
 

 
  

 

 

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

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               1 

 

 

 

 

ACTA EXTRAORDINARIA 02-2023. Acta número dos correspondiente a la sesión 

extraordinaria 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 nueve minutos del diecinueve de enero del dos mil veintitrés, 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); Marielos Castillo Serrano, 

representante de la Municipalidad de Corredores Aires; Alejandro Chévez Meza, 

representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de 

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

virtual desde su lugar de residencia); Sonia Calderón Salas, representante de la 

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

del Carmen Morales Mora, representante de la Municipalidad de Golfito; 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 (presente de forma virtual desde su lugar de residencia); Guillermo Vargas Rojas, 

representante de las cooperativas; Guido Lerici Salazar, representante del sector 

productivo (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. ------------------------------------------------------ 

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA N°02-2023: ------------- 

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión extraordinaria N°02-

2023. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2. Informe de Dirección Ejecutiva. ------------------------------------------------------------------------- 
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3. Lectura de correspondencia. ----------------------------------------------------------------------------- 

4. Comisiones vigentes. -------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Plan estratégico. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ACUERDO 01. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión extraordinaria N° 02-2023. 

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

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

Ingresan a la sala de sesiones la licenciada Grethel Murillo Avendaño, presupuesto, el 

licenciado Rafael Marchena Bustos, planificación a.i., la licenciada Karla Moya Gutiérrez, 

jefatura comercial, la licenciada Jenny Martinez Gonzalez, jefa de operaciones y el 

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

ARTÍCULO 2: El licenciado Rafael Marchena Bustos, planificación a.i., procede a exponer 

a la junta directiva lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------ 

PRESUPUESTO AJUSTADO 2023 
TEMAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Ejes Transversales ------------------------------------------------------------------------------------------ 
2. Metas Cruciales PEI ----------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Vinculación de Presupuesto Ordinario Ajustado 2023, según cada  Programa  ------------ 
4. Presentación de Matrices programática en el presupuesto Ordinario Ajustado 2023. ---- 
5. Vinculación Metas de JUDESUR con PNDIP -------------------------------------------------------- 

EJES TRANSVERSALES PEI 2019-2022 --------------------------------------------------------------- 
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METAS CRUCIALES PEI 2019-2022 ---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vinculación de Presupuesto Ordinario Ajustado 2023, según cada  Programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Matrices Programáticas en el Presupuesto Ordinario Ajustado ----------------------------- 

I SEMESTRE II SEMESTRE Formulado En colones

Brindar continuidad a  los  

compromisos  de las  Becas  

de Secundaria  tipo A en el  

Periodo 2023

      18 219 357,00                               -                               18 219 357,00 

Otorgar 25 Becas  Tecnicas  en 

el  Periodo 2023
      16 435 114,00                               -                               16 435 114,00 

Financiamientos  100% reembolsable 

para  un Programa de Creditos  

Univers i tarios  dirigido a  estudiantes  

res identes  de los  cantones  de 

Golfi to, Osa, Coto Brus , Corredores  y 

Buenos  Aires .

Cantidad de Financiamientos  

Aprobadas/ Cantidad de 

Financiamientos  Proyectados

Otorgar 25 Financiamientos  

Univers i tarios  para  el  

periodo 2023

      35 139 740,00        70 279 480,00                           105 419 220,00 

Remuneraciones  Asociadas  a  la  

Actividad del  Programa de Becas
% de Ejecución Presupuestaria

Contar con la  estructura  

Adminis trativa  idonea para  

el  cumpl imiento de los  

Objetivos  Insti tucionales

      61 869 716,00        61 869 717,00                           123 739 433,00 

140 073 691,00                         

Cumplimiento 

Alto ≥ 90% 

Presupuesto 2023

TOTAL METAS OPERACIONES

Priorización en la  as ignación de 

préstamos  y becas  para  Educación 

para  los  grupos  de mayor 

vulnerabi l idad

Nº de estudiantes  

beneficiados/Proyección de becados  

periodo 2023
 Apoyar el  forta lecimiento de las  

capacidades  técnicas  y profes ionales  

de los  pobladores  de los  cinco 

cantones  de la  zona sur de la  

provincia  de Puntarenas , mediante el  

financiamiento no reembolsable de 

estudios  de educación secundaria  y 

técnica, y financiamiento 

reembolsable para  estudios  de 

educación superior.

1.3. Ejecutar el  tota l  de desembolsos  

sol ici tados  por los  beneficiarios  que 

cumplan con los  requis i tos  establecidos  en 

la  normativa  vigente

MCI 4 Promover el  Desarrol lo integra l  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  socia l , comunal , deportivo, ambiental , 

de sa lud, infraestructura  y desarrol lo loca l  y 

regional ; as í como de promoción de la  

educación secundaria , técnica  y superior.

Meta Crucial Metas Estratégicas del Programa OBJETIVO GENERAL
Indicador de Gestión / o de 

Resultados
Acciones Estrategicas

Formulación 2023

Cumplimiento 

Medio  89% ≥ 

50% 

Cumplimiento 

bajo ≤ 49%  
META

Programación
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MATRICES DEPARTAMENTO ADMINISTRACION FINANCIERO ------------------------------ 

 

 

MATRICES DEPARTAMENTO COMERCIAL ---------------------------------------------------------- 
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MATRICES PROGRAMA BECAS -------------------------------------------------------------------------- 

 

MATRICES PROGRAMA DESARROLLO --------------------------------------------------------------- 

 

Vinculación Metas de JUDESUR con PNDIP --------------------------------------------------------- 

 

El licenciado Rafael Marchena Bustos, planificación a.i., menciona que esta sería la 

información que me compete de presupuesto presentar. ---------------------------------------------  

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

Seguidamente el licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

presenta lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ARTÍCULO 3: Oficio P.M.-01-2023 de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, 

presupuesto, del diecinueve de enero del dos mil veintitrés, donde con el fin de dar 

cumplimiento a lo indicado en el Oficio Nº 23253 de la Contraloría General de la 

Republica, referido a la improbación del Plan Presupuesto 2023, remito el documento de 

cita, para que se eleve a Junta Directiva para conocimiento, dicho documento cuenta con 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

como lo conversamos, el presupuesto es de 1584 millones de colonos. ------------------------- 
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PRESUPUESTO ORDINARIO AJUSTADO AÑO 2023  

   EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO SEGÚN PROGRAMA  

 En colones  

        Código  
 Partida   PRESUPUESTO 2023  

 PROGRAMA  
ADMINISTRACION  

 PROGRAMA  
DEPOSITO  

 PROGRAMA 
DESARROLLO  

 PROGRAMA BECAS  
  

 -00   Remuneraciones           864 647 275,00     626 834 219,00       114 073 623,00         58 401 218,00         65 338 215,00  

              

 0,01   Remuneraciones Básicas           314 734 127,00     218 607 089,00         45 600 350,00         27 099 688,00         23 427 000,00  

 0.01.01.00   Sueldos cargos fijos           305 838 255,00     209 711 217,00         45 600 350,00         27 099 688,00         23 427 000,00  

 0.01.02.00   Jornales Ocasionales              3 800 000,00         3 800 000,00                           -                             -                            -    

 0.01.05.00   Suplencias              5 095 872,00         5 095 872,00                           -                             -                            -    

              

 0,02   Remuneraciones Eventuales            50 641 003,00       50 641 003,00                           -                             -                            -    

 0.02.01.00   Tiempo Extraordinario              4 000 000,00         4 000 000,00                           -                             -                            -    

 0.02.02.00   Recargo de funciones              4 960 000,00         4 960 000,00                           -                             -                            -    

 0.02.04.00   Comp de vacaciones              6 870 000,00         6 870 000,00                           -                             -                            -    

 0.02.05.00   Dietas Consejo Direc.            34 811 003,00       34 811 003,00                           -                             -                            -    

              

 0,03   Incentivos Salariales           294 263 381,00     211 768 095,00         40 007 293,00         17 004 450,00         25 483 543,00  

 0.03.01.00   Retribución por años servidos            83 724 002,00       49 308 736,00         21 360 509,00           4 665 401,00          8 389 356,00  

 0.03.02.00   Restricción al ejercicio liberal de la profesión            95 551 159,00       79 337 841,00           5 911 587,00           3 251 731,00          7 050 000,00  

 0.03.03.00   Décimo Tercer Mes            50 261 164,00       35 323 813,00           6 465 189,00           4 635 765,00          3 836 397,00  

 0.03.04.00   Salario Escolar            36 304 285,00       25 485 417,00           4 421 965,00           3 324 061,00          3 072 842,00  

 0.03.99.00   Otros Incentivos            28 422 771,00       22 312 288,00           1 848 043,00           1 127 492,00          3 134 948,00  

GASTO TOTAL (GASTO CORRIENTE MÁS 

GASTO DE CAPITAL) 1,478.53                          1,478.53                        

1   GASTOS CORRIENTES 1,468.53                          1,468.53                        

1.1  GASTOS DE CONSUMO 1,408.98                          1,408.98                        

1.1.1 REMUNERACIONES 864.65                             864.65                           

1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 544.34                             544.34                           

1.2  INTERESES -                                   -                                

1.3  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 59.54                               59.54                             

2   GASTOS DE CAPITAL 10.00                               10.00                             

2.1 FORMACION DE CAPITAL -                                   -                                

2.1.5 OTRAS OBRAS -                                   -                                

2.2 ADQUISICION DE ACTIVOS 10.00                               10.00                             

2.2.1 MAQUINARIA Y EQUIPO -                                   -                                

2.2.4 INTANGIBLES 10.00                               10.00                             

2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -                                   -                                

3   TRANSACCIONES FINANCIERAS 105.42                             105.42                           

3.1   CONCESIÓN DE PRESTAMOS 105.42                             105.42                           

3.2   ADQUISICIÓN DE VALORES -                                   

3.3   AMORTIZACIÓN -                                   -                                

3.4   OTROS ACTIVOS FINANCIEROS -                                   

4   SUMAS SIN ASIGNACIÓN -                                   

GASTO TOTAL (GASTO CORRIENTE MÁS GASTO DE 

CAPITAL) MÁXIMO 2023 2,022.06

GASTO TOTAL (GASTO CORRIENTE MÁS GASTO DE 

CAPITAL) 2023 PRESUPUESTADO POR LA ENTIDAD 1,478.53

SALDO PRESUPUESTARIO 543.53

GASTO TOTAL (GASTO CORRIENTE MÁS 

GASTO DE CAPITAL) INICIAL 2022 1,971.59                          

GASTO TOTAL (GASTO CORRIENTE MÁS 

GASTO DE CAPITAL) 2023 1,478.53                          

TASA DE CRECIMIENTO -25.01%
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 0,04  
 Contribuciones Patronales al Desarrollo y la 

Seguridad Social  
         111 957 764,00       79 221 090,00         15 708 568,00           8 181 449,00          8 846 657,00  

 0.04.01.00  
 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la 
Caja Costarricense del Seguro Social   

          61 386 050,00       43 311 139,00           8 677 898,00           4 518 113,00          4 878 900,00  

 0.04.02.00  
 Contribución Patronal al Instituto Mixto de 
Ayuda Social    

            3 564 249,00         2 585 197,00              468 645,00              244 223,00             266 184,00  

 0.04.03.00  
 Contribución Patronal al Instituto Nacional de 
Aprendizaje   

          10 257 743,00         7 330 591,00           1 400 934,00              732 667,00             793 551,00  

 0.04.04.00  
 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo 
Social y Asignaciones Familiares  

          33 263 473,00       23 491 966,00           4 687 446,00           2 442 223,00          2 641 838,00  

 0.04.05.00  
 Contribución Patronal al Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal   

            3 486 249,00         2 502 197,00              473 645,00              244 223,00             266 184,00  

              

 0,05  
 Contribuciones Patronales a  Fondos de 

Pensiones y Otros Fondos de Capitalización  
          93 051 000,00       66 596 942,00         12 757 412,00           6 115 631,00          7 581 015,00  

 0.05.01.00  
 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones 
de la Caja Costarricense del Seguro Social   

          34 900 448,00       24 634 564,00           4 920 290,00           2 568 164,00          2 777 430,00  

 0.05.02.00  
 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 
Pensiones Complementarias   

          11 157 038,00         7 994 632,00           1 528 388,00              790 467,00             843 551,00  

 0.05.03.00  
 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización 
Laboral   

          10 073 776,00         7 115 950,00           1 402 765,00              755 646,00             799 415,00  

 0.05.04.00  
 Contribución Patronal a fondos administrativos 
por entes públicos (Banco Popular)  

            5 542 038,00         3 794 000,00              845 038,00              420 000,00             483 000,00  

 0.05.05.00  
 Contribución Patronal a fondos administrados 
por entes privados (Asociación Solidarista)  

          31 377 700,00       23 057 796,00           4 060 931,00           1 581 354,00          2 677 619,00  

              

 1,00   SERVICIOS           519 259 212,00     105 888 194,00       408 682 453,00                           -            4 688 565,00  

              

 1,01   Alquileres              3 169 000,00                         -             3 169 000,00                           -                            -    

 1.01.02.00   Alquiler de maquinaria equipo y mobiliario              1 169 000,00                         -             1 169 000,00                           -                            -    

 1.01.04.00   Alquiler y derechos para telecomunicaciones              2 000 000,00                         -             2 000 000,00                           -      

              

 1,02   Servicios Básicos            58 099 153,00       17 457 000,00         40 542 153,00                           -               100 000,00  

 1.02.01.00   Servicio de Agua              4 350 000,00         1 100 000,00           3 250 000,00                            -    

 1.02.02.00   Servicio de Energía Eléctrica            35 422 153,00         8 500 000,00         26 922 153,00                            -    

 1.02.03.00   Servicio de Correo                   50 000,00             50 000,00                           -                              -    

 1.02.04.00   Servicio de Telecomunicaciones              9 040 000,00         7 500 000,00           1 440 000,00               100 000,00  

 1.02.99.00   Otros servicios básicos              9 237 000,00            307 000,00           8 930 000,00                            -    

              

 1,03   Servicios Comerciales y Financieros            74 787 804,00       15 441 785,00         57 757 454,00                           -            1 588 565,00  

 1.03.01.00   Información               1 100 000,00         1 100 000,00                           -                              -    

 1.03.02.00   Publicidad y propaganda            59 346 019,00                         -           57 757 454,00            1 588 565,00  

 1.03.03.00   Impresión, encuadernación y otros                 241 785,00            241 785,00                           -                              -    

 1.03.06.00  
 Comisiones y gastos por servicios financieros y 
comerciales  

            7 300 000,00         7 300 000,00                           -                              -    

 1.03.07.00  
 Servicios de transferencia electrónica de 
información  

            6 800 000,00         6 800 000,00                           -                              -    

              

 1,04   Servicios de Gestión y Apoyo           281 376 954,00       20 746 954,00       257 630 000,00                           -            3 000 000,00  

 1.04.02.00   Servicios Jurídicos            15 725 000,00       12 645 000,00               80 000,00                           -            3 000 000,00  

 1.04.03.00   Servicios de ingeniería                 407 812,00            407 812,00                           -                             -                            -    

 1.04.04.00   Servicios ciencias económicas              7 694 142,00         7 694 142,00                           -                             -                            -    

 1.04.06.00   Servicios generales           246 000 000,00                         -         246 000 000,00                           -                            -    

 1.04.99.00   Otros servicios de gestión y apoyo            11 550 000,00                         -           11 550 000,00                           -                            -    

                                    -    

 1,05   Gastos de Viaje y de Transporte              6 130 000,00         5 900 000,00              230 000,00                           -                            -    

 1.05.01.00   Transporte dentro del país                 780 000,00            700 000,00               80 000,00                           -                            -    

 1.05.02.00   Viáticos dentro país              5 350 000,00         5 200 000,00              150 000,00                           -                            -    

              

 1,06   Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones            51 926 698,00       27 926 698,00         24 000 000,00                           -                            -    

 1.06.01.00   Seguros            51 926 698,00       27 926 698,00         24 000 000,00                           -                            -    

              

   Capacitación y Protocolo              4 764 157,00         3 764 157,00           1 000 000,00                           -                            -    

 1.07.01.00   Actividades de Capacitación              2 784 157,00         2 784 157,00                           -                             -                            -    

 1.07.02.00   Actividades Protocolarias y Sociales              1 980 000,00            980 000,00           1 000 000,00                           -                            -    

              

 1,08   Mantenimiento y Reparación            18 700 600,00       10 694 600,00           8 006 000,00                           -                            -    

 1.08.01.00   Mantenimiento de edificios y, locales              6 525 000,00            125 000,00           6 400 000,00                           -                            -    

 1.08.03.00  
 Mantenimiento y Reparación de Instalaciones y 
otras obras  

               550 000,00                         -                550 000,00                           -                            -    

 1.08.05.00  
 Mantenimiento y Reparación de Equipo de 
Transporte  

            1 799 600,00         1 799 600,00                           -                             -                            -    

 1.08.07.00  
 Mantenimiento y Reparación de mobiliario y 
Equipo de Oficina  

            1 628 000,00            770 000,00              858 000,00                           -                            -    

 1.08.08.00  
 Mantenimiento y Reparación de equipo de 
cómputo y sistemas de información  

            8 198 000,00         8 000 000,00              198 000,00                           -                            -    

              

 1,09   Impuestos            19 889 846,00         3 842 000,00         16 047 846,00                           -                            -    

 1.09.02.00   Impuestos sobre bienes inmuebles            17 389 846,00         1 342 000,00         16 047 846,00                           -                            -    

 1.09.99.00   Otros Impuestos              2 500 000,00         2 500 000,00                           -                             -                            -    

                                   -      

 1,99   Servicios Diversos                 415 000,00            115 000,00              300 000,00                           -                            -    

 1.99.05.00   Deducibles                 415 000,00            115 000,00              300 000,00                           -                            -    

              

 2,00   MATERIALES Y SUMINISTROS            44 966 826,00       12 326 688,00         32 640 138,00                           -                            -    

              

 2,01   Productos Químicos y Conexos            20 488 000,00         8 342 000,00         12 146 000,00                           -                            -    

 2.01.01.00   Combustibles y Lubricantes              9 042 000,00         7 842 000,00           1 200 000,00                           -                            -    

 2.01.02.00   Productos Farmacéuticos y Medicinales              1 946 000,00            500 000,00           1 446 000,00                           -                            -    

 2.01.04.00   Tintas, Pinturas y Diluyentes              7 850 000,00                         -             7 850 000,00                           -                            -    

 2.01.99.00   Otros productos químicos              1 650 000,00                         -             1 650 000,00                           -                            -    

              

 2,02   Alimentos y Productos Agropecuarios                 500 000,00            500 000,00                           -                             -                            -    

 2.02.03.00   Alimentos y bebidas                 500 000,00            500 000,00                           -                             -                            -    

              

 2,03  
 Materiales y productos de uso en la 

construcción  
          13 048 229,00            366 091,00         12 682 138,00                           -                            -    

 2.03.01.00   Materiales y productos metálicos              5 105 950,00             42 000,00           5 063 950,00                           -                            -    
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 2.03.02.00   Materiales y productos minerales y asfalticos                 133 188,00                         -                133 188,00                           -                            -    

 2.03.03.00   Madera y sus derivados                 500 000,00                         -                500 000,00                           -                            -    

 2.03.04.00  
 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y 
de computo  

            5 317 141,00            307 141,00           5 010 000,00                           -                            -    

 2.03.06.00   Materiales y productos de plástico                 858 950,00               8 950,00              850 000,00                           -                            -    

 2.03.99.00  
 Otros materiales y productos de uso en la 
construcción  

            1 133 000,00               8 000,00           1 125 000,00                           -                            -    

              

 2,04   Herramientas, repuestos y accesorios              2 517 000,00         1 540 000,00              977 000,00                           -                            -    

 2.04.01.00   Herramientas e instrumentos                 597 000,00             20 000,00              577 000,00                           -                            -    

 2.04.02.00   Repuestos y accesorios              1 920 000,00         1 520 000,00              400 000,00                           -                            -    

              

 2,99   Útiles, materiales y suministros diversos              8 413 597,00         1 578 597,00           6 835 000,00                           -                            -    

 2.99.01.00   Útiles y Materiales de Oficina y Computo                 319 448,00            319 448,00                           -                             -                            -    

 2.99.03.00   Prodi. Papel y Cartón              4 060 581,00         1 060 581,00           3 000 000,00                           -                            -    

 2.99.04.00   Textiles y Vestuarios                 575 700,00             75 700,00              500 000,00                           -                            -    

 2.99.05.00   Útiles de Limpieza              2 641 968,00             26 968,00           2 615 000,00                           -                            -    

 2.99.06.00   Útiles y materiales de Resguardo y Seguridad                 200 000,00                         -                200 000,00                           -                            -    

 2.99.07.00   Útiles y materiales de cocina y comedor                   21 900,00             21 900,00                           -                             -                            -    

 2.99.99.00   Otros útiles, materiales y suministros                 594 000,00             74 000,00              520 000,00                           -                            -    

                                    -    

 4,00   ACTIVOS FINANCIEROS           105 419 220,00                         -                             -                             -         105 419 220,00  

              

 4,01   Prestamos           105 419 220,00                         -                             -                             -         105 419 220,00  

              

 4.01.07   Préstamos al sector privado           105 419 220,00                         -                             -                             -         105 419 220,00  

 4.01.07.01   Préstamos al sector privado Personas           105 419 220,00                         -                               -         105 419 220,00  

              

 5,00   BIENES DURADEROS            10 000 000,00       10 000 000,00                           -                             -                            -    

              

 5,99   Bienes duraderos diversos            10 000 000,00       10 000 000,00                           -                             -                            -    

 5.99.03.00   Bienes intangibles            10 000 000,00       10 000 000,00                           -                             -                            -    

              

 6,00   TRANSFERENCIAS CORRIENTES            39 654 472,00         5 000 000,00                           -                             -           34 654 472,00  

              

 6,02   Transferencias corrientes a personas            34 654 472,00                         -               34 654 472,00  

 6.02.02.00  Becas a terceras personas           34 654 472,00                         -                                -    

              

 6,03   Prestaciones              5 000 000,00         5 000 000,00                           -                             -                            -    

 6.03.01.00   Prestaciones legales              5 000 000,00         5 000 000,00                             -                            -    

              

   TOTAL        1 583 947 005,00     760 049 101,00       555 396 214,00         58 401 218,00       210 100 472,00  

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

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

menciona a la junta directiva de JUDESUR, que aquí están (muestra un folder con 

documentos) las hojas de vida, los currículos para lo del DTPDI, para someterlo a 

ustedes, para cuando puedan lo más pronto posible, hay cuatro que califican, para que los 

estudien y tomen la necesidad de traerlos a entrevistas, no sé si estos documentos los 

entregó a Lolita, los dejo ahí para que ustedes tomen la decisión de quienes van a 

analizar el puesto de los que están. ------------------------------------------------------------------------ 

El director Alejandro Chévez Mesa, menciona que podríamos utilizar la misma comisión 

para lo del director Ejecutivo. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que la misma comisión para lo del director Ejecutivo que analice esos 

documentos del DTPDI. --------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Mesa, informa a la comisión que él está recibiendo los 

documentos para hacer el análisis, se los entrego Don Carlos Morera. -------------------------- 

SE CONOCE Y SE TOMA NOTA. -------------------------------------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 5: El licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

menciona a la junta directiva de JUDESUR, que otro aspecto, aquí la licenciada Karla 

Moya nos informa, cuáles son los procesos que estamos llevando, para saber la línea que 

vamos a seguir a nivel de extraordinario, la plazoleta me están diciendo por límites de 

gasto queda fuera y por cualquier intención de seguir, lamentablemente no podemos. Está 

la remodelación de baterías sanitarias, que son 60 millones, la contratación de luminarias 

y pasillos son 60, 65, 43 millones, para ver si ustedes tienen la línea a seguir con esos 

procesos, para poderlos incluir en el extraordinario.  -------------------------------------------------- 

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

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

informa a la junta directiva de JUDESUR que el local No.09 y local No. 39, están pidiendo 

permiso para cerrar el domingo veintidós de enero del dos mil veintitrés, por 

mantenimiento del sistema de facturación. --------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 02. Autorizar al local No.09 y local No. 39 del Depósito Libre Comercial de 

Golfito a cerrar sus tiendas el domingo veintidós de enero del dos mil veintitrés, para el 

mantenimiento del sistema de facturación. ACUERDO EN FIRME. ------------------------------- 

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

informa a la junta directiva de JUDESUR que el local No.33 solicita autorización para 

cerrar su tienda el veinticinco y veintiséis de enero del dos mil veintitrés, para una 

actividad social presencial de todos los colaboradores de dicho local. --------------------------- 

ACUERDO 03. Autorizar al local No.33 del Depósito Libre Comercial de Golfito a cerrar su 

tienda los días veinticinco y veintiséis de enero del dos mil veintitrés, para que realicen su 

actividad social de los colaboradores. ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------- 

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

menciona que si bien menciono la directora Yasmin, que el proyecto 23330, donde la 

reforma fiscal de fortalecimiento de las finanzas públicas sobre el límite de gasto, no los 

tienen considerados todavía, se estaba hablando con algunos asesores para que 

metieran una posible moción, hemos estado investigando y el proyecto no ha avanzado, 

pero nosotros, desde el punto de vista de administración y de Junta directiva, estaríamos 
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presentando y yendo a la Asamblea Legislativa con un proyecto individual, si no lo quieren 

meter aquí, pues aquí va este proyecto e ir hacer el lobby a los diferentes fracciones, para 

nosotros presentar este proyecto, ya lo redactamos en la administración con la asesora de 

la dirección ejecutiva y lo redactamos nosotros, lo tenemos listo, sería importante para 

nosotros, que contemos con el aval de ustedes como Junta, para ir a sentarnos a la 

Asamblea Legislativa, a pelear por JUDESUR, no confiamos que el Gobierno meta eso en 

el proyecto que está actualmente, sino nosotros, a partir de ahora ir a trabajar con un 

proyecto propio a la Asamblea Legislativa. --------------------------------------------------------------- 

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

menciona que hay que comisionar algunos compañeros. --------------------------------------------  

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

lo que pide a la junta directiva es que por favor, si van a evaluar, ya todos lo tienen en su 

en sus correo esta propuesta para que a nivel de comisión, lo estudian y ver si en la otra 

semana lo sacamos con un acuerdo, donde ustedes me autorizan a ir a buscar de manera 

individual por JUDESUR ese apoyo. ----------------------------------------------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que los podemos ver, a mí me parece que 

es un tema de bloque, por todo lo que hemos hablado, me parece una iniciativa 

buenísima, pero creo que debe ir acompañada de la Junta. ----------------------------------------- 

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

por eso está pidiendo que lo revisen y si están de acuerdo, lo voten y lo llevamos.  ---------- 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que si ahí viene incluido obviamente lo de 

la regla fiscal.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

solo regla fiscal, no viene otras situaciones. ------------------------------------------------------------- 

La directora Marielos Castillo Serrano, menciona que ella quiere más bien, pedirle a los 

compañeros y compañeras de las cinco municipalidades, que solicitemos el apoyo, yo sé 

que la municipalidad de OSA y Golfito, pues tienen sus situaciones especiales, yo trataré 

de hablar con el alcalde de Osa y Golfito, para que en bloque las municipalidades se 

pronuncien solicitando este apoyo a JUDESUR, porque querámoslo o no, esto es un 
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movimiento político y el músculo político en este momento yo creo que está un poco flojo, 

pero no por eso vamos a dejar de solicitar las ayudas, al rato las municipalidades se 

pronuncien y podamos tener nosotros, pues el apoyo necesario que no hemos tenido. ----- 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que él siente que la junta tenía que haber 

instaurado de forma inmediata una agenda de comunicación, de contacto con las 

municipalidades, para mí no es de recibo por ejemplo, allá en Alto Comte, que el alcalde 

de Golfito nos diga que él estaba buscando hablar con nosotros, aparte de eso, al día de 

hoy no se ha hecho nada. ------------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Ana del Carmen Morales Mora, menciona que se va a reservar el comentario 

para asuntos varios de directores de lo que acaba de indicar el director Alejandro Chévez, 

para que me lo reserve.  --------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Jasmín Porras Mendoza, menciona que nuevamente totalmente de acuerdo 

con esta propuesta que tienen, si me gustaría que tengamos un lapso para leerlo, 

analizarlo y si fuese posible hasta hacerle mejoras, si fuese el caso, pero que nos 

tomemos de verdad, compañeros, la lectura de este documento y que ojalá que todos en 

bloque podamos votarlo y presentarlo, porque esto, de verdad que urge gracias. ------------ 

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

recalcarles, que es importante para nosotros esto del límite del gasto, porque una vez 

liberado el límite de gasto, podríamos también pasar los 2000, 3000 millones que 

necesitamos para terminar el fideicomiso, meter no reembolsable los 700 millones que 

tenemos en este momento, meter más becas, meter más cosas, y entonces ese 

porcentaje que ustedes hablan en este momento, esa foto que tenemos en este momento, 

se podrá revertir en el sentido de que vamos a tener más proyectos para poder realizar, 

pero esto es vital y es fundamental para el éxito de todos nosotros para este 2023 y 

futuro, en la liberación del límite de gasto. ---------------------------------------------------------------- 

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

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

menciona a la junta directiva de JUDESUR, que también había mandado un correo en un 

a un muchacho de casa presidencial, a un asesor de casa presidencial, porque ha estado 
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haciendo muchas preguntas de lo financiero y lo que me dijo es que están haciendo un 

análisis de todas las entidades públicas para ver precisamente los resultados del ejercicio, 

lo que ha venido haciendo durante todos los años y también me habló que iba a consultar 

para ver si podían meter la parte de JUDESUR en el proyecto que está en la Asamblea 

Legislativa en hacendarios. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 10: El licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

menciona a la junta directiva de JUDESUR, que por último, este un correo, yo no sé si lo 

vieron todos, dónde la gente de la Unión Europea está haciendo una invitación. -------------- 

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

menciona que eso lo vemos en correspondencia. ------------------------------------------------------ 

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

El director Alejandro Chévez Meza, menciona para los compañeros de la administración, 

ustedes representan una parte medular, nosotros como Junta directiva queremos que la 

cosa, camine y queremos la continuidad y la conservación de absolutamente todos y cada 

una de las plazas que en este momento existen, JUDESUR en este momento, viéndolo 

desde el punto de vista administrativo y financiero es delicada y se ha desvirtuado en gran 

manera por las razones que sean. Creo que es importante dar el mensaje de la urgencia 

que hay en este momento, yo sé que hay unos que tienen la camiseta, no la tienen 

puesta, la tienen encarnada más bien, están ahí y le están poniéndole, pero también 

sabemos que no todo mundo funciona igual, entonces creo que es un momento para no 

hablar de paños tibios, hay que motivar a las personas a hacer lo mejor que uno puede 

hacer, que es tratar de hacer lo mejor posible, me parece importante hacer esa reflexión.  

La licenciada Jenny Martinez Gonzalez, jefa de operaciones, menciona que va hacer un 

trabajo en todos los cantones para empezar a buscar los proyectos, ya hay varios que 

están, pero a las organizaciones hay que llevarlas de la mano para que podamos aterrizar 

los proyectos, entonces nosotros vamos a estar haciendo giras a todos cantones, no sé si 

la Junta quiere nombrar una comisión de un representante en cada cantón, es importante 

que la Junta conozca los proyectos desde se inician, para cuando ya vengan aquí ya haya 
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alguien que lo conoce y que sepa cómo se conceptualizó cada uno los proyectos, 

nosotros vamos a elevar a la junta un cronograma de las giras que vamos a realizar y así 

ustedes tienen a bien nombrar una comisión o un representante de cada cantón. ------------ 

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

menciona que es interesante lo que está proponiendo, esta junta debe involucrarse, 

incluso que todos conozcamos la realidad de los factores. Vamos a integrar la comisión, 

Marielos, Ana del Carmen. ------------------------------------------------------------------------------------  

El director Guillermo Vargas Rojas menciona que él precisamente en las reuniones, el 

pasado martes y hoy he hecho un conteo de temas que yo creo que es importante, que 

como Junta veamos nosotros y uno de los temas que yo he venido hablando del año 

anterior, es la parte de promoción, es algo bien importante porque ahora se habló aquí, se 

mencionó el tema productivo y los temas que generan valor, para mí la parte de 

producción y la parte donde se enfoquen los recursos son medulares, entonces, yo 

preferiría que este tema lo abordáramos como un tema de agenda en una sesión próxima, 

yo me caso con la propuesta de doña Jenny, considero que las personas que usted ha 

nombrado don Rigo, cumple perfectamente como para integrar la comisión, pero que lo 

veamos desde una perspectiva muchísimo más integral y ojalá que pueda estar esta 

comisión y pueda estar una reestructuración de esta área de promoción metida dentro del 

plan estratégico que pretendemos impulsar como Junta Directiva y administración. --------- 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que él se suma a lo que dice Don 

Guillermo, porque a nosotros nos está dando muchos resultados, es no hacer una 

comisión solo de Junta directiva, sino tener al experto de la administración que es la parte 

técnica y creo que eso ha sido súper eficiente. ----------------------------------------------------------

La directora Marielos Castillo Serrano, menciona a los compañeros de la administración 

que ojala este 2023 sea un año, démosle un término fácil, porque nosotros estamos 

acostumbrados a trabajar bajo presión, o tienes mucha plata o no tiene plata o tiene 

mucho trabajo o tienen menos trabajo, pero si en el 2022 que pude venir viendo la marcha 

del trabajo debo decirles, pues que a mí me satisface mucho, ver lo que ustedes 

heroicamente han podido hacer, ¿por qué heroicamente?, porque no poder tener todo, 
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pero si no tiene las herramientas o el personal humano, que siempre hablo de personal 

humano, a la par, el desgaste emocional que la persona sufre, eso desgasta mucho. 

Decirle que la idea de Jenny, muchas gracias por esa idea, porque siempre he dicho y 

señor presidente y ustedes compañeros son testigos, que no es posible, que se realice un 

proyecto y nosotros no nos damos cuenta sino hasta que llegan aquí. Entonces esta 

comisión pienso que, con todo respeto que nos merecemos señor Presidente y si la 

compañera Jasmín acepta el cargo, también que forme parte de esa comisión, porque 

nosotros vamos a estar trabajando con ustedes. La municipalidad de Corredores desde 

antes de entrar le pedí que hiciera la liquidación que están debiendo desde 2006 o 2002, 

y es una pena que hayan pasado compañeros directores por acá y no les haya 

preocupado, yo he insistido, he insistido, gracias a Dios pude sacar información, porque 

trato, uno que los compromisos que un director tiene aquí es estar al día para poder 

ejercer, si no, no estamos haciendo nada, decirles que los felicito, y llévenle al personal 

que tienen ustedes a cargo, mis felicitaciones, mi apoyo en lo que pueda, porque si en 

eso soy muy majaderas, muy transparente, muy preguntona, decirles que en todo lo que 

yo pueda, este a mi alcance hacerlo, para que nosotros podamos llevar a cabo esta 

marcha, porque a ustedes y a nosotros nos interesa el trencito lo dirige la Junta, pero 

ustedes son cada uno de los vagones, que cada vagón va montado el desarrollo de la 

zona sur, decirles que cuenten con mi apoyo y que si Don Rigoberto lo ve a bien y los 

compañeros lo proponen y tienen a bien que este en esa comisión, pues ahí estaré 

trabajando, Jenny hombro a hombro con usted, muchas gracias. --------------------------------- 

La directora Jasmín Porras Mendoza, menciona a Doña Marielos que muchas gracias por 

la confianza, por supuesto, en lo que ustedes me ocupen, pues yo estaré ahí. Se supone 

que tengo bastante tiempo libre, aunque no sea cierto, pero sí es sacar el rato para 

hacerlo y me uno a lo que dice Guillermo, creo que sí debemos sentarnos y debemos 

hacer el análisis respectivo y que ojalá quede como un tema para la siguiente sesión y 

que lo pongamos a caminar también me uno a las palabras de la compañera, totalmente 

de acuerdo, también doy un voto de confianza y de apoyo a los compañeros que dirigen 

esta parte administrativa a Jenny, Don Carlos, lamentablemente ahorita solo veo a don 
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Rigoberto, no es que no quiera verlos a ustedes, pero solo veo a Rigoberto, a Marielos a 

mi amigo Alejandro, no veo quién más está ahí del otro lado, pero también darles mi voto 

de confianza, tenemos que trabajar de la mano y eso es lo que queremos hacer en este 

2023, si no trabajamos de la mano, esto no camina y tenemos que buscar las mejores 

opciones para continuar, ahí veo a Grethel y a Karla, saludos compañeros, perdón que  

hace un rato que participe o no los salude, eso también tenemos que mejorar, la parte de 

la conectividad para los que estamos virtuales, porque lamentablemente, en donde 

estemos, a veces, como que tenemos muy buena señal o no, pero también es la 

visualización de quienes estamos en las reuniones, decirles al igual que Marielos que 

vamos a trabajar de la mano, tenemos que unirnos porque en este barco estamos todos, 

están ustedes y estamos nosotros y si yo también quiero ser parte de esa comisión, 

gracias.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

CAPITULO III. LECTURA DE CORRESPONDENCIA: -------------------------------------------- 

ARTÍCULO 11: 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 Y SE TOMA NOTA. -------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 12: Oficio CS-022-2022 de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de 

servicios de JUDESUR, del primero de noviembre del dos mil veintidós, donde remite el 

informe del III Trimestre 2022, sobre el seguimiento y comunicación de resultados de lo 

estipulado en la Política para la gestión de la transparencia institucional. ----------------------- 

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

ARTÍCULO 13: Oficio No. 18717 (DFOE-CAP-3159) de la M.Sc. Jessica Víquez Alvarado, 

gerente de área del área de fiscalización para el desarrollo de capacidades, del tres de 

noviembre del dos mil veintidós, donde remite los resultados del nivel de aplicación de 

prácticas de seguridad de la información en las instituciones públicas. -------------------------- 

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

ARTÍCULO 14: Oficio DTPDI-224-2022 del ingeniero Cesar Campos Díaz, jefe del 
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Departamento Técnico de Planificación Desarrollo Institucional, del diez de noviembre del 

dos mil veintidós, donde indica lo siguiente: -------------------------------------------------------------- 
“En relación a la estructura (organigrama) del DTPDI, el volumen de trabajo que se maneja 
actualmente y las prioridades que se tienen principalmente en el ámbito de los proyectos 
financiados por Judesur y amparado en la Ley Orgánica de la Judesur N°9356, conforme a lo 
establecido en el artículo 33°, en el Reglamento General de Financiamiento de Judesur, en 
sus artículos 60°, 66° y 97° y en el Acuerdo de JDJ ACU-08-967-2020 someto a su 
consideración solicitud formal de autorización a la Dirección Ejecutiva Judesur para que lleve 
a cabo el análisis correspondiente para determinar si es viable reclasificar plazas que 
actualmente estén vacantes sin ocupación interina, para que sean transformadas para 

habilitar los siguientes puestos en orden de prioridad: --------------------------------------------------- 
1. Ingeniero fiscalizador: Fiscalizador técnico de proyectos. -------------------------------------- 
2. Fiscalizador 2: Fiscalizador de becas y créditos universitarios. -------------------------------- 
Lo anterior con el objetivo de atender integralmente y como corresponde las funciones 

asignadas al Departamento de Planificación y Desarrollo institucional”. ----------------------------- 

SE CONOCE, SE TOMA NOTA Y SE TRASLADA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA. ------- 

ARTÍCULO 15: Memorando ALJ-M-0015-2022 del licenciado Pablo Torres Henriquez, 

asesor legal de JUDESUR, del primero de noviembre del dos mil veintidós, donde remite 

el siguiente informe solicitado por Dirección Ejecutiva en cuanto a la situación legal de los 

locales 10, 37, y 46. ---------------------------------------------------------------------------------------------

El licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, menciona que local 37 

ya tenemos declarada la caducidad, el local 10 no y el local 46, yo tengo conformado un 

procedimiento, en el caso del local 10, nosotros teníamos una incertidumbre en el sentido 

de que la mercadería que ahí se encuentra resguardada, tiene unos sellos de agentes de 

Hacienda y nosotros no podemos romper sellos ni nada por el estilo, porque constituye un 

delito, entonces desde hace más de un año, el departamento comercial estuvo 

gestionando con Hacienda, que va a pasar con esas, mercaderías que está ahí y en razón 

de que se encontraban con esos sellos marcados de Hacienda, con cinta amarilla, ese 

oficio a pesar de que se envió hace mucho tiempo, se ha contestado ahora en diciembre y 

nos dicen que hay dos cosas, hay que hacer el proceso de caducidad de concesión como 

yo lo había recomendado acá y finiquitar la relación con ese concesionario y darle a 

oportunidad de que saque sus mercaderías. En el proceso que yo he conformado, 

proceso de carácter sumario, porque para mí estas faltas de los concesionarios casi son 

de mera constatación, entonces no ameritan un proceso ordinario, han funcionado en el 
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caso del 37, del 43, del 25 y del 24, en esos casos eran por falta de pago, pero en este 

caso se suman otros elementos, no solo es la falta de pago, sino que este señor del local 

10 nunca se ajustó a los nuevos requerimientos tecnológicos para la nueva tarjeta. El 

proceso se lo podemos aplicar al local 10 sin ningún problema, la única dificultad que 

podría haber en él, es la notificación, porque el local está cerrado y en lo personal, yo 

desconozco la adjudicación del concesionario, este señor José Luis Jop, me imagino que 

alguien debe ser alguna dirección, pero es el único problema que yo visualizo. --------------- 

La directora Ana del Carmen Morales Mora, da las buenas tardes al licenciado Pablo 

Torres Henriquez, una consultita ¿él es el representante de la sociedad, y no han logrado 

saber la dirección de la sociedad o si tiene gente residente para notificarlo? ------------------ 

El licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, responde que no ha 

investigado eso, pero es una forma, si el proceso esta instaurado, la única dificultad que 

vería es ¿Cómo notificarlo? pero eso es una parte del trabajo que habría que hacer. ------- 

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

licenciado Pablo Torres, ¿Qué necesita para iniciar ese proceso? -------------------------------- 

El licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, responde que se 

necesita un acuerdo Junta directiva, en el cual se nombre un órgano que sigue el proceso, 

porque en aquellos tiempos que hicimos el 24, 25, 43 y aún el 37, que utilizamos el mismo 

acuerdo que se había delegado en la dirección ejecutiva en los casos de morosidad, por 

eso incluso yo utilice el mismo acuerdo que sería utilizado y en el principio se le dio 

cuando estaba la dirección ejecutiva Don Salvador, el último lo sacamos con doña Isabel 

bajo el mismo acuerdo que nos habíamos ordenado que en casos de morosidad 

procediéramos a los procesos, cómo estos casos el 46 y el 10, hay esa diferencia de 

especialidad en la situación, porque ahorita paso a comentarles sobre el 46, que no se 

metieron en el mismo acuerdo, no calzaban las circunstancias de hecho, de la del 

acuerdo que nos habían dado inicialmente para los morosos, el 46 es un caso que a mí 

siempre me ha traído muchas dudas y muchos cuestionamientos y algunas sospechas, 

podríamos decir así. El proceso de local 29 y de local 46, el local 29 también tenemos 

declarada la caducidad de la concesión y tenemos una orden judicial para el desalojo, 
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nada más que hay que ejecutarla y que el concesionario lo desaloje voluntariamente, pero 

llegamos incluso hasta ese. Los procesos yo los había planteado paralelamente, yo 

trasladé a la dirección ejecutiva de turno el proceso y la resolución inicial para proceder de 

la misma forma con el 46, sin embargo, me parece que nunca fue trasladado a junta 

directiva y el asunto se quedó así. Hay un informe de auditoría donde el local estaba 

siendo abandonado y hubo una inacción de la administración que yo no me explico, y 

cada vez que he preguntado que dónde están las llaves que como se entregó, por qué 

debo decirlo, esta entrega de ese local se puede asumir personalmente a la dirección 

ejecutiva, que en ese momento era ocupada por Don Salvador, desconozco si hay algún 

expediente, o algún finiquito, esa entrega de ese local nunca ha pasado por mis manos y 

cuando uno pregunta,  por acá nadie sabe nada, por eso no se actuó porque es una 

incertidumbre total, pero en el 10 yo tengo una claridad, ¿actualmente qué es lo que hay 

que hacer? Ahorita en el local 46 que se llamaba Bossini en su tiempo, que no sé quién 

es el representante, pero igual podemos hacer lo mismo, tengo un acuerdo en que me 

deben seguir los procedimientos de caducidad de concesión para estos locales y yo lo 

puedo seguir, igual por estar abandonado y todo, también tenemos el mismo problema, 

que es lo único que yo vislumbro, pero para eso somos abogados, tenemos que investigar 

las direcciones, eso sería investigar la dirección para notificar, entonces, básicamente, 

para proceder contra esos locales que serían los que seguían pendientes 37, ya se les 

siguió el proceso porque es como era, por falta de pago y lo seguimos y como 

afortunadamente no hubo oposición de este, nosotros hablamos en su momento con el 

concesionario, no podían salvar la situación, había acumulado muchísima deuda, hay una 

particularidad para mí en ese caso porque los de 46 se pasaron al 37 por eso, ese caso 

46 yo creo que incluso ameritaría una investigación, se hizo el proceso de caducidad de 

concesión, en el transcurso que había que dar un plazo de 3 días para el despojo, ellos 

empezaron a sacar mercadería mediante tarjeteros, entonces lo que está ahí, es lo que 

sobro, entonces ya ellos están decididos, prácticamente se llevaron la mayor cantidad de 

mercadería y no lo podemos evitar porque lo estaban sacando cómo ventas, pero son los 

mismos del 46 y del 37. Actualmente y desde que estuvo Doña Isabel de Directora 
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ejecutiva, la orden fue no más de 15 días si le notifican la capacidad de concesión y los 

concesionarios llegaron a un acuerdo actualmente que pagan y están al día, ¿Qué pasó 

en un momento dado? por el COVID, los del concesionario del Grupo Jerusalén, que eran 

antes cuatro locales, ahora son dos, desde que yo entré son moros, yo incluso también 

plantee procesos que tengo documentados de desahucio por falta de pago, ya teníamos 

orden de desalojo, pero me dicen, eso está en la administración y comenzaron los 

famosos arreglos, en su momento el director Ejecutivo era Don Carlos Fernández, la 

Junta Directiva en su momento tenía acciones tendientes a desaparecer esas 

morosidades que ya estaban acumuladas, y a mí se me consulto la posibilidad de los 

arreglos de pago, por los montos que se manejaban ya desde esa época, yo dije, si es 

posible hacer un arreglo de pago, porque si es una posibilidad de mano no es algo ilegal 

hacer un arreglo de pago, los usa la caja, lo usan diferentes instituciones no es prohibido, 

que es el problema, que por el monto de las deudas que se llevan acá, yo recomendé en 

el momento en que estaba Don Carlos Fernández, que si se asignó arreglo de pago debía 

garantizarse como una garantía real, ¿Garantía real es hipoteca o prenda?, en este caso, 

por el monto de la deudas yo no creo que ningún vehículo pudiera soportar o garantizar 

ese monto, entonces tendría que ser una hipoteca y no solo una vivienda, un edificio, una 

finca o algo así, porque son deudas muy grandes, bajo esos parámetros que yo comenté 

en ese momento, se realizó negociaciones con estos, que siempre han sido los mismos 

con estos locales de concesionarios morosos y ninguna llegó a frutos porque ellos no 

quisieron comprometer algún patrimonio de ellos de esa forma. Posteriormente, no se 

llegó, a Don Carlos Fernández si le dieron potestades para negociar arreglos de pago, 

pero bajo ciertos parámetros y creo que hay un porcentaje que tenía que amortizar a la 

deuda para poder acceder al arreglo de pago y sobre el resto. No sé lograron arreglos de 

pago, cuando ingresó la dirección anterior de Don Salvador, la Junta directiva lo autorizó 

casi a su criterio a realizar los arreglos de pago y ahí fue donde vinieron a formalizarse. --- 

ACUERDO 04. Autorizar a la dirección ejecutiva para que en conjunto con la Asesoría 

legal de JUDESUR, procedan a realizar los procedimientos para el trámite de caducidad 

de concesión de los locales 10 y 46. ACUERDO EN FIRME. --------------------------------------- 
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ARTÍCULO 16: Oficio No. 05239 (DFOE-IAF-0031) del señor Daniel Sáenz Quesada, 

gerente de área del Área para la innovación y el aprendizaje en la fiscalización de la 

Contraloria General de la República, donde remite medición de la percepción de los 

servicios de fiscalización de la Contraloria General de la República.  ----------------------------- 

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

ARTÍCULO 17: Oficio ACO-031-2022 de la señora Jehudit Naturman Stenberg, 

presidenta de ACODELGO, del siete de noviembre del dos mil veintidós, donde remite 

solicitud de emisión de contratos de prórroga de concesión y de arrendamiento en virtud 

de la Ley No. 10311, Ley de sostenibilidad del Depósito Libre Comercial de Golfito. --------- 

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

ARTÍCULO 18: Nota sin número del señor José Andrey Granados Morales, presidente de 

la Asociación Escuela de música Golfito, del ocho de noviembre del dos mil veintidós, 

donde informa que imparten clases de instrumentos musicales para niños, jóvenes y 

adultos, en donde se realizan recitales y presentaciones públicas. Con el fin de seguir 

promoviendo la cultura en el cantón, queremos hacerles saber que estamos dispuestos a 

colaborar en cualquier actividad cultural que deseen realizar. -------------------------------------- 

ACUERDO 05. Agradecer al señor José Andrey Granados Morales, presidente de la 

Asociación Escuela de música Golfito por su disposición, y se autoriza la participación de 

la Escuela de música Golfito a que pueda participar en algunas de las actividades que se 

desarrollen en coordinación con el director ejecutivo de JUDESUR. Comunicar dicho 

acuerdo al señor José Andrey Granados. ACUERDO EN FIRME. -------------------------------- 

ARTÍCULO 19: Transcripción-PCM-N° 2499-2020-2024 del MSc. Allan Herrera Jiménez, 

secretario del Concejo Municipal de Osa, del veintisiete de octubre del dos mil veintidós, 

donde indica lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------- 
“Por este medio transcribo a su persona acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Osa, en 
Sesión Ordinaria N° 129-2020-2024, celebrada el 19 de octubre de 2022 el cual dice: ----------- 
ARTÍCULO IX. MOCIONES DE LOS SEÑORES REGIDORES. ----------------------------------------- 
Acuerdo N° 1. Del síndico propietario Jorge Cerdas Pérez, acogido por la regidora propietaria, 
Sonia Segura Matamoros, que a la letra dice: ---------------------------------------------------------------- 
Asunto: Declaratoria de interés y aprobación de proyecto deportivo. ----------------------------------- 
Presentado por: Sr. Jorge Cerdas Pérez. Síndico de Ciudad Cortés ----------------------------------- 
Acogido por: Sra. Sonia Segura Matamoros. Regidora Propietaria. ------------------------------------ 
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Estimados miembros del Concejo Municipal: ----------------------------------------------------------------- 
CONSIDERANDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Que este Concejo Municipal le ha venido dando seguimiento y apoyo al proyecto 
“Construcción de Cancha Multiuso en Barrio Lourdes”.  --------------------------------------------------- 
2. Que producto de ese apoyo esta Municipalidad ha dispuesto aportar parte de su equipo 
técnico como soporte administrativo para la planificación y ejecución de este proyecto. ---------- 
3. Que la construcción de infraestructura pública que propicie la práctica deportiva y el 
desarrollo integral de la población es una prioridad para este Concejo Municipal. ------------------ 
4. Que en Sesión Ordinaria N° 126-2020-2024, celebrada el 28 de setiembre de 2022 este 
órgano colegiado aprobó declarar de interés cantonal el proyecto “Construcción de Cancha 
Multiuso en Barrio Lourdes”. Hecho que consta en la Transcripción-PCM-N°2419-2020-2024, 
ARTÍCULO IX. MOCIONES DE LOS SEÑORES REGIDORES, Acuerdo N° 1. --------------------- 
5. Que una vez notificado el acuerdo a JUDESUR este último indicó que resulta necesario 
también incluir el monto del proyecto, por lo que a continuación se presenta la siguiente 
moción: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
POR TANTO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mociono para que este Honorable Concejo Municipal apruebe y dispense de todo trámite de 
comisión lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. Ratificar la declaratoria de interés cantonal consignada en lo indicado en el considerando 4 
de esta moción. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Solicitar a JUDESUR que brinde financiamiento no reembolsare para este proyecto, por un 
monto de cincuenta millones de colones. ---------------------------------------------------------------------- 
3. Aprobar que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación asuma el rol de ente ejecutor 
del citado proyecto. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Alfredo Soto Elizondo, Yansi 
Aguirre Sevilla, 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 Alfredo Soto 
Elizondo, Yansi Aguirre Sevilla, Joaquín Porras Jiménez, Sonia Segura Matamoros y Tairis 
Chavarría Vargas. Por tanto, 1- se ratifica la declaratoria de interés cantonal consignada en lo 
indicado en el considerando 4 de esta moción. --------------------------------------------------------------- 
2. Se solicita a JUDESUR que brinde financiamiento no reembolsare para este proyecto, por 
un monto de cincuenta millones de colones. ------------------------------------------------------------------ 
3. Se aprueba que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación asuma el rol de ente 
ejecutor del citado proyecto. --------------------------------------------------------------------------------------- 
No se omite manifestar que la documentación del trámite consta en el expediente del acta 
para cualquier consulta. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 06. Trasladar la Transcripción-PCM-N° 2499-2020-2024 del MSc. Allan 

Herrera Jiménez, secretario del Concejo Municipal de Osa al departamento de 

operaciones de JUDESUR para su respectivo análisis y viabilidad. ACUERDO EN FIRME.  

ARTÍCULO 20: Nota sin número del señor Juan Campos Tiffer, representante legal de 

Transporte Alcampo López S.A., del once de noviembre del dos mil veintidós, donde 
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informa que fui convocado a una reunión con las señoras Karla Moya y Eraida Agüero 

para tratar la morosidad que supuestamente mi representada le adeuda a JUDESUR. Con 

relación a este tema Transporte Alcampo López S.A., legalmente no le debe dinero 

alguno a JUDESUR, ya que desde la firma del contrato nunca nos fue entregado el 

espacio que nos correspondía y por el cual se pagaron montos elevados durante muchos 

años. Como evidencia de esto, adjunto nota enviada por mi persona donde expongo la 

situación. La misma fue vista por la junta en sesión ordinaria 860-2017 y al día de hoy, 

muchos años después seguimos igual. Por todo esto solicito muy respetuosamente se 

condone la deuda que según su contabilidad existe a la fecha y se analice reintegrarme 

del dinero pagado por un espacio que nunca utilice. También solicito me brinden un 

espacio dentro de las instalaciones del Depósito Libre Comercial para colocar una oficina 

móvil, o continuar como hasta ahora y determinar monto simbólico a pagar.-------------------- 

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

ARTÍCULO 21: Nota sin número de la señora Jazmín Delgado Picado, representante 

legal de la empresa Transportes Delgado, donde indica lo siguiente: ----------------------------- 
“YO, JAZMIN DELGADO PICADO, mayor, administradora, casada una vez, con cedula de 
identidad 1-0718-0812, vecina de San José, en mi condición de APODERADA 
GENERALISIMA SIN LIMITE DE SUMA DE LA EMPRESA TRANSPORTES DELGADO S.A., 
con cedula jurídica 3-101-023097, con el más acentuado respeto a su autoridad manifiesto.  
1.- Mi representada tiene muchísimos años de estar luchando para que dignamente nos 
dieran un espacio donde poder operar con nuestra empresa de transporte de servicios del 
Depósito Libre a San Jose, hemos presentado hasta el cansancio escritos reclamando ese 
derecho que por ley nos corresponde y a la fecha esa situación no se ha resuelto por ninguna 
administración, hasta este momento que se muestra interés.  ------------------------------------------- 
2.- Mi empresa pagamos muchísimo dinero de canon mensual, el último pago que hice, fue de 
1.565,091.97 incluyendo el IVA, en el mes de febrero de 2021, que con mucho sacrificio y 
esfuerzo hicimos. Empero quiero llamar la atención de todos ustedes señores directores, es 
muy grosero para nosotros estar pagando esta suma de canon tan alta por mes, estando a la 
interperie, porque nunca nos dieron un espacio físico adecuado de trabajo, los artículos todos 
se mojan, constantemente y el cliente también, por lo que a diario tenemos quejas del 
visitante en ese sentido. Tenemos al lado el desfogue de aire caliente de la oficina de 
tributación directa, afectando salud de todos nuestros trabajadores, hemos tenido que lidiar 
con estas situaciones por años, sin que nadie nos resuelva estos problemas, a pesar de que 
siempre hemos expuesto todas estas situaciones. ---------------------------------------------------------- 
3. Después de febrero 2021, seguimos pagando empero no me generaron ninguna factura, lo 
que nos limitaron a seguir cancelando, a pesar de que insistimos no fue posible que la 
administración nos resolviera nada, provocamos reuniones sin tener éxito.  
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4.- Hace unos días solicitamos una reunión con el Señor director de JUDESUR, que muy 
amable de inmediato nos atendió, en la que incluso levantamos un acta por la preocupación 
de la empresa, de que estamos sin contrato, sin ninguna regulación que nos guiara en todo el 
proceso con la administración, y por situaciones que no fue ocasionado por parte de mi 
representada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5, Estamos conscientes que no cancelamos desde octubre de 2021, por motivo en primera 
instancia, de que no nos facturaban y segundo, porque nos iban a resolver sobre el pago 
mensual de que por el transcurso del tiempo aumento de forma abismal, que ya no nos 
permitía ponerlos al día en tiempos muy difíciles económicamente para la empresa. ------------- 
6.- En reunión con la señora Karla, Administradora del Depósito conversamos el día 11 de 
noviembre de 2022, sobre esos meses que no pagamos, sin embargo, manifiesto 
expresamente a la honorable Junta, que la situación de la pandemia, la situación actual del 
país, nos tiene en situaciones económicas muy frágiles para poder enfrentar montos tan altos 
como el del último pago. Es deseo de mi representada estar en orden con la Administración y 
por comunicación de doña Karla sabemos que pronto se hará una Licitación Pública que 
venga a regular el transporte de mercadería del Depósito. Del cual esperamos poder resultar 
adjudicados. Sin embargo, proponemos que mientras se resuelve lo del concurso licitatorio, 
podamos cancelar una suma simbólica que en primer lugar podamos cancelar mes a mes de 
ahora en adelante que solicitamos que no sobrepase un cincuenta por ciento del monto que 
estábamos pagando, y con respecto a los meses que no pudimos cancelar a causa de lo ya 
expuesto, solicitamos que nos autoricen un pago simbólico para lograr hacer un arreglo de 
pago a un plazo prudencial para que conjuntamente con el pago actual podamos cumplir. ----- 
7.- La empresa ha venido arrastrando situaciones económicas muy precarias, aun así, 
deseamos poder llegar a un buen arreglo que podamos cumplir y poder seguir dando el 
servicio de transporte que desde que inicio el proyecto del Depósito Libre de Golfito hemos 
servido con responsabilidad y honestidad, del cual ya existe conocimiento de nuestra imagen 
ante el depósito y ante los funcionarios de la Asociación que nos conocen, por tal motivo 
apelo a sus buenos oficios a efecto de que podamos legalizar nuestra situación con la 
administración y brindar el servicio de transporte de la misma forma que hemos cumplido 
durante muchos años, Todo esto mientras se legaliza la adjudicación de la Licitación que 
oportunamente ustedes ordenen. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 22: Oficio CS-023-2022 de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de 

servicios de JUDESUR, del doce de noviembre del dos mil veintidós, donde remite lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contraloría 
de Servicios Nº 9158,  y como parte del cumplimiento del Plan Anual de Trabajo para el 2022, 
esta instancia procedió a realizar las encuestas de satisfacción a los usuarios que visitan las 
oficinas administrativas de JUDESUR, se utilizó un muestreo por conveniencia, este tipo 
muestreo se utiliza para crear muestras de acuerdo a la facilidad de acceso, la disponibilidad 
de las personas de formar parte de la muestra (no todas las personas consultadas quieren 
formar parte de una encuesta). Este tipo de muestro es el más utilizado por su facilidad y 
accesibilidad de las personas a ser parte de la muestra. -------------------------------------------------- 
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Este muestreo no requiere de utilizar fórmula estadística, simplemente se escoge una parte 
de la población acorde a la accesibilidad de la misma. Estas encuestas se realizaron en el 
mes de octubre y se aplican mediante llamadas telefónicas, esto con la información 
suministrada por los departamentos involucrados. ---------------------------------------------------------- 
Conclusiones: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En términos generales como se observó en los cuadros anteriores para cada una de las 
variables, el trato recibido, claridad de la información suministrada, la asesoría en las 
inquietudes presentadas, requisitos de los trámites, tiempos de espera, mobiliarios, aseo de 
las instalaciones, la atención del servicio en general, así como la transparencia de JUDESUR 
en su gestión, lo calificaron como excelente o muy bueno, eso impacta positivamente en la 
calidad del servicio que brinda la institución; sin embargo siempre se puede mejorar aún 
mucho más, y luchar cada día por lograr un compromiso por parte de cada uno de nosotros, 
logrando así una mejora continua en la calidad del servicio que brindamos. ------------------------- 
Se pudo observar que en algunas variables, las personas encuestadas no respondieron 
algunas de las consultas, debido a que eran preguntas relacionadas con el espacio físico de 
atención, mobiliario, equipo, instalaciones, y ellos indicaron que no conocían las oficinas 
administrativas, porque los trámites se los realizaron con visitas a sus hogares que 
funcionarios de JUDESUR les realizaron. ---------------------------------------------------------------------- 
Por otra parte; pero en menor porcentaje algunos usuarios encuestados manifestaron su 
inconformidad con relación a la agilidad en los trámites, consideran que en algunas ocasiones 
se vuelve tedioso la tramitología. --------------------------------------------------------------------------------- 
Recomendaciones: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Basado en lo anterior expuesto, esta instancia remite las siguientes recomendaciones: --------- 
1. Se giren instrucciones a quien corresponda, con la finalidad de motivar al personal, 
capacitándolo en temas como: Servicio al cliente, Manejo del estrés, Manejo de Cartera de 
Cobros, y algunos otros temas que la Administración considere necesarios reforzar. ------------- 
2. Se giren instrucciones a quien corresponda, con la finalidad de que se valore realizar una 
revisión de los procedimientos, de manera que se pueda mejorar el tiempo de respuesta a las 
solicitudes planteadas por las personas usuarias. --------------------------------------------------------- 

SE CONOCE, SE TOMA NOTA Y SE PASA A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE LE 

DE SEGUIMIENTO. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 23: Oficio D.L.C.G-157-2022 de la licenciada Karla Moya Gutiérrez, 

departamento comercial, del doce de noviembre del dos mil veintidós, dirigido al 

licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde menciona lo 

siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Como es de su conocimiento el Puesto de Técnico Servicio Civil 3 (Técnico Comercial), se 
sacó a concurso y el plazo para recibir ofertas cerró el pasado 28-10-2022. ------------------------- 
A la fecha no se ha resuelto dicho concurso, dado que la Encargada de Gestión de Capital 
Humano se encuentra incapacitada hasta el próximo 18-11-2022. ------------------------------------- 
En razón de lo expuesto, se le solicita se sirva interponer sus buenos oficios con el propósito 
de que se nombre cuanto antes a alguien, ya que estamos con demasiados temas pendientes 
en esta Unidad y como usted sabe únicamente habemos 2 personas trabajando en todo lo 
que se debe cumplir y tenemos inclusive plazos para poder resolver ante otras instituciones. --  
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Adicionalmente a esa persona que de momento está pendiente de contratarse su persona me 
indicó que se sacaría a concurso otra plaza que aún no ha salido el respectivo concurso por el 
inconveniente de no contar con la Encargada de Gestión de Capital Humano, ya que como lo 
indiqué anteriormente se encuentra incapacitada.  ---------------------------------------------------------- 
Para el Departamento Comercial la Junta Directiva en Sesión Ordinaria No. 1010-2021, 
celebrada el 04-05-2021, mediante Acuerdo ACU-06-1010-2021 había aprobado 5 plazas 
para laborar en el Depósito Libre Comercial de Golfito y así mejorar el servicio de atención de 
las cuales solamente una se está utilizando, ya que la otra persona que se contrató para 
realizar labores de este Departamento (Recepcionista) se encuentra destacada en la 
Dirección Ejecutiva, la cual está a su cargo actualmente, siendo que esa persona se contrató 
con funciones que debería cumplir en este Departamento Comercial precisamente en la 
Recepción atendiendo a las personas que solicitan permisos de los locales comerciales, otros 
que vienen a dejar correspondencia, evacuando dudas y/o consultas de los usuarios, entre 
otros, lo cual, no se está cumpliendo según lo mencionado en el citado Acuerdo. ----------------- 
Ahora bien, desde que fue cesada la persona que estaba de forma interina en el Puesto de 
Técnico Comercial que fue a finales del mes de Octubre del año en curso, hemos tenido que 
laborar todos los fines de semana la compañera Eraida Agüero y la suscrita esto hasta tanto 
se nombre la persona idónea para ese Puesto, para lo cual, le solicito que por favor se haga 
cuanto antes ese nombramiento, ya que estamos trabajando más de 5 días a la semana y de 
paso comentarle que hasta nos tenemos que quedar después de cumplido nuestro horario por 
encontrarnos ya en la temporada alta del Depósito Libre.  ------------------------------------------------ 
Por último, le solicito muy respetuosamente se le dé fiel cumplimiento al Acuerdo tomado por 
la Junta Directiva, ya que no estamos saliendo con los pendientes de este Departamento y se 

aproxima fin de año y deben quedar prácticamente finiquitados y sin personal que brinde 
soporte es imposible lograr los objetivos de la institución. ------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 24: Correo electrónico del señor Warner Quesada Elizondo, gerencia 

Coopesabalito R.L., del catorce de noviembre del dos mil veintidós, donde indican lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Consejo de Administración de Coopesabalito R.L. En su sesión ordinaria #2003 del 03 de 

noviembre del 2022 y por unanimidad de los 7 directores presentes ACUERDAN, autorizar al 

gerente Don Warner Quesada Elizondo, cédula 2-0516-0838 que forme parte de la comisión entre 

miembros de la Junta Directiva, funcionarios de JUDESUR y Cooperativas con el fin de 

argumentar el proyecto de la ley #22.777. --------------------------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 25: Oficio PR-SCG-UAG-OF-00002-2022 de la señora Yara Jiménez Fallas, 

secretaria Consejo de Gobierno, del catorce de octubre del dos mil veintidós, donde 

remite al licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Tengo el agrado de saludarle con ocasión de referirme al oficio DEJ-ASE-003-2022, 
referente al proceso de nombramiento del representante de las organizaciones sociales de los 
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pequeños y medianos productores de bienes y servicios, ante la Junta Directiva de la Junta 
de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR). --------------- 
En dicho oficio se indica de forma puntual: -------------------------------------------------------------------- 
“… De conformidad con la anterior, de la manera más respetuosa manifiesto, que la Dirección 
Ejecutiva anterior, no realizo convocatoria pública ni conformación de asambleas según 
lo establecido en el reglamento citado. Asimismo, no consta en los expedientes físicos 
ni digitales, ni en ningún otro medio al que tenga acceso esta Dirección, que se 
siguieran los procedimientos establecidos en el numeral y normativa indicados para la 
elección de los representantes titular y suplente establecidos en el inciso g) del artículo 
15 de la Ley N° 9356, Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 

provincia de Puntarenas (JUDESUR)…” (el resaltado no es del original)  --------------------------- 
De esta manera se evidencia que no se prosiguió conforme al artículo 19 del Reglamento N.° 
39858-MP-H-ME1C “Reglamento para la elección de las personas integrantes de la Junta 
Directiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas 
(JUDESUR)”, el cual es categórico en la necesidad de la convocatoria pública a todas las 
organizaciones sociales de los pequeños y medianos productores de bienes y servicios 
existentes, en la región de cobertura geográfica de JUDESUR. ----------------------------------------- 
Esta situación genera que se deba analizar la disyuntiva de manera integral, siendo necesario 
hacer referencia al Criterio C-027-2000, del 14 febrero del 2000, de la Procuraduría General 
de la República, en cuento a la validez de los actos de nombramientos: ------------------------------ 
“… Podría decirse como tesis de principio que la validez de un acto de nombramiento está 
determinada por el mismo principio que rige el resto de los actos administrativos: esa validez 
depende de la conformidad del acto con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, según la 
escala jerárquica de las fuentes. Si existe una disconformidad entre el acto y una norma 
jurídica superior, se presenta una irregularidad que podrá conducir a la nulidad de lo actuado.  
En tratándose de un nombramiento, la irregularidad puede derivar tanto por el hecho de que 
la autoridad competente no observe los requisitos que legalmente deba reunir el nombrado, 
tanto porque no se respete el procedimiento legalmente establecido para el nombramiento. La 
autoridad administrativa sólo puede actuar si existe una norma que lo habilite a hacerlo y 
dentro de los límites de la habilitación. Puede ser que esta habilitación tenga no sólo un 
contenido concreto sino que se haya determinado el motivo para actuar. En el caso de actos 
de nombramiento, la norma otorga una competencia para nombrar, pero no para nombrar a 
quien se desee, sino a alguna de las personas que reúnan los requisitos que han sido 
definidos por la propia norma como indispensables para el ejercicio del cargo. Luego, esa 
competencia debe ser ejercida con sujeción a las formalidades previstas legales. ----------------- 
Importa señalar, entonces, que cuando la ley o un reglamento establecen determinadas 
condiciones para el acceso a un cargo público, esas condiciones se imponen a la autoridad 
administrativa que no podría nombrar a quien no las reúna. Ergo, no existe discrecionalidad –
salvo que la ley expresamente establezca que la observancia de los requisitos es 
excepcional, lo cual sería absurdo- para decidir si se acatan o no los requisitos. La reunión de 
los requisitos legalmente establecidos para el nombramiento es elemento indispensable para 
la validez del nombramiento y por ende, para el ejercicio del derecho de acceso a los cargos 
públicos. Cabría acotar incluso que el derecho de acceso a los cargos públicos se tiene y es 
ejercitable en la medida en que el administrado reúna todos y cada uno de los requisitos 
exigidos para el puesto. Y es dentro del conjunto de personas que reúnan los requisitos que la 
autoridad puede nombrar. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Dado que se trata de un elemento de validez del acto, la Administración Pública está 
imposibilitada para nombrar a quien no reúna las condiciones establecidas para el puesto, 
independientemente de la índole de esos requisitos…” ---------------------------------------------------- 
Es a partir de dichos postulados que la administración pública se ve en la necesidad de 
enfatizar en las actuaciones no observadas por la autoridad competente, en este caso la 
Dirección Ejecutiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, lo cual conlleva a que, 
el nombramiento del señor Carlos Castillo Zapata no cumple con las formalidades y 
exigencias que establece el artículo 19 del Reglamento de cita. Esto implica, que previo a 
dar continuidad a la toma de decisiones en el seno de la Junta Directiva de JUDESUR, 
se debe subsanar el nombramiento de la representación en análisis, so pena, que los 
acuerdos y actuaciones posteriores a la notificación de la presente misiva, con la cual se 
evidencia el incumplimiento de parte de la Dirección que usted representa, al omitir la 
aplicación de una disposición reglamentaria, podrían declararse inválidos, conforme la Ley 
General de la Administración Pública, Ley N° 6227; originando una manifiesta violación al 
principio de legalidad y por tanto generando eventuales consecuencias civiles y penales. ------ 

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

ARTÍCULO 26: Oficio PR-SCG-UAG-OF-00003-2022 de la señora Yara Jiménez Fallas, 

secretaria Consejo de Gobierno, del catorce de noviembre del dos mil veintidós, donde 

remite al licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Tengo el agrado de saludarle con ocasión de referirme al oficio DEJ-ASE-003-2022, relativo 
al proceso de nombramiento del representante de las organizaciones sociales de los 
pequeños y medianos productores de bienes y servicios, ante la Junta Directiva de la Junta 
de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) y al oficio 
de esta Secretaría número PR-SCG-UAG-OF-0002-2022; el cual se procede a ampliar 
seguido: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En dicho oficio se indica de forma puntual: -------------------------------------------------------------------- 

“… De conformidad con la anterior, de la manera más respetuosa manifiesto, que la 
Dirección Ejecutiva anterior, no realizo convocatoria pública ni conformación de 
asambleas según lo establecido en el reglamento citado. Asimismo, no consta en 
los expedientes físicos ni digitales, ni en ningún otro medio al que tenga acceso 
esta Dirección, que se siguieran los procedimientos establecidos en el numeral y 
normativa indicados para la elección de los representantes titular y suplente 
establecidos en el inciso g) del artículo 15 de la Ley N° 9356, Ley Orgánica de la 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas 
(JUDESUR)…” (el resaltado no es del original) ----------------------------------------------------- 

De esta manera se evidencia que no se prosiguió conforme al artículo 19 del Reglamento N.° 
39858-MP-H-ME1C “Reglamento para la elección de las personas integrantes de la Junta 
Directiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas 
(JUDESUR)”, el cual es categórico en la necesidad de la convocatoria pública a todas las 
organizaciones sociales de los pequeños y medianos productores de bienes y servicios 
existentes, en la región de cobertura geográfica de JUDESUR. ----------------------------------------- 
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Esta situación genera que se deba analizar la disyuntiva de manera integral, siendo necesario 
hacer referencia al Criterio C-027-2000, del 14 febrero del 2000, de la Procuraduría General 
de la República, en cuento a la validez de los actos de nombramientos: ------------------------------ 

“… Podría decirse como tesis de principio que la validez de un acto de nombramiento 
está determinada por el mismo principio que rige el resto de los actos administrativos: 
esa validez depende de la conformidad del acto con lo dispuesto en el ordenamiento 
jurídico, según la escala jerárquica de las fuentes. Si existe una disconformidad entre 
el acto y una norma jurídica superior, se presenta una irregularidad que podrá conducir 
a la nulidad de lo actuado. -------------------------------------------------------------------------------- 
En tratándose de un nombramiento, la irregularidad puede derivar tanto por el hecho 
de que la autoridad competente no observe los requisitos que legalmente deba reunir 
el nombrado, tanto porque no se respete el procedimiento legalmente establecido para 
el nombramiento. La autoridad administrativa sólo puede actuar si existe una norma 
que lo habilite a hacerlo y dentro de los límites de la habilitación. Puede ser que esta 
habilitación tenga no sólo un contenido concreto sino que se haya determinado el 
motivo para actuar. En el caso de actos de nombramiento, la norma otorga una 
competencia para nombrar, pero no para nombrar a quien se desee, sino a alguna de 
las personas que reúnan los requisitos que han sido definidos por la propia norma 
como indispensables para el ejercicio del cargo. Luego, esa competencia debe ser 
ejercida con sujeción a las formalidades previstas legales. -------------------------------------- 
Importa señalar, entonces, que cuando la ley o un reglamento establecen 
determinadas condiciones para el acceso a un cargo público, esas condiciones se 
imponen a la autoridad administrativa que no podría nombrar a quien no las reúna. 
Ergo, no existe discrecionalidad –salvo que la ley expresamente establezca que la 
observancia de los requisitos es excepcional, lo cual sería absurdo- para decidir si se 
acatan o no los requisitos. La reunión de los requisitos legalmente establecidos para el 
nombramiento es elemento indispensable para la validez del nombramiento y por ende, 
para el ejercicio del derecho de acceso a los cargos públicos. Cabría acotar incluso 
que el derecho de acceso a los cargos públicos se tiene y es ejercitable en la medida 
en que el administrado reúna todos y cada uno de los requisitos exigidos para el 
puesto. Y es dentro del conjunto de personas que reúnan los requisitos que la 
autoridad puede nombrar. --------------------------------------------------------------------------------- 
Dado que se trata de un elemento de validez del acto, la Administración Pública está 
imposibilitada para nombrar a quien no reúna las condiciones establecidas para el 
puesto, independientemente de la índole de esos requisitos…” -------------------------------- 

Es a partir de dichos postulados que la administración pública se ve en la necesidad de 
enfatizar en las actuaciones no observadas por la autoridad competente, en este caso la 
Dirección Ejecutiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, lo cual conlleva a que, 
el nombramiento del señor Carlos Castillo Zapata no cumple con las formalidades y 
exigencias que establece el artículo 19 del Reglamento de cita; por lo cual conforme lo 
asignado por el Consejo de Gobierno en la Sesión Ordinaria número treinta, en su artículo 
6.2, el cual reza de forma textual: -------------------------------------------------------------------------------- 

“ARTÍCULO SEIS. Procedimientos Administrativos.  ----------------------------------------- 
(…)  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.2. Se conoce solicitud de análisis de la validez de la representación designada en la 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas 
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(JUDESUR), en relación con el artículo 19 del Reglamento N° 39858-MP-H-ME1C 
“Reglamento para la elección de las personas integrantes de la Junta Directiva de la 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas 
(JUDESUR)”. ACUERDO: Designar a la Secretaria del Consejo de Gobierno, para que 
realice las gestiones pertinentes y necesarias con la Dirección Ejecutiva y la Junta 
Directiva de JUDESUR, relacionadas con el cumplimiento del artículo 19 del 
Reglamento N° 39858-MP-H-ME1C “Reglamento para la elección de las personas 
integrantes de la Junta Directiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de 
la Provincia de Puntarenas (JUDESUR)” con la finalidad de subsanar los trámites 
requeridos en caso de ser necesario, para lo cual deberá solicitar la información 
pertinente y realizar las comunicaciones respectivas, para la verificación del 
cumplimiento del proceso de la disposición reglamentaria de cita, para subsanar el 
nombramiento en caso de determinar tal omisión y evitar posibles nulidades y faltas al 
principio de legalidad por parte de la Dirección y de la Junta Directiva de JUDESUR; 
generando sanciones administrativas, civiles y penales. ACUERDO FIRME POR 
MAYORIA CALIFICADA. (Se abstienen de la votación de los señores Jorge Torres 
Carrillo, Ministro de Gobernación y Policía y de Seguridad Pública y Gerald Campos 
Valverde, Ministro de Justicia y Paz, por conocer personas que trabajan en la Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR).---------
(…)” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dado el Acuerdo del Consejo de Gobierno de cita, es menester señalar que, previo a dar 
continuidad a la toma de decisiones en el seno de la Junta Directiva de JUDESUR, se debe 
subsanar el nombramiento de la representación en análisis, so pena, que los acuerdos y 
actuaciones posteriores a la notificación de la presente misiva, con la cual se evidencia el 
incumplimiento de parte de la Dirección que usted representa, al omitir la aplicación de una 
disposición reglamentaria, podrían declararse inválidos, conforme la Ley General de la 
Administración Pública, Ley N° 6227; originando una manifiesta violación al principio de 
legalidad y por tanto generando eventuales consecuencias administrativas, civiles y penales. 

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

ARTÍCULO 27: Oficio AI-OFI-103-2022 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor 

interno, del quince de noviembre del dos mil veintidós, donde remite para conocimiento, el 

Plan de Auditoría Interna (PAI) del 2023 de la Unidad de Auditoría Interna de la Junta de 

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

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

ARTÍCULO 28: Oficio CS-024-2022 de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de 

servicios de JUDESUR, del dieciséis de noviembre del dos mil veintidós, donde solicita 

con todo respeto, se valore la posibilidad de derogar el acuerdo ACU-04-988-2020, y en 

su lugar se proceda a realizar una modificación del horario de esta instancia quedando de 

la siguiente manera: de Lunes a Viernes, de 8:00 am a 4:00 pm, este cambio de horario 
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se solicita para lograr un mejor aprovechamiento del tiempo los días lunes que estará 

cerrado el Depósito, esto debido a que no tendría que atender usuarios en el sistema de 

Hacienda y lograría aprovechar el tiempo atendiendo informes o temas propios de las 

funciones de la Contraloría de Servicios. ----------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 07. Mantener el horario de la Contraloria de servicios de JUDESUR, de 

martes a sábados de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., teniendo como libre los días domingo y 

lunes, como esta en el acuerdo ACU-04-988-2020. ACUERDO EN FIRME. ------------------- 

ARTÍCULO 29: Oficio D.L.C.G-163-2022 de la licenciada Karla Moya Gutiérrez, 

departamento comercial, del dieciséis de noviembre del dos mil veintidós, donde 

comunica al señor Javier Ramírez Rodríguez, representante legal de BIMBO de Costa 

Rica S. A.,  que la Junta Directiva en Sesión Ordinaria No. 52-2022, celebrada el día 08-

11-2022, tomó el siguiente Acuerdo: ----------------------------------------------------------------------- 

ACU-09-52-2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ACUERDO 09. Solicitar a la dirección ejecutiva de JUDESUR, dar por terminado el 
convenio con la empresa BIMBO DE COSTA RICA S.A. el dos de diciembre que vence el 
Contrato.  Así las cosas, se le solicita realizar los trámites que correspondan por parte de 
la empresa BIMBO DE COSTA RICA S.A., con el propósito de que el próximo 03-12-2022 
en el transcurso de la mañana se proceda con el retiro de los equipos que se encuentran 
dentro de las instalaciones del Depósito Libre. ---------------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 30: Oficio CS-026-2022 de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de 

servicios de JUDESUR, del dieciocho de noviembre del dos mil veintidós, donde remite 

informe de labores del mes de octubre del 2022. ------------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 31: Oficio N° 19919 (DFOE-CAP-3604) de la M.Sc. Jessica Viquez Alvarado, 

gerente de área del área para el desarrollo de las capacidades de la Contraloria General 

de la República, donde comunica el inicio del seguimiento de la gestión pública: índice de 

capacidades de gestión de recursos humanos. --------------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 32: Oficio AI-OFI-105-2022 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor 

interno, del veintidós de noviembre del dos mil veintidós, donde remite para conocimiento 
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y aprobación, el Informe de Auditoría Interna N° AI-INF-06-2022 denominado “Auditoría 

Operativa sobre el cumplimiento de los objetivos y las metas incluidas en el POI 2022 y 

evaluación de las actividades de control establecidas por la Administración sobre las cifras 

y resultados alcanzados al 30 de junio, 2022”. ---------------------------------------------------------- 

ACUERDO 08. Aprobar el Informe de Auditoría Interna N° AI-INF-06-2022 denominado 

“Auditoría Operativa sobre el cumplimiento de los objetivos y las metas incluidas en el POI 

2022 y evaluación de las actividades de control establecidas por la Administración sobre 

las cifras y resultados alcanzados al 30 de junio, 2022”, presentado mediante el oficio AI-

OFI-105-2022 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno y se remite a la 

dirección ejecutiva de JUDESUR para que se cumplan cada una de las recomendaciones 

de auditoria. ACUERDO EN FIRME. ----------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 33: Oficio AI-OFI-106-2022 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor 

interno, del veintidós de noviembre del dos mil veintidós, donde de conformidad con lo 

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

N° AI-INF-07-2022 denominado “Autoevaluación de la Calidad de la Auditoría Interna de 

la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, del 01 de 

enero hasta el 31 de diciembre, 2021”. -------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 09. Aprobar el Informe N° AI-INF-07-2022 denominado “Autoevaluación de la 

Calidad de la Auditoría Interna de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 

Provincia de Puntarenas, del 01 de enero hasta el 31 de diciembre, 2021, presentado 

mediante el oficio AI-OFI-106-2022 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno. 

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

ARTÍCULO 34: Oficio AI-OFI-109-2022 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor 

interno, del treinta de noviembre del dos mil veintidós, donde remite el informe N°. AI-INF-

08-2022 denominado “Estado del Sistema Específico de Valoración del Riesgo 

Institucional (SEVRI): informe correspondiente al primer semestre 2022”. ---------------------- 

ACUERDO 10. Aprobar el informe N°. AI-INF-08-2022 denominado “Estado del Sistema 

Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI): informe correspondiente al 
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primer semestre 2022”, presentado mediante el oficio AI-OFI-109-2022 del licenciado 

Jorge Barrantes Rivera, auditor interno. ACUERDO EN FIRME. ----------------------------------- 

ARTÍCULO 35: Oficio PR-SCG-CERT-00014-2022 de la señora Yara Jiménez Fallas, 

secretaria Consejo de Gobierno, del seis de diciembre del dos mil veintidós, donde 

comunica la aceptación de la renuncia del señor Carlos Castillo Zapata como 

representante de las PYMES ante la junta directiva de JUDESUR. ------------------------------- 

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

ARTÍCULO 36: Nota del Master Saul Umaña Barquero, abogado derecho laboral y 

administrativo, donde en este acto opone la defensa de caducidad respecto del proceso 

disciplinario seguido contra la licenciada Karla Moya y solicita se procesa a emitir la 

resolución de fondo que ponga término a este proceso por la caducidad evidente y 

manifiesta que ha operado en el caso bajo examen. -------------------------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, mociona en el sentido de que se le instruya a la 

dirección ejecutiva para que solicite el criterio legal respectivo por escrito, donde se nos 

diga si dicho proceso en realidad está prescrito. -------------------------------------------------------- 

ACUERDO 11. Remitir la nota del Master Saul Umaña Barquero, abogado derecho 

laboral y administrativo, a la dirección ejecutiva para que solicite el criterio legal respectivo 

por escrito, donde se nos diga si el proceso indicado por el Master Saul Umaña en 

realidad está prescrito. ACUERDO EN FIRME. --------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 37: Oficio MH-DGA-APC-PG-OF-0008-2023 del licenciado Luis Alberto 

Salazar Herrera, subgerente Aduanas Paso Canoas, del tres de enero del dos mil 

veintitrés, donde da respuesta al oficio D.L.C.G-137 y 145-2022 de fechas 13 y 27 de 

octubre del 2022, se confeccionó y remitió a la Dirección de Gestión Técnica de la 

General de Aduanas los oficios 0214-2022 del mes de agosto y en octubre el oficio 0399-

2022 con consulta sobre el procedimiento para realizar el Cierre Definitivo de los Locales 

N°10 y N°37 del Depósito Libre Comercial de Golfito. ------------------------------------------------- 

Es importante indicar que lo anterior jurídicamente no es viable, en virtud que el numeral 

67 de la Ley General de Aduanas establece que existe privilegio del Estado por lo que 

tendrá el derecho de prelación sobre cualquier otro acreedor para el cobro de la 
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obligación tributaria aduanera, excepto los créditos derivados de derechos laborales y 

alimentarios. De esta forma, primero deberá la autoridad aduanera definir si quedan 

obligaciones tributarias aduaneras pendientes y promover su pago, antes que el de 

cualquier otro acreedor, salvo en materia laboral y alimentaria. ------------------------------------ 

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

ARTÍCULO 38: Oficio PR-SCG-UAG-CERT-00003-2022 de la señora Yara Jiménez 

Fallas, secretaria Consejo de Gobierno, del tres de enero del dos mil veintitrés, donde 

comunica el nombramiento del señor Guido Lerici Salazar como representante de las 

PYMES ante la junta directiva de JUDESUR a partir del once de enero del dos mil 

veintitrés, nombramiento será de forma pro tempore. ------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 39: Oficio N° 22488 (DFOE-CAP-3819) de la M.Sc. Jessica Viquez Alvarado, 

gerente de área del área para el desarrollo de las capacidades de la Contraloria General 

de la República, donde remite el reporte N° DFOE-CAP-RF-00003-2022 denominado 

“Estructura: mejoras para la continuidad, la gestión de recursos y la comunicación de la 

Auditoría Interna”. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 40: Oficio AI-OFI-118-2022 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor 

interno, del veintitrés de diciembre del dos mil veintidós, donde de conformidad con lo 

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

N° AI-INF-09-2022, denominado "Auditoría de carácter especial sobre las medidas en 

metros cuadrados de los locales, para fijar el monto a pagar por el alquiler de los locales 

comerciales del Departamento Comercial, administrado por JUDESUR."  ---------------------- 
Hallazgo  Recomendación 

HALLAZGO 1:  El estudio permitió conocer que en al menos 
tres locales comerciales del Depósito Libre Comercial de 
Golfito DLCG, existen diferencias entre los montos de 
alquiler cobrados suministrados por la Administración 
Financiera y la Unidad de Cobro. Adicionalmente, se 
determinó un error en la información suministrada sobre el 
mismo asunto a la Contraloría General de República, por el 
Departamento de Administración Financiera.  

 
Recomendación: Que la Junta Directiva instruya a la Dirección 
Ejecutiva para que el Departamento Comercial y la Unidad de 
Cobro concilien los montos por cobrar por concepto de alquiler 
a los locales comerciales del DLCG, además, unificar la 
información que se gestiona respecto a este tema a todos los 
niveles de la Institución y con las partes interesadas.  

HALLAZGO 2:  
Se determinó la falta de cumplimiento de un acuerdo de 

 Recomendación:  
Que la Junta Directiva gire instrucciones a Dirección Ejecutiva 
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Junta Directiva relacionado con los metros cuadrados 
aprobados a cobrar, ya que según los datos suministrados 
por la Administración Activa, de los 32 locales activos a la 
fecha de este estudio en el DLCG, se identificaron 
diferencias al alza cobradas de más en un total de 26 
locales (81%), así como diferencias a la baja cobradas de 
menos en 6 locales (19%), generando en ambos casos, una 
repercusión en los ingresos por concepto de alquiler a nivel 
Institucional.  

para que se realicen las gestiones administrativas y legales 
correspondientes con el fin de implementar las nuevas medidas 
de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de 
Golfito aprobadas por la Junta Directiva en el acuerdo n° ACU-
18-1026-2021 de la Sesión Ordinario N° 1026 del 24 de agosto 
del 2021.  
 

HALLAZGO 3:  
Dada la falta de aplicación de las medidas aprobadas por la 
Junta Directiva por medio del acuerdo ACU-18-1026-2021 
de la Sesión Ordinaria N° 1026 del 24 de agosto del 2021, a 
la fecha del presente informe han dejado de percibir 
ingresos por concepto de alquiler un monto de 
¢302.640.476,10, en un periodo que se extiende desde 
agosto 2021 a noviembre 2022, (15 meses)  
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a 
Dirección Ejecutiva para que:  
a) Se realicen las gestiones administrativas y legales 
necesarias con el fin de implementar las nuevas medidas de 
los locales comerciales del DLCG aprobadas por Junta 
Directiva.  
b) En caso de que a pesar de los esfuerzos de actualización de 
las medidas de los locales comerciales del DLCG ante los 
Concesionarios, no surtan los efectos deseados, se proceda con 
lo que legal, normativa y contractualmente correspondiente.  

HALLAZGO 4:  
En nuestra revisión, se determinó la presentación desde el 
mes de octubre del 2021, de al menos nueve Recursos de 
Revocatoria con Apelación en Subsidio, en contra del 
acuerdo de Junta Directiva n° ACU-18-1026-2021 de la 
Sesión Ordinaria N° 1026 del 24 de agosto del 2021, que 
fueron trasladados hasta el mes de octubre del 2022, al 
Asesor Legal de nuestra institución, con el propósito de que 
sean atendidos.  
 
 

 Recomendación: 
Que la Junta Directiva gire instrucciones a Dirección Ejecutiva 
para que:  
a) Se resuelvan los Recursos señalados en el menor tiempo 
posible dadas las fechas en que fueron presentados por los 
Concesionarios, y  
b) Se valore la apertura de un procedimiento administrativo de 
carácter disciplinario con el fin de determinar eventual 
responsabilidad administrativa, civil, o penal por parte de los 
funcionarios involucrados en el proceso de revisión, valoración, 
aprobación e implementación de las medidas de los locales 
comerciales del DLCG con el propósito de fijar los montos por 
alquiler, aprobados por parte de la Junta Directiva en agosto del 
2021. Lo anterior con estricto apego a los principios 
constitucionales y legales del debido proceso y defensa previa 
que informan el ordenamiento jurídico aplicable.  
 

ACUERDO 12. Aprobar el Informe N° AI-INF-09-2022, denominado "Auditoría de carácter 

especial sobre las medidas en metros cuadrados de los locales, para fijar el monto a 

pagar por el alquiler de los locales comerciales del Departamento Comercial, administrado 

por JUDESUR”, presentado mediante el oficio AI-OFI-118-2022 del licenciado Jorge 

Barrantes Rivera, auditor interno y se remite a la dirección ejecutiva de JUDESUR para 

que se cumplan cada una de las recomendaciones de auditoria y se informe a esta junta 

directiva de JUDESUR en el plazo de un mes de su cumplimiento. ACUERDO EN FIRME. 

ARTÍCULO 41: Oficio AI-OFI-120-2022, del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor 

interno, del veintitrés de diciembre del dos mil veintidós, donde atiende denuncia AI-AD-
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005-2022 sobre presuntas irregularidades en nombramiento de Junta Directiva de 

JUDESUR, periodo 2022-2026, cuyas conclusiones son las siguiente: -------------------------- 
9. Conclusiones  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9.1. Que el Consejo de Gobierno, es el ente competente para verificar los requisitos de cada uno de 

los postulantes para miembros de Junta Directiva, previo a su Juramentación.  ------------------------ 
9.2. Que el nombramiento del Sr. Guillermo Vargas Rojas, cédula de identidad N° 1-0590-0452, 

como representante de las Cooperativas, podría eventualmente estar a derecho de conformidad con 

lo que establece la normativa vigente y según criterio emitido por el Consejo de Gobierno, en su 

oficio PR-SCG-UAG-OF-00067-2022 del 07 de diciembre de 2022.  ------------------------------------- 
10. Otros aspectos a considerar con relación a las denuncias. -------------------------------------------- 
El 25 de junio de 2013, la Procuraduría General de la Republica emite el criterio C-114-2013, del 

cual entre otros temas hace mención a la “CONFIDENCIALIDAD DE LAS INVESTIGACIONES 

PRELIMINARES EN LOS CASOS DE ARCHIVO DE LA DENUNCIA POR PARTE DE LA 

AUDITORÍA INTERNA” ----------------------------------------------------------------------------------------- 
“…Sobre el particular, debemos señalar que el Decreto Ejecutivo 37349 del 31 de agosto de 2012, 

establece en cuáles supuestos deben las auditorías internas dar trámite a las denuncias que se les 

plantee. Al respecto, el artículo 54 de dicha normativa señala: -------------------------------------------- 
“Artículo 54. —Principios generales y formas de presentación. La Auditoría General dará trámite 

únicamente a aquellas denuncias que versen sobre posibles hechos irregulares o ilegales en 

relación con el uso y manejo de fondos públicos incluidos dentro del ámbito de competencia 

institucional. En la admisión de denuncias se atenderán los principios de simplicidad, economía, 

eficacia y eficiencia. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Las denuncias podrán presentarse en forma presencial, escrita, fax, correo electrónico, teléfono o 

red cuando las circunstancias así lo exijan. Serán atendidas las denuncias en el tanto aporten 

elementos de prueba suficientes o indiquen de manera precisa y accesible, la forma de alcanzar 

la prueba correspondiente que permita iniciar la investigación respectiva; de lo contrario se 

procederá con su archivo. La denuncia puede ser anónima, sin que interese, para ese efecto, la 

forma o medio de presentación.” (La negrita no forma parte del original) ----------------------------- 
De la norma anterior se deduce que ante una denuncia planteada ante la Auditoría Interna, esta 

debe valorar si existen elementos de prueba suficientes para iniciar la investigación respectiva, 

pues de lo contrario debe proceder con el archivo de la causa. Esta decisión sin embargo, no es 

antojadiza, pues debe estar debidamente motivada a la luz de la investigación realizada y 

únicamente en aquellos casos donde no existan méritos suficientes para continuar con un 

procedimiento, se faculta a la Auditoría para dictar su archivo.” ----------------------------------------- 
De igual forma, la Contraloría General de la Republica, mediante pronunciamiento emitido con el 

Oficio Nº 5161 (DAGJ-1156) del 6 de mayo de 2005, también hace mención a la necesidad de la 

fundamentación de las denuncias que lleguen a presentarse, el cual dice en lo que interesa:  -------- 

“... Sobre el particular conviene tener presente que las denuncias tienen una doble funcionalidad, 

pues además de permitir el escrutinio público de las actuaciones u omisiones de las personas que 

se desempeñen como servidores públicos, constituyen auténticos insumos al ejercicio de las labores 

y atribuciones que les han sido encargadas a las entidades ante las cuales lleguen a ser 

presentadas.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(...) Ahora bien no obstante lo anterior, más que un requerimiento constituye una necesidad la 

presentación de denuncias razonablemente fundamentadas, y no comprensivas de simples 

manifestaciones que a veces no pasan de ser meras afirmaciones sin sustento alguno, respecto de 

las cuales se dificulta la implementación de acciones y gestiones investigativas…” -------------------- 
Por lo indicado en los puntos anteriores y de conformidad con los artículos N° 16 y N° 17, inciso b) 

del Reglamento a la Ley de Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y el procedimiento AUD-

P-01 para el trámite y atención de denuncias establecido por esta Auditoría Interna; consideramos 

que en el contenido de su denuncia no se observan los argumentos necesarios para iniciar una 

investigación, además de que dicha gestión es de conocimiento y atención por otra instancia 

competente, por lo cual se procedió a desestimar la denuncia y al archivo de la misma. ------------- 

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

ARTÍCULO 42: Oficio AI-OFI-001-2023, del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor 

interno, del dieciséis de enero del dos mil veintitrés, donde en revisión del foliado del 

expediente del Proyecto N° 00062-06-NR " Mejoramiento de las condiciones de visitación 

turísticas empleabilidad y conservación de las Áreas silvestres protegidas del Pacifico 

Sur", por ¢1.722,6millones. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Con base a lo expuesto en dicho oficio y con el objetivo de mejorar el control interno 

institucional en el manejo documental de proyectos, se previene al Departamento de 

Operaciones y Departamento Técnico de Planificación Institucional para que en el manejo 

documental de los proyectos, se aplique el procedimiento P-ADM-04 Foliatura de 

Expedientes Administrativos, aprobado para tales efectos, además se recomienda revisar 

este procedimiento y ajustarlo con las disposiciones que emite el Archivo Nacional. --------- 

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

ARTÍCULO 43: Oficio CS-027-2022 de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de 

servicios de JUDESUR, del diez de diciembre del dos mil veintidós, donde remite informe 

de labores del mes de noviembre del 2022. -------------------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 44: Oficio CS-001-2023 de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de 

servicios de JUDESUR, del doce de enero del dos mil veintitrés, donde remite informe de 

labores del mes de diciembre del 2022. -------------------------------------------------------------------

SE CONOCE Y SE TOMA NOTA. -------------------------------------------------------------------------
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ARTÍCULO 45: Nota del ingeniero Cesar Campos Díaz, del veintinueve de diciembre del 

dos mil veintidós, donde comunica la renuncia al puesto de jefatura del DTPDI. -------------- 

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

ARTÍCULO 46: Nota 07-2022 del señor José Luis Jop Gazel, del veintiuno de diciembre 

del dos mil veintidós, donde envía un cordial saludo a la junta directiva de JUDESUR y les 

desea feliz navidad y un futuro año nuevo 2023 lleno de bendiciones y prosperidad en sus 

hogares y sus labores. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 47: Oficio N° 23085 (DFOE-DEC-4481) de la licenciada Natalia Segura 

Murcia, fiscalizadora, Jerson Masís Rodríguez, fiscalizador asociado, licenciada Grettel 

Calderón Herrera, asistente técnica y el licenciado Rafael Picado López, gerente de área 

del área de investigación para la denuncia ciudadana de la Contraloria General de la 

República, donde se comunica la finalización del proceso de seguimiento de la orden Nro. 

DFOE-DEC-ORD -00008 -2021, girada mediante oficio Nro. 16231 (DFOE-DEC-1581) del 

21 de octubre de 2021. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 48: Oficio N° 23255 (DFOE-CAP-3891) de la M.Sc. Jessica Viquez Alvarado, 

gerente de área, licenciada Flor de María Alfaro Gómez, asistente técnica y máster 

Adriana Mora Cordero, fiscalizadora del área para el desarrollo de las capacidades de la 

Contraloria General de la República, donde remite al licenciado Carlos Morera Castillo, 

director ejecutivo a.i. de JUDESUR, los resultados del trámite del presupuesto de 

beneficio patrimonial a sujeto privado mediante transferencia incorporada en el 

presupuesto inicial 2023 de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia 

de Puntarenas. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 49: Oficio N° 23253 (DFOE-CAP-3889) de la M.Sc. Jessica Viquez Alvarado, 

gerente de área, licenciada Flor de María Alfaro Gómez, asistente técnica y máster 

Adriana Mora Cordero, fiscalizadora del área para el desarrollo de las capacidades de la 

Contraloria General de la República, donde remite al licenciado Carlos Morera Castillo, 
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director ejecutivo a.i. de JUDESUR, la improbación del presupuesto inicial 2023 de la 

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

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

ARTÍCULO 50: Nota sin número del MSc. Denis Herrera Gómez, director Escuela Valle 

Burica, del dieciocho de enero del dos mil veintitrés, donde invita a la junta directiva de 

JUDESUR a la actividad denominada “Uniendo Fronteras” en la comunidad de El Valle 

Burica en Punta Burica los días 15, 16 y 17 de marzo en la cual tanto instituciones 

costarricenses como Panameñas nos van a acompañar, es indispensable llevar tiendas 

de campaña y en el queremos saber con anticipación si su representada nos va 

acompañar esto para la logística de la alimentación. -------------------------------------------------- 

SE CONOCE, SE TOMA NOTA Y SE DEJA PENDIENTE DE DEFINIR PARA EL 

PROXIMO MARTES. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 51: Correo electrónico de la señora Nazareth Porras, trabaja en la Delegación 

de la Unión Europea en Costa Rica, del dieciocho de enero del dos mil veintitrés, donde 

consulta sobre posible colaboración, pues estamos organizando una misión a la zona sur 

de Costa Rica con las y los Embajadores de la Unión Europea, Alemania, Italia y Países 

Bajos, algunos de ellos se han acreditado recientemente en Costa Rica. El objetivo de la 

misión es que ellos puedan conocer mejor esta zona, sus retos, principales actividades 

económicas y a diferentes actores. Por ejemplo, se visitará Paso Canoas para ver el tema 

migratorio y también estarán en la península de Osa para ver acciones de desarrollo 

sostenible. En este contexto, nos gustaría incluir dentro del itinerario del domingo 22 de 

enero una cena con la Dirección Ejecutiva de JUDESUR o algún representantes de la 

Junta Directiva en Golfito, alrededor de las 19.00. Pues consideramos sería muy 

enriquecedor comprender el modelo de JUDESUR y su trabajo para el desarrollo de la 

zona. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 13. Nombrar en comisión a la directora Ana del Carmen Morales Mora, 

Rigoberto Nuñez Salazar y a la directora Sonia Calderón Salas, para que asistan en 

representación de JUDESUR, el domingo 22 de enero a la reunión con la Delegación de 

la Unión Europea en Costa Rica a las 19.00 horas. ACUERDO EN FIRME. -------------------- 
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ARTÍCULO 52: Oficio ESL-OFICIO-13-2022 de la señora Mercedes Carmona Zapata, 

presidenta junta de educación Escuela San Luis de Colinas, del trece de diciembre del 

dos mil veintidós, donde la junta de educación acordó que JUDESUR convoque de 

manera oportuna, presencial y por escrito a la junta de educación una reunión, solicitan 

que en dicha reunión sean partícipes funcionarios de la dirección de infraestructura DIE, 

supervisora del circuito y directora del centro educativo. --------------------------------------------- 

ACUERDO 14. Conceder audiencia a los representantes de la junta de educación de la 

Escuela San Luis de Colinas, Buenos Aires, el 24 de enero del dos mil veintitrés a las 

10:15 a.m. en la sala de sesiones del local 51 del Depósito Libre Comercial de Golfito. 

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

CAPITULO IV. COMISIONES VIGENTES: -------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 53: El señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la junta directiva de 

JUDESUR, menciona que vamos a ver el tema de las comisiones. -------------------------------

La directora Marielos Castillo Serrano, menciona que tal vez una moción de orden, yo le 

hablaba a Lolita, que yo quería un cuadro con cada uno de los miembros de la comisión 

para saber cuál comisión hay, no sé si aquí se utilizará el mismo protocolo, mecanismo de 

las municipalidades que tienen comisiones permanentes y comisiones que son para tal o 

cual cosa, por decir algo, lo del domingo esa comisión, para esa actividad únicamente, 

pero digamos para la Comisión de proyectos que ahora que vino la compañera de 

proyectos, se nombró una comisión donde están Jasmin, Ana del Carmen y mi persona, 

con Jenny, comisión de proyectos. En las comisiones debemos elegir, digo yo, porque 

tenemos que estar presentando informes de las comisiones, digamos que nosotras tres 

vamos a asistir, que si yo se me ocurre a ver un proyecto que queda en Paso Canoas por 

decir un nombre. Ahí vamos nosotros, entonces, cuando nosotras vamos a esa comisión 

debemos de recoger información para presentar en la siguiente sesión lo que fuimos 

haciendo comisionadas. Luego está la Comisión de Hacienda, que Alejandro ha Estado 

manejando muy bien, pero cada comisión sugiero respetuosamente que debemos de 

tener una presidencia y una secretaría, el Presidente es, digamos en la Comisión de 

Hacienda, Alejandro que dice que siempre nos ha estado llamando que me indique la 
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Comisión que ya tengo para que se conecten a tal hora, entonces compañeros y 

compañeras, mi sugerencia es que las comisiones Lolita las va a poner acá (pizarra) 

porque a veces preguntaba, ¿en qué condiciones estoy?, para saber en cuál comisión 

estamos y cómo debemos de organizarnos para llevar a cabo el trabajo que tenemos que 

hacer, rendir los informes y saber cómo es el avance de cada comisión, no sé qué dicen 

los compañeros. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

CAPITULO V. PLAN ESTRATEGICO: -------------------------------------------------------------------- 

Ingresa a la sala de sesiones el licenciado Rafael Marchena Bustos, planificación a.i., 

procede a exponer a la junta directiva lo siguiente: ---------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 54: El licenciado Rafael Marchena Bustos, planificación a.i., menciona que va 

a tratar de ser muy específico en lo que se ha venido trabajando en lo que es el Plan 

estratégico, ahorita hay un cronograma de este año que eso se trabajó desde el año 

pasado, ese es el que está actualizado. Más o menos para poderles explicar un poco lo 

del tema del cronograma que se trajo para 2023 con relación al plan estratégico. ------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eso tiene un lapso de trabajo para este año de 12 semanas, que equivale a cuatro meses, 

aquí se omite enero por el tema de las vacaciones, la transición y todo el tema que se vive 

en enero, informes finales, cierres y todo eso, entonces se está proyectando a iniciar en 

febrero primeras semanas de febrero y finalizarlo en abril. Si todo se da continuidad en el 

tiempo y trabajo adecuado, tema de eficiencia, dentro de las primeras semanas estas la 

parte de revisión integral de la propuesta, ya se había hecho una metodología, se 
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gestionó el nombramiento de la comisión, esa comisión es la que va a tener que valorar 

esta revisión integral del documento, de las de las herramientas y de lo que ya son la 

parte operativa de las reuniones que hay que tener para poder complementar la 

información para poder hacer el documento ya como tal. En algún momento se había 

dado la opción de visitar municipalidades, hacer una reunión por municipalidad, para 

poder tener ciertas personas y líderes y fuerzas de cada cantón, para poder proponer la 

metodología y la propuesta propiamente del plan, dado el tiempo y las circunstancias, 

este se ha estado trabajando en pensar más de una sola reunión, una sesión de trabajo, 

convocándola aquí en el depósito con las diferentes fuerzas de los 5 cantones y 

proponerles a ellos la propuesta del plan estratégico y obviamente, recopilar información 

de cada uno de ellos, esto se debe trabajar con la comisión y plantear esa sesión de 

trabajo, después de ahí viene lo que es la parte de la votación del informe, que al final es 

el documento como tal, después de la recopilación de la información que se debe hacer 

en campo, con esa sesión de trabajo se debe elaborar lo que es la parte del informe con 

la parte de la tabulación de la información, con todas las herramientas que ya están 

diseñadas para trabajar el plan, posterior a esto viene lo que es la parte de la evaluación, 

se está dando un mes para trabajar el documento y luego lo que es la parte de revisión, lo 

que es la dirección ejecutiva, él tiene dos semanas para revisar el documento, posterior a 

eso se eleva, obviamente se devuelve si hay que modificarlo y se da visto bueno de 

dirección, para elevarlo a Junta directiva y pues obviamente, generar un acuerdo. 

Obviamente, esos procesos podrían tener algún atraso o alguna devolución de 

documentos para poderlo ya tener listo, posterior a eso viene una divulgación del plan 

estratégico y posteriormente lo que es la implementación del PEI. Aquí un estamos 

cerrando en abril, pero no necesariamente, si fuera que hay un atraso de una semana o 

dos semanas, estamos hablando que hay un colchoncito todavía acá de mayo que lo 

tendríamos disponible todavía, por aquello de que nos atrasemos en algo, este mes 

queda como un preventivo de tiempo para no pegarlo a los 6, sino tener este espacio 

cuatro meses para trabajarlo como debe ser, de buena forma y consecutivamente y tener 

un mes por si hay que hacer modificaciones o algo y tenerlo listo obviamente para junio, 
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que sería la fecha que por reglamento debería estar listo el plan estratégico. Entonces ese 

es como el cronograma a cómo estamos para trabajarlo al otro mes, a febrero, porque ya 

prácticamente nos quedan 10 días. Antes de terminar que creo que voy a aprovechar este 

espacio y se lo he dicho, se lo dije al auditor se lo he dicho a Don Carlos y yo creo que 

nosotros necesitamos definitivamente lo que es la parte de cristalizar realmente nuestro 

proceso, sea un sistema realmente que sea amigable, que sea ameno y que realmente 

sea funcional para nosotros y que nos pueda integrar todas las funciones operativas, de 

jubilación en su momento. Si nosotros no podemos ir a la parte modernizar, 

definitivamente, los procesos donde todos tengamos alcance a un sistema de 

planificación, de mercadeo, de operaciones de becas y que podamos imprimir reportes y 

podamos tener todo un proceso a nivel de sistema tecnológico, yo creo que sí nos va a 

costar mucho el poder avanzar en diferentes temas de eficiencia a nivel de nosotros, todo 

debe estar integrado un sistema, que ustedes mismos tengan, acceso a poder pedir un 

reporte, yo lo veo así, quieres que un momento usted diga, mira, yo quiero ver cuántas 

becas se han dado o más y que haya un sistema que te lo diga, mira este, este mes han 

sido tantas becas y puedes tener hasta la ejecución de cuántos ejecutó esas becas. En 

eso es algo que yo creo que lo digo por el tema de lo que hemos avanzado en la 

tecnología, los temas de pandemia, yo sí lo quiero dejar como algo aquí, que creo que es 

importante, señores directores, hablar del plan estratégico, lo que hemos avanzado.  ------- 

El director Guillermo Vargas Rojas, mencionarles que yo si he estado muy preocupado 

por lo del plan estratégico, porque es un tema que hemos venido hablando desde el año 

anterior, desde que se formó esta Junta y me agrada muchísimo que ya haya fechas para 

para presentar ese Plan estratégico, me gusta muchísimo, todos los componentes del 

plan, parte social, económico, creo que el componente legal, no sé si lo toma en cuenta 

ahí, si es necesario, pero creo que es parte, digamos, de este enfoque, debería tener 

JUDESUR como institución. Lo otro que le mencionaba a los compañeros es que 

definitivamente un plan estratégico para que sea sentido como para que tengas 

sentimientos, sentido de apropiación, tiene que ser participativos y entonces tiene que 

haber participación de todos los actores ahí presentes, mucha participación de la junta, 
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ahora hablábamos, decía el compañero Alejandro, formar una comisión, yo decía, la Junta 

debería estar participando en pleno en todos los eventos del Plan Estratégico, las 

municipalidades como actores importantes debería estar participando pero 

conjuntamente. Y es que hay algo interesante, nosotros no podemos pretender que 

desarrollarnos como cantón, cada municipalidad no puede pretender tener sus propios 

proyectos, debería haber un proyecto regional, proyectos que integren a toda la región y 

así sucesivamente con todos los sectores, los sectores sociales, los pequeños 

emprendedores, la parte empresarial, la parte cooperativa, sector indígena. Creo que 

esas actividades podrían hacerse en conjunto. Yo diría que tal vez sin separar un poco la 

parte municipal, porque si este es un grupo bastante grande, numeroso y con un matiz 

muy diferente al resto de la representación que conforman todos los sectores y todos los 

beneficiarios del sur y un segundo grupo, digamos de este otro sectores pero sí, sí, desde 

luego, creo que está considerado y es muy importante desarrollar esos temas y ojalá que 

en esas actividades haya plena participación de la junta directiva. -------------------------------- 

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

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

ARTÍCULO 55: La directora Marielos Castillo Serrano, menciona que ella quisiera, que 

ojalá esta vez no me pase lo que me paso por el Ministerio de Hacienda, porque a mí me 

gustan las cosas transparentes, me gusta oír las partes, para después de oír las partes 

establecer un balance en lo que es y lo que se dice, producto del accidente que tuvo el 

esposo de la compañera Sonia, yo no dejé de darle gracias a Dios que a él que le pasó, 

inclusive cuando lo vi, a José le dijo, no me malinterpretes, gracias a Dios que fue a usted 

que le paso y no a otra persona. Esto porque, imagínate que ahí podríamos vernos 

tallados nosotros y resulta y acontece, que los señores uno de los acarreadores le 

recomendó a José, que se fuera a quejar y sacar un poco de plata a JUDESUR, entonces, 

yo creo que sería sano, llamar a los cesionarios por dar un término de los acarreadores 

que son dos personas, esos dos concesionarios sentarlos aquí y hacerles saber lo que 

pasó, porque yo creo que no estamos para que nos tapen las cosas, pero tampoco como 

para que nos echen a la boca del lobo, a mí no sé a ustedes, a mí, Marielos sí me 
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molesta, porque puñeta no fue nuestra intención que eso estuviera dañado, pero 

imagínese lo que no subiera a nosotros acarreado el problema que me hubiera acarreado 

en que hubiera sido otra persona y se hubiera ido a quejar por recomendación de uno de 

los acarreadores. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Guillermo Vargas Rojas, menciona que es oportuno a eso que plantea Doña 

Marielos, también para mencionarle los altercados, los abusos que se denuncian. ----------- 

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

ARTÍCULO 56: El director Alejandro Chévez Meza, menciona que hay un tema que le 

preocupa, voy a empezar al revés son 3 mociones, una vez, dice en respuesta a la 

situación planteada por varios señores y señoras directoras, que era lo que estábamos 

hablando ahora, con respecto a esto del manejo de la agenda, el manejo de los tiempos, 

etc., etc. En cuanto al uso eficiente eficaz del tiempo utilizado en cada sesión de junta 

directiva y con la finalidad de promover un accionar al cumplimiento de objetivos, creo que 

uno de los problemas que estamos teniendo con la agenda, es que tenemos una agenda 

muy reactiva, o sea, nosotros, los insumos para cada una de las sesiones de Junta que 

tenemos, prácticamente digamos sesionamos porque nos ya nos llegan las cartas y hay 

que responder la correspondencia, en lo que la dirección ejecutiva nos trae, pero nosotros 

no estamos con una agenda propositiva, me parece a mí que podríamos accionar una 

agenda más enfocada en cuanto a los objetivos que son de interés de JUDESUR, 

Además, quisiera agregar a eso que me parece que es un tema de replantear la forma en 

cómo se está haciendo la agenda de las sesiones, uno, que es necesario generar una 

agenda propositiva, no reactiva, dos, adicionalmente, es necesario que la agenda sea 

socializada con la antelación suficiente para anticipar el requerimiento de criterios legales 

y técnicos, técnicos porque nos pasa muchas veces que es un tema legal, lo conocemos 

la mayoría de las veces por primera vez aquí y cuando viene el criterio técnico, así como 

para terminar de ver, el criterio técnico nos llega verbal, no tuvimos tiempo de reacción, 

pero a mí me parece que el tema de manejo de agenda si de verdad nosotros queremos 

alcanzar ese nivel de eficiencia y manejo, uno, debe ser preparada con antelación y para 

decir algo, jueves se prepara agenda propositiva para el día Martes, entonces nosotros ya 
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el jueves las personas, los compañeros, tienen ese periodo de tiempo y ya para el lunes 

uno, puede estar despejando dudas, podemos estar conversándonos entre nosotros entre 

las cosas que son de interés y además, si eventualmente llegamos aquí y ocupamos un 

criterio, tener el criterio listo, criterio legal en forma anticipada listo, les garantizó que 

nosotros muchos de los problemas que tenemos, que la discusión se da aquí en pleno y 

entonces no tuvimos tiempo de reacción y así se nos van las horas y a la parte de eso me 

parece a mí, que cada miembro de junta tenga tiempo prudencial para informarse 

adecuadamente sobre cada tema, finalmente que los temas donde se requiera acuerdo, 

ya desde el principio haya una propuesta de acuerdo por adelantado, o sea, vamos a ver, 

se manda, se llega con el tema, se llega con la agenda y de una vez, compañeros el 

acuerdo que se requiere para esto, es este, entonces si se va a votar positivo, este es el 

acuerdo, si se va a votar negativo está el acuerdo, traerlo prefabricado, porque si hay que 

modificarle algo es menos y no tenemos que estárnoslo idealizando acá y además, como 

tenemos los temas con suficiente antelación, entonces de verdad nosotros podemos ver y 

decir, ok, yo no sé lo que es como debería de manejarse un tema, por ejemplo, se me 

ocurre Hacienda, entonces, quién es el que maneja de lo de Hacienda Yendry, Karla y 

Pablo, el criterio era técnico o legal, perfecto es Pablo, cuando llegamos aquí decimos, 

Pablo, ya todos conocemos este tema, tenemos estas dudas, requerimos su criterio y ya, 

uno, ponemos a cintura el tema del asesor, esté generando ese insumo que se ocupe, 

dos, nos evitamos el tener que procrastinar temas a veces o simplemente llegar aquí y 

desgastarlos mucho en el tema de la discusión, yo estoy de acuerdo en la discusión, pero 

no necesariamente tiene que ser en pleno, mientras estamos en Junta, nosotros 

podríamos tener Junta, una Junta muchísimo más ejecutiva, pero si se requiere eso es un 

tema de preparación de agenda y definitivamente a nosotros la agenda nos está llegando 

por los insumos que vienen de afuera, nosotros no estamos proponiendo agenda y yo 

creo que eso podemos sincerarme y creo que es algo que se puede corregir. -----------------

El director Juan Carlos Muñoz Gamboa, menciona que es otro tema que tiene él, pero 

apoya las observación que esta haciendo Don Alejandro con relación a la agenda, la 

verdad es que se ocupa un poquillo de tiempo para uno ubicarse en lo que va a trabajar el 
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martes, en ese sentido, apoyó la moción de don Alejandro que la agenda, debe llevar 

alguna separación en algunas cosas, lo importante lo dije la vez pasada, lo importante, lo 

menos importante, lo que debe tener acuerdo y lo que es de información, en ese sentido, 

para nosotros poder agilizar un poquito más el trabajo de las agendas y las reuniones, el 

martes pasado prácticamente yo llegué tipo 7:30 u ocho de la noche a mi casa, ya para 

hoy, si hubiera ido, no hubiera llegado, porque vea todavía son las cuatro casi cinco y no 

lo hubiera logrado, entonces definitivamente en aras de esa situación, es que yo apoyo la 

moción de don Alejandro y lo otro es un asunto vario mío, luego lo externaré. ---------------- 

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

ARTÍCULO 57: El director Alejandro Chévez Meza, menciona que el otro tema es 

vinculado con el acuerdo dos, es dentro de la moción, tiene que ver con el seguimiento de 

acuerdos, vamos a ver, hay una desatención importante en cuanto al seguimiento de 

acuerdo, no existe en este momento, no existe una matriz que a primera le diga, mire, 

ustedes tienen tales o cuales acuerdos los tienen sin cumplir o peor aún, acuerdos que 

puede ser que ya materialmente no sea posible cumplirlos y están ahí y están vigentes 

entonces perfectamente cualquier persona llega a decir, mira, tienen este acuerdo fue 

aprobado en firme y usted no lo ha atendido, yo creo que se debe instruir para, porque la 

dirección tiene un asesor y tiene un asistente, el asistente debería estar haciendo primero 

montar la matriz, de todas maneras, incluso yo he visto un documento que lleva en Excel 

Lolita sobre los acuerdos, y a mí me parece que prácticamente lo único que tiene que 

hacer la persona, que se agarra con esto, en este caso la asiste que agarre eso y que se 

monte sobre eso y que empiece a ponerle, por ejemplo, Juan Carlos decía cuánta fecha 

para que se cumpla un acuerdo, no sabemos, se toman los acuerdos y no sabemos. ------- 

ACUERDO 15. Instruir a la dirección ejecutiva de JUDESUR, para que establezca una 

matriz para que se le dé el seguimiento a los acuerdos tomados por esta junta directiva. 

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

ARTÍCULO 58: El director Alejandro Chévez Meza, menciona que su última moción va 

enfocada en una solicitud importante, vamos a ver, en la sesión cuarenta y cuatro, 

tomamos el acuerdo No.ACU-08-44-2022, básicamente se hizo una modificación, se hizo 
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una digitación de horario, ahí yo tengo el acuerdo como tal y todos recordarán que a partir 

de febrero se cierra los lunes, mis representados se encuentran bastante preocupados 

por lo siguiente, básicamente quiero leer la razón fundamental de esta moción radica en la 

pérdida inminente de al menos treinta plazas fijas, contrataron personal en diciembre 

porque era temporada alta y es ese empleo es temporal, nosotros debemos tratar de 

garantizar, porque lo que genera grandes cuentas, impacto social es, plazas fijas de 

trabajo al modificarse, al promover el cierre del día lunes según lo señalado en dicho 

acuerdo, se requiere menos personal para operar los locales comerciales. Porque 

entonces ya hay una persona que deja de necesitar en algunos locales hasta 3, este 

donde usted ya deja de necesitar porque simplemente ya no se ocupa a quien cubra los 

días libres, porque número uno no es cierto que las personas trabajan veinticuatro siete, 

los locales, los concesionarios habían programado una serie digamos de sustitución, es 

algo interno, todo lo que hacían era, hoy te toca libre, vos me toca libre a mí mañana él y 

entonces y consecuentemente, rotan, al final todas las personas tienen un día libre, pero 

al generarse esta situación muchas de esas plazas y se estiman 30 plazas fijas de trabajo 

podrían estar suspendiendo mínimo, es importante tomar en cuenta que uno de los 

derechos fundamentales, Depósito Libre Comercial, es la generación de empleo estable, 

en este sentido, el acuerdo promueve la disminución de plazas de trabajo. Asimismo, se 

debe indicar que la decisión de cerrar los lunes no acordados por el órgano colegiado 

tiene una afectación directa en cuanto a la operación del concesionario en cuanto a la 

generación de ingresos tipo de cambio, vamos a ver, estamos limitándole al concesionario 

un día de trabajo, hay un día de trabajo que tiene que cerrar y ese día dejo de producir. 

Es decir, pero le seguimos cobrando lo mismo al final de cuentas a fin de mes le cobran lo 

mismo entonces y me parece que eso es un tema, digamos que es de verdad de análisis, 

pero a mí de todo esto, lo que verdaderamente me preocupa es que efectivamente vamos 

a tener un problema con el asunto de las plazas fijas de funcionarios, de gente que trabaja 

fijo aquí. Lo que yo quiero pedirles por favor es la revocación de dicho acuerdo, eso es lo 

que quiero solicitarles, quiero el apoyo para revocar el acuerdo ACU-08-44-2022, a partir 
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de febrero se empieza cerrar los lunes y con eso a partir de febrero se empiezan a 

rescindir de plazas que son plazas fijas, no son plazas temporales. ------------------------------ 

La directora Marielos Castillo Serrano, menciona que primero que todo, ella quiere saber, 

es que no recuerda ahorita, ¿quien solicitó el cierre de los lunes?, alguien mandó una 

nota. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que eso fue promovido por Don Carlos 

Castillo, la propuesta. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Marielos Castillo Serrano, menciona que otra cosa, no entiendo, ustedes 

tendrán, lástima que no está el proponente, pero no entiendo por qué empezar a entregar 

tarjetas a las 7:00 de la mañana y la gente va para afuera, esperan en el sol, porque hasta 

las 8:00 abren los almacenes, entonces unifiquemos, horario de apertura o horario de 

acá.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que hay una comisión que se puede reunir a ver ese tema. --------------------------- 

La directora Ana del Carmén Morales Mora, menciona que son varios puntos, pero yo 

siento que quizás me van a perdonar, pero siento que es tarde, hay gente de manera 

virtual. Alejandro decía algo muy importante hace un rato, que es bueno conocer la 

agenda, sea a veces hay decisiones que no se pueden tomar en menos de 10 o 15 

minutos, con todo respeto y yo siento que la que la moción que Alejandro presenta, él 

tiene sus bases para presentarlas y respetuosa eso no quiere decir que la apoyo o no la 

apoyo, pero siento que este podríamos cómo llevarla de tarea y el martes tomar el 

acuerdo, pienso con todo respeto, número uno y número dos, para ir adelantando un 

poquito, yo siento que debemos de valorar y poner en una balanza todos los pro y los 

contra, porque como dice Doña Marielos es cierto, a mí me han indicado lo mismo, 

algunos me dicen los administradores que es mejor tener un día por lo menos libre a la 

semana otras tienen el criterio de lo que dice Alejandro, yo sé que Alejandro está diciendo 

es cierto porque también algunos lo han manifestado yo no puedo decir que es mentiras, 

ni una, ni otra, pero era lo que yo les decía a ustedes en un principio, pero es que aquí 

solo se piensa en el día libre, porque no se piensa entonces en una modificación de 
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horario, no a nivel de día, sino a nivel de horas, era lo que yo les decía a ustedes, porque 

aquí nos apegamos todos a que es un centro comercial, pero entonces que el centro 

comercial abre a las 10:00, de la mañana y que cierre más tarde, por decir algo, hay 

varias formas, no quiero decir que esa sea la salida o que la salida sea la del compañero 

Alejandro, lo que quiero decir con esto es que hay muchos, muchas aristas donde poder 

ver y buscar una solución que igual no vamos a complacer a todos, eso es muy cierto, no 

todos van a quedar contentos, pero sí buscar diferentes alternativas y no solamente la 

moción que el compañero presenta, si no estamos de acuerdo al 100% con la moción que 

presenta el compañero, puedes buscar otras posibles soluciones que se puedan dar, yo 

se los desea que el día, modificación de hora, buscar con los mismos concesionarios otra 

salida alterna. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que él nada más quiero aclarar y entiendo 

su posición Ana, de verdad también entiendo y la respeto y gracias también por lo que 

decís, nada más que hay que tener claro en esto, la única razón por la cual existen esas 

plazo de trabajo que eventualmente dejarían de existir a partir de febrero, es porque se 

requiere hacer una sustitución en los locales cuando se trabajan siete días, cuando se 

trabajan el día libre es cuando tienen que rotarse y, por ejemplo, ya nosotros lo tenemos 

mapeado, un local como el local No. 1, que además no solo es local No. 1, son varios, por 

ejemplo, yo hablo con Marvin, él me dice, Mira entre 10, 15 personas, un solo 

concesionario, me voy donde Michael local No. 7, Michael cuántos son ya los tiene bien 

mapeados, me dicen tantos, me voy con Importadora Monge, porque al final de cuentas 

es empleado que está ahí con empleo fijo, es que es el arroz y los frijoles de una familia 

ese empleo que está fijo se vuelve innecesario, si todas las personas salen un día libre. 

Pero además está ese punto, pero está el otro punto, vamos a ver, de forma unilateral se 

toma una decisión, vamos a cerrar un día, verdad por semana, pero entonces, pero le 

seguimos cobrando lo mismo al concesionario, me explico, no hagas alquiler, pero le 

estamos limitando nosotros, le estamos limitando que el precisamente vamos a ver, el 

ingreso que tiene en su flujo de caja por ese día, o sea, entonces hay una afectación en 

ese sentido y repito, creo que entre las cosas más importantes aquí, eso sí, tema de 
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¿para qué estamos? ¿Para qué somos?, pero una decisión de estas, estamos volando las 

30 plazas mínimo. -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

ARTÍCULO 59: El director Juan Carlos Muñoz Gamboa, solicita que le den unos minutos 

para solicitar un espacio para la próxima sesión del martes, ustedes saben que a nivel 

regional se va a construir un complejo forense acá en Buenos Aires, ya está el 

financiamiento, están los planos, está todo, pero tenemos una situación con hacer llegar 

la tubería, digámoslo así del agua que corresponda a este servicio, este complejo forense 

es para evitar que todas las personas que por alguna razón tienen que ir a San Joaquín 

de flores se de la región, lleguen a Buenos Aires y se devuelven de Buenos Aires, que 

aquí se le haga todo el proceso y se devuelvan de acá. Entonces, para el martes una 

comisión municipal quiere visitarnos, anticipadamente yo quiero solicitar que para ese día 

nos regale un espacio a esta comisión para que se presente a nuestra reunión hacer una 

solicitud que ya habíamos conversado un poquito con Don Carlos Morera, porque 

necesitamos financiar una x cantidad de tubos para que esa agua llegue exactamente  

donde se va a construir el complejo forense.  ------------------------------------------------------------ 

SE CONOCE,  SE TOMA NOTA Y SE ATIENDE A LA COMISION MUNICIPAL DE 

BUENOS AIRES A LAS 10 A.M. EL PROXIMO MARTES. ----------------------------------------- 

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

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

 
 
 
 

 

 

              Rigoberto Núñez Salazar                              Alejandro Chévez Meza 
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