  134% 

                

Superávit especifico                          -    
    
374,317,662.40  

    
374,317,662.40  

    
9,170,985,888.55                       -    

    
9,170,985,888.55  2450% 

Superávit especifico Ley 9356                          -    
        
3,586,544.40  

        
3,586,544.40  

    
7,492,270,449.16                       -    

    
7,492,270,449.16  208899% 

Superávit especifico Ley 7730                          -    
    
370,731,118.00  

    
370,731,118.00  

    
1,678,715,439.39                       -    

    
1,678,715,439.39  0% 

  
   
2,077,828,286.00  

 
1,377,297,832.00  

  
3,455,126,118.00  

  
11,606,079,361.71  

  
551,545,433.67  

  
12,158,533,935.21  352% 

EGRESOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Partida Presupuesto aprobado 
Ejecución          
I Trimestre 

Ejecución          
  II Trimestre 

% 
Ejecución acumulada  
II Trimestre 

% 

REMUNERACIONES      890,458,658.00    192,490,660.04    167,213,967.42  19%      359,704,627.46  40% 

SERVICIOS      592,587,062.00      79,099,733.61    154,934,577.49  26%      234,034,311.10  39% 

MATERIALES Y 

SUMINISTROS        46,034,826.00        6,052,430.59        7,519,788.15  16%        13,572,218.74  29% 

ACTIVOS FINANCIEROS      105,419,220.00        8,037,643.00      18,795,662.00  18%        26,833,305.00  25% 

BIENES DURADEROS   1,090,572,250.00      26,549,544.37           105,770.00  0.01%        26,655,314.37  2% 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES      500,498,909.00      61,198,719.16      69,095,272.34  14%      130,293,991.50  26% 

TRANSFERENCIAS DE      192,175,145.55                         -                           -    0%                           -    0% 
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CAPITAL 

CUENTAS ESPECIALES        37,380,047.45                         -                           -    0%                           -    0% 

TOTAL   3,455,126,118.00    373,428,730.77    417,665,037.40  12%      791,093,768.17  22.90% 

EJECUCION EGRESOS POR PROGRAMA ------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clasificación económica 
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GASTOS REALES SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO 

AL 30 JUNIO 2022 

             Presupuesto   Ejecución  Relación Ejecución 

1 GASTOS CORRIENTES 
  

        2,029,579,455.00       737,605,148.80  58.7% 93.2% 

  
     

        

  1.1 GASTOS DE CONSUMO 
  

        1,509,690,699.68       594,680,445.86      

  
 

1.1.1 REMUNERACIONES 
  

           890,458,658.00       359,704,627.46      

  
  

1.1.1.1 Sueldos y salarios             684,349,889.68       283,461,977.92      

  
     

        

  
  

1.1.1.2 Contribuciones sociales            206,108,768.32         76,242,649.54      

  
     

        

  
 

1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS            619,232,041.68       234,975,818.40      

  
     

        

  1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 

           519,888,755.32       142,924,702.94      

  
 

1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público             360,237,201.32         72,920,495.35      

  
 

1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado            159,651,554.00         70,004,207.59      

  
     

        

2 GASTOS DE CAPITAL 
  

        1,282,747,395.55         26,655,314.37  37.1% 3.4% 

  2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 
 

           998,242,250.00           7,040,000.00      

  
 

2.1.5 Otras obras 
  

           883,790,000.00           7,040,000.00      

  
     

        

  2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 
 

             92,330,000.00         19,615,314.37      

  
 

2.2.1 Maquinaria y equipo  
  

             32,985,000.00         19,400,204.37      

  
 

2.2.4 Intangibles 
  

             58,200,000.00              215,110.00      

3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 
 

           105,419,220.00         26,833,305.00  3.1% 3.4% 

    
    

        

  3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 
 

           105,419,220.00         26,833,305.00      

4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 
  

             37,380,047.45                            -    1.1% 0.0% 

TOTAL         3,455,126,118.00       791,093,768.17  100% 100.0% 

Se suspende informe de dirección ejecutiva para continuar con el siguiente punto: ---------- 

Se retiran de la sala de sesiones la licenciada Grethel Murillo Avendaño, presupuesto, la 

licenciada Jenny Martínez Gonzalez, jefa del departamento de operaciones, la licenciada 

Karla Moya Gutiérrez, jefa del departamento Comercial y el licenciado Rafael Marchena 

Bustos, planificación. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

SE REMOTA EL CAPITULO II. ATENCIÓN A CONCESIONARIOS DEL DEPÓSITO Y 

ACODELGO: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 3: Ingresan a la sala de sesiones los concesionarios: Johnny Cubero 

Jiménez, de Importadora Monge, Alexander Montalvan, local 2, Luis Alberto Araya Vega, 

Gollo, Christofer Campos, local 3, Michael Paniagua Brenes, local 7 y 8, Arturo Solís, local 

5, Dayan Lawson Tenorio, local 35, Gerardo Lobo, local 42, Denis Sandí Angulo, local 32, 

Ronald Brenes Ruiz, local 6, Luis Diego Parrales Ortiz, local 4 y 50, Stefanny López 

Arauz, local 37, de forma virtual la señora Jehudith Naturman Stenberg, presidenta de 

ACODELGO, la licenciada Susan Naranjo. --------------------------------------------------------------- 

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

más cordial bienvenida a los señores concesionarios a la señora Jehudith Naturman 

Stenberg, presidenta de ACODELGO, a la licenciada Susan Naranjo, presenta a cada 

miembro de la junta directiva de JUDESUR, menciona que la idea de esta reunión es más 
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que nada es que ustedes conozcan a la junta directiva y también conocerlos a ustedes 

como concesionarios, somos un equipo queremos darnos la mano, trabajar juntos para 

sacar adelante a JUDESUR y al Depósito Libre Comercial. Hay muchas expectativas, 

muchas situaciones que se han dado últimamente y eso nos preocupa a nosotros como 

Junta, ahora nosotros quisiéramos entablar un diálogo para ver qué expectativas esperan 

ustedes y ver que debemos mejorar entre ustedes y nosotros, ustedes son importantes 

tanto para lo económico como lo social y como nosotros como junta en el aspecto 

administrativo y legal, entonces quisiéramos que ese encuentro no sea solo una vez, que 

podamos estar reuniéndonos, conocernos y llevar las necesidades y prioridades que 

tenemos para mejorar este centro comercial y hay mucho que hacer, señoras y señores, 

hay mucho que hacer, si nos vamos a ver la infraestructura de este centro, tiene más o 

menos 30 años, no se le da mantenimiento, nosotros vemos los techos que se ve desde 

lejos que no hay avance en eso, se necesita nueva imagen del centro comercial que sea 

más atractivo para los niños, que sea más atractivo para los que en realidad vienen a 

dejar sus recursos acá, de tal manera que creo que juntos podemos lograr y salir 

adelante, este centro comercial hay que mejorarlo, aquí lo que ha faltado es planificación 

en el desarrollo dela infraestructura que tenemos, no hemos iniciado un proceso de 

embellecimiento. Abrimos aquí un espacio para que ustedes puedan externar, les dejo la 

palabra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Alejandro Chévez Meza, comenta que primero que todo, importante dar las 

gracias a compañero, estar acá a quien en este momento también están conectados, que 

agradecerles por acudir a la cita, me parece que es una oportunidad muy buena, valiosa 

para expresar algunas situaciones que en este momento podrían estar generando niveles 

de incertidumbre entre todos las personas que están acá por un lado, y por otro lado, la 

oportunidad de aclarar algunas dudas que hay sobre todo lo que está pasando en torno al 

depósito libre y de paso también el tema que ahora nos va a ocupar dentro de un 

momento, sobre lo que el Ministerio de Trabajo está tocando; quisiera pedirles a todos, 

que de verdad por favor expresaran y hagan todas las consultas, aprovechar este 

espacio, es necesitamos en este momento alianzas entre todos los interesados en 
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mantener la actividad del depósito libre funcionando, necesitamos buscar una forma de 

garantizar también el trabajo de todas las personas que están acá, el Depósito libre 

dependen aproximadamente unas 700 personas, si contamos todo el depósito Libre, más 

JUDESUR que al final de cuentas, si no hay depósito no hay JUDESUR; igual el tema de 

Hacienda, ninguno de estos actores puede quedar excluido, ni tampoco decir no sabía la 

magnitud de las cosas que se están dando, así que creo que es un momento muy 

importante, creo que es un momento, para aprovechar y este y de verdad, bienvenidos y 

gracias por estar acá, queremos saber que todo lo que podemos hacer hoy sea para bien, 

gracias.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Toma la palabra el señor Alexander Molta, quien da los buenos días, menciona que por el 

correo que recibieron, hablaba sobre un tema del Ministerio de Trabajo, creo que por ahí 

anda el tema, me gustaría entablar, escuchar la posición de ustedes, creo que por lo 

menos empezar por ahí y obviamente, si nos interesa escuchar de parte de ustedes en el 

camino, que todo está en marcha en el caso mío, y creo que todos los compañeros. El 

tema Depósito Libre, que si no existe, no existiría esta junta y no se estaría conversando 

de esto, obviamente nos interesa a todos la mejora del Depósito, pero si quisiera ver cuál 

es la posición de Karla o a quien le competente, qué es lo que nos tienen con respecto a 

lo del Ministerio de Trabajo, sobre la nota enviada, que es lo que tiene la Junta o la 

administración con respecto a eso. ------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que el licenciado Pablo Torres, asesor legal de JUDESUR, se va a referir al 

tema. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Toma la palabra el licenciado Pablo Torres, asesor legal de JUDESUR, quien menciona 

que ustedes están conscientes y están enterados de que hubo una visita de inspección 

del Ministerio de Trabajo, que encontró una serie de situaciones en los locales 

comerciales, muchas propias directamente de la relación laboral, pero en específico, 

obras de infraestructura, se le impone a los lugares visitados y muchos de los casos la 

obligación de instalar elevadores para las cargas que se manejan en los diferentes locales 

comerciales. Imagino que será en donde se necesita, porque dependiendo de la 
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mercadería que se distribuya, será necesario o no, es cuando tenemos cosas pesadas 

por el asunto de la seguridad e higiene ocupacional. Lo que preocupa a esta Junta 

directiva, a la administración en general es que además de notificar al concesionario como 

patrón y la relación obrero patronal se desarrolla entre concesionarios y pues 

colaboradores de cada local, se han notificado de manera irregular, porque se hace de 

una comunicación, en la cual se establece como que nosotros también éramos patronos, 

esa es una situación que no se da la relación entre JUDESUR y concesionarios, para mí 

principalmente la naturaleza de la inspección y es la obligación que vienen con el 

Ministerio de Trabajo es de índole laboral y por las normas del Derecho laboral. Lo que 

nos preocupó y nos interesó a la Junta Directiva y la administración, hacer esta reunión 

fue a raíz de un comunicado que nos envía ACODELGO a través de su Presidenta 

Jehudith Naturman y haciendo cita de algunas normas legales, principalmente 

relacionadas con la relación de arrendamiento, básicamente, quiere trasladar la obligación 

de hacerlos los agresores o los negadores de carga a JUDESUR como arrendante. El 

criterio que se expresa, uno lo puede respetar, pero finalmente no lo compartimos 

y mucho menos en los términos en que se da la conclusión, básicamente los 

concesionarios le están dando casi una orden a JUDESUR de que empiecen las obras 

para cumplir con el Ministerio de Trabajo y no lo podemos compartir en esos términos y 

por lo que yo voy a explicar en este momento. Tenemos que irnos atrás de la relación de 

concesión de arriendo hasta los años 90 cuando se inició los contratos de concesión, que 

se dio primeramente entre el ICT y después se creó JUDESUR, en aquellos tiempos, 

según he investigado, lo que ocurrió, hubo tres contratos, entonces tenemos una variación 

de contratos, una variedad de contratos que realmente no se ajustan a la normativa 

actual, pero es lo que tenemos, puesto que estas relaciones contractuales se han ido 

prorrogando vías legales, no es un secreto que ahorita hay en la Asamblea Legislativa 

otra iniciativa legal para lo de las concepciones y en ese sentido, en ese sentido lo que 

hemos hecho es ir alargando la vigencia de esos contratos y en condiciones que se dieron 

en 1991 que no están ajustadas a la realidad actual, pero en principio, hay un contrato de 

financiamiento y cooperación algo así se decía, lo que me hace presumir que en su 
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momento que se inició la relación, lo que había aquí era la instalación del terreno, pero 

básicamente corrían la construcción bajo especificaciones técnicas de los locales y 

tenemos los contratos que están vigentes, que son 1 de concesión y 1 de arriendo, eso, 

técnicamente y legalmente, es un contrato de concesión y no pagar un arriendo sino un 

canon pero eso no lo podemos solucionar porque lo que viene a decirnos las leyes de 

prorroga es que prorrogue lo que ya está. Siguiendo con la nota de ACODELGO, entre las 

citas que nos hacen es que las reparaciones corresponden al arrendante y primeramente 

introducen que la obligación que nos impone el Ministerio de Trabajo es de índole de 

reparación, primero para reparar algo quien debe existir en muchos de los casos de esta 

advertencia del Ministerio de Trabajo es que no existen elevadores, incluso si 

admitiéramos que es una reparación de la misma norma de urbanos y suburbanos que 

cita la Presidenta de los concesionarios en su escrito, se desprende y por fin vamos a 

explicar que esta reparación en tiempo tampoco son responsabilidad del juicio, dice la 

norma, sin derecho a elevar por ello la renta, el arrendador está obligado a reparar 

cuando sea necesario a fin de conservar la cosa en buen estado para el uso que ha sido 

destinado a menos que la deterioro sea imputable al arrendatario o que por ley o por 

convenio le corresponda al arrendatario, esa segunda parte del párrafo que nos indica es 

que la obligación inicial por ley le corresponde a JUDESUR como arrendatario, realizar 

ese tipo de reparaciones, sin embargo, hay normas que admiten pactos en contrario, y 

esta es la situación en que nos encontramos ahorita, quiere decir que las partes pueden 

convenir algo entre ellos y el contacto entre las partes de ley para que la obligación se 

traslade, en ese sentido, yo tuve la fortuna de encontrar el contrato original que se 

suscribió con el ICT y hay una adenda a ese contrato en 2013 que introduce esto en los 

contratos. En el primer caso, se trata de la cláusula cuarta donde se establece esto que le 

estaba diciendo que al parecer se recibió una obra sin terminar y lo que dice es esa 

cláusula cuarta de los contratos originales, es que una vez recibido a satisfacción el local 

arrendado de conformidad con los planos y especificaciones y en las condiciones de 

operación, el arrendatario correrá con los gastos de acondicionamiento para su adecuado 

uso. Conversando con el ingeniero institucional Luis Miguel, encontrado los planos 
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originales, tenían previsto que el espacio y la acometida o el medio de cargar, de 

alimentar de energía esa ese aparato y eso se entregó en su momento a satisfacción de 

los arrendatarios. Parece que seguro lo que investigábamos, quedó según las 

necesidades de cada concesionario, si se ponía o no el elevador, hay concesiones que 

por su giro comerciales no lo debían solicitar, también tenemos después estos contratos 

que se deben considerar vigentes incluso estos contratos en su momento años 90 voy a 

hacerlo, precisó y no exento 89, 10 de octubre este contrato se encuentra refrendado por 

la Contraloría General Pública, que son los originarios y se han promulgado por ley hasta 

la fecha, posteriormente el 2013, introducen adendas por una ley que prorrogaba al 2020 

la última prórroga, que se inició antes de la 9843, fortalecimiento del depósito libre y en 

esta anterior prórroga, se estableció mediante la cláusula quinta del 40 del contrato de 

arrendamiento, las mejoras estructurales en lo que respecta a mejoras por rotulación, 

pintura, modificaciones y ampliaciones de acuerdo al área de metros cuadrados que 

provengan directa o indirectamente de la actividad comercial, las mismas se encuentran a 

cargo y cuenta exclusiva del arrendatario, previo sobre la cesión, deberá contar con la de 

operación por parte del arrendante JUDESUR, entonces, viene que vía legal la norma nos 

remite, algo que en el Convenio se establece y vías vía convenio ha establecido desde 

siempre, estas cláusulas, que generan una obligación para el arrendante, en ese sentido, 

por lo que ha concluido, si la administración respecto para construcción de los elevadores 

es que además de ser una obligación obrero patronal, corresponde a los concesionarios. 

En segundo lugar, si se tratara de una reparación o de una mejora en ambos casos, 

correría a cargo de los concesionarios por esa relación, pero cuando uno llega y quiere 

aplicar el Derecho, no debe centrarse en la lectura de una norma aislada, sino que tiene 

que hacer este ejercicio de relacionarlo con los contratos, relacionados con las leyes 

conexas y la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos, y con la misma ley de 

JUDESUR que en ese sentido, incluso también impone obligaciones en sentido similar al 

usar a los arrendatarios, en ese sentido, como ya les di la norma en el artículo 47 de la 

Ley 9653 de la ley de JUDESUR, establece para los concesionarios una serie de 

obligaciones, el artículo 46, porque además tenemos una ley especial, una de las 
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previsiones es suscribir, tiene espectáculos conquistar en el inciso b se obliga a suscribir y 

cumplir en todos sus extremos los distintos contratos de arrendamiento, el Convenio 

cooperativo es el que les mencionaba que originalmente es el financiamiento y conexos 

en el contrato de concesión y finalmente, se establece otra obligación. Los 

concesionarios, en ese sentido, instalar en su local comercial el equipo de cómputo y 

además hay tantos que permiten una correcta conexión y funcionamiento de su local, 

entonces, de este análisis que yo he realizado he concluido y así le he indicado a mis  

superiores que esta obligación que impone el Ministerio de Trabajo, corre directamente a 

cargo del concesionario. Fue una obligación del JUDESUR con ustedes, en virtud de que 

esa cláusula quinta del contrato obliga que antes de cualquier mejora se debe tramitar los 

permisos, la obligación nuestra es tramitar con celeridad estas autorizaciones para que se 

lleven a cabo las obras, para lo cual debemos quedar nosotros comprometidos en ese 

sentido y ya en función de cumplimiento con el Ministerio de Trabajo y dependiendo de lo 

que logremos en esta reunión, el mismo hecho de que ustedes estén reunidos acá, ya es 

un acto tendiente de cumplimiento, qué es lo que van a venir a verificar los inspectores del 

Ministerio de Trabajo cuando vengan a hacer una re inspección, por aquí podemos 

también facilitar la documentación de que ya ustedes han tomado algunas acciones 

exploratorias, medidas y todo, y yo creo que esta administración se puede comprometer a 

colaborar en ese sentido para ayudar al concesionario que cumpla con el Ministerio de 

Trabajo, porque las consecuencias podrían ser graves en el sentido de que si determinan 

un incumplimiento de imponer sanciones, multas, incluso el cierre de los locales que no 

les sirve a ninguna de las partes presentes, en este momento todavía está el ciclo de 

inspección en una etapa muy temprana, lo que tenemos que ir demostrando es que 

acciones tendientes al cumplimiento para que el Ministerio de Trabajo, por decirlo así, vea 

que hay la voluntad de parte del patrón de cumplir para que no se le impongan multas y 

otro tipo de sanciones posibles, entonces creo que esta administración, la Junta directiva, 

estarían en completa disposición de coadyuvar con los concesionarios en el sentido de 

dar cumplimiento a las órdenes del Ministerio de trabajo, atendiendo a quién le 

corresponde la solución principales, pero nosotros estaremos en toda disposición de 
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colaborar para documentar y demostrar las acciones tendientes al cumplimiento de la 

orden y que no se vengan ningún tipo de sanciones, ese es el relato que yo tendría que 

hacer y se motiva principalmente por el escrito y oficio que presentó ACODELGO, 

solicitando así de manera muy vehemente que JUDESUR atendiera esas obras, lo cual 

no compartimos, aunque respetamos ese criterio, pero no lo compartimos, pero si 

estamos dispuestos a ayudar a que el cumplimiento sede, para que ni una de las partes 

salga perjudicada. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Johnny Cubero Jiménez, agradece por la invitación y por informarnos de cómo 

está la situación, pero creo que hay también una parte de tiempo y soluciones y hay que 

responder al Ministerio de Trabajo y en esta parte, específicamente todos nosotros que 

estamos acá no tenemos como ni voz, ni voto ante los concesionarios, cómo llevarle una 

información simplemente, lo ideal es que si ya la respuesta se dio a ACODELGO, ya se 

encargará de informar a los concesionarios correspondientes a raíz de más la forma de 

responder la solicitud del Ministerio de Trabajo. -------------------------------------------------------- 

El licenciado Pablo Torres, asesor legal de JUDESUR, responde que precisamente la 

nota de ACODELGO fue conocida en la sesión del martes, el motivo de esta reunión 

precisamente es explicar cuáles son los motivos nuestros del rechazo total de la nota, los 

señores de Junta directiva que nos acompañan acá dicen que es más elegante, que es 

más serio, informar de viva voz y por eso se citó esta reunión, pero por ahí la respuesta 

se va a dar en su momento, no quisimos hacerlo de inmediato, sino que primero dar 

explicaciones a los concesionarios de viva voz. --------------------------------------------------------- 

Toma la palabra la licenciada Susan Naranjo, quien da los buenos días y agradece el 

espacio, menciona que honestamente voy a empezar por temas de orden, primero Susan 

Naranjo, asesora legal de ACOGELDO, para aquellas personas que no he tenido el gusto, 

me toman por sorpresa, para efectos de poner en contexto la dinámica de esta reunión, 

que de acuerdo con las palabras del Presidente, era ver cómo buscamos una solución, 

este me dispongo y me atengo a las últimas palabras del asesor legal, donde se está 

indicando que hubo un rechazo y que ellos están dispuestos a colaborar con el tema de 

permisos, yo creo que para mí es crucial qué pena, también nos acompaña la señora 
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Jehudith Naturman Stenberg, que en su condición de presidenta de ACODELGO, para mí 

es crucial identificar, si esto es un conversatorio, para buscarle soluciones o en la 

comunicación de acuerdo, Don Rigo yo quisiera conocerte a viva voz, usted como 

Presidente, bajo qué tesitura se está manejando esto, si esto es un conversatorio para 

buscar soluciones o si es la comunicación de un acuerdo que ciertamente desconozco, 

me gustaría conocer en tesis de principio sobre qué terreno estamos moviéndonos. -------- 

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

responde que va en los dos sentidos, primer lugar, de primera mano, escuchar a los 

concesionarios sobre lo que nos interesa aquí es resolver o responderle al Ministerio de 

Trabajo porque hay un tiempo establecido, y en ese sentido que estamos trabajando, pero 

también ha aprovechado ese encuentro, porque casi nunca se da, entonces de primera 

mano es resolver la situación que nos convenga a todos. ------------------------------------------- 

La licenciada Susan Naranjo, comenta, para contextos hay un acuerdo ya tomado o no, 

no, mi consulta es existe un acuerdo ya adoptado con respecto a la solicitud por nosotros 

planteada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

responde que no. Por eso precisamente estamos en este momento acá para tomar un 

acuerdo que convenga a todos. ----------------------------------------------------------------------------- 

La licenciada Susan Naranjo, menciona que de acuerdo, no perfecto, porque cuando se 

dice que la decisión que se tomó y que ellos están dispuestos a colaborar, o sea, yo sí 

quiero poner en contexto y a mí no me gusta, la tergiversación de palabras, señores 

miembros de Junta directiva, lo que ACODELGO planteó no fue una obligación, ni 

siquiera una imposición, ese no es el estilo, ACODELGO planteo de la posición que ellos 

asumen, una solicitud de expresa bajo una connotación del reclamo administrativo, aquí 

no es una orden a JUDESUR cómo se orientó desde el principio y como se dijo, con la 

literalidad del caso, eso es una absoluta y total falacia y eso yo quiero dejarlo muy en 

claro, aquí el tema es qué, lo que se planteó fue una solicitud, en relación de que ustedes 

son las personas que les arriendan los locales a cada uno de los concesionarios, y para 

poner en contexto, a mi si me interesa aclarar algunas situaciones que no son ciertas, de 
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acuerdo con lo expuesto, aquí el argumento de que se solicitó a concesionarios que 

manejan cosas pesadas o no pesadas no es cierto, se les solicitó desde el concesionario 

que vende electrodomésticos hasta el concesionario que vende sábanas hasta el 

concesionario que vende zapatos, entonces, el tema y el análisis es de algún tema de que 

sea por densidad de las cargas o las mercancías que se manejan en el local, quiero 

aclarar eso, no es cierto, se solicitó a todo el mundo, aquí trasladarle la obligación a 

JUDESUR como arrendante no es, aquí simple y sencillamente, yo creo que el Ministerio 

de Trabajo procede bajo una tesitura de responsabilidad objetiva, usted, señor 

concesionario, no es propietario del local y le alquila a alguien sujeto de derecho público, 

tan es así que el Ministerio de Trabajo, de forma oficiosa, procede a notificar a ambas 

partes. Esto no fue por solicitud expresa, yo creo que de acuerdo con la exposición que 

hace Pablo, es absolutamente claro y contundente que la notificación viene para ambas 

partes por esa situación, hay un ente de Derecho público en su condición de abundante, 

que también es a quien le corresponde y lo voy a poner en contexto, el derecho, si yo me 

circunscribiera un contrato de 1990, como lo indicó el asesor legal de ustedes en 1990, 

fue cuando se suscribieron estos contratos y ha pasado una enorme cantidad de 

disposiciones normativas, que claramente le trasladan a quien arriendan la posibilidad de 

operación y yo quiero dejar bastante claro, que como el contrato de 1990, el derecho se 

interpreta de una forma sistemática, el derecho es una ciencia social que muta y muta con 

todos los cambios normativos que son posterior y no tengo que decir bajo un foro donde 

se cae bastantes abogados que el contrato está aquí y la ley está muy por encima de las 

disposiciones. ¿A qué me refiero con esto? Si yo firmo un contrato en 1990 no quiere 

decir que ese contrato, este inamovible y no sujeto a cambios, los quiero poner en 

contexto. Unos meses antes de la creación del depósito libre comercial de Golfito, se crea 

la sala constitucional para que, bueno, de la firma de los contratos, se crea la sala 

Constitucional, es a raíz de unos meses. Ustedes saben que la normativa a nivel sanitario 

ha sido absolutamente modificada, esto a partir de la creación de una sala constitucional 

que a partir del 91 aproximadamente por línea jurisprudencial le dio una connotación al 

derecho de la vida, relacionada con la salud, salud física, salud en terminen de salud 
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ocupacional que ha venido mutando. Adicionalmente, se nos indica a nosotros que a 

pesar de que la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos le indica que la necesidad 

de realizar las acciones para la correcta y adecuada operación esto desde el punto de 

vista de salud y salubridad ocupacional en su artículo 20, le corresponde a quien arrienda, 

me llama poderosamente la atención que nos quedemos enfrascados únicamente un 

contrato al 90, cuando la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos nos establece una 

norma de 1995, la obligación de hacer las reparaciones a quien me está arrendando el 

bien inmueble. Entonces incluso le da la posibilidad al a la persona que está haciendo uso 

y disfrute después de hacer la solicitud de decir señor, yo no le voy a pagar, el alquiler 

porque yo tuve que incurrir en una serie de actividades propias, y volvemos a lo mismo, 

yo creo que don Rigoberto empezó con un punto crucial este centro comercial, desde 

1990 no se le hace nada, se vinieron leyes de salud ocupacional, se vinieron leyes de 

7600, entonces, pregunto yo señores, esto va a ser entonces la constante, hoy estamos 

con Ministerio de Trabajo, mañana viene el Ministerio de Salud, entonces no ha habido 

una adaptación y quiero dejarlo absolutamente en claro. No reside en ustedes de forma 

personal porque éstos son muchas administraciones de previo, pero digo yo, el 

ordenamiento jurídico no se ha quedado estático desde 1990 han habido una serie de 

normas por no decirle kilos de normas, miles de normas que han venido cambiando el 

marco de responsabilidades y todas ellas, aclaró de carácter absoluta y totalmente 

superior. A tono con lo anterior, yo creo que como les digo, enfrascarnos en una ley, como 

decíamos, tenemos una ley especial, la Ley 9356, que en el artículo 16 le da la obligación 

a la Junta Directiva del mantenimiento de las instalaciones del depósito, sin discriminar e 

indicar a qué se refiere o no se refiere depósito y el artículo 16, Coadyuva el director 

Ejecutivo en el mantenimiento de las instalaciones del depósito como un todo. Cuando yo 

me voy al artículo 46 que indica el licenciado Pablo Torres, de que le corresponde al 

concesionario el mantenimiento a sus instalaciones, eso no es cierto, le corresponde el 

pago del concepto del arrendamiento y adicionalmente la instalación al equipo de 

cómputo. Quiero darle una connotación de que estas obligaciones son de pago y de 

cumplimiento de la normativa de carácter aduanero, no así de las construcciones 
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entonces, ¿y que me ratifica esto?, que yo tengo la Ley 9356 el cambio de la Ley 

Orgánica señores, que en el artículo 36 y 16 establece de una forma expresa norma que 

es posterior, que deroga lo que está previo norma, que es especial en tratándose 

directamente de lo que es JUDESUR, que le encomienda a la administración activa 

porque esto no es una relación privada, donde yo lo puedo negociar de una forma, 

expresa, esto es una relación que se fijaba bajo el principio de legalidad, entonces siento 

que la legalidad lo que prevalece, tanto por temas de constitución, constitucionales y tanto 

por temas de legalidad, yo tengo que ajustarme a lo que la legalidad también me impone, 

¿y a qué me refiero con esto? tan es así que el traslado de las obligaciones en carácter 

de infraestructura le corresponde a la administración activa su indicación, donde yo tengo 

un transitorio cuatro, que las instalaciones eléctricas, lo cual también forma parte de la 

infraestructura como tal, que le encomienda a JUDESUR su realización, entonces, 

señores, ¿a qué quiero llegar yo con esto? Esto es un grito desesperado, si esto es una 

situación de trabajar bajo una sinergia, el depósito necesita modificaciones en cuanto a 

infraestructura, infraestructura para irse ajustando a lo que el ordenamiento jurídico ha 

cambiado, no puedo apegarme únicamente a un contrato que, si bien es cierto, es lo que 

establece la eternidad de las partes y el contrato, lo que genera el derecho, pero esto se 

nutre de cientos de normas de carácter especial que tienen que ser de acatamiento 

obligatorio y a eso es a lo que nosotros estamos apelando, verdad, esté aquí, nadie está 

imponiendo nada y eso yo quiero descontextualizar las palabras que se dijeron de previo, 

aquí nadie está imponiendo nada, nosotros si bien es cierto, tenemos que presentar 

planillas, todo esta situación relativa, a la relación obrero patronal no se nos olvide que 

cada uno de los concesionarios no puede proceder de forma oficiosa, con la construcción 

sin antes solicitar al escrutinio de ustedes como órgano superior jerárquico de la 

administración, la realización de las obras y en qué términos se van a realizar las obras. 

Entonces, partiendo de esa base, yo creo que aquí el Ministerio de Trabajo nos puso a 

nosotros los responsables solidarios, porque el Ministerio de Trabajo, el abogado 

inspector determinó el tema de solidaridad que existe en esta situación, bajo esto tesitura, 

la situación nuestra es que necesitamos bajo el acuerdo de Junta directiva, aclaró, por 
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eso es que empecé con este cuestionamiento, porque es crucial, no hemos sido 

notificados de nada a pesar de haber mediado un una solicitud expresa, básicamente es 

eso, un acuerdo de Junta directiva para ver cuál es la orientación bajo la tesis de nosotros 

expuesta, porque si simple y sencillamente la norma a nuestro criterio y de acuerdo con la 

solicitud que se hizo de forma expresa, le traslada a ustedes en la condición de 

arrendadores la obligación de la infraestructura en materia de salud que bajo la tesis, de 

salud que el ordenamiento jurídico costarricense el día de hoy tiene es vasta, es muy 

amplia, es salud física y es salud ocupacional, entonces básicamente partiendo de esto, 

esto era nuestra situación, que para nosotros es crucial, puedes contar con un 

pronunciamiento en esos términos por parte de ustedes, de verdad, porque somos fieles 

creyentes que, de acuerdo con la relación de arrendamiento que manejamos, son 

obligaciones que, desde la óptica y el derecho tanto especial, y a esto me refiero la Ley 

9356, como el Derecho general, corresponden a ustedes como Junta de Desarrollo y por 

la relación de arrendamiento que se maneja, muchísimas gracias. -------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, comenta que efectivamente, la idea de hoy no era una 

reunión de carácter de notificación, era una reunión de carácter de establecer una vía de 

comunicación, un diálogo abierto entre la parte de mis representados y la Junta Directiva, 

eso por un lado, entonces si quisiera, yo en ese sentido dejar claro, que hoy no se habló 

de una reunión o de una Junta en la que vamos a hacer un algún tipo de comunicado 

porque eso no existe, no se ha tomado un acuerdo y me quedé también un poco 

extrañado en ese sentido, por otro lado un poco preocupado también porque en realidad 

sí hay mucha claridad con respecto y sobre todo, en el artículo 20, dónde reza y dice el 

bien arrendado de la Ley General de arrendamientos Urbanos y suburbanos, dice debe 

ser el total de un inmueble edificado o una parte de él con sus instalaciones, servicios, 

accesorios y espacios sin construir, incorporados al arrendamiento, debe estar en buenas 

condiciones de seguridad, salubridad y ser adecuadas para su destino, que yo creo que 

ese era el punto hoy para para conversar básicamente, pero me quedé un poco también 

ahí extraviado cuando se dio ahí de tener la comunicación. ----------------------------------------- 
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El señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona que básicamente lo que nos preocupó fue la visita del Ministerio de trabajo y 

cuando nos hablan de salud ocupacional quiere decir que detectaron que tal vez había 

algunas fallas, de tal manera que eso es lo que preocupo a la Junta, pero todavía no nos 

hemos pronunciado al acuerdo de lo que mando la presidenta de ACODELGO, pero no 

nos hemos pronunciado como JUDESUR, pero si este encuentro era para limar 

asperezas que habían y poder darle seguimiento a lo que corresponda, deseamos cumplir 

con el tiempo que establece un Ministerio de Trabajo y no nos vamos a exponer a que nos 

sanciones, de manera que la idea de esto era limar asperezas si las habían y poder 

encontrar un consenso entre todos.  ----------------------------------------------------------------------- 

El señor Gerardo Lobo, solicita que por favor mediante una nota se comunique al local 

personalmente si necesita o no el ascensor,  cada local tiene su forma de trabajo. ----------- 

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

aquí estamos para colaborar entre todos, podemos durar horas y horas tratando ese 

tema, yo considero que lo oportuno sería hacer una comisión interdisciplinaria, tanto 

concesionarios con el fin de dar respuesta después al Ministerio de Trabajo y pedir los 

plazos necesarios, que en esa comisión se integre administrativos, miembros de la junta, 

concesionarios y ACODELGO, para ver en que podemos colaborar y qué podemos hacer 

para sacar esto adelante y creo que el problema es de ambos y debemos resolverlo 

ambos, aquí no vamos a ver si me toca a mí o no me toca, eso se verá después, pero hay 

que solucionarlo porque los plazos son muy cortos. --------------------------------------------------- 

Al ser las once horas con veintitrés minutos, el señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente 

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

Al ser las once horas con treinta y ocho minutos, se retoma la sesión. --------------------------- 

Toma la palabra la señora Jehudith Naturman Stenberg, presidenta de ACODELGO, 

quien da los buenos días a todos, la idea es, como lo dijo Susan, y lo dijo varios 

compañeros administradores de varios locales, la preocupación es en general, de todos 

en este momento estamos todos, a la deriva, por decirlo así, porque no hay nada seguro, 

no hay nada fijo y cada vez hay más problemas, digamos ahora la visita al Ministerio de 
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Trabajo y no hay una respuesta rápida, digámoslo así, de parte de ustedes de cómo 

podemos trabajar en equipo o apoyarnos, es muy difícil, nosotros como comerciantes y 

como parte de la zona sur, porque después de tantos años uno toma la zona sur como 

parte de uno, siempre hemos estado con la disposición de apoyar y mejorar a toda la 

zona, en estos momentos eso no lo no se valora, no se toma en cuenta y más bien uno 

siente que estamos solos a la deriva, en el sentido de que no hay una seguridad de 

cuánto más podemos trabajar, de cuánto más podemos poner de parte de nuestros 

bolsillos para mejorar las condiciones de cada local, qué es lo que ha hecho cada uno en 

todo este tiempo, este tiempo me refiero desde que inició hasta la fecha, y siempre hemos 

solicitado en diferentes notas o cartas a JUDESUR, para informarles, para notificar, tener 

una comunicación, una cercanía y por lo mismo, nosotros también esperamos una 

respuesta escrita por ustedes, porque también se viene la mala información en el sentido, 

de qué al no tener una respuesta de que están en proceso de análisis, de ver qué va, 

cómo pueden apoyarnos o cómo podemos solucionar la situación para que darle al 

Ministerio de Trabajo y también comunicarle nosotros a los demás concesionarios, sino 

que al final todo se entera por comentarios de pasillo por otras partes y podemos más 

bien entorpecer el proceso. Yo creo que debemos ser un mismo brazo, una misma unión 

de todas las partes, tanto JUDESUR como todos los concesionarios y ver cómo se ha 

trabajado, qué mejoras se deben hacer y en qué proceso o en qué tiempo se podrían 

hacer. Les pido de verdad, de todo corazón en nombre de todos los concesionarios, el 

apoyo de ustedes que entiendan la importancia de que los concesionarios que han estado 

al día o que están al día con JUDESUR, siempre han tenido la disposición de apoyar y de 

dar lo mejor para todas las zonas para los 5 cantones y donde hay tanta incertidumbre, 

nos paramos también con nuestras compras futuras, eso va a decir que la mercadería que 

puede ingresar en el 2023 no va a ser la misma y puede ser que ni parecida, porque en 

este momento no sabemos qué va a pasar y si todos tenemos que tirar a licitación y 

empezar de cero, que es como lo dice la licitación, que debe ser, señores, se para la 

importación y separa los ingresos a JUDESUR, porque no va a entrar mercadería al 

depósito, yo no sé si han medido o han concientizado verdaderamente el problema en el 
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que estamos, la preocupación porque no son compras de hoy para entre un mes, todos 

estamos con compras futuras, sea producto de electrodomésticos, ropa de cama, ropa 

deportiva, cuidado personal, todo, todo lleva un proceso y con todos los cambios que han 

habido por la pandemia y por todo lo demás, la mayoría de los proveedores están 

pidiendo los pedidos con más de 6 meses de anticipación, con cuánto tiempo más vamos 

a seguir invirtiendo, invirtiendo, sin tener una seguridad tanto para los concesionarios 

como para los mismos empleados de todo el depósito libre y empleados no directos, 

también indirectos, nos afecta a todos, debemos unirnos como una sola página, como un 

solo una sola entidad, porque no estamos trabajando en equipo y nos estamos haciendo 

daño todos, yo no sé si han pensado más allá que va a pasar con JUDESUR, qué va a 

pasar con las becas, qué va a pasar con ustedes mismos, si vamos a seguir o no vamos a 

poder seguir, si es mucha la incertidumbre es mucho el peso que todos tenemos encima 

de si podemos mantener a la misma cantidad de personal, si no vamos a poder. Ahora se 

decidió que cerrarán un día de vuelta, entonces, la gente que metió más personal para 

cubrir esos días libres que va a hacer uno con ese personal, de verdad, por favor, 

póngase las manos en el corazón y analicen bien las cosas y trabajemos reunámonos 

inviten a los que quieran, no solo a los de a ACODELGO, también a los administradores, 

a otros, pero verdaderamente es muy difícil, uno como comerciante invertir sin tener una 

seguridad de que va a poder seguir, además de que las leyes o los impuestos y las 

normas no es que yo simplemente cierro y me llevo como dicen mis cosas para San José 

o para Pérez Zeledón, o de dónde es cada persona, no, es muy distinto, es muy 

preocupante, yo verdaderamente me he sentido bastante afectada porque he trabajado 

duro, como parte de ACODELGO para apoyar a la zona para apoyar el depósito, para 

mejorar y muchas cartas que se han mandado velando por el bien de todos, no en uno 

solo y las cosas se van viendo muy diferente y no vamos teniendo tampoco respuesta o 

apoyo de las mismas zonas, de ver la importancia de que es que siga el depósito, que la 

única forma de que haya empleo totalmente en la zona, les pido de verdad que analicen y 

piensen bien qué es lo que se quiere para la zona, qué es lo que se quiere para el 

desarrollo y cómo podemos trabajar en equipo, muchas gracias.  --------------------------------- 
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El señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

agradece a la señora Jehudith Naturman, es un sentir de todos nosotros, desde que he 

estado en la junta nunca habíamos escuchado lo que se está haciendo ahora y por ahí 

debemos empezar y es una muestra de que queremos hacer mejor las cosas y de verdad 

que nos une la preocupación suya, la preocupación de todos, porque todos dependemos 

de todos, y tengan seguridad que vamos a seguir en este tipo de encuentros para tomar 

de primera mano las iniciativas y las inquietudes de todos, tomados de la mano, esto es 

un engranaje que involucra a muchos y muchas, para que esto tenga éxito, una empresa 

que estamos todos al frente y requiere de todo también, tenga seguridad que vamos a 

estar en contacto más seguimos y, luchar por esto que tiene tanta necesidad, muchas 

personas dependen mucho de esto, tanto directa como indirectamente. ------------------------

Toma la palabra el señor Michael Paniagua, quien menciona que tal vez es trillado lo que 

voy a decir, porque creo que ya entre todos los mencionamos, que el apoyo mutuo del 

trabajo, cooperativo, la dificultad que hay con la incertidumbre, Sí, definitivamente cada 

acción que hacemos hoy, a cada palabra que decimos hoy no va acorde, tenemos que 

tener mucho cuidado porque hay veces que estamos teniendo acciones que no vamos, 

por ejemplo el tema ahorita del ascensor que se pide que se pide que si se hace que se 

nos toca, nos toca esa parte de la incertidumbre suma, suma más incertidumbre y a más 

presión, y quería comentar sobre el tema de los pedidos, pero yo creo que ya Doña 

Jehudith Naturman mencionó, claro, soy el que hace los pedidos, a hoy tengo hasta el 21 

de este mes para hacer el pedido del segundo semestre 2023, no sabemos qué hacer, 

eso va de julio a diciembre, no sabemos que hacer, sinceramente y personalmente les 

digo una situación que no solo preocupa, sino que también angustia, sino que también 

genera una situación donde uno quisiera, yo como colaborador de doña Judith, yo le dije, 

quisiera ser portador de mejores noticias y, la verdad me ha sido muy difícil, un poquito 

más del ocupamos de parte de la Junta, ustedes son muy importantes en acción, yo le 

digo que ustedes son los que pueden hacer que las zona sur crezcan o se termine de ir al 

piso como ya vamos, parte de lo que queríamos entonces, Gracias. -----------------------------

La directora Marielos Castillo Serrano, menciona que hacer mías las palabras de Doña 
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Jehudith en realidad siempre desde el inicio que de esta Junta, he pedido una reunión así 

con ustedes, porque yo creo que nosotros nos debemos unos a otros. Esto es un trabajo 

conjunto, esto es un trabajo que inclusive le puedo llamar, es un proyecto país, porque 

nos beneficiamos el país entero, cierto que trabajamos para cinco cantones, pero los 

cantones de nosotros no están aislados de Costa Rica, minimizamos un poco la pobreza, 

minimizamos un poco las necesidades sociales que tenemos en nuestra región, en 

realidad ha sido una preocupación de nosotros, tengan seguridad de eso Doña Jehudith, 

tengan seguridad de eso Doña Susan de que nosotros hemos estado muy preocupados y 

yo con Alejandro, que es con la que más hablo en estos temas, porque es mi taxi, le digo, 

Alejandro, me preocupa grandemente por lo que estamos pasando, hay que sacar 

adelante este JUDESUR, hemos venido tratando de enmendar muchas cosas que hoy por 

hoy están viéndose reflejadas y en realidad pues como dice el señor Presidente, nos 

hemos comprado un problema, nos hemos comprado, pero vamos a salir adelante, no lo 

veamos tan oscuro el panorama, pero si tenemos que unir esfuerzos para sacar adelante 

este JUDESUR, que beneficia a muchos, porque no solo porque seamos de una Junta 

directiva, tenemos que olvidarnos de los que están trabajando, tenemos que olvidarnos de 

los acarreadores, tenemos que olvidarnos de los concesionarios, lo que usted dice, es 

muy real Doña Susan no es que vas a ir mañana a comprar y pasado mañana estás 

vendiendo o no, eso lleva un proceso largo y una inversión que es lo más importante 

también, en aras de poder vos poder cumplir con las necesidades básicas que tiene el 

depósito y así hacer llegar a cada uno de los visitantes las necesidades que tiene porque 

el impuesto lo permite, que la persona pueda accesar a productos más baratos, así es 

que créalo y en nombre de mis compañeros le digo, la preocupación no es de Doña 

Marielos Castillo, la preocupaciones es de nosotros, todos los miembros de la Junta 

inclusive tenemos un equipo conformado, no por once personas, sino por catorce 

personas que también incluyó ahí a las secretarias y a Don Carlos, que siempre tenemos 

pendiente y presente a Dios en nuestras oraciones pidiéndole discernimiento, la sabiduría 

de Salomón para poder sacar adelante esta situación que ahorita estamos enfrentando, 

pero con la ayuda de Dios vamos a salir adelante, muchas gracias. ------------------------------
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El señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

agradece a Doña Marielos, creo que ya hemos abarcado el tema y aquí se habló de 

nombrar una comisión. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Toma la palabra la directora Ana del Carmen Morales Mora, quien da los buenos días a 

todos, bueno, yo casi conozco a la mayoría, sabemos que en el momento de que se nos 

nombró en la Junta, bueno en mi caso de manera interina asumimos un reto y sí solo 

aclararles que la reunión no se dio por la situación de las notificaciones del Ministerio de 

Trabajo, la reunión se dio porque es un sentimiento desde el principio de poder 

aceptarnos, a todas las partes a la junta, por qué debemos trabajar en conjunto, y si no se 

trabaja en conjunto, mal haríamos nosotros si no tomamos en cuenta los criterios que 

ustedes los concesionarios puedan tener para tratar de hacer una mejor función, como lo 

dijo Doña Mariela, es el sentir de los miembros de Junta desde el inicio de tener ese 

acercamiento que no se había dado y que se dejó por coincidencia con la situación del 

Ministerio de Trabajo, es otra cosa, pero desde antes hemos tratado de tener 

acercamiento con algunas personas, algunos administrador, para tratar de ver de cerca 

las inquietudes que ustedes tienen y tratar de que el paso de nosotros por la Junta deje 

huella, que deje huella y tratar de rectificar si en algún momento las cosas no se hicieron 

de la mejor forma, pues nosotros empezar a hacerlo de la forma que se debe, esa es la 

intención de que ustedes estén acá, tener ese acercamiento porque es necesario, 

nosotros no se pueden hacer solo y ustedes son parte fundamental del desarrollo del 

depósito libre y no pueden estar por fuera, o sea, esa es la intención nuestra y yo sí 

quiero recalcar eso que fue un sentir y una necesidad de poder tener ese acercamiento 

con cada uno de ustedes, muchas gracias. -------------------------------------------------------------- 

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

menciona que entonces de la junta va a nombrar en la comisión al director Guillermo 

Vargas Rojas, el director Alejandro Chévez Meza, la directora Marielos Castillo Serrano, 

de la administración de JUDESUR al licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo 

a.i., de JUDESUR, el licenciado Pablo Torres, asesor legal de JUDESUR, parte de los 
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concesionarios al señor Luis Alberto Araya Vega, Gollo, Alexander Montalvan, local 2, 

Gerardo Lobo, local 42 y un representante de ACODELGO. ---------------------------------------- 

El señor Arturo Solís, local 5, consulta a la junta directiva de JUDESUR que si se les va 

apoyar con el tema del reseño. ------------------------------------------------------------------------------

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

responde que el martes se va a ver el acuerdo, pero hay una comisión que va el lunes a 

Casa Presidencial, la sugerencia fue que nos esperáramos al lunes para ver que se define 

el martes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Carlos Castillo Zapata, da las buenas tardes y agradece por la visita, en 

realidad darles la bienvenida, entienda la posición de nosotros, pero voy a dar en la mía 

propia, siempre los he apoyado y los voy a seguir apoyando en todo lo que yo tenga a mi 

alcance, en las decisiones que aquí se hagan con respecto a que el depósito y sigue 

abierto, quiero que les quede claro que nosotros como Junta hemos venido haciendo las 

cosas bien, sin embargo, creo que hemos hecho bastante y vamos a hacer más, hace 

falta, por supuesto, gente con ustedes que me apoyen, porque aquí es un conjunto y este 

barco hay que llevarlo a buen puerto, ojalá que no sea la primera ni la última, reiteró, 

cuente con apoyo incondicionalmente, soy de golfito aquí la mayoría que están aquí me 

conocen, y esto es un trabajo de todos no es un trabajo de una persona, cuenten con todo 

el apoyo, muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

agradece a todos, creo que de aquí al martes ya les tenemos respuesta. ----------------------- 

Al ser las doce horas con diez minutos, se retiran de la sala de sesiones los 

concesionarios: Johnny Cubero Jiménez, de Importadora Monge, Alexander Montalvan, 

local 2, Luis Alberto Araya Vega, Gollo, Christofer Campos, local 3, Michael Paniagua 

Brenes, local 7 y 8, Arturo Solís, local 5, Dayan Lawson Tenorio, local 35, Gerardo Lobo, 

local 42, Denis Sandí Angulo, local 32, Ronald Brenes Ruiz, local 6, Luis Diego Parrales 

Ortiz, local 4 y 50, Stefanny López Arauz, local 37, de forma virtual la señora Jehudith 

Naturman Stenberg, presidenta de ACODELGO, la licenciada Susan Naranjo. ---------------- 
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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 trece horas con veintisiete minutos. ------ 

SE REMOTA EL CAPITULO III. INFORME DIRECCIÓN EJECUTIVA: ------------------------- 

Ingresan a la sala de sesiones la licenciada Grethel Murillo Avendaño, presupuesto, la 

licenciada Jenny Martínez Gonzalez, jefa del departamento de operaciones, la licenciada 

Karla Moya Gutiérrez, jefa del departamento Comercial y el licenciado Rafael Marchena 

Bustos, planificación. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4: Oficio P.M.-23-2022 de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, 

presupuesto, del doce de setiembre del dos mil veintidós, donde remite el informe de 

ejecución presupuestaria III trimestre 2022, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido 

en el Artículo 4° de los procedimientos de las directrices generales de política 

presupuestaria, salarial, empleo, inversión y endeudamiento para entidades públicas, 

ministerios y órganos desconcentrados, según corresponda, cubiertos por el ámbito de la 

autoridad presupuestaria, decreto ejecutivo n º 38916-h y sus reformas, relacionado con la 

información sobre la ejecución presupuestaria que debe remitirse a la Secretaria Técnica 

de la Autoridad Presupuestaria, adjunto el informe de cita, con el fin contar con la revisión 

y aprobación respectiva y que se eleve a junta directiva para el trámite correspondiente, 

dicho documento cuenta con la siguiente información: Ingresos, Egresos e Información 

Complementaria.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
“INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA                               

III TRIMESTRE 2022 
RESUMEN DE EJECUCIÒN INGRESOS 

AL 30 SETIEMBRE 2022 

  
 Presupuesto 
2022  

 Presupuesto 
Extraordinario 
01  

 Presupuesto 
Extraordinario 
02  

 Presupuesto 
Institucional    I Trimestre    II Trimestre    III Trimestre  

 Ejecución 
acumulada  % 

INGRESOS 
CORRIENTES 

   
1,995,512,048.00                         -                           -    

  
1,995,512,048.00        947,896,603.34  

  
375,750,856.30  

  
845,647,302.60  

    
2,170,203,902.07  109% 

                    

Ingresos tributarios 
diversos 

     
536,798,446.00                         -                           -        536,798,446.00        527,612,939.33                       -    

  
443,653,419.06        971,266,358.39  181% 

Alquiler de edificios 
e instalaciones  
Administración 

   
1,433,713,602.00                         -                           -    

  
1,433,713,602.00        333,590,444.72  

  
291,586,113.70  

  
327,377,626.61        952,554,185.03  66% 

Venta de otros 
servicios  

       
25,000,000.00                         -                           -          25,000,000.00            9,411,465.00       7,254,910.00       6,347,650.00          23,014,025.00  92% 

Ingresos de la 
propiedad                          -                           -                           -                            -            62,080,152.96     54,649,158.77     55,421,143.08        173,059,594.64    

Intereses moratorios                          -                           -                           -                            -              2,606,904.70       1,986,522.46       7,107,645.79          11,701,072.95    

Otros ingresos no 
tributarios                          -                           -                           -                            -            12,594,696.63     20,274,151.37       5,739,818.06          38,608,666.06    

                                                       
-                      

INGRESOS DE 
CAPITAL 

       
82,316,238.00                         -                           -          82,316,238.00        139,481,712.82  

  
175,794,577.37  

  
124,400,436.70        439,676,726.89  534% 
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 Recuperación de 
préstamos e 
inversiones 
financieras  

       
82,316,238.00                         -                           -          82,316,238.00        139,481,712.82  

  
175,794,577.37  

  
124,400,436.70        439,676,726.89  534% 

Recuperación de 
préstamos al sector 
publico                          -                           -                           -                            -            16,220,313.61     16,302,765.94     15,347,599.54          47,870,679.09    

Recuperación de 
préstamos al sector 
privado 

       
82,316,238.00                         -                           -          82,316,238.00        123,261,399.21  

  
159,491,811.43  

  
109,052,837.16        391,806,047.80  476% 

                    

FINANCIAMIENTO                          -     1,377,297,832.00  
   
(199,410,596.51) 

  
1,177,887,235.49  

  
10,518,701,045.55                       -                         -    

  
10,518,701,045.55  893% 

                    

Recursos de 
vigencias 
anteriores                          -     1,377,297,832.00  

   
(199,410,596.51) 

  
1,177,887,235.49  

  
10,518,701,045.55                       -                         -    

  
10,518,701,045.55  893% 

Superávit libre                           -     1,002,980,169.60  
   
(497,868,540.87)     505,111,628.73  

    
1,347,715,157.00                       -                         -    

    
1,347,715,157.00  267% 

                    

Superávit 
especifico                          -        374,317,662.40  

    
298,457,944.36      672,775,606.76  

    
9,170,985,888.55                       -                         -    

    
9,170,985,888.55  1363% 

Superávit especifico 
Ley 9356                          -            3,586,544.40  

      
52,131,330.89        55,717,875.29  

    
7,492,270,449.16                       -                         -    

    
7,492,270,449.16  13447% 

Superávit especifico 
Ley 7730                          -        370,731,118.00  

    
246,326,613.47      617,057,731.47  

    
1,678,715,439.39                       -                         -    

    
1,678,715,439.39  0% 

  
   
2,077,828,286.00   1,377,297,832.00  

   
(199,410,596.51) 

  
3,255,715,521.49  

  
11,606,079,361.71  

  
551,545,433.67  

  
970,047,739.30  

  
13,128,581,674.51  403% 

EGRESOS 
Partida Presupuesto aprobado 

Ejecución                  I 
Trimestre 

Ejecución               II 
Trimestre 

Ejecución              III 
Trimestre 

% 
Ejecución acumulada III 
Trimestre 

% 

REMUNERACIONES      882,958,658.00    192,490,660.04    167,213,967.42       174,975,240.01  20%      534,679,867.47  61% 

SERVICIOS      590,415,062.00      79,099,733.61    154,934,577.49         98,530,186.17  17%      332,564,497.27  56% 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS        49,506,826.00        6,052,430.59        7,519,788.15           5,886,730.69  12%        19,458,949.43  39% 

ACTIVOS FINANCIEROS      110,341,774.00        8,037,643.00      18,795,662.00         14,413,688.00  13%        41,246,993.00  37% 

BIENES DURADEROS      465,572,250.00      26,549,544.37           105,770.00              285,471.16  0.1%        26,940,785.53  6% 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES      658,150,368.13      61,198,719.16      69,095,272.34       263,505,807.34  40%      393,799,798.84  60% 

TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL      461,390,535.91                         -                           -                              -    0%                           -    0% 

CUENTAS ESPECIALES        37,380,047.45                         -                           -                              -    0%                           -    0% 

TOTAL   3,255,715,521.49    373,428,730.77    417,665,037.40       557,597,123.37  17%   1,348,690,891.54  41.43% 

EJECUCION EGRESOS POR PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

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

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación económica 
GASTOS REALES SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO 

AL 30 SETIEMBRE 2022 

             Presupuesto   Ejecución  Relación Ejecución 

1 GASTOS CORRIENTES 
  

        2,181,030,914.13    1,280,503,113.01  67.0% 94.9% 

  
     

        

  1.1 GASTOS DE CONSUMO 
  

        1,502,990,699.68       873,823,377.43      

  
 

1.1.1 REMUNERACIONES 
  

           882,958,658.00       534,679,867.47      

  
  

1.1.1.1 Sueldos y salarios             676,849,889.68       418,036,978.26      

  
     

        

  
  

1.1.1.2 Contribuciones sociales            206,108,768.32       116,642,889.21      

  
     

        

  
 

1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS            620,032,041.68       339,143,509.96      

  
     

        

  1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 

           678,040,214.45       406,679,735.58      

  
 

1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público             360,737,201.32       156,831,559.38      

  
 

1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado            317,303,013.13       249,848,176.20      

  
     

        

2 GASTOS DE CAPITAL 
  

           926,962,785.91         26,940,785.53  28.5% 2.0% 

  2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 
 

           398,242,250.00           7,040,000.00      

  
 

2.1.5 Otras obras 
  

           283,790,000.00           7,040,000.00      

  
     

        

  2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 
 

             67,330,000.00         19,900,785.53      

  
 

2.2.1 Maquinaria y equipo  
  

             32,985,000.00         19,577,195.53      

  
 

2.2.4 Intangibles 
  

             33,200,000.00              323,590.00      

3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 
 

           110,341,774.00         41,246,993.00  3.4% 3.1% 

    
    

        

  3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 
 

           110,341,774.00         41,246,993.00      

4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 
  

             37,380,047.45                            -    1.1% 0.0% 

TOTAL         3,255,715,521.49    1,348,690,891.54  100% 100.0% 

ARTÍCULO 5: Oficio P-PLA-036-2022 del licenciado Rafael Marchena Bustos, planificador 

institucional a.i. de JUDESUR, del doce de octubre del dos mil veintidós, donde a partir de 

los insumos recibidos por las jefaturas y unidades ejecutoras en atención al 
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MEMORANDO P-PLA-05-2022 con fecha del 10/10/2022, concernientes a la rendición de 

cuentas III Trimestre de 2022, cumpliendo con lo establecido en el manual de 

procedimiento de JUDESUR y los reglamentos de ejecución presupuestaria de la CGR. 

Supra lo anterior se genera el siguiente informe de avance del POI 2022, este documento 

contiene en la sección I Programa Administración Financiera, sección II Programa Becas 

y Desarrollo, sección III Departamento Comercial y Recomendaciones. ------------------------- 

4.1 Conclusiones. En virtud del deber de probidad Institucional, y aras de la 

transparencia y cultura de rendición de cuentas se aprueba la Evaluación y Seguimiento, 

Plan Operativo Institucional III Trimestre 2022, para su debido trámite y comunicación 

respectiva para cumplir con los requerimientos supra institucionales, en términos de 

efectividad, JUDESUR se ubica en un nivel de cumplimiento del 42,25% y el resultado 

obtenido en la ejecución de metas. ------------------------------------------------------------------------- 
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La directora Jasmín Porras Mendoza, consulta ¿Porque vamos a eliminarla? ¿Cuál es la 

razón de peso para eliminarlas en vez de llevarlos a cabo? Lo de la plazoleta si lo 

entiendo, son los otros elementos. ------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Rafael Marchena Bustos, planificador institucional a.i. de JUDESUR, 

menciona si quiere más bien le podemos solicitar a la jefatura comercio, que es la que 

solicita la exclusión de esas metas, porque ella me indico a mi como planificador de que 

eso no va a ser, si gusta, ella te puede explicar.  ------------------------------------------------------- 

El licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, menciona que en 

el proceso la licenciada Karla Moya no estuvo presente, recordemos que el que estuvo 

fue el licenciado Héctor Portillo en el proceso del ordinario 2022, el caso de los quioscos 

no se ha determinado, los planos constructivos por lo tanto el proceso de definir cómo van 

esos kioscos no se ha tomado una decisión todavía, entonces, en este corto tiempo lo 

más que podemos es definir cuál es el diseño que podemos tener para poderlo 

desarrollar, entonces no se va a ejecutar en este año. ------------------------------------------------ 

La directora Jasmín Porras Mendoza, consulta ¿Pero por qué no, porque no se ejecutó?, 

es muy fácil quitar metas, quitarlas, pero ¿porque es que no se ha dado ese 

cumplimiento?, me hablan de un corto periodo, hace un rato vi algo que decía que no se 

pudo hacer algo en la parte comercial porque no hubo Junta, la Junta no estuvo 3 meses, 

pero qué pasó antes, qué pasa de aquí en adelante, es la parte que me preocupa. ----------

El licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, responde que de 
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aquí en adelante, la parte de operaciones que ya tiene el plan remedial, en cuanto a eso 

de los kioscos, es difícil porque fue una decisión que tomó Don Salvador en su momento y 

no habían bases sólidas para poder determinar sí o no se iba a ejecutar en este año que 

estamos en 2022. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Jasmín Porras Mendoza, menciona que lo entiendo, pero es que al final es 

cuando llegan donde nosotros, si somos nosotros los que votamos en favor de que se 

eliminen, pero no fuimos nosotros los que no hicimos el trabajo, verdad, entonces yo 

siento que esa parte si debería como empezar a ir quedando clara, porque es muy fácil, 

como les repito, nada más decir eso no se cumple, que fulano, que zutano sí, pero que 

fulano y zutano nos den la cara, ya él no la puede dar, pero no me parece que no se 

ejecute y después, nada más decir, lo quitamos y aprueben ustedes que se quite, porque 

al menos yo si no me dan una razón de peso, no estaría de acuerdo en quitarlo. ------------- 

El licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, responde que si 

gusta Doña Jasmín, voy a traer esa respuesta la otra semana, lo voy a conversar con 

Héctor y con el ingeniero, que son los que llevaban el desarrollo de ese proyecto. ----------- 

La directora Jasmín Porras Mendoza, menciona que votar este acuerdo, es decir que 

estoy total y absolutamente de acuerdo con todo lo que se comunicó, con los cambios que 

iban a ver y aún yo no estoy de acuerdo con esos cambios, entonces no sé, qué 

implicación tiene esto lo estoy leyendo, jamás voy a estar de acuerdo en un 

incumplimiento del 0% en una evaluación en octubre, por eso yo no podría estar de 

acuerdo en aprobar un informe de este tipo. ------------------------------------------------------------- 

El licenciado Rafael Marchena Bustos, planificador institucional a.i. de JUDESUR, 

menciona que a nivel de funcionarios, nosotros le estamos entregando a ustedes los 

insumos como una fotografía actual al 30 de septiembre de cómo está la parte 

presupuestaria en la parte operativa, Don Carlos estás exponiendo dos trimestres, en mi 

caso el último trimestre que a la postre va a ser el mismo resultado del segundo porque 

estamos hablando de que lo que estamos cumpliendo ahorita va a ser muy parecido a lo 

que se hizo en un segundo, en resumen, nosotros tenemos el deber de entregarle el 

insumo, la información y hacerte de cómo está ahorita en este momento en cumplimiento, 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

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

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               34 

 

 

 

 

a nivel operativo y a nivel presupuestario, ustedes obviamente, son los que reciben esos 

insumos de nosotros, como parte de la gestión y de responsabilidad, creo que tal vez es 

ahí donde yo mencione la parte excluir porque el Reglamento me pide un plan remedial 

hasta fin de año, si yo pido un plan remediado, me dice la jefatura que es por esa razón, 

porque no se puede hacer el problema, igual es un tema que se va a gestionar, yo hago el 

corte hasta el 30 de septiembre y hasta ese momento se indica que no se ha cumplido. --- 

La directora Argerie Díaz Beita, solicita autorización al director Rigoberto Nuñez Salazar, 

presidente de la junta directiva de JUDESUR, para retirarse ya tenía agendada una 

reunión para hoy con la Junta de Educación en el Colegio de Palmar entonces a las 14:30 

de la tarde, debo retirarme. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

responde que no hay problema, se puede retirar. ------------------------------------------------------ 

La directora Jasmín Porras Mendoza, menciona que va mantener su posición del hecho 

de que voy a aprobar esto, pero que solicitó a la administración que, como dice al final, 

que de verdad haya un cumplimiento en cuanto al plan remedial aportado. -------------------- 

La junta directiva de JUDESUR, toma los siguientes acuerdos: ------------------------------------ 

ACUERDO 02. Aprobar el informe de ejecución presupuestaria II trimestre 2022, 

presentado mediante el memorando P.M.-15-2022 de la licenciada Grethel Murillo 

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

administrativo financiero, el cual se detalla a continuación: ------------------------------------------ 
RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA 

 AL 30  JUNIO 2022  

  
 Presupuesto 
Institucional   I Trimestre   II Trimestre   Total  % 

INGRESOS 
    

  
  

    
  

INGRESOS CORRIENTES        1,995,512,048.00              948,587,073.98        375,969,525.49           1,324,556,599.47  66% 
INGRESOS DE CAPITAL             82,316,238.00              139,481,712.82        175,794,577.37              315,276,290.19  383% 
INGRESOS DE 
FINANCIAMIENTO        1,377,297,832.00         10,518,701,045.55                                -           10,518,701,045.55  0% 
INGRESOS TOTAL    3,455,126,118.00     11,606,769,832.35     551,764,102.86     12,158,533,935.21  352% 
  

    
  

EGRESOS 
    

  
REMUNERACIONES           890,458,658.00              192,490,660.04        167,213,967.42              359,704,627.46  40% 
SERVICIOS           592,587,062.00                 79,099,733.61        154,934,577.49              234,034,311.10  39% 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS             46,034,826.00                   6,052,430.59             7,519,788.15                 13,572,218.74  29% 
ACTIVOS FINANCIEROS           105,419,220.00                   8,037,643.00           18,795,662.00                 26,833,305.00  25% 
BIENES DURADEROS        1,090,572,250.00                 26,549,544.37                105,770.00                 26,655,314.37  2% 
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TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES           500,498,909.00                 61,198,719.16           69,095,272.34              130,293,991.50  26% 
CUENTAS ESPECIALES             37,380,047.45                                      -                                  -                                        -    0% 
TOTAL DE EGRESOS    3,455,126,118.00           373,428,730.77     417,665,037.40           791,093,768.17  22.90% 
SALDO TOTAL                            (0.00)    11,233,341,101.58     134,099,065.46     11,367,440,167.04    

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

ACUERDO 03. Aprobar el informe de ejecución presupuestaria III trimestre 2022, 

presentado mediante el oficio P.M.-23-2022 de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, 

presupuesto, el cual se detalla a continuación: ---------------------------------------------------------- 
RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA 

 AL 30 SETIEMBRE 2022  
  

     
  

  
 Presupuesto 
Institucional   I Trimestre   II Trimestre   III Trimestre   Total  % 

INGRESOS 
     

  
  

     
  

INGRESOS CORRIENTES        1,995,512,048.00              948,587,073.98        375,969,525.49        845,647,302.60           2,170,203,902.07  109% 
INGRESOS DE CAPITAL             82,316,238.00              139,481,712.82        175,794,577.37        124,400,436.70              439,676,726.89  534% 
INGRESOS DE 
FINANCIAMIENTO        1,177,887,235.49         10,518,701,045.55                                -                                  -           10,518,701,045.55  0% 
INGRESOS TOTAL    3,255,715,521.49     11,606,769,832.35     551,764,102.86     970,047,739.30     13,128,581,674.51  403% 
  

     
  

EGRESOS 
     

  
REMUNERACIONES           882,958,658.00              192,490,660.04        167,213,967.42        174,975,240.01              534,679,867.47  61% 
SERVICIOS           590,415,062.00                 79,099,733.61        154,934,577.49           98,530,186.17              332,564,497.27  56% 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS             49,506,826.00                   6,052,430.59             7,519,788.15             5,886,730.69                 19,458,949.43  39% 
ACTIVOS FINANCIEROS           110,341,774.00                   8,037,643.00           18,795,662.00           14,413,688.00                 41,246,993.00  37% 
BIENES DURADEROS           465,572,250.00                 26,549,544.37                105,770.00                285,471.16                 26,940,785.53  6% 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES           658,150,368.13                 61,198,719.16           69,095,272.34        263,505,807.34              393,799,798.84  60% 
CUENTAS ESPECIALES             37,380,047.45                                      -                                  -                                  -                                        -    0% 
TOTAL DE EGRESOS    3,255,715,521.49           373,428,730.77     417,665,037.40     557,597,123.37       1,348,690,891.54  41.43% 
SALDO TOTAL                            (0.00)    11,233,341,101.58     134,099,065.46     412,450,615.93     11,779,890,782.97    

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

ACUERDO 04. Aprobar la Evaluación y Seguimiento, Plan Operativo Institucional III 

Trimestre 2022, para su debido trámite y comunicación respectiva para cumplir con los 

requerimientos institucionales, en virtud del deber de probidad Institucional, y aras de la 

transparencia y cultura de rendición de cuentas y se solicita cumplir cabalmente a las 

Jefaturas de Programa con el Plan Remedial aportado. La directora Jasmín Porras 

Mendoza, menciona que ella va a mantener la posición, de el hecho de que voy a aprobar 

esto, pero que solicitó a la administración que de verdad haya un cumplimiento en cuanto 

al plan remedial, lamentablemente sé que no es culpa en algunos casos de ustedes, en 

muchos casos tampoco es culpa de nosotros, que entramos en agosto de este 

año. ACUERDO EN FIRME. --------------------------------------------------------------------------------- 
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CAPITULO VI. ASUNTOS VARIOS DE DIRECTORES: -------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6: La junta directiva de JUDESUR, toma el siguiente acuerdo: -------------------- 

ACUERDO 05. Nombrar en comisión al director Guillermo Vargas Rojas, el director 

Alejandro Chévez Meza, la directora Marielos Castillo Serrano, de la administración de 

JUDESUR al licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i., de JUDESUR, el 

licenciado Pablo Torres, asesor legal de JUDESUR, el ingeniero Cesar Campos, parte de 

los concesionarios al señor Luis Alberto Araya Vega, Gollo, Alexander Montalvan, local 2, 

Gerardo Lobo, local 42 y un representante de ACODELGO, para trabajar en conjunto y 

buscar soluciones activas entre Concesionarios, ACODELGO y JUDESUR. ACUERDO 

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

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

 

 

 

              Rigoberto Núñez Salazar                              Alejandro Chévez Meza 

                          Presidente                                                   Secretario 
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