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ACTA ORDINARIA 44-2022. Acta número cuarenta y cuatro 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 nueve minutos del cuatro 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; Carlos Castillo Zapata, representante del sector productivo; 

Marielos Castillo Serrano, representante de la Municipalidad de Corredores; Alejandro 

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

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

desde su lugar de residencia); 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°44-2022: -------------

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión ordinaria N°44-2022. - 

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

2. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria No. 43-2022. ---------------------------- 

3. Atención a representantes de la Cámara de Ganaderos Independientes de la zona sur.  

4. Informe de Dirección Ejecutiva. ------------------------------------------------------------------------ 
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5. Lectura de Correspondencia. ---------------------------------------------------------------------------- 

6. Asuntos varios de directores. ---------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 01. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión ordinaria N° 44-2022. 

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

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

43-2022: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 2: Lectura, comentario y aprobación del acta ordinaria N°43-2022 del 

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

ACUERDO 02. Aprobar el acta ordinaria N°43-2022 del veintisiete de setiembre del dos 

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

Al ser las diez horas con doce minutos el señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la 

junta directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión, se retoma dicha sesión 

al ser las diez horas con diecinueve minutos. ------------------------------------------------------------ 

CAPITULO III. ATENCIÓN A REPRESENTANTES DE LA CAMARA DE GANADEROS 

INDEPENDIENTES DE LA ZONA SUR: ------------------------------------------------------------------ 

Ingresan a la sala de sesiones el señor Luis Ricardo Solis Porras, Presidente de la 

Cámara de Ganaderos Independientes de la zona sur, el señor Luis Navarrete, Carlos 

Asofeifa y Erick Aguilar. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

más cordial bienvenida a los señores de la Cámara de Ganaderos Independientes de la 

zona sur, presenta a cada miembro de la junta directiva de JUDESUR y les da la palabra.  

Toma la palabra el señor Luis Ricardo Solis Porras, Presidente de la Cámara de 

Ganaderos Independientes de la zona sur, quien presenta a la junta directiva lo siguiente: 

ARTÍCULO 3: Oficio JD-Oficio-0423-22 del señor Luis Ricardo Solis Porras, presidente de 

la Cámara de ganaderos independientes de la zona sur, del tres de octubre del dos mil 

veintidós, donde remite lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------- 
“PROPUESTA: ADENDUM PROYECTO REACTIVACION GANADERA CONVENIO 
JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Proyecto 003-06-PR-NR “III Etapa Reactivación y Modernización de la Ganadería en 
los Cantones del Sur de Costa Rica, mediante la colocación de recursos económicos para 
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la compra de vientres de cría, apoyo al desarrollo-engorde, mejoramiento genético de sus 
hatos y la implementación de tecnología sostenibles de producción. ----------------------------- 
En la Sesión Ordinaria No. 1001-2021, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 
de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 26 de enero del 2021, se tomó el 
siguiente acuerdo: ACU-07-1001-2021: Conocida la propuesta de Adenda No. 1 a los 
contratos de financiamiento reembolsable entre la Junta de Desarrollo Regional de la 
Zona Sur de la Provincia de Puntarenas y la Asociación Cámara de Ganaderos 
Independientes de la Zona Sur, No. R-004-2011 y No, R-003-06-PR, presentado por el 
licenciado Pablo José Torres Henríquez, asesor legal de JUDESUR. ---------------------------- 
Esto con el fin de autorizar a la Cámara de Ganaderos, mediante un Poder Especial 
Judicial, a ejecutar aquellos deudores que incumplan con los pagos establecidos en los 
contratos hipotecarios que garantizan dichos créditos. Para lo cual presentamos la 
propuesta de realizar un nuevo ADÉNDUM al Contrato de Financiamiento Reembolsable 
del proyecto denominado “III etapa reactivación y modernización de la ganadería en los 
cantones del Sur de Costa Rica, mediante la colocación de recursos económicos para la 
compra de vientres de cría, apoyo al desarrollo, engorde, mejoramiento genético de los 
hatos y la implementación de tecnología sostenible de producción”, celebrado a las quince 
horas del dieciséis de diciembre del dos mil quince, específicamente en cuanto a la 
CLÁUSULA “VI. INCUMPLIMIENTO, PRÓRROGAS Y SANCIONES”, la cual queda 
adicionada en los siguientes términos: -------------------------------------------------------------------- 
PRIMERO: Para efectos de la ejecución de la garantía otorgada por un beneficiario que 
haya incurrido en mora, JUDESUR cederá a la Asociación Cámara de Ganaderos 
Independientes de la Zona Sur los derechos del crédito hipotecario sobre dicha garantía, 
para que sea la Asociación Cámara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur quien 
tramite el cobro administrativo y judicial en el carácter de acreedor hipotecario, hasta su 
finalización; previa verificación de las siguientes condiciones: -------------------------------------- 
Uno: Que la suma total de las amortizaciones del crédito reembolsable hechas por la 
Asociación Cámara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur a favor de JUDESUR, 
sea mayor al valor de la finca garante de la hipoteca que se requiere ejecutar. ---------------- 
Dos: Que en caso de que esa suma total de las amortizaciones hechas por la Asociación 
Cámara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur no supere el valor de la finca 
garante en cuestión, la Cámara de Ganaderos mediante una amortización extraordinaria 
cubra el monto faltante. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO: En el evento de que la ejecución de la hipoteca que garantiza el crédito del 
beneficiario moroso ya estuviera tramitándose en estrados judiciales, una vez verificado el 
cumplimiento de las condiciones aquí establecidas, JUDESUR cederá a la Asociación 
Cámara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur los derechos litigiosos sobre dicho 
Proceso Judicial, para que la Asociación Cámara de Ganaderos Independientes de la 
Zona Sur continúe el mismo, figurando como la parte actora, hasta su finalización.” --------- 
Cabe indicar que la Cámara desde el inicio de este proyecto, ha cumplido a cabalidad con 
el pago de las cuotas correspondientes y se mantiene al día tanto en el pago de los 
intereses y como las amortizaciones del principal o capital, así también ha dado un 
seguimiento constante a los asociados, mediante asistencia técnica, revisiones periódicas 
efectuadas por los ingenieros de la Cámara, e incluso no se permite que el asociado 
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tenga menor cantidad de animales de los requeridos en el proyecto, de acuerdo con el 
crédito que mantienen. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, comenta que en la propuesta que traen dice: 

“autorizar a la Cámara de Ganaderos, mediante un Poder Especial Judicial”, creo que esa 

es la parte en la que difiero, porque un Poder Especial Judicial, los autoriza a ustedes a 

ejecutar en nombre de JUDESUR, eso debe cambiarse. --------------------------------------------- 

La directora Ana del Carmen Morales Mora, propone a la junta que antes de tomar alguna 

decisión con respecto a la propuesta, que primero lo revisemos, analicemos para después 

tomar el acuerdo que se tenga que tomar, conocer primero el convenio es mi criterio. ------ 

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

igual manera hay que pasar el documento al asesor legal interno de JUDESUR para que 

emita su criterio también. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

agradece a los señores de la Cámara de Ganaderos Independientes de la zona sur por la 

visita y se les informa que se estará remitiendo la información al asesor legal interno de 

JUDESUR para su criterio. ------------------------------------------------------------------------------------ 

El señor Luis Ricardo Solis Porras, Presidente de la Cámara de Ganaderos 

Independientes de la zona sur, agradece a la junta directiva de JUDESUR por el espacio.  

Al ser las diez horas con cincuenta y cinco minutos, se retiran de la sala de sesiones, el 

señor Luis Ricardo Solis Porras, Presidente de la Cámara de Ganaderos Independientes 

de la zona sur, el señor Luis Navarrete, Carlos Asofeifa y Erick Aguilar y 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 tres minutos se retoma la sesión de junta. ----------------------------- 

CAPITULO IV. 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: Plan de comunicación último trimestre 2022. ----------------------------------------

Exposición de los representantes del SINART, David Tencio, la señora Melissa Arce, 
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coordinadora de ventas del SINART Costa Rica medios y la señora Ana Gabriela Arias, 

ejecutiva de JUDESUR, quienes ingresan a la sesión de forma virtual. -------------------------- 

Seguidamente la señora Ana Gabriela Arias procede a exponer lo siguiente: ------------------ 

Plan de comunicación último trimestre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 
Objetivos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Aumentar la visitación al DLCG. ------------------------------------------------------------------------- 
2. Comunicar a los distintos cantones la     labor social que realiza la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur. -------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Cumplimiento del 10% de Ley 8346 ------------------------------------------------------------------ 

 Propuesta de pauta en medios del SINART: Octubre, Noviembre y Diciembre 2022 ---- 

 ODC: Pendiente --------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Entrevista en el Programa Nuestras Regiones M, 4 p.m. Una entrevista en Octubre1. - 
2. Entrevista en Soluciones del Trece S 1:30 p.m.  / Una entrevista en Noviembre. --------- 
3. Cápsulas informativas E.T. (Uso de la tarjeta, horarios, Turismo de la zona, trabajo 
social de JUDESUR), contenido para uso del cliente. ------------------------------------------------- 
4. Menciones en Vía L a V 6 a.m. (15 menciones durante 3 meses). ---------------------------- 
5. Publirreportaje en el Noticiero (Mes Negro, Mundial, Navidad). -------------------------------- 
6. Menciones en Caravana Navideña, mes de diciembre, 4 fechas (19,26 de noviembre y  
03 y 11 de diciembre) 3 menciones en cada Caravana. ---------------------------------------------- 
7. Activación "Duende Futbolero" patrocinado por el DLCG, regalías de promocionales. 1 
activación por cada Caravana. ------------------------------------------------------------------------------- 
8. Posteos en el Facebook de Trece Costa Rica Televisión (20 posteos al mes durante 3 
meses). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Monto de Inversión correspondiente al 10%: ₡ 10.999.860,00 Incluye impuestos. ----- 

Plan estratégico de comunicación, último trimestre 2022 
De acuerdo a los objetivos de JUDESUR –DLCG, el siguiente plan puntualiza, lo que 
desarrollaremos para el aumento de la visitación al DLCG y publicación de las labores de 
la Junta a nivel regional. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Plan Nacional para un segmento amplio de la población 
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Objetivo aumentar la visitación al DLCG: ------------------------------------------------------------- 
Desarrollaremos 2 campañas de comunicación, enfocadas en: ------------------------------------ 

 Mes Negro. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Mundial QATAR / Navidad Futbolera. ----------------------------------------------------------------- 
**A nivel de diciembre las emociones estarán enfocadas a la final del mundial ---------------- 
**Esto con base al comportamiento de los compradores. -------------------------------------------- 
Cotización de la producción de los materiales para las 2 campañas y pauta en 
Redes Sociales y manejo de CM -------------------------------------------------------------------------- 

 Campaña: Mes Negro -------------------------------------------------------------------------------------- 

 Presupuesto:WS-JUDESUR02-22 ---------------------------------------------------------------------- 

 ODC de Producción de materiales y RRSS: Pendiente ------------------------------------------- 
Incluye: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cotización de la producción de los materiales para las 2 campañas y pauta en 
Redes Sociales y manejo de CM -------------------------------------------------------------------------- 

 Campaña: Mundial QATAR ------------------------------------------------------------------------------- 

 Presupuesto:WS-JUDESUR02-22 ---------------------------------------------------------------------- 

 ODC de Producción de materiales y RRSS: Pendiente ------------------------------------------- 
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Incluye: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cotización de la producción de los materiales para las 2 campañas y pauta en 
Redes Sociales y manejo de CM -------------------------------------------------------------------------- 

 Campaña: Navidad ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Presupuesto:WS-JUDESUR02-22 ---------------------------------------------------------------------- 

 ODC de Producción de materiales y RRSS: Pendiente ------------------------------------------ 

 Incluye: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Resumen de cotización: WS-JUDESUR02-22 -------------------------------------------------------- 
La cotización incluye: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Mes negro: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Producción y creatividad de materiales para rrss. ------------------------------------------------------ 
Colocación y manejo de pauta en rrss. -------------------------------------------------------------------- 
Producción de Cuña de 1 cuña de radio de 30” segundos. ------------------------------------------ 
Diseño y creatividad para traseras de bus. --------------------------------------------------------------- 
Micro informativo de 30” segundos para TV. ------------------------------------------------------------- 
2. Mundial CATAR: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Producción y creatividad de materiales para rrss. ------------------------------------------------------ 
Colocación y manejo de  pauta en RRSS. ---------------------------------------------------------------- 
Producción de Cuña de 1 cuña de radio de 30” segundos. ------------------------------------------ 
3. Navidad Futbolera: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Producción y creatividad de materiales para rrss. ------------------------------------------------------ 
Colocación y manejo de pauta en RRSS. ----------------------------------------------------------------- 
Producción de Cuña de 1 cuña de radio de 30” segundos. ------------------------------------------ 
Monto de Inversión correspondiente a la producción de materiales y Redes Sociales: 
₡11.972.350,00 Incluye impuestos. ------------------------------------------------------------------------ 

Plan de medios nacional y regional 
El siguiente plan incluye medios nacionales y regionales. ------------------------------------------- 
Objetivos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nacional: aumento de la visitación ------------------------------------------------------------------------- 
Regional: dar a conocer la labor social de la Junta. --------------------------------------------------- 
1. Campaña Mes Negro -------------------------------------------------------------------------------------- 
Temporalidad del 24 de octubre al 30 de noviembre 2022.  ----------------------------------------- 
Medios a utilizar: nacionales y regionales, Radio 30” segundos, Traseras de bus, spot de 
30” segundos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Regionales medios en los siguientes cantones (En estos medios, se debe coordinar 
entrevistas y producción de cuña de las labores sociales que realiza JUDESUR) ------------ 
• Buenos Aires • Corredores • Golfito • San Vito • Osa • Puerto Jiménez ------------------------- 

Plan de medios nacional y regional 
El siguiente plan incluye medios nacionales y regionales -------------------------------------------- 
Objetivos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nacional: aumento de la visitación ------------------------------------------------------------------------- 
Regional: dar a conocer la labor social de la Junta. --------------------------------------------------- 
1. Campaña Mundial QATAR  ------------------------------------------------------------------------------ 
Temporalidad del 01 de noviembre al 18 de Diciembre 2022. Medios a utilizar: Radio 30” 
segundos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Regionales medios en los siguientes cantones (En estos medios, se debe coordinar 
entrevistas y producción de cuña de las labores sociales que realiza JUDESUR) ------------ 
• Buenos Aires • Corredores • Golfito • San Vito • Osa • Puerto Jiménez ------------------------- 

Plan de medios nacional y regional 
El siguiente plan incluye medios nacionales y regionales. ------------------------------------------- 
Objetivos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Nacional: aumento de la visitación ------------------------------------------------------------------------- 
Regional: dar a conocer la labor social de la Junta. --------------------------------------------------- 
1. Campaña Navidad Futbolera  --------------------------------------------------------------------------- 
Temporalidad del 01 al 18 de Diciembre.  ---------------------------------------------------------------- 
Medios a utilizar: Radio 30” segundos.  ------------------------------------------------------------------- 
Regionales medios en los siguientes cantones (En estos medios, se debe coordinar 
entrevistas y producción de cuña de las labores sociales que realiza JUDESUR) ------------- 
 • Buenos Aires • Corredores • Golfito • San Vito • Osa • Puerto Jiménez  ----------------------- 
Monto de Inversión correspondiente al plan de medios Regional y Nacional 
₡27.932.880,20 Incluye impuestos. ---------------------------------------------------------------------- 
Consumo Radio ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Resumen Presupuestario ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

El director Juan Carlos Muñoz Gamboa, menciona que se va a referir a los medios de la 

región, ustedes hacen énfasis a Colosal y en la región tenemos a: ------------------------------- 

 De Quepos para el Mundo". Se ubica en el Cantón de Quepos. ------------------------------- 

 Costa Ballena TV y Osa Imformativo", Cantón de Osa -------------------------------------------- 

 Brunca TVD y Canal 88 de Cable Brunca", Cantón de Buenos Aires. ------------------------ 

 San Vito Televisión de Cable Brus", Cantón de Coto Brus. -------------------------------------- 

 Colosal TV Cable Centro Grupo Colosal”, Cantones de Golfito y Corredores. ------------- 

Me gustaría que ese plan que ustedes tienen, también estas que mencione sean parte de, 

porque si tenemos esas otras en la región que tenemos que apoyar. ---------------------------- 

La señora Ana Gabriela Arias, menciona que van a contemplar estos medios a la parte 

regional, no hay problema. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

agradece a las señoras y el señor del SINART por la exposición. --------------------------------- 

Al ser las once horas con cincuenta y cinco minutos, se retiran de la sesión, el señor 

David Tencio, la señora Melissa Arce, coordinadora de ventas del SINART Costa Rica 

medios y la señora Ana Gabriela Arias y el señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente de 

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

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

ARTÍCULO 5: El licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

menciona a la junta directiva de JUDESUR que el reglamento que tiene de caja chica, 

data del año 2009, ahí se estableció un límite de caja chica por ₵200.000,00 (doscientos 

mil colones), desde el 2009 este monto no se modifica y esto me acarrea problemas, 

porque para hacer un arreglo de algo aquí en el depósito, por más pequeño que sea la 

compra, muchas veces supera los ₵200.000,00 (doscientos mil colones). ----------------------

En el oficio D.L.C.G.-012-2022 del licenciado Héctor Portillo Morales, en su momento 
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encargado del Departamento comercial de JUDESUR, presenta las justificaciones con el 

objetivo de que se gestione el aumento del límite de compras mediante los fondos de caja 

chica, mi recomendación seria solicitarles autorización para aumentar el Tope Máximo 

para solicitud por vale de caja chica, a un millón de colones, ya que con dicho monto se 

podrá atender de manera expedita cualquier situación que se presente en las 

instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito y en JUDESUR, el mismo 

reglamento restringe en que cosas no se pueden utilizar esos recursos de caja chica. ------ 

ACUERDO 03.  Acoger la recomendación del licenciado Carlos Morera Castillo, director 

ejecutivo a.i. de JUDESUR, de ampliar el monto de pagos por facturas de caja chica de 

₵200.000 (Doscientos mil colones) a ₵1.000.000 (un millón de colones), que el uso de 

dichos recursos se maneje con un control interno adecuado y que se hagan arqueos 

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

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

da a conocer a la junta directiva de JUDESUR el oficio FIDOP-2022-9-1012 del señor 

Carlos Arburola López, Representante Legal del Fideicomiso Inmobiliario JUDESUR/BCR, 

en el que se indica lo siguiente: -----------------------------------------------------------------------------  
Por medio del oficio JDJ-O-036-2022 la Junta Directiva, en vista de la falta de recursos solicitó los 
siguientes requerimientos al fiduciario: -------------------------------------------------------------------------- 
• Realizar un escenario, que considere la construcción y reconstrucción de la instalación eléctrica 
hasta las acometidas eléctricas de cada local, tal como lo consideró el diseño inicial presentado y 
presupuestado para este fin. -------------------------------------------------------------------------------------- 
• Tomando en cuenta el recurso inicial destinado para los fines del presente fideicomiso, con el dinero 
restante, se solicita estimar la cantidad de locales que se podrían construir con dicho remante ------------ 
• Solicita al fiduciario la estimación de los recursos necesarios en dinero, para la conclusión del objeto 
del fideicomiso señalado ut supra, considerando los factores económicos que afectan los incrementos 

en los costos de construcción a futuros de este tipo de obras. ------------------------------------------------- 
• Se le solicita al fiduciario indique el nivel de importancia y justificación técnica que tiene para estas 
obras la construcción de los pasos cubiertos, lo anterior en vista de no estar considerado en el mandato 
de ley, así mismo la junta directiva de esta institución, queda atenta a las observaciones o advertencias 

que el fiduciario en su condición considere necesarias.  ------------------------------------------------------- 
Conviene señalar, que los puntos antes señalados fueron atendidos por parte del fiduciario y Unidad 
Administradora de Proyectos en la sesión Ordinaria No. 40-2022 de Junta Directiva del 13 de setiembre 
de 2022 en las instalaciones administrativas del Depósito Libre Comercial de Golfito.  ----------------------- 
De ahí, el día 21 de setiembre de 2022 se notifica al fiduciario el acuerdo ACU-05-40-2022 y ACU-06-40-

2022 en firme por parte de la Junta Directiva, el cual señala:  ------------------------------------------------- 
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ACUERDO 05. Realizar el proyecto en dos etapas, basando esta decisión en la disponibilidad actual 

de recursos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ACUERDO 06. Aprobar el escenario presentando por el Fiduciario en la sesión No.40 del 13 de 
setiembre del 2022, en el que se propone para el primer escenario la construcción y reparación del 
sistema eléctrico del depósito libre de acuerdo con el diseño realizado inicialmente y la construcción 
de 8 locales; posteriormente se incluye para la segunda etapa, la construcción de los 6 locales 
faltantes, el edificio administrativo y la parte faltante del sistema eléctrico correspondiente a las 
instalaciones eléctricas internas de los locales una vez que JUDESUR cuente con el fondeo 

correspondiente para dicha etapa.  -------------------------------------------------------------------------- 
Así las cosas, tanto el Fiduciario en coordinación con la Unidad Administradora de Proyecto se 
encuentra realizando las actividades necesarias para iniciar el concurso de diseño y construcción de la 
fase 1. Conviene señalar, que a partir del acuerdo 6 se excluye del sistema eléctrico la solicitud de 
equiparar el diseño de los locales existentes con el de los locales nuevos.  ---------------------------------------- 
Adicionalmente, se aclara que los componentes establecidos para la fase 2, al estar sujetos al fondeo 
de recursos, estos quedan excluidos del alcance hasta que se cuente con estos recursos financieros. ----- 
Por otra parte, tal como se les fue expuesto en dicha presentación se requiere elaborar una adenda al 
contrato del fideicomiso para ampliar el plazo, esto en razón de que el contrato de fideicomiso 
finalizaría en junio 2024 y según lo proyectado en el cronograma la fase 1 finalizaría en marzo de 2025, 
por lo que es necesario se reitere la anuencia por parte de la Junta Directiva de JUDESUR para aprobar 
dicha adenda.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adicionalmente, en relación con la solicitud de analizar la viabilidad legal de hacer el cambio de 
moneda en los contratos que se establecieron en dólares, es decir pasarlos a colones, se adjunta el 
criterio legal GCJ-GBR-2022-9-273 emitido por el asesor legal de fideicomisos, el cual señala la 
imposibilidad de convertir contratos pactados en moneda extranjera a contratos en colones. Además, 
señala que en los procesos de contratación no es posible jurídicamente imponer restricciones en los 
carteles, en cuanto al tipo de moneda en el que se deben presentar las ofertas. -------------------------------- 
Sin embargo, para atender la inquietud manifestada por la Junta Directiva se realizarán las 
proyecciones de los montos que se deben cancelar a largo plazo de los contratos en dólares esto para 
realizar la compra de dólares correspondientes y así mitigar el riesgo cambiario. ------------------------------ 
En cuanto a la consulta de la aplicación de la Nueva Ley de Contratación Pública en el nuevo concurso 
de diseño y construcción, se adjunta el criterio legal GCJ-GBR-2022-9-273 donde se concluye que 
siempre que la fecha de decisión inicial sea previa al 1 de diciembre, se seguirá rigiendo hasta su 
completa ejecución, por el Reglamento de Adquisición de Bienes y Servicios del Fideicomiso, es decir, no 
le sería aplicable la nueva ley 9986, denominada Ley General de Contratación Pública.  ---------------------
Por último, tal como fue solicitado en dicha sesión de Junta Directiva, se está a la espera del criterio 
legal emitido por el asesor legal de JUDESUR, el cual hace referencia a la viabilidad de inyectar fondos 
al fideicomiso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 04.  Contestar el oficio FIDOP-2022-9-1012 del señor Carlos Arburola López, 

Representante Legal del Fideicomiso Inmobiliario JUDESUR/BCR, indicando que la junta 

directiva de JUDESUR, queda a la espera de que envíen la adenda para ser analizada 
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por la junta directiva. La directora Jasmín Porras Mendoza, se encuentra fuera de la sala 

de sesiones al momento de la votación. ACUERDO EN FIRME. ---------------------------------- 

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

da a conocer a la junta directiva de JUDESUR la nota de la señora Gloria Botero Duque, 

del local 38 Importaciones Selecta S.A., del cuatro de octubre del dos mil veintidós, donde 

informa que realizo un depósito de ₵1.673.700 colones a la cuenta de JUDESUR y 

solicita se le autorice realizar el depósito del saldo el lunes diez de octubre del presente 

año, sin que esto afecte el tema de la concesión. ------------------------------------------------------ 

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

ARTÍCULO 8: Oficio PROV-030-2022 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

Proveedora Institucional, del veintinueve de setiembre del dos mil veintidós, donde como 

parte de las recomendaciones de la Auditoría Interna, lineamientos de la Contraloría 

General de la República, Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y como parte 

de los objetivos de la Administración Financiera se recomienda realizar una contratación 

de una Auditoría Externa Financiera para el período 2021-2022, por lo se requiere según 

la solicitud realizada por la Licda. Yendry Sequeira Montoya, Asesora de la Dirección 

Ejecutiva y aprobada por su persona, continuar con el proceso de contratación 

administrativa. Por lo tanto, en cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 

16 de la Ley No. 9356 Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de 

la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), se remite, para su revisión, aprobación en el 

SICOP y posterior traslado a Junta Directiva, el cartel del proceso de Licitación Abreviada 

para la Contratación de una persona física o jurídica para efectuar la Auditoria Externa 

Financiera de JUDESUR, correspondientes a los periodos 2021-2022. -------------------------- 

ACUERDO 05.  Acoger la recomendación de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

Proveedora Institucional, presentada mediante el oficio PROV-030-2022, de aprobar el 

cartel del proceso de Licitación Abreviada para la Contratación de una persona física o 

jurídica para efectuar la Auditoria Externa Financiera de JUDESUR, correspondientes a 

los periodos 2021-2022, Número identificador del cartel: 20220904698-00. ACUERDO EN 

FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO 06.  Aprobar el Plan de comunicación último trimestre 2022, expuesto por los 

representantes del SINART Costa Rica medios, tomando en cuenta los medios locales 

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

ACUERDO 07.  Remitir el oficio JD-Oficio-0423-22 y demás documentos del señor Luis 

Ricardo Solis Porras, presidente de la Cámara de ganaderos independientes de la zona 

sur, a la asesoría legal y a la auditoria interna de JUDESUR, para que emitan 

recomendación a la junta directiva de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME. ---------------------- 

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

ARTÍCULO 9: Oficio ACO-026-2022 de la señora Jehudith Naturman Stenberg, 

presidenta de ACODELGO, del doce de setiembre del dos mil veintidós, donde de 

acuerdo con la experiencia de años anterior, los concesionarios sometemos a 

consideración para la correspondiente aprobación de esta Junta Directiva el horario que 

se adjunta de seguido, ya que como comerciantes, somos quienes de primera mano 

conocemos el comportamiento de las ventas, solicitamos por favor que para la temporada 

alta de 2022 y el año 2023, se adopte el siguiente horario: ------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El anterior horario, es el que solicita se aplique para el periodo que va de noviembre de 

2022 a octubre de 2023, sin perjuicio de que se presenten cambios sobrevinientes, por lo 

que es importante que se considere la opinión de Acodelgo en representación de los 

concesionarios de previo a cualquier ajuste que se implemente, por cuanto deben 

realizarse los horarios con suficiente antelación, garantizando siempre el cumplimiento de 

las jornadas de Ley, así como considerando las necesidades de nuestros colaboradores, 
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lo anterior en tanto estudios que realizan, cuido de menores, traslados en muchos otros 

factores.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adicionalmente, es importante solicitarles su colaboración con temas de iluminación para 

dar seguridad a los visitantes en horas de la noche, así como retomar las campañas 

publicitarias para efectos de comunicar el horario a los compradores, que es crucial para 

incrementar la visitación. --------------------------------------------------------------------------------------

Y el oficio ACO-028-2022 de la señora Jehudith Naturman Stenberg, presidenta de 

ACODELGO, del treinta de setiembre del dos mil veintidós, donde por medio del oficio 

ACO-026-2022 de fecha 12 de setiembre de 2022, se remitió una propuesta de horario, 

sobre la cual en el presente oficio se establecen modificaciones, y se solicita que sea la 

propuesta que se hace en el presente oficio la que sea sometida a votación para el 

establecimiento del horario para la temporada alta de 2022 y el año 2023 (hasta el 31 de 

octubre), la cual se hace con fundamento en la experiencia de años anteriores, que como 

comerciantes y quienes de primera mano estamos en contacto con los consumidores, en 

razón de lo anterior se adopte el siguiente horario: ---------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

El anterior horario, es el que solicita se aplique para el periodo que va de noviembre de 

2022 a octubre de 2023, sin perjuicio de que se presenten cambios sobrevinientes, pues 

es importante que el parecer de Acodelgo sea tomado en consideración, en el tanto se 

representa al sector comercial, y somos lo que debemos proceder con la generación de 

los horarios de todos los colaboradores, para efectos de cubrir el servicio y la generación 

de jornadas con los colaboradores con el fin de hacer cumplir con la legislación laboral.  
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Se reitera la importancia de solicitarles su colaboración con temas de iluminación para dar 

seguridad a los visitantes en horas de la noche, así como retomar las campañas 

publicitarias para efectos de comunicar el horario a los compradores, que es crucial para 

incrementar la visitación. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

la siguiente moción: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 
Junta Directiva 

Martes 04 de octubre 2022 
HORARIO   

RESULTANDO: Con el fin de garantizar el cumplimiento de la jornada de ley, así como 
disminuir en parte la fatiga emocional, de las y los colaboradores del Depósito Libre 
Comercial de Golfito, y en la necesaria importancia en que los concesionarios y 
administradores puedan velar por el buen mantenimiento interno en sus locales, así como 
también poder liberar un poco la carga eléctrica del depósito libre, la cual está muy 
saturada y es muy riesgoso, y en el mismo sentido para que la administración del depósito 
pueda dar mantenimiento en general, así como en no incurrir en un gasto económico 
innecesario en salarios y horas extras a funcionarios que colaboran para los días lunes, al 
no haber mucha visitación por la temporada baja; y CONSIDERANDO: que una de sus 
atribuciones de esta Junta Directiva es velar por la administración y operación del 
depósito libre comercial de Golfito, como lo señala el artículo 16 inciso a) de la Ley 
Orgánica de Judesur N° 9356, SE PROPONE: 1) Para que los lunes, del mes de octubre 
del 2022, esté cerrado el Depósito Libre Comercial de Golfito. 2) Para los meses de 
noviembre 2022 hasta enero 2023, se continúe abriendo el depósito libre con el horario 
que se indica más adelante. 3) Para que Los lunes a partir del mes de febrero 2023 hasta 
octubre 2023, esté cerrado el Depósito Libre Comercial de Golfito, exceptuando los días 
lunes que tengan carácter festivo, fin de semana largo y traslados de feriado. 4)  Para la 
activación de derecho de compras será una hora antes de la apertura de los locales 
comerciales ósea, a las 7:00 am todos los días. Para los locales comerciales de la 
siguiente manera: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Días Horario 

Lunes: (punto 1 y 3)  Cerrados  

Lunes: (festivos, feriados y fin de semana 
largos)  

 
De 8:00 am a 7:00 pm 

Martes a sábados De 8:00 am a 6:00 pm  

Domingos De 8:00 am a 4:00 pm 

Días Festivos Horario 

24 de diciembre De 08:00 am a 12 md 

25 de diciembre Cerrado  

31 de diciembre De 08:00 am a 12 md 
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01 de enero de 2023 Cerrado 

06 y 07 de abril 2023 Cerrado 

21 y 22 de abril 2023 (aniversario) De 08:00 am a 06:00 pm 

14 de agosto 2023 De 08:00 am a 02:00 pm 

  

Noviembre Negro: 
Sábado 19, viernes 25 y sábado 26 de 
noviembre 

 
 
De 08:00 am a 08:00 pm 

Este Horario rige a partir del 10 de octubre del 2022 al 31 de octubre del 2023.  ------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que el tema es el cerrar, esto es un centro 

comercial y como centro comercial nosotros debemos garantizar y me llamo la atención 

escuchar la persona de SINART, hablar que el depósito libre está poniendo en temas de 

competitividad a la altura de todos los locales todos los centros comerciales del país, lo 

otro que quiero objetar en la propuesta es que se habla de disminuir la fatiga, pero en 

realidad los colaboradores del Depósito Libre tienen sus días libres, lo cual los 

concesionarios han programado de lunes a viernes para que cada quien goce de su día 

libre, el otro tema es cuando habla de liberar la carga eléctrica y el pago de horas extras, 

hay otro fondo, el Depósito Libre subsiste no por la actividad que hace JUDESUR, al final 

de cuentas la fuente el recurso viene del Depósito Libre, los que están asumiendo el 

riesgo son los concesionarios y yo tengo una carta de parte de los concesionarios, criterio 

de los concesionarios y no de empleados, indicando que por favor se sostenga el horario 

como esta hasta ahora, ha habido todo un progreso en materia de competitividad con 

respeto a los centros comerciales que hay en el país, por el tema de mantener los lunes 

abierto, me parece a mí que el argumento de costo, fatiga, cargas, carece de criterio 

técnico y por otro lado está el tema del origen de los recursos, temas que creo que no se 

están considerando y ese tema de dejar lunes libres, significa reducción de personal, por 

esto solicito con todo respeto que es esta es una situación que hay que reconsiderar y es 

un tema que afecta. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Carlos Castillo Zapata, menciona que escuchando a Don Alejandro, tampoco la 

nota trae el respaldo para considerar lo que está diciendo Don Alejandro y nosotros 

también estamos considerando la carga laboral y es un derecho que ellos tienen de tener 
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un día libre y con respecto a los despidos no creo porque es el mismo personal que ha 

estado laborando, yo le pido a los compañeros que razonen en ese sentido y que se 

apruebe el horario que incluso es el mismo, solo que se cierra los lunes. ----------------------- 

La directora Marielos Castillo Serrano, menciona que ella está a favor que se habrá los 

días lunes, esto es un centro comercial, si la decisión no se toma hoy, que se llamen las 

partes para que ellos sean los que definan. -------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 08.  Aprobar el horario del Depósito Libre Comercial de Golfito, de la siguiente 

manera: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) Para que los lunes, del mes de octubre del 2022, esté cerrado el Depósito Libre 

Comercial de Golfito. 2) Para los meses de noviembre 2022 hasta enero 2023, se 

continúe abriendo el depósito libre con el horario que se indica más adelante. 3) Para que 

Los lunes a partir del mes de febrero 2023 hasta octubre 2023, esté cerrado el Depósito 

Libre Comercial de Golfito, exceptuando los días lunes que tengan carácter festivo, fin de 

semana largo y traslados de feriado. 4)  Para la activación de derecho de compras será 

una hora antes de la apertura de los locales comerciales ósea, a las 7:00 am todos los 

días. Para los locales comerciales de la siguiente manera: ------------------------------------------ 

Días Horario 

Lunes: (punto 1 y 3)  Cerrados  

Lunes: (festivos, feriados y fin de semana 
largos)  

 
De 8:00 am a 7:00 pm 

Martes a sábados De 8:00 am a 6:00 pm  

Domingos De 8:00 am a 4:00 pm 

Días Festivos Horario 

24 de diciembre De 08:00 am a 12 md 

25 de diciembre Cerrado  

31 de diciembre De 08:00 am a 12 md 

01 de enero de 2023 Cerrado 

06 y 07 de abril 2023 Cerrado 

21 y 22 de abril 2023 (aniversario) De 08:00 am a 06:00 pm 

14 de agosto 2023 De 08:00 am a 02:00 pm 

  

Noviembre Negro: 
Sábado 19, viernes 25 y sábado 26 de 
noviembre 

 
 
De 08:00 am a 08:00 pm 

Este Horario rige a partir del 10 de octubre del 2022 al 31 de octubre del 2023.  -------------- 
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El director Alejandro Chévez Meza, vota negativo y justifica indicando lo siguiente: 1. Por 

cuanto no existe criterio técnico que respalde los argumentos presentados en la moción 

del cierre de los días lunes. 2. No se considera la posibilidad de que producto de cerrar 

los lunes, se genere un despido de colaboradores del Depósito Libre Comercial de Golfito. 

3. La solicitud presentada por ACODELGO representa el consenso de la mayoría de los 

concesionarios del Depósito Libre y 4. Se debió considerar la posición del concesionario 

que es al final es quien está arriesgando capital en el centro comercial. ------------------------- 

La directora Marielos Castillo Serrano, vota negativo y justifica que ella quería ver la 

posición de las dos partes, tanto de concesionarios como de JUDESUR.  ---------------------- 

La directora Ana del Carmen Morales Mora, vota positivo pero solicita que conste en actas 

que las decisiones de un ente colegiado como lo es este, debe estar respaldados por los 

criterios de ambas partes, debe escucharse la versión de ambas partes. ACUERDO EN 

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

ARTÍCULO 10: Nota sin número del señor Roy Cisneros Sánchez, director del Colegio 

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

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

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

mostrarles nuestros proyectos turísticos agroindustriales que están haciendo la diferencia 

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

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

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

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

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

- SE CONOCE, SE TOMA NOTA Y SE LE ENCARGA AL PRESIDENTE DE LA 

JUNTA DIRECTIVA DE JUDESUR QUE DEFINA EL DIA. ----------------------------------------- 

ARTÍCULO 11: Oficio No. 15780 (DFOE-FIP-0336) de Julissa Sáenz Leiva, gerente de 

área de la Contraloria General de la República, del veintiocho de setiembre del dos mil 

veintidós, donde la Contraloría General de la República tiene el interés de presentarle de 

manera verbal, los resultados del proyecto denominado “Seguimiento de la gestión sobre 
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la implementación transversal de las Normas Internacionales de Contabilidad para el 

Sector Público (NICSP)”. Dichos resultados fueron presentados al enlace de la 

Administración el pasado 21 de setiembre y a los enlaces de la Auditoría Interna el 23 de 

setiembre. Por lo anterior, me permito convocarle o a quien usted designe, a la exposición 

verbal de resultados a ser realizada el próximo jueves 6 de octubre de 2022 a la 1:30 p.m. 

mediante la plataforma virtual Google Meet. ------------------------------------------------------------- 

- SE CONOCE, SE TOMA NOTA, ASISTIRA A DICHA EXPOSICION LA DIRECTORA 

ANA DEL CARMEN DE PARTE DE LA JUNTA Y MARISOL FERRETO DE 

CONTABILIDAD. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 12: Oficio AI-OFI-081-2022 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor 

interno de JUDESUR, del tres de octubre del dos mil veintidós, donde de conformidad con 

lo establecido en el Programa de Trabajo para el año 2022, se procede a remitir el 

Informe N° AI-INF-05-2022, denominado: “Auditoría de Carácter Especial sobre el 

cumplimiento en la aplicación de la normativa técnica respecto a los presupuestos de 

beneficios otorgados por la JUDESUR a organizaciones privadas”. Así mismo, se les hace 

saber que los Hallazgos y Recomendaciones contenidos en el Informe indicado fueron 

expuestos a la Administración previo al conocimiento de esa Junta Directiva. ----------------- 
Hallazgo  Recomendación 

HALLAZGO 1:  La gestión realizada por JUDESUR, en la 
recepción, subsanación de requerimientos pendientes, 
análisis, aprobación, formalización y giro de desembolsos 
programados de proyectos, dentro del proceso de 
otorgamiento de beneficios a organizaciones privadas; es 
razonable y cumple con la normativa técnica emitida por la 
Contraloría General de la República, para tal efecto. 

 

Recomendación: No aplica, porque los resultados fueron 
satisfactorios. 
 

HALLAZGO 2: La gestión administrativa del Departamento 
Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional y del 
Departamento de Operaciones de JUDESUR requiere 
mejoras en los procesos y procedimientos institucionales de 
seguimiento y control, fiscalización y liquidación, para la 
gestión de proyectos institucionales con beneficios 
patrimoniales.  

 Recomendación: Elaborar, aprobar e implementar en el 
Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo 
Institucional, el Departamento de Operaciones y funcionarios 
competentes las mejoras al Manual de Procedimientos de la 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 
Puntarenas (JUDESUR), que se ajuste a las necesidades 
institucionales en cuanto a la gestión de seguimiento y control 
del proyecto, gestión de fiscalización del proyecto y gestión de 
liquidación de proyectos. Para el cumplimiento de esta 
disposición se requiere certificación el cual acredite la 
aprobación, divulgación e implementación del manual, al 30 
de enero, 2023. 
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ACUERDO 09.  Aprobar el informe N° AI-INF-05-2022, denominado: “Auditoría de 

Carácter Especial sobre el cumplimiento en la aplicación de la normativa técnica respecto 

a los presupuestos de beneficios otorgados por la JUDESUR a organizaciones privadas”, 

presentado mediante el oficio AI-OFI-081-2022 y se remite a la dirección ejecutiva de 

JUDESUR para que se cumpla con la recomendación que da la auditoria interna de 

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

ARTÍCULO 13: Oficio DNSS-DIOPCD-OF-9-2022 de Ana Lorena Chaves Rodriguez, 

jefatura departamento de igualdad de oportunidad para personas con discapacidad, del 

veintinueve de setiembre del dos mil veintidós, donde con fundamento en las 

disposiciones establecidas en la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social y su reglamento, en la Ley de Inclusión y protección laboral de personas con 

discapacidad en el sector público y su reglamento y de la Ley de Igualdad de 

oportunidades para personas con discapacidad y su reglamento, y con referencia al oficio 

DMT-DVAS-OF-164-2022 enviado por el Viceministro Luis Paulino Mora Lizano el pasado 

15 de julio de 2022, se hace cordial invitación al personal encargado de los Recursos 

Humanos de su institución para participar en la segunda jornada de capacitación sobre la 

aplicación de la Ley Nº 8862 y su reglamento que se realizará el próximo jueves 27 de 

octubre de 2022, a las 10:00 a.m., a 12:00 m.d. mediante plataforma Google Meet del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. ----------------------------------------------------------------- 

La presente se extiende a las instituciones autónomas y semi autónomas, así como a sus 

órganos adscritos, empresas públicas y entes públicos no estatales. Se invita a participar 

de la capacitación tanto a las personas responsables de los Departamentos, Unidades u 

Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos como a las personas 

responsables de la Comisión Institucional sobre Accesibilidad y Discapacidad (CIAD) o 

Comisiones Institucionales en Materia de Discapacidad (CIMAD). -------------------------------- 

ACUERDO 10.  Trasladar el oficio DNSS-DIOPCD-OF-9-2022 a la dirección ejecutiva de 

JUDESUR para que remita al departamento que corresponda. ACUERDO EN FIRME. ---- 

ARTÍCULO 14: Oficio AI-OFI-082-2022 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor 

fiscalizador de JUDESUR, del tres de octubre del dos mil veintidós, donde de  

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                                      
                                                                                                               23 

 

 

 

 

conformidad con lo establecido en el artículo N° 22, inciso g) de la Ley General de Control 

Interno N° 8292 publicada en la Gaceta N° 169 del 04 de setiembre, 2002.  ------------------- 

Se presenta el Informe de Labores correspondiente al periodo del 01 de enero 2022 al 30 

de junio 2022, por parte de esta Unidad de Auditoría Interna en cumplimiento de sus 

deberes y competencias, el cual se debe presentar por término del nombramiento interino 

como Auditor Interno del funcionario, Melvin Parajeles Villalobos, que vuelve a sus 

funciones como Auditor Fiscalizador, para efectos de exponer los resultados de la gestión 

de la Auditoria Interna en el periodo mencionado. Se realiza por medio de la entrega 

formal ante la Junta Directiva para su conocimiento e información. ------------------------------- 

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

ARTÍCULO 15: Nota sin número del señor Rafael Vargas Jiménez, director de Brunca 

TVD, del treinta de setiembre del dos mil veintidós, donde indica lo siguiente: ----------------- 
“En nombre de la Unión de Medios de la Zona Sur y Pacifico Central, expresamos nuestra 
felicitación a su persona y al resto de compañeros que integran el nuevo Grupo Directivo de la 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, "JUDESUR". --------------------------------------------------- 
Aprovechamos por este medio para solicitarle se nos pueda brindar un espacio de tiempo en la 
reunión de junta directiva en los próximos días. -------------------------------------------------------------- 
El objetivo de esta solicitud, es poderles expresar sobre nuestra "Unión de Medios de 
Comunicación" ubicados en los cantones de Quepos, Buenos Aires, Osa, Coto Brus y Corredores. --- 
También deseamos plantearles nuestra iniciativa llamada, “Plan de medios regionales para 
JUDESUR”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿Quiénes somos? ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
"De Quepos para el Mundo". Se ubica en el Cantón de Quepos. -------------------------------------------- 
"Costa Ballena TV y Osa Imformativo", Cantón de Osa ------------------------------------------------------ 
"Brunca TVD y Canal 88 de Cable Brunca", Cantón de Buenos Aires. -------------------------------------- 
"San Vito Televisión de Cable Brus", Cantón de Coto Brus. -------------------------------------------------- 
"Colosal TV Cable Centro Grupo Colosal”, Cantones de Golfito y Corredores. ---------------------------- 
Los anteriormente mencionado somos medios locales que con el pasar de los años nos hemos 
consolidados y hoy día no solo llegamos a los habitantes de la Zona Sur y el resto del País, también 
llegamos al resto del mundo. Además, como Unión de Medios, formamos parte del grupo de 
corresponsales para Telenoticias de Televisora de Costa Rica (Canal 7 Televisión Nacional). ---------- 

ACUERDO 11.  Conceder audiencia a los representantes de la Unión de Medios de la 

Zona Sur y Pacifico Central, el once de octubre del dos mil veintidós a las 10:10 a.m. en la 

sala de sesiones del local 51 del Depósito Libre Comercial de Golfito o de igual manera se 
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pueden atender de forma virtual por la plataforma Microsoft teams y la secretaria de actas 

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

ARTÍCULO 16: Nota sin número del señor Roy Telles Campos, puerto Golfito FC, del 

cuatro de octubre del dos mil veintidós, donde presentan lo siguiente: --------------------------- 
“PROYECTO DEPORTIVO Y SOCIAL DE PUERTO GOLFITO FC SAD ENERO 2023 – JUNIO 2024  

Golfito, 4 de octubre de 2022.  --------------------------------------------------------------------------------- 
DIRIJIDO A: JUDESUR  ------------------------------------------------------------------------------------------ 
JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR.  --------------------------------------------------- 
ATENCION: DIRECCION EJECUTIVA  -------------------------------------------------------------------------- 
PRESENTACION  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PUERTO GOLFITO FC SAD, es una Sociedad Anónima Deportiva, cuenta con un Club de futbol Profesional, 

se compite deportivamente en nuestro Estadio Sede; el Fortunato Atencio, ubicado en el distrito central 
de Golfito. Es una agrupación deportiva en la disciplina futbol 11, y que se creó en junio del 2017, la 
consigna desde un inicio fue ascender de categoría y devolver al cantón central de Golfito la actividad del 

futbol profesional, el ascenso lo conseguimos en Julio del 2018.  ---------------------------------------------- 
Desde agosto 2018 nuestra Organización ha competido en los campeonatos de Segunda División, gracias 

a este trabajo nos hemos asegurado la permanencia en esta categoría profesional hasta junio del 2024.  
A continuación, le presentaremos nuestro Proyecto Deportivo y Social enfocado a partir de enero 2023 y 

hasta junio 2024.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por ser Puerto Golfito FC miembro de una Liga Profesional de futbol, este proyecto se debe cumplir y 
desarrollar para tener el Derecho de Licenciamiento otorgado por la FIFA a través de la Federación 

Costarricense de Futbol.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 
1. DESCRIPCION DEL COMPROMISO DEPORTIVO: CAMPEONATO DE LIGA DE ASCENSO o Segunda 
División del futbol profesional de Costa Rica hasta junio del 2024. Con participación en las categorías 

U15, U17, U21 y el equipo mayor segunda división.  ------------------------------------------------------------ 
CATEGORIAS  CANTIDAD TORNEOS  TOTAL DE 

LOCALIAS  
TOTAL DE VISITAS  TIEMPO EN MESES  

PGFC 1ER E  3 TORNEOS CORTOS  24 PARTIDOS  24 PARTIDOS  18 MESES. 72 SEMANAS  

PGFC U21  3 TORNEOS CORTOS  54 PARTIDOS  54 PARTIDOS  18 MESES. 72 SEMANAS  

PGFC U17  3 TORNEOS CORTOS  54 PARTIDOS  54 PARTIDOS  18 MESES. 72 SEMANAS  

PGFC U15  3 TORNEOS CORTOS  54 PARTIDOS  54 PARTIDOS  18 MESES. 72 SEMANAS  

2. DESCRIPCION DEL COPROMISO SOCIAL: Puerto Golfito FC sad, es una empresa deportiva, 
compite en campeonatos federados, por lo tanto, debe de respetar y cumplir con las normas, 
regulaciones estatales y otras responsabilidades que en materia de legislación laboral, patronal y 
seguridad social, se debe de estar al día, además de cumplir con la transparencia económica, inscrita en 
el ministerio de Hacienda y con cédula jurídica número 3-101-750098, personería visible en la Sección 
Mecanizada de Personas Jurídicas del Registro Nacional en el Registro Nacional de la Propiedad. ---------- 

CATEGORIAS  Jugadores x torneo  CUERPO TECNICO  JUNTA DIRECTIVA  

PGFC 1ER E  25 jugadores Prof.  
10 jugadores 

aficionados  

7 MIEMBROS  
(7 PROFESIONALES)  

6 MIEMBROS  

PGFC U21  30 jugadores 
aficionados  

4 MIEMBROS  
(2 PROFESIONALES)  

6 MIEMBROS  

PGFC U17  30 jugadores 
aficionados  

4 MIEMBROS  
(2 PROFESIONALES)  

6 MIEMBROS  

PGFC U15  30 jugadores 
aficionados  

4 MIEMBROS  
(2 PROFESIONALES)  

6 MIEMBROS  

3. MOTIVACION: La motivación es otro de los aspectos centrales del proyecto. Nos podemos preguntar 
entonces; "para qué sirve el equipo de futbol en nuestro cantón?" es una pregunta fundamental 
para identificar posibles oportunidades. En el plano deportivo, conseguir buenas presentaciones (en 
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cuatro años PGFC tiene 2 sub campeonatos), darles una oportunidad real a los jóvenes futbolistas de 

la zona de poder trabajar en la actividad futbolística, aprovechamiento del material humano de 
profesores, entrenadores y otros trabajadores del campo de la salud y del deporte, desarrollo de 
proyectos constructivos de acuerdo a los convenios entre las entidades gubernamentales, empresas 
privadas y otros, seguimiento en redes sociales con blogs y noticias de nuestro cantón, dependiendo de la 

participación en cada campeonato, cobertura de los partidos en las televisoras nacionales, aplicaciones 
para teléfonos inteligentes, una identidad futbolera que tiene nuestro cantón Golfito desde los tiempos de 
la Compañía Bananera, no existe otra agrupación deportiva futbolera representante de la “Zona Sur Sur” 
en la actualidad del Futbol Profesional de Costa Rica. Por esto y más, somos una empresa deportiva que 
genera más de 50 empleos directos, y un sin número de empleos y actividades que generan ganancias 
indirectamente. Cada 15 días aproximadamente se organiza un evento o partido de futbol en nuestro 
Cantón, generando convocatoria de aficionados de toda la zona sur al primer distrito golfiteño, además 

de la activación económica que a raíz de que cada equipo participante de la LIGA DE ASCENSO nos debe 
de visitar y pasar al menos una noche en Zona Sur, siendo necesario siempre hospedarse en nuestros 

distritos más cercanos al Estadio Fortunato Atencio. ------------------------------------------------------------ 
4. PÚBLICO OBJETIVO: Esto se aplica tanto para el público aficionado en general como para los socios 

o posibles patrocinadores. En cuanto al público en general, se procurará la asistencia de un 100% de la 
capacidad al estadio Sede, ¿Cómo se logra eso? por tratarse de un club de futbol, siempre va a ser 
muy importante la posición del equipo en la tabla, además de la aceptación del aficionado del proyecto 
deportivo visible (estilo de juego, cuerpo técnico reconocido, etc.), la propuesta de jugadores de la 

zona, otro detalle a tomar en cuenta es que en la Zona Sur a veces no ofrece un abanico de opciones, 
actividades o eventos que permitan la participación de la familia o de cada persona, siendo el futbol en 
este caso en Golfito una opcion cada 15 días aproximadamente con equipos diferentes de todo el país. La 
reactivación de las escuelas de futbol en niños y niñas que van desde los 4 años de edad y hasta los 15 
años de edad, nos permitirá estar cerca de padres y madres de familia, colegios, escuelas, con quienes 
desarrollamos distintas actividades que al final se transformarán en más aficionados, socios, y/o 

patrocinadores para el Club. Los socios funcionan muy parecido al aficionado general, sin embargo, son 
un grupo más determinado por la convicción de sentir pertenencia a algo del Club, son movidos por 
impulso de cooperación y amor a la institución y no depende tanto de marcadores buenos o de una 
posición en la tabla de clasificación. Los posibles patrocinadores son atraídos en cambio sí por una buena 

participación del equipo, empresas a fin al entorno deportivo, de acuerdo a la participación del equipo, 
sube la atención en medios de comunicación, esto daría como resultado más y mejores momentos en 

exposición de marcas comerciales para nuestros patrocinadores. ---------------------------------------------- 
5. UBICACIÓN DE LA ACTIVIDADES: Nuestro Estadio sede es el Fortunato Atencio, ubicado en el 

distrito primero de Golfito, además utilizamos como canchas de entrenamientos las canchas del INVU en 
Golfito también, Polideportivo de Rio Claro, La Cartonera en Ciudad Neyli, Cancha de Palma Tica en Coto 
47. Desarrollamos un proyecto de compromiso social y deportivo en distintas canchas de nuestros 
distritos una vez al mes, en cumplimiento con un programa que es una obligación para cada Club 

perteneciente a la LIGA DE ASCENSO. ---------------------------------------------------------------------------- 
6. OBJETIVOS: Este punto puede confundirse, en ocasiones, con la motivación, aunque son diferentes. 
Los objetivos son concretos, medibles, y determinan el éxito o el fracaso de un proyecto. A nivel 
deportivo competitivo, nuestro deseo es ganar todos los partidos y lograr un ascenso a la UNAFUT 

(PRIMERA DIVISION DEL FUTBOL DE COSTA RICA), económica y deportivamente se debe de alcanzar en 
este lapso una base de jugadores profesionales y aficionados que logren completar un proyecto estable. 
En la parte administrativa también debemos estar estables para poder cumplir con las cargas sociales y 

laborales que se requieren para una empresa como la nuestra permanezca. Los Patrocinadores y Socios 
se deben de convertir en participantes no intermitentes, pues eso nos provoca dificultades a la hora de 
ejecutar nuestro plan de trabajo. En infraestructura nuestra organización tiene un proyecto de 
remodelación del inmueble Estadio de La Mona, esta es una instalación deportiva que es propiedad de la 

ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DEL KM12 LA MONA, consiste básicamente en la construcción 
de una cancha sintética en una primer etapa, construcción y remodelación de los camerinos en una 
segunda etapa, y en una tercer etapa la construcción de graderías, se cuenta con un convenio de 
administración con la Asociación, y desde FIFA tiene el proyecto un acuerdo para recibir un beneficio 

económico cuando inicien las obras.  ------------------------------------------------------------------------------ 
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7. SISTEMA FEDERATIVO DEPORTIVO: Puerto Golfito FC, es un Club de futbol agremiado a la Liga de 

Ascenso, es regida su participación por las normas y reglamentos estipulados en los distintos Comités de 
la Federación Costarricense de Futbol. La Liga de Ascenso en su condición de administrador del 
campeonato es vigilante de que se cumplan los requisitos legales y que permitan la participación 
deportiva y se puedan reconocer sus logros a nivel Federativo, por ejemplo, este Club puede alcanzar un 

Ascenso a Primera División, representar al país en campeonatos internacionales, nuestros jugadores 
pueden ser convocados a selecciones nacionales y así mismo participar en visorias con equipos del medio 

nacional o internacional.  ------------------------------------------------------------------------------------------- 
8. ORGANIZACIÓN: Todos los proyectos deportivos se trazan a partir de componentes reales y que 
permitan su pronta y buena ejecución. En Costa Rica existen treinta equipos profesionales de futbol, doce 
están en primera división y dieciocho están en segunda división; uno de estos es nuestro equipo Puerto 
Golfito FC, desde su ascenso a una categoría profesional, creamos para nosotros un sentido de 
pertenencia y responsabilidad de que somos quienes debemos liderar en esta actualidad el desarrollo 

deportivo del futbol en nuestra Zona Sur, por ser el único equipo profesional en un área que encierra a 
los 5 cantones del Sur, la relación con el CCDR de Golfito en materia de uso de instalaciones, la 
coordinación con Ministerio de Seguridad Publica por tratarse en eventos masivos, igual coordinación con 

las autoridades del Misterio de Salud, así mismo con el Gobierno Local, se demuestra que para que esta 
actividad se mantenga y pueda llevarse a cabo, se debe de accionar por medio de la buena relación con 

todas estas, y otras entidades públicas y privadas.  ------------------------------------------------------------- 
9. PRESUPUESTO: La Liga de Ascenso en su condición de administrador del campeonato, vela por que 
los equipos puedan obtener gracias a sus participaciones contratos publicitarios y patrocinadores 

comunes para cada equipo de la Liga. Estos contratos significan una gran ayuda para los equipos, pues 
son ingresos fijos mensuales, luego están los patrocinadores propios de cada equipo, los socios, los 
ingresos por conceptos de venta de camisas, gorras, y otros productos alusivos al Club, además ingresos 
por conceptos de taquillas. No citamos en este documento los egresos que también son muy 

significativos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10. CONCLUSION: Por más de cuatro años JUDESUR ha sido un gran aliado para nuestra Organización, 
no dudamos que en el pasado hemos canalizado cada colón obtenido por la Junta de la mejor manera, 
superamos tiempos difíciles en Pandemia y en post Pandemia seguimos sufriendo de una crisis económica 

mundial. Durante cuatro años y en ocho torneos cortos las marcas Judesur y Deposito Libre 

Comercial de Golfito nos han acompañado en cada campeonato, nuevamente tocamos las puertas de 
esta Junta para que se evalúen y se valoren los alcances y, las oportunidades que ofrece el Club de futbol 
en nuestra Zona, consideren nuestra propuesta deportiva, el impacto social, económico y deportivo que 
se produce gracias a esta actividad, requerimos pronto ser tomados en cuenta por esta Junta de 
Desarrollo a fin de que sea incluido en un próximo presupuesto ordinario o extraordinario, una nueva 

participación en Convenio de cooperación, contrato de publicidad, financiamiento de proyectos 

deportivos, u otro beneficio entre JUDESUR y PUERTO GOLFITO FC SAD. ------------------------------------- 
11. PETITORIA FINAL: Solicitamos espacio en una futura Sesión de JUDESUR, a fin de poder presentar 
este proyecto de manera presencial. Y así poder determinar los alcances reales, y aclarar dudas o 

inquietudes resultantes de la presentación. ---------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 12.  Conceder audiencia a los representantes del puerto Golfito FC, el once 

de octubre del dos mil veintidós a las 10:30 a.m. en la sala de sesiones del local 51 del 

Depósito Libre Comercial de Golfito o de igual manera se pueden atender de forma virtual 

por la plataforma Microsoft teams y la secretaria de actas les podrá enviar el link de la 

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

ARTÍCULO 17: Nota sin número del señor Daniel Enrique Quesada Mora, presidente de 

CONADECO, del tres de octubre del dos mil veintidós, donde indica lo siguiente: ------------ 
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“En Costa Rica, existen más de tres mil organizaciones comunales, alrededor de las cuales se 

agrupan más de 800 mil personas que realizan una labor de voluntariado que contribuye al 

mejoramiento de la calidad de vida de los costarricenses. Su aporte es fundamental para solventar 

necesidades en las áreas socios productivos, ambientales, y de seguridad, entre otras. De acuerdo 

con la ley No. 6814 del 24 de setiembre de 1982, el último domingo del mes de octubre se celebra el 

Día Nacional del Servidor Comunitario, con el propósito de hacer un reconocimiento público y 

oficial a la labor que realiza ese importante sector de la población. Este año, el evento de 

reconocimiento gira en torno al tema “Desarrollo Nacional desde la comunidad”, se llevará a 

cabo el domingo 30 de octubre en el campo ferial de la Unión Cantonal de Asociaciones de 

Abangares, en la Región Chorotega, y se espera una concurrencia de entre 1.000 y 1.500 mil 

personas. En consonancia con los objetivos establecidos por el VIII Congreso Nacional de 

Asociaciones CONADECO ha definido como ejes temáticos el fortalecimiento desde la comunidad 

y socioproductividad desde las organizaciones comunales, fórmula sobre la cual, esta Institución 

visualiza al movimiento comunal fortalecido e incidiendo en el desarrollo integral de nuestro país. 

Durante el encuentro se fortalecerán valores de liderazgo, emprendedurismo y voluntariado. 

Asimismo, se proyectará a la opinión pública el aporte que el trabajo comunal otorga para 

engrandecer Costa Rica. Considerando lo anterior, solicitamos a la institución que ustedes 

representan que valoren incorporarse al evento en calidad de auspiciador institucional, con 

derecho a participar como empresa auspiciadora en todas nuestras publicaciones y que además 

puedan tener un espacio para promocionar los servicios y productos institucionales de JUDESUR 

para la dirigencia comunal de todo el país que estará presente así como autoridades de Gobiernos 

y de la Asamblea Legislativa. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Este requerimiento, lo hacemos considerando que JUDESUR y el Movimiento Comunal particular 

el de los cantones de la zona Sur se encuentran en la construcción de alianzas estratégicas que 

permitan mejorar la coordinación entre ambas instituciones, tendientes al desarrollo de proyectos 

y a la inversión social. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 13.  Trasladar la nota del señor Daniel Enrique Quesada Mora, presidente de 

CONADECO a la dirección ejecutiva de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME. ------------------- 

ARTÍCULO 18: Oficio ALJ-O-025-2022 del licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor 

legal de JUDESUR, del tres de octubre del dos mil veintidós, donde concluye indicando lo 

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

En apariencia las obligaciones devenidas del Acta de Inspección y Prevención emitida por 

el MTSS, son para los concesionarios quienes son los patronos de los empleados 

afectados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONCLUSIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Existe un error que podría viciar de nulidad lo notificado en cuanto a JUDESUR, debido 

a que la misma se realiza a correo personal de quien ya no ostenta representación de 

JUDESUR el señor Edwin Duartes Delgado. ------------------------------------------------------------ 
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2. Segundo Error es que se acredita a JUDESUR como patrono, sin detentar esta 

condición la institución, ya que la inspección se realiza en locales comerciales, donde los 

patronos son los Concesionarios de cada Local. ------------------------------------------------------- 

3. Considera esta Asesoría que se debe indicar a la Inspección del Ministerio de Trabajo 

la ausencia de relación obrero patronal entre los empleados afectados y JUDESUR, 

mediante escrito dirigido al MTSS. -------------------------------------------------------------------------- 

4. Debe instarse al Concesionario a cumplir con lo ordenado, asimismo facilitar 

mecanismo expedito para otorgar los permisos necesarios para el cumplimiento y el 

desarrollo de las obras necesarias para la instalación de los elevadores prevenidos, ya 

que las otras prevenciones son de resorte exclusivo del concesionario y figura patronal. --- 

ACUERDO 14.  Trasladar el oficio ALJ-O-025-2022 a la dirección ejecutiva de JUDESUR 

para lo de su cargo. ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 19: La directora Marielos Castillo Serrano, menciona que le llego un correo 

electrónico de la señora Laura Flores Zamora, PROCOMER, del cuatro de octubre del dos 

mil veintidós, donde solicita un espacio en sesión de junta directiva de JUDESUR, para 

presentar el proyecto de atracción de inversión audiovisual para la Región Brunca Film 

Friendly Zone. Desde abril del 2020, nos convertimos a en la Primera Film Friendly Zone 

de Costa Rica. Esta iniciativa busca crear un ecosistema adecuado para la atracción de 

inversión nacional y extranjera en la industria audiovisual, con el propósito de generar 

encadenamientos locales con talento y empresas de la región, que pueda potenciar el 

dinamismo económico de una región de escasas oportunidades de empleo y desarrollo 

socioeconómico. Para PROCOMER y la Comisión Fílmica Regional, es de sumo interés 

que ustedes como JUDESUR, conozcan sobre esta iniciativa y puedan de alguna manera 

apoyarnos. Agradecemos desde ya el que nos brinden un espacio para compartir tan 

importante proyecto regional. -------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 15.  Conceder audiencia a los representantes de PROCOMER, el dieciocho 

de octubre del dos mil veintidós a las 10:15 a.m. en la sala de sesiones del local 51 del 

Depósito Libre Comercial de Golfito. ACUERDO EN FIRME. --------------------------------------- 
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ARTÍCULO 20: El director Juan Carlos Muñoz Gamboa, presenta a la junta directiva de 

JUDESUR el siguiente informe de comisión: ------------------------------------------------------------ 
“Comisión asignada para asistir en representación de JUDESUR en el encuentro regional 

interuniversitario Brunca. 
Informe No. 01 

Integrantes de la comisión: -------------------------------------------------------------------------------------- 
Argery Díaz Beita -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Carlos Muñoz Gamboa ------------------------------------------------------------------------------------ 
Acuerdo de la comisión: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Mediante acuerdo ACU-17-41-2022 de la sesión 41-2022, se nombra comisión para que asistan 
en representación de JUDESUR en el encuentro regional, interuniversitario Brunca, el veintiocho 
de setiembre del dos mil veintidós, de 7;30 am a 12:30 pm, en Buenos Aires de Puntarenas, 

Gimnasio Municipal de Deportes. Acuerdo en firme. -------------------------------------------------------- 
Se detalla lo acontecido: --------------------------------------------------------------------------------------- 
Se realizó un congreso entre las Universidades Estatales, con el objetivo de encontrar nuevas 
rutas para lograr alcanzar el desarrollo de nuestro territorio, la Región Brunca. -------------------------- 
Se pretende encontrar un potencial de intervención de las Universidades Publicas, donde se dé la 
intervención y la acción, tomando en cuenta los aspectos físico, cultural y geográfico de toda le 

Región. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se realizaron Mesas de Trabajo con 4 ámbitos los cuales se enumeran a continuación. 1- 
Socioculturales   2 Institucional – Territorial   3- Socio-productivas  4- Socio – organizativos. -------- 

Análisis de los hechos encontrados. ------------------------------------------------------------------------ 
Después, del trabajo en Mesa, se determina que hay acciones a desarrollar para el progreso de la 
Región, los cuales deben ser contextualizados, de acuerdo a sus condiciones propias y 

geográficas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De acuerdo a los insumos generados en las mesas de trabajo, se dan acuerdos interuniversitarios 

para el seguimiento e implementación, de los planes de acción en conjunto. --------------------------- 
Se mencionan tres grandes aspectos: 1- Buscar al menos tres potencialidades de la Región 
Brunca que sean prioridades para el buen vivir en sus territorios y comunidades. ----------------------- 
2- Que  podría hacer  o aportar las universidades para incidir en la potencialidad planteada, o sea 

los retos universitarios. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
3- Cuales podrían ser los aportes o alcances de los actores territoriales en coordinación con las 

universidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Estos tres grandes aspectos se presentaron a todo el foro, donde cada grupo expuso sus 

conclusiones generales. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

ARTÍCULO 21: La directora Ana del Carmen Morales Mora, menciona que hay dos cosas 

que quiero que se tomen en cuenta, la primera es que no estoy de acuerdo con la 

propuesta del proyecto de Ley para condonar deudas en JUDESUR, no estoy de acuerdo 

en la condonación total de esa deuda, yo estaría de acuerdo en una condonación parcial 

con relación a los intereses que de acuerdo a la Ley estarían prescritos y los que por Ley 
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no están prescritos que se cobren que serían del último año calendario y el capital. Y lo 

otro es sobre que se sabe lo del veto a la Ley de sostenibilidad del Depósito. ----------------- 

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

ARTÍCULO 22: La directora Sonia Calderón Salas, presenta a la junta directiva de 

JUDESUR el siguiente informe de comisión: ------------------------------------------------------------ 
Comisión asignada para asistir al Comité Directivo Consejo Territorial de Desarrollo Rural 

Buenos Aires-Coto Brus. 
Informe No. 01 

Integrantes de la comisión: ------------------------------------------------------------------------------------ 
Sonia Calderón Salas (propietaria) ----------------------------------------------------------------------------- 
Juan Carlos Muñoz Gamboa (suplente) ----------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo de la comisión: --------------------------------------------------------------------------------------- 
Mediante acuerdo ACU-28-37-2022 de la sesión 37-2022, se nombra como representante de la 
junta directiva de JUDESUR ante el Comité Directivo Consejo Territorial de Desarrollo Rural 

Buenos Aires-Coto Brus. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
“ACUERDO 28. Nombrar como representante de la junta directiva de JUDESUR ante el Comité 
Directivo Consejo Territorial de Desarrollo Rural Buenos Aires-Coto Brus, a la directora Sonia 
Calderón Salas propietaria y al director Juan Carlos Muñoz Gamboa como suplente, en respuesta 

al oficio CD-CTDR-10-2022. ACUERDO EN FIRME.” ------------------------------------------------------- 
Se detalla lo acontecido: --------------------------------------------------------------------------------------- 
La Asamblea General Ordinaria del Consejo Territorial de Desarrollo Rural Buenos Aires- Coto 

Brus / 22 de setiembre 2022, Sabanillas de Limoncito. ----------------------------------------------------- 
Los temas que se trataron fueron los siguientes: ------------------------------------------------------------- 
 Informes de presidencia, comisiones del PDRT por eje estratégico y de fiscalía. -------------------- 

 Capacitación y aprobación del PDRT BA-CB 2022-2027. ---------------------------------------------- 
 Video del PDRT. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 PPT PDRT por ejes estratégicos. ---------------------------------------------------------------------- 
 Aprobación. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Capacitación y aprobación del estatuto de funcionamiento del CTDR. ------------------------------- 
 Nombramiento de nuevo comité directivo. ---------------------------------------------------------------- 

 Dividir por cantón para nombramiento de fiscalía. ----------------------------------------- 
 Nombramiento de CD en pleno con propuesta de distritos. --------------------------------- 

 Mociones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El informe anual de las labores del Comité Directivo se resume lo siguiente: -------------------- 
Según Artículo décimo cuarto de Los Estatutos para la constitución y funcionamiento de la 
Asamblea General y Comité Directivo del Consejo Territorial de Desarrollo Rural Buenos Aires- 
Coto Brus en el periodo setiembre 2019- a setiembre 2022. Las gestiones a mencionar en el 
presente informe se presentan en tres apartados, el primero responde a las funciones de la 
presidencia y del Comité Directivo establecidas en el estatuto y reglamentadas en el marco de la 
Ley 9036, el segundo sobre actualización del Plan de Desarrollo Rural Territorial y tercero hará 
referencia a espacios o comisiones para la articulación de acciones, es importante indicar que el 
trabajo realizado es con el apoyo de los funcionarios de la Oficina de Desarrollo Territorial de Inder 
Coto Brus; así como la participación de actores sociales involucrados en el Plan Territorial de 
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Desarrollo Rural. En el último periodo por las condiciones y limitaciones ocasionadas por la 
Pandemia COVID-19 las sesiones mensuales se han realizado de forma virtual, lo cual ha dejado 
en evidencia la gran capacidad de los miembros que representan el Comité para adaptarse a las 
situaciones y uso de herramientas tecnológicas; evidenciando además, la gran brecha de 
desigualdad tecnológica existente en cuanto a conectividad de las diferentes localidades que 

también limitó el acceso a las sesiones virtuales de algunos miembros. --------------------------------- 
El informe de la fiscalía del Consejo Territorial de Desarrollo Rural Buenos Aires- Coto 

Brus, se resume lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------------- 
En cumplimento a lo establecido en el Artículo décimo séptimo del Estatuto para la constitución y 
funcionamiento de la Asamblea General y Comité Directivo del Consejo Territorial de Desarrollo 
Rural Buenos Aires- Coto Brus en el periodo setiembre 2019- a setiembre 2022. Por motivo de la 
pandemia COVID-19 las fiscalías no han logrado estar al 100% en dedicación a las sesiones del 
Consejo Territorial por la faltante de conectividad, ya que somos de ese número de personas que 
no cuenta con los medios y donde vivimos el internet es bastante limitado, pero como fiscalías, 
nos hemos mantenido al pendiente dentro de lo que está al alcance por vía WhatsApp y uno de 
nosotros ha logrado asistir algunas reuniones presenciales en la oficina del Inder. Lo que se 
observa es que se ha tratado de avanzar en lograr respuestas favorables para ambos cantones 
del territorio. Creo que ha sido una temporada difícil para todos en todas las áreas, pero con 
esfuerzo, dedicación y amor a nuestro territorio nos dedicamos a gestionar para lograr los 
proyectos que se necesitan en nuestras comunidades, de donde han puesto su esperanza en este 
Consejo Territorial. Todas las reuniones programadas se han logrado el quórum tanto de forma 

virtual como diferida, se les agradece a todos y todas por su apoyo. ------------------------------------- 
- SE CONOCE Y SE TOMA NOTA.  --------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 21: La directora Laura Espinoza Bejarano, mociona en el sentido de consultar 

al El licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, si se puede 

hacer recolecta de regalos para niños de escasos recursos, como colocar una caja o algo 

para que los visitantes que gusten y quieran donar algún regalo lo puedan hacer. ----------- 

ACUERDO 16.  Trasladar la moción presentada por la directora Laura Espinoza Bejarano 

a la dirección ejecutiva de JUDESUR, para que investigue y valore si se puede hacer y 

que sea para los cinco cantones y que en cada cantón haya un responsable. ACUERDO 

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

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

siete minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

              Rigoberto Núñez Salazar                              Alejandro Chévez Meza 

                          Presidente                                                   Secretario 
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