
 

 
  

 

 

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

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               1 

 

 

 

 

ACTA ORDINARIA 52-2022. Acta número cincuenta y dos correspondiente a la sesión 

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

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

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

horas con siete minutos del ocho de noviembre del dos mil veintidós, presidida por el 

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

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

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

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

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

representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de 

Golfito; Jasmín Porras Mendoza, representante del Poder Ejecutivo; Sonia Calderón 

Salas, representante de la Municipalidad de Coto Brus; Ana del Carmen Morales Mora, 

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

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

Buenos Aires; Guillermo Vargas Rojas, representante de las cooperativas, 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. ----------------------------- 

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

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

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA N°52-2022: -------------

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión ordinaria N°52-2022. - 

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

2. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria No. 50-2022 y el acta de la sesión 

extraordinaria No. 51-2022. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

4. Informe de Dirección Ejecutiva. ------------------------------------------------------------------------- 

5. Lectura de correspondencia. ----------------------------------------------------------------------------- 
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6. Asuntos varios de directores. ---------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 01. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión ordinaria N° 52-2022. 

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

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

50-2022 Y EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°. 51-2022: ------------------------ 

ARTÍCULO 2: Lectura, comentario y aprobación del acta ordinaria N°50-2022 del primero 

de noviembre del dos mil veintidós. ------------------------------------------------------------------------ 

El director Guillermo Vargas Rojas, menciona que en esa acta se aprobó lo del cartel de 

los acarreadores, lo iba a mencionar en asunto varios de directores, pero creo que a la 

par de la aprobación de ese cartel debería solicitarse a ellos algunas medidas, en estos 

días tuve la denuncia que es ya reiterativo, que alguien les cobro veinticinco mil colones y 

eso indispone totalmente a la gente que quiere venir acá a comprar, y estar con esa 

situación, incertidumbre de cuanto me van a cobrar, crea mal ambiente aquí, yo creo que 

vía acuerdo deberíamos exigirles al concesionario de la cooperativa o asociación de 

acarreadores, algunas medidas que permitan solucionar ese tipo de situaciones. ------------ 

La directora Marielos Castillo Serrano, comenta que de igual manera que se tenga alguna 

sanción a la empresa por lo acontecido. ------------------------------------------------------------------ 

El director Juan Carlos Muñoz Gamboa, menciona que en estos días que fui almorzar, 

encontré un altercado con un señor con una de esas carretas y un cliente que cobraba 

₵4000, no sé si con razón o que, la cuestión es que hubo un altercado entre ambas 

personas, al final no sé si el cliente le dio ₵2000 o le dio ₵4000, yo dije, no es parte de 

mí, pero si interpreto que el muchacho de la carretilla le estaba cobrando y el señor le 

decía que no, había una cierta discusión ahí, al final se pusieron de acuerdo, pero me 

parece que es parecido a lo que está diciendo Don Guillermo y de repente como que hay 

un cierto abuso. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Ana del Carmen Morales Mora, menciona que ella quiere preguntar y no está 

el director ejecutivo, no sé si alguien me puede contestar ¿Quién los supervisa a ellos? --- 

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

responde que ellos tienen un encargado, el que firma el contrato. --------------------------------- 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

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

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               3 

 

 

 

 

La directora Ana del Carmen Morales Mora, consulta ¿Quién supervisa la labor de ellos? - 

El director Guillermo Vargas Rojas, menciona que yo creo que la mayoría está al frente y 

la mayoría son gente noble, entonces, precisamente esos mecanismos de control, esos 

mecanismos de supervisión, los requisitos que se plantean ciertas condiciones, que ellos 

como encargados del servicio deberían ofrecernos a nosotros, nosotros deberíamos 

aprobar un reglamento o algo que los regule, debe estar regulado, eso debe estar 

regulado,  la normativa deberíamos verla nosotros y aprobarla. ------------------------------------ 

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

menciona que es bueno lo que se menciona, debería establecerle y que cumplan, normas 

de atención al usuario, sin embargo ellos tienen en sus carretas un cartel que dice cuanto 

es lo que deben cobrar, está establecido cuanto es la tarifa. ---------------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que si hay posibilidades de que esa tarifa 

sean publicadas para el conocimiento de los visitantes, como una medida de protección al 

consumidor el Depósito Libre y a partir de ahí la persona tiene una base para decir no, 

usted está incumpliendo con el precio. -------------------------------------------------------------------- 

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

compañeros no sé si dejamos el tema para verlo en asuntos varios de directores, para 

continuar con la agenda. -------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Sonia Calderón Salas, menciona que ella también tiene un tema, porque en 

esta acta no están los puntajes de los oferentes. ------------------------------------------------------- 

El director Carlos Castillo Zapata, menciona que ese puntaje si me permiten, yo considero 

que ese día no es así como se dijo, si ustedes pueden ver en el puntaje cuando son de 

años, cuando sigues el puntaje que tuvo cada uno de ellos con respecto a la parte última 

de la hoja que cada expediente tiene, tienen el puntaje de 20 puntos cuando es el título 

Licenciatura, 40 puntos la parte de la experiencia de los 5 años y 20 puntos la parte de la 

experiencia de los 3 años y hay un punto más abajo de 20 puntos que es 2 puntos de 

rendimiento, los rendimiento se definen claramente en el cartel, quien tenga los 200 

puntos adquiere esos 20 puntos, el que no tiene las 200 horas, no puede lograr el puntaje. 
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La directora Sonia Calderón Salas, menciona que hay que tener cuidado porque cambia 

totalmente el puntaje. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Carlos Castillo Zapata, responde que lo pretendieron cambiar más bien por eso 

me preocupo, porque si usted puede ver dice, en la actualización profesional atinente dice 

que tiene 20 puntos, aquí lo tengo yo, esa parte y todo aquel que tenga las 200 horas de 

aprovechamiento, cada título tiene que tener un tiempo, hay cursos que se hacen 350 

horas de 48 Horas, el que no tenga ese aprovechamiento de 200 horas no puede tener 

ese 20%, tiene que tener el mínimo aquí lo dice, tiene que tener 200 horas de 

aprovechamiento mínimo, el que no llega a las 200 horas, no se puede agregar esos 20 

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

El director Alejandro Chévez Meza, consulta y aquí hay uno o dos abogados. Dice el 

artículo 31 de la Ley 9356. El director Ejecutivo deberá cumplir con los siguientes 

requisitos, a) ser ciudadano costarricense en ejercicio, b) tener un grado académico 

mínimo, que es ahí donde también tengo una objeción y eso será para otro conflicto, el 

mínimo de licenciatura o título profesional equivalente en la carrera de Ciencias 

económicas, Administración de Empresas en administración pública o ingeniería, estar 

previamente colegiado, contar con al menos 5 años de ejercicio profesional y tener un 

mínimo de 3 años de experiencia en la administración pública con manejo de personal 

profesional. Vamos a ver, estos son decretos de Ley, estamos claros en algo, lo que haya 

aprobado la Junta Directiva en algún momento y que no sea de acuerdo a lo que la ley 

dice, no está por encima de la Ley y en ese punto, sin entrar en mucha discusión, creo 

que los abogados lo tienen más claro todavía, es un tema de ley, entonces, si la persona 

no es un tema de si cumple con el 20, con el 5, con el 6, con el 10, si tiene el 100% de 

esto también puede participar, todo lo que venga de aquí en adelante son puntos 

extraordinarios y en ese punto y ahí es donde está la observación, que lo aprobaron en 

una Junta directiva, sí, que quiere que haga la Ley es superior. Hay algo que es que la 

jerarquía, que tienen las leyes de un país y en ese orden está bien establecido, primero 

que todo Constitución, número dos, tratados internacionales, número tres, leyes de la 

República y después de ahí para abajo todo lo demás. Entonces, o le hacemos caso a un 
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acuerdo de Junta directiva o le hacemos caso a la Ley. Yo creo que hay temas, donde no 

es un tema de que se quiere cambiar, es que es un tema más bien de que hay 

oportunidad de mejora, la tenemos en frente, tenemos una situación y queremos a veces 

continuar, digamos con decisiones que se tomaron como en el pasado y que nos pueden 

comprometer, desde ese punto de vista, compañeros. Cada candidato debe cumplir en el 

100% de lo que la ley le dice, y en lo que tenga adicional es a decisión, pero es el 100%, 

me equivoco compañeros. ------------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Jasmín Porras Mendoza, menciona que es por esa razón, que yo quiero 

proponer que se vuelva a revisar eso por parte de la muchacha de Recursos Humanos y 

que ella sea no nosotros como lo hicimos ese día, sea ella quien elabore nuevamente eso 

y apegada a la ley, nos manda a decir cuáles son los puntajes correctos, porque 

verdaderamente me preocupa que pueda haber cierta manipulación en cuanto a los 

números, yo le mandé a ella una petición por correo, no me la he contestado y averigüe 

creo que es que está incapacitada, no estoy segura, pero yo le mandé a decir a ella, 

porque recuerdo claramente y lástima que no queda anotado, recuerdo claramente que 

nosotros acá, cuando hablamos de que se iba a ser un concurso dijimos que debía ser 

que nos presentarán una terna y se presentaron cinco nombres, eso no es una terna 

empezando por allí, entonces yo le mandé a preguntar a ella esa situación, le mande a 

preguntar a ella porque todos no traían la hoja de delincuencia, porque se quiso decir 

algunas situaciones en relación con uno de los candidatos y dichosamente la hoja 

delincuencia la tiene limpia, creo que todos la tienen limpia, entonces no tenemos que 

juzgar de esa forma y luego también le mande a decir que me mandara el reglamento del 

cual hablaron ese día, porque yo quería revisar qué era lo que estaban hablando de ese 

puntaje, que le querían dar unos 20 puntos a alguien que no sabemos, de acuerdo 

totalmente con Alejandro en el hecho de que si cumple esos requisitos puede ser, si no 

los cumple lamentablemente, pues no, pero sí me gustaría entonces, que se volviera a 

hacer ese análisis porque me parece que tenemos una información sesgada.  ---------------- 

El director Guillermo Vargas Rojas, menciona que él igual, ese día estaba virtual y la 

verdad en algún momento me perdí, pero me pareció muy lógico y lo agarre, si alguien 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

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

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               6 

 

 

 

 

cumple el 100% en los requisitos, no tiene por qué tener menos de 100 puntos de 

admisibilidad, ya los otros puntos extras es otra cosa, pero o cumple con los requisitos y 

es parte de los elegidos o no cumple los requisitos, entonces creo que sí se resolvió ese 

tema en ese momento con la participación aquí de miembros de Junta Directiva y la 

compañera de recursos humanos está un poco enredada en esto, creo que deberíamos 

seguir avanzando, pero sí me parece muy importante la observación que hace la 

compañera Sonia, porque todos los candidatos deberían partir con el puntaje que se 

definió ese día, porque era un asunto donde debe prevalecer la Ley y los candidatos que 

cumplan con los requisitos tienen 100 todos y lo demás es otra historia. ------------------------ 

El director Carlos Castillo Zapata, menciona que recursos humanos lo hizo todo bien, no 

le veo ningún tipo de problema, vuelvo y repito, ahí dice claramente en el cartel, habla de 

mínimo 70%, no le veo cuál es el problema de que la compañera de Recursos Humanos 

traiga el documento, que inclusive cada uno de nosotros lo tenemos y en el expediente 

dice en una hoja, un cronograma, un puntaje y ahí dice muy claramente, el título lo tienen 

todos, las horas de los 5 años lo tienen todos, los 3 años lo tienen todos, lo que no tienen 

todos es el aprovechamiento, que eso no lo pone ninguno de nosotros, eso lo puso 

Recursos Humanos, no sé por qué quieren atrasar esto ahora, porque dice muy 

claramente quien tiene los puntos, se está pidiendo a Recursos Humanos en el cartel, ahí 

dice que es un mínimo de 70, bueno, alguien tiene que alcanzar 80, 100 o 75, 85, está 

muy claro, la valoración está muy clara. ------------------------------------------------------------------- 

La directora Jasmín Porras Mendoza, menciona que ella sigue creyendo que nosotros, en 

aras de la transparencia, debemos hacer las cosas correctamente y que nos llegue 

nuevamente el documento con la revisión de los puntajes, por lo menos ese es mi criterio 

y yo quiero que quede y que conste en actas. ----------------------------------------------------------- 

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

menciona que habría que esterar quince días más, porque la señora de recursos 

humanos esta incapacitada hasta el 18. ------------------------------------------------------------------ 

La directora Jasmín Porras Mendoza, menciona que no hay problema, ahí está Don 
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Carlos, no lo ha hecho bien, no queríamos nosotros más bien que Don Carlos siguiera, 

¿cuál es el problema? ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

menciona que esto es preocupante, aquí debemos elegir la persona que realmente reúna 

los requisitos, que tenga esa facultad de sacar adelante esta institución para beneficio de 

nuestra región, si me preocupa la palabra manipular ¿Quién manipuló eso?, eso es 

preocupante, porque estamos hablando de personas muy serias, si alguien no reúne los 

requisitos, se tiene que decir bueno, el concurso se declara desierto, porque ninguno de 

los que están representados aquí llenan las expectativas de esta junta. ------------------------- 

La directora Jasmín Porras Mendoza, menciona que, disculpe Don Rigoberto, eso no es 

cierto, que no ninguno llene, es que todos llenan, pero entonces necesitamos que eso 

venga. Primero me dicen que está bien hecho, hacen el alegato de que sí que está bien 

hecho y nos quieren explicar ese puntaje demás, que le están dando a uno de los 

candidatos, hacemos la aclaración, entonces ahora salen con otros argumentos, yo 

creería que insisto, que en aras la transparencia y que nosotros dijimos claramente en un 

momento ya en casa presidencial que íbamos y que jurábamos a hacer las cosas 

correctamente, entonces yo creo que quien debe dilucidar esto, hacer la revisión y 

mandarnos los puntajes, no somos nosotros, ese día lo hicimos ahí para terminar, porque 

estaban los señores esperando, pero que ella (Recursos Humanos) venga y nos explique 

y que me explique el correo que yo le solicité, porque yo tengo derecho a que se me dé la 

información y que sea lo más clara posible. ¿Por qué ese cambio de una terna a 5 

personas? ¿Por qué se cambia? e igual en ese caso ¿cómo hacemos si todos tienen 

100? ¿Qué pasa si dentro de las otras personas que no sé otros tenían 80, porque le 

están poniendo 80, porque se sumó mal o porque solo se atendió algunos elementos?, 

¿Puede pasar uno, o no puede pasar? Entonces, a mí esa parte me preocupa un montón. 

Y yo no quiero ser como que quitarle algunos, la posibilidad de estar y que a otros no, 

igual a nadie, le he dicho por quién votar, no me interesa decirle a nadie porque yo creo 

que cada uno de nosotros tiene la capacidad por sí mismo sin presiones, como hemos 

estado recibiendo, porque yo quiero que también quede en actas, que yo he estado 
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recibiendo presiones, para votar por una determinada persona y no estoy de acuerdo con 

eso, esa es una política barata, esa es una forma desleal de trabajar, hacer lobby es una 

cosa y estoy de acuerdo. Yo puedo ir y decirle, mire, compañera, a mí me parece que 

fulano tiene esto, esto y esto, y está bien, eso sí, se hace, pero querer presionar o querer 

sacarle trapos sucios a alguno de los compañeros, en eso, si no estoy de acuerdo, por 

ejemplo, y yo no sé si él lo va a comentar o no. Por ejemplo, el mensaje que se nos 

mandó a la mayoría, porque no sé si a todos, del compañero Alejandro, queriendo, 

desmeritarlo, yo puedo estar con no teniendo algunos criterios, igual con Alejandro puedo 

diferir de todo lo que sea, pero yo en eso no, yo con eso no voy y sé también que a otros 

compañeros los han estado prácticamente acosando, para que hagan una votación, 

entonces ya ahí esas cosas a mí en lo personal y como profesional y como parte de esta 

Junta, sí me preocupa. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Sonia Calderón Salas, menciona que también quisiera decirte una cosita, es 

que yo también, desde el martes pasado pues me están llamando, me están presionando 

y me siento coaccionada, en este momento yo siento que no podría votar, no estaría 

votando en forma objetiva, sé hubiéramos estado aquí en sala y me dan las cosas buenas 

de los candidatos y podemos plantearlas acá en junta, que puede tal vez sí, sí no sé decir, 

es que esta persona tiene esto, está bien, pero si miramos fuera de la Junta, una persona 

que usted no conoce, no sabe quién es a las 23:00 h de la noche sin decir, ¿Doña Sonia 

cómo está? Soy fulanito de tal, no, le mandan a uno mensajes como ataque, entonces yo 

me sentía atacada, yo me sentí triste, por lo que me ha pasado esta semana, pues yo 

siento que yo no puedo votarte. ----------------------------------------------------------------------------- 

El director Juan Carlos Muñoz Gamboa, menciona que la participación de él es con 

relación a lo que exponen las compañeras, y dar oportunidad a que alguien nos apele, a 

que alguien por no hacer las cosas con la valoración de puntajes, que alguien apele y nos 

ponga en una situación un poco más difícil, entonces valorar eso y de repente concuerdo 

con Doña Jasmin, en el sentido de que la responsable de Recursos Humanos es la que 

tiene que reformular esa fórmula que ella nos presentó ese día y sacar ese 20% no me 

acuerdo si era un 20% y agregarlo a donde corresponde, que debimos haberle 
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direccionado ese mismo día, que se fuera a su oficina y que en el expediente quedará la 

fórmula con el puntaje correspondiente, no con el que estaba ahí, porque en ese 

momento persuadimos o visualizamos que la fórmula no tenía o no estaba bien en ese 

sentido, llamar la atención en eso, que nosotros también tenemos que valorar la situación 

de una posible demanda de alguien, porque interesantemente esto es público y la gente 

tiene derecho, ver el acta, donde se hacen los comentarios de cada uno de nosotros. ------ 

El director Alejandro Chévez Meza, comenta que nada más aclarar, Jasmin yo sí traigo el 

tema para conversar, ahora en asuntos de directores que voy a tocar así quiero tocar, 

pero ahora. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que estamos discutiendo la aprobación del acta No. 50-2022. No se vale que 

nos llamen digan y le ponga de mal a una persona, yo para serles sincero, casi no 

conocía a la gente, con la excepción de la compañera que fue directora, pero a mí me 

llamó, me dijeron situaciones que estaban relacionados con los anteriores directivos y que 

era la persona que venía de aquí, externo, no se vale lo que dice Doña Jasmin, que estén 

diciendo cosas malas solo para entrar en duda a cada uno de nosotros, nosotros tenemos 

ética profesional y no vamos a incluir algún compañero, además, cada compañero es 

dueño de sus actos y de sus intervenciones. Ahora, tenemos que buscar la mejor opción, 

luego yo siempre me he fijado que lo que interesa aquí es, que sea una persona que 

venga comprometida con la institución, que venga comprometida, que se case con las 

instrucciones, que se case con la región, con el desarrollo de los pueblos de nuestra 

comunidades, por eso a mí me preocupa demasiado, si hoy no se elige a la persona, 

tendremos que esperar 15 días, no sé cuántos y sin ninguna de esas personas llenan las 

expectativas, tendremos que volver a hacer el concurso. -------------------------------------------- 

El director Guillermo Vargas Rojas, menciona que ya aprobamos el orden del día, la 

agenda, está en discusión en este momento el puntaje, creo que se debe hacer la 

corrección, que en el acta conste lo que paso aquí y en la sesión pasada, la corrección del 

caso, estoy de acuerdo con que apunta Alejandro, apunta Jasmin, no comparto 100%, no 

pueden haber candidatos que no cumplan los requisitos y el que cumple los requisitos 
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debe tener un 100 puntuación, entonces creo que podríamos corregir eso en el acta, votar 

el acta, proceder con el orden del día. Esos temas que plantean los compañeros, veo que 

si es oportuno y si no vemos hoy el informe de la dirección ejecutiva, podríamos hacer 

una reunión extraordinaria, algo para otro día, pero analizar un poco la situación que se 

ha venido dando, yo creo que un tema que esta extraordinario dentro de la agenda, creo 

que es importante, pero nos estamos confundiendo un poco, veamos el acta con las 

correcciones del caso y procedamos con la agenda. -------------------------------------------------- 

La directora Jasmín Porras Mendoza, menciona que las agendas en otros momentos 

hemos diferido los temas, se puede seguir dividiendo, no entiendo por qué me quieren 

hacerlo en este momento, creo que lo que hemos dicho algunos de nosotros no es para 

tomarlo a la ligera, no es para que simple y sencillamente lo dejemos pasar y a bueno le 

pasó a Sonia, le pasó a Alejandro, le pasó a Jasmin, creo que eso no es la forma, porque 

se supone y sigo insistiendo, se supone que somos un grupo y deberíamos acuerparnos 

como grupo, no fue a la ligera, no han sido cualquier cosita, es más, la compañera tiene 

muchísimo más que decir, pero ella verá si lo dice o no. Son cosas que de verdad en serio 

compañeros han sido increíble el acoso en el que hemos estado. --------------------------------- 

El director Guillermo Vargas Rojas, menciona que mi posición es que los retomemos, 

pues yo también tengo unas cosas. ------------------------------------------------------------------------ 

La directora Jasmín Porras Mendoza, menciona que eso que tiene que ver con esa 

elección, y con la necedad y la insistencia de que equis candidato sea el que quede, ese 

es el punto, entonces por eso yo creo que en aras de la transparencia, sea la de recursos 

y si todos esos cinco quedan, pues bien ya, pero seguimos insistiendo a es que estamos 

atrasando, por favor, no es cierto que nos estamos atrasando, por qué Don Carlos ha 

estado aquí y lo ha hecho sumamente bien, entonces, estamos contradiciéndonos en el 

discurso de que queríamos que Don Carlos siguiera, porque entonces él nos está 

atrasando. No, no es cierto, no es cierto que nos estamos atrasando, esa es una elección 

demasiado importante, si queda esa persona, yo no tengo nada en contra de nadie, pero 

por el amor de Dios, déjennos en paz que la gente nos deje en paz, y que nosotros 

podamos agarrar y leer esos currículos ya con los puntajes correctos de partes de 
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Recursos Humanos, porque son ellos, y sigue insistiendo, si alguien lee el acta, si todavía  

estamos grabando, que no sé si se están grabando o no, pero que yo quiero que esté allí, 

entonces alguien nos tira hacia abajo, porque Recursos Humanos es quien debió ese 

mismo momento y si tienes razón, Guillermo se nos pasó, debimos haberle dicho, que nos 

hiciera el favor que de aquí a la otra semana usted tenga la lista con los puntajes 

correctos, yo no estoy en contra de nadie, yo no conozco a nadie como se los dije la otra 

vez, la única persona que he visto dos veces y eso no es conocer, es a doña Isabel, no 

conozco a nadie, no me interesa quien quede la verdad es esa en este momento, 

sinceramente, uno dice que estoy haciendo aquí, la decisión queda en ustedes. -------------

ACUERDO 02. Aprobar el acta ordinaria N°50-2022 del primero de noviembre del dos mil 

veintidós y solicitar al director ejecutivo a.i. de JUDESUR, que revise y valore nuevamente 

los puntajes que se dieron a los oferentes del concurso para director o directora ejecutiva 

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

ARTÍCULO 3: Lectura, comentario y aprobación del acta extraordinaria N°51-2022 del 

dos de noviembre del dos mil veintidós. ------------------------------------------------------------------- 

La directora Ana del Carmen Morales Mora, menciona que tiene una objeción a esa acta, 

y es que las preguntas que yo hice no se consignaron, para mí reviste relevancia las 

preguntas que yo hice en Coopeagropal con respecto a la Palma, máxime que soy 

miembro de la comisión que va a haber el asunto de condenación, entonces yo quiero que 

las preguntas que yo hice, queden consignadas. ------------------------------------------------------- 

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

menciona que la Secretaria revise esas preguntas que se hicieron que no fueron 

consignadas en el acta. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Guillermo Vargas Rojas, menciona que el tema que se expuso no tiene que ver 

nada, con el tema de las condonaciones.  ---------------------------------------------------------------- 

La directora Ana del Carmen Morales Mora, menciona que no, pero es que yo hice las 

preguntas y deberían de quedar consignadas, pero para mí criterio, para mí, yo sí quiero 

que queden consignadas, porque para mí sí reviste importancia y también las preguntas 

que hizo compañero Carlos. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO 03. Se difiere la aprobar del acta extraordinaria N°51-2022 del dos de 

noviembre del dos mil veintidós, para el próximo martes. ACUERDO EN FIRME. ------------ 

CAPITULO III. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A) DE JUDESUR: --- 

ARTÍCULO 4: El señor Rigoberto Núñez Salazar, Presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, consulta si esperamos de hoy en ocho o lo vemos de una vez el tema. ---------- 

La directora Jasmín Porras Mendoza, menciona que debido a que se va a hacer una 

reforma a la puntuación y al análisis de los documentos, debe esperarse, eso sería lo 

lógico. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Rigoberto Núñez Salazar, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, queda 

para el próximo martes. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Guillermo Vargas Rojas, menciona que si ya quedó consignado en el acta que 

hubo un cambio en la puntuación de los participantes, eso no a variar el próximo martes, 

estamos como junta aceptando que hay un cambio y que todos los participantes, 

participan de un puntaje de accesibilidad 100 porque cumplen con los requisitos. ------------

La directora Jasmín Porras Mendoza, menciona que el problema es que las actas son 

públicas, igual todo lo que hablamos aquí es público porque sale a la gente, la gente anda 

diciendo todo lo que hablamos acá lamentablemente, que estamos solicitando la 

modificación de los puntajes porque no se consignaron correctamente, porque tiene que 

hacerse una revisión y eso fue lo que pedimos, entonces, cómo vamos a votar si no 

tenemos ese revisión, me parece contradictorio. ------------------------------------------------------- 

ACUERDO 04. Se difiere el nombramiento del director (a) ejecutivo (a) de JUDESUR, 

para el próximo martes. El director Guillermo Vargas Rojas, y la directora Argerie Díaz 

Beita, se abstienen de votar. ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------------------- 

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

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

retoma al ser las catorce horas con cinco minutos. ---------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 5: La licenciada Yendry Sequeira Montoya, asesora de la dirección ejecutiva 

de JUDESUR, da las gracias al señor presidente y da las buenas tardes a los miembros 
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de junta directiva, a solicitud del director ejecutivo voy a proceder a informarles sobre los 

asuntos de dirección.  Dentro de los primeros temas que traemos para junta directiva, está 

la solicitud de aprobación de una comisión para revisar el Manual de puestos octubre 

2022, es un manual que se revisó desde la administración activa, es un manual bastante 

amplio, es un manual que incorpora las funciones de todas y todos los funcionarios de 

JUDESUR, aquí la recomendación es que se conforme una comisión para que se revise 

con el detalle que se amerite y que pueda tener las consideraciones de junta directiva, 

este Manual toma como base el organigrama que aprobó Mideplan, a partir de ahí se 

generaron las demás estructuras y en conjunto con jefaturas y demás funcionarios 

institucionales y departamento de recursos humanos, es un documento muy amplio 

porque cada puesto tiene sus respectivas funciones, por eso la importancia de que se 

revise con detalle que se requiera. ------------------------------------------------------------------------- 

La directora Ana del Carmen Morales Mora, consulta ¿que si hay alguna diferencia con el 

que está actualmente? ----------------------------------------------------------------------------------------- 

La licenciada Yendry Sequeira Montoya, asesora de la dirección ejecutiva de JUDESUR, 

responde que es un tema más de forma, porque cuando se planteó la reorganización se le 

presento primero a Mideplan, pero después de que se aprobada por Mideplan se tenía 

que hacer el proceso interno para completar el organigrama, someterlo a conocimiento de 

la junta, pero además cuando la junta lo conozca, apruebe o no, o ponga en mejora, lleva 

otro procedimiento y es que se tiene que enviar al STAP, es un procedimiento largo, es 

por eso que se ha trabajado bastante en esta administración para poder a conocimiento 

una propuesta que es esto un borrador de propuesta para que la junta pueda también 

aportar las mejoras, consultar y por eso es que de parte del director ejecutivo de 

JUDESUR es que se nombre una comisión, para que con los documentos, expediente 

pertinente, tanto las recomendaciones de Mideplan y demás, pueda valorar la junta lo que 

van a mandar a las diferentes instancias, si de parte de la administración decirles que 

hemos cumplido con aportar a este órgano con lo que se nos ha requerido, porque 

además, en uno de los hallazgos de la Contraloria o en varios de los Hallazgos, esta que 
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por no tener organigrama no hay claridad en algunas de las funciones, la pertinencia de 

tener ese organigrama es básico para cualquier administración. -----------------------------------  

ACUERDO 05. Nombrar en comisión al director Alejandro Chévez Meza, Guillermo 

Vargas Rojas, la directora Jasmín Porras Mendoza y Marielos Castillo Serrano, para que 

analicen el borrador del Manual de puestos octubre 2022 de JUDESUR.  ACUERDO EN 

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

ARTÍCULO 6: La licenciada Yendry Sequeira Montoya, asesora de la dirección ejecutiva 

de JUDESUR, da a conocer a la junta directiva de JUDESUR el oficio No. 18580 (DFOE-

DEC-2710) del dos de noviembre del dos mil veintidós, donde esta Contraloría General, 

en el ejercicio de sus potestades constitucionales y legales de fiscalización superior de la 

hacienda pública, y en concreto de acuerdo con la potestad de investigación dispuesta en 

el artículo 22 de su ley orgánica, Nro. 7428, solicita información. ---------------------------------- 

Conocido el oficio No. 18580 (DFOE-DEC-2710) del señor Juan Diego Bolaños Rojas, 

fiscalizador del área de Investigación para la denuncia Ciudadana de la Contraloria 

General de la República, dirigido al licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo 

a.i. de JUDESUR, la junta directiva de JUDESUR, toma el siguiente acuerdo: ----------------- 

ACUERDO 06. Girar instrucciones a la dirección ejecutiva de JUDESUR para que inicie 

un proceso de contratación administrativa para contratar los servicios profesionales de un 

profesional en derecho con especialidad o amplia experiencia comprobada en derecho 

administrativo, para atender lo solicitado en el oficio No. 18580 (DFOE-DEC-2710) de la 

Contraloria y eventuales requerimientos de Junta Directiva de JUDESUR. Se insta a la 

dirección ejecutiva de JUDESUR para que en la medida de las posibilidades, la 

contratación se realice por la modalidad de "según demanda de servicio". ACUERDO EN 

FRIME. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7: Oficio PROV-036-2022 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

Proveedora Institucional, del cuatro de noviembre del dos mil veintidós, donde en virtud de 

la solicitud de Contratación tramitada por la licenciada Yendry Sequeira Montoya, Asesora 

de la Dirección Ejecutiva y aprobada por el licenciado Carlos Morera Castillo, director 

ejecutivo a.i. de JUDESUR, dando cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo 
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No. 16 de la Ley No. 9356 Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona 

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

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

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

en SICOP el documento de Análisis de Ofertas de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 

2022LA-000004-0019700001“CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA FÍSICA O 

JURÍDICA PARA EFECTUAR LA AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA DE JUDESUR, 

CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021-2022”. ------------------------------------------- 

ACUERDO 07. Acoger la recomendación de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

Proveedora Institucional, debidamente aprobado por el licenciado Carlos Morera Castillo, 

director ejecutivo a.i. de JUDESUR, la cual fue remitida y presentada mediante el oficio 

PROV-036-2022, de aprobar la adjudicación de la licitación abreviada No. 2022LA-

000004-0019700001 “Contratación de una persona física o jurídica para efectuar la 

Auditoria Externa financiera de JUDESUR, correspondiente a los periodos 2021-2022” al  

Consorcio E.M.D., por un monto de ¢15.387.691,38 (quince millones trescientos ochenta y 

siete mil seiscientos noventa y un colones con treinta y ocho céntimos), tomando en 

consideración que la oferta cumple con los requisitos técnicos, legales y administrativos, 

solicitados en el cartel para el cumplimientos de los objetivos de la institución y una vez 

aplicado el sistema de evaluación obtuvo la mayor puntuación. ACUERDO EN FRIME. ---- 

ARTÍCULO 8: Oficio D.L.C.G-154-2022 de la licenciada Karla Moya Gutiérrez, 

departamento comercial, del siete de noviembre del dos mil veintidós, donde indica lo 

siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En razón de que los Concesionarios y/o Administradores de los locales comerciales No. 1, 35, 
39 y 41 presentaron la respectiva solicitud ante esta Jefatura, ya que están interesados en 
alquilar como bodega algunos locales comerciales que a la fecha se encuentran 
desocupados, me permito manifestarle que la suscrita solicitó al Lic. Pablo Torres, Asesor 
Legal Institucional el respectivo criterio legal, el cual mediante memorándum ALJ-M-0034-
2021, señala en el apartado de Conclusiones y en lo que nos interesa, lo siguiente: -------------- 
I. Se puede concesionar los locales pretendidos para bodegas por un plazo establecido en el 
cartel, siendo de escasa cuantía, de conformidad con el estrato donde se encuentra ubicado 
JUDESUR, de conformidad con el artículo 27 de la LCA, se puede optar por un procedimiento 
sencillo de Contratación Directa, dirigido por la Proveeduría Institucional. ---------------------------- 
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II. De no cumplirse con los parámetros para una Contratación Directa, puede generarse la 
contratación pretendida mediante un Permiso de Uso de conformidad con el Articulo 161 LCA.  
Asimismo, se le solicitó al Arquitecto Luis Miguel Herrero de la Unidad de Ingeniería 
Institucional el correspondiente criterio técnico, el cual indica lo que a continuación se detalla:- 
INDICA TEXTUALMENTE LO SIGUIENTE: ------------------------------------------------------------------- 
“No hay ningún inconveniente técnico de cartear estructural. Ya que los locales en cuestión 
cuentan con las mismas condiciones de vigas, columnas (en “I” o tubo cuadrado o perlin en 
cajón), que soportan en segundo nivel. ------------------------------------------------------------------------- 
Se recuerda que los locales indicados, por cuestión de seguridad y de facturación; se 
encuentran sin fluido eléctrico, por lo que en el momento que se firme el Convenio o Contrato 
se debe incluir este servicio.  -------------------------------------------------------------------------------------- 
Cabe destacar que por estar cerrados, se encuartan sucios y es recomendable, reparar las 
goteras, que presenten, antes de introducir la mercadería, para mayor facilidad del personal.”- 
A continuación remito una lista de los locales comerciales disponibles, así como el detalle del 
total a facturar: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
# LOCAL  MONTO ACTUAL DE ALQUILER  IVA  TOTAL A FACTURAR  

24  ₡ 2.839.282.62  ₡ 369.106.74  ₡ 3.208 389.36  

25  ₡ 3.206.804.17  ₡ 416.884.54  ₡ 3.623 688.71  

29  ₡ 4.207.001.50  ₡ 546.910.20  ₡ 4.753 911.70  

34  ₡ 2.046.147.20  ₡ 265.999.14  ₡ 2.312 146.34  

40  ₡ 4.996.714.61  ₡ 649.572.90  ₡ 5.646 287.51  

43  ₡ 3.279.942.56  ₡ 426.392.53  ₡ 3.706 335.09  

No se incluyeron los locales comerciales No. 10, 37 y 46, ya que de previo se debe resolver la 
situación legal en que se encuentran. --------------------------------------------------------------------------- 
Le remito lo anterior para sus consideraciones y demás acciones que estime pertinentes. ------ 

El director Guillermo Vargas Rojas, menciona que es una lástima que unos locales que 

están construidos precisamente para que sean puntos de venta se conviertan en bodega, 

y es que puede haber una práctica acaparadora monopolística, una práctica donde se 

reduce más bien la oferta de productos acá y una de las cosas que hemos visto es que 

este centro comercial perdió interés, porque hay muchos productos que el mercado 

demanda que aquí no se ofrece y entonces más bien deberíamos abrirnos un poco más 

estimular, porque esos locales comerciales que están hoy cerrados no funcionan como 

bodegas, sino que más bien funcionan como puntos de venta y no estimular a través de 

una disminución en los precios de alquiler que, eso sí, sería todavía fatal, verdad, no 

entiendo señora Karla, porque hay algunos concesionarios que requieren más espacio 

que otros, ¿Será que el volumen de ventas aumentado? ¿Será que las líneas de venta 

tiene muchísima demanda?, O que es lo que está pasando en ese caso, y este asunto de 

estas prácticas de acaparamiento no nos favorece.  --------------------------------------------------- 
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La licenciada Karla Moya Gutiérrez, departamento comercial, menciona que estamos en 

temporada alta y sí, la mercadería se mueve, entonces ellos están requiriendo eso, 

porque si se les están llegando contenedores con mercadería y no tienen el espacio en 

este momento, entonces ellos por eso es que requieren eso también, tal vez hacer la 

aclaración proveeduría tiene horita en proceso la concesión de esos locales, la apertura 

está para enero, es por tiempo limitado, tal vez se podría y yo estuve conversando con 

Pablo el asesor legal, tal vez se podría colocar una cláusula en caso de que la Junta 

decida que sí a esta petición, en donde por ejemplo, que se le alquila al que quiera más 

de tres meses por decir algo, hasta que proveeduría tenga el proceso de la licitación en 

firme. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Ana del Carmen Morales Mora, consulta ¿El plazo del contrato? ----------------- 

La licenciada Karla Moya Gutiérrez, departamento comercial, responde que así como lo 

está explicando, entonces tal vez dejarlo como de cierta forma abierto en ese sentido, de 

que en el momento que este firme la adjudicación, entonces se les da a ellos por decir 

algún mes y tienen que ya retirar las mercaderías del local. ---------------------------------------- 

La directora Ana del Carmen Morales Mora, menciona que entonces debería establecerse 

una cápsula de común acuerdo, para ponerle encima en ese contrato. Y lo otro es con 

relación al precio, usted dice que es con relación al metraje, pero ese metraje está hecho 

o ese precio para los locales que están siendo explotados comercialmente, no para los 

que se alquilan en bodega, entonces, como el fin no es alquilarlos para bodega, entonces 

estamos utilizando un precio que no es el precio que debería utilizarse, yo pienso que 

podría replantearse porque no es lo mismo, nosotros tenemos el local y ellos ocupan el  

espacio conforme a su giro comercial, lo que pasa es que el monto que está establecido 

es para la venta, para explotación, para que tenga mercancía y no tenemos otro monto, 

porque no es el fin. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

La licenciada Karla Moya Gutiérrez, departamento comercial, responde que no es el fin, 

pero pueden readecuarse el monto. ------------------------------------------------------------------------ 

El director Juan Carlos Muñoz Gamboa, menciona que de repente voy a hacer un 

colocho, estamos hablando de una cosa y yo voy a salir por otro lado. En estos días en mi 
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pueblo, Buenos Aires, hablando con un señor que tiene necesidad de llantas, me 

pregunta o más bien él me está contando, lo siguiente: saque cuentas de las cuatro 

llantas y lo que me gano lo voy a gastar en ir a Golfito, tomarme una coca y una 

empanada y regresar, no estamos haciendo ningún negocio, nosotros con esa empresa o 

con esa venta de llantas terriblemente y la otra situaciones es que los buses y los carros 

llegan aquí, compran la refrigeradora y salen para la Frontera a comprar tenis, a comprar 

perfumería y a comprar ropa. En que estamos nosotros, a quién le toca decirle sí, aquí 

está el departamento de tenis, dos o tres locales con venta de licor, porque lo que hay 

aquí es venta de licores, eso sí estamos con un 100 y la ropa que se parezca a la de la 

Frontera, no sé cuánto local, y son como cuatro y cinco con sábanas y cortinas, bendito 

Dios, no sé dónde están los jeans, dónde están la ropa de oficina, la otra parte es la 

perfumería, ahora andaba con la compañera y encontramos lo que ella buscaba, pero 

para un nivel alto, para un nivel como la Frontera no están. Necesitamos caminar por ese 

lado y lo otro es el equipo tecnológico, por Dios Santo, cómo es posible que aquí no hay 

un local donde hayan cien mil teléfonos de todas las marcas y colores y computadoras, no 

sé si estamos o yo estoy perdido o esto no se hizo para eso, para vender y lo que allá que 

vender, eso es preocupante, son situaciones. Tenía esto para verlo en asuntos de 

directores, pero Karla aquí tengo una lista de situaciones y algo hay que hacer para 

cambiar el asunto y vender lo que se ocupa y lo que la gente quiere, por lo que la gente 

viene aquí, eso tenemos que tratar de venderlo. Y lo otro ya para aterrizar, es 

conscientemente hay que hacer un quiebre, no sé de un 20 y un 25% para que no se 

sienta violentados, estos señores con esa situación.  ------------------------------------------------- 

La directora Marielos Castillo Serrano, menciona que los abogados saben, tal vez una 

cláusula que inste a los señores que vayan a necesitar el local, donde se les avise dos 

meses antes, para no tener el problema de que mañana se vence y entonces estén aquí 

diciendo que no le avisaron, vamos a aprovechar esta necesidad, porque ocupamos la 

plata y ellos ocupan el espacio, pero sí que en la cláusula o el contrato o el convenio no 

sé cómo le van a llamar, que exista esa cláusula donde dice que si le avisará con dos 

meses de tiempo para que vayan desocupando. Muchas gracias.  -------------------------------- 
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La directora Jasmín Porras Mendoza, menciona que estamos alquilando un local y si ellos 

lo están solicitando, es porque tienen la necesidad y tienen el dinero y las ventas en este 

tiempo están, yo no creo que ellos vayan a durar menos del tiempo de vacaciones y todo 

eso allí, porque ya no van a tener más camiones que vengan a llenar acá, porque no va a 

haber gente que venga a comprar acá, después de febrero, cuando inicien las clases todo 

se viene a pique, porque todo el mundo está guardando su platita para comprar uniformes 

y todo eso, si nosotros estuviéramos alquilando solo una bodeguita, entonces diríamos, 

pero señores, estamos hablando de gente que tiene para pagar el alquiler, no le estamos 

alquilando un pedacito, le estamos alquilando todo el local y lo van a usar y estoy segura 

que lo van a llenar.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, comenta que hay dos situaciones que le preocupan, 

una es, la ocasión para la cual son creados los locales y como indica la Ley deben ser 

asignados, ese es un tema, una es que dice que los locales son para usos de 

comercializar productos y eso debería de ser adjudicado de un proceso de licitación que 

eso es lo que la Ley indica. ----------------------------------------------------------------------------------- 

La licenciada Karla Moya Gutiérrez, departamento comercial, responde que eso fue lo que 

dijo el asesor legal en su criterio. ---------------------------------------------------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que ese proceso de licitación se llevaría a 

cabo y ellos usarían todo el local. --------------------------------------------------------------------------- 

La licenciada Karla Moya Gutiérrez, departamento comercial, responde que de hecho se 

está llevando a cabo por la proveeduría, que la apertura está para enero. ---------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que para este proceso de bodegas. ---------- 

La licenciada Karla Moya Gutiérrez, departamento comercial, responde que hay que hacer 

un procedimiento y se debe cumplir con lo que indica el licenciado Pablo Torres en su 

criterio presentado mediante el memorándum ALJ-M-0034-2021, para que se pueda llevar 

a cabo el alquiler, en caso de que se apruebe, proveeduría hace el proceso que indica el 

asesor legal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

El director Carlos Castillo Zapata, menciona que sí hacer la observación, de que en tal 

caso, que aquí se decía, debería en la cláusula decir específica y bien claro, para que en 
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esa cláusula se indique de que hay un proceso de licitación en camino y que, por tanto, se 

le notificará con un tiempo de antelación. ----------------------------------------------------------------- 

La directora Ana del Carmen Morales Mora, menciona que como lo dice Don Carlos, 

hacer el contrato condicionado a. --------------------------------------------------------------------------- 

La licenciada Yendry Sequeira Montoya, asesora de la dirección ejecutiva de JUDESUR, 

menciona que ampliando lo que dice la compañera Karla, en relación al criterio legal, es 

que efectivamente cuando se va a llevar a cabo el procedimiento, en esta instancia lo que 

estaría haciendo la junta es aprobar que se haga, pero absolutamente todos los contratos, 

absolutamente todos los procedimientos, primeros son de conocimiento de junta, 

entonces para que ustedes estén en la tranquilidad de que no es que se aprueba esto y 

ya mañana se va hacer, no, hay que hacer todo el procedimiento que ustedes mismos van 

a revisar los contratos, por supuesto la compañera va a incluir las consideraciones, pero 

además ustedes van a tener la posibilidad de revisarlo, para que también tengan la 

claridad de que el proceso es absolutamente parecido al resto. ----------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, comenta que dice que es la Ley de contratación 

Administrativa del artículo 161, permiso de uso. -------------------------------------------------------- 

La licenciada Yendry Sequeira Montoya, asesora de la dirección ejecutiva de JUDESUR, 

menciona que de no cumplirse con los parámetros para una contratación directa. ----------- 

ACUERDO 08. Acoger la solicitud de la licenciada Karla Moya Gutiérrez, departamento 

comercial, de autorizar a la administración de JUDESUR, iniciar el proceso indicado en el 

oficio D.L.C.G-154-2022 y cumpliendo con lo que se establece en el memorándum ALJ-M-

0034-2021 del licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, por un 

plazo determinado. El director Alejandro Chévez Meza, vota positivo para que se realice el 

proceso para el alquiler de bodegas de locales, en el entendido de que dicho proceso no 

contravenga disposiciones de la Ley en cuanto a procedimientos de licitación y cualquier 

otro y que este tema del alquiler para bodega es temporal.  ACUERDO EN FRIME. --------- 

ARTÍCULO 9: Oficio D.L.C.G-153-2022 de la licenciada Karla Moya Gutiérrez, 

departamento comercial, del siete de noviembre del dos mil veintidós, donde indica lo 

siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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“En razón de que el Convenio de uso de espacio físico para instalación de 12 máquinas 
distribuidoras de alimentos en el D.L.C.G.”, se encuentra vencido, la suscrita procedió a 
solicitar el respectivo criterio legal, a lo cual se me remitió el Oficio ALJ-O-030-2022, el cual 
señala en resumen lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------- 
La Proveeduría Institucional remitió al Director Ejecutivo el memorando PROV-031-2020, con 
el objetivo de que se trasladara a la Junta Directiva para la revisión y aprobación el Análisis 
de Permiso de Uso No. 2020PU-000001-JUDESUR “Instalación de máquinas dispensadoras 
de comida en el D.L.C.G., ------------------------------------------------------------------------------------------ 
La Junta Directiva en Sesión Ordinaria No. 992-2020, celebrada el 24-11-2020, mediante 
Acuerdo ACU-15-992-2020, tomó el siguiente acuerdo: --------------------------------------------------- 
Acoger la recomendación de la Licda. Fresia Loáiciga Sánchez, Proveedora, de otorgar el 
permiso de Uso No. 2020PU-000001-JUDESUR “Instalación de máquinas dispensadoras de 
comida en el D.L.C.G.” a la empresa BIMBO DE COSTA RICA S.A., con las siguientes 
condiciones: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

revisable cada 3 meses --------------------------------------------------------------------------------------------- 
stral del 5% del total de las ventas de cada máquina, 

el cual deberá depositar a la cuenta bancaria que indique la institución ------------------------------- 

del Contrato ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El acuerdo se da con base en la recomendación de la Proveeduría Institucional en el análisis 
técnico, avalado por la Asesoría Legal y Dirección Ejecutiva. -------------------------------------------- 
Este Convenio, se formalizó (Refrendo Interno) en fecha 02 de diciembre del año 2020, 
estableciendo en su Cláusula XIV como plazo de vigencia lo siguiente: ------------------------------- 
Contrato Original: un año contado a partir de su firma. Periodo comprendido entre el 02-12-
2020 al 02-12-2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prórroga: Podrá ser prorrogado a solicitud expresa de algunas de las partes, por un periodo 
igual y consecutivo, para un total de 2 años. La solicitud de prórroga del plazo deberá 
plantearse por escrito con al menos 1 mes de anticipación a la finalización del plazo en 
vigencia. Periodo comprendido entre el 02-12-2021 al 02-12-2022. Fecha en la cual finaliza el 
Convenio teniendo aquí completado el plazo de los 2 años. ---------------------------------------------- 
Se aclara que el año pasado (2021) no se realizó ninguna solicitud de prórroga del plazo, por 
lo que en cuanto a la ejecución y desarrollo del Convenio aunque se encuentra debidamente 
regulado en documento suscrito por ambas partes no ha sido cumplido a cabalidad, más que 
todo en cuanto a su vigencia. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Como puede observarse de la Letra del Convenio, el plazo de vigencia se estableció para un 
año, contado a partir de su firma, prorrogable por un tanto igual, sin embrago esta prórroga no 
se pactó de forma automática, sino que requiere un procedimiento que aunque sencillo debió 
cumplirse y lamentablemente por falta de seguimiento y control por parte tanto de Bimbo 
como de esta Administración, nunca se le dio seguimiento a lo pactado en cuanto a vigencia, 
no se estuvo vigilante para proceder de acuerdo a lo convenido, a la finalización del plazo 
inicial, que expiraba el 2 de diciembre de 2021, es criterio de esta asesoría que el convenio, 
ante esta omisión de las partes, se debe tener por expirado desde esa fecha, encontrándose 
actualmente en una situación irregular ya que se ha seguido ejecutando sin respaldo 
documental de lo pactado. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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Este es un vicio que no se le puede achacar únicamente al administrado (Bimbo), sino que 
también obedece a inacción de JUDESUR, sin embargo esto no releva de responsabilidad a 
aquella empresa, puesto que el deber de vigilancia es de ambas partes. ----------------------------- 
La figura empleada, es favorable a esta Administración, ya que al tratarse de un permiso de 
uso puede revocarse en cualquier momento a conveniencia de JUDESUR, sin que esto 
desacredite lo expresado en los dos párrafos anteriores, esta discrecionalidad de que goza la 
administración permite tomar las decisiones que posibiliten cumplir con el fin público de esta 
institución, y brindar un servicio a todas luces necesario en este centro comercial, ya que las 
Máquinas Dispensadoras actualmente son la única posibilidad de que los usuarios puedan 
adquirir bebidas, snacks y similares dentro del D.L.C.G. -------------------------------------------------- 
Ahora bien, mediante Certificación UC-083-2022 de fecha 04 de noviembre del 2022, la 
Unidad de Cobros Institucional, certifica que la empresa BIMBO DE COSTA RICA S.A., 
mantiene los siguientes registros en la cuenta transitoria “otros fondos de Terceros No 
Distribuidos Depósitos”, se tiene un monto de ¢ 3.852.643.32 colones y ¢ 558.347.05 colones 
que fueron aplicados como un ingreso por servicios de parqueo; para un monto total de 
¢4.410.990.37 colones. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Dicho monto corresponde al 5% del total de las ventas que ha depositado de forma trimestral 
la empresa BIMBO DE C.R. S.A. Desde que inició el Convenio. ---------------------------------------- 
En relación con lo expuesto anteriormente, el Asesor Legal Institucional considera que se 
puede proceder de una de las siguientes formas: ----------------------------------------------------------- 
1-De considerarse que los fines del Convenio ya fueron cumplidos y que no se requiere más 
la prestación de este servicio, se puede dar por terminado el Convenio, para lo cual debe 
procederse de conformidad con la Cláusula XV del Convenio suscrito. ------------------------------- 
2- De lo contrario, debe regularizarse la situación contractual, dándole nueva vigencia al 
Convenio, lo cual requeriría aprobación de Junta Directiva y la aceptación del Contratista, 
para que mediante adenda se convengan nuevas condiciones y vigencia a dicho Convenio. --- 
3- Otra posibilidad sería otorgarle una vigencia temporal al Convenio, condicionada a que 
JUDESUR, promueva los concursos públicos o contrataciones pertinentes a fin de brindar una 
alternativa al usuario que le permita adquirir estos alimentos o snacks, en una soda, unidad 
móvil, o bien máquinas dispensadoras, esta opción a criterio de este asesor permitiría que no 
se interrumpa un servicio necesario, y que se adecúe contractualmente en un tiempo 
razonable a otras figuras jurídicas como el arriendo, que podría permitir un ingreso más 
estable que el pactado en este Convenio para JUDESUR. ----------------------------------------------- 
Adicionalmente, debo mencionarle que la Auditoria Interna mediante Oficio AI-OFI-067-2021 
remitió a la Junta Directiva la Advertencia No. AI-ADV-01-2021 denominada “Aparentes 
irregularidades en el otorgamiento de un permiso para la instalación de máquinas 
dispensadoras de comida en el D.L.C.G., sin mediar un procedimiento de Licitación Pública” y 
dentro de las recomendaciones que efectúa la Auditoría Interna al Órgano Colegiado, están 
las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Convenio de uso de espacio físico para la instalación de doce máquinas distribuidoras de 
alimentos en el Depósito Libre Comercial de Golfito, firmado el día 01 de diciembre, 2020, se 
proceda a rescindir dicho convenio de forma inmediata;  -------------------------------------------------- 

de alimentos en el Depósito Libre Comercial de Golfito; se instruya al Departamento 
Comercial, para que proceda con el proceso de licitación pública correspondiente, para 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

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

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               23 

 

 

 

 

otorgar los espacios requeridos para la instalación de máquinas dispensadoras de alimentos 
dentro de las instalaciones del DLCG; -------------------------------------------------------------------------- 

determinar la verdad real de los hechos y la eventual responsabilidad, por la asesoría 
brindada en el otorgamiento de un Permiso de Uso de suelo para la instalación de las 
máquinas dispensadoras de alimentos dentro de las instalaciones del DLCG, garantizando el 
debido proceso conforme a ley.  ---------------------------------------------------------------------------------- 
Le remito lo anterior para sus consideraciones y demás acciones que estime pertinentes. 

El señor Rigoberto Núñez Salazar, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que la auditoria es clara, hay que rescindir dicho convenio de forma inmediata, 

a falta de cumplimiento del procedimiento de licitación pública. ------------------------------------ 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que él está de acuerdo con lo que 

menciona Don Rigoberto, me parece que ya tenemos un antecedente con esas máquinas, 

con respecto a los informes de Auditoria e informes de la Contraloria incluso, podríamos 

mejor proceder con el proceso licitatorio. ----------------------------------------------------------------- 

El director Carlos Castillo Zapata, comenta que la Auditoria es clara, y acordémonos que 

la presentación dice que eso se vence el 2 de diciembre, pienso que el contrato se vence 

el 2 de diciembre que ahí se cierre. ------------------------------------------------------------------------ 

La directora Jasmín Porras Mendoza, menciona que aparte de eso, hacer caso a la 

recomendación que hace la Auditoria en relación con sentar las responsabilidades, 

porque es parte de. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 según se presenta en el oficio D.L.C.G-153-2022 de la licenciada Karla Moya 

Gutiérrez, departamento comercial, e iniciar el debido proceso como lo indica la 

Advertencia No. AI-ADV-01-2021 de la Auditoria Interna de JUDESUR. ACUERDO EN 

FRIME. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 10: Oficio D.L.C.G-152-2022 de la licenciada Karla Moya Gutiérrez, 

departamento comercial, del siete de noviembre del dos mil veintidós, donde indica lo 

siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En razón de que el Contrato No. 10, el cual se deriva de la Licitación Pública No. 2008LN-
000001-JUDESUR denominada “Concesión de Espacios para la Prestación de Servicios de 
Transporte de Mercaderías Adquiridas en los Locales Comerciales del D.L.C.G.” se encuentra 
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vencido desde el pasado 22-05-2019, la suscrita procedió a solicitar el respectivo criterio legal 
al Lic. Pablo Torres, Asesor Legal Institucional, y así poder plasmar las acciones legales que 
corresponden en este caso en particular, para lo cual se me remitió el Memorándum ALJ-M-
014-2022 de fecha 21-10-2022 mismo donde se incorpora una cronología y 
recomendaciones: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hace una reseña de cómo se adjudicó el proceso licitatorio. --------------------------------------------- 

 Se adjudicó el proceso a la empresa de Transportes Delgado S.A. --------------------------------- 
 Se realizó el Contrato Nº 10, el cual fue firmado y refrendado el 22 de mayo del año 2009, 

cuya vigencia era de 5 años, prorrogable un periodo de 5 años, hasta un máximo de 10 años. 
(El Plazo de los 10 años venció el pasado 22-05-2019) ---------------------------------------------------- 

 Mediante memorando DLCG-057-2019, de fecha 08 de abril del 2019, emitido por la 
suscrita, tomando en consideración que el Contrato 10 vencía el 22 de mayo del 2019, solicita 
la elaboración del Contrato Adicional, por un periodo de 2 años y medio. ---------------------------- 

 Mediante memorando PROV-031-2019, de fecha 09 de mayo 2019, emitido por la 
Proveedora, se remite la propuesta al Director Ejecutivo para la presentación y aprobación de 
Junta Directiva de la Adenda al Contrato Nº 10, por un periodo de 2 años y medio. --------------- 
Ahora bien, mediante varios correos electrónicos que constan en el expediente, la Proveedora 
Institucional consulta acerca de la respuesta al memorando PROV-031-2019, de lo cual nunca 
se obtuvo ninguna respuesta al respecto. ---------------------------------------------------------------------- 
Revisando de mi parte los correos que se cursaron al efecto se observa que se hicieron 
consultas hasta aproximadamente el mes de Setiembre del año 2019 (4 meses después del 
vencimiento del Contrato) sin haber mediado en todo ese tiempo ninguna respuesta por parte 
del Director Ejecutivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Indica la Proveedora Institucional que es claro que actualmente el Contrato No. 10 se 
encuentra vencido y como no se tomó ningún acuerdo por la Junta Directiva, en cuanto a la 
solicitud de aprobación del Contrato Adicional, no existe ningún documento contractual 
vigente con Transportes Delgado S.A. -------------------------------------------------------------------------- 
A continuación se desglosa el monto del alquiler, correspondiente a la empresa de 
Transportes Delgado S.A.: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Monto Mensual  IVA  Monto Total a Pagar  

¢1.385.037.14  ¢180.054.83  ¢1.565.091.97  

Mediante Certificación UC-081-2022 de fecha 03 de noviembre del 2022, la Unidad de Cobro 
Institucional, certifica que la empresa de Transportes Delgado S.A., ha cancelado, desde el 
vencimiento del Contrato No. 10, la suma de ¢28.360.021.24 colones (Veintiocho millones 
trescientos sesenta mil veintiún colones con 24/100), por concepto de alquiler y por concepto 
de IVA ¢2.846.667.17 colones, para un total de ¢31.206.688.41 (Treinta y un millones 
doscientos seis mil seiscientos ochenta y ocho colones con 41/100). ---------------------------------- 
En nuestros Registros en Fondos no Distribuidos (cuenta transitoria del Depósito), se tiene un 
monto de ¢9.695.280.68 colones, el cual corresponde a los depósitos realizados de los meses 
de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y setiembre del año 2021, por concepto solamente 
del alquiler de esta empresa, misma situación en la que nos encontramos en espera de la 
resolución final para poder proceder según la decisión que se tome. Es importante mencionar 
que estuvieron completamente al día en el pago del alquiler hasta el mes de Febrero del año 
2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por otra parte, es importante dejar constancia que mediante Memorando DLCG-029- 2021 de 
fecha 22-03-2021, la suscrita comunica nuevamente al Director Ejecutivo la situación del 
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vencimiento del Contrato de la empresa Transportes Delgado S.A. y a la fecha nunca se 
recibió respuesta alguna a esa nota por parte de la Dirección Ejecutiva. ------------------------------ 
Desde la finalización del documento contractual hasta la fecha han transcurrido 3 años y 5 
meses de que venció ese documento contractual. ---------------------------------------------------------- 
Ahora bien, en relación con el Contrato No. 02-2013, el cual se deriva de la Licitación Pública 
No. 2010LN-000003-JUDESUR denominada “Concesión de un Espacio para la Prestación de 
Servicios de Transporte de Mercaderías Adquiridas en los Locales Comerciales del D.L.C.G.”, 
el mismo fue adjudicado a la empresa de Transportes Alcampo López S.A. ------------------------ 
Dicho Contrato fue refrendado el 23-05-2013 cuya vigencia era de 5 años, prorrogable un 
periodo de 5 años, hasta un máximo de 10 años, el cual tendría un vencimiento al próximo 23-
05-2023. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cabe aclarar que cuando se da el vencimiento de esa primera prórroga correspondiente a los 
5 años la suscrita no estaba en el Puesto de la Jefatura Comercial, es por tal razón, que 
cuando ingreso nuevamente, solicito al Lic. Pablo Torres el respectivo criterio legal para saber 
la parte legal de cómo se tendría que proceder legalmente con el documento contractual. ----- 
Una vez obtenido el criterio legal, le comunico al Director Ejecutivo mediante memorando 
DLCG-166-2018, de fecha 17 de diciembre 2018, lo señalado por el Lic. Pablo Torres, según 
memorándum ALJ-M-069-2018, en el que indica que no parece conveniente a su criterio 
realizar la prórroga del plazo, por no convenir a los intereses de la institución, por 
incumplimientos del contratista, que procede una resolución fundada para dar por terminado 
el contrato de concesión, previo debido proceso establecer posibles incumplimientos para 
ejecutar la garantía de cumplimiento que se encuentra endosada a favor de JUDESUR. -------- 
Sobre lo anterior no hubo respuesta alguna por parte del Director Ejecutivo. ------------------------ 
A continuación se desglosa el monto del alquiler, correspondiente a la empresa de 
Transportes Alcampo López S.A.: -------------------------------------------------------------------------------- 
Monto Mensual  IVA  Monto Total a Pagar  

¢866.244.11  ¢112.611.73  ¢978.855.84  

Mediante Certificación UC-082-2022 de fecha 03 de noviembre del 2022, la Unidad de Cobro 
Institucional, certifica que Transportes Alcampo López S.A., no ha cancelado por concepto de 
alquiler la suma de ¢39.146.967.60, monto que comprendería del mes de noviembre del año 
2016 al mes de Agosto del año 2020 y ¢22.522.346.86 colones que es la proyección del 
alquiler del mes de setiembre del año 2020 al mes de octubre del año 2022, para un monto 
total de ¢61.669.314,46 colones, por concepto del IVA adeudado ¢764.605.77 colones, y 
2.927.905.09, es la proyección del IVA del mes de setiembre del año 2020 al mes de octubre 
del año 2022, para un monto total de IVA de ¢3.692.510.86 colones, para un total general de 
¢65.361.825.32 colones. Posteriormente, basada en el memorando ALJ-M-003-2021, el cual 
fue emitido por el Lic. Pablo Torres, la suscrita a través del memorando DLCG-031-2021 de 
fecha 27-03-2021 envía nuevamente un informe en relación con la situación de Transportes 
Alcampo López S.A. del cual una vez más no se recibió ninguna respuesta por parte del 
Director Ejecutivo, a lo cual han transcurrido 1 año y 7 meses de ese comunicado.  -------------- 
La Proveedora Institucional indica que ambos contratos no están bien actualmente, razón por 
la cual, el criterio legal nos indica que aplicando la normativa establecida tanto en la Ley como 
en el Reglamento de Contratación Administrativa y que las opciones inmediatas para resolver 
la situación en la que se encuentra el servicio de transporte de mercadería del D.L.C.G., son 
las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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OPCIÓN 1: APLICAR LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 140 DEL RLCA, 
PROCEDIMIENTOS DE URGENCIA --------------------------------------------------------------------------- 
Cuando la Administración enfrente una situación cuya atención sea calificada de urgente, 
indistintamente de las causas que la originaron, podrá prescindir de una o de todas las 
formalidades de los procedimientos de contratación, o crear procedimientos sustitutivos de 
estos, con el fin de evitar lesión al interés público, daños graves a las personas o irreparables 
a las cosas. Para utilizar este mecanismo de urgencia, la Administración requiere previamente 
la autorización de la Contraloría General de la República. ------------------------------------------------ 
Aquí se podría únicamente con Transporte Delgado S.A., ya que cumplió el Contrato a 
cabalidad. No se podría solicitar para Transportes Alcampo, ya que incumplió y esta moroso 
actualmente. La situación debe ser calificada urgente, lo que determinará la CGR. Dicha 
entidad tendrá un plazo de 5 días hábiles para resolver la solicitud. ------------------------------------ 
OPCIÓN 2: APLICAR LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 146 DEL RLCA, 
CONTRATACIONES AUTORIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Contraloría General de la República podrá autorizar, mediante resolución motivada, la 
contratación directa o el uso de procedimientos sustitutivos a los ordinarios en otros 
supuestos no previstos por las anteriores disposiciones, cuando existan razones suficientes 
para considerar que es la mejor forma de alcanzar la debida satisfacción del interés general, o 
de evitar daños o lesiones a los intereses públicos. Se entienden incluidos dentro del alcance 
de este artículo, los supuestos indicados en los incisos a) y b) del artículo 2 bis de la Ley de 
Contratación Administrativa. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Aquí la Dirección Ejecutiva deberá realizar una solicitud de autorización a la CGR con las 
justificaciones respectivas para tramitar una Contratación Directa con las empresas 
transportistas, en cuyo caso únicamente se podría con Transportes Delgado S.A., ya que 
cumplió el Contrato a cabalidad. No se podría solicitar para Transportes Alcampo López S.A., 
ya que incumplió y esta moroso actualmente. Dicha entidad tendrá un plazo de 10 días 
hábiles para resolver la solicitud. --------------------------------------------------------------------------------- 
OPCIÓN 3: APLICAR LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 169 DEL RLCA, PERMISO DE 
USO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En los bienes de dominio público la Administración podrá otorgar permisos de uso, los cuales 
serán motivados en razones de oportunidad o conveniencia para el interés general, siempre y 
cuando no implique una desmejora en la disposición del bien. ------------------------------------------- 
Esas serían las respuestas inmediatas para la situación, porque considero que debería 
realizarse una Licitación Pública para concesionar los espacios, pero se llevaría al menos seis 
meses para la formalización de los contratos.  --------------------------------------------------------------- 
Aquí correspondería a la Unidad de Proveeduría realizar un análisis, siguiendo un debido 
proceso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Entre todos aspectos detallados se menciona que se les puede solicitar la construcción de las 
oficinas en un plazo determinado, o instalación de oficinas móviles, las bodegas que se deben 
tener para guardar la mercadería, entre otros aspectos importantes.  --------------------------------- 
Para las 3 opciones presentadas se debe solicitar un Acuerdo de aprobación de la Junta 
Directiva. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación las Conclusiones de la Asesoría Legal: ---------------------------------------------------- 
En cuanto a la Empresa Transportes Delgado S.A., se debe de tener por terminado el 
contrato por advenimiento del plazo y que no se realizó contratación adicional. -------------------- 
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En cuanto a la Empresa Alcampo S.A. se debe tener por incumplido el contrato por falta de 
pago, ya que por mi experiencia en esta institución e informes o constancias suministradas 
por la Administración Financiera, este concesionario acumula deuda por años y que son de 
montos millonarios, bajo pretexto de no contar con un espacio físico, ha disfrutado de una 
concesión de servicio público, y el aval y autorización de JUDESUR, que evidentemente le 
brinda una ventaja por sobre otros transportistas (autorizados o no) ya que a usufructuado el 
derecho de concesión de forma “gratuita” (a falta de pago), situación que se ha mantenido por 
años, y que pone en desventaja al otro concesionario, que si honró a cabalidad los términos 
de su concesión, y a otros transportes privados que no gozan del aval de JUDESUR para 
brindar el servicio. Por lo que procede ante este concesionario abrirse un Procedimiento de 
resolución contractual por incumplimiento. -------------------------------------------------------------------- 
Además existe criterio emitido por este asesor donde no se recomendaba la prórroga, ni aún 
tácita, del contrato de Alcampo, ya que desde que debía operar la misma ya manejaba una 
mora considerable en sus pagos mismo que se expresó en el momento oportuno mediante 
memorando ALJ-M-069-2018, porque por los más elementales análisis normativos y la lógica 
racional, no podría operar una prorroga ante un concesionario que desde entonces se 
encontraba en situación de mora, de montos millonarios, mismos que a la fecha solo se han 
incrementado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No existe obligación legal o normativa alguna que venga a establecer que JUDESUR deba 
mantener estas Concesiones, a criterio de este asesor es potestativo de la administración 
hacerlo o no, sin embargo se decide mantener concesionado el servicio, es deber de la 
administración cumplir con el mandato de reglamento y de Ministerio de Hacienda y que los 
transportes autorizados brinden el servicio desde el área primaria en D.L.C.G. conforme Oficio 
APC-G-049-2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De considerarse necesario concesionar este servicio puede acudirse a una Contratación 
Directa, previa consulta a proveeduría institucional, ya que se debe constatar que el estrato 
de JUDESUR permite realizar dicha modalidad de contratación por la cuantía. --------------------- 
De considerarse y realizarse la contratación debe tomarse en cuenta lo indicado en el oficio 
APC-G-049-2020, donde se indica que estos servicios deben ser brindados y los espacios 
deben situarse dentro de la zona primaria, para lo cual debe tomarse en cuenta cuatro 
posibles escenarios: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Construir la instalación necesaria dentro de la zona primaria del Depósito (en apariencia no 
existe contenido presupuestario) y posteriormente concesionarla, esto además de que existe 
limitación financiera, postergaría el concurso ya que se deberá esperar, no solo el proceso 
licitatorio para la construcción, sino que el desarrollo de la misma y su recepción conforme. --- 
2. Sacar a concurso el espacio y que el Concesionario asuma el costo y la realización de las 
obras necesarias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Concesionar uno de los Locales existentes para que sea utilizado por transportistas de 
mercaderías adquiridas en el D.L.C.G. ------------------------------------------------------------------------- 
4. No concesionar el Servicio de Transporte de Mercadería. --------------------------------------------- 
Le remito lo anterior para sus consideraciones y demás acciones que estime pertinentes. ------ 

La licenciada Yendry Sequeira Montoya, asesora de la dirección ejecutiva de JUDESUR, 

menciona que en este caso, la junta podría tomar un acuerdo en el sentido de que se 

inicie el proceso de regularizar lo que está y con ese acuerdo que se inicie el proceso, por 
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supuesto que el proceso va a durar lo que dura una contratación, necesitamos que este 

órgano directo diga que se siga realizando el servicio, por la continuidad del servicio, 

digámoslo así, para no afectar la continuidad, el criterio de oportunidad y de la necesidad 

existe, lo que no podría hacer es que se apruebe sin ninguna justificación. La justificación 

es que, en conocimiento esta Junta de la situación, se toma el acuerdo de que 

inmediatamente se inicien los procedimientos, pero que además, este se pueda dar el 

permiso temporal hasta que no se normalice la situación de transportes, me parece que 

por ahí habría una justificación, ahí lo importante es subrayar y en negrita el interés 

público, y la razón de necesidad que justifica el interés. ---------------------------------------------- 

El director Guillermo Vargas Rojas, menciona que adicionalmente, creo que eso le 

generaría presión a la otra empresa para que también se punga el día con el pago, 

porque una vez que se haya normalizado la situación con Transporte Delgado, podríamos 

prescindir perfectamente el servicio de ellos, y este proceder a un cobro judicial. ------------- 

La licenciada Yendry Sequeira Montoya, asesora de la dirección ejecutiva de JUDESUR, 

menciona que nada más que no podría participar si están morosos. ----------------------------- 

La licenciada Karla Moya Gutiérrez, departamento comercial, menciona que igual 

Transportes Delgado tendría que ponerse al día para darle continuidad, no se le puede 

dar continuidad si están morosos. -------------------------------------------------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que ahí Karla, podrías establecer porque 

hay un tema de fondo que usted lo dijo, no se le facturaba, ellos estaban en disposición 

de pagar, pero no se les facturaba, nadie está obligado a lo imposible. --------------------------  

La licenciada Karla Moya Gutiérrez, departamento comercial, menciona que es tal vez 

para lo que se vaya a decidir, esa parte también. ------------------------------------------------------  

El director Carlos Castillo Zapata, comenta que también esa continuidad seria hasta que 

se ponga al día de acuerdo a los procedimientos administrativos pertinentes. ----------------- 

La licenciada Yendry Sequeira Montoya, asesora de la dirección ejecutiva de JUDESUR, 

menciona que entonces el acuerdo seria, que inmediatamente se le ordena a la jefatura 

comercial que se inicien los procedimientos para regularizar el tema de los transportes y 

que temporalmente, se genere un acercamiento con los concesionarios, por una razón de 
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interés público de continuidad del servicio, de urgencia, se tolere, el servicio que están 

brindando hasta ahorita, que se tolere y se normalice el servicio que ellos están 

brindando, para poder conciliar, que sigan en las instalaciones brindando el servicio, para 

el cual deben estar al día. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Conocido el oficio D.L.C.G-152-2022 de la licenciada Karla Moya Gutiérrez, departamento 

comercial, la junta directiva de JUDESUR, toma el siguiente acuerdo: --------------------------- 

ACUERDO 10. Solicitar a la dirección ejecutiva de JUDESUR, ordenar a la jefatura 

comercial que se inicien los procedimientos para regularizar el tema de los transportes de 

mercadería en el Depósito Libre Comercial de Golfito y que temporalmente, se genere un 

acercamiento con los concesionarios de dichos transportes, por razón de interés público 

de continuidad del servicio, de urgencia, se tolere el servicio que están brindando hasta 

ahorita, y se normalice el servicio que ellos están brindando, para poder conciliar y que 

sigan en las instalaciones brindando el servicio, para el cual deben estar al día de sus 

obligaciones, se comisiona a la licenciada Karla Moya, jefatura comercial, para que 

gestione una reunión con el representante legal de cada empresa para que se pongan al 

día con las obligaciones pendientes. ACUERDO EN FRIME. --------------------------------------- 

ARTÍCULO 11: La licenciada Karla Moya Gutiérrez, departamento comercial, menciona 

que hay que definir cuál de las opciones presentada en el oficio D.L.C.G-152-2022 se va 

hacer. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La licenciada Yendry Sequeira Montoya, asesora de la dirección ejecutiva de JUDESUR, 

menciona que las opciones del criterio legal son: ------------------------------------------------------- 
1. Construir la instalación necesaria dentro de la zona primaria del Depósito (en apariencia no 
existe contenido presupuestario) y posteriormente concesionarla, esto además de que existe 
limitación financiera, postergaría el concurso ya que se deberá esperar, no solo el proceso 
licitatorio para la construcción, sino que el desarrollo de la misma y su recepción conforme. --- 
2. Sacar a concurso el espacio y que el Concesionario asuma el costo y la realización de las 
obras necesarias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Concesionar uno de los Locales existentes para que sea utilizado por transportistas de 
mercaderías adquiridas en el D.L.C.G. ------------------------------------------------------------------------- 
4. No concesionar el Servicio de Transporte de Mercadería. --------------------------------------------- 
Le remito lo anterior para sus consideraciones y demás acciones que estime pertinentes. ------ 

ACUERDO 11. Autorizar a la administración según se expone en el oficio D.L.C.G-152-

2022 de la licenciada Karla Moya Gutiérrez, departamento comercial y de acuerdo al 
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criterio legal del licenciado Pablo Torres, proceder con la opción 3. Concesionar uno de 

los Locales existentes para que sea utilizado por transportistas de mercaderías adquiridas 

en el D.L.C.G. El director Alejandro Chévez Meza, vota positivo indicando que en dicha 

acción se va a proceder de acuerdo a lo establecido en la Ley 9356 y que no contravenga 

ninguna de las disipaciones. ACUERDO EN FRIME. ---------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 12: El señor Rigoberto Núñez Salazar, Presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, solicito al ingeniero Cesar Campos, jefe del departamento de planificación y 

desarrollo institucional, que explique a la junta directiva el tema del Transitorio Único. ------ 

Ingresa a la sala de sesiones el ingeniero Cesar Campos, jefe del departamento de 

planificación y desarrollo institucional, quien hace la siguiente exposición: ---------------------- 
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El señor Rigoberto Núñez Salazar, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

agradece al ingeniero Cesar por la explicación. --------------------------------------------------------- 

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

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

ARTÍCULO 13: La junta directiva de JUDESUR, acuerda: ------------------------------------------- 
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ACUERDO 12. Diferir la lectura de correspondencia para el próximo martes. ACUERDO 

EN FRIME. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 14: El director Alejandro Chévez Meza, presenta las siguientes mociones: ----- 

a) Solicitar que se proceda a la mayor brevedad con archivo del procedimiento de 

licitación 2022LN-000001-0019700001, denominada Concesión de locales comerciales 

del depósito libre comercial de Golfito, y que proceda con las actuaciones pertinentes para 

declarar por terminado dicho procedimiento, y que firme las resoluciones y demás actos 

administrativos que sean necesarios. ---------------------------------------------------------------------- 

b) Solicitar que se inicie de forma inmediata lo de las adendas, considerando los aspectos 

de la Ley y el transitorio XI que básicamente obliga que para disfrutar un concesionario de 

dicha adenda, tiene que estar al día, el transitorio lo dice claro: “Aquellos locales que 

tengan obligaciones pendientes con la Junta de Desarrollo de la Zona Sur de la provincia 

de Puntarenas no podrán optar por dicha prórroga y deberán desocupar los locales para 

que sean dados en concesión. Rige a partir de su publicación”. ----------------------------------- 

Básicamente el procedimiento que se debe llevar a cabo lo establece el transitorio IX de la 

Ley 9356. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Conocida la moción presentada por el director Alejandro Chévez Meza, la junta directiva 

de JUDESUR, toma el siguiente acuerdo: ---------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 13. Acoger la moción presentada por el director Alejandro Chévez Meza, en el 

sentido de solicitar a la dirección ejecutiva de JUDESUR, que se proceda de forma 

inmediata con el archivo del procedimiento de licitación 2022LN-000001-0019700001, 

denominada Concesión de locales comerciales del depósito libre comercial de Golfito, y 

que proceda con las actuaciones pertinentes para declarar por terminado dicho 

procedimiento, y que firme las resoluciones y demás actos administrativos que sean 

necesarios. Además, en vista de que Ley de Sostenibilidad del Depósito Libre Comercial 

de Golfito fue publicada, se proceda de forma inmediata a la redacción y suscripción de 

adendas a los contratos de concesión y de arrendamiento, con cada uno de los 
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concesionarios que cumpla con los requisitos de ley. La directora Jasmín Porras Mendoza 

y Ana del Carmen Morales Mora, se abstienen de votar. ACUERDO EN FRIME. ------------- 

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

minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

              Rigoberto Núñez Salazar                              Alejandro Chévez Meza 

                          Presidente                                                   Secretario 
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