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ACTA ORDINARIA 50-2022. Acta número cincuenta 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 siete minutos del primero de noviembre del dos mil veintidós, presidida por el 

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

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

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

Castillo Zapata, representante del sector productivo; Marielos Castillo Serrano, 

representante de la Municipalidad de Corredores Aires (presente de forma virtual desde 

su lugar de residencia); Alejandro Chévez Meza, representante de la Asociación de 

Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito; Jasmín Porras Mendoza, 

representante del Poder Ejecutivo; Sonia Calderón Salas, representante de la 

Municipalidad de Coto Brus (presente de forma virtual desde su lugar de residencia); Ana 

del Carmen Morales Mora, representante de la Municipalidad de Golfito; Laura Espinoza 

Bejarano, representante del sector indígena; Juan Carlos Muñoz Gamboa, representante 

de la Municipalidad de Buenos Aires; Guillermo Vargas Rojas, representante de las 

cooperativas (presente de forma virtual desde su lugar de residencia), el licenciado Carlos 

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

secretaria de actas de JUDESUR (presente de forma virtual 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°50-2022: -------------

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión ordinaria N°50-2022. - 

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

2. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria No. 49-2022. ---------------------------- 

3. Entrevista a Ignacio Carrillo Pérez. --------------------------------------------------------------------- 

4. Entrevista a Luis Alberto Chávez Gonzalez. --------------------------------------------------------- 
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5. Entrevista a Isabel Vega Mesén. ------------------------------------------------------------------------ 

6. Entrevista a Heisman Brenes Quesada. -------------------------------------------------------------- 

7. Entrevista a Marco Antonio Víquez Valverde. ------------------------------------------------------- 

8. Informe de Dirección Ejecutiva. ------------------------------------------------------------------------- 

9. Nombramiento del Director ejecutivo de JUDESUR. ---------------------------------------------- 

10. Receso Almuerzo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

11. Atención al DTPDI. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

12. Lectura de correspondencia. ----------------------------------------------------------------------------- 

13. Asuntos varios de directores. ---------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 01. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión ordinaria N° 50-2022. 

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

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

49-2022: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 2: Lectura, comentario y aprobación del acta ordinaria N°49-2022 del 

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

ACUERDO 02. Aprobar el acta ordinaria N°49-2022 del veinticinco de octubre del dos mil 

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

CAPITULO III. ENTREVISTAS DE CANDIDATOS PARA EL PUESTO DE DIRECTOR(A) 

EJECUTIVO(A) DE JUDESUR: ----------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 3: El señor Rigoberto Núñez Salazar, Presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, solicita que ingrese la licenciada Stefanny Ruiz Gómez, Gestión Capital 

Humanos a.i. de JUDESUR, quien ingresa y presenta el oficio GCH-042-2022 del 25 de 

octubre del 2022, donde en atención al acuerdo de Junta Directiva ACU-26-37-2022 y 

según lo estipulado se remite las mejores calificaciones de los oferentes quienes cumplen 

con los requisitos solicitados. -------------------------------------------------------------------------------- 

1. Ignacio Carrillo Pérez: Puntos básicos de admisibilidad 100 puntos, adicionales 25 

puntos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Luis Alberto Chávez Gonzalez: Puntos básicos de admisibilidad 80 puntos, adicionales 

120 puntos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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                                      
                                                                                                               3 

 

 

 

 

3. Lidia Isabel Vega Mesén: Puntos básicos de admisibilidad 80 puntos, adicionales 100 

puntos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Heisman Brenes Quesada: Puntos básicos de admisibilidad 80 puntos, adicionales 50 

puntos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Marco Antonio Víquez Valverde: Puntos básicos de admisibilidad 80 puntos, 

adicionales 15 puntos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Informa que el concurso se abrió el 12 de setiembre y cerro el 14 de octubre, se publicó 

en la página de JUDESUR, en redes sociales, en el periódico la Nación y en el Colegio de 

Ciencias Económicas, recibieron 124 ofertas, de esos 124 solo 12 oferentes enviaron toda 

la documentación completa que se solicitaba y de esos se tuvieron las 5 calificaciones 

más altas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

la Junta Directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión de Junta Directiva 

de JUDESUR para proceder hacer las entrevistas a los postulantes para el puesto de 

Director Ejecutivo de JUDESUR según concurso externo No 009-2022, cuyas entrevistas 

se dieron en el siguiente orden: ----------------------------------------------------------------------------- 

1. Ignacio Carrillo Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Luis Alberto Chávez Gonzalez. ------------------------------------------------------------------------- 

3. Isabel Vega Mesén. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Heisman Brenes Quesada. ------------------------------------------------------------------------------- 

5. Marco Antonio Víquez Valverde. ------------------------------------------------------------------------ 

Se retoma la sesión de Junta Directiva de JUDESUR al ser las doce horas con cuarenta y 

ocho minutos para dar un receso de tiempo de almuerzo. ------------------------------------------- 

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

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

ARTÍCULO 4: El licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

solicita a la junta directiva autorización para la actualización del registro de firmas en las 

cuestas del Banco Nacional de Costa Rica, Banco de Costa Rica y Caja única. --------------

ACUERDO 03. Autorizar a la actualización del registro de firmas de todas las cuentas que 
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mantiene JUDESUR con el Banco Nacional de Costa Rica, Banco de Costa Rica y Caja 

única, quedando de la siguiente manera: ----------------------------------------------------------------- 

GRUPO A, integrado por: ------------------------------------------------------------------------------------- 

 Rigoberto Núñez Salazar (Presidente), Cédula Nº 600991243  -------------------------------- 

 Marielos Castillo Serrano (Vice-Presidenta), Cédula Nº 601460994 -------------------------- 

GRUPO B, integrado por: ------------------------------------------------------------------------------------- 

 Lic. Carlos Morera Castillo, (Jefe Administrativo Financiero), Cédula Nº 106970554. ---- 

GRUPO C, integrado por: ------------------------------------------------------------------------------------- 

 Licda. Adriana Lozano Salazar, (Tesorera), Cédula Nº 603400187 --------------------------- 

 Licda. Daniela Rojas Barrantes, (Tesorera a.i.), Cédula N° 604190513 ---------------------- 

Firman en forma mancomunada, cheques y transferencias bancarias de la siguiente 

manera: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

AB ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AC ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BC ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se autoriza a la tesorera para que proceda con la creación de perfil de usuario en las 

cuentas del Banco Nacional de Costa Rica, Banco de Costa Rica y Caja única. 

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

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

menciona que otro tema que traigo es sobre la comisión que se reunió el viernes 

antepasado para ver el tema de la dedicación exclusiva, en esa oportunidad no se tomó 

ningún acuerdo para darme la autorización para establecer negociaciones, les estoy 

recordando esto a la comisión, para ver si se puede ver esto el día de hoy, para seguir 

con los trámites correspondientes. -------------------------------------------------------------------------- 

La comisión se va a reunir. ----------------------------------------------------------------------------------- 

SE CONOCE, SE TOMA NOTA Y SE DIFIERE. ------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6: Oficio PROV-035-2022 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

Proveedora Institucional, del veintiocho de octubre del dos mil veintidós, donde en virtud 

de la Solicitud de Contratación tramitada por la Jefatura del Departamento Comercial y 
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aprobada por Dirección Ejecutiva, dando cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del 

artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la 

Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), una vez realizadas las revisiones y 

aprobaciones que corresponden en el SICOP, con el objetivo de que sea trasladado a 

Junta Directiva, para  revisión y  aprobación, se remite mediante solicitud de verificación 

en SICOP el documento de Análisis de Ofertas de la CONTRATACIÓN DIRECTA No. 

2022CD-000002-0019700001CONCESIÓN DE DERECHOS PARA EL SERVICIO DE 

ACARREO DE MERCADERÍAS ADQUIRIDAS EN LOS LOCALES COMERCIALES DEL 

DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL GOLFITO. ------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 04.  Acoger la recomendación de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

Proveedora Institucional, presentada mediante el oficio PROV-035-2022, de aprobar la 

adjudicación del proceso de contratación directora No. 2022CD-000002-0019700001 

“CONCESIÓN DE DERECHOS PARA EL SERVICIO DE ACARREO DE MERCADERÍAS 

ADQUIRIDAS EN LOS LOCALES COMERCIALES DEL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL 

GOLFITO”, a los oferentes que se detallan a continuación: ----------------------------------------- 

ASOADELI, por un monto anual de ¢3.390.000,00 (Tres millones trescientos noventa mil 

colones). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COOPEATRAGOL RL, por un monto de ¢3.539.160,00 (tres millones quinientos treinta y 

nueve mil ciento sesenta colones exactos). -------------------------------------------------------------- 

Lo anterior tomando en consideración que las ofertas cumplen con los criterios técnicos, 

legales y administrativos, solicitados en el cartel para el cumplimientos de los objetivos de 

la institución. ACUERDO EN FIRME. ---------------------------------------------------------------------- 

CAPITULO V. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE JUDESUR: ------------ 

ARTÍCULO 7: El señor Rigoberto Núñez Salazar, Presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, menciona que tenemos los cinco oferentes que fueron entrevistados: ------------ 

1. Ignacio Carrillo Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Luis Alberto Chávez Gonzalez. ------------------------------------------------------------------------- 

3. Isabel Vega Mesén. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Heisman Brenes Quesada. ------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Marco Antonio Víquez Valverde. ------------------------------------------------------------------------ 

Vamos a definir el proceso para la elección. ------------------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con veintisiete minutos, el señor Rigoberto Núñez Salazar, 

Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión. ------- 

Se retoma la sesión al ser las catorce horas con treinta y dos minutos. -------------------------- 

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

ACUERDO 05. Diferir el nombramiento del director ejecutivo de JUDESUR, según 

concurso externo No 009-2022, para la sesión del próximo martes ocho de noviembre, la 

cual se realizara de forma pública. ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------------ 

CAPITULO VI. ATENCIÓN AL DTPDI: ------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 8: El ingeniero Cesar Augusto Campos Díaz JUDESUR jefe del departamento 

técnico de planificación y desarrollo institucional, presenta ante la junta directiva de 

JUDESUR, en apego al marco jurídico vigente y con fundamento en la Ley Orgánica de la 

Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), 

Ley N°9356, en su artículo 7° y en el Reglamento General de Financiamiento, en sus 

artículos 10° y 18°, luego de analizada y efectuada la respectiva revisión de la 

documentación que conforma el Expediente 1002-2628, se determina que el solicitante 

cumple con todos los requisitos para aprobar la solicitud de “Cambio de Entidad 

Educativa” previo análisis y recomendación del Departamento de Operaciones de 

JUDESUR, visible a folio 123 del Expediente, donde se constata la recomendación para la 

aprobación del “Cambio de Entidad Educativa” solicitado por el joven Samuel Ávila 

Espinoza, por lo tanto, se somete a consideración de la Junta Directiva de JUDESUR su 

aprobación, para lo cual, el solicitante y JUDESUR suscribirán la respectiva adenda al 

contrato, una vez que sea aprobado mediante acuerdo de Junta. --------------------------------- 

ACUERDO 06. Aprobar la solicitud del joven Samuel Ávila Espinoza para el Cambio de 

Entidad Educativa, tramitado en el expediente 1002-2628, según se presenta mediante el 

dictamen del ingeniero Cesar Augusto Campos Díaz JUDESUR jefe del departamento 

técnico de planificación y desarrollo institucional.  ACUERDO EN FIRME. ---------------------- 

CAPITULO VII. LECTURA DE CORRESPONDENCIA: ---------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 9: Oficio Operaciones-O-144-2022 de la licenciada Jenny Vanessa Martinez 

Gonzalez, jefatura de operaciones, del veintiséis de octubre del dos mil veintidós, remitido 

al señor Nelson Benavidez Garbanzo, presidente ASOPROINCOCHA, donde se le da 

respuesta al oficio sin número de fecha 11 de Octubre de 2022, relacionado con el 

Proyecto Nº 263-05-NR “Construcción de una bodega para equipo de empaque, selección 

de producto y almacenamiento de Frijol, ubicado en el distrito de Changuena de Buenos 

Aires”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 10: Notificación del Juzgado Civil y trabajo de Golfito, proceso reclamos de 

derechos laborales, expediente 22-000105-1085-LA-5. ---------------------------------------------- 

SE CONOCE, SE TOMA NOTA Y SE PASA A LA ASESORIA LEGAL DE JUDESUR. --- 

ARTÍCULO 11: Oficio No. 18023 (DFOE-IAF-0482) de la señora María Salomé Murillo 

González, gerente de área a.i. del área para la innovación y el aprendizaje en la 

fiscalización, del veintiséis de octubre del dos mil veintidós, donde remite a los jerarcas de 

las instituciones descentralizadas, consulta de propuesta normativa para la Reforma a las 

Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos (R-DC-24-2012). --------------------------------- 

SE CONOCE, SE TOMA NOTA Y SE PASA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 

JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 12: Oficio CS-021-2022 de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de 

servicios de JUDESUR, del veintisiete de octubre del dos mil veintidós, donde remite el 

Plan Anual de Trabajo de la Contraloria de Servicios para el periodo 2023. -------------------- 

SE CONOCE, SE TOMA NOTA Y SE DIFIERE LA APROBACIÓN PARA EL PROXIMO 

MARTES. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 13: Nota de la señora Yolanda Romero, secretaria de ASOMUTRA, del 

veintisiete de octubre del dos mil veintidós, donde informa que se ha nombrado al señor 

José Carranza Altamirano en la comisión para analizar el proyecto 22.777 y el oficio CA-

02232022 del señor Rafael Ángel Chaves Espinoza, secretario OSACOOP, donde 

comunica el acuerdo de nombrar al señor Alexander Solorzano Leitón como 

representante de OSACOOP. -------------------------------------------------------------------------------- 
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SE CONOCE, SE TOMA NOTA Y SE PASAN A LA COMISIÓN. --------------------------------- 

ARTÍCULO 14: Oficio Nro. 18189 (DFOE-DEC-2692) del licenciado Rafael Picado López, 

gerente de área de la Contraloria, del veintiocho de octubre del dos mil veintidós, donde 

remite el oficio Nro. DFOE-DEC-RH-00005-2022, con el propósito de que lo haga del 

conocimiento de la Junta Directiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur -en 

adelante JUDESUR-, en la sesión inmediata posterior al recibo de este oficio y se proceda 

según corresponda, de conformidad con lo señalado, en el término de un (1) mes 

calendario a más tardar, deberá comunicar a esta Área de Investigación. ---------------------- 

ACUERDO 07: Responden el oficio Nro. 18189 (DFOE-DEC-2692) del licenciado Rafael 

Picado López, gerente de área de la Contraloria, que lo requerido no podrá ser atendido 

en el tanto la persona en cuestión, no se encuentra laborando en este momento, por lo 

que dicho requerimiento y tramite se atenderá en el momento en que se reincorpore la 

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

ARTÍCULO 15: Oficio AI-OFI-093-2022 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor 

interno, del treinta y uno de octubre del dos mil veintidós, donde remite solicitud de 

vacaciones el 28 de octubre del 2022, el 4 de noviembre del 2022 y el 11 de noviembre 

del 2022. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 08: Autorizar las vacaciones solicitadas por el licenciado Jorge Barrantes 

Rivera, auditor interno de JUDESUR, para el 4 de noviembre del 2022 y el 11 de 

noviembre del 2022, el 28 de octubre del 2022 se da el aval de la autorización dada por el 

señor presidente de la junta. ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 16: El director Juan Carlos Muñoz Gamboa, menciona que llego un 

documento de la Comisión de Emergencias, ¿nosotros no tenemos que tomar alguna 

decisión con relación a ese saldo y a ese documento que enviaron ahí? ----------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, consulta si es ¿la certificación que tenemos?, eso es 

de conocimiento. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

El director Juan Carlos Muñoz Gamboa, menciona que el Consejo Municipal de Buenos 

Aires si me enviaron un documento para que me sirva a mí de base para el acuerdo que 
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supuestamente aquí se debe tomar, el acuerdo dice: dar un voto de apoyo al expediente 

número 22970, autorización a la comisión nacional de prevención de riesgos y atención 

de emergencias, para que utilice el saldo de los recursos dispuestos en el transitorio de la 

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

Puntarenas (JUDESUR) 9356, del 30 de abril del 2020, con el fin de coadyuvar en la 

atención de la situación provocada por los efectos del huracán Eta, así mismo solicitamos 

que el remanente quede distribuido en partes iguales dentro de los cinco cantones de 

Buenos Aires, Osa, Coto Brus, Corredores y Golfito, los cuales al momento de la 

declaración de la emergencia conforman la provincia de Puntarenas, acuerdo unánime y 

debidamente aprobado, ellos mandan esto para que yo defienda. -------------------------------- 

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

estos son recursos de la ley de fortalecimiento que salió aprobado en marzo del 2020, que 

era específicamente para actividades propias en el desarrollo del COVID, esos 1500 

millones que sobraron fue porque las mismas Municipalidades no pudieron ejecutarlo, 

porque no se les pudo vincular los otros gastos que incluyeron por la parte de cobro, para 

usar esos recursos nuevamente, se requiere un proyecto de Ley, no se puede agarrar así, 

tiene que hacerse un proyecto de Ley y en ese proyecto de Ley es donde se define, ahora 

esos 1500 millones habría que saber de los 3750, que eran 750 millones para cada  

Municipalidad, cuanto le toco, ahora no sé cómo será ese nuevo proyecto de Ley, la Ley 

puede cambiar todo, en la Comisión Nacional de Emergencias debe tener el control de 

cuanto se gastó en cada Municipalidad. ------------------------------------------------------------------- 

El director Juan Carlos Muñoz Gamboa, menciona que lo que él percibe es que debemos 

tomar un acuerdo para que se asigne ese dinero a la región y no lo den para otro lado, 

eso es lo que yo percibo y la Ley sí, habría que hacer una Ley nueva, pero la pelea es 

que el dinero que está ahí que sobro, se distribuya en los cinco cantones, y como dice 

Don Carlos, depende de lo que haya gastado cada cantón, que sea equitativo para todos 

los cantones, esa información nos la pasaron al wasap. ----------------------------------------------  

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que eso estaba al amparo de un decreto, 
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había un proyecto de Ley y había un decreto de emergencia por COVID, como el decreto 

ya no está vigente, tendría que hacerse un proyecto de Ley. --------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 17: El director Juan Carlos Muñoz Gamboa, menciona a la junta que no se su 

perciben lo que yo percibo, cada vez que llego a JUDESUR y veo ese frente con esas 

mallas, esas pareces blancas y negras, venimos de uno o dos años complicados y ahora 

estoy viendo la inversión que se está haciendo con el tema de la publicidad por parte del 

SINART y nosotros necesitamos comenzar a generar un ambiente acogedor y diferente, 

que ahí diga JUDESUR en cualquier parte, eso este pintado de otros colores, con los de 

Golfito o de JUDESUR, pero eso debería que a la mirada o a la vista de la gente haya otra 

situación, necesitamos lucirnos a partir del treinta de noviembre, dos, tres, cuatro, cinco o 

seis de diciembre, que vienen los aguinaldos y que la gente comienza a venir y que la 

campaña que tenemos de veinte resto de millones que se vea algo diferente, que se vea 

algo acogedor, no puede ser como esta esa calle interna del Depósito, que se emparejen 

esos huecos, no puede ser que nosotros mismos no percibamos eso, yo quisiera que en 

el menor tiempo posible se atienda esas situaciones, si se invierte veintisiete millones y 

resto en publicidad, lo mínimo que tenemos que hacer es pintar, poner el nombre de 

JUDESUR, preparar el camino para los visitantes. ----------------------------------------------------- 

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

hay un proceso de licitación que se está llevando a cabo en el SICOP, ya está en las 

últimas etapas de análisis para traerlo a junta a aprobación. ---------------------------------------- 

La directora Sonia Calderón Salas, menciona que ella también vio que hay partes donde 

se pueden sembrar plantas y desde un inicio dije que sería bonito ponernos de acuerdo 

venir a trabajar a honoren, sembrando plantas, para iniciar con algo. ---------------------------- 

El director Juan Carlos Muñoz Gamboa, menciona que hay mucho espacio para hacer 

algo diferente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 18: La directora Ana del Carmen Morales Mora, comenta que se ponga la 

bandera de Costa Rica y consultar si se van a poner pantallas en la entrada del Depósito.   
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SE CONOCE Y SE TOMA NOTA. -------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 19: El director Juan Carlos Muñoz Gamboa, menciona que la vez pasada 

pidió un informe de la distribución del dinero que se dio al SINART y observo 

interesantemente la distribución que hicieron, yo no estuve en la sesión cuando vino el 

señor Rafael a exponer a la junta, y a él lo dejaron fuera de esa distribución. ------------------ 

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

esto es estrategia de mercadeo y es por licitación. -----------------------------------------------------  

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

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión al ser las diecisiete horas. -------------------- 

 

 

 

              Rigoberto Núñez Salazar                              Alejandro Chévez Meza 

                          Presidente                                                   Secretario 
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