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ACTA ORDINARIA 49-2022. Acta número cuarenta y nueve 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 veintinueve minutos del veinticinco de octubre del dos mil veintidós, presidida 

por el señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

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

siguientes miembros Argerie Díaz Beita, representante de la Municipalidad de Osa 

(presente de forma virtual desde su lugar de residencia); Carlos Castillo Zapata, 

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

Municipalidad de Corredores(presente de forma virtual desde su lugar de residencia); 

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

Libre Comercial de Golfito(presente de forma virtual desde su lugar de residencia); Jasmín 

Porras Mendoza, representante del Poder Ejecutivo (presente de forma virtual desde su 

lugar de residencia); Sonia Calderón Salas, representante de la Municipalidad de Coto 

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

Mora, representante de la Municipalidad de Golfito; 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; Guillermo Vargas Rojas, representante de las cooperativas, el licenciado Carlos 

Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR (presente de forma virtual) y la 

licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR (presente de forma 

virtual y presencial). Se deja constancia que la sesión se realiza de forma bimodal a 

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

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

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA N°49-2022: -------------

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión ordinaria N°49-2022. - 

1. Lectura y aprobación del orden del día. --------------------------------------------------------------- 
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2. Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria No. 47-2022 y acta de la 

sesión ordinaria No. 48-2022. -------------------------------------------------------------------------------- 

3. Atención a representantes de Cooperativas. -------------------------------------------------------- 

4. Atención a representantes de la oficina Regional Brunca Mideplan. -------------------------- 

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

6. Lectura de Correspondencia. ---------------------------------------------------------------------------- 

7. Asuntos varios de directores. ---------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 01. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión ordinaria N° 49-2022. 

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

CAPITULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA No. 47-2022 Y EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 48-2022:  

ARTÍCULO 2: Lectura, comentario y aprobación del acta extraordinaria N°47-2022 del 

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

ACUERDO 02. Aprobar el acta extraordinaria N°47-2022 del quince de octubre del dos mil 

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

ARTÍCULO 3: Lectura, comentario y aprobación del acta ordinaria N°48-2022 del 

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

ACUERDO 03. Aprobar el acta ordinaria N°48-2022 del dieciocho de octubre del dos mil 

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

CAPITULO III. ATENCIÓN A REPRESENTANTES DE OSACOOP R.L., COOPECOVI 

R.L. COOPESABALITO R.L., COOPROSANVITO R.L. Y ASOMUTRA: ----------------------- 

Ingresa a la sala de sesiones el señor Warner Quesada Elizondo, Gerencia de 

Coopesabalito R.L., Alexander Solórzano de Osacoop, Mario Mora de Coopecovi, José 

Carranza de ASOMUTRA, Ulises Ramirez de la oficina de la Diputada Sonia Rojas, 

Carlos Andrés Díaz de la oficina de la Diputada Sonia Rojas, Franklin Díaz de 

ASOMUTRA, Carlos Quesada de ASOMUTRA. -------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4: El señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la junta directiva de 

JUDESUR, da los buenos días y les da la más cordial bienvenida a los representantes de 
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Osacoop R.L, Coopecovi R.L, Coopesabalito R.L, Cooprosanvito R.L y 

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

Acto seguido se presentan cada uno de los representantes de Osacoop R.L, Coopecovi 

R.L, Coopesabalito R.L, Cooprosanvito R.L y ASOMUTRA. Toma la palabra el señor 

Alexander Solórzano, da los buenos días y estamos muy agradecido por el espacio que 

nos dan, la presentación que les traemos es muy rápida, es para que puedan tener mayor 

claridad de lo que es el proyecto de Ley y todo lo que se dio para llegar hasta esa Ley. ---- 
PROYECTOS CAFÉ. PALMA ACEITERA Y LECHERIA CON RECURSOS DE 

JUDESUR. PROYECTO DE ELY 22777 
ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS 

NOMBRE ORGANIZACIÓN CANTÓN CANTIDAD DE BENEFICIARIOS 
DIRECTOS 

COOPESABALITO R.L. COTO BRUS-BUENOS AIRES 102 

EXTINTA- COOPROSANVITO R.L. COTO BRUS-BUENOS AIRES 67 

OSACOOP R.L. OSA Y GOLFITO 33 

COOPECOVI R.L GOLFITO 26 

ASOMUTRA BUENOS AIRES 76 

TOTAL 304 

INFORMACIÓN GENERAL 

ORGANIZACIONES CUANDO NACE EL PROYECTO? APROBADO POR JUNTA JUDESUR FECHA DE DESEMBOLSOS

OSACOOP
JULIO DE 2009 (PRESENTADO EN 

JUDESUR EL 06 DE AGOSTO DE 2009)

25 DE JUNIO DE 2010 (10 MESES 

DESPUÉS)

 1° DESEMBOLSO 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 (18 MESES 

DESPUÉS DE SER APROBADO) CON ATRASO DE 11 MESES 

DESPUÉS DE ENTREGAR INFORME DE LIQUIDACIÓN .

2° DESEMBOLSO EL 06 DE JUNIO DEL 2014 

3° DESEMBOLSO 06 DE JUNIO DEL 2015, ULTIMO DESEMBOLSO 

QUEDANDO PENDIENTES 2 PARA COMPLETAR PROYECTO.

COOPESABALITO.R.L.

AÑO 2009

RENOVACIÓN DE PLANTACIONES DE 

CAFÉ

CONVENIO ENTRE COOPESABALITO R.L. 

Y COOPRESANBITO R.L.

AUMENTAR EL PARQUE CAFETERO DE LA 

ZONA.

SESIÓN ORDINARIA 513-2009 DEL 18 

DE SETIEMBRE DE 2009. ACU-19-513-

2009.

EJECUTORES:

COOPESABALITO R.L.

COOPRESANVIT R.L.

1° DESEMBOLSO 30 DE OCTUBRE DE 2009

2° DESEMBOLSO 30 DE JUNIO DE 2011

3° DESEMBOLSO 27 DE SETIEMBRE DE 2012,

4° DESEMBOLSO 17 DE DICIEMBRE DE 2013,

5° DESEMBOLSO 24 DE NOVIEMBRE DE 2014.

ASOMUTRA

BUSCAR MEJORAR CALIDAD DE VIDA 

CON LA ACTIVIDAD LECHERA EN EL 

CANTÓN DE BUENOS AIRES.

NACE EL PROYECTO EN AGOSTO DE 2014,

APROBADO PO LA JUNTA DIRECTIVA 

DE JUDESUR EL 19 DE NOVIEMBRE 

DE 2015

1° DESEMBOLSO 01 DE DICIEMBRE DE 2016 (NO 

REMBOLSABLE)

2° DESEMBOLSO 20 DE ABRIL DE 2018.

3° DESEMBOLSO 21 DE DICIEMBRE DE 2018.

4° DESEMBOLSO 29 DE MAYO DE 2019 (NO REMBOLSABLE).

5° PENDIENTE.

COOPECOVI R.L. ENERO DE 2007 MAYO DE 2009
1° DESEMBOLSO 23 DE JUNIO DE 2009

2° DESEMBOLSO 15 DE JULIO DE 2009
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ORGANIZACIONES AFECTACIÓN AL PROYECTO
CANTIDAD 

PRODUCTORES

HECTÁREAS 

PROYECTO

OSACOOP

PLANES DE INVERSIÓN DESACTUALIZADOS.

ATRASOS CON DESEMBOLSOS.

PRECIOS INTERNACIONALES

HURACÁN OTTO Y TORMENTA NATE.

FLECHA SECA.

PRECIOS DE INSUMOS AGRÍCOLAS

33 387

COOPESABALITO.R.L.

Presencia de enfermedades, principalmente ROYA

Nueva raza, afectando las plantaciones de la región 

Coto Brus, donde hongo presentó mayor afectación

Perdida de cosechas y plantaciones.

Variedades existentes totalmente susceptibles 

Caturra y Catuaí 

Tipo de cambio de USD dólar, según el perfil del proyecto.

Según el perfil del proyecto, año 2022 TC ¢1,561.37/USD$

102 510

ASOMUTRA

PLAN DE INVERSIÓN SIN CONCLUIR ( CONSTRUCCIONES SIN 

EQUIPOS PARA OPERAR, EQUIPO TECNOLÓGICO DE 

REPRODUCCIÓN).

PRECIOS DE LA LECHE.

MERCADOS AFECTADO POR COVID-19.

PRECIOS DE LOS INSUMOS Y COMBUSTIBLES.

14 70

COOPECOVI R.L.

ATRASO CON APROBACION DEL PROYECTO POR PARTE DE JUDESUR.

CAIDA DE LOS PRECIOS INTERNACIONES DEL ACEITE DE PALMA.

HURACANT OTTO Y TORMENTA NATE.

AFECTACIÓN FLECHA SECA INICIANDO EN 2013 CON INCIDENCIAS DE 

UN 70% DE LAS PLANTACIONES.

25 13,5

ORGANIZACIONES
PROMEDIO 

HECTÁREAS
PROMEDIO EDAD FALLECIDOS

OSACOOP 11,7 60 2
COOPESABALITO.R.L. 5 57 5

ASOMUTRA 5 55 0
COOPECOVI R.L. 13,5 NA NA
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ORGANIZACIONES
PRODUCTIVIDAD 

HA

MONTO 

PROYECTO

MONTO POR 

HECTÁREA

OSACOOP 11,5 TM  ₡   970 724 548,04  ₡  2 508 332,17 

COOPESABALITO.R.L. 16 FN  ₡1 641 662 118,56  ₡  3 218 945,33 

ASOMUTRA

3 285 LITROS DE 

LECHE AL AÑO 

(SOLO SIETE 

PRODUCEN)

 ₡   366 644 508,34  ₡  5 237 778,69 

COOPECOVI R.L. 12 TM  ₡     57 244 729,51  ₡  4 240 350,33 

 
PRECIOS POR FANEGA CAFÉ Y PALMA ------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRECIO LECHE AL PRODUCTOR SEGÚN CNPL --------------------------------------------------- 
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COSTO SECTOR LECHERO -------------------------------------------------------------------------------- 

 
                          FUENTE: CÁMARA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE 

¿Por qué se da el proyecto de ley 22.777? ------------------------------------------------------------ 

• Audiencia de esta Junta el 04 de mayo del 2021. (Acta 1010) ------------------------------ 

• Steven Barrantes Núñez (Alcalde de Coto Brus) ------------------------------------------------ 

• Warner Quesada Elizondo (Gerente de Coopesabalito R.L.) -------------------------------- 

• Víctor Mora Mora (Representante productores de Cooprosanvito R.L.) ------------------- 

• Se presenta la propuesta de condonación -------------------------------------------------------- 

• Se contó con el apoyo para la redacción del proyecto de ley. ------------------------------- 

• Se indicó que los montos de los proyectos financiados están considerados como 

incobrables. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Se indicó que no existe daño patrimonial para la institución, por estar los recursos 

registrados contablemente como incobrables. ---------------------------------------------------- 

El director Juan Carlos Muñoz Gamboa, agradece por la presencia y por la presentación, 

hay que ver cómo se resuelve el tema. -------------------------------------------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, da los buenos días, por temas de calles no pude estar 

presencial, para los compañeros que vienen de la parte de Palma y café, quiero consultar 

algo, porque la gente habla mucho acerca del tema, que ahora está muy bueno el precio y 

todo, pero evidentemente tiene que ver con el auto embargo que se  aplicaron en Malasia 
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y esos lugares y eso disparo los precios sin tomar en cuenta el tema de Ucrania. ¿Qué 

sucede una vez que los precios se estabilicen nuevamente, a los precios promedio de 

2018- 2019? para los compañeros de Palma. Y para los compañeros del café, ya hace 

dos años que fue la helada negra que hubo acá en Brasil y eso, evidentemente favoreció 

a los mercados como a Costa Rica, pero en este momento creo que ya sé, está esa 

ventana de buenos precios se empieza a caer. ¿Cuál es la situación una vez que retornen 

los precios promedios de estos periodos de tiempo en los que no hubo ni helada en Brasil 

antes de la helada y en el 2019 en el tema de Palma? ¿En qué posición quedan los 

productores? ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El señor Alexander Solórzano, responde que cuando se libere o Malacia e Indonesia 

saquen el aceite que tienen ahí que son miles de miles de toneladas de aceite, cuando 

eso pase podemos llegar a un precio que anda rondando según los especialistas en 

setenta y cinco mil a ochenta mil colones la tonelada, a hoy el precio costo de una 

tonelada es setenta y seis mil colones, prácticamente se estaría en otra crisis palmera, 

estamos como a la vuelta de la esquina para llegar a una nueva crisis palmera y poniendo 

un agravante más, con fleja seca al 100%, que ese es algo que estamos a un año ya para 

tener flecha seca 100%, es un siclo de cuatro años de afectación y luego cuatro años para 

lograr tener producción y pongámosle el tema que lleguemos otra vez a crisis de precios 

internacionales, la situación no se ve bien para el futuro, es muy incierto. ---------------------- 

El señor Warner Quesada Elizondo, menciona que la cosecha del café tiene la 

particularidad que es una vez al año, el año pasado la cosecha 2021-2022 en Costa Rica 

y en toda la región gozamos de un precio relativamente bueno, sin embargo va de la 

mano con financiamiento de insumos agrícolas que eso limita la capacidad económica de 

las personas, sin embargo usted lo enfoco muy bien, Brasil rápidamente se recupera y se 

espera que tenga un reapunte en las producciones, el tema del café es muy complicado, 

porque estamos esperando una cosecha al año, es un periodo en que no todos los meses 

hay café por decirlo de alguna manera y estamos entrando a una dinámica distinta, hace 

unos años atrás el mercado del café se basaba mucho en lo que era oferta y demanda, 

consumos y producción, ahora en la actualidad en los últimos años hemos entrado en un 
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mercado, que pasa en Brasil, que pasa con los productores que menciono el compañero, 

muchos dejaron la actividad porque no pudieron con eso, las propiedades las tienen con 

gravámenes en JUDESUR, la dinámica se ha complicado bastante y como le digo, el 

panorama a hoy del café no es bueno para los últimos cinco años. -------------------------------  

El director Guillermo Vargas Rojas, menciona que él siempre ha planteado que los 

recursos de JUDESUR, deberían ir principalmente a proyectos productivos, y es que 

vivimos en una zona muy marginada, con escases de mano de obra, una zona que es 

agrícola y es muy importante fortalecer el sector productivo y es muy importante la 

integración de la cultura indígena, porque es la forma de generar valor agregado, es la 

forma de quitarse ese problema de los precios que se dan en el mercado y es la forma de 

que más gente participe en ese proceso y que maneje mayor mano de obra. ------------------ 

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

agradece la visita, vamos a ver que nos recomiendan, nosotros como junta estamos a 

disposición de reunirnos para revisar, valorar la situación, nosotros manejamos recursos 

públicos y no podemos tomar decisiones a la ligera, hay que revisar y ver cual alternativa.  

El director Carlos Castillo Zapata, da los buenos días a todos y todas, en realidad esto es 

un preocupación, sabemos la problemática, pienso que hoy debemos aterrizar un poco en 

el sentido de dar tal vez no una respuesta inmediata, pero de parte mía quisiera conocer 

más el fondo del tema y poder llevar a un buen puerto esto, soy consciente de que ha 

habido problemáticas de ambos sectores, sería importante nombrar un comisión tripartita, 

esta junta quiere hacer las cosas bien y es lo que siempre hemos querido, hacerlo bien de 

la mano con ustedes y que conozcan nuestra situación y que todos quedemos claros con 

el tema y poder agilizar. --------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Guillermo Vargas Rojas, menciona que hay mucha disposición, sería 

importante dar los insumos ya procesados y ese trabajo tiene que partir de la junta, de los 

representantes de las cooperativas y de la administración, la parte técnica tiene que estar 

involucrada, yo considero oportuno darle trámite a lo que comento Don Carlos Castillo, de 

nombrar una comisión, no precisamente tiene que ser en este momento, lo podemos 

hacer en asuntos varios de directores y darles una respuesta. ------------------------------------- 
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El señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona que ahora al final de la sesión se va a nombrar esa comisión. ------------------------  

El señor Warner Quesada Elizondo, Gerencia de Coopesabalito, menciona que tenemos 

que ser rápidos, porque puede que mañana no estén ustedes o nosotros, si considero que 

las cosas hay que verlas y analizarlas, pero necesitamos actuar rápido y enfocar que si es 

un necesidad. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las once horas con cuarenta y un minutos, se retiran los señores, Warner Quesada 

Elizondo, Gerencia de Coopesabalito R.L., Alexander Solórzano de Osacoop, Mario Mora 

de Coopecovi, José Carranza de ASOMUTRA, Ulises Ramirez de la oficina de la Diputada 

Sonia Rojas, Carlos Andrés Díaz de la oficina de la Diputada Sonia Rojas, Franklin Díaz 

de ASOMUTRA, Carlos Quesada de ASOMUTRA y el señor Rigoberto Núñez Salazar, 

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

Al ser las doce horas con cuatro minutos, se retoma la sesión e ingresan a la sala de 

sesiones la señora Laura Sandi Ureña, directora regional y Ana Lorena Méndez Gutiérrez, 

representantes de MIDEPLAN. ------------------------------------------------------------------------------ 

CAPITULO IV. ATENCIÓN A REPRESENTANTES DE MIDEPLAN: ---------------------------- 

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

JUDESUR, les da la más cordial bienvenida a las representantes de MIDEPLAN, procede 

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

Toma la palabra la señora Laura Sandi Ureña, directora regional, agradece por el espacio 

y la idea es compartir con la junta todo lo mencionado en el Ley 10.096, Ley de Desarrollo 

Regional de Costa Rica. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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La señora Laura Sandi Ureña, agradece por el espacio y la atención brindada, nosotros 

vamos a dejar una presentación más detallada sobre el tema, quisiera invitarles a que en 

esta nueva etapa que tenemos que será la Agencia Regional de Desarrollo, JUDESUR 

pueda junto con los actores que participan en esta instancia involucrarse más de lleno, fue 

un actor ausente que nos hizo mucha falta en lo que fue esta etapa del 2016 al 2022, no 

pudimos ver esa unión, ese musculo requerido, tal vez ahora con este nuevo contexto que 

va a ser la Agencia Regional de Desarrollo, JUDESUR pueda incorporarse y ser el apoyo 

con todo el conocimiento que tiene de la región y que justo con otras instituciones 

podamos hacer la sinergia necesaria para impulsar proyectos de desarrollo, por ahí les va 

a llegar la invitación para que participen en la asamblea y si nombran a un representante 

en el directorio, estaríamos trabajando desde la oficina Región Brunca, hemos estado 

durante este periodo dando el apoyo necesario a COREDES como secretaria técnica, 

JUDESUR también participa en dos básicamente, en el comité sectorial agropecuario y en 

el CIR SOCIAL, los insto en continuar participando dentro de estos espacios de 

coordinación y articulación institucional, es sumamente necesario para el desarrollo de la 
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Región, cuando nos sentamos en una mesa juntos, podemos maximizar recursos y evitar 

duplicidades y direccionar los proyectos que son prioritarios, muchas gracias. ---------------- 

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

menciona que le parece interesante la exposición que nos hicieron, estaríamos 

nombrando a un representante en el momento en que nos indiquen. -----------------------------  

El director Guillermo Vargas Rojas, menciona que considera muy pertinente porque 

dentro del plan estratégico de JUDESUR como organización deberíamos estar 

participando activamente y estar dentro de los AREDES y que haya de verdad 

representación de JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------------- 

La señora Laura Sandi Ureña, menciona que en este momento tal y como la Ley está 

planteada, JUDESUR forma parte de la institucionalidad pública, entonces como parte del 

segmento gubernamental, va a ser convocada a la asamblea constitutiva de COREDES y 

ahí tienen el lugar asegurado en la asamblea, para el directorio, ahí si va a ser diferente 

porque la parte del segmento gubernamental, ese va a ser designada por el presidente de 

la República, la participación de JUDESUR también está en lo que son los comités 

intersectorial regionales, que es la institucionalidad pública. ---------------------------------------- 

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

agradece la visita. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

señora Laura Sandi Ureña, directora regional y la señora Ana Lorena Méndez Gutiérrez, 

representantes de MIDEPLAN. El señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la junta 

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

Al ser las trece horas con cincuenta minutos, se retoma la sesión e ingresa a la sala el 

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

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

ARTÍCULO 6: Oficio P-PLA-038-2022 del licenciado Rafael Marchena Bustos, planificador 

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

partir de los insumos recibidos por las jefaturas y unidades ejecutoras en atención a lo 

establecido a los numerales 4.3.15, 4.5.5., 4.5.6 de las Normas Técnicas Sobre 
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Presupuesto Público relacionado con la Información que debe remitirse a la Contraloría 

General de la Republica el informe ,INFORME DE EVALUACION Y EJECUCIÓN 

SEMESTRAL (I SEMESTRE 2022), solicita un espacio en la sesión ordinaria de la Junta 

Directiva para rendir cuentas e informar sobre la gestión institucional supra mencionada.  

Este documento contiene en la sección I Programa Administración Financiera, sección II 

Programa Becas y Desarrollo, sección III Departamento Comercial y Recomendaciones y 

Recomendaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informe de ejecución  I semestre  2022 

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

MCI 1 Incrementar 

Ingresos tradicionales y 

obtener fuentes 

alternativas de Ingreso  

2. Garantizar recuperación 

de financiamientos 

reembolsables mediante 

estrategia de control de la 

cartera

2.4 Lograr un nivel de 

Mora mayor o igual a 90 

días por debajo del 3% de 

la cartera total

Aumentar las diferentes 

transacciones y 

seguimiento a los 

deudores 

Mejoras en el sistema de 

información y contratación 

de abogados para realizar 

recuperacion de la cartera 

Lograr una disminución 

de la morosidad  a 90 

días a un 30% menos  del 

cierre de  la cartera total al 

31 diciembre 2021. El 

primer sementre seria un 

15% y el segundo  el otro 

15%

Dotar de un Sistema 

Administrativo competitivo 

a nivel institucional

Contratar los servicios 

profesionales de un 

programador para  

parametrizar  la Base de 

Datos de SIAF, según la 

Ley que rige a JUDESUR 

en la actualidad

Simplificar los trámites 

administrativos y mejorar 

la eficacia, pertinencia y 

utilidad, mediante la 

actualización de la Base 

de Datos del SIAF para 

lograr mayor celeridad y 

funcionalidad en la 

tramitación, reduciendo 

los gastos operativos.

Dotar de Licencias 

originales a los equipos 

que son utilizados por los 

usuarios en la 

organización

Efectuar el tramite ante la 

Proveeduría institucional 

para prorrogar la 

utilización de tres 

licencias en la institución: 

Licencias de Office 365                          

Licencias Antivirus                                                        

Lacenas de Oracle

Garantizar la continuidad y 

la continuidad operativa 

mediante el 

funcionamiento de tres 

licencias originales de 

manera que la institución 

cumpla con la protección y 

estándares de calidad 

apropiados.

Proveer a la organización 

de intentar de Fibra óptica

Asegurar que las áreas 

que brindan servicios no 

se vean interrumpidas por 

problemas de conexión 

del internet

Garantizar la continuidad y 

la continuidad operativa 

institucional mediante el 

acceso a 

interconectabilidad para 

garatizar la cultura de 

rendicipon de cuentas y 

faclitar a los funcionarios 

la herramienta 

tecnológica para el 

desarrollo de sus labores

MCI 3 Desarrollar e 

Implementar una Cultura 

de Enfoque y Ejecución

4. Mejorar del Clima 

Organizacional

4.3 Diseñar Plan de 

Capacitación Institucional 

orientado al desarrollo y 

mejora de competencias 

laborales de los 

funcionarios de la 

institución y 

fortalecimiento de Cultura 

de Enfoque y Ejecución

Cumplir con la 

capacitación del total del 

personal 

Mejoramiento del clima y 

la cultura organizacional 

para que incida 

positivamente en

la motivación del personal 

y la calidad en el servicio.

Mejorar el clima y la

cultura organizacional

mediante el desarrollo de

actividades

implementadas RRHH

que incidan positivamente

en

la motivación del personal

y en la calidad en el

servicio.

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

4. Dotar de Tecnología y 

Sistemas de Información 

necesarios para 

garantizar la continuidad y 

Competitividad del 

Negocio

4.1 Diseñar e 

Implementar Plan 

Estratégico de TIC
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JUSTIFICACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de  cuadro   N° 2. 

 

Después de  efectuar la evaluación de metas del primer  semestre años 

2022,  para el programa  Administración  Financiero, se  concluye con los 

siguientes datos;     cumplimiento  de  metas 60%,   evaluación   “MEDIO” 

con un rango de menos 90% y más de un 49%. 

Subtotal  5   -  60% MEDI

O 

Menor a 

90% y 

mayor 

49% 

MCI3. Desarrollar e Implementar una Cultura de Enfoque y Ejecución. 

 

META: Garantizar la continuidad y la continuidad operativa mediante el 

funcionamiento de tres licencias originales de manera que la institución 

cumpla con la protección y estándares de calidad apropiados. 

Ejecución: 0%  

 

Justificación: Licencias vencen el segundo semestre del 2022, y el plan 

estratégico TIC, está en proceso de elaboración para integrarlo al PEI 2023-

2026.- 

 

 

MCI3. Desarrollar e Implementar una Cultura de Enfoque y Ejecución. 

 

META: Mejorar el clima y la cultura organizacional mediante el desarrollo 

de actividades implementadas RRHH que incidan positivamente enla 

motivación del personal y en la calidad en el servicio. 

Ejecución: 0%  

 

Justificación: Los procesos de capacitación se llevaran a cabo para el 

segundo semestre 2022, aunando la falta de funcionarios del Departamento 

de Recursos Humanos por enfermedad. 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

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

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               16 

 

 

 

 

Departamento comercial 
Muestreo y análisis requeridos para la

presentación del Reporte Operacional de

Aguas Residuales en el SIRROAR en

cumplimiento de lo establecido en

Reglamento de Vertido y Reúso de

Aguas Residuales (DE-33601-MINAE-S).

Renovación anual del Permiso de Vertido 

y la renovación de permiso cada 3 años,

ante el MINAET

Cumplimiento del plan de gestión 

ambiental Institucional

Cumplir con el Plan de

Gestión Ambiental y

legislación pertinente en el

DLCG

Modernización y mejora de la imagen del 

centro comercial, en procura del 

aumento de la visitación y las ventas del 

DLCG

Remodelación de la Entrada

Principal del Depósito Libre

Comercial de Golfito, en el

Distrito Primero, Sétimo cantón

de la Provincia de Puntarenas,

Región Brunca – JUDESUR

Postes con luminarias instalados y en 

funcionamiento

Confección, remodelación e

instalación de postes con

luminarias solares en las

instalaciones del DLCG

Pasillos debidamente acabados
Reconstrucción de pasillos del

DLCG

Baterías sanitarias debidamente 

reconstruidas 

Reconstrucción de baterías

sanitarias del DLCG

Estructuras instaladas y listas para 

puesta en funcionamiento

Contrucción de quioscos para la

prestación de servicios varios

dentro de las instalaciones del

DLCG

Adquisición de las obras de arte Adquisición de obras de arte

Incrementar en un 10% anual la base de ingresos
Desarrollar el Plan de Mercadeo y 

Publicidad del D.L.C.G.
Número de campañas al año

Desarrollar e Implementar un 

Plan Estratégico Comercial

Realizar Eventos de 

publicidad y mercadeo que 

favorezcan la imagen y el 

giro comercial del DLCG y 

de JUDESUR

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

Administración, operación, 

promoción, mantenimiento y gestión 

del giro comercial del Depósito Libre 

Comercial de Golfito

Adquisición del equipo

Adquisición de equipo 

tecnológico para el area de 

mercadeo de JUDESUR

Mantener la competitividad 

y sostenibilidad del DLCG, 

mediante la modernización 

de la actividad comercial.

MCI 1 Incrementar Ingresos tradicionales y 

obtener fuentes alternativas de ingreso.

Atenciones pertinentes a la infraestructura del 

DLCG debido, entre otros factores, a las 

condiciones climáticas a las que se encuentran 

expuestas las instalaciones del centro comercial, 

por lo que se requieren constantes atenciones en 

virtud de la salinidad del ambiente, las fuertes 

lluvias, la humedad y otros. 

MCI 3. Desarrollar e Implementar una Cultura 

de Enfoque y Ejecución.

Modernización y fortalecimiento de la 

infraestructura, equipamiento y 

tecnología  del DLCG

Mantener la competitividad 

y sostenibilidad del DLCG, 

mediante la modernización 

de la actividad comercial.
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Justificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos y Funciones del Depto Operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de  cuadro   N° 4 

 

Después de  efectuar la evaluación de metas del primer  semestre años 

2022,  para el programa  Deposito libre Comercial de Golfito, se  concluye 

con los siguientes datos;     cumplimiento  de  metas 22.5%,   parámetro  

de evaluación “MEDIO” con un rango de menos 49%. 

MCI3. Desarrollar e Implementar una Cultura de Enfoque y Ejecución. 

 

META: Cumplir con el Plan de Gestión Ambiental y legislación pertinente 

en el DLCG 

Ejecución: 50%  

 

Justificación: Mediante  proceso de Contratación Directa No. 2021CD-

000007-0019700001 “Contratación de Servicios Técnicos de Gestión 

Ambiental para Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del DCLG” se 

realiza las muestras y análisis, además de los reportes operacionales 

correspondientes. 

 

MCI3. Desarrollar e Implementar una Cultura de Enfoque y Ejecución. 

 

META: Mantener la competitividad y sostenibilidad del DLCG, mediante la 

modernización de la actividad comercial 

Ejecución: 0%  

 

Justificación:  

 

-Las ofertas recibidas (6) para el proceso de Licitación Pública 2021LN-

000001-0019700001, no cumplen con la totalidad de los requisitos de 

admisibilidad establecidos en el cartel. Mediante Presupuesto 

Extraordinario 2-2022 se rebajaron 600 millones de colones del proyecto de 

la Plazoleta. 

-Se ha registrado en el SICOP la solicitud de contratación No. 

0062022002800005, en proceso de elaboración del cartel para la posterior 

aprobación de la Junta Directiva y la publicación del concurso 

correspondiente. Esto para la remodelación e instalaciones de luminarias. 

- En trámite la elaboración de los Términos de Referencia para su 

realización del proceso  de contratación administrativa. Proyecto y  baterías 

sanitarias. 

 

GESTIONAR LOS TRAMITES DE  OTORGAMIENTO DE BECAS DE 
SECUNDARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICA, ASÍ COMO EL FINANCIAMIENTO 
DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y PROYECTOS PRODUCTIVOS 
O DE INTERÉS SOCIAL, COMUNAL DEPORTIVO, AMBIENTAL O DE 
SALUD, QUE COADYUVEN AL DESARROLLO ECONÓMICO O SOCIAL DE 
LA ZONA, DE CONFORMIDAD CON LOS FINES Y OBJETIVOS DE 
JUDESUR. 
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Presupuesto 
Cumplimiento Avance 

Físico

2022 2022

Formulado millones 

colones

Formulado en 

Número de Servicios
Total

 Otorgar 350 Becas de 

Secundaria Tipo A en el 

Periodo 2022

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proyección 

de becados periodo 

2022

₡108 151 089,00 247 ₡54 015 000,00 50% 71%

 Otorgar 5 Becas de 

Secundaria Tipo B en el 

Periodo 2022

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proyección 

de becados periodo 

2022

₡2 750 000,00 3 ₡1 265 000,00 46% 60%

 Otorgar 5 Becas de 

Secundaria Tipo C en el 

Periodo 2022

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proyección 

de becados periodo 

2022

₡2 750 000,00 1 ₡550 000,00 20% 20%

 Otorgar 5 Becas de 

Secundaria Tipo D en el 

Periodo 2022

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proyección 

de becados periodo 

2022

₡2 750 000,00 0 ₡0,00 0% 0%

 Otorgar 4 Beca de 

Secundaria Tipo E en el 

Periodo 2022

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proyección 

de becados periodo 

2022

₡2 750 000,00 1 ₡550 000,00 20% 25%

Garantizar la continuidad a 

los Financiamientos 

Universitarios en el 

Periodo 2022

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proyección 

de nuevos 

Financiamientos 

Universitarios periodo 

2022

₡105 419 220,00 43 ₡26 833 305,00 25% N/A

Ejecución Real de los Recursos

Porcentaje de Ejecución 

Presupuestaria

Presupuesto 

Ordinario 2022

Porcentaje de 

Ejecución de la Meta
Meta Operativa 2022

Indicador de Gestión y/o de 

Resultados

 

Evaluación Programa de Becas 
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MCI 4. Promover el Desarrollo integral de los pobladores de los cinco cantones de 

la zona sur de la provincia de Puntarenas, mediante el financiamiento de proyectos 

productivos o de interés social, comunal, deportivo, ambiental, de salud, 

infraestructura y desarrollo local y regional; así como de promoción de la educación 

secundaria, técnica y superior. 

META: Otorgar 5 Becas de Secundaria Tipo D en el Periodo 2022 

Ejecución: 0%  

Justificación: Esta meta no presenta porcentaje de ejecución, en razón de que la 

Universidad de Costa Rica y el Instituto Tecnológico de Costa Rica ya presentaron 

las certificaciones de los estudiantes con mayor puntaje en los cantones de 

influencia de JUDESUR, se tiene pendiente la información de la Universidad 

Nacional, de manera que la ejecución de esta meta se tiene programada para el II 

Semestre 2022.  

 

 

 

 

MCI 4. Promover el Desarrollo integral de los pobladores de los cinco 

cantones de la zona sur de la provincia de Puntarenas, mediante el 

financiamiento de proyectos productivos o de interés social, comunal, 

deportivo, ambiental, de salud, infraestructura y desarrollo local y regional; 

así como de promoción de la educación secundaria, técnica y superior. 

META: Otorgar 5 Becas de Secundaria Tipo C en el Periodo 2022 

Ejecución: 20%  

Justificación: La meta planificada para este tipo de beneficio es de 5 

becas, una para cada cantón, para el periodo en estudio se ejecutó 

únicamente el beneficio correspondiente al cantón de Golfito por 

¢550.000.00, en razón que para los cantones de Coto Brus, Corredores y 

Osa la cantidad de estudiantes supera el monto presupuestario asignado, 

de manera que se solicitó el refuerzo de la partida en el Presupuesto 

Extraordinario Nº 02-2022. Para el cantón de Buenos Aires no se reportaron 

ganadores de medalla de oro. 

 

Después de  efectuar la evaluación de metas del primer  semestre año 

2022,  para el programa Becas, se  concluye con los siguientes datos;     

cumplimiento  de  metas 64%,   parámetro  de evaluación “MEDIO” con un 

rango de mayor a 49%  y menos de  89% 

MCI 4. Promover el Desarrollo integral de los pobladores de los cinco 

cantones de la zona sur de la provincia de Puntarenas, mediante el 

financiamiento de proyectos productivos o de interés social, comunal, 

deportivo, ambiental, de salud, infraestructura y desarrollo local y regional; 

así como de promoción de la educación secundaria, técnica y superior. 

META: Otorgar 4 Beca de Secundaria Tipo E en el Periodo 2022 

Ejecución: 25%  

Justificación: De las cuatro becas proyectadas se desembolsó únicamente 

la correspondiente al cantón de Coto Brus de la Regional Coto, para la 

Regional Grande de Terraba se tiene dos estudiantes en el cantón de 

Buenos Aires, se refuerza la partida en el Presupuesto Extraordinario Nº 

02-2022. En los cantones de Golfito y Corredores no se obtuvieron mejores 

promedios del sector indígena, según las certificaciones presentadas por 

las Direcciones Regionales. 

MCI 4. Promover el Desarrollo integral de los pobladores de los cinco cantones de 

la zona sur de la provincia de Puntarenas, mediante el financiamiento de proyectos 

productivos o de interés social, comunal, deportivo, ambiental, de salud, 

infraestructura y desarrollo local y regional; así como de promoción de la educación 

secundaria, técnica y superior. 

META: Garantizar la continuidad a los Financiamientos Universitarios en el Periodo 

2022 

Ejecución: 0%  

Justificación: Esta meta se incorpora para dar seguimiento a los créditos 

universitarios aprobados en años anteriores, para lo cual se obtuvo un porcentaje 

de ejecución presupuestaria de un 25%, esto por cuanto se tienen varios 

estudiantes que con desembolsos temporalmente suspendidos por retrasos en el 

desarrollo de la carrera, así mismo algunos otros declarados en calidad de 

incumplimiento y trasladados a la Unidad de Cobro, cuyos desembolsos se 

presupuestaron y no fueron aplicado
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EVALUACION DE PROGRAMA DESARROLLO 

 

 

I SEM II SEM
 Formulado en 

colones 

Otorgar financiamiento no 

reembolsable y cumplir con los 

tres tractos del Proyecto 232-01-

NR “Paseo del Golfo”   

Porcentaje del 

ejecución 

presupuestaria para el 

primer tracto

₡0,00 ₡76 797 121,12 ₡76 797 121,12 ₡0,00 ₡76 797 121,12 0% 0%

Otorgar financiamiento no 

reembolsable y cumplir con los 

tractos tres y cuatro del 062-06-

PR-NR “Mejoramiento de las 

condiciones de visitación 

Turísticas en las Áreas 

Silvestres protegidas del 

Pacifico Sur”   

Porcentaje del 

ejecución 

presupuestaria para el 

cuarto tracto

₡384 593 414,78 ₡384 593 414,78 ₡384 593 414,78 0% 0%

Indicador de Gestión o 

de Resultados
Meta 

Programación

Formulacion 2022
Presupuesto  Valor Intrínseco 

de la Meta 2022

Presupuesto - 

Valor Institucional 

Gestión y Apoyo 

2022

 Presupuesto Total - 

Valor Real de la Meta 

2022 
Porcentaje de Ejecución 

Presupuestaria

Porcentaje de Ejecución de 

la Meta
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RECOMENDACIONES ---------------------------------------------------------------------------------------- 
• De conformidad con la revisión y análisis efectuados en el presente informe, tanto para los niveles 
de cumplimiento y efectividad, se recomienda a la entidad iniciar las acciones correspondientes para que en 
los próximos ejercicios presupuestarios, alcance mejores resultados a nivel de ejecución y cumplimiento de 
metas, en procura de un mejor desempeño y rendición de cuentas de la gestión. ------------------------------------ 
• Se debe establecer un plan de acción con su respectivo cronograma para cada meta incumplida, 

dar seguimiento y completar su ejecución. ------------------------------------------------------------------------- 
•  Es relevante mencionar que se debe fomentar y asegurar que se lleva a cabo un registro adecuado 
de incidencias y no conformidades durante el desarrollo de los procesos definidos por la Institución, así 
como el análisis de causa raíz de las desviaciones de no conformidades relevantes y evaluar la eficacia de 
las acciones correctivas emprendidas por las diferentes Jefaturas de la Institución. La metodología detallada 

para esta actividad se encuentra descrita en el P-MEJ-01 Mejora Continua ------------------------------------- 

CONCLUSIONES ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Se remite informe en cumplimiento de los reglamentos establecidos según la normativa de la CGR, 

con las siguientes conclusiones; ------------------------------------------------------------------------------------ 

• Avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios en función de 
los indicadores establecidos. ejecución presupuestaria 11,62%, evaluación de cumplimiento “BAJO”, se 
debe establecer planes de acción en cada programa y procesos de seguimiento para cumplir las metas 

pendientes en el segundo semestre 2022. ------------------------------------------------------------------------- 
• Avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de  los indicadores establecidos. ejecución  
36,62%, evaluación de cumplimiento “BAJO”, se debe establecer planes de acción en cada programa y 

procesos de seguimiento para cumplir las metas ------------------------------------------------------------------ 

• Detalle de las desviaciones de mayor relevancia que afectaron los objetivos,     metas y resultados 
de lo alcanzado con respecto a lo estimado previamente establecidos para programa presupuestario. Se 

destacan las siguientes;  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

MCI 4. Promover el Desarrollo integral de los pobladores de los cinco 

cantones de la zona sur de la provincia de Puntarenas, mediante el 

financiamiento de proyectos productivos o de interés social, comunal, 

deportivo, ambiental, de salud, infraestructura y desarrollo local y regional; 

así como de promoción de la educación secundaria, técnica y superior. 

META: Otorgar financiamiento no reembolsable y cumplir con los tractos 

tres y cuatro del 062-06-PR-NR “Mejoramiento de las condiciones de 

visitación Turísticas en las Áreas Silvestres protegidas del Pacifico Sur” 

Ejecución: 0%  

Justificación:  El Proyecto Nº 00062-06-PR-NR de la Fundación 

Corcovado, se debe remitir a la Contraloría General de la Republica el 

Presupuesto Extraordinario para su aprobación, así como contar con la 

aprobación del beneficio patrimonial, previo a ultimo desembolso. Es 

importante indicar que ambas metas de acuerdo a la planificación esta 

proyectadas para cumplirse en el II Semestre 2022, en razón de haberse 

asignado recientemente los recursos presupuestarios. 

MCI 4. Promover el Desarrollo integral de los pobladores de los cinco 

cantones de la zona sur de la provincia de Puntarenas, mediante el 

financiamiento de proyectos productivos o de interés social, comunal, 

deportivo, ambiental, de salud, infraestructura y desarrollo local y regional; 

así como de promoción de la educación secundaria, técnica y superior. 

META: Otorgar financiamiento no reembolsable y cumplir con los tres 

tractos del Proyecto 232-01-NR “Paseo del Golfo”    

Ejecución: 0%  

Justificación: Para el caso de los proyectos de Desarrollo, en el caso del 

Paseo del Golfo se está a la espera del trámite solicitado a la Contraloría 

General de la Republica mediante oficio DEJ 112 2022 de la Dirección 

Ejecutiva, de la aprobación del beneficio patrimonial, requisito para 

proceder con el 1º desembolso. 
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• El proyecto 062-06-PR-NR “Mejoramiento de las condiciones de visitación Turísticas en las Áreas 

Silvestres protegidas del Pacifico Sur”Con un presupuesto de  ¢384.593.414.78 ------------------------------- 
• Se modifica la ejecución presupuestaria del Proyecto Nº232-01-NR “Paseo del Golfo” este pasaría 

de ¢228.734.500.00 a ¢76.797.121.12 ----------------------------------------------------------------------------- 
• Se efectúa la modificación dentro del Programa DLCG la meta “Mantener la Competitividad y 
Sostenibilidad del DLCG mediante la modernización de la actividad comercial” 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 ¢703.750.00.00, dicho oficio 
propone modificar la meta con una ejecución de ¢103.750.000.00, esto en virtud  de los análisis realizado 

según cronograma del proyecto. ------------------------------------------------------------------------------------ 

• Avance en el cumplimiento de objetivos y metas de mediano y largo plazo considerando las 
proyecciones plurianuales realizadas. Contratación de los servicios profesionales de un programador para  
parametrizar  la Base de Datos de SIAF, según la Ley que rige a JUDESUR en la actualidad  ------------------- 
• Se Garantizó  la continuidad  operativa mediante el funcionamiento de tres licencias originales de 

manera que la institución cumpla con la protección y estándares de calidad apropiados.  ---------------------- 
• Las medidas correctivas y acciones a seguir para la mejora continua de la gestión institucional, son: 
Fortalecer la gestión ambiental y velar por el cumplimiento de la legislación ambiental, prioridad para el 

cumplimiento de la normativa, aporte a la salud pública para el ejercicio económico 2022. -------------------- 
• A partir de las justificaciones aportadas en la Modificación Presupuestarias  se reconoce su 
pertinencia para garantizar las actividades comerciales cotidianas del Depósito Libre Comercial de Golfito y 
la generación de valor público, gestión ambiental y compromisos tributarios por parte de JUDESUR, a partir 

de actividades propias de la gestión administrativa financiera de la Institución. --------------------------------- 

SOLICITUD DE ACUERDO ---------------------------------------------------------------------------------- 

En virtud del deber de probidad Institucional, y aras de la transparencia y cultura de 

rendición de cuentas se aprueba la Evaluación y Seguimiento, del informe de ejecución 

del i semestre 2022, para su debido trámite y comunicación respectiva para cumplir con 

los requerimientos institucionales. -------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 04. Aprobar el informe de evaluación y ejecución semestral I semestre 

2022. En virtud del deber de probidad Institucional, y aras de la transparencia y cultura de 

rendición de cuentas, para su debido trámite y comunicación respectiva para cumplir con 

los requerimientos institucionales. ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------------ 

ARTÍCULO 7: Oficio P-PLA-039-2022 del licenciado Rafael Marchena Bustos, planificador 

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

partir de los insumos recibidos mediante oficio DLCG-140-2022 con fecha del 20/10/2022, 

se solicita la modificación dentro del Programa DLCG la meta MCI3 “Desarrollar e 

Implementar una Cultura de Enfoque y Ejecución.” dentro de sus indicadores de gestión 

se establece; Construcción de quioscos para la prestación de servicios varios dentro de 

las instalaciones del DLCG, Adquisición de obras de Arte y MCI1 “Incrementar Ingresos 
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tradicionales y obtener fuentes alternativas de ingreso” Adquisición de equipo tecnológico 

para el área de mercadeo de JUDESUR, esto en virtud de los análisis realizados según 

cronograma del proyecto, aunado a factores que impiden su cumplimiento. -------------------- 

Modificación de Metas POI 2022 Programa Departamento Comercial 

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

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 ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

Atenciones pertinentes a la 
infraestructura del DLCG 
debido, entre otros factores, a 
las condiciones climáticas a las 
que se encuentran expuestas 
las instalaciones del centro 
comercial, por lo que se 
requieren constantes 
atenciones en virtud de la 
salinidad del ambiente, las 
fuertes lluvias, la humedad y 
otros.  

Modernización y 
fortalecimiento de la 
infraestructura, 
equipamiento y 
tecnología  del DLCG 

Muestreo y análisis 
requeridos para la 
presentación del Reporte 
Operacional de Aguas 
Residuales en el 
SIRROAR en 
cumplimiento de lo 
establecido en 
Reglamento de Vertido y 
Reúso de Aguas 
Residuales (DE-33601-
MINAE-S). Renovación 
anual del Permiso de 
Vertido y la renovación 
de permiso cada 3 años, 
ante el MINAET 

Cumplimiento del 
plan de gestión 
ambiental 
Institucional 

Modernización y mejora 
de la imagen del centro 
comercial, en procura del 
aumento de la visitación 
y las ventas del DLCG 

Remodelación de la 
Entrada Principal del 
Depósito Libre 
Comercial de Golfito, 
en el Distrito 
Primero, Sétimo 
cantón de la 
Provincia de 
Puntarenas, Región 
Brunca – JUDESUR 

Postes con luminarias 
instalados y en 
funcionamiento 

Confección, 
remodelación e 
instalación de postes 
con  luminarias 
solares en las 
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instalaciones del 
DLCG 

Pasillos debidamente 
acabados 

Reconstrucción de 
pasillos del DLCG 

Baterías sanitarias 
debidamente 
reconstruidas  

Reconstrucción de 
baterías sanitarias 
del DLCG 

Estructuras instaladas y 
listas para puesta en 
funcionamiento 

Contrucción de 
quioscos para la 
prestación de 
servicios varios 
dentro de las 
instalaciones del 
DLCG 

Adquisición de las obras 
de arte 

Adquisición de obras 
de arte 

MCI 1 Incrementar Ingresos 
tradicionales y obtener fuentes 
alternativas de ingreso. 

Incrementar en un 10% anual la 
base de ingresos 

Desarrollar el Plan de 
Mercadeo y Publicidad 
del D.L.C.G. 

Número de campañas al 
año 

Desarrollar e 
Implementar un Plan 
Estratégico 
Comercial 

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 

Administración, 
operación, promoción, 
mantenimiento y 
gestión del giro 
comercial del Depósito 
Libre Comercial de 
Golfito 

Adquisición del equipo 

Adquisición de 
equipo tecnológico 
para el area de 
mercadeo de 
JUDESUR 

Modificaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MCI3 “Desarrollar e Implementar una Cultura de Enfoque y Ejecución.” dentro de sus 
indicadores de gestión se establece; Construcción de quioscos para la prestación de 
servicios varios dentro de las instalaciones del DLCG, Adquisición de obras de Arte y 
MCI1 “Incrementar Ingresos tradicionales y obtener fuentes alternativas de ingreso” 
Adquisición de equipo tecnológico para el área de mercadeo de JUDESUR, ------------------- 

 Construcción de quioscos para la prestación de servicios varios dentro de 
las instalaciones del D.L.C.G. ----------------------------------------------------------------------------- 
A la fecha no se encuentran formalizados los términos de referencia y demás 
documentación atinente para el registro de la solicitud de contratación en el SICOP. -------- 
Por la cuantía de las obras a realizar, tomando en consideración los límites generales de 
contratación administrativa, establecidos por la Contraloría General de la Republica 
mediante resolución R-DC-00020-2022, publicada en el alcance No. 39 de la Gaceta No. 
36 del 23 de Febrero del 2022, el proceso a efectuar será el de Licitación Abreviada.  ----- 
Desde el pasado 31 de mayo JUDESUR no se contaba con el Órgano Colegiado 
debidamente nombrado, siendo que la aprobación de carteles de procesos de 
contratación administrativa es potestad absoluta de dicho órgano, según lo indicado en el 
inciso c) del artículo 16 de la Ley No. 9356. Pasaron aproximadamente 3 meses sin Junta 
Directiva.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adquisición de equipo tecnológico para el área de mercadeo ₡10.000.000,00 
El proceso se encuentra supeditado a la contratación del Profesional responsable del área 
de Mercadeo Institucional, es por tal razón que tampoco se cuenta con las 
especificaciones técnicas del equipo a adquirir. La contratación de dicho Profesional ya se 
encuentra en trámite, mismo que podría estar lista para después de mediados del mes de 
noviembre del año en curso, para lo cual según los plazos que se deben aplicar para 
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gestionar el proceso licitatorio para esta compra ya no nos alcanzaría el tiempo al menos 
lo que resta de este año para ejecutar esta Meta. ------------------------------------------------------ 
Adquisición de obras de arte C 1.145.000,00 -------------------------------------------------------- 
Mediante Oficio D.L.C.G.-099-2022 se había solicitado proceder con la disminución de los 
recursos de la Obra denominada Construcción de quioscos para la prestación de servicios 
varios dentro de las instalaciones del D.L.C.G., esto de manera que se pueda disponer Io 
pertinente al límite del gasto institucional. ---------------------------------------------------------------- 
Los recursos correspondientes a la meta “adquisición de Obras de Arte” 9e incorporaron 
en cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de adquisición de obras de arte por 
parte de las instituciones Estatales No. 29479-C, en el cual se decreta el Reglamento de 
Adquisición de Obras de Arte por parte de las Instituciones Estatales y en el cual el 
artículo No. 12. Porcentajes, señala, que para la determinación del porcentaje, del 
presupuesto asignado para la construcción o ampliación de instalaciones públicas, la  
administración interesada debe destinar para la adquisición de obras plásticas. -------------- 
Solicitud de acuerdos ---------------------------------------------------------------------------------------- 
1- Se solicita el AVAL para excluir las meta del Programa DLCG “-------------------------------- 
MCI3 “Desarrollar e Implementar una Cultura de Enfoque y Ejecución”: Construcción de 
quioscos para la prestación de servicios varios dentro de las instalaciones del DLCG, 
Adquisición de obras de Arte y MCI1 “Incrementar Ingresos tradicionales y obtener 
fuentes alternativas de ingreso”  Adquisición de equipo tecnológico para el área de 
mercadeo de JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Jasmín Porras Mendoza, comenta que no podemos tomar decisiones a la 

carrera, a mí me gustaría que se haga un buen análisis, me preocupa que se tome el Plan 

Operativo y se varié de camino, sé que se le puede hacer modificaciones pero cuando 

están los borradores, por lo que considero que se debe hacer un análisis con respecto al 

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

La directora Ana del Carmen Morales Mora, comenta que la vez pasada se había hecho el 

mismo comentario, la directora Jasmin se había referido a lo mismo, siento que debemos 

ser más efectivos, tratar de buscar las metas que sean ejecutables y tratar de cambiar esa 

mala praxis. -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

La directora Jasmín Porras Mendoza, menciona que ella sigue insistiendo, no podemos 

excluir, porque las metas se van a dar por cumplidas o por incumplidas, en este caso por 

las razones que nos han explicado que pueden tener mucho sentido, pero lo que procede 

es precisamente es un incumplimiento en esas metas y se hace la observación, pero 

vamos a quitarlo para tener un cien por ciento, no eso funciona así, me parece que el 
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camino no está correcto, esa no es la forma de cómo hacer ese análisis del Plan operativo 

institucional. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Carlos Morera Castillo, explica que estamos cumpliendo con el debido 

proceso que establecen los reglamentos a nivel de cumplimiento de metas, a nivel de 

procedimientos internos dentro de JUDESUR y cumplimiento de los procedimientos que 

establece la STAP y la Contraloría, y Mideplan para dar de baja una meta, se está 

cumpliendo con la ley, cumpliendo con el orden, estamos bajando esto porque estamos 

viendo que no se va a cumplir esa meta y si podemos reorientar los recursos para obtener 

un mejor cumplimiento, eso ayuda a la eficiencia y a mejor la imagen de la institución. En 

ningún momento les voy a traer información a ustedes para hacerlos incurrir en error, 

estoy haciendo el movimiento correcto como debe ser, primero les traigo la modificación 

del plan y después la modificación del presupuesto para que ustedes cumplan, para que 

nosotros cumplamos, primero le doy de baja eso, porque así está establecido en los 

lineamientos y después la otra semana, una vez que tenga eso, le doy contenido a lo que 

está en este momento, ustedes saben que la Comisión se reunió para ver la parte de los 

gastos sobre demandas que son delicadas, la situación que tenemos que atender en este 

momento porque podría arriesgar la continuidad ante un posible embargo de 

presupuestos de nuestra institución en un futuro, aquí no estoy haciendo ni inventando 

nada, estoy haciendo los procedimientos como se deben cumplir. -------------------------------- 

ACUERDO 05. Acoger la recomendación del licenciado Rafael Marchena Bustos, 

planificador institucional a.i. de JUDESUR, de dar el aval para excluir las meta del 

Programa DLCG “, MCI3 “Desarrollar e Implementar una Cultura de Enfoque y Ejecución”: 

Construcción de quioscos para la prestación de servicios varios dentro de las 

instalaciones del DLCG, Adquisición de obras de Arte y MCI1 “Incrementar Ingresos 

tradicionales y obtener fuentes alternativas de ingreso” Adquisición de equipo tecnológico 

para el área de mercadeo de JUDESUR. La directora Jasmín Porras Mendoza se 

abstiene de votar. ACUERDO EN FIRME. --------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 8: El licenciado Rafael Marchena Bustos, planificador institucional a.i. de 

JUDESUR, expone a junta directiva de JUDESUR, lo siguiente: ----------------------------------- 
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NOMBRAMIENTO comisión PEI 2023-2026 
TEMAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

■ MARCO LEGAL ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

■ PROPUESTA DE COMISIÓN PEI 2023-2026 ----------------------------------------------------------------- 

■ SOLICITUD DE AVAL ---------------------------------------------------------------------------------------- 

MARCO LEGAL ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LEY 9356 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
■ ARTÍCULO 5.- La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) deberá 
contar con un Plan Estratégico Institucional para promover de manera planificada y 
eficiente el desarrollo socioeconómico integral de los cantones de Golfito, Corredores, 
Buenos Aires, Osa y Coto Brus, el cual tendrá una vigencia de cuatro años.  ------------------ 
■ ARTÍCULO 6.- Para la elaboración de este Plan Estratégico Institucional, la Junta 
de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) promoverá la participación de la 
sociedad civil y considerará cada uno de los planes de desarrollo cantonal de los cinco 
cantones de la zona sur. Además, deberá estar acorde con el Plan Regional Territorial, 
elaborado por el Instituto de Desarrollo Rural (Inder). ------------------------------------------------- 
■ El Plan Estratégico deberá estar aprobado en el primer semestre del año siguiente 
al cambio de Gobierno.  --------------------------------------------------------------------------------------- 
Formulación y aprobación del PEI ----------------------------------------------------------------------- 
■ 4.3.1 El Plan Estratégico Institucional, en adelante PEI, es un plan que integra la 
filosofía institucional, los lineamientos generales de actuación, las estrategias básicas y es 
el marco de referencia para los planes y acciones anuales.  ----------------------------------------  
■ Establece la actuación integral futura que desea conseguir la institución y se 
concreta por medio de los planes operativos, donde se define los aspectos clásicos de la 
planificación: el cómo, cuándo, quién, con qué y cuánto. Su horizonte temporal es de 
cuatro años y deberá estar aprobado en el primer semestre del año siguiente a cambio de 
gobierno. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
■ 4.3.3 El máximo responsable de la elaboración, seguimiento, control y actualización 
del PEI es el Encargado de UPI, pero es responsabilidad de la Junta Directiva, Dirección 
Ejecutiva y Encargados de UE y Jefaturas de Departamento colaborar activamente en el 
desarrollo de las actividades mencionadas, así como proveer los insumos informativos 
analizados y depurados que permitan al Encargado de UPI realizar eficientemente esta 
labor.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
■ 4.3.5 Por la importancia tan relevante del ejercicio de elaboración del PEI, la Junta 
Directiva debe designar un grupo de trabajo multidisciplinar que debe ser liderado por el 
Encargado de UPI y que debe estar conformado por al menos los siguientes miembros: 
Dirección Ejecutiva, Asesor de Dirección Ejecutiva, Jefaturas de los Departamentos y si 
se considera necesario un Asesor Externo. La designación de este grupo de trabajo se 
debe registrar en acta de Junta.  ---------------------------------------------------------------------------- 
PROPUESTA DE COMISIÓN -------------------------------------------------------------------------------- 
Dirección Ejecutiva: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
En este caso se recomienda omitir nombramiento en procura de resolver el concurso 
vigente, para dar continuidad al  proceso. ---------------------------------------------------------------- 
Jefatura DTPDI: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ing. Cesar Campos Díaz -------------------------------------------------------------------------------------- 
Jefatura Administración Financiera: ------------------------------------------------------------------------ 
Lic. Carlos Morera Castillo ------------------------------------------------------------------------------------ 
Planificación Institucional: ------------------------------------------------------------------------------------- 
Lic. Rafael Marchena Bustos --------------------------------------------------------------------------------- 
Jefatura Operaciones ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Licda. Jenny Martínez Gonzalez ---------------------------------------------------------------------------- 
Jefatura Departamento Comercial -------------------------------------------------------------------------- 
Licda. Karla Moya Gutiérrez ---------------------------------------------------------------------------------- 
SE SOLICITA ACUERDO PARA CONFORMACIÓN DE EQUIPO MULTICIPLINARIO 
PROPUESTO PARA ELABORACION DEL PEI 2023-2026  ---------------------------------------- 

ACUERDO 06. Acoger la recomendación del licenciado Rafael Marchena Bustos, 

planificador institucional a.i. de JUDESUR, en el sentido de conformar el equipo 

multidisciplinario propuesto para elaboración del PEI 2023-2026 de la siguiente manera: -- 

Dirección Ejecutiva: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

En este caso se recomienda omitir nombramiento en procura de resolver el concurso 

vigente, para dar continuidad al  proceso. ---------------------------------------------------------------- 

Jefatura DTPDI: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ing. Cesar Campos Díaz -------------------------------------------------------------------------------------- 

Jefatura Administración Financiera: -------------------------------------------------------------------- 

Lic. Carlos Morera Castillo ------------------------------------------------------------------------------------ 

Planificación Institucional: --------------------------------------------------------------------------------- 

Lic. Rafael Marchena Bustos --------------------------------------------------------------------------------- 

Jefatura Operaciones: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Licda. Jenny Martínez Gonzalez ---------------------------------------------------------------------------- 

Jefatura Departamento Comercial: --------------------------------------------------------------------- 

Licda. Karla Moya Gutiérrez ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 9: La licenciada Yendry Sequeira Montoya, asesora de la dirección ejecutiva 

de JUDESUR, donde expone a la junta directiva de JUDESUR, el Plan Anual de Mejora 

Regulatoria 2023. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

La presente propuesta para el Plan Anual de Mejora Regulatoria 2023 de la Junta de 

Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas JUDESUR, tiene como 
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base la regulación que a los efectos establece el Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio, específicamente por parte de la Comisión de Mejora Regulatoria.  ----------------- 

Estos Planes de Mejora Regulatoria de la Administración Pública, se desprenden de 

proceso de Simplificación de Trámites y Mejora Regulatoria, liderado por el Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio. ---------------------------------------------------------------------------- 

Asimismo, la atención y cumplimiento de disposición 4.10 del oficio DFOE-EC-IF-00020-

2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Contenido ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Bases para la elaboración del Plan  ----------------------------------------------------------------- 

2. Objetivo del Plan  ------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Priorización de los trámites y servicios ------------------------------------------------------------- 

4. Propuesta de mejora  ------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Plan de trabajo a desarrollar  ------------------------------------------------------------------------- 

6. Cronograma  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Productos esperados ------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Estrategias de comunicación  -------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 07. Aprobar el Plan Anual de Mejora Regulatoria 2023 de la Junta de 

Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas JUDESUR, según se 

expone por la licenciada Yendry Sequeira Montoya, asesora de la dirección ejecutiva de 

JUDESUR. El director Carlos Castillo Zapata y la directora Ana del Carmen Morales Mora, 

no se encuentran en la sala de sesiones al momento de la votación. ACUERDO EN 

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

CAPITULO VI. LECTURA DE CORRESPONDENCIA: ---------------------------------------------- 

ARTÍCULO 10: Oficio AI-OFI-085-2022 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor 

interno de JUDESUR, del dieciocho de octubre del dos mil veintidós, donde comunica que 

la Auditoría Interna durante el periodo que comprende desde el 1º de enero, 2020 hasta 

31 de diciembre, 2021, presentó ante ese Órgano Colegiado varios informes de Auditoría, 

que a la fecha no han sido aprobados o improbados por dicho órgano, a continuación se 

detalla: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cuadro Nº 1 

Detalle de informes pendientes de aprobación por Junta Directiva 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

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

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asimismo, es importante mencionar la normativa relacionada con la Ley General de 
Control Interno Nº 8292, respecto al cumplimiento de las recomendaciones incluidas en 
los informes de Auditoría Interna. --------------------------------------------------------------------------- 
A continuación se transcriben los artículos N° 36, 37, 38 y 39 de la Ley General de Control 
Interno N° 8292, publicada en la Gaceta N° 169 de 4 de setiembre del 2002, que al 
respecto se citan: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

“Artículo 36.- Informes dirigidos a los titulares subordinados. ----------------------------------- 

Cuando los informes de auditoría contengan recomendaciones dirigidas a los titulares 

subordinados, se procederá de la siguiente manera: ------------------------------------------------ 

El titular subordinado, en un plazo improrrogable de diez días hábiles contados a partir de 

la fecha de recibido el informe, ordenará la implantación de las recomendaciones. Si 
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discrepa de ellas, en el transcurso de dicho plazo elevará el informe de auditoría al jerarca, 

con copia a la auditoría interna, expondrá por escrito las razones por las cuales objeta las 

recomendaciones del informe y propondrá soluciones alternas para los hallazgos 

detectados. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con vista de lo anterior, el jerarca deberá resolver, en el plazo de veinte días hábiles 

contados a partir de la fecha de recibo de la documentación remitida por el titular 

subordinado; además, deberá ordenar la implantación de recomendaciones de la auditoría 

interna, las soluciones alternas propuestas por el titular subordinado o las de su propia 

iniciativa, debidamente fundamentadas. Dentro de los primeros diez días de ese lapso, el 

auditor interno podrá apersonarse, de oficio, ante el jerarca, para pronunciarse sobre las 

objeciones o soluciones alternas propuestas. Las soluciones que el jerarca ordene implantar 

y que sean distintas de las propuestas por la auditoría interna, estarán sujetas, en lo 

conducente, a lo dispuesto en los artículos siguientes. ---------------------------------------------- 

El acto en firme será dado a conocer a la auditoría interna y al titular subordinado 

correspondiente, para el trámite que proceda -------------------------------------------------------- 
Artículo 37.- Informes dirigidos al jerarca ----------------------------------------------------------- 
Cuando el informe de auditoría esté dirigido al jerarca, este deberá ordenar al titular 

subordinado que corresponda, en un plazo improrrogable de treinta días hábiles contados a 

partir de la fecha de recibido el informe, la implantación de las recomendaciones. Si 

discrepa de tales recomendaciones, dentro del plazo indicado deberá ordenar las 

Soluciones alternas que motivadamente disponga; todo ello tendrá que comunicarlo 

debidamente a la auditoría interna y al titular subordinado correspondiente. ------------------ 

Artículo 38.- Planteamiento de conflictos ante la Contraloría General de la República. ------ 

Firme la resolución del jerarca que ordene soluciones distintas de las recomendadas por la 

auditoría interna, esta tendrá un plazo de quince días hábiles, contados a partir de su 

comunicación, para exponerle por escrito los motivos de su inconformidad con lo resuelto y 

para indicarle que el asunto en conflicto debe remitirse a la Contraloría General de la 

República, dentro de los ocho días hábiles siguientes, salvo que el jerarca se allane a las 

razones de inconformidad indicadas. ------------------------------------------------------------------ 
La Contraloría General de la República dirimirá el conflicto en última instancia, a solicitud 

del jerarca, de la auditoría interna o de ambos, en un plazo de treinta días hábiles, una vez 

completado el expediente que se formará al efecto. El hecho de no ejecutar 

injustificadamente lo resuelto en firme por el órgano contralor, dará lugar a la aplicación 

de las sanciones previstas en el capítulo V de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 

la República, N° 7428, de 7 de setiembre de 1994. -------------------------------------------------- 
Artículo 39.- Causales de responsabilidad administrativa  ----------------------------------------- 
El jerarca y los titulares subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, 

cuando corresponda, si incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin 

perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de 

servicios...” ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Por lo antes expuesto, se solicita a ese Órgano Colegiado tomar los acuerdos pertinentes 
y necesarios, para resolver la atención de los informes antes indicados a la brevedad 
posible, con el objetivo de no exponerse al riesgo de incumplimientos legales asociados a 
lo regulado en la Ley General de Control Interno n° 8292. ------------------------------------------- 
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ACUERDO 08. Aprobar los siguientes informes de auditoría interna: ----------------------------- 

1. Informe AI-INF-06-2020 denominado “Auditoría de carácter Especial sobre 

nombramiento irregular del Jefe del Departamento Técnico de Planificación Institucional 

con recargo de funciones en la plaza de Jefe Administración del D.L.C.G (Departamento 

Comercial), entre el 1° de junio y el 24 de julio, 2020”. ------------------------------------------------ 

2. Informe AI-INF-02-2021, denominado “Auditoría de carácter Especial sobre la gestión 

de compra de archivo metálico de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 

Provincia de Puntarenas; ubicado en el Local 51 del Depósito Libre Comercial de Golfito, 

entre el 1° de agosto, 2015 y el 10 de febrero, 2021”. ------------------------------------------------- 

3. Informe AI-INF-04-2021, denominado “Auditoría de carácter Especial sobre el control 

de los procesos de contratación administrativa por escasa cuantía entorno al pago de 

bienes y servicios para la atención de la orden sanitaria Nº MS-RRSBRU-OS-149-2020 

emitido por el Ministerio de Salud “Remoción de chinamos ubicados en la plazoleta del 

Depósito Libre Comercial de Golfito”, entre el 01 de mayo, 2020 y el 15 de junio, 2021”---- 

4. Informe AI-OFI-08-2021, denominado ““Auditoría de carácter especial carácter 

Especial sobre nombramiento irregular del Auxiliar de Proveeduría en la plaza de Jefe 

Administración del D.L.C.G, a.i. (Departamento Comercial), entre el 1 de enero y el 21 de 

diciembre, 2021” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se trasladan a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR, para que dé cumplimiento y 

seguimiento a cada una de las recomendaciones y presente un informe a esta Junta 

Directiva de JUDESUR de lo cumplido y lo que está en proceso. El director Carlos Castillo 

Zapata y la directora Ana del Carmen Morales Mora, no se encuentran en la sala de 

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

ARTÍCULO 11: Oficio AI-OFI-086-2022 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor 

interno de JUDESUR, del dieciocho de octubre del dos mil veintidós, donde para efectos 

de su conocimiento, esta Unidad de Auditoría Interna les comunica la Ejecución 

Presupuestaria parcial, comprendida entre el 01 de enero, 2022 y el 30 de septiembre, 

2022, en cumplimiento con los procesos de rendición de cuentas que nos aplican. ---------- 

SE CONOCE Y SE TOMA NOTA. -------------------------------------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 12: Oficio AI-OFI-089-2022 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor 

interno de JUDESUR, del veintiuno de octubre del dos mil veintidós, donde de 

conformidad con lo establecido en el Plan Estratégico de Auditoría Interna PEAI 2019 -

2022, se les remite para su conocimiento y valoraciones, el Plan de Capacitación de 

Auditoría Virtual PCAV, el cual tiene como objetivo general Adquirir y reforzar 

conocimientos técnicos y profesionales entorno a la función de Auditoría Interna, en un 

ambiente de capacitación Virtual, en procura del fortalecimiento técnico de los servicios de 

asesoría y fiscalización que se brindan a la Administración Activa de la Junta de 

Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas. ------------------------------- 

ACUERDO 09. Aprobar el Plan de Capacitación de Auditoría Virtual PCAV, presentado 

mediante el oficio AI-OFI-089-2022 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno 

de JUDESUR. El director Carlos Castillo Zapata y la directora Ana del Carmen Morales 

Mora, no se encuentran en la sala de sesiones al momento de la votación. ACUERDO EN 

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

ARTÍCULO 13: Oficio 176-CCSV-2022 del señor Johnny Aguilar Gutiérrez, ejecutivo 

institucional del Colegio Científico de San Vito, del dieciocho de octubre del dos mil 

veintidós, donde comunica que parte del equipo administrativo y estudiantado del Colegio 

Científico de San Vito, ubicado en el cantón de Coto Brus en la zona sur del país. Tres 

chicas estudiantes de nuestra institución educativa han sido invitadas a la final 

internacional del World Robot Olympiad 2022 (WRO) a celebrarse entre el 17 y el 20 de 

noviembre en Dortmund Alemania. Dada la situación económica de las familias de las 

estudiantes (pertenecen al I y II quintil de ingresos) desde el colegio se ha organizado una 

recaudación de fondos para cubrir los gastos de pasaportes, tiquetes aéreos, transporte 

interno y alimentación para las estudiantes y los dos tutores responsables que deben 

acompañarlas, para lo cual se estima un monto de $2500 por estudiante, un total de 

$7500. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ampliando un poco sobre la competencia, el equipo denominado Artemis-1 presentó en la 

Olimpiada Nacional de Robótica 2022 celebrada el pasado 10 de setiembre el proyecto 

AutoInvern DVM, el cual consiste en un invernadero automatizado utilizando tecnología 
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Arduino. El invernadero está equipado con sensores de temperatura, humedad, 

movimiento, entre otros; que permiten controlar el acceso al vivero y mantener un 

ambiente adecuado para el cultivo de plantas como el maní y la fresa, y otros afines. El 

equipo de las chicas ganó el primer lugar en la categoría Arduino. Como resultado de su 

buen desempeño fueron invitadas por parte de la organización en Alemania a la final 

internacional de la WRO 2022 (adjunto cartas de invitación).  -------------------------------------- 

Nuestra institución educativa es joven, hace tres años fuimos constituidos como el décimo 

colegio científico del país. Pertenecemos a un sistema educativo que se honra en 

destacar por su educación científica y sus sobresalientes resultados en olimpiadas 

nacionales e internacionales en matemática, química, física, biología, astronomía, 

astronáutica y robótica, así como en los resultados de los exámenes de admisión a las 

universidades públicas. En estos tres años nuestros estudiantes han ganado un total de 

58 medallas y menciones de honor en olimpiadas científicas nacionales e internacionales, 

14 delegados en competencias internacionales, y 18 becas y pasantías a nivel nacional e 

internacional. Estamos orgullosos de nuestros estudiantes, de su esfuerzo por mejorar su 

nivel educativo tras los efectos de la pandemia y dar la milla extra para competir y 

destacar entre tantos jóvenes del país. Sin embargo, no disponemos del presupuesto para 

enviarlas a Alemania, por eso sumamos esfuerzos de la comunidad, de empresas y de 

instituciones como la que usted encabeza para lograr que estas chicas vivan una 

experiencia académica, científica y cultural única. ----------------------------------------------------- 

SE CONOCE, SE DIFIERE PARA VER EN ASUNTOS VARIOS DE DIRECTORES. ------- 

ARTÍCULO 14: Correo electrónico del señor José Luis Jop Gazel, del dieciocho de 

octubre del dos mil veintidós, donde indica lo siguiente: ---------------------------------------------- 
“Estimado Don Rigoberto: ------------------------------------------------------------------------------------- 
Buenas tardes, gusto en saludarlo. En aras de la transparencia, justicia y posible omisión 
involuntaria o voluntaria, y de acuerdo a las leyes que JUDESUR publica en su página:  -- 
(La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, es una 
institución semiautónoma, creada mediante Ley    N°7730, publicada en Gaceta Nº 8 del 
13 de enero de 1998, que reformó la Ley de Creación del Depósito Libre Comercial en el 
Área Urbana de Golfito, N° 7012, publicada en la Gaceta Nº 227 del 27 de noviembre de 
1985. La ley N° 7730, publicada en Gaceta Nº 8 del 13 de enero de 1998, estableció que 
uno de los fines principales de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 
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Provincia de Puntarenas (JUDESUR), es el desarrollo socioeconómico integral de la Zona 
Sur, de los cinco cantones: Golfito, Corredores, Buenos Aires, Coto Brus y Osa, así como 
la administración y operación del giro comercial del Depósito Libre. Es a partir del 13 de 
junio del 2016, fecha en la cual se publica la Ley Orgánica de JUDESUR, bajo la Ley 9356 
la cual sustituye las leyes anteriores y según lo dispuesto en la Ley 9356 «Ley Orgánica 
de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas 
(JUDESUR) en el ARTÍCULO 1 se establece que «Se crea la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas, en adelante JUDESUR, como 
institución semiautónoma del Estado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y con 
capacidad de derecho público. Se regirá por las disposiciones contenidas en esta ley y los 
reglamentos que dicten el Poder Ejecutivo y su Junta Directiva.) Me permito adjuntar nota 
DGTD 01-2022 enviada a las personas involucradas para que por su medio se establezca 
quién o quiénes omitieron dichos hechos, que no van de acuerdo a los lineamientos de 
dichas leyes supra citadas. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Sin más por ahora que desearles muchos éxitos en sus labores así como en sus hogares, 
me suscribo atentamente.” ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 15: Oficio Transcripción-PCM-N°2427-2020-2024 del MSc. Allan José Herrera 

Jiménez, secretario del concejo municipal de Osa, del diez de octubre del dos mil 

veintidós, donde comunica lo siguiente: ------------------------------------------------------------------- 
“Transcribo a su persona acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Osa, en Sesión Ordinaria N° 127-
2020-2024, celebrada el 05 de octubre de 2022 el cual dice: ---------------------------------------------------------------  
ARTÍCULO IX. MOCIONES DE LOS SEÑORES REGIDORES. ----------------------------------------------------------- 

Acuerdo N° 3. Del regidor suplente, Roy Vargas Zamora, acogido por la regidora propietaria, Tairis 
Chavarría Vargas, que a la letra dice: ------------------------------------------------------------------------------------- 
La presente moción es para solicitarles al concejo municipal se le envié una nota de 
agradecimiento a la junta directica de JUDESUR y al departamento de Becas de dicha institución, 
por el trámite hacia nuestros 6 atletas de juegos nacionales medallistas de oro, los cuales en la 
última semana de setiembre recibieron una beca económica de 550 mil colones, anual, la cual les 
motiva a seguir trabajando para el futuro y premia su trabajo diario en el deporte. ------------------------- 
Esta beca por mérito deportivo la revivieron 15 atletas de los 5 cantones que integran JUDESUR y 
6 de ellos son de OSA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Es por ello que está nota de agradecimiento lleva como objetivo se siga premiando a la juventud y 
al deporte cuando se logran grandes resultados para cada cantón, por parte de JUDESUR. --------- 
Además, se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado. ------ 
Una vez leída y analizada la moción, el Concejo Municipal ACUERDA: dispensar de trámite de 
comisión. Esto por medio de los votos de los Regidores propietarios Alfredo Soto Elizondo, 
Damaris Guadamuz Castro, Joaquín Porras Jiménez, Sonia Segura Matamoros y Tairis Chavarría 
Vargas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Una vez leída y analizada la moción, el Concejo Municipal ACUERDA: declarar ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. Esto por medio de los votos de los Regidores propietarios 
Alfredo Soto Elizondo, Damaris Guadamuz Castro, Joaquín Porras Jiménez, Sonia Segura 
Matamoros y Tairis Chavarría Vargas. No se omite manifestar que la documentación del trámite 
consta en el expediente del acta para cualquier consulta.” ----------------------------------------------------------- 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

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

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               40 

 

 

 

 

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

ARTÍCULO 16: Oficio CCCC 2022-031 de la ingeniera Natalia Hernández Benavides, 

coordinadora del comité de área de manejo, conservación y recuperación del suelo de la 

Cuenca Coto Colorado, del diecisiete de octubre del dos mil veintidós, donde transcribe 

acuerdo unánime tomado en la reunión ordinaria del Comité Área de Manejo, 

Conservación y Recuperación del Suelo Cuenca Coto Colorado, celebrada el 11 de 

octubre de 2022: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ACUERDO 04. Remitir invitación para la Presentación del Proyecto “Estudios Técnicos 
(Levantamiento Topográfico con Tecnología Lidary Batimetría, Modelación Hidrológica e 
Hidráulica), Propuesta y Diseño de las obras de Infraestructura para el Control de 
Inundaciones de la Cuenca del Río Coto Colorado”, la misma se llevará a cabo el Martes 
08 de noviembre de 2022, a partir de las 2:00 pm, en el Salón El Chorro de Coopeagropal, 
sita 4 kilómetros del parque de la Cuesta, camino a Laurel. ----------------------------------------- 

ACUERDO 10. Trasladar el oficio CCCC 2022-031 de la ingeniera Natalia Hernández 

Benavides, coordinadora del comité de área de manejo, conservación y recuperación del 

suelo de la Cuenca Coto Colorado al director ejecutivo de JUDESUR, para que designe a 

un representante de la administración y participe en representación de JUDESUR en 

dicha actividad. ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 17: Oficio AL-FPLN-SRM-OFI-325-2022 de la Diputada Sonia Rojas Méndez, 

del diecinueve de octubre del dos mil veintidós, donde informar que, el próximo viernes 04 

de noviembre a las 9:00am estaré visitando la comunidad indígena Ngäbe de Alto  Conte 

en Golfito, con la finalidad de escuchar y articular esfuerzos en beneficio de las diversas 

problemáticas que aquejan a esta población. Es así que, a propósito de esta visita, les 

invito a acompañarme a esta gira. -------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 11. Nombrar en comisión a la junta directiva de JUDESUR en pleno para que 

acompañen a la Diputada Sonia Rojas Méndez a la visita que se va a realizar el viernes 

04 de noviembre a las 9:00am, a la comunidad indígena Ngäbe de Alto  Conte en Golfito. 

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

ARTÍCULO 18: Oficio ACO-030-2022 de la señora Jehudith Naturman Stenberg, 

presidenta de ACODELGO, del veintiuno de octubre del dos mil veintidós, donde 

comunica lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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"Por este medio se les saluda muy cordialmente a todos los miembros de Junta Directiva, 
deseándoles a todos el mayor de los éxitos. ------------------------------------------------------------- 
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 relacionado con el acondicionamiento de salas de 
lactancia, esto con el fin de hacer cumplir lo dispuesto en materia de salud, tanto para las 
trabajadoras, como para las mujeres que se encuentran en periodo de lactancia y que 
visitan las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito. --------------------------------- 
Con el fin de dotar de mejores condiciones y reforzamiento de la imagen del centro 
comercial, ACODELGO recurre ante ustedes, con el fin de solicitarles la disposición de un 
espacio físico, con el fin de que en conjunto se construya una sala de lactancia, y en dicho 
espacio esta Asociación se compromete a acondicionarla de conformidad con lo que la 
reglamentación solicita. Para tales efectos, la Asociación de Concesionarios del Depósito 
Libre Comercial de Golfito, designa una comisión, compuesta por las siguientes personas: 
a. Luis Alberto Araya (Gollo) --------------------------------------------------------------------------------- 

b. Johnny Cubero (Monge) ----------------------------------------------------------------------------------- 

c. Marvin Cedeño (Local 1) ----------------------------------------------------------------------------------- 

Estamos convencidos de que las alianzas entre el sector público y privado son un 
instrumento de especial importancia para lograr grandes cometidos. Sobre la decisión que 
adopte esta junta quedamos atentos de su respuesta, y señalamos como medio para 
atender notificaciones el correo electrónico administrativo@acodelgo.com. -------------------- 

ACUERDO 12. Remitir el oficio ACO-030-2022 de la señora Jehudith Naturman Stenberg, 

presidenta de ACODELGO, a la comisión nombrada mediante el acuerdo ACU-EXT-05-

46-2022. ACUERDO EN FIRME. --------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 19: Nota de Andrea Melissa Campos Vargas, secretaria de Asociación de 

Desarrollo Integral de Olla Cero, del veinticuatro de octubre del dos mil veintidós, donde 

invita a la junta directiva de JUDESUR a visitar la comunidad de Olla Cero, Palmar Norte, 

Osa, esto para poder conversar temas importantes a desarrollar en nuestra comunidad. - 

ACUERDO 13. Aceptar la invitación de la Asociación de Desarrollo Integral de Olla Cero y 

se nombra en comisión a la directora Argerie Díaz Beita, al director Rigoberto Núñez 

Salazar y al director Carlos Castillo Zapata, para que visiten en representación de 

JUDESUR a la comunidad de Olla Cero, Palmar Norte, Osa. ACUERDO EN FIRME. ------- 
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ARTÍCULO 20: Nota 06-2022 del señor José Luis Jop Gazel, del veinticuatro de octubre 

del dos mil veintidós, donde indica lo siguiente: --------------------------------------------------------- 
“Buenos días, por este medio y a raíz del problema de los elevadores de carga y la 
inspección del Ministerio de Trabajo con el debido respeto tanto para JUDESUR como 
para ACODELGO me referiré al tema en aras de la justicia y del ahorro para JUDESUR 
1-En el año 1990, el ICT entrego los locales a los concesionarios, en abril de ese año 
llegó Don Oscar Arias para inaugurar el Depósito Libre pero solamente pocos 
concesionarios abrieron ese día; pues tuvieron problemas con sus mercaderías, Recuerdo 
que el último local en entregar el ICT fue el 10 sin embargo fue el primero en abrir. --------- 
2-Los locales eran solamente eso: locales, tenían un mezanine muy pequeño y peligroso 
porque no estaba diseñado para soportar mucho peso. No tenían un baño completo, ni 
aire acondicionado ni abanicos; mucho menos elevadores de carga. ----------------------------- 
Poco a poco y viendo cada concesionario sus necesidades, fueron poniendo por su 
cuenta lo que necesitaban: equipos de cómputo con un programa sencillo de facturación e 
inventarios, sumadoras, teléfonos, aires acondicionados, abanicos de techo, escritorios, 
cajas registradoras, archivadores en fin todo lo que cada uno necesitaba para poder 
trabajar el negocio. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
3-Por este motivo, y afirmando los análisis del Licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor 
legal de JUDESUR a quién conozco y respeto mucho; me parece que Ustedes 
(IUDESUR) no tienen ninguna responsabilidad en ese tema pues no es parte integral de 
ningún local. Eso lo debe resolver cada concesionario 'por su cuenta. --------------------------- 
4-Lo que sí es responsabilidad de JUDESUR, es el mantenimiento de los techos, del 
inmueble tal y como se entregó, de las tuberías de agua, del cableado eléctrico y lo 
demás agregado por los concesionarios, queda fuera por Ia ley de inquilinato de Costa 
Rica. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 21: Oficio No. 17816 (DFOE-CAP-2832) de la licenciada Jessica Víquez 

Alvarado, gerente de Área del área de fiscalización para el desarrollo de capacidades de 

la Contraloria General de la Republica, de veinticinco de octubre del dos mil veintidós, 

dirigido al master Jorge Arturo Barrantes Rivera, auditor interno de JUDESUR, donde 

hacen la comunicación de criterios de la auditoría de carácter especial sobre la gestión de 

auditoría interna de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur.  ---------------------------- 

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

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

ARTÍCULO 22: El director Juan Carlos Muñoz Gamboa, menciona que él quisiera solicitar 

un informe sobre el SINART, de cómo distribuyo o repartió los cuarenta y resto de 
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millones que JUDESUR asigno, para observar la distribución que hicieron y la asignación 

y el presupuesto asignado a cada uno de nuestros medios de información. -------------------- 

Otro tema es que hoy estoy cumpliendo dos meses de estar acá y veo que un regidor de 

la Municipalidad anda ofreciendo quince becas para estudiantes de secundaria, yo como 

director y representante de Buenos Aires, no me han dicho que hay tantas becas, tantas 

para universidad, tantas para carreras técnicas, no sé cómo es que este muchacho tiene 

esa información o quien se la da, eso me preocupa porque si yo soy el representante, yo 

soy quien debe manejar esa información, en dos meses aun no manejo información 

certera de beneficios que esta organización genera a mi cantón, yo diría que sería bueno 

que quien corresponda me informe en tanto tiempo al cantón le corresponde esto, que no 

sea otra persona que políticamente prestando algún favor. ----------------------------------------- 

La directora Marielos Castillo Serrano, responde al compañero Juan Carlos y para 

orientar. Cuando fui nombrada por la municipalidad de Corredores, mi primer tarea fue 

preguntar en JUDESUR cuánto debía la municipalidad de Corredores, que proyectos 

había liquidado, qué proyectos tenia sin liquidar, qué proyectos tenía pendientes, cuántas 

becas había dado y cuántas becas podía dar, esa información y otra más, la solicité por 

medio de Juan Carlos y Doña Jenny, que son excelentes funcionarios, déjeme decirle que 

esas personas tuve la información el día siguiente, luego solicité una reunión con el 

Consejo Municipal, a quien le debo darle un informe cada tres meses, del avance que voy 

haciendo dentro de JUDESUR y pude entregar a ellos el informe que se me entregó por 

parte de Doña Jenny y Don Juan Carlos. Y Don Carlos Moreira también me estuvo 

ayudando en eso, entonces es cuestión, compañero que te pongas en contacto con don 

Juan Carlos es una persona sumamente abierta y dispuesta a colaborar, igual que doña 

Jenny, y puedes coordinarlo inmediatamente con Don Carlos, para que eso te lo puedan 

hacer llegar a tu correo, lo imprimes o lo pones en una diapositiva y hacen exposición en 

tu municipalidad, pero vieras que no están difícil y es la información que nosotros tenemos 

que manejar. De igual manera voy a decir al señor Presidente que yo fui invitada por la 

alcaldía municipal a la reunión donde nombro en comisión a los dos compañeros, porque 

como soy la representante en JUDESUR por parte de la municipalidad, hoy les dije que 
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no lo iba a asistir por cuanto ya hay dos compañeros nombrados. Entonces, es cuestión 

de manejar información porque nosotros somos los representantes de los cantones y es la 

información que debemos manejar. ------------------------------------------------------------------------ 

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

ARTÍCULO 23: La directora Sonia Calderón Salas, presenta a junta directiva la siguiente 

moción: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En San Vito de Coto Brus, el Colegio Científico (COLEGIO PÚBLICO) de San Vito 3 
estudiantes: Sasha Valeria Alvarado Araya, Daylin Fabiola Barquero Aguirre, Marissa 
Geovanna Espinosa, las dos primeras pertenecientes del cantón de Coto Brus y la última 
del cantón de corredores, ellas ganaron una competencia en las olimpiadas nacionales 
robótica 2022. Presentando un proyecto innovador, de un invernadero autosuficiente 
automatizado con un sistema Arduino. Actualmente fueron invitadas a la final internacional 
del World Robot Olympiad 2022, del 17 noviembre al 20 de noviembre en Alemania, en 
vista de que son estudiantes con recursos limitados el colegio está solicitando ayuda 
económica para que estas estudiantes puedan llevar la exposición de su proyecto. El 
colegio aún le falta 2000 dólares para recolectar el costo de los boletos de avión. ------------ 
Solicito a JUDESUR tome en cuenta la necesidad que tiene este colegio y se prueba 
brindar ayuda socioeconómica a las estudiantes para dicho viaje y así cumplir con el fin 
de dicha institución. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 14. Remitir la moción presentada por la directora Sonia Calderón Salas a la 

dirección ejecutiva de JUDESUR, para que se valore dicha solicitud. ACUERDO EN 

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

ARTÍCULO 24: El director Alejandro Chévez Meza, mociona en el sentido de solicitar 

ampliar por un periodo de tres meses el convenio con el Ministerio de Hacienda, con la 

finalidad de garantizar la continuidad del negocio. En vista de que aún está pendiente de 

revisión la nueva propuesta de convenio por parte de los personeros de dicho ministerio.  

ACUERDO 15. Acoger la moción presentada por el director Alejandro Chévez Meza, y se 

amplía por un periodo de tres meses el convenio con el Ministerio de Hacienda, con la 

finalidad de garantizar la continuidad del negocio. ACUERDO EN FIRME. --------------------- 

ARTÍCULO 25: El director Alejandro Chévez Meza, mociona en el sentido de solicitar al 

abogado institucional de JUDESUR, que presente un informe sobre la situación de los 

locales no alquilados actualmente, con el objetivo de que se proceda con los procesos 
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licitatorios de aquellos locales que se encuentran en la actualidad legalmente disponibles 

para ser licitados. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO 16. Acoger la moción presentada por el director Alejandro Chévez Meza, y se 

solicita al licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, que presente un 

informe a la junta directiva de JUDESUR, sobre la situación de los locales del Depósito 

Libre Comercial de Golfito no alquilados actualmente, con el objetivo de que se proceda 

con los procesos licitatorios de aquellos locales que se encuentran en la actualidad 

legalmente disponibles para ser licitados. ACUERDO EN FIRME. -------------------------------- 

ARTÍCULO 26: El director Carlos Castillo Zapata, menciona que nosotros hace poco en 

sesiones pasadas nombramos al señor Cesar Campos como Jefe del departamento 

técnico de planificación y desarrollo institucional, basados en que él tiene una profesión 

como ingeniero civil y en vista de que este centro comercial tiene mucho trabajo y se 

requiere más ayuda profesional, que más que el señor Cesar que tiene ingeniería civil, 

conversando con él y viendo que ese departamento comercial tiene mucho trabajo, él esta 

anuente de forma con recargo brindar la ayuda a ese departamento como ingeniero civil, 

yo planteaba una propuesta de acuerdo en el sentido de buscar esa necesidad 

institucional que existe, que más que el señor Cesar nos pueda ayudar de manera con 

recargo, mi propuesta es la siguiente: Este órgano colegiado en observancia en el artículo 

16,  inciso e) de la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo de la zona sur (JUDESUR), 

considerando primero que actualmente se encuentra nombrado como Jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, al ingeniero Cesar 

Campos Díaz, quien es de profesión ingeniero civil, en conversación con el señor Cesar 

Campos y por la necesidad institucional de apoyo técnico del departamento comercial, 

muestra anuencia de colaborar con el Depósito Libre Comercial de Golfito, atendiendo 

labores relacionadas a su profesión, asumiendo como recargo en esas circunstancias. ----  

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

ARTÍCULO 27: El director Carlos Castillo Zapata, menciona que la otra moción va en el 

siguiente sentido, vista la urgencia que exponen  los representantes de las cooperativas 

que atendimos en audiencia hoy, propongo crear una comisión tripartita y de esa manera 
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generar una propuesta viable desde el punto de vista legal, social y financiera para tales 

fines, puede ser de JUDESUR la administración y el sector cooperativo, para abordar más 

a fondo la situación que nos plantearon y tomar una decisión con respecto a esa Ley. ------ 

El director Guillermo Vargas Rojas, menciona que le parece importante la moción, si 

debería decirse por cuantos miembros debe ser conformada, yo diría que podría ser 

conformada por 3 miembros de la junta directiva de JUDESUR, 2 representantes de las 

cooperativas y 2 representantes de la administración de JUDESUR. ----------------------------- 

ACUERDO 17. Acoger la moción presentada por el director Carlos Castillo Zapata de 

conformar una comisión tripartita entre la administración de JUDESUR, Junta Directiva de 

JUDESUR, que sean 3 miembros de la junta directiva de JUDESUR, 2 representantes de 

las cooperativas y 2 representantes de la administración de JUDESUR, esto para abordar 

más a fondo la situación que nos plantearon los representantes de Osacoop R.L, 

Coopecovi R.L, Coopesabalito R.L, Cooprosanvito R.L y ASOMUTRA, sobre el proyecto 

de Ley 22777 y de esa manera generar una propuesta viable desde el punto de vista 

legal, social y financiera. ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------------------------- 

ACUERDO 18. Nombrar en comisión al director Carlos Castillo Zapata, Ana del Carmen 

Morales Mora y al director Juan Carlos Muñoz Gamboa, para atender el acuerdo 17 sobre 

el tema de las cooperativas y solicitar a la administración de JUDESUR y a las 

cooperativas que nombren a sus representantes en dicha comisión. ACUERDO EN 

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

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

dos minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

              Rigoberto Núñez Salazar                              Alejandro Chévez Meza 

                          Presidente                                                   Secretario 
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