
 

 
  

 

 

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                                      
                                                                                                               1 

 

 

 

 

ACTA ORDINARIA 43-2022. Acta número cuarenta y tres correspondiente a la sesión 

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

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

de Golfito, a las diez horas con ocho minutos del veintisiete de setiembre 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; Guillermo Vargas Rojas, representante de 

las cooperativas; Laura Espinoza Bejarano, representante del sector indígena; Juan 

Carlos Muñoz Gamboa, representante de la Municipalidad de Buenos Aires; el licenciado 

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

Barboza, secretaria de actas de JUDESUR (presente de forma virtual desde su lugar de 

residencia). Se deja constancia que la sesión se realiza excepcionalmente a través de la 

plataforma Teams atendiendo las disposiciones nacionales sanitarias del Ministerio de 

Salud a raíz de la pandemia por el COVID-19. ---------------------------------------------------------- 

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

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA N°43-2022: -------------

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión ordinaria N°43-2022. - 

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

2. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria No. 41-2022 y el acta de la sesión 

extraordinaria No. 42-2022. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Informe de Dirección Ejecutiva. ------------------------------------------------------------------------ 

4. Lectura de Correspondencia. ---------------------------------------------------------------------------- 

5. Asuntos varios de directores. ---------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 01. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión ordinaria N° 43-2022. 

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

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

41-2022 Y EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°. 42-2022: ----------------------- 

ARTÍCULO 2: Lectura, comentario y aprobación del acta ordinaria N°41-2022 del veinte 

de setiembre del dos mil veintidós. ------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 02. Aprobar el acta ordinaria N°41-2022 del veinte de setiembre del dos mil 

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

ARTÍCULO 3: Lectura, comentario y aprobación del acta extraordinaria N°42-2022 del 

veintitrés de setiembre del dos mil veintidós. ------------------------------------------------------------ 

ACUERDO 03. Aprobar el acta extraordinaria N°42-2022 del veintitrés de setiembre del 

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

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

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

exponer a la junta directiva de JUDESUR, lo siguiente: ---------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4: Oficio DF-251-2022 de la señora Karina González Molina, encargada del 

estudio Directora de Fiscalización y la señora Karla Salas Corrales, Dirección General de 

Tributación, del veinte de setiembre del dos mil veintidós, donde comunica lo siguiente: -------- 

La Subdirección de Investigación y Represión del Fraude Tributario de la Dirección de 

Fiscalización, realizó el estudio temático denominado “Vinculaciones de concesionarios 

del Depósito Libre Comercial de Golfito”, que a raíz del mismo se logró identificar las 

siguientes vinculaciones comerciales y familiares entre concesionarios del Depósito, 

situación que se hizo de su conocimiento en reunión virtual del día 17 de agosto del 

presente año. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Vinculaciones detectadas: ---------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Producto de lo expuesto, en relación con las vinculaciones detectadas, se recomienda lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

❖ Se debe proponer reformas a la Ley vigente No 9356 “Ley Orgánica de la Junta de 

Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) y su 

Reglamento, Decreto Ejecutivo No 30251-P-H “Reglamento de Organización y Servicios 

de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas y al 

“Reglamento del Depósito Libre Comercial de Golfito, Decreto Ejecutivo No 26999-H-

MEIC-MP; al limitar que una persona física forme parte de distintas sociedades jurídicas y 

a estas le sean adjudicadas concesiones dentro del DLCG. ---------------------------------------- 

❖ Evitar la formación de actividades monopólicas a raíz del otorgamiento de concesiones 

a personas físicas y/o jurídicas o grupos de estos, dentro del DLCG; con la finalidad de 

favorecer la libre competencia, la libertad de comercio, y la protección de los intereses 

económicos de los consumidores y usuarios, conforme la establece el artículo 46 de la 

Constitución Política. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 04. Diferir el oficio DF-251-2022 de la señora Karina González Molina, 

encargada del estudio Directora de Fiscalización y la señora Karla Salas Corrales, Dirección 

General de Tributación, para un mejor análisis y retomarlo el próximo martes. ACUERDO 

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

ARTÍCULO 5: El licenciado Carlos Morera Castillo, Director Ejecutivo a.i de JUDESUR, 

menciona que según solicitud que se me hizo la semana pasada, sobre el poder que se le 

puede dar al director ejecutivo, por lo que doy a conocer a la junta el memorando ALJL-M-
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0010-2022 del licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, del 

veinticuatro de mayo del dos mil veintidós, donde remite la necesidad de que la directora 

ejecutiva de JUDESUR, cuente con facultades suficientes de representación ante posible 

ausencia de quorum estructural de la junta directiva de JUDESUR. ------------------------------ 

Por lo que se propone la siguiente propuesta de acuerdo: ------------------------------------------ 
“ACUERDO PROPUESTO: ------------------------------------------------------------------------------ 
Conocido el Memorándum ALJ-M-0010-2022, del Licenciado Pablo José Torres 
Henriquez, Asesor Legal Institucional, de 24 de mayo de 2022, y la recomendación de 
la Dirección Ejecutiva se acuerda: ---------------------------------------------------------------------- 
De conformidad con el artículo 32, incisos K) y L) de la Ley Orgánica de JUDESUR 
N°9356, y para no dejar sin representación y Apoderado con facultades suficientes 
para que continúe la buena marcha y se garantice el Servicio Público que brinda la 
institución, se autoriza que la Directora Ejecutiva a.i. de JUDESUR Licda. Lidia Isabel 
Vega Mesen, ostente las facultades de representación y poderes que dicha norma 
otorga, a saber: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Suscribir contratos o convenios requeridos para el cumplimiento de los fines y 
objetivos estratégicos de JUDESUR, tanto en relación con el desarrollo 
socioeconómico de la zona como con la administración y el giro comercial del Depósito 
Libre Comercial de Golfito. ------------------------------------------------------------------------------- 
2. Ostente indistintamente la representación judicial y extrajudicial de JUDESUR, con 
las facultades que para los apoderados generalísimos determina el artículo 1253 del 
Código Civil. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Lo anterior mientras el Órgano Colegiado se encuentre en receso por la eventual falta 
de quorum estructural y esta disposición no sea modificada cuando se integre una 
nueva Junta Directiva que así lo disponga. ---------------------------------------------------------- 

El licenciado Carlos Morera Castillo, Director Ejecutivo a.i de JUDESUR, menciona que 

otro de los acuerdos que se habían tomado es el siguiente: ---------------------------------------- 
“ACUERDO 3. Se autoriza que la Directora Ejecutiva a.i de Judesur Licda. Lidia Isabel 
Vega Mesen, ostente las facultades de representación y poderes que dicha forma 
otorga, a saber: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) “Suscribir contratos o convenios requeridos para el cumplimiento de los fines y 
objetivos estratégicos de Judesur, tanto en relación con el desarrollo socioeconómico 
de la Zona Sur como con la Administración y el giro comercial del Depósito Libre 
Comercial de Golfito.---------------------------------------------------------------------------------------- 
b) Ostente indistintamente la representación Judicial y extrajudicial de Judesur, con las 
facultades que para los apoderados generalísimos determina el artículo 1253 del 
Código Civil. Lo anterior mientras el órgano colegiado se encuentre en receso por la 
eventual de quorum estructural y esta disposición no sea modificada cuando se integre 
una nueva junta directiva y así lo disponga. ---------------------------------------------------------
c) Este poder se encuentra limitado a las facultades descritas en el numeral 24 de la 
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Ley 9356 para el presidente, sin que abarque las funciones que son exclusivas de la 
Junta Directiva conforme al artículo 16 de la misma Ley.----------------------------------------- 
d) Derogar otro acuerdo o poder que esta u otra Junta Directiva anterior haya otorgado 
a la Licda. Lidia Isabel Vega Mesen o a cualquier otro Director Ejecutivo que haya 
ocupado el puesto en mención.”------------------------------------------------------------------------- 

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

ACUERDO 05. Autorizar al licenciado Carlos Morera Castillo, Director Ejecutivo a.i de 

JUDESUR, ostente las facultades de representación y poderes que dicha forma otorga, a 

saber: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) “Suscribir contratos o convenios requeridos para el cumplimiento de los fines y 

objetivos estratégicos de JUDESUR, tanto en relación con el desarrollo socioeconómico 

de la Zona Sur como con la Administración y el giro comercial del Depósito Libre 

Comercial de Golfito. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Ostente indistintamente la representación Judicial y extrajudicial de JUDESUR, con las 

facultades que para los apoderados generalísimos determina el artículo 1253 del Código 

Civil. Lo anterior mientras el órgano colegiado se encuentre en receso por la eventual de 

quorum estructural y esta disposición no sea modificada cuando se integre una nueva 

junta directiva y así lo disponga.  ---------------------------------------------------------------------------- 

c) Este poder se encuentra limitado a las facultades descritas en el numeral 24 de la Ley 

9356 para el presidente, sin que abarque las funciones que son exclusivas de la Junta 

Directiva conforme al artículo 16 de la misma Ley. ----------------------------------------------------- 

d) Derogar otro acuerdo o poder que esta u otra Junta Directiva anterior haya otorgado a 

la Licda. Lidia Isabel Vega Mesen o a cualquier otro Director Ejecutivo que haya ocupado 

el puesto en mención. ACUERDO EN FIRME. ---------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6: El licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

procede a exponer a la junta directiva de JUDESUR, el oficio UC-AF-O-079-2022 de la 

licenciada Rebeca Olmos Mora, jefe unidad de cobros, en el que indica lo siguiente: -------- 
COMPORTAMIENTO CARTERA --------------------------------------------------------------------------- 
CARTERA UNIVERSITARIA --------------------------------------------------------------------------------- 
CARTERA PROYECTOS ------------------------------------------------------------------------------------- 
CARTERA CREDITO UNIVERSITARIO ------------------------------------------------------------------ 
 La cartera de créditos universitarios al cierre del mes de agosto 2022 asciende a  
¢1.671.846.728,77, conformada por 220 operaciones activas: ------------------------------------- 
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Cantón  Corto Plazo   Largo Plazo  Total Cartera 

Golfito            50 306 672,51         452 976 714,72         503 283 387,23  

Corredores            37 238 662,16         304 539 881,33         341 778 543,49  

Coto Brus            36 711 144,36         233 483 570,37         270 194 714,73  

Osa            19 265 215,34         184 640 841,42         203 906 056,76  

Buenos Aires            35 089 669,10         317 594 357,46         352 684 026,56  

Total         178 611 363,47      1 493 235 365,30      1 671 846 728,77  

CARTERA CREDITO UNIVERSITARIO ------------------------------------------------------------------ 
MOROSIDAD ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 indicador de gestión: 90% del total de la cartera a menos de 30 días de vencido ---- 
 mes de agosto 2022 se cuenta con un 84,21% de la cartera a menos de 30 días de 
vencido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Solo 03 créditos a mayor de 90 días de atraso ------------------------------------------------- 

MOROSIDAD CARTERA UNIVESITARIA AGOSTO 2022 

Atraso Monto Casos % Mora 

0 días de atraso ₡1 005 068 368,22 133 60,12% 

1-30 días atraso ₡402 784 838,41 51 24,09% 

31-60 días ₡223 053 232,38 24 13,34% 

61-90 días ₡35 610 053,91 9 2,13% 

Más de 90 días ₡5 330 235,85 3 0,32% 

Monto Total ₡1 671 846 728,77 220 100,00% 

CARTERA CREDITO PROYECTOS ----------------------------------------------------------------------- 
 La cartera de proyectos al cierre del mes de agosto 2022 está conformada por 
nueve operaciones y asciende a ¢3.804.575.057,11: ------------------------------------------------- 
DEUDOR Operación Saldo agosto 2022 

ASADA GUTIERREZ BROWN 00003-04-R-1  ₡      15 146 278,10  

ASADA DE GOLFITO 00004-01-R-1  ₡      48 068 100,75  

ASADA SAN RAFAEL 00006-03-R-1  ₡      51 905 655,16  

CAMARA DE GANADEROS IIF 2° 00001-03-R-8  ₡      90 179 534,24  

CAMARA DE GANADEROS IIIF 1° 00001-03-R-7  ₡    437 067 571,63  

CAMARA DE GANADEROS IIIF 2° 00067-06-R_2  ₡    462 555 954,16  

MUNICIPALIDAD DE OSA 00018-02-R-1  ₡    317 650 441,50  

COOPEAGROPAL - CIPA (NOVACION) 00009-03-R-1  ₡    612 062 292,59  

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO  00017-01-R-1  ₡  1 769 939 228,98  

SALDOS DE CARTERA TOTALES   ₡3 804 575 057,11 

CARTERA CREDITO PROYECTOS ----------------------------------------------------------------------- 
MOROSIDAD ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 indicador de gestión: 90% del total de la cartera a menos de 30 días de vencido ---- 
 mes de agosto 2022 se cuenta con un 100% de la cartera activa al día. --------------- 
Morosidad Cartera de Desarrollo agosto 2022 

Atraso Monto Casos % Mora 

0 días de atraso ₡3 804 575 057,11 9 100% 

1-30 días atraso ₡0,00 0 0% 

31-60 días ₡0,00 0 0% 

61-90 días ₡0,00 0 0% 

Más de 90 días ₡0,00 0 0% 
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Monto Total ₡3 804 575 057,11 9 100% 

ACCIONES UNIDAD DE COBRO ---------------------------------------------------------------------------------- 
 IMPLEMENTACION ESTRATEGIA DE COBRO SEGÚN DISPOSICIÓN DE LA CGR ---------------- 
 MEJORAS A NIVEL SISTEMA: ACTUALIZACION GARANTÍA Y NOTIFICACIONES MASIVAS ----- 
 ARREGLOS Y COMPROMISOS DE PAGO -------------------------------------------------------------- 
 REGLAMENTO DE COBRO: ENVIADO A LEYES Y DECRETOS -------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 7: El licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

procede a exponer a la junta directiva de JUDESUR, el oficio UC-AF-O-080-2022 de la 

licenciada Rebeca Olmos Mora, jefe unidad de cobros, en el que indica lo siguiente: -------- 
Cartera Cobro Judicial Proyectos ------------------------------------------------------------------------ 
En atención a su solicitud y como es de su conocimiento, actualmente la cartera de cobro 
judicial de créditos de proyectos se conforma por 20 operaciones para un total de  
¢7.147.372.355,95, que se detallan a continuación: --------------------------------------------------- 

Ente Ejecutor Total agosto 2022 

Apac        23 000 000,00  

Apala          9 650 000,00  

Asoexbrunca   2 335 004 368,67  

Coopecovi R.L        70 630 576,28  

Coopesabalito (5° desembolso)      498 581 970,82  

Coopesabalito (readecuación)   1 407 632 971,83  

Cooprosanvito      856 968 363,21  

Osacoop   1 253 892 573,74  

Procercoop R.L        52 448 170,00  

ADIPIEDRAS BLANCAS        39 689 175,00  

PROCERCOOP R.L.        30 253 385,00  

COOPEGUAYCARA R.L.          4 171 797,37  

ASOC. DESARROLLO INTEGRAL GOLFITO        25 342 589,00  

FEDECAC        89 119 335,89  

ASOC. DESARROLLO INTEGRAL LA UNION        15 887 821,00  

ASOC. DESARROLLO INTEGRAL SANTA ROSA        19 963 847,80  

ASOC.PROD.LA LUCHA POTRERO GRANDE        34 440 453,00  

ASOMUTRA (DESEMBOLSADO ABRIL 2018)      182 852 634,66  

ASOMUTRA (DESEMBOLSADO DIC 2018)      183 792 143,68  

COOPEVAQUITA R.L.        14 050 179,00  

Total Auxiliar CxC   7 147 372 355,95  

Total Contabilidad   7 147 372 355,95  

En el caso de las cooperativas: Coopecovi, Coopesabalito, Cooprasanvito, Osacoop y de 
ASOMUTRA, por ser un proceso que necesita un alto costo en pago de bogados para la 
presentación de los procesos de cobro judicial, JUDESUR no cuenta con el presupuesto, 
por lo que con toda la disposición el gestor de cobro judicial y la Asesoría Legal de 
JUDESUR han planteado su disposición a llevar estos procesos. --------------------------------- 
Se inició el proceso de CJ con OSACCOP, de lo que ya se elaboraron las respectivas 
demandas. Estas en su momento fueron en viadas para firma del Representante Legal de 
JUDESUR y poder presentarlas ante los tribunales, a la fecha se está a la espera de 
acciones para continuar con este proceso. ---------------------------------------------------------------
También existen operaciones que se encuentran solo a nivel contable, por ser créditos de 
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mucha antigüedad, de lo que no se cuenta con expedientes administrativos, al menos en 
esta unidad de cobro, por ejemplo: APAC, APALA, Procercoop, entre otros. ------------------- 
Cartera Cobro Judicial Universitaria -------------------------------------------------------------------- 
Para el caso de la cartera en cobro judicial de cartera universitaria para el mes de agosto 
2022 está conformada por 109 operaciones, para un total de ¢628.838.243,94, 
desglosada de la siguiente manera: ------------------------------------------------------------------------ 

Cantón    Cantidad de casos    Monto   

 Buenos Aires   11 ₡71 622 969,54 

 Corredores   30 ₡138 573 008,56 

 Coto Brus  16 ₡88 370 137,43 

 Golfito  30 ₡177 362 994,79 

 Osa  22 ₡152 909 133,62 

Total 109 ₡628 838 243,94 

Se cuenta con la contratación por servicios profesionales de dos abogados, a los que se 
les asigna los casos de cobro judicial, y la coordinación en la Unidad de Cobro está a 
cargo del gestor de cobro judicial. Estos abogados, deben estar emitiendo informes de 
avance de los casos asignados de forma trimestral. --------------------------------------------------- 

 Cantón 
 CASOS EN 

COBRO 

 Lic. Mauricio 

Benavides Chavarria 

 Licda. Dannis 

Mendez Zuñiga 

 Lic Juan Jose 

Delgado (casos 

Buenos Aires 11 3 3 5

Corredores 30 7 8 14

Coto Brus 16 6 6 4

Golfito 30 5 14 11

Osa 22 4 10 9

Total 109 25 41 43  
De igual forma existen, de estos 109 casos, 43 operaciones en cobro judicial que son 
tramitadas por la gestora de cobro judicial y la asesoría legal, casos que en su momento 
fueron llevados por el Lic Juan José Delgado, a estos casos se les realiza la actualización 
de intereses, la última realizada en febrero 2022. ------------------------------------------------------ 
La información anteriormente dada, se toma con el cierre al 31 de agosto de 2022. --------- 

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

ARTÍCULO 8: El licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

procede a exponer a la junta directiva de JUDESUR, un poco de lo que es el proyecto de 

Ley expediente No. 22.777 “Ley autorización, a la junta de desarrollo regional de la zona 

sur (JUDESUR) para condonar deudas”, tenemos que hacer visita la otra semana, el 

primer artículo dice: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 1- Autorización de condonación. Se autoriza a la Junta de Desarrollo Regional 

de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (Judesur), para que condone, por única vez, el 

pago de la totalidad de la deuda, lo cual incluye el principal, así como de recargos, intereses 

corrientes y moratorios, así como las multas y, cualquier otro gasto asociado a créditos 
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otorgados a sujetos pasivos, sean estos físicos o jurídicos y que adeuden a la institución 

operaciones contraídas para el desarrollo de proyectos relacionados con la actividad de la 

siembra, producción y/o comercialización de la palma africana, el café y la actividad de la 

ganadería, así como financiamientos por becas estudiantiles.  ----------------------------------------- 

Lo que está en amarillo es lo que la administración de JUDESUR, está agregando: --------- 

 
ARTÍCULO 3- Condiciones para la condonación. Las siguientes condiciones deberán 

cumplirse para obtener la condición de sujeto de condonación: --------------------------------------- 
a) Que se trate de personas que tuvieran operaciones de crédito en condición de mora al 

momento de entrada en vigencia de esta ley. Lo anterior se demostrará con certificación que al 

respecto emita la Administración de Judesur. ------------------------------------------------------------- 
b) Que su producción haya sido afectada por un desastre natural, un asunto de fuerza mayor, 

por condiciones adversas del mercado o la pandemia por covid-19.  Esta condición se 

acreditará mediante declaración jurada de la persona con poder suficiente para emitirla, en el 

documento que, al respecto, defina Judesur. -------------------------------------------------------------- 
c) Que tengan en riesgo su patrimonio como consecuencia de las deudas adquiridas con 

Judesur. Lo anterior, se verificará de oficio por parte de la Administración de Judesur. ---------- 

Las anteriores condiciones no serán exigibles a las operaciones de financiamiento de las 

personas estudiantes con beca, a quienes solamente se les solicitará cumplir con lo indicado en 

el artículo 2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lo que está en amarillo es lo que la administración de JUDESUR, está agregando: --------- 

 

 
TRANSITORIO I- El plazo para acogerse a esta condonación será de 12 meses a partir de la 

entrada en vigencia de esta ley. Dicho plazo es improrrogable. -------------------------------------- 
TRANSITORIO II- Las condonaciones que se realicen al amparo de esta norma no 

provocarán, como consecuencia, el perder la condición de sujetos de crédito ante Judesur. ----- 

Lo que está en amarillo es lo que la administración de JUDESUR, está agregando: --------- 
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- SE CONOCE Y SE TOMA NOTA. --------------------------------------------------------------------- 

Al ser las once horas con cincuenta y nueve minutos el director Rigoberto Núñez Salazar, 

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

Al ser las trece horas con veinte minutos, se retoma la sesión de junta. ------------------------- 

ARTÍCULO 9: El licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

menciona que a solicitud de la junta directiva de JUDESUR, sobre verificar si él ingeniero 

Cesar Campos Díaz cumplía para ocupar el puesto interino de jefe del departamento de 

planificación y desarrollo institucional de JUDESUR, gestión del capital humano realizo los 

requerimientos de acuerdo a lo que establece la Ley y vemos que cumple con los 

requisitos para dicho puesto. --------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 06. Nombrar en el cargo de Jefe del Departamento Técnico de Planificación y 

Desarrollo Institucional interino, al ingeniero Cesar Campos Díaz, hasta tanto contar con 

el nombramiento definitivo por medio de concurso público interno y externo de dicha 

plaza, el cual se promueve de forma inmediata mediante instrucción al departamento de 

talento humano. Se comisiona al señor presidente Rigoberto Núñez para que proceda con 

la juramentación del funcionario. ACUERDO EN FIRME. -------------------------------------------- 

ARTÍCULO 10: Oficio ALJ-O-017-2022 del licenciado Pablo Torres Enríquez, asesor legal 

de JUDESUR, del trece de setiembre del dos mil veintidós, donde remite a la junta 

directiva de JUDESUR, informe sobre procesos judiciales. ------------------------------------------  

En atención a lo solicitado por su persona en donde me solicita informe sobre PROCESOS 

JUDICIALES de la institución, debo informar lo siguiente: ----------------------------------------------- 
Nº de 

Expedient
e judicial 

Nombre 
del actor 

Motivo de la 
demanda 

Pretensión 
Inicial 

        Observaciones  

      Fecha Monto Moneda Tipo 
de 

Cambi
o 

Monto 
colones 

  

 08-
000217-
455-PE  

 JUAN 
CARLOS 
CHAVER
RI 

 PROCESO 
PENAL  

AÑO 2008  1,000,000,000   Colones     
1,000,000,000  

Se acoge el 
reclamo del 
licenciado Edwin 
Duartes Delgado, 

EN ESTE 
PROCESO 
NO ES 
NECESARIO 
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GAMBOA  defensor del 
acusado Marvin 
Orozco Barrantes, 
declarándose la 
ineficacia del fallo 
recurrido con 
relación a la 
condena por el 

delito de 
desobediencia. 
Igualmente se 
acogen los recursos 
de apelación 
planteados por el 
licenciado Hubert 
Solis Araya, Fiscal 
de Golfito, y por el 
licenciado Christian 
Ceciliano Mora, 
representante del 
actor civil y 

querellante Juan 
Carlos Chaverri 
Gamboa. En el 
presente caso el 
imputado Marvin 
Orozco, ha 
fallecido, por lo que 
siendo el Directivo 
de JUDESUR 
indiciado, se 
termina la 
persecución penal 

asimismo corre la 
suerte la accesoria 
Acción civil. 

MANTENER 
PROVISION 
PUESTO QUE 
HABIENDO 
FALLECIDO 
EL 
IMPUTADO, 
TODAS LAS 
CAUSAS Y 
SUS 
ACCESORIA
S  FENECEN 
CON EL. 

 14-
008384-
1027-CA  

 MUNDO 
DEPORTI
VO ZONA 
LIBRE DE 
GOLFITO 
S.A  

 
CONTENCIOS
O 
ADMINISTRATI
VO  

AÑO 2014  
1,572,947,896,
53  

 Colones     
1,572,947,896
,53  

En esta Causa se 
Declaró con Lugar 
el Recurso de 
Casación 
interpuesto por el 
suscrito, se declara 
sin lugar la 
demanda, se 

condena en costas 
a Mundo Deportivo 
y se ordena el 
archivo de este 
Procesos. Por lo 
anterior estando 
terminado el asunto 
y fallado en favor de 
JUDESUR, debe 
eliminarse de los 
contingentes. 

EN ESTE 
PROCESO 
NO ES 
NECASARIO 
MANTENER 
PROVISION 
YA SE 
AGOTÓ 
TODA 
INSTANCIA Y 
SE HA 
DECLARADO 
SIN LUGAR 
LA 
DEMANDA 
CONTRA 
JUDESUR 

 14-
006848-
1027-CA  

 
ALMACEN 
LA 
COMPET
ENCIA 
S.A  

 
CONTENCIOS
O 
ADMINISTRATI
VO  

AÑO 2014  1,440,042,533   Colones     
1,440,042,533  

Se participó en 
audiencia Diciembre 
de 2020, se realizó 
oposición al Peritaje 
en ejecución de 
sentencia, se 
espera el fallo de 
Contencioso 
Administrativo. En 
este Proceso se 
encuentra en 
Liquidándose los 
daños, 
actualmente se 
encuentra 
valoración pericial 
de los mismo en 
Renta Neta: 
Ȼ44.915.833,39, 
asimismo por 
concepto de 

Existe 
condena, se 
solicitó 
prórroga para 
atender la 
obligación, y 
mediante auto 
notificado 22 
de julio de 
2022, se 
concede un 
nuevo plazo 
de TREINTA 

DÍAS 
hábiles, 
contados a 
partir de la 
comunicación 
de la presente 
decisión, para 
cumplir con 
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intereses 
Ȼ43.840.038.55, 
además lo 
correspondiente a 
costas por lo que 
esta previsión se 
recomienda se 
mantenga en Ȼ150 
millones de 
colones. 

las 
obligaciones 
impuestas por 
la resolución 
143-2022 de 
las 11:30 
horas del 6 de 
mayo de 

2022.   

 15-
003687-
1027-CA  

 
CONSULT
ORÍA 
FINANZA
S 
ECONOMÍ
A Y 
ESTADÍS

TICA S.A  

 
CONTENCIOS
O 
ADMINISTRATI
VO  

AÑO 2015  
528,375,870,23  

 Colones     
528,375,870,2
3  

2 de abril de 2020, 
se presentó 
Recurso de 
Casación, se 
espera se le dé 
tramite. 

Aun se espera 
la resolución 
del recurso de 
casación 
interpuesto 

02-
000061-
0163-CA 

Asociación 
de 
Vendedor
es 
Ambulante
s y 
Estacionar
ios 

 
CONTENCIOS
O 
ADMINISTRATI
VO  

Año 2002    ---------------        Procede ejecutar 
sentencia a favor de 
JUDESUR 

EN ESTE 
PROCESO 
NO ES 
NECERARIO 
MANTENER 
PROVISON 
PRESUPUES
TARIA  

14-
009661-
1027-CA 

 Comidas 
Rápidas 
del Sur 
S.A.  

 
CONTENCIOS
O 
ADMINISTRATI
VO  

AÑO 2014  -------------------        Se declara 
inadmisible el 
presente proceso 
de conocimiento 
interpuesto por 
COMIDAS 
RÁPIDAS DEL SUR 
S.A. contra LA 
JUNTA DE 
DESARROLLO 
REGIONAL DE LA 
ZONA SUR 
(JUDESUR).-  Se 

condena a la parte 
actora al pago de 
las costas.-  
NOTIFÍQUESE.-
Recurso de 
Casacion, 
Declarado sin Lugar 
fecha de estadp 
13/72018 

EN ESTE 
PROCESO 
NO ES 
NECERARIO 
MANTENER 
PROVISON 
PRESUPUES
TARIA  

04-
000132-

1063-CA 

 
Inversione

s Sible e 
Hijos S.A  

 
CONTENCIOS

O 
ADMINISTRATI
VO  

AÑO 2004    ---------------       Se encuentra en 
ejecución de 

sentencia en contra 
de JUDESUR, 
quedando 
pendiente al día hoy  
de cancelar, la 
suma de 
₡34.000.000 monto 
que aún puede 
elevarse por los 
intereses. El año 
pasado según 
administración 

financiera se realizó 
un pago por un 
monto similar, debe 
confirmarse si 
corresponde a la 
cancelación total del 
adeudo. 

 

17-
001089-
1027-CA 

 Instituto 
Tecnologic
o de Costa 
Rica  

 
CONTENCIOS
O 
ADMINISTRATI

VO  

AÑO 2017  7,091,447.77   Colones     7,091,447.77  Ya en este caso se 
ha realizado el pago 
del monto 
condenado, por lo 

que el mismo puede 
darse por terminado 

EN ESTE 
PROCESO 
NO ES 
NECERARIO 
MANTENER 
PROVISON 
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ya que el 
Tecnológico se 
muestra satisfecho 
en sus 
pretensiones. 

PRESUPUES
TARIA  

17-

008742-
1027-CA 

 MANUEL 

ANTONIO 
CHAVEZ 
HERNAN
DEZ  

 

CONTENCIOS
O 
ADMINISTRATI
VO  

AÑO 2017  -----------------      27 de febrero de 

2020 Tribunal 
sentencia: 
Oficiosamente se 
determina la falta de 
legitimación pasiva 
del codemandado 
Carlos 
Fernández Montero 
y se declara 
inadmisible la 
demanda en su 
contra interpuesta 

por 
Manuel Chaves 
Hernández. Se 
declara sin lugar en 
todos sus extremos 
la demanda 
interpuesta por el 
señor Chaves 
Hernández en 
contra de la Junta 
de Desarrollo 
Regional de 
la Zona Sur. Se 

condena al actor al 
pago de ambas 
costas en favor de 
ambos 
demandados. 

EN ESTE 
PROCESO 
NO ES 
NECERARIO 
MANTENER 
PROVISON 
PRESUPUES
TARIA  

17-
001221-
1028-CA 

 
GERARD
O 
GUERRE
RO 
ARRIETA  

 
CONTENCIOS
O 
ADMINISTRATI
VO (Ejecución 
de Sentencia 

Constitucional)  

ANO 2018  NO 
ESTIMADA  

    18 de enero de 
2021, Sentencia: De 
conformidad con los 
hechos que 
informan el proceso, 
citas legales 

mencionadas, se 
resuelve: Se 
declara con lugar la 
excepción de falta 
de derecho. 
Se declara 
parcialmente con 
lugar la presente 
ejecución, 
entendiéndose por 
rechazada en lo no 
expresamente 
concedido. Se 

condena a la 
JUNTA DE 
DESARROLLO DE 
LA ZONA SUR 
(JUDESUR), a 
pagarle a 
GERARDO JOSE 
GUERRERO 
ARRIETA, la suma 
de SETENTA Y 
CINCO MIL 
COLONES por 
concepto de costas 

personales por la 
presentación y el 
trámite de un 
recurso de 
amparo. Se 
resuelve sin 
especial 
condenatorias en 

EN ESTE 
PROCESO 
NO ES 
NECERARIO 
MANTENER 
PROVISON 

PRESUPUES
TARIA  
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costas. 

18-00039-
1085-LA 

 ANDRES 
SOLANO 
MIRANDA  

 JUZGADO 
LABORAL DE 
GOLFTO, 
ESTE SE 
DECLARA 

INCOMPETEN
TE Y 
TRASLADA AL 
TRIBUNAL 
CONTENCIOS
O 
ADMINISTRATI
VO  

AÑO 2018  NO 
ESTIMADA  

    
12,000,000,00  

Audiencia 
Preliminar 23 de 
mayo de 2019. No 
se llevó a cabo, se 
tiene como parte a  

la CGR, se previno 
al actor copias para 
notificar al 
codemandado, se 
espera 
señalamiento de 
nueva audiencia. En 
este momento ya se 
apersono CGR, 
contestó demanda y 
opuso excepciones, 
se confirió 

audiencia al actor 
24 de octubre de 
2019. 

Técnico (a) 
Puro Derecho 
Secc VI 
TURNADO 
PENDIENTE 

DE PASAR 
SEGUN 
FECHA. los 
discos se 
intentaron 
copiar y los 
mismos no se 
pueden ... 

18-
012132-
0007-CO 

 ERICK 
ELIAS 
MIRANDA 
PICADO  

 SALA 
CONSTITUCIO
NAL, 
RECURSO DE 
AMPARO  

AÑO 2018  NO 
ESTIMADA  

    250 000,00  Sentencia condena 
en costas. No se 
presume que el 
Actor haga efectiva 
esta condenatoria, 
sin embargo la 
provisión deberá ser 
de a los sumo 

Ȼ75.000,00 que 
serían las posibles 
costas. 

 

19-
005192-
0007-CO 

 
GERARD
O 
GUERRE
RO 
ARRIETA  

 SALA 
CONSTITUCIO
NAL, 
RECURSO DE 
AMPARO  

AÑO 2019  NO 
ESTIMADA  

    Sentencia 24 de 
mayo de 2019, se 
declara sin lugar el 
recurso.  

EN ESTE 
PROCESO 
NO ES 
NECERARIO 
MANTENER 
PROVISON 
PRESUPUES
TARIA, al 
Actor ya se le 
cancelaron 
dichas 
costas 

19-
000095-
1085-LA 

 
MINISTER
IO DE 
TRABAJO 
Y 
SEGURID
AD 

SOCIAL  

 INFRACCION 
A LAS LEYES 
DE TRABAJO  

AÑO 2019            900 
000,00  

    Se ha presentado 
Recurso de 
Casacion. En este 
procesos se 
agotaron todas las 
instnacisa y 
JUDESUR fue 
condenado al pago 
de una multa de 15 
salarios base por 
la suma de 
¢6.693.000,oo 
colones 

Ya esta Multa 
se ha pagado. 

19-
000103-
1085-LA 

 WARREN 
TITO 
RODRIGU
EZ 

LOZANO  

 
CONOCIMIEN
TO (LA)  

AÑO 2019      32 362 
296,76  

    Se ha llevado a 
cabo Audiencia 
Preliminar, el Actor 
Warren se presentó 

sin Abogado 
Representante por 
lo que tuvo que 
posponerse. 

Ubicación: 
Técnico (a) de 
Apoyo 10 
PARA 

TURNAR 
SECCION DE 
JUICIO ORAL. 
 

20-
000068-
640-CI-2 

 MILTON 
MANUEL 
MOYA 
MONTEN
EGRO  

 EJECUCION 
DE 
SENTENCIA  

2020        4 879 
761,00  

      4 879 
761,00  

Se redacta Poder 
para apersonarse 

 

19-
005796-
1027-CA 

 ANA 
CECILIA 
LOPEZ 
MONGE   

 
CONCIMIENT
O  

AÑO 2019  NO 
ESTIMADA  

    Se contestó 
demanda 7 de 
enero de 2020 

Tipo de 
resolución: 
Sentencia en 
Principal 
(escrita) 
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Resultado: 
SIN LUGAR 
Número de 
voto: 
2021070087 
Fecha de 
voto: 
29/09/2021 

08:00:00 
Se declara sin 
lugar en todos 
sus extremos 
la demanda 
interpuesta. 
Se dicta esta 
sentencia sin 
especial 
condenatoria 
en costas 
procesales y 
personales 

21-
000034-
LA-0 

 
MINISTER
IO DE 
TRABAJO 
Y 
SEGURID
AD 
SOCIAL  

 INFRACCION 
A LAS LEYES 
DE TRABAJO  

2021  NO 
ESTIMADA  

    Este Asunto lo lleva 
el Asesor Legal 
Externo Erick 
Miranda, es de mi 
conocimiento que 
existe audiencia 
para 18 de mayo de 
los corrientes. 

JUDESUR en 
este proceso 
fue 
condenado. 
Detalles los 
maneja el Lic 
Miranda. 

21-
000029-
LA-9 

 
MINISTER
IO DE 
TRABAJO 
Y 
SEGURID
AD 
SOCIAL  

 INFRACCION 
A LAS LEYES 
DE TRABAJO  

   NO 
ESTIMADA  

    ASUNTO 
TRASLADADO A 
ASESOR LEGAL 
EXTERNO. ERICK 
MIRANDA. 

JUDESUR en 
este proceso 
fue 
condenado. 
Detalles los 
maneja el Lic 
Miranda. 

          

PROCESOS DONDE JUDESUR ES ACTOR O DENUNCIANTE 

Nº de 
Expediente 

judicial 

Nombre 
Actor 

Motivo de la 
demanda 

Pretensión Inicial Observaciones  

Fecha Monto 
Mo
ne
da 

Tip
o 

de 
Ca
mb
io 

Mont
o 

colon
es 

  

14-000123-
0455-PE 

JUDESUR 
 DENUNCIA 
PENAL  

Año 2014                             -           * 

15-000472-
0455-PE  

 JUDESUR  
 DENUNCIA 
PENAL  

25/5/2015  10,381,862.22         * 

15-000606-
0455-PE  

 JUDESUR  
 DENUNCIA 
PENAL  

10/7/2015  286,000,000         * 

15-000607-
0455-PE  

 JUDESUR  
 DENUNCIA 
PENAL  

10/7/2015  116,500,000         * 

15-000749-
0455-PE  

 JUDESUR  
 DENUNCIA 
PENAL  

21/8/2015  400,000,000         * 

15-200187-
0454-PE  

 JUDESUR  
 DENUNCIA 
PENAL  

24/3/2015  600,000,000         * 

15-200532-
0456-PE  

 JUDESUR  
 DENUNCIA 
PENAL  

30/7/2015  350,000,000         * 

18-000136-
1201-CJ 

 JUDESUR  

 E. 
HIPOTECARI
A 
ASOEXBRUN
CA  

18/1/2018  498.747.685,69  
 

    Se solicitará nueva fecha de remate. 

LABORALE
S 2022 
 
22-000077-
1085-LA 

ADRIANA 
LOZANO 
SALAZAR 

JUDESUR 03/08/2022 

ADEMAS DE DIFERENCIAS 
SALARIALES, 8.000.000,00 DE 
COLONONES POR DAÑO 
MORAL 

   
Se ha dado traslado a la parte contraria de la excepción 
de falta de competencia, interpuesta por el suscrito. en 
razón de la material 

22-000078-
1085-LA 

GRETTEL 
MURILLO 

JUDESUR 03/08/2022 
ADEMAS DE DIFERENCIAS 
SALARIALES, 8.000.000,00 DE 

   
Se ha dado traslado a la parte contraria de la excepción 
de falta de competencia, interpuesta por el suscrito. en 

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                                      
                                                                                                               16 

 

 

 

 

AVENDA
ÑO 

COLONONES POR DAÑO 
MORAL 

razón de la material 

LABORALE
S 2022 
 
22-000080-
1085-LA 

JENNY 
MARTINE
Z 
GONZALE
S 

JUDESUR 03/08/2022 

ADEMAS DE DIFERENCIAS 
SALARIALES, 8.000.000,00 DE 
COLONONES POR DAÑO 
MORAL 

   
Se ha dado traslado a la parte contraria de la excepción 
de falta de competencia, interpuesta por el suscrito. en 
razón de la material 

22-000083-
1085-LA 

JOHANA 
GOMEZ 
VILLALOB
OS 

JUDESUR 03/08/2022 

ADEMAS DE DIFERENCIAS 
SALARIALES, 8.000.000,00 DE 
COLONONES POR DAÑO 
MORAL 

   
Se ha dado traslado a la parte contraria de la excepción 
de falta de competencia, interpuesta por el suscrito. en 
razón de la material 

22-000070-
1085-LA 

KARLA 
MOYA 
GUTIERR
ES 

JUDESUR 03/08/2022 

ADEMAS DE DIFERENCIAS 
SALARIALES, 8.000.000,00 DE 
COLONONES POR DAÑO 
MORAL 

   
Se ha dado traslado a la parte contraria de la excepción 
de falta de competencia, interpuesta por el suscrito. en 
razón de la material 

22-000071-
1085-LA 

KATTIA 
ROSALES 
ORTEGA 

JUDESUR 03/08/2022 

ADEMAS DE DIFERENCIAS 
SALARIALES, 8.000.000,00 DE 
COLONONES POR DAÑO 
MORAL 

   
Se ha dado traslado a la parte contraria de la excepción 
de falta de competencia, interpuesta por el suscrito. en 
razón de la material 

22-000072-
1085-LA 

REBECA 
OLMOS 
MORA 

JUDESUR 03/08/2022 

ADEMAS DE DIFERENCIAS 
SALARIALES, 8.000.000,00 DE 
COLONONES POR DAÑO 
MORAL 

   
Se ha dado traslado a la parte contraria de la excepción 
de falta de competencia, interpuesta por el suscrito. en 
razón de la material 

22-000078-
1085-LA 

GRETTEL 
MURILLO 
AVENDA
ÑO 

JUDESUR 03/08/2022 

ADEMAS DE DIFERENCIAS 
SALARIALES, 8.000.000,00 DE 
COLONONES POR DAÑO 
MORAL 

   
Se ha dado traslado a la parte contraria de la excepción 
de falta de competencia, interpuesta por el suscrito. en 
razón de la material 

22-000069-
1085-LA 

CORINA 
RUIZ 
ZAMORA 

JUDESUR 03/08/2022 

ADEMAS DE DIFERENCIAS 
SALARIALES, 8.000.000,00 DE 
COLONONES POR DAÑO 
MORAL 

   
Se ha dado traslado a la parte contraria de la excepción 
de falta de competencia, interpuesta por el suscrito. en 
razón de la material 

         

* Materia Penal requieren ser revisados con autorización del apoderado de JUDESUR, cuando se encuentran en etapa preliminar  

ACUERDO 07.  Nombrar en comisión al director Rigoberto Núñez Salazar, Carlos Castillo 

Zapata y a la directora Ana del Carmen Morales Mora, para que analicen el tema de las 

dedicaciones exclusivas de los funcionarios de JUDESUR y las demandas laborales. 

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

ACUERDO 08.  Autorizar al licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de 

JUDESUR, realizar el proceso para contratar un notario público para que realice las 

diligencias de notificar los procesos de ASOEXBRUNCA y FEDECAP. ACUERDO EN 

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

ARTÍCULO 11: El licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

procede a exponer a la junta directiva de JUDESUR, lo siguiente: -------------------------------- 

Correo electrónico de la licenciada Karla Moya Gutiérrez, jefa del departamento comercial, 

donde remite solicitud del local 30, tal y como lo conversamos en relación con los trabajos 

que están realizando el Local No. 30, me permito informarle que desde principios del mes 

de agosto del año en curso, la señora Katherine González Quiel, quién es la 

Administradora de dicho Local, había enviado una nota al compañero que estaba en ese 
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momento, la cual desconocía la suscrita, misma donde estaba solicitando la autorización 

para cerrar el Local No. 30  por 21 días, mismo plazo que empezaría ahora a 

contabilizarse del 26 de setiembre al 17 de octubre del 2022, esto mientras terminan los 

trabajos de remodelación que ellos solicitaron a JUDESUR. En razón de lo expuesto, le 

solicito con el debido respeto se sirva hacer de conocimiento de la Junta Directiva lo 

pertinente para poder obtener la respectiva autorización de cierre del citado local 

comercial. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 09.  Autorizar al Local No. 30 del Depósito Libre Comercial de Golfito, al cierre 

del local por veintiún días para realizar mantenimientos correctivos. ACUERDO EN 

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

ARTÍCULO 11: La Junta directiva de JUDESUR, toma el siguiente acuerdo: ----------------- 

ACUERDO 10.  Autorizar a los concesionarios de Depósito Libre Comercial de Golfito que 

quieran hacer mantenimientos correctivos en los respectivos locales concesionados, sin 

que esto implique un cobro adicional en el valor de los alquileres, no se considerara en 

este acuerdo, las ampliaciones al área del local o el ajuste correspondiente por el cierre 

de andenes según lo indicado por el Colegio federado de ingenieros y arquitectos. 

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

ARTÍCULO 12: Oficio PROV-029-2022 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

Proveedora Institucional, del veintisiete de setiembre del dos mil veintidós, donde remite lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con el objetivo de dar cumplimiento al Acuerdo N° ACU-04-41-2022 que dicta textualmente lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ACUERDO 04. Acoger parcialmente la recomendación de la licenciada Fresia Loáiciga 
Sánchez, MBA, Proveedora Institucional, presentada mediante el oficio PROV-019 y 020-
2022, de aprobar el cartel, y que en lugar de un espacio, se aprueba la modificación del 
proceso de Contratación Directa para la creación de dos líneas, por lo que la misma se 
denominará “CONCESIÓN DE DERECHOS PARA EL SERVICIO DE ACARREO DE 
MERCADERÍAS ADQUIRIDAS EN LOS LOCALES COMERCIALES DEL DEPÓSITO 
LIBRE COMERCIAL GOLFITO”. Número identificador del cartel: 20220801053-00. Lo 
anterior tomando en consideración que se quiere darle continuidad al servicio al cliente 

brindado actualmente. ACUERDO EN FIRME. -------------------------------------------------------- 
Se remitió por medio del SICOP dicho acuerdo a la Licda. Karla Moya Gutiérrez, Jefatura 
Comercial, Unidad Solicitante del proceso, quien remitió el formulario F-PRO-02 Términos de 
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referencia, con las modificaciones que se requieren de aprobación de Junta Directiva, las 

cuales se detallan a continuación: ---------------------------------------------------------------------------- 
1. El monto por concesión de espacio cada uno será de ¢250.000,00 para un total de 

¢500.000,00. Punto 10. Forma de Pago. -------------------------------------------------------------------- 

2. La cantidad de personal mínimo en temporada baja que paso de 20 a 15, Punto 

5.Obligaciones del Concesionario, incisos 5.2.4.2  -------------------------------------------------------- 
Por lo anterior se requiere sea presentada la solicitud de modificación del cartel para análisis 

y aprobación Junta Directiva. ---------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 11.  Acoger la recomendación de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

Proveedora Institucional, presentada mediante el oficio PROV-029-2022, de aprobar la 

modificación del cartel “CONCESIÓN DE DERECHOS PARA EL SERVICIO DE 

ACARREO DE MERCADERÍAS ADQUIRIDAS EN LOS LOCALES COMERCIALES DEL 

DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL GOLFITO”, Número identificador del cartel: 

20220801053-00. ACUERDO EN FIRME. ---------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 13: La licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, Proveedora Institucional de 

JUDESUR, informa a la junta directiva de JUDESUR, que el tema de las concesiones 

vence el próximo miércoles que sería la apertura, sino ha salido lo de la Ley, se hace lo 

de la apertura de ofertas el miércoles, que va a estar en contra de la nueva Ley, porque si 

alguien participa va a optar por uno de los locales que están ocupados. ------------------------ 

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

ACUERDO 12.  Ampliar la fecha de recepción de ofertas de la Licitación Pública No. 

2022LN-000001-0019700001 denominado “Concesión de Locales Comerciales en el 

Depósito Libre Comercial de Golfito”, por un plazo de 45 días en vista de que a la fecha se 

encuentra pendiente la firma y publicación de la ley denomina “Sostenibilidad del depósito 

libre comercial de Golfito”. ACUERDO EN FIRME. ---------------------------------------------------- 

CAPITULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA: ---------------------------------------------- 

ARTÍCULO 14: Oficio AI-OFI-074-2022 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor 

interno de JUDESUR, del veintiuno de setiembre del dos mil veintidós, dirigido a la 

licenciada Wendy Morales Chang, división de fiscalización operativa y evaluativa del área 

de fiscalización para el desarrollo de las capacidades de la Contraloria General de la 

Republica, donde comunica lo siguiente:  ----------------------------------------------------------------- 
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Por este medio le saludo cordialmente y damos cumplimiento al oficio del 29 de julio, 2022 N° 

DFOE-CAP-2233 (12587) cuya referencia es: Solicitud de participación en la ejecución del 

seguimiento de la gestión pública: “Aplicación de prácticas de seguridad de la información en las 

instituciones públicas” -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para esos efectos, esta Unidad de Auditoría Interna, tomó como suyo y aplicó la herramienta 

denominada: “INSTRUMENTO APLICACIÓN DE PRÁCTICAS DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS” suministrado por esa Contraloría 

General, con el fin de cumplir con el objetivo de generar insumos oportunos para la toma de 

decisiones en materia de seguridad de la información, considerando la relevancia en el contexto de 

la emergencia nacional relacionado con el tema. ------------------------------------------------------------ 
Así las cosas, a continuación se presenta el Resumen Ejecutivo requerido, el cual está basado en 

nuestra propia aplicación del instrumento supra citado. ---------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 15: Oficio AI-OFI-075-2022 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor 

interno de JUDESUR, del veintiuno de setiembre del dos mil veintidós, donde comunica a 

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

Con base en la Ley General de Control Interno, N° 82921, artículo 22, inciso d), el cual 

establece y regula las competencias de las unidades de Auditoría Interna del Sector 

Público y para efectos de su atención, se les remite la Advertencia N° AI-ADV-02-2022, 

denominada como “Aprobación del segundo y tercer desembolso del proyecto N°062-06-

NR denominado “Mejoramiento de las condiciones de visitación turísticas empleabilidad y 

conservación de las áreas silvestres protegidas del Pacifico Sur” sin contar con el visto 

bueno técnico del Ingeniero fiscalizador de JUDESUR, en el periodo 2021 y 2022” ---------- 
6. Advertencia.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De acuerdo a la información analizada y a la normativa y regulación asociada, se determinó la 

materialización del riesgo de que la Junta Directiva aprobara desembolsos de recursos sin el visto 

bueno técnico del Ingeniero Fiscalizador de JUDESUR, que garantice el uso efectivo, eficiente y 

económico de los recursos otorgados a la Fundación Corcovado Long Willing Ramsey JR para el 

desarrollo del N° 00062-06-NR denominada como “Mejoramiento de las condiciones de visitación 

turísticas empleabilidad y conservación de las áreas silvestres protegidas del Pacifico Sur” --------- 

Así las cosas, se Advierte a esa Junta Directiva que los siguientes informes de liquidación de 

avances, fueron presentados a aprobación a esa Junta Directiva por parte de la Jefatura del 

DTPDI, sin contar con el Informe de Recepción Técnica de Obra, establecido en la normativa 

aplicable vigente: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) Informe DTPDI-142-2021 del 22 de octubre, 2021, emitido por el Lic. Eduardo Martin 

Sanabria, Jefe a.i. del DTPDI, presentado a Junta Directiva para la aprobación de la liquidación 

del segundo desembolso del proyecto N° 00062-06-NR. ----------------------------------------------------- 
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b) Informe DTPDI.-042-2022, del 25 de agosto, 2022, del Lic. Salvador Zeledón Villalobos, Jefe 

del D.T.P.D.I. donde se emite dictamen sobre el uso de los recursos correspondiente al tercer 

desembolso y somete a consideración de Junta Directiva para la aprobación de la liquidación 

parcial financiera y aprobar el cuarto y último desembolso por ¢384.593.414,78, basado en el 

informe técnico ING-054-2022LMHK, del 17 de agosto, 2022 y artículo 67 del Reglamento General 

de Financiamiento de JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo anterior, existe el riesgo de incumplimiento de la normativa relacionada, específicamente la 

señalada en el apartado n° 5 de esta Advertencia. ------------------------------------------------------------- 
Por lo que se recomienda que la Junta Directiva rectifique, como en derecho corresponda, los 

acuerdos N° ACU-08-1038-2021, ACU-06-37-2022 y ACU-07-37-2022, y que gire instrucciones a 

la Jefatura a.i. del DTPDI, para que rectifique los informes DTPDI-142-2021 del 22 de octubre, 

2021 y Informe DTPDI.-042-2022, del 25 de agosto, 2022 y mejore los controles internos sobre la 

fiscalización de los proyectos ejecutados, que garanticen la mitigación de los riesgos asociados al 

uso efectivo, eficiente y económico de los recursos otorgados por JUDESUR, solicitando a la 

Jefatura indicada, la preparación y elaboración de los Informes de Recepción Técnica de Obra de 

forma oportuna y cumpliendo con la normativa aplicable vigente y las Buenas Prácticas en la 

Gestión de Proyectos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 13.  Trasladar el oficio AI-OFI-075-2022 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, 

auditor interno de JUDESUR, con la Advertencia N° AI-ADV-02-2022, al jefe del 

departamento técnico de planificación desarrollo institucional, para que proceda con la 

recomendación del auditor interno de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME. ---------------------- 

ARTÍCULO 16: Oficio PAG: 316-2022 del señor Luis Alberto Salazar Herrera, sub gerente 

aduanas de Paso Canoas y jefe de puesto aduanero de Golfito, del veintiuno de setiembre 

del dos mil veintidós, donde copia a la junta directiva de JUDESUR, respuesta que da al 

oficio ACO-027-2022 de la señora Jehudit Naturman Stenberg, presidenta de 

ACODELGO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 17: Oficio AI-OFI-076-2022 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor 

interno de JUDESUR, del veintitrés de setiembre del dos mil veintidós, donde comunica a 

la junta directiva de JUDESUR, lo siguiente: ------------------------------------------------------------- 
Basado en la Ley General de Control Interno, N° 8292, artículos 21 y 22, que en lo que interesa 

indican respectivamente lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------- 
“Artículo 21. Concepto funcional de auditoría interna. La auditoría interna es la actividad 

independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al ente u órgano, puesto que 

se crea para validar y mejorar sus operaciones. Contribuye a que se alcancen los objetivos 

institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistémico y profesional para evaluar y 

mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de 
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dirección en las entidades y los órganos sujetos a esta Ley. Dentro de una organización, la 

auditoría interna proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación 

del jerarca y la del resto, de la administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico 

y a las prácticas sanas.  ---------------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 22.Competencias. Compete a la auditoría interna, primordialmente lo siguiente: - 

a)…b)…c)…d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; 

además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de 

determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento.” ---------------------- 
Se les remite para su conocimiento y valoración, la Asesoría N° AI-ASE-002-2022 denominada: 

“Asesoría sobre Atención al acuerdo ACU-26-40-2022 Sesión Ordinaria No. 40-2022, de la Junta 

de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 13 

de setiembre del 2022, sobre el cumplimiento de requisitos para el puesto de Director Ejecutivo a.i. 

de JUDESUR.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7. Conclusiones.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.1. Con base a los resultados obtenidos y de acuerdo a la información que contiene el expediente 

de Personal y a la certificación emitida por la unidad de Gestión de Capital Humano, se determinó 

que el Licenciado Carlos Morera Castillo cumple razonablemente con los requisitos establecidos 

para el puesto de Director Ejecutivo, con los criterios señalados en el artículo 31 de la Ley 

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

(JUDESUR), N° 9356; el artículo 40 del Reglamento de Organización y Funciones de JUDESUR; 

artículo 5, inciso c), numeral 1, 2 y 3 de los Lineamientos para el nombramiento del Director 

Ejecutivo de JUDESUR y los requisitos definidos en el Manual de Puestos de JUDESUR. ------------ 
8. Recomendaciones.  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.1. Con el fin de cumplir con la Ley General de Control Interno n° 8292, artículo 13, se 

recomienda a esa Junta Directiva implementar la práctica de, previo al nombramiento interino de 

una persona en un puesto que le es ateniente, valide con la unidad de Gestión de Capital Humano, el 

cumplimiento del perfil y los requisitos mínimos aplicables, mediante el requerimiento de una 

Certificación del Cumplimiento de Requisitos Contra Número de Folio, solicitándole a dicha unidad, 

que incorpore copia de esos folios señalados en la certificación, con el fin de mitigar el riesgo de 

caer en un escenario de nombramientos ilegales, que podría traerle consecuencias penales a dicho 

Órgano Colegiado. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

ARTÍCULO 17: 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 
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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. --------------------------------------------------------------------------- 

- SE CONOCE, SE TOMA NOTA Y SE DEJA PENDIENTE LA PROGRAMACIÓN DE LA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA EN EL CTP DE SABALITO. ----------------------------------------- 

ARTÍCULO 18: Oficio OFI004-PGFC-OCT2022 del señor Roy Telles Campos, presidente 

Puerto Golfito FC, del veintidós de setiembre del dos mil veintidós, donde indica lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“CONTIENE: CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS. -------------------------------------------------------------- 
1. Revisión de los informes 2 y 3 año 2022. ---------------------------------------------------------------- 
2. Resumen de informe detallado de los resultados obtenidos en relación a lo 

establecido como responsabilidades en la cláusula décima del Convenio Marco de 

Cooperación entre Puerto Golfito FC y JUDESUR. ---------------------------------------------------- 
Reciban un cordial saludo de quien suscribe Roy Telles Campos, en mi condición de presidente 

de PUERTO GOLFITO FC, y en cumplimiento de lo establecido en las cláusulas décima y 

decima primera, me dirijo a esta Junta Directiva con la siguiente petitoria. ------------------------- 

1. Solicitar a la nueva Junta Directiva revisar el Informe 3 con número de OFI004-junio-

PGFC-2022, presentado el día 17 de junio 2022. --------------------------------------------------------- 

2. Revisar los acuerdos y los pagos efectuados a mi representada PUERTO GOLFITO FC SAD. A la 
fecha aún estamos esperando un pago por nueve millones de colones. Detalles en El Convenio 

Marco de Cooperación entre Puerto Golfito FC y JUDESUR.” ------------------------------------ 

ACUERDO 14.  Trasladar el oficio OFI004-PGFC-OCT2022 del señor Roy Telles 

Campos, presidente Puerto Golfito FC al licenciado Carlos Morera Castillo, director 

ejecutivo a.i. de JUDESUR, para que presente un informe a la junta directiva de 

JUDESUR el próximo martes. ACUERDO EN FIRME. ----------------------------------------------- 

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

- No se conoce asuntos de directores. ----------------------------------------------------------------- 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión al ser las quince horas con treinta y un 

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

 

 

              Rigoberto Núñez Salazar                              Alejandro Chévez Meza 

                          Presidente                                                   Secretario 
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