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ACTA ORDINARIA 45-2022. Acta número cuarenta y cinco correspondiente a la sesión 

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

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

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

horas con cinco minutos del once de octubre del dos mil veintidós, presidida por el señor 

Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la junta directiva de JUDESUR, representante de 

las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur, con la asistencias de los siguientes 

miembros Argerie Díaz Beita, representante de la Municipalidad de Osa (presente de 

forma virtual desde su lugar de residencia); Carlos Castillo Zapata, representante del 

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

Corredores; Alejandro Chévez Meza, representante de la Asociación de Concesionarios 

del Depósito Libre Comercial de Golfito; Jasmín Porras Mendoza, representante del Poder 

Ejecutivo; Sonia Calderón Salas, representante de la Municipalidad de Coto Brus 

(presente de forma virtual desde su lugar de residencia); Ana del Carmen Morales Mora, 

representante de la Municipalidad de Golfito; Laura Espinoza Bejarano, representante del 

sector indígena; Juan Carlos Muñoz Gamboa, representante de la Municipalidad de 

Buenos Aires (presente de forma virtual desde su lugar de residencia); 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 de forma bimodal a través de la 

plataforma Teams tomando en cuenta el acuerdo ACU-08-35-2022. ----------------------------- 

El director Guillermo Vargas Rojas, representante de las cooperativas, no se ha hecho 

presente a la sesión. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA N°45-2022: -------------

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión ordinaria N°45-2022. - 

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

2. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria No. 44-2022. ---------------------------- 

3. Atención a representantes de Puerto Golfito F.C. -------------------------------------------------- 
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4. Informe de Dirección Ejecutiva. ------------------------------------------------------------------------ 

5. Lectura de Correspondencia. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

ACUERDO 01. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión ordinaria N° 45-2022. El 

director Guillermo Vargas Rojas, aun no se ha hecho presente a la sesión. ACUERDO EN 

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

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

44-2022: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 2: Lectura, comentario y aprobación del acta ordinaria N°44-2022 del cuatro 

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

ACUERDO 02. Aprobar el acta ordinaria N°44-2022 del cuatro de octubre del dos mil 

veintidós. El director Guillermo Vargas Rojas, aun no se ha hecho presente a la sesión.  

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

Al ser las diez horas con ocho minutos, se incorpora a la sesión de junta directiva, el 

director Guillermo Vargas Rojas, representante de las cooperativas (presente de forma 

virtual desde su lugar de residencia). ---------------------------------------------------------------------- 

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

que si ya están los representantes de Puerto Golfito F.C. o seguimos con el informe de 

dirección para no atrasarnos. -------------------------------------------------------------------------------- 

Como los representantes de Puerto Golfito aún no están presentes, se difiere el tema y se 

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

de Puerto Golfito, se suspende informe y se atiende la audiencia. -------------------------------- 

CAPITULO III. ATENCIÓN A REPRESENTANTES DE PUERTO GOLFITO F.C.: ----------- 

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

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

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

primera instancia voy a solicitar al compañero de Planificación que proceda hacer la 

exposición a la junta sobre una modificación al POI. -------------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 3: Oficio P-PLA-035-2022 del licenciado Rafael Marchena Bustos, planificador 

institucional a.i. del diez de octubre del dos mil veintidós, donde comunica que a partir de 

los insumos recibidos mediante oficio DLCG-133-2022 con fecha del 10/10/2022, se 

solicita la modificación dentro del Programa DLCG la meta “Desarrollar e Implementar una 

Cultura de Enfoque y Ejecución” dentro de sus indicadores de gestión se establece la 

Remodelación como meta para el periodo 2022 establecida dentro del P.O.I, de Plazoleta 

y Fachada principal con un monto de ejecución total asignado de ¢103.750.00.00, dicho 

oficio propone modificar la meta con una ejecución de ¢0.00, esto en virtud de los análisis 

realizado según cronograma del proyecto, aunado a esto se encuentra “DELARADO 

INFRUCTUOSO SEGÚN ACUERDO 20-37-2022” este departamento emite las siguientes 

justificaciones; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 La modificación de cita no compromete el cumplimiento a otras metas operativas dentro del 

programa del DLCG, más bien se recomienda efectuar los movimientos planteados para cumplir con un 

manejo eficiente y responsable de los recursos financieros, como lo establece las leyes y reglamentos 

presupuestarios que rigen a JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------- 

 Adicionalmente, los recursos antes descritos afectan el límite del gasto dispuesto para JUDESUR, y 

se conoce la necesidad de disponer parte de dicho límite para la realización de desembolsos de 

proyectos y otras actividades relativas a la gestión institucional. --------------------------------------------- 

 Acuerdo de Junta Directiva N° ACU-20-37-2022 “DELARADO INFRUCTUOSO” Proyecto de 

Inversión Publica DLCG ( Plazoleta y Fachada Principal) ---------------------------------------------------- 

 Cumplimento de la ley 9356 su Artículo 16 inciso f) cita lo siguiente; “Aprobar el Plan Operativo 

Anual de Judesur, de conformidad con el Plan Estratégico Institucional.” e inciso i) “Aprobar el 

presupuesto anual de Judesur y sus respectivas modificaciones, y remitir los informes requeridos por la 

Contraloría General de la República” --------------------------------------------------------------------------- 
Por tanto: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A partir de las justificaciones aportadas en el oficio DLCG-133-2022, se conoce su 

pertinencia para garantizar el buen uso de los recursos, y compromisos por parte de 

JUDESUR, a partir de actividades propias de la gestión administrativa financiera de la 

Institución, supra lo anterior se solicita el AVAL de Junta Directiva como Órgano Rector. -- 

El licenciado Rafael Marchena Bustos, planificador institucional a.i., procede a dar a 

conocer la siguiente presentación: -------------------------------------------------------------------------- 

1-Modificación de Metas POI 2022 Programa Departamento Comercial 

Metas cruciales importantes -------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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MCI 1: Incrementar 
Ingresos 
Tradicionales y 
obtener fuentes 
alternativas de 
Ingreso para la 
Institución.  

MCI 2: Desarrollar e 
Implementar Modelo de 
generación de Negocios 
que permita modernizar 
la Gestión Institucional, 
así como generar 
encadenamientos y 
valor agregado con la 
prestación de nuestros 
servicios. 

El MCI 3:. Desarrollar e 
Implementar una 
Cultura de Enfoque y 
Ejecución. 

MCI 4: Promover el Desarrollo 
Integral de los habitantes de la 
Zona de Influencia de 
JUDESUR, mediante el 
financiamiento a proyectos 
productivos o de interés 
social, comunal, deportivo, 
ambiental, de salud, 
infraestructura, desarrollo 
local  y regional; así como la 
promoción de la educación 
secundaria, técnica y superior. 

Marco jurídico --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cumplimento de la ley 9356 su Artículo 16 inciso f) cita lo siguiente; “Aprobar el Plan 

Operativo Anual de JUDESUR, de conformidad con el Plan Estratégico Institucional.” e 

inciso i) “Aprobar el presupuesto anual de JUDESUR y sus respectivas modificaciones, y 

remitir los informes requeridos por la Contraloría General de la República” -------------------- 

MATRIZ OPERATIVA POI 2022 --------------------------------------------------------------------------- 

 

Modificación presupuestaria ------------------------------------------------------------------------------- 

Se efectúa la modificación dentro del Programa DLCG la meta “Desarrollar e Implementar 

una Cultura de Enfoque y Ejecución.” dentro de sus acciones estratégicas  se establece la 

Remodelación como meta para el periodo 2022 establecida dentro del P.O.I,  de Plazoleta 

y Fallada principal con un monto de ejecución total asignado de ¢703.750.00.00, dicho 
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oficio propone modificar la meta con una ejecución de ¢103.750.000.00, esto en virtud  de 

los análisis realizado según cronograma del proyecto. ------------------------------------------------ 

Propuesta de meta operativa 2022 ----------------------------------------------------------------------- 

Se solicita el AVAL para excluir la meta del Programa DLCG “Desarrollar e Implementar 

una Cultura de Enfoque y Ejecución.” dentro de sus acciones estratégicas se establece la 

Remodelación  para el periodo 2022 establecida dentro del P.O.I,  de Plazoleta y Fachada 

principal con un monto de ejecución total asignado de ¢103.750.00.00 ( ciento tres 

millones setecientos cincuenta mil colones netos ) , con una disminución presupuestaria   

de ¢0.00 (cero colones netos), esto en virtud  de los análisis realizado según cronograma 

del proyecto, aunado a esto se encuentra   “DELARADO INFRUCTUOSO  SEGÚN 

ACUERDO 20-37-2022” --------------------------------------------------------------------------------------- 

La junta directiva toma el siguiente acuerdo: ------------------------------------------------------------ 

ACUERDO 03. Dar AVAL para excluir la meta del Programa DLCG “Desarrollar e 

Implementar una Cultura de Enfoque y Ejecución” dentro de sus acciones estratégicas se 

establece la Remodelación para el periodo 2022 establecida dentro del P.O.I, de Plazoleta 

y Fachada principal con un monto de ejecución total asignado de ¢103.750.000.00 (ciento 

tres millones setecientos cincuenta mil colones netos), con una disminución 

presupuestaria de ¢0.00 (cero colones netos) según se presenta mediante el oficio P-

PLA-035-2022 del licenciado Rafael Marchena Bustos, planificador institucional a.i.. 

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

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

SE REMOTA EL CAPITULO III. ATENCIÓN A REPRESENTANTES DE PUERTO 

GOLFITO F.C.: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diez horas con cuarenta minutos, se le da ingreso de forma virtual al señor Roy 

Telles Campos representante de Puerto Golfito F.C. -------------------------------------------------- 

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

más cordial bienvenida al señor Roy Telles Campos representante de Puerto Golfito F.C. 

y le da la palabra.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 4: Toma la palabra el señor Roy Telles Campos, quien da los buenos días y 

agradece por el espacio, creo que por lo mediático que se desenvuelve la actividad de mi 

representada. Yo creo que es importante de verdad, que tengamos este acercamiento 

realmente son 6 años, ya que el equipo de Golfito, nunca me ha gustado utilizar que es la 

representación deportiva más importante, porque todas las disciplinas tienen su mérito, 

todas se esfuerzan, sin embargo, por lo que hemos conseguido nosotros a nivel de zona y 

a nivel mediático, porque el fútbol en Costa Rica ustedes saben que es el número 1 y 

bueno, nosotros devolvimos gracias a un gran trabajo, el equipo a segunda división, una 

segunda División que ha cambiado muchísimo de desde los tiempos en que se 

recuerda,  con mucho mérito también, los equipos de Segunda División en los tiempos de 

la compañía bananera. Somos una empresa deportiva, tal cual, tenemos que tener 

contratos de trabajo, obligaciones patronales, como las tiene cualquier otra empresa.  Y 

cumplir con todo esto para que podamos trabajar como se debe, tenemos en nuestro 

paso por segunda división que inició en julio del 2018, tenemos el paso de la pandemia y 

bueno, nosotros hasta este año pasado se logró consolidar un convenio histórico para la 

Liga de Ascenso y era el de televisión y gracias a eso, pues este, los equipos de Segunda 

División, contamos con un contenido económico que nos permite realmente manejar 

muchas situaciones. Son casi 3 millones de colones y para ese este tiempo, nosotros 

siempre habíamos trabajado con la Junta de Desarrollo del Sur. Creo que lo demuestran 

todos los informes y los contratos que hemos tenido en todo este tiempo. Subrayó 

nuevamente, la oportunidad que me dan les agradezco mucho porque entiendo 

perfectamente, pese a que aquí veo caras nuevas, bueno, ahí veo a Rigoberto que con él 

he trabajado.  Por el tema que se suscitó el fin de semana, no pude llegar a la reunión 

presencial. La verdad es que estoy aquí dispuesto para que me pregunten acerca del 

proyecto.  La intención mía hoy es realmente que ustedes nos reconozcan como 

organización, que nos reconozcan como ese motor deportivo que hemos venido 

intentando desarrollar estos últimos cuatro años, que tenemos presencia en la Liga de 

Ascenso. Les repito, una Liga profesional. En este momento damos trabajos directos a 
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más de 40 personas, indirectos es un sin número, verdad, les agradezco mucho 

nuevamente.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

agradece a Don Roy, en la Junta conocemos el proyecto que ustedes presentaron, vamos 

a revisarlo junto con la administración para ver las opciones que habrán de poderle seguir 

ayudando, vamos a pasar esto a la administración para tomar la decisión al respecto. ¿Si 

algún compañero o compañera quiere referirse al tema?. ------------------------------------------- 

El director Juan Carlos Muñoz Gamboa, da los buenos días y mi consulta es qué me 

amplié un poquito más, con relación al proyecto y del equipo que está en Segunda 

División, ¿Cuántos Golfiteños o sureños tenemos en el equipo?  ---------------------------------- 

El señor Roy Telles Campos, responde que en este momento tenemos un 98% de 

jugadores del sur, eso se demuestra muy fácil, ahí nada más es adjuntar la planilla del 

equipo, un informe inclusive el cuerpo técnico es un señor que es de OSA, creo que 

Corredores es el que por ahí tal vez está más aportando, sin embargo, tengo que decirle 

darles un pequeño detalle deportivo que tiene que ver con la competición, y el por qué 

realmente de que estamos utilizando primero, mucho joven, un equipo que tiene un 

promedio de edad de 23 años, y ya le digo este creo que están todos los cantones 

presentes, creo que Buenos Aires es el único que no tengo jugadores, después de ahí 

están todos los otros cantones, únicamente dos extranjeros, los dos de Paso Canoas, 1 

inclusive tiene cedula tica juega como tico, tiene las dos nacionalidades, pero se reconoce 

más a él como panameño. El tema deportivo es que no jugamos con descenso esta 

temporada, entonces tenemos a partir de este momento una participación, sin riesgo de 

perder la categoría, digámoslo así, para que se comprenda mejor hasta junio del 2024.  A 

partir de junio del 2024, ya sabríamos si el equipo mantiene categoría o no mantiene 

categoría, entonces, de aquí hasta junio del 2024, golfito tiene participación directa en la 

Liga de ascenso, en donde hay muchas cosas por cumplir, hay un desfase dentro del 

proyecto deportivo de tiempo y ejecución de un proyecto que tenemos en la Mona. 

Nosotros tenemos como Sociedad Anónima deportiva un convenio con la Asociación de 

Desarrollo de la Mona, en donde nos dieron en Administración por 10 años, el estadio del 
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de la Mona, con una probabilidad de prórroga por otros 10 años más, tenemos nosotros la 

sociedad anónima deportiva que construir ahí una cancha, arreglar esos camerinos, 

tenemos el acuerdo en donde nosotros iniciamos en este proyecto, porque desde la FIFA 

existe un proyecto que es materializado y ejecutado por 1 apéndice que se llama 

Forward. Ellos ya nos aprobaron una participación, si nosotros iniciamos y tenemos 

actores, llámese Municipalidad, Comité de deporte, asociaciones, en este caso 

JUDESUR, que sean de la zona y que también, por decirlo así, se sumen al proyecto y 

entonces ahí aparece el programa Forward, con una participación económica, obviamente 

se tiene que crear un proceso.  Por la pandemia realmente todo esto se detuvo y hace un 

mes y medio, volvimos a recibir el acuerdo en donde tenemos que iniciar nuevamente con 

el proceso, porque ya entramos en esta normalidad, ya dejamos de lado la justificación de 

la pandemia y tenemos que partir de cero nuevamente, pero ya tenemos que iniciar, es un 

proyecto que está ahí paralelo al proyecto deportivo y que el proyecto deportivo es muy 

difícil porque este se tiene que cumplir domingo a domingo, este no nos avisa, este no 

nos dejó respirar en pandemia, no se paró, se siguió dando y nosotros para mantener la 

actividad tuvimos que irnos inclusive una temporada y media para para San José, en todo 

este tiempo hemos cumplido con la Junta en los acuerdos que se convinieron, en los 

contratos anteriores, por irnos de aquí, nunca dejamos de cumplir, siempre estuvimos ahí 

con la representación de la dos marcas. ------------------------------------------------------------------ 

El director Juan Carlos Muñoz Gamboa, otra consulta don Roy, con relación a ligas 

menores, del mismo golfito de la zona, percibes que, aunque la responsabilidad de 

Juegos Deportivos nacionales corresponde al Comité Cantonal de Deportes, Golfito, en 

esta ocasión no participo, participo Buenos Aires, Corredores, Osa y Coto Brus, Golfito no 

participo, no tenemos una base de niños, de muchachos en el equipo de Golfito. ------------ 

El señor Roy Telles Campos, responde que sí tenemos, sinceramente escuché que 

habían varios equipos que iban a competir, al final ninguno se describió y vamos a ver, yo 

creo que el tema de la representación del fútbol, juegos nacionales, este es mucho más 

profunda, porque nosotros dividimos los distritos deportivamente, por eso le digo, esto es 

mucho más complejo. A partir de que desde que iniciamos la competencia empezamos 
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con combatiendo entre nosotros, entonces nunca hemos logrado tener una selección 

realmente cantonal. Siempre buscamos una convocatoria distrital y lo que hace es 

debilitar a los equipos. Les quita plata, les quita de todo, aun cuando tengan el soporte de 

los comités cantonal de Deportes, ustedes saben que llevan una gestión. Finalmente, 

quienes llevan la carga son los padres de familia que tienen que ver cómo llegan con ese 

niño, ese sábado a competir y se tiene que trasladar desde por allá desde donde sea, a 

competir a algún lugar, mientras que lo más sano sería que saquemos los 3 de Puerto 

Jiménez o los cuatro de Puerto Jiménez que los reunamos con los 6 de Río Claro y que 

los agarremos con los de Comte y formemos un equipo de 20 jugadores y van a ir a 

juegos nacionales, pero así debilitados como entramos va a ser muy difícil, pero son 

propuestas que tenemos que cambiar, pero eso es un tema muy complejo, Golfito tiene 

muchísimos, muchísima Liga menor. Le voy a explicar muy rápido porque ya le digo, son 

temas que de pronto por la competitividad tiene mucho detalle el equipo de Segunda 

División y un equipo de Primera División, tiene que tener por obligación participación en 

por lo menos 3 categorías en Liga menor, Golfito las tiene, pero imagínese que si las 

tuviéramos en Golfito, si seguimos teniendo el mismo problema de canchas, el mismo 

problema de participación, inclusive de traslados, tendríamos que trasladar prácticamente 

a cuatro equipos cada 15 días a competir y eso no se puede hacer en este momento no 

podemos, no aguantaríamos, son cuatro equipos, que si bien es cierto el de segunda es el 

único profesional, los otros 3 necesitan también lo mínimo para poder viajar, por ejemplo, 

entonces no se puede. Tenemos una filial formada en Cartago para cubrir el tema legal 

deportivo dentro de la Federación y poder cumplir con ese requisito de que tenemos la 

Liga Menor activada, esa la tenemos en una filial en Cartago. Sin embargo, la 

responsabilidad de nosotros con los muchachos nos ha llevado incluso, abrir un equipo en 

LINAFA, aun teniendo el equipo de Segunda División para que nuestros jóvenes sigan 

compitiendo, y aunque en un equipo de LINAFA en donde sí completamente tenemos casi 

un 100% de Golfiteños, porque como le digo es más regionalizado, entonces ahí si 

logramos este manejar un grupo más cerrado dentro del distrito, pero hoy en día en la 

actualidad le puedo demostrar que tengo a tenemos al menos 12 jugadores que andan 
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entre los 16 y los 19 años nomás, muy pocos, con 19 años, muchachitas de Corredores, 

de Comte, vamos a ver de Golfito, de Río Claro, entonces, en este proyecto que nos 

permite llegar hasta el 2024, sin descender, lo que estamos haciendo es aprovechando y 

desde ya dándole a estos muchachos la responsabilidad de competir en el equipo donde 

ya hemos debutado, eso también es absolutamente demostrable. Hemos debutado 

alrededor de unos 9 sureños como ya le dije, hay de Corredores, de OSA y hay de Golfito 

principalmente. Chiquillos que están estudiando, los obligamos, obviamente, a que 

cumplan como un profesional en los contratos porque tienen sus responsabilidades en el 

colegio, pero ya digo, cómo tenemos esta apertura de poder competir sin arriesgar la 

categoría profesional, les estamos dando la responsabilidad de ellos desde ya, entonces 

no lo han hecho tan mal en este momento, en golfito se llevaron un par de goleadas, pero 

juegan contra equipos que están apuntando hacia Primera División. Nosotros tenemos 

muchísimas cosas que tener claro antes de poder soñar con una Primera División en 

nuestra zona, nosotros tenemos que crecer en infraestructura y mejorar muchísimas 

cosas, nosotros el equipo en este momento, no saben ustedes lo que luchamos para 

poder entrenar y figúrense, que como es una actividad profesional vigilada por estándares 

FIFA, nosotros cumplimos con algo que tal vez ustedes lo han escuchado en las noticias 

deportivas, que es las licencias deportivas, estas vienen desde FIFA, no tienen nada que 

ver con la Liga de ascenso o con primera edición, vienen desde FIFA y se deben de 

cumplir y una de esas son las canchas de entrenamiento debidamente inscritas con 

camerinos, etcétera, etcétera, y nos cuesta un montón. El polideportivo cumple 

perfectamente con eso. El de Río, claro, sin embargo, es por nuestra zona, vean cómo lo 

dejamos, con las lluvias no podemos entrenar ahí porque lo desarmamos en dos sesiones 

de entrenamiento, entonces se nos dificulta mucho, imagínese lo que es tener un equipo 

en primera edición, no se podría porque estos estándares mínimos para poder competir 

crecen en una Primera División. Entonces, antes de soñar con eso, tenemos que mejorar 

muchísimas cosas para que el equipo pueda estar estable ahí en Segunda División. ------- 

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

menciona que la junta tiene conocimiento del proyecto que ustedes estaban presentando 
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en estos momentos, lo pasaremos al departamento que corresponda para ver la 

posibilidad de incluirlos en algún presupuesto. ---------------------------------------------------------- 

El señor Roy Telles Campos, menciona que aparte de presentarme como tal con en el 

proyecto, tenía 2 puntos, desde mi representada, 1 es: Si ustedes como Junta directiva, 

tienen claro que en este momento, se deben que pagar al equipo de Golfito 9 millones de 

colones por conceptos de contratos o convenios anterior y el otro es: Precisamente Don 

Rigoberto, lo que se apuntaba realmente dejarnos en algún momento la puerta abierta 

para que un nuevo convenio e ya le digo esta reunión para mí es únicamente un 

acercamiento y tocar estos dos últimos puntos, creo que ya me presenté, tenemos mucho 

más tiempo para hacerlo. El equipo aparece en las noticias en redes sociales y yo lo único 

que traía como punto eran esos dos, la deuda de 9 millones de colones que se mantiene 

con el equipo por contratos anteriores y la apertura que se pueda tener en materia de 

realmente consolidar, a ustedes que son el motor de desarrollo de las organizaciones de 

la zona sur, con una organización como puerto Golfito, que definitivamente lidera la parte 

futbolística de la zona sur, eso se nota, eso se cumple. Ya le digo, tendríamos que tomar 

muchísimos más tiempo para poder abarcar en una reunión todo lo que se puede 

beneficiar una zona con un equipo como puerto Golfito y las cosas han cambiado mucho, 

un proyecto como el de la Mona, es viable este por su zona, es viable por la necesidad de 

canchas que hay, porque el fútbol profesional así lo requiere y nosotros estamos en el 

fútbol, en el fútbol profesional, la cancha del Fortunato Atención, es muy linda, hay que 

cuidarla y todo, pero tiene detalles en sus dimensiones que si la hacen legal, por decirlo 

así, pero no es la idónea, y eso tiene que quedar claro, para un desarrollo deportivo que 

realmente vaya integrado a una excelencia mundial, porque no puedes preparar bien a un 

equipo en una cancha pequeña como en una con las dimensiones normales con que se 

juega a nivel mundial no digamos a nivel nacional a nivel mundial. Entonces son 

muchísimas cosas las que nos faltan por abarcar, realmente es tan claro como eso 

acercarnos, agradecerles, esperar que esta gestión de ustedes les vaya muy bien, que 

Dios les bendiga y les guíe y que nos tomen en cuenta, porque soñamos, porque creamos 

en el pueblo una motivación para salir, una motivación para trabajar, porque activamos 

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                                      
                                                                                                               12 

 

 

 

 

económicamente realmente la zona cuando se dan los partidos aquí, hemos ido a dos 

finales, en muy poco tiempo y somos noticia de vez en cuando, somos noticia siempre, 

estamos cubiertos en la Liga de Ascenso, hay dos canales que son TD+ y TD+2, que 

están prácticamente esperando contenido de Liga de Ascenso para montarlo, si nosotros 

pudiéramos desarrollar otro tipo de acciones en conjunto podríamos llegar a esos 

espacios, pero bueno, son cosas que tienen que irse viendo y vamos paso a paso, les 

agradezco mucho. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que estaremos considerando la petitoria de ustedes, lo único es que una de las 

limitaciones que tenemos nosotros es el problema del límite del gasto que no nos hace 

crecer y para el próximo año, solo tenemos 60 millones para publicidad, entonces eso es 

lo que nos está afectando un poco, principalmente este tipo de proyectos que ustedes 

mencionan es el límite del gasto que no nos deja crecer, pero veremos el tema con la 

administración y ver cómo está ese aspecto acá en nuestra institución. ------------------------ 

El señor Roy Telles Campos, consulta que el tema de los 9 millones que nos digan que 

faltan de pagar, tiene conocimiento o si tienen conocimiento o qué debemos de hacer 

nosotros como organización, eso. -------------------------------------------------------------------------- 

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

responde que a la administración le pedimos un informe, a ver cómo está eso y ver qué se 

puede hacer. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El señor Roy Telles Campos, está bien, muchas gracias por la atención. ----------------------- 

Se retira de la sesión al ser las once horas con cuatro minutos y el señor Rigoberto Núñez 

Salazar, presidente de la junta directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la 

sesión. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se retoma la sesión al ser las once horas con dieciséis minutos. ---------------------------------- 

SE RETOMA EL CAPITULO IV. INFORME DE DIRECCIÓN EJECUTIVA: -------------------- 

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

presentar a la junta directiva de JUDESUR, lo siguiente: --------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 5: Memorando CONTA-006-2022 del doce de mayo del dos mil veintidós, 

memorando CONTA-007-2022, del veintidós de junio del dos mil veintidós y el 

memorando CONTA-008-2022 del diecinueve de setiembre del dos mil veintidós, todos de 

la licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad con el visto bueno del 

licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de departamento administrativo financiero, con la 

remisión de los estados financieros y conciliaciones bancarias correspondientes al mes de 

abril, mayo, junio, julio y agosto del 2022. 

ESTADOS DE RESULTADOS 

MONTO % MONTO % MONTO %

Ingresos Totales 3,055 100.00% 1,371 100.00% 1,684 123%

Impuestos 785 25.70% 559 40.75% 226 41%

Parqueos 11 0.36% 11 0.79% 0 1%

Comisiones por préstamos 0 0.01% 0 0.00% 0 0

Rentas de inversiones y de colocación 1 0.04% 1 0.07% 0 35%

Alquileres y derechos sobre bienes 432 14.14% 553 40.36% -121 -22%

Intereses por créditos 81 2.64% 99 7.21% -18 -18%

Reversión deterioro cuentas y otros 1,745 57.12% 148 10.82% 1,597 1076%

Gastos Totales 856 28.02% 1,149 83.83% -293 -26%

Gastos de personal 243 7.94% 232 16.94% 10 4%

Servicios 106 3.47% 234 17.03% -128 -55%

Materiales y Suministros consumidos 7 0.24% 7 0.48% 1 12%

Consumo de bienes distintos de inventarios 49 1.60% 49 3.56% 0 0%

Deterioro de cuentas por cobrar, provisiones y otros 306 10.02% 422 30.75% -116 -27%

Otros gastos financieros 0 0.00% 0 0.03% 0 -100%

Transferencias corrientes 136 4.46% 194 14.14% -58 -30%

Transferencias de capital 0 0.00% 0 0.00% 0  

Otros Gastos y resultados negativos 9 0.30% 12 0.90% -3 -26%

Utilidad Neta 2,199 71.98% 222 16.17% 1,977 892%

Abril  2022 Abril  2021 VARIACION

 
Fuente: Datos Tomados de los estados financieros 

MONTO % MONTO % MONTO %

Ingresos Totales 3,459 100.00% 1,639 100.00% 1,820 111%

Impuestos 973 28.13% 686 41.86% 287 42%

Parqueos 13 0.37% 12 0.76% 0 3%

Comisiones por préstamos 0 0.01% 0 0.02% 0 20%

Rentas de inversiones y de colocación 2 0.05% 1 0.08% 0 40%

Alquileres y derechos sobre bienes 528 15.27% 648 39.52% -119 -18%

Intereses por créditos 97 2.80% 119 7.28% -22 -19%

Reversión deterioro cuentas y otros 1,846 53.36% 172 10.48% 1,674 974%

Gastos Totales 1,025 29.63% 1,284 78.34% -259 -20%

Gastos de personal 305 8.82% 286 17.43% 20 7%

Servicios 129 3.73% 250 15.28% -121 -48%

Materiales y Suministros consumidos 22 0.63% 8 0.52% 13 157%

Consumo de bienes distintos de inventarios 61 1.77% 61 3.73% 0 0%

Deterioro de cuentas por cobrar, provisiones y otros 306 8.85% 422 25.74% -116 -27%

Otros gastos financieros 0 0.00% 0 0.03% 0 -100%

Transferencias corrientes 193 5.57% 244 14.87% -51 -21%

Transferencias de capital 0 0.00% 0 0.00% 0  

Otros Gastos y resultados negativos 9 0.26% 12 0.75% -3 -26%

Utilidad Neta 2,434 70.37% 355 21.66% 2,079 586%

Mayo  2022 Mayo  2021 VARIACION

 
Fuente: Datos Tomados de los estados financieros 
    junio  2022   junio  2021   VARIACION 

    MONTO % 
 

MONTO % 
 

MONTO % 
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Ingresos Totales   3,630 100.00%   1,939 100.00%   1,691 87% 

Impuestos   973 26.81%   844 43.52%   129 15% 

Parqueos   15 0.40%   15 0.77%   0 -2% 

Comisiones por préstamos   0 0.01%   1 0.03%   0 -14% 

Rentas de inversiones y de colocación    2 0.07%   2 0.08%   1 57% 

Alquileres y derechos sobre bienes   624 17.20%   760 39.21%   -136 -18% 

Intereses por créditos   119 3.28%   145 7.47%   -26 -18% 

Reversión deterioro cuentas y otros   1,896 52.23%   173 8.92%   1,723 996% 

                    

Gastos Totales   1,202 33.11%   1,435 74.01%   -233 -16% 

Gastos de personal   372 10.24%   340 17.53%   32 9% 

Servicios   189 5.22%   287 14.80%   -98 -34% 

Materiales y Suministros consumidos   40 1.09%   10 0.51%   30 300% 

Consumo de bienes distintos de inventarios   73 2.02%   73 3.78%   0 0% 

Deterioro de cuentas por cobrar, provisiones y otros   306 8.43%   422 21.76%   -116 -27% 

Otros gastos financieros   0 0.00%   0 0.02%   0 -100% 

Transferencias corrientes   208 5.74%   290 14.97%   -82 -28% 

Transferencias de capital   0 0.00%   0 0.00%   0   

Otros Gastos y resultados negativos   13 0.36%   12 0.64%   1 6% 

                    

Utilidad Neta   2,428 66.89%   504 25.99%   1,924 382% 

Fuente: Datos Tomados de los estados financieros 
    julio  2022   julio  2021   VARIACION 

    MONTO % 
 

MONTO % 
 

MONTO % 

                    

Ingresos Totales   3,840 100.00%   2,280 100.00%   1,559 68% 

Impuestos   1,067 27.78%   988 43.34%   79 8% 

Parqueos   15 0.39%   17 0.76%   -2 -13% 

Comisiones por préstamos   1 0.01%   1 0.03%   0 -24% 

Rentas de inversiones y de colocación    4 0.11%   2 0.09%   2 106% 

Alquileres y derechos sobre bienes   721 18.77%   874 38.32%   -153 -18% 

Intereses por créditos   135 3.51%   164 7.19%   -29 -18% 

Reversión deterioro cuentas y otros   1,897 49.42%   234 10.27%   1,663 711% 

                    

Gastos Totales   1,378 35.89%   1,842 80.79%   -464 -25% 

Gastos de personal   435 11.33%   395 17.31%   40 10% 

Servicios   220 5.72%   326 14.31%   -107 -33% 

Materiales y Suministros consumidos   41 1.08%   11 0.50%   30 264% 

Consumo de bienes distintos de inventarios   85 2.23%   86 3.75%   0 0% 

Deterioro de cuentas por cobrar, provisiones y otros   306 7.97%   662 29.05%   -356 -54% 

Otros gastos financieros   0 0.00%   0 0.02%   0 -100% 

Transferencias corrientes   277 7.22%   337 14.77%   -60 -18% 

Transferencias de capital   0 0.00%   0 0.00%   0   

Otros Gastos y resultados negativos   13 0.34%   24 1.07%   -11 -46% 

                    

Utilidad Neta   2,461 64.11%   438 19.21%   2,023 462% 

Fuente: Datos Tomados de los estados financieros 
    Agosto   2022   Agosto   2021   VARIACION 

    MONTO % 
 

MONTO % 
 

MONTO % 

                    

Ingresos Totales   4,084 100.00%   2,570 100.00%   1,514 59% 

Impuestos   1,181 28.92%   1,158 45.05%   24 2% 

Parqueos   15 0.37%   20 0.77%   -5 -23% 

Comisiones por préstamos   1 0.01%   1 0.03%   0 -34% 

Rentas de inversiones y de colocación    6 0.16%   3 0.10%   4 149% 

Alquileres y derechos sobre bienes   817 20.00%   968 37.66%   -151 -16% 

Intereses por créditos   157 3.84%   185 7.18%   -28 -15% 

Reversión deterioro cuentas y otros   1,907 46.69%   237 9.21%   1,670 706% 

                    

Gastos Totales   1,535 37.59%   2,034 79.14%   -499 -25% 

Gastos de personal   499 12.22%   452 17.58%   47 10% 

Servicios   255 6.25%   376 14.64%   -121 -32% 

Materiales y Suministros consumidos   44 1.08%   13 0.49%   31 247% 

Consumo de bienes distintos de inventarios   98 2.39%   98 3.80%   0 0% 

Deterioro de cuentas por cobrar, provisiones y otros   306 7.49%   694 27.00%   -388 -56% 

Otros gastos financieros   0 0.00%   0 0.02%   0 -100% 

Transferencias corrientes   320 7.83%   377 14.66%   -57 -15% 

Transferencias de capital   0 0.00%   0 0.00%   0   
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Otros Gastos y resultados negativos   13 0.32%   24 0.95%   -11 -46% 

                    

Utilidad Neta   2,549 62.41%   536 20.86%   2,013 375% 

Fuente: Datos Tomados de los estados financieros 

Tipo de razón  Agosto 2022 Agosto 2021 

      

Razón circulante 32.84 24.84 

Prueba del ácido 32.73 24.70 

Capital de trabajo 12990 11801 

Razón de deuda a activo 2% 7% 

Razón de deuda s/ provisión 1% 2% 

Rendimientos sobre los activos 9% 2% 

Rendimientos sobre el capital social 9% 2% 

ACTIVO CORRIENTE 
Activos que se convierten en dinero en menos de doce meses 

Datos expresados en millones 
ACTIVO Agosto 2022 Agosto 2021 Variación % 

          

ACTIVO CORRIENTE Monto Monto Variación % 

Efectivo 11936 10961 975 9% 

Inversiones a corto plazo 0 0 0 0% 

Cuentas a cobrar a corto plazo 1391 1240 151 12% 

INVENTARIOS 43 68 -26 -37% 

Otros activos a corto plazo 28 26 2 9% 

          

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 13,398 12,296 1,103 9% 

ACTIVO NO CORRIENTE 
Datos expresados en millones 
ACTIVO NO CORRIENTE Agosto 2022 Agosto 2021 Variación % 

Cuentas a Cobrar a Largo Plazo 4951 5345 -393 -7% 

Bienes No Concesionados 6164 6257 -93 -1% 

Inversiones patrimoniales en fideicomisos 5000 5000 0 0% 

Inversiones a Largo Plazo 0 0 0 0% 

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 16,115 16,602 -486 -3% 

ACTIVO NO CORRIENTE 
Otros activos 

Datos expresados en millones 
OTROS ACTIVOS Agosto 2022 Agosto 2021 Variación % 

Otros Activos A Largo Plazo 14 14 0 1% 

PASIVOS 
Pasivos Corrientes 

Son aquellos que se han adquiridos con la finalidad de ser  liquidados en un  plazo  no 
mayor  a un año. 

Datos expresados en millones 
PASIVO Agosto 2022 Agosto 2021 Variación %  

  Monto Monto     

PASIVO CORRIENTE         

Deudas a Corto Plazo 231 302 -71 -23% 

Fondos De Terceros Y En Garantía 110 90 20 22% 

Provisiones Y Reservas Técnicas A Corto Plazo 0 0 0    

Otros Pasivos A Corto Plazo 67 103 -36 -35% 
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TOTAL PASIVO CORRIENTE 408 495 -87 -18% 

PASIVOS NO CORRIENTE  
Son aquellos que se han adquirido con la finalidad de ser  liquidados en un  plazo  mayor  
a un año. 

Datos expresados en millones 
PASIVO NO CORRIENTE Agosto 2022 Agosto 2021 Variación %  

Provisiones Y Reservas Técnicas A Largo Plazo 184 1573 -1389 -88% 

PATRIMONIO 
Datos expresados en millones 

PATRIMONIO Agosto 2022 Agosto 2021 Variación %  

Capital 407 407 0 0% 

Reservas 4962 4962 0 0% 

Resultados Acumulados De Ejercicios Anteriores 21018 20938 80 0% 

Cierre cuentas de ingresos 2549 536 2012 375% 

          

          

TOTAL PATRIMONIO 28936 26843 2093 8% 

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

ACUERDO 04. Aprobar el informe de los estados financieros de los meses de abril, mayo, 

junio, julio y agosto del 2022, los cuales fueron preparados por la licenciada Marisol 

Ferreto Acosta, encargada de contabilidad con el visto bueno del licenciado Carlos Morera 

Castillo, jefe de departamento administrativo financiero, presentados mediante los 

memorandos CONTA-006-2022, CONTA-007-2022, y CONTA-008-2022. ACUERDO EN 

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

ACUERDO 05. Aprobar el informe de las conciliaciones bancarias de los meses de abril, 

mayo, junio, julio y agosto del 2022, los cuales fueron preparados por la licenciada Marisol 

Ferreto Acosta, encargada de contabilidad con el visto bueno del licenciado Carlos Morera 

Castillo, jefe de departamento administrativo financiero, presentados mediante los 

memorandos CONTA-006-2022, CONTA-007-2022, y CONTA-008-2022. ACUERDO EN 

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

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

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

sesión al ser las trece horas con treinta y cuatro minutos. ------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 6: Nota sin número de la licenciada Isabel Vega Mesen, del seis de octubre 

del dos mil veintidós, donde presenta el informe final de labores. ---------------------------------- 
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SE CONOCE Y SE TOMA NOTA. -------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7: Oficio ACO-029-2022 de la señora Jehudith Naturman Stenberg, 

presidenta de ACODELGO, del cuatro de octubre del dos mil veintidós, donde comunica 

lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“El motivo de la presente gestión, obedece a que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en 
días pasados realizó visitas a diferentes locales del Depósito Libre Comercial de Golfito, y emitió 
varias actas de inspección dirigidas al presidente de JUDESUR y a los representantes de los locales 
comerciales, en donde realiza varias peticiones de información que son propias de la relación 
obrero-patronal que maneja cada uno de los concesionarios, y que le deben ser entregados por 
cada uno conforme la normativa de carácter laboral. ------------------------------------------------------- 
No obstante, existe un requerimiento que se establece en muchos casos que es la instalación de un 
elevador montacargas en cada local, y sobre éste solicitan que cumpla con las siguientes 
disposiciones: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
a. Que cuente con un diseño estructural de carga o canasta de plataforma. ---------------------------- 
b. Que cuente con guías de dirección de la cabina.  ---------------------------------------------------------- 
c. Se les debe dotar a dichos elevadores de los mecanismos de seguridad necesarios como lo son 
barandillas, limitadores de velocidad, sistemas de frenado automático, reductores de velocidad, 
entre otros factores que doten de seguridad a las personas.  ----------------------------------------------- 
En razón de lo anterior, y siendo que la materia de infraestructura como la que solicita el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, es propia del mantenimiento de los locales comerciales a la luz de la 
Ley 9356, la cual señala lo siguiente y encomienda a la Junta Directiva de JUDESUR: -------------------- 
“Artículo 16.- La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones: -------------------------------------- 
a) Velar por la administración, la operación, el mercadeo y la publicidad, el mantenimiento y la 
gestión del giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito. ---------------------------------------- 
b) Proponer al Poder Ejecutivo los reglamentos autónomos de organización y servicio necesarios 
para el eficaz funcionamiento de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur). ----------- 
c) Aprobar los carteles y la adjudicación de los procedimientos de contratación administrativa, 
necesarios para la operación y el mantenimiento de Judesur, y los procedimientos para la prórroga 
u otorgamiento de las concesiones o arriendos de los locales del Depósito Libre de Golfito.  ----------- 
d) Aprobar los contratos de arrendamiento o de concesión de los locales comerciales del Depósito 
Libre Comercial de Golfito. --------------------------------------------------------------------------------------- 
e) Realizar las acciones necesarias para una correcta, adecuada y eficiente administración de 
todos los bienes muebles e inmuebles y demás bienes propiedad del Depósito Libre Comercial de 
Golfito, los que reciba en arrendamiento o que por cualquier otro medio se pongan a su 
disposición, así como los servicios de vigilancia, mantenimiento, aseo y ornato y cualesquiera 
otros que se den dentro de este.” (El destacado no corresponde al original) --------------------------- 
Adicionalmente, siendo que se mantiene una relación de arrendamiento de parte de cada uno de 
los concesionarios con JUDESUR, le resulta aplicable a su vez la Ley General de Arrendamientos 
Urbanos y Suburbanos, la cual al respecto manifiesta: ------------------------------------------------------ 
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“Artículo 20.- El bien arrendado. La cosa arrendada debe ser el total de un inmueble edificado o 
una parte de él, con sus instalaciones, servicios, accesorios y espacios sin construir incorporados al 
arrendamiento. Debe estar en buenas condiciones de seguridad y salubridad y ser adecuada para 
su destino.” (El destacado no corresponde al original)  ------------------------------------------------------ 
Continúa señalando la norma que es deber del arrendador: ------------------------------------------------ 
“Artículo 34.- Reparaciones necesarias. Sin derecho a elevar por ello la renta, el arrendador está 
obligado a reparar cuanto sea necesario, a fin de conservar la cosa en buen estado para el uso al 
que ha sido destinada, a menos que el deterioro sea imputable al arrendatario o que, por esta 
ley o convenio, le corresponda repararlo al arrendatario.  ------------------------------------------------ 
El arrendatario deberá comunicar de inmediato al arrendador, la urgencia de efectuar las 
reparaciones necesarias para evitar daños mayores al bien.” (El destacado no corresponde al 
original)  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prevé dicho cuerpo legal, que en caso de que las obras necesarias para su operación no sean 
realizadas por el arrendador, se le permita la retención del pago, y sobre el particular manifiesta:  
“Artículo 35.- Reparaciones urgentes y excusión de pagar. Cuando el arrendador, notificado por 
el arrendatario de la urgencia de efectuar las reparaciones que le corresponden, no inicia la obra 
dentro del plazo de diez días hábiles, salvo que el retraso sea motivado por caso fortuito o fuerza 
mayor, el arrendatario está autorizado para efectuarlas por cuenta del arrendador. Además, 
puede retener la parte del alquiler correspondiente al costo de las reparaciones, más el cargo 
por intereses, de acuerdo con la tasa básica pasiva establecida por el Banco Central de Costa 
Rica, vigente en ese momento, o bien, invocar la resolución del contrato y pedir indemnización 
por daños y perjuicios.  ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lo anterior procede siempre y cuando el arrendatario no haya conocido la urgencia de las 
reparaciones al celebrar el contrato, excepto si en este las ha acordado. Cuando el arrendatario ha 
iniciado las reparaciones, el arrendador podrá asumirlas en el estado en que se encuentren. En este 
caso, pagará al arrendatario los costos en los que haya incurrido, de conformidad con lo 
establecido en este artículo.” (El destacado no corresponde al original)  --------------------------------- 
Dicho lo anterior, resulta imperioso a la luz del ordenamiento jurídico que resulta aplicable en la 
especie, y siendo que a partir de este memorial se notifica la urgencia de proceder con las obras, 
que JUDESUR en su condición de arrendante, que proceda con elaboración de un plan de 
implementación para la instalación de montacargas en los locales comerciales del Depósito Libre 
Comercial de Golfito, tomando en consideración: ----------------------------------------------------------- 
a. Características constructivas.  -------------------------------------------------------------------------------- 

b. Planos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c. Procedimientos de licitación que se deben emprender por parte de JUDESUR para cumplir con la 
solicitud realizada por el Ministerio de Trabajo.  ------------------------------------------------------------- 

d. Hoja de ruta, con obras y plazos para el cumplimiento de las obras.  ---------------------------------- 
En razón de lo anterior, le solicitamos la interposición de sus buenos oficios con el fin de poder dar 

una respuesta sobre el proceso de implementación de las mejoras necesarias, y así cumplir con lo 

que requiere el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, lo anterior a más tardar en el día 19 de 

octubre de 2022, esto con el fin de comunicarle al Ministerio solicitante el plan de acción sobre el 
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caso concreto, pues es claro que JUDESUR da en concesión -con su respectivo contrato de 

arrendamiento-, locales para la realización de actividades comerciales, y que no debe desconocer 

de sus deberes como arrendador, y las labores solicitadas son de su competencia, así como el 

mantenimiento en general, que durante tantas administraciones anteriores han sido desatendidas, y 

que colocan en riesgo la continuidad de la operación del Depósito Libre Comercial de Golfito. ----- 

En sesión pasada se conoció el 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. ------------------------------------------------------------ 

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. --- 

Al ser las trece horas con cuarenta y siete minutos, el señor Rigoberto Núñez Salazar, 

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

retoma dicha sesión al ser las catorce horas con veinticuatro minutos. -------------------------- 

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

ACUERDO 06. Convocar a los concesionarios notificados del Acta de Inspección y 

Prevención emitida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y a ACODELGO, a la 
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sesión extraordinaria No. 46-2022 de la junta directiva de JUDESUR, a celebrarse el trece 

de octubre del dos mil veintidós a las diez de la mañana, en el local 51 del Depósito Libre 

Comercial de Golfito. ACUERDO EN FIRME. ----------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 8: Oficio IPEC-AB-0156-2022 del señor Julio Madrigal Castellanos, director 

IPEC Agua Buena, del cuatro de octubre del dos mil veintidós, donde menciona que con 

la institución a la cual represento. El IPEC Agua Buena es una institución educativa 

ubicada en el distrito de Agua Buena, uno de los más pobre del Canto del Coto Brus. 

Desde hace 33 años laboramos en la región con la oferta educativa académica, así como 

el servicio educativo de 10 cursos libres en diversas áreas y 7 especialidades técnicas.  

Este centro educativo está atravesando fuertes problemas económicos, así como, un 

notable deterioro en la infraestructura, ya que, por los múltiples recortes presupuestarios, 

no se puede reparar y/o construir más aulas. Por ello, acudimos a la organización a la 

cual ustedes representan para solicitar una donación de cualquier índole, y de esta 

manera direccionarla en mejorar la infraestructura y de esta manera, beneficiar a la 

población estudiantil que atendemos. ---------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 07. Trasladar el oficio IPEC-AB-0156-2022 del señor Julio Madrigal 

Castellanos, director IPEC Agua Buena, a la dirección ejecutiva de JUDESUR, para que 

dé respuesta en tiempo y forma. ACUERDO EN FIRME. -------------------------------------------- 

ARTÍCULO 9: Oficio AI-OFI-083-2022 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor 

interno de JUDESUR, del cuatro de octubre del dos mil veintidós, donde con base en la 

Ley General de Control Interno, N° 82921, artículo 22, inciso d), el cual establece y regula 

las competencias de las unidades de Auditoría Interna del Sector Público y para efectos 

de su atención, se les remite la Advertencia N° AI-ADV-03-2022, denominada como 

“Incumplimiento del proceso de valoración de la ejecución del Plan Estratégico 

Institucional PEI 2019 – 2022 establecido en la Ley Orgánica de JUDESUR.” ----------------- 
6. Advertencia.  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De acuerdo a la información analizada y a la normativa y regulación asociada, se 
Advierte a esa Junta Directiva que existe una exposición al riesgo de incumplimiento 
legal al no haber iniciado el proceso de valoración de la ejecución del PEI 2019-2022 de 
JUDESUR, así como lo pertinente a la solicitud de criterio a las municipalidades de 
Buenos Aires, Coro Brus, Osa, Golfito y Corredores, a pesar de estar establecido así en la 
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Ley Orgánica de JUDESUR, por lo que podría estarse afectando y debilitando el Sistema 
de Control Interno Institucional, específicamente en garantizar la eficiencia y eficacia de 
las operaciones y cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico vigente y aplicable.  ------- 
Así las cosas, se Recomienda a ese Órgano Colegiado, que gire las instrucciones 
pertinentes para que la Jefatura del DTPDI inicie los procesos de valoración de la 
ejecución del PEI 2019-2022 y posteriormente, prepare las consultas correspondientes a 
las municipalidades de Buenos Aires, Coto Brus, Osa, Golfito y Corredores, esto mediante 
la elaboración de un Cronograma de Trabajo, que al menos contenga fechas de 
compromiso, responsables, metas y productos a entregar, mismo que debería ser 
sometido a conocimiento y aprobación de esa Junta Directiva a la brevedad posible, dado 
el vencimiento de los plazos y la importancia de los aspectos contenidos en el 
mencionado PEI actual, así como de los insumos que este Plan debería agregar al nuevo 
PEI 2023- 2026. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 08. Remitir el oficio AI-OFI-083-2022 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, 

auditor interno de JUDESUR, al Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo 

Institucional de JUDESUR, para que cumpla con la recomendación que da la auditoria en 

la Advertencia N° AI-ADV-03-2022 y se presente a la junta directiva de JUDESUR, en 

quince días. ACUERDO EN FIRME. ----------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 10: Oficio No. 16204 (DFOE-FIP-0354) de Julissa Sáenz Leiva, gerente de 

área de fiscalización para el desarrollo de las finanzas públicas de la Contraloria General 

de la República, del siete de octubre del dos mil veintidós, donde remite el Informe N.º 

DFOE-FIP-SGP-00001-2022, preparado por el Área de Fiscalización para el Desarrollo de 

las Finanzas Públicas de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el cual se 

consignan los resultados del Seguimiento de la Gestión Pública “Implementación de las 

Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP)”, el cual, tuvo 

como objetivo determinar el estado del proceso de implementación de dicha normativa en 

58 instituciones del Sector Público desde un enfoque estratégico y técnico, de acuerdo 

con el marco normativo, técnico y de buenas prácticas, con el propósito de apoyar la toma 

de decisiones, promover mejoras en la gestión y la rendición de cuentas institucional. ------ 

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

ARTÍCULO 11: Oficio CS-019-2022 de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de 

servicios, del siete de octubre del dos mil veintidós, donde comunica que desde hace 

varios años esta Contraloría en conjunto con Planificación ha venido trabajando en la 
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elaboración de un Reglamento interno de funcionamiento de la Contraloría de Servicios 

de JUDESUR, sin embargo a pesar de todas las revisiones realizadas por los diferentes 

asesores legales tanto interno como externo, y de la revisión del área de planificación y de 

Auditoría Interna en su momento, no ha sido posible que la Junta Directiva tome el 

acuerdo correspondiente de aprobación.  ----------------------------------------------------------------- 

En los registros que se llevan en esta instancia la última vez que fue remitido a Junta 

Directiva fue el 28 de Abril de 2021, y la Junta de ese momento tomó el acuerdo ACU-Ext-

05-299-2021, donde trasladaban dicho reglamento a revisión del Asesor Legal externo 

contratado por JUDESUR en su momento. -------------------------------------------------------------- 

Por todo lo anterior y en virtud de que a la fecha esta Contraloría no cuenta con ningún 

acuerdo de aprobación, ni con ninguna observación que haya emitido el abogado externo 

en mención, se procede a remitir nuevamente el borrador del Reglamento de 

funcionamiento de esta Contraloría de Servicios, para su revisión, análisis y posterior 

aprobación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 09. Aprobar el Reglamento interno de funcionamiento de la Contraloría de 

Servicios de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 12: Correo electrónico del señor Warner Quesada Elizondo, gerente de 

Coopesabalito R.L., del siete de octubre del dos mil veintidós, donde con relación al 

proyecto de ley 22.777 el cual involucra a Osacoop R.L, Coopecovi R.L, Coopesabalito 

R.L, a  la ya extinta Cooprosanvito R.L y Asomutra, les solicitamos una 

AUDIENCIA  PRESENCIAL para hacer una presentación sobre  las actividad cafetalera, 

palma aceitera y ganadera. Para nosotros es de suma importancia este espacio para 

presentar puntos importantes y  que con esto  tengan  aún un criterio más amplio del tema 

ACUERDO 10. Conceder audiencia a los representantes de Osacoop R.L, Coopecovi R.L, 

Coopesabalito R.L, Cooprosanvito R.L y Asomutra, el 25 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. 

CAPITULO VI. ASUNTOS VARIOS DE DIRECTORES: -------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 13: El director Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la junta directiva de 

JUDESUR, menciona que como todos saben, está pendiente lo del concurso para 

nombrar director ejecutivo de JUDESUR que se cierra este viernes, vamos a nombrar una 

comisión para que analicen los curriculum de los que participaron y que a partir del lunes 

diecisiete que gestión de capital humano nos presente un listado de las personas que han 

cumplido con todos los requisitos. -------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 11. Nombrar en comisión a la directora Ana del Carmen Morales Mora, 

Alejandro Chévez Meza, Carlos Castillo Zapata y Rigoberto Núñez Salazar, para que 

analicen los curriculum de los que participaron en el concurso para nombrar director 

ejecutivo de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 14: La junta directiva de JUDESUR, toma el siguiente acuerdo: ------------------- 

ACUERDO 12. Aprobar el cartel del concurso interno-externo 011-2022 para contratar los 

servicios de profesional jefe servicio civil 3 Jefatura Departamento Técnico de 

Planificación y Desarrollo Institucional de acuerdo a los lineamientos aprobados mediante 

el acuerdo ACU-20-936-2019 y se giran instrucciones a recursos humanos para que dicho 

concurso sea publicado en un medio de circulación nacional, redes sociales, colegios 

profesionales, de modo que se garantice una amplia publicidad y permita una mayor 

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

ARTÍCULO 15: La junta directiva de JUDESUR, toma el siguiente acuerdo: ------------------- 

ACUERDO 13. Autorizar a la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de 

JUDESUR a participar de forma virtual en el Curso “Redacción y ortografía para actas 

según nuevos requisitos de la Ley General de Administración”, los días 18, 21, 25, 28 de 

noviembre y 2 de diciembre del 2022, con un horario de 9:00 a.m. a 11:30 a. m., se 

autoriza a la administración hacer el pago correspondiente del costo de dicho curso, que 

la licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora y la licenciada Stefanny Ruiz Gómez, también 

participen en dicho curso. ACUERDO EN FIRME. ----------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 16: La junta directiva de JUDESUR, toma el siguiente acuerdo: ------------------- 
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ACUERDO 14. Nombrar como representante de JUDESUR ante el Comité Intersectorial 

Regional Social (CIR), al licenciado Juan Carlos Villalobos Umaña. ACUERDO EN 

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

ARTÍCULO 16: La junta directiva de JUDESUR, procede a atender al ingeniero Cesar 

Campos Díaz, jefe del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional a.i. 

de JUDESUR, a quien le dan la más cordial bienvenida a la institución, se presenta ante 

los miembros de junta y se le presenta cada director y se procede de una vez al acto de 

juramentación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 17: El director Alejandro Chévez Meza, expone lo siguiente a la junta: ---------- 

 

 

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

ACUERDO 15. Diferir lo expuesto por el director Alejandro Chévez Meza, para la sesión 

del martes, en espera de los acontecimientos e información que recompile la comisión 

que va para reunión a Casa Presidencial. ACUERDO EN FIRME. -------------------------------- 

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

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

 

 

 

              Rigoberto Núñez Salazar                              Alejandro Chévez Meza 

                          Presidente                                                   Secretario 

mailto:larauz@judesur.go.cr

