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ACTA EXTRAORDINARIA 04-2023. Acta número cuatro correspondiente a la sesión 

extraordinaria celebrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 

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

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

las diez horas con nueve minutos del veintiséis de enero del dos mil veintitrés, presidida 

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

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

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

(presente de forma virtual desde su lugar de residencia); Marielos Castillo Serrano, 

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

representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de 

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

Salas, representante de la Municipalidad de Coto Brus (inicio virtual y se incorporó 

presencial); Ana del Carmen Morales Mora, representante de la Municipalidad de Golfito; 

Laura Espinoza Bejarano, representante del sector indígena (presente de forma virtual 

desde su lugar de residencia); Juan Carlos Muñoz Gamboa, representante de la 

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

Guillermo Vargas Rojas, representante de las cooperativas; Guido Lerici Salazar, 

representante del sector productivo (presente de forma virtual desde su lugar de 

residencia), y la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR 

(presente de forma virtual y presencial). Se deja constancia que la sesión se realiza de 

forma bimodal a través de la plataforma Teams tomando en cuenta el acuerdo ACU-08-

35-2022. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA N°04-2023: -------------- 

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión extraordinaria N°04-

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

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

2. Comisiones. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Fideicomiso. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. Concurso DTPDI. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 01. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión extraordinaria N° 04-2023. 

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

CAPITULO II. COMISIONES: -------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 2: El señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la junta directiva de 

JUDESUR, procede a presentar el siguiente informe de comisión: -------------------------------- 
“Comisión asignada para Atender a Embajadores de la Unión Europea, 

Alemania, Italia y Países Bajos. ---------------------------------------------------------------------- 
Informe No. 01 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Integrantes de la comisión: ----------------------------------------------------------------------------- 
Rigoberto Núñez Salazar, presidente junta directiva JUDESUR, Representante 

Asociaciones de Desarrollo. ----------------------------------------------------------------------------- 
Ana del Carmen Morales Mora,   Representante de Municipalidad Golfito ------------- 
Sonia Calderón Salas, Representante de Municipalidad de Coto Brus ------------------ 
Fecha: domingo 22 de enero del 2023. ---------------------------------------------------------------- 
Acuerdo de la comisión: ---------------------------------------------------------------------------------- 
Mediante acuerdo No. 13 de la sesión extraordinaria 02-2023, se nombra 

comisión. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ACU-13-02-2023: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
ACUERDO 13. Nombrar en comisión a la directora Ana del Carmen Morales Mora, 
Rigoberto Nuñez Salazar y a la directora Sonia Calderón Salas, para que asistan en 

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

de la Unión Europea en Costa Rica a las 19.00 horas. ACUERDO EN FIRME. ------------ 
Se detalla lo acontecido: --------------------------------------------------------------------------------- 
Objetivo: Informar a la Comunidad Europea en representación de su embajadora aquí 
en Costa Rica, de la conformación de JUDESUR, su misión y visión en la región y su 

integración. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En la reunión participaron: el embajador de Alemania, la embajadora de los Países 
Bajos, (Holanda), el embajador de Italia y la embajadora de la Comunidad Económica 

Europea de Desarrollo. --------------------------------------------------------------------------------------- 
La misión de esa comitiva era conocer de primera mano y a nivel de base, sobre la 
finalidad de JUDESUR, y su contribución al desarrollo económico, social y cultural de la 

región sur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El director Rigoberto hizo una exposición sobre los logros de JUDESUR en estos 38 

años de funcionamiento, mediante la creación del Depósito Libre Comercial de Golfito, 

Ley 7012, y años más tarde, con la Ley 9356 en el 2016. ---------------------------------------- 
Con la participación de la Licenciada Ana del Carmen Morales y de la Licenciada Sonia 

Calderón, se reforzó la información requerida por los honorables embajadores, ellos 
andan conociendo necesidades y perspectivas para incluir en posibles proyectos 

comunales de desarrollo y para invertir y fortalecer el turismo y crear alianzas 
estratégicas de inversión, fue de mucha complacencia la información aportada por 
JUDESUR en las personas que integran la Comisión de nuestra Junta Directiva. -------- 
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Creo que se logró el objetivo, el cual era informar de lo que significa y representa 
JUDESUR y cuál es su aporte para el desarrollo de las comunidades y los pueblos de 

esta zona sur del país. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
La reunión cerró al ser las 22:00. ------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO 02. Enviar nota de agradecimiento a la Delegación de la Unión Europea en 

Costa Rica, por su visita al cantón de Golfito y a la región, informarles que JUDESUR 

queda en la disposición para cualquier ayuda que JUDESUR y la Junta Directiva de 

JUDESUR pueda brindar e igual analizar la posibilidad de que se pueda dar algún 

convenio de cooperación. ACUERDO EN FIRME. ----------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 3: El señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la junta directiva de 

JUDESUR, menciona que hay varias comisiones que hay que analizarlas, la primera es: -- 

El ACU-07-43-2022: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
“ACUERDO 07.  Nombrar en comisión al director Rigoberto Núñez Salazar, Carlos 
Castillo Zapata y a la directora Ana del Carmen Morales Mora, para que analicen el tema 
de las dedicaciones exclusivas de los funcionarios de JUDESUR y las demandas 
laborales. ACUERDO EN FIRME.” ------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 03. Modificar el acuerdo ACU-07-43-2022 en el sentido de sacar de la 

comisión al exdirector Carlos Castillo Zapata y en su lugar se nombra a la directora 

Jasmin Porras Mendoza para ver el tema de las dedicaciones exclusivas de los 

funcionarios de JUDESUR y las demandas laborales. ACUERDO EN FIRME. ---------------- 

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

JUDESUR, menciona que el otro acuerdo es: ----------------------------------------------------------- 
ACU-11-45-2022: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ACUERDO 11. Nombrar en comisión a la directora Ana del Carmen Morales Mora, 
Alejandro Chévez Meza, Carlos Castillo Zapata y Rigoberto Núñez Salazar, para que 
analicen los curriculum de los que participaron en el concurso para nombrar director 
ejecutivo de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------------------------- 

ACUERDO 04. Derogar el acuerdo ACU-11-45-2022. ACUERDO EN FIRME. ---------------- 

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

JUDESUR, menciona que el siguiente acuerdo es: ---------------------------------------------------- 
ACU-EXT-05-46-2022: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
ACUERDO 05. Nombrar en comisión al director Guillermo Vargas Rojas, el director 
Alejandro Chévez Meza, la directora Marielos Castillo Serrano, de la administración de 
JUDESUR al licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i., de JUDESUR, el 
licenciado Pablo Torres, asesor legal de JUDESUR, el ingeniero Cesar Campos, parte de 
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los concesionarios al señor Luis Alberto Araya Vega, Gollo, Alexander Montalvan, local 2, 
Gerardo Lobo, local 42 y un representante de ACODELGO, para trabajar en conjunto y 
buscar soluciones activas entre Concesionarios, ACODELGO y JUDESUR. ACUERDO 
EN FIRME. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 05. Modificar el acuerdo ACU-EXT-05-46-2022 en el sentido de sacar de la 

comisión al exfuncionario ingeniero Cesar Campos y en su lugar se integra al arquitecto 

Luis Miguel Herrero Konhor, para trabajar en conjunto y buscar soluciones activas entre 

Concesionarios, ACODELGO y JUDESUR. ACUERDO EN FIRME. ------------------------------ 

ARTÍCULO 6: El señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la junta directiva de 

JUDESUR, menciona que el siguiente acuerdo es: ---------------------------------------------------- 
ACU-13-49-2022: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ACUERDO 13. Aceptar la invitación de la Asociación de Desarrollo Integral de Olla Cero y 
se nombra en comisión a la directora Argerie Díaz Beita, al director Rigoberto Núñez 
Salazar y al director Carlos Castillo Zapata, para que visiten en representación de 
JUDESUR a la comunidad de Olla Cero, Palmar Norte, Osa. ACUERDO EN FIRME. ------- 

ACUERDO 06. Modificar el acuerdo ACU-13-49-2022 en el sentido de sacar de la 

comisión al exdirector Carlos Castillo Zapata y en su lugar se integra al director Juan 

Carlos Muñoz Gamboa, para que visiten en representación de JUDESUR a la comunidad 

de Olla Cero, Palmar Norte, Osa. ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7: El señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la junta directiva de 

JUDESUR, menciona que el siguiente acuerdo es: ---------------------------------------------------- 
ACU-18-49-2022: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ACUERDO 18. Nombrar en comisión al director Carlos Castillo Zapata, Ana del Carmen 
Morales Mora y al director Juan Carlos Muñoz Gamboa, para atender el acuerdo 17 sobre 
el tema de las cooperativas y solicitar a la administración de JUDESUR y a las 
cooperativas que nombren a sus representantes en dicha comisión. ACUERDO EN 
FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 07. Modificar el acuerdo ACU-18-49-2022 en el sentido de sacar de la 

comisión al exdirector Carlos Castillo Zapata y en su lugar se integra al director Alejandro 

Chévez Meza, Sonia Calderón Salas, licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo 

a.i. de JUDESUR, Warner Quesada Elizondo de Coopesabalito, Alexander Solorzano 

Leitón de OSACOOP para atender el tema de las cooperativas Ley 22777. ACUERDO EN 

FIRME.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 8: El señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la junta directiva de 

JUDESUR, menciona que el siguiente acuerdo es: ---------------------------------------------------- 
ACU-05-52-2022: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 08. Modificar el acuerdo ACU-05-52-2022 en el sentido de integrar a la 

comisión a la directora Ana del Carmen Morales Mora para que analicen el borrador del 

Manual de puestos. ACUERDO EN FIRME.-------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 9: El señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la junta directiva de 

JUDESUR, menciona que se debe tomar un acuerdo para analizar el presupuesto. --------- 

ACUERDO 09. Nombrar en comisión a la directora Jasmín Porras Mendoza, Sonia 

Calderón Salas, Guillermo Vargas Rojas, Alejandro Chévez Meza y Guido Lerici Salazar, 

para analizar temas de presupuesto. ACUERDO EN FIRME.--------------------------------------- 

CAPITULO III. FIDEICOMISO: ------------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 10: El director Alejandro Chévez Meza, procede a exponer el siguiente 

informe: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Informe de comisión de fideicomiso 

Sesión de trabajo:  Todos los viernes del mes de noviembre y principios de 
diciembre 

Hora  9:00 am 

Participan  Juan Carlos Muñoz 

 Sonia Calderón 

 Alejandro Chévez Meza 

 UAP 

 Sección fiduciaria BCR 

  

Tema: 

Lograr concretar el proceso de licitación para el día 14 de diciembre del 2022. 

Acuerdo relacionados: 

 

Minuta comisión fideicomiso 
Aspectos considerados ------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Se definió la necesidad de desarrollar una serie de sesiones de trabajo durante todos 
los viernes del mes de noviembre y principios de diciembre con el objetivo de marcar de 
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cerca los avances tendientes a tener listo con fecha 14 de diciembre el cartel para la 
licitación de la construcción de los locales comerciales, dicho objetivo se cumplió con una 
diferencia mínima de tiempo puesto que no fue sino hasta el viernes 16 que el proceso se 
culminó. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2. Actualmente se está a la espera de que se cumpla el plazo de recepción de la ofertas, 
misma que está planteado para el día 14 de febrero del año 2023, esta fecha se estará 
ampliando para dar tiempo a los oferentes de hacer consultas y observaciones, 
tentativamente para el 21 de febrero del 2023, fecha en la que se estaría realizando la 
apertura de ofertas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. A partir de la fecha señalada en el texto ut supra como fecha límite para la apertura de 
dichas ofertas, se iniciaría con el proceso de revisión y cumplimiento de dichas ofertas, 
este proceso tendría una duración estimada de mes y medio a dos. Momento en el cual 
quedaría adjudicada la licitación. Se debe considerar que de presentarse alguna 
apelación al proceso el mismo puede sufrir retrasos con respecto a los plazos previstos. --  
4. La comisión como tal se mantiene y estará participando en las reuniones del comité 
técnico y de la UAP. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Es grato informar al cuerpo colegiado de JUDESUR de parte de esta comisión que a la 
fecha los objetivos plateados fueron alcanzados satisfactoriamente. ----------------------------- 

ACUERDO 10. Aprobar el informe de comisión del fideicomiso. ACUERDO EN FIRME.---- 

ARTÍCULO 11: El director Alejandro Chévez Meza, procede a exponer el siguiente 

informe: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Informe de Resultados de la Comisión 

Comisión  Ministerio de hacienda 

Acuerdo No.  ACU-EXT-03-36-2022         

Integrantes  Juan Carlos Muñoz 
  

  

Marielos Castillo 
  

  

Jasmin Porras 
  

  

Yendry Sequeira  
  

  

Alejandro Chévez  
  

  

  
     

  

Fecha de asignación   
  

  

Fecha asignada de 
seguimiento   

  
  

Fecha de resolución    
  

  

  
     

  

Problema de análisis 
Aprobación final del clausulado del convenio de hacienda considerando los 
últimos cambios a la normativa  

  
      

Detalle             

Análisis de convenio Revisión de hacienda 
revisión 
JUDESUR Resultado     

Controlar fiscalizar y evaluar 
en cualquier momento las 
actividades del depósito en 

no hay observaciones  no hay 
observaciones  

ok 
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materia fiscal y aduanera y 
recomendar a la Dirección 
General de Aduanas las 
disposiciones que se estimen 
necesarias para llevar a cabo 
un eficiente control fiscal y  
aduanero 

Enviar un informe general 
sobre los procesos de control 
y fiscalización y evaluación 
de las actividades del 
Depósito en materia fiscal 
cuando así sea solicitado por 
el administrador del Depósito 

consulta hacienda quien 
debe ser el encargado de 
esto 

Que deberá 
ser enviado 
por el Director 
General de 
Aduana. 

se 
comunica 

 
  

Establecer un Puesto con el 
personal necesario para la 
operación ágil y correcta, de 
conformidad con el artículo 
42 de la Ley Orgánica de la 
Junta de Desarrollo Regional 
de la  Zona  Sur  de  la 
provincia de Puntarenas, Ley 
N°9356 

Se ha indicado en 
anteriores ocasiones que 
por motivo de 
fallecimiento, Pensión y 
ascenso de funcionarios 
el Puesto Aduanero ha 
perdido cinco plazas y no 
fueron respuestas 

Esta 
condición está 
dada por ley 

Se 
comunica a 
hacienda la 
posición. 

 
  

En la primera semana de 
abril de cada año la Gestoría 
remitirá a JUDESUR con 
copia al Gerente de la 
Aduana de Paso Canoas la 
propuesta del Anteproyecto 
detallado del Presupuesto 
del Puesto que contempla 
todos los gastos necesarios 
para la operación del Puesto 
para    el siguiente ejercicio 
presupuestario tales como: 
remuneraciones, 
requerimientos de 
infraestructura, equipamiento 
tecnológico, servicios 
materiales y suministros, 
entre otros, para su 
respectiva valoración y 
aprobación. Llevar un 
inventario permanente de las 
existencias el ingreso y venta 
de mercancías en el 
Depósito a través del Puesto 
para ello implementará   el 
Hardware, el Software y el 
recurso humano que 
requiera. 

El inventario se lleva a 
través del STVG, 
además se realizan 
controles de inventarios 
selectivos y aleatorios 
por parte del Puesto 
Aduanero, labor para lo 
cual se tiene asignados 
dos funcionarias que 
también atienden otras 
labores 

  

ok 

 
  

Otorgar a JUDESUR con 
fecha máxima el día 10 de 

Esta información se lleva 
a través de TICA, la 

Esta 
información 

se mantiene 
la solicitud 
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cada mes vencido la 
estadística de las 
importaciones por 
concesionario y el total 
general de todos los 
concesionarios del Depósito 
detallando el valor aduanero 
declarado y los impuestos 
cancelados 

estadística relativa a este 
punto lo realiza la DGA. 

es necesaria 
para poder 
cotejar el 
ingreso 
correspondien
te a los 
ingresos 
tributarios de 
JUDESUR 

Comunicar de forma diaria a 
JUDESUR y otorgar con 
fecha máxima el día 10 de 
cada mes vencido las 
estadísticas de ingresos 
tributarios percibidos, ventas 
realizadas y montos 
vendidos en general del mes 
anterior 

Esta es información que 
maneja únicamente el 
concesionario, es 
información sensible por 
ser de carácter tributario 
y no tenemos certeza de 
si podemos legalmente, 
otorgar los montos 
vendidos en forma 
mensual por cada 
concesionario de 
acuerdo al principio de 
Confidencialidad de la 
Información. El STVG no 
recopila los ingresos 
tributarios, ni montos por 
ventas realizadas.  
Consideramos que  no 
corresponde al Puesto 
Aduanero recopilar y 
transmitir estos datos 

Que se realice 
la consulta 
jurídica en 
relación a los 
roces con la 
normativa que 
regula la 
materia 

se mentiene 
la clausula y 
se le 
comunica a 
hacienda 

 
  

Comunicar las devoluciones 
o cobros realizados a los 
concesionarios del Depósito 
con motivo de importaciones 
dentro del régimen de Golfito  
en la forma y condiciones 
que establezca la Dirección 

Como es de 
conocimiento de todos 
las mercaderías que 
llegan al Depósito Libre 
Comercial de Golfito se 
encuentran  
nacionalizadas, por lo 
tanto el Puesto Aduanero 
no realiza devoluciones o 
cobro alguno y en caso 
de corresponder lo 
efectuará la respectiva 
aduana donde se 
nacionalizó la 
mercadería 

El convenio 
no lo firma la 
Aduana de 
Golfito, sino el 
Ministerio de 
Hacienda, 
para que se 
pueda realizar 
la gestión 
donde 
corresponda 

se mantiene 
la clausula y 
se comunica 
a hacienda 

 
  

Contar y poner a disposición 
de JUDESUR el personal 
necesario para el 
funcionamiento del Puesto, 
conforme lo pactado en este 
convenio. Cualquier 
modificación debe ser 
comunicada a JUDESUR 

. Al respecto ya se indicó 
la no reposición de cinco 
plazas 

Por 
disposición 
establecida en 
la Ley que 
regula 
JUDESUR, es 
necesario 
contar con el 

se mantiene 
la clausula y 
se comunica 
a hacienda 
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para el ajuste del 
presupuesto, a fin de cumplir 
con las obligaciones que la 
actividad demanda en el 
depósito de acuerdo con el 
horario anual fijado por la 
Junta Directiva de 
JUDESUR, así como 
cualquier cambio 
extraordinario en dicho 
horario con el fin de atender 
el giro comercial del 
Depósito. En caso de 
requerirse aumento o 
disminución de personal, 
deberá realizarse un estudio 
de necesidades de recurso 
humano, emitido por las 
oficinas competentes de la 
Dirección Administrativa 
Financiera y la Dirección 

recurso 
humano para 
el correcto 
funcionamient
o del Puesto 
Aduanero 
ubicado en el 
DLCG. 

Presentar a JUDESUR por 
parte de la Jefatura del 
Puesto Aduanal del Depósito 
Libre Comercial de Golfito un 
informe bimensual, detallado 
de operación y gastos de 
conformidad con el costo real  
de las tareas realizadas a 
cargo del Puesto, a la fecha 
de elaboración del informe. 
Se procederá por parte del 
Ministerio de Hacienda a 
depositar el monto que 
corresponde según el cálculo 
del saldo restante en el 
siguiente mes 

Esta labor la efectúa la 
DGA  

ok ok 

 
  

Llevar un control de las 
tarjetas de  autorización  de  
compra (TAC) emitidas y 
autorizadas, y comunicar de 
forma diaria a JUDESUR el 
número de tarjetas de 
compra emitidas 

Esta información el 
Puesto Aduanero la 
suministra  diariamente 
aunque JUDESUR 
puede ver esa 
información en STVG 
ahora que tienen 
accesos 

ok ok,  

 
  

Otorgar los privilegios 
correspondientes para que 
JUDESUR pueda disponer 
de la desconexión del 
sistema de facturación en 
caso que un Concesionario 
presente incumplimiento 
contractual 

Lo anterior consideramos 
que es no es 
recomendable, con esta 
práctica el local podría 
seguir vendiendo con el 
sistema interno de cada 
local y el Puesto Adunero 
perdería el control de 

ok ok 
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todas esas ventas. 
JUDESUR tiene  otros 
mecanismos para 
deshabilitar un 
concesionario tal como lo 
ha hecho con la figura 
del Desahucio y que han 
procedido a cerrar el 
local 

El Ministerio de Hacienda 
deberá establecer un plan de 
contingencia en caso de que 
el sistema para entrega de 
tarjetas y control de 
mercadería y demás 
funciones propias de la 
operación de Depósito, 
cuando se sufra alguna 
afectación de tal manera que 
se asegure la continuidad del 
servicio, mismo que deberá 
ser de conocimiento a 
JUDESUR 

Ya existe el plan de 
Contingencia y que fue el 
que operó durante el 
Hackeo al Ministerio de 
Hacienda. El mismo lo 
llamamos Módulo 
Automatizado para 
Contingencia en el 
Depósito Libre del Golfito 
y el mismo se remitió a 
Gestión Técnica siendo 
lo recomendable 
oficializar el mismo y en 
caso de requerirse 
mejoras efectuar las 
mismas. 

Para 
JUDESUR es 
importante 
conocer esa 
información 
ya que 
actualmente 
no tenemos 
acceso a la 
misma, lo cual 
permite 
garantizar la 
continuidad 
del negocio 

se mantiene 
la clausula y 
se comunica 
a hacienda 

 
  

Velar por que exista una 
adecuada disposición de 
áreas separadas y seguras 
dentro del Depósito que 
permitan a la autoridad 
aduanera ejercer el control 
adecuado de los camiones 
que cargan mercaderías 
desde el Depósito 

No existe esa área y las 
empresas que 
transportan mercaderías 
del DLCG se encuentran 
ubicadas fuera del 
mismo. 

Se están 
coordinando 
acciones para 
avanzar en 
esa mejora.  

se mantiene 
la clausula y 
se comunica 
a hacienda 

 
  

Informe de comisión 
aprobado por:       

Aprob
ado 

Improbad
o 

  
 

Juan Carlos Muñoz si   

  
 

Marielos Castillo si   

  
 

Jazmin Porras si   

  
 

Alejandro Chévez  si   

ACUERDO 11. Aprobar el informe de comisión Ministerio de hacienda. ACUERDO EN 

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

ARTÍCULO 12: El director Alejandro Chévez Meza, procede a exponer el siguiente 

informe: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Informe de comisión de transporte 

Sesión de trabajo:  24 de enero del 2023 

Hora  9:00 am 

Participan  Guillermo Vargas Rojas  

 Jasmín Porras Mendoza 
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 Alejandro Chévez Meza 

 Xinia Mayela Campos Campos 

 Jazmín Delgado Picado 

 Karla Moya Gutiérrez 

 Juan Carlos Campos Tiffer 

 Pablo Torres Henriquez 

 

Fecha de seguimiento de la comisión 26 de enero del 2023 

 

Tema: 

Resolver y normalizar las situaciones con las empresas que actualmente prestan servicio 

 

Acuerdo relacionado: ACU-06-01-2023 

 

Minuta comisión transporte 

Considerandos 

Generalidades de la comisión. ----------------------------------------------------------------------------------- 

1- Que vamos a tratar por separado la situación de normalizar el servicio de transporte y como segunda 

proceder en lo referente a las liquidaciones de los contratos actuales y el cobro de obligaciones pendientes. 

2- Existe una obligación legal, y oficios por parte de hacienda para normalizar el servicio, revisar clausula 

No. 10 del convenio hacienda JUDESUR de las obligaciones de JUDESUR. ----------------------------------- 
3- Se define que la opción viable es que el transportista cuente con un área dentro de las instalaciones del 

Depósito Libre comercial de Golfito, para lo cual los concesionados de ese servicio se encargarán de 

acondicionar el lugar para la adecuada prestación del servicio. -------------------------------------------------- 
4- Se definió el lugar en donde se ubicarían las empresas de transporte, el mismo se ubica frente a las 

instalaciones del local 46, se adjuntan imágenes del predio. ----------------------------------------------------- 
 

 

5- Se acuerda tener una reunión el martes 24 y jueves 26 con cada una de las empresas, a las 8:30  am de 

la mañana. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6- Como comisión recomendamos iniciar con el proceso de licitación (se requiere acuerdo) para instruir al 

director ejecutivo de JUDESUR, que inicie con el proceso de elaboración del cartel para dar en concesión el 

servicio de transporte de mercadería del Depósito Libre Comercial de Golfito y la fecha límite que estamos 

proponiendo para tener el proceso es el treinta y uno de mayo. ----------------------------------------------------------- 

Transportes Alcampo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1- Se conversó con el empresario aspectos de justificación de las razones por las cuales no se han 

realizado los pagos correspondientes de los alquileres, dentro de lo expuesto por el empresario nos explica 

que en diversas ocasiones se puso en contacto con la institución, para lo cual se estarán adjuntando en los 

informes de la comisión parte de las cartas enviadas a JUDESUR de parte del empresario. ----------------------- 

2- El empresario nos expuso que durante varios años ha estado pagando un alquiler en el predio de Palma 

Tica, en vista de que JUDESUR no lo aportó. ----------------------------------------------------------------------------------- 

3- De seguido se le indicó la intención de normalizar el servicio de transporte. --------------------------------------- 

Transporte Delgado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a- La abogada de la empresa nos explicó los motivos por los cuales no se ha podido realizar los pagos de 

los alquileres, dado que una vez que se venció la concesión están en una situación de irregularidad. ---------- 

b- Solicitar criterio legal para el 06 de febrero, para posteriormente ser conocido por la junta en pleno, con 

informe adjunto de la comisión. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

c- Dentro de la exposición realizada por parte del empresario nos solicita que analicemos el tema del 

tiempo en que la empresa estuvo pagando y no recibieron factura por parte de JUDESUR, así también que 

sucede con el tiempo en que por instrucción de JUDESUR (aproximadamente un año y dos meses), no se 

continuo con el pago correspondiente. Nos solicitan que consideremos que ellos dan empleo directo a 15 

personas en el depósito libre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, hace la aclaración que ya se le pidió al licenciado 

Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, que tiene que tener el criterio legal, 

se lo pedimos para dentro de quince días porque tiene que hacer un análisis de varios 

temas, pero si dentro de quince días el criterio legal. -------------------------------------------------- 

ACUERDO 12. Aprobar el informe de comisión de transporte. ACUERDO EN FIRME.------ 

ACUERDO 13. Instruir a la dirección ejecutiva de JUDESUR, que inicie con el proceso de 

elaboración del cartel para dar en concesión el servicio de transporte de mercadería del 

Depósito Libre Comercial de Golfito, con fecha límite para tener el proceso es el treinta y 

uno de mayo . ACUERDO EN FIRME. -------------------------------------------------------------------- 

CAPITULO IV. CONCURSO DTPDI: ---------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 13: El director Alejandro Chévez Meza, procede a exponer el siguiente 

informe: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Informe de comisión de Selección concurso DTPDI 

Sesión de trabajo:  25 de enero del 2023 

Hora  9:00 am 

Participan  Ana del Carmen Morales Mora 

 Jasmín Porras Mendoza 

 Stefanny Ruiz Gómez 

 Alejandro Chévez Meza 

  

  

Tema: 

Sesión de trabajo para seleccionar el DTPDI 
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Acuerdo relacionado: ACU-09-01-2023 
ACUERDO 09. Nombrar en comisión al director Alejandro Chévez Meza, Ana del Carmen 
Morales Mora, Jasmín Porras Mendoza para que en conjunto con la encargada de gestión de 
capital humano, en su momento estudien los expedientes de las ternas y los seleccionados del 
nuevo concurso para el puesto de director(a) ejecutivo(a) de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME 

Minuta comisión Selección DTPDI --------------------------------------------------------------------------- 
Aspectos considerados ---------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Se solicita modificar la matriz de evaluación de requisitos del puesto, esto deberá ser aprobado 
por junta directiva, posterior a la revocación del acuerdo existente de evaluación en donde se 
aprobaron los lineamientos, por tanto no se ajustan a los requisitos de ley y no existe un programa 
o empresa que evalúe las competencias actitudinales o blandas de los oferentes. ---------------------- 
2. Solicitar un criterio legal sobre la limitación que JUDESUR indica que postulantes con pregrado 
de bachiller y post grado de maestría no puedan participar en los concursos de DTPDI y DE. Esto 

en consideración de que el artículo 33 de la ley 9356. Reza… -------------------------------------------- 
“ARTÍCULO 33.- La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) contará con un 
Departamento Técnico de Planificación y de Desarrollo Institucional, el cual estará bajo la 
responsabilidad de un jefe, elegido, previo concurso público promovido por el Departamento de 
Recursos Humanos de JUDESUR, por un período de cuatro años y con la posibilidad de ser 

reelecto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deberá contar con experiencia técnica en planificación y en el desarrollo de proyectos; “tener un 
grado mínimo de licenciatura, o título profesional equivalente”, en la carrera de ciencias 
económicas, administración de empresas, administración pública o ingeniería; estar debidamente 
colegiado; contar con al menos cinco años de ejercicio profesional, y tener un mínimo de tres años 
de experiencia en administración pública o privada y en el manejo de personal profesional. Será el 
órgano técnico de apoyo a la Junta Directiva para todos aquellos proyectos sometidos a su 
conocimiento, ya sea por parte de esta o del director ejecutivo… el resaltado no es parte del 

texto original…  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El texto ut supra, indica literalmente tener grado mínimo de licenciatura, no obstante el grado de 
licenciatura es un pregrado, La solicitud se realiza, dado que organizaciones del sector público, tal 
es el caso por ejemplo del Banco Central de Costa Rica, se admite que postulantes con grado de 
pregrado de bachillerato y post grado de maestría participen en sus procesos de reclutamiento y 
selección de personal, lo anterior se solicita con el objetivo de evitar que JUDESUR afecte el 
derecho de libre concurrencia de los postulantes a los puestos de Dirección Ejecutiva y DTPDI. --- 
3. Dentro de los postulantes al puesto de DTPDI, se definió en revisión ejecutada en conjunto con 
la funcionaria de RRHH. Que solo cuatro personas del total de oferentes cumplen con la totalidad 

de requisitos de Ley. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Se le solicita a la junta directiva instruir a la dirección ejecutiva para que por medio del 
departamento de RRHH se cite a una entrevista virtual o presencial a los cuatro oferentes 

seleccionados. (Solicitar acuerdo). ----------------------------------------------------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que ya se le pidió criterio legal al licenciado 

Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR para en quince días. ---------------------- 

ACUERDO 14. Aprobar el informe de comisión de selección concurso DTPDI. ACUERDO 

EN FIRME. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO 15. Instruir a la dirección ejecutiva de JUDESUR, para que por medio del 

departamento de RRHH se cite a una entrevista virtual o presencial a los cuatro oferentes 

seleccionados para el DTPDI. ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------------------ 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión al ser las trece horas con veintiún 

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

 
 

 

 

              Rigoberto Núñez Salazar                              Alejandro Chévez Meza 

                          Presidente                                                   Secretario 
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