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ACTA EXTRAORDINARIA 08-2023. Acta número ocho 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 once minutos del dieciséis de febrero 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 (presente de forma virtual desde 

su lugar de residencia); Ana del Carmen Morales Mora, representante de la Municipalidad 

de Golfito; Laura Espinoza Bejarano, representante del sector indígena (presente de 

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

de la Municipalidad de Buenos Aires (presente de forma virtual desde su lugar de 

residencia); Guillermo Vargas Rojas, representante de las cooperativas (presente de 

forma virtual desde su lugar de residencia); Guido Lerici Salazar, representante del sector 

productivo (presente de forma virtual desde su lugar de residencia); el licenciado Carlos 

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

secretaria de actas de JUDESUR (presente de forma virtual y presencial). Se deja 

constancia que la sesión se realiza de forma bimodal a través de la plataforma Teams 

tomando en cuenta el acuerdo ACU-08-35-2022. ------------------------------------------------------ 

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

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA N°08-2023: ------------- 

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión extraordinaria N°08-

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

1. Lectura y aprobación del orden del día. --------------------------------------------------------------- 
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2. Informe de Dirección Ejecutiva. ------------------------------------------------------------------------- 

3. Lectura de correspondencia. ----------------------------------------------------------------------------- 

4. Asuntos varios de directores. ---------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 01. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión extraordinaria N° 08-2023. 

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

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

ARTÍCULO 2: Memorando ALJ-M-0011-2022 del licenciado Pablo Torres Henriquez, 

asesor legal de JUDESUR, del treinta y uno de mayo del dos mil veintidós, donde indica lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Me permito remitir Criterio Legal con recomendación a nuestro honorable órgano 
colegiado, para considerar propuesta Municipal de Golfito en relación con los pequeños 
comerciantes frente al Depósito y una porción del parqueo 2: -------------------------------------- 
Debe Considerarse: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
La municipalidad propone mediante oficio AM-MG-O-0195-2022 de 26 de mayo 2022, lo 
siguiente por que se le ceda los terrenos donde se ubican comercios frente al depósito, 
además de una porción del parqueo dos en los siguientes términos: ----------------------------- 

La Municipalidad propone cancelar por año, por concepto de arriendo de ambas 
opciones, un monto de ₡1.600.000,00, por lo que, de ser aprobada esta solicitud por 
su representada señalamos como medio notificación los correos institucionales 
f.lara@munidegolfito.go.cr y r.mora@munidegolfito.go.cr ---------------------------------------- 

Lo anterior de conformidad con informes avalúos y cálculos de tarifas realizados por ellos 
mismos, y que constan en los siguientes documentos que se adjuntan: ------------------------- 
La administración ha valorado esta solicitud y sugiere que existiendo un convenio marco 
aprobado por ambas instituciones, pero sin formalizar firmas, que se estudie la propuesta 
y que si tiene a bien el Colegio se pueda valorar la firma de un convenio específico para 
regular lo relativo al terreno de frente al Depósito y la porción de parqueo II con las 
siguientes condiciones: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobre lo anterior existe una contrapropuesta de esta administración en razón de nuestros 
intereses: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONVENIO ESPECÍFICO DE USO DE ESPACIO FÍSICO FRENTE AL DLCG QUE 
INCLUYE PEQUEÑOS COMERCIOS Y UNA PORCION DEL PARQUEO 2 ------------------ 
Parqueo No. 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Área: 1.043,30 m²  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tarifa Mensual: ₡199.965,83  -------------------------------------------------------------------------------- 
Tarifa Anual: ₡2.399.590,00  --------------------------------------------------------------------------------- 
Terreno de Comercios frente al DLCG --------------------------------------------------------------------- 
Área: 1.043,30 m²  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tarifa Mensual: ₡51.338,48  --------------------------------------------------------------------------------- 
Tarifa Anual: ₡616.061,76 ------------------------------------------------------------------------------------ 
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ANUAL MENSUAL  --------------------------------------------------------------------------------------------- 
TOTALES GENERALES ₡3,015,651.76     ₡251,304.31  -------------------------------------------- 
CLAUSULA PRIMERA: Cualquier mejora introducida queda favor de JUDESUR 
CLAUSULA SEGUNDA: La municipalidad acuerda aceptar el inmueble en las condiciones 
actuales legales y estructurales actuales. Si se realizan mejores el monto podrá variar. ---- 
CLAUSULA TERCERA: El monto definido en el presente convenio, las patentes percibido por 
la municipalidad no podrá ser mayor al monto consignado en el presente convenio. -------------- 
CLAUSULA CUARTA: CUANTÍA DEL CONVENIO. Se estima el presente convenio en 
Ȼ30.166.617,20 TREINTA MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
DIECISIETE CON SESENTA CENTIMOS, a razón de ₡3,015,651.76, por año.  ------------------- 
CLAUSULA QUINTA: El canon propuesto será incrementado anualmente de conformidad con 

el índice de precios al consumidor IPC. --------------------------------------------------------------------- 
En base a lo anterior se recomienda el siguiente acuerdo: --------------------------------------------- 
ACU-XX-XXX-2019: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se acuerda valorar la propuesta de la Municipalidad de Golfito, y darle traslado a la Dirección 
Ejecutiva, para que en conjunto con el Departamento Comercial, Ingeniero Institucional y 
Asesoría Legal, formalice bajo estrictos criterios técnicos la firma de Convenio Específico y los 
parámetros expuestos, para este objetivo. Asimismo debe solicitarse respetuosamente a la 
Municipalidad que formalmente proponga otros convenios Específicos, donde se incluya los 
ofrecimientos realizados en cuanto al mantenimiento de caminos dentro del D.L.C.G, y la 

limpieza del canal contiguo al mismo inmueble. ----------------------------------------------------------- 

ACUERDO 02. Nombrar en comisión a la directora Jasmin Porras Mendoza, Marielos 

Castillo Serrano, al licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, el 

ingeniero de JUDESUR Luis Miguel Herrero Konhor, la licenciada Karla Moya Gutiérrez, 

jefatura comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito, el Alcalde de la Municipalidad 

de Golfito, para darle seguimiento al convenio específico de uso de espacio físico frente al 

DLCG, expuesto mediante el memorando ALJ-M-0011-2022 del licenciado Pablo Torres 

Henriquez, asesor legal de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------ 

ARTÍCULO 3: El licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR da 

a conocer a la junta directiva de JUDESUR, lo siguiente: -------------------------------------------- 

Información de la comisión sobre horarios 
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El licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, menciona que 

realmente le preocupa en busca de crecimiento que tenemos, la imagen que debemos en 

cuanto a servicio, en cuanto a las instituciones de gobierno el tener el motor de desarrollo 

de esta zona cerrado cuatro días al mes dependiendo del mes en que estemos. ------------- 

El director Juan Carlos Muñoz Gamboa, una consulta, Don Carlos usted tiene 

exactamente tener cerrado el depósito cuatro lunes, equivale a cuantos colones que no 

percibe el depósito por mantenerlo cerrado los lunes en un mes.  --------------------------------- 

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

hablemos de un mes normal diez millones de colones aproximadamente. ---------------------- 

El director Juan Carlos Muñoz Gamboa, menciona que en términos económicos quiero 

tener claridad de lo que estamos dejando de percibir y si eso se multiplica por doce es 

bastante. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Ana del Carmen Morales Mora, voy hacerle unas consultas a Don Carlos, yo 

comparto o Don Carlos de que es palpable a la vista de que el depósito este cerrado, eso 

no lo voy a discutir, en cuento al informe que se nos brinda, seria irrespetuosa de mi parte 

venir a decir que no se ajusta a la realidad, porque yo siento que trabajamos todos bajo el 

principio de la buena fe, los informes que usted nos está dando son basados en algo y no 

podría contradecirlos, lo respeto, pero siento que lo que usted nos trae acá a la mesa de 

la junta directiva es lo que usted logra determinar por medio de su trabajo, pero a mí me 

quedan algunas dudas con algunos aspectos y es con relación a la fuente utilizada y los 

puntos que se tomaron en cuenta para llegar a las conclusiones que se llegan. Por 

ejemplo, la compañera Jasmin comentaba la vez pasada que se había enviado una foto 

donde un lunes se estaba lavando un toldo y otras cosas, que igual a mí también me han 

hecho llegar y a uno le conversan personas tanto que quieren que se abran los lunes, 

como que se cierren los lunes, uno es muy respetuoso y debe escuchar a las personas en 

ese sentido, pero debemos tratar de ser un poquito justos y sabemos que la decisión que 

aquí se tome en el seno de la junta va a entristecer algunos o enojarnos y a otros a 

contentarlos, porque no podemos caerle bien a todos, pero con relación a la situación de 

las planillas, de los comodines, de las personas o de las fuentes de trabajo que se puedan 
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perder en caso de cerrar los lunes, yo quiero preguntar, tiene JUDESUR información 

acerca o ha verificado, que por ejemplo, el local 60 para no mencionar ninguno de los que 

esta, tenía en sus planillas veinte personas, después nombro a diez, aumento a treinta, 

ese movimiento de personal, de reducción de planilla, aumento de planilla, de las 

personas que se contratan para fin de año, de las personas que solo trabajan sábados y 

domingos, ¿han manejado esa información en algún momento?, eso sería con relación a 

la parte que quiere que cierren los días lunes, con relación a las personas que quieren 

que se abran los días lunes, por la pérdida de empleo, los ingresos que deja JUDESUR 

de percibir, porque ellos consideran que así pueden mantener todo el personal, ¿han 

pesado si en algún momento el abrir el día lunes va a mantener los puestos que se tienen 

o más bien se puede aumentar?, ayer conversaba con Doña Jasmin y nos 

consultábamos, ¿Cómo se realizan los inventarios a los locales?, es fácil, más difícil o 

más práctico hacerlo con los locales abiertos o los locales cerrados, cada cuanto tiempo 

se realiza ese inventario a los almacenes por decir algo, ya los otros temas los hemos 

tocado acá, lo del tema familiar, si abrir los lunes genera más empleo y si abrir los lunes 

va a generar más fuentes de empleo y más ingresos a JUDESUR, no nos va a quedar 

más opción, pero yo quisiera que si se van abrir los lunes, tener un punto de partida, 

¿Cuál es el punto de partida?, tenemos tantos locales, tenemos quinientos trabajadores 

del Depósito, cuántos trabajadores vamos a tener de aquí a seis meses, cuantas fuentes 

de empleo vamos a generar y cuantas no se van a perder. A mí me gustaría que no 

solamente se tome una decisión, con el respeto de todos los compañeros de que abrimos 

o cerramos los lunes, no, si no que esto sea medido, que dentro de tres meses, seis 

meses o un año quienes estén en la junta se puedan sentar y decir fue la mejor decisión, 

se abrió lunes, JUDESUR recibía tantos millones, habían quinientos empleados y 

tenemos quinientos cincuenta y en diciembre se contrataron cien personas por que era la 

época alta, o me pregunto habrán locales que antes de la pandemia tenían veinte 

empleados y después de la pandemia diez y aún siguen con diez o cuando mejoro la 

situación aumentaron los empleados, estoy siento totalmente objetiva, porque estoy 

dando los dos puntos de vista, me han hablado administradores, me han hablado 
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colaboradores, creo en lo que Don Carlos nos dice porque no tengo como afrontarlo, hay 

que creer en ello por el principio de buena fe. Yo si quisiera como miembro de esta junta 

directiva, indistintamente de la decisión que hoy tomen los compañeros, que se 

establezca un plazo de los resultados de esa decisión que se tome, sea la que se tome, 

sea que se abra o sea que se cierre el depósito. -------------------------------------------------------  

La directora Jasmin Porras Mendoza, menciona que le parece muy acertado lo que dice la 

compañera y ya he visto posiciones y creería que hoy no debemos atrasarnos tanto en 

eso, sino que finiquitar este asunto, lo mismo, tengo las mismas interrogantes, desde el 

inicio cuándo empezó hablarse de este tema yo lo hice saber y a mí me parece también 

que habían otras ideas y otras personas que también debían atenderse y escucharse, 

lamentablemente algunos colaboradores no van a ir a decir las cosas abiertamente 

porque posiblemente tengan alguna repercusión, yo creo y soy de la posición que eso no 

va a cambiar, nadie me va a ser cambiar de que los lunes deben estar cerrados, mi 

posición, me hablan de que se van a perder diez millones por mes, yo no creo eso, yo lo 

que creo es que las personas que tendría que venir un lunes, vendrían martes, miércoles, 

jueves, viernes, sábado o domingo, porque ya sabían que los lunes estaba cerrado y 

llegarían y aumentaría en esos días, también es hipotético como todo lo que me puedan 

decir aquí, yo creería en primer instancia en ese punto, creería que los ingresos 

mejorarían en esos días, también creo y me he estado haciendo la pregunta ¿Cómo se 

hacen los inventarios acá en los locales, si todos los días está abierto?, no sé cómo 

funciona eso y me preocupa y lo de mantenimiento, lo vi tan feo y lo publican, nosotros no 

solo por lo que hacemos acá y que tratamos de hacerlo bien, sino como nos ven y 

publicaron a alguien lavando un toldo, porque no hay tiempo para hacerlo, yo creería que 

debemos pensar en el mantenimiento de los locales comerciales que podría 

eventualmente llevarse a cabo los lunes por parte de los funcionarios, que hay sodas y 

comercio varados, la gente los lunes y ahí voy a ser subjetiva, yo creería que buscara otra 

alternativa que hacer y también le dará descanso a los colaboradores, a mí me preocupa 

que se diga que hay que abrirlos para mantener las plazas, a mí me van asegurar que no 

van a despedir a nadie, es cierto eso que no van a despedir a nadie, es otra de mis 
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preocupaciones y esto es por lo que yo voy a dar mi voto negativo en caso de que la 

votación sea contraria a lo que yo creo, mi voto negativo va a tener esos elementos, 

estuve pensando porque no se hacía una salida salomónica también podría ser y que si al 

final de cuentas van a decidir que se abre los lunes, porque no cerrar un mes no cuanto 

hay temporada alta, pero para que se haga esa parte de inventarios, de mantenimiento y 

también de dar para que toda la familia pueda tener un día libre. ----------------------------------  

La directora Laura Espinoza Bejarano, menciona que es bastante confuso en realidad, 

escuchar las posiciones de cada miembro de junta y cuando hay confusión eso preocupa 

también, para mi está bien que se cierren los lunes, creo que en Canoas se cierra también 

un día no lo recuerdo bien, menciona que con respecto al empleo he estado conversando 

con taxistas y me dicen que no afecta en nada que no se abran los lunes, que ahí está el 

Colegio, está el hospital y que está todo y siempre hay movimiento, entonces si es un 

tema exclusivo de Junta o de JUDESUR, entonces yo mejor hasta que no vea las cosas 

más claras, no me voy a referir más al tema. ------------------------------------------------------------ 

El director Alejandro Chévez Mesa, menciona que a él le preocupa y tiene una posición 

clara, se hicieron informes que estuvieron basados en datos, se presentan datos y se 

analizan datos, creo que JUDESUR tiene una situación bastante delicada en materia de 

generación de recursos, en materia de competitividad, en materia del estado de las 

instalaciones, en materia de lo que se le está aportando a la zona, en materia de imagen 

en términos generales, se aportaron datos, Don Rigoberto lo decía entonces esos datos 

como que están malos, efectivamente entonces falta plata, quiere decir que la estimación 

de trece millones quinientos mil colones que nos presenta Don Carlos, podría 

perfectamente no ser trece millones sino más dinero, si recibimos menos ingreso tributario 

y se está detectando que hay menos ingreso, entonces ahí quiere decir que ya no son 

trece quinientos, podría ser un poco más, mi pregunta es al margen de todo, porque ahí 

se está afectando artículo 3, 59,60, 61 de la Ley en cuanto al tema, lo tributario es lo que 

se usa para dar becas, para financiar proyectos reembolsables no reembolsables, el tema 

es cuál es la plata que se está dejando de percibir y es la plata precisamente con la que 

se genera desarrollo y con la que se genera financiamiento reembolsables no 
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reembolsables, tanto en educación como en materia de infraestructura y otros, tiene que 

haber un plan remedial para que esa plata no se pierda, cual es el plan remedial para 

subsanar el hueco que se está generando en este momento y tiene que ser con datos, 

pienso que hay una información que se está dando, creo que si se debería tener un 

control de cuáles son los empleos director que se generan y eso me parece una muy 

buena propuesta independientemente de la decisión que al final prevalezca, sin embargo 

si quiero manifestar mi preocupación en materia de esas afectaciones en términos 

económicos que tendría la organización como tal. ----------------------------------------------------- 

La directora Sonia Calderón Salas, menciona que ella también piensa parecido a lo que 

dijo Jasmin, siento que sería subjetivo, tendría que medirse las ventas mensuales, ya sea 

con los lunes o sin los lunes para ver cuál es la afectación, porque es algo subjetivo, 

porque si la persona sabe que el lunes está cerrado, va y compra un martes o miércoles, 

siento que hay un bateo, que me corrijan por favor. --------------------------------------------------- 

La directora Jasmin Porras Mendoza, menciona que es en ese sentido y es lo que creo y 

no Alejandro, no es una posición subjetiva, los números estarían distribuyéndose en otros 

días, eso es lo que yo creo, si yo sé que si el lunes está cerrado, yo vendré un martes u 

otro día, cada persona que está pensando en venir se va a proyectar para otro día, lo que 

siempre me preocupa cuando estamos trabajando algunos temas es que queremos 

asustar a la gente, entonces van a reducirse las becas, van a reducirse, por favor, cuanto 

hemos estado trabajando en eso y hasta ahora nos dijeron que había más dinero para 

becas y en este momento yo creería que hasta que nosotros tengamos un proyecto de 

Ley aprobado donde podamos usar más generar y generar para tenerlo guardado, 

tampoco tiene ningún sentido. -------------------------------------------------------------------------------  

El director Alejandro Chévez Mesa, menciona que el peor error que alguien puede 

cometer y con todo respecto, es pensar que está solo en el mercado, nosotros no 

estamos solos en el mercado y ahí en estos días que ha estado cerrado los lunes, la 

gente ha venido a comprar y no puede comprar porque está cerrado, ¿qué hacen?, para 

Canoas, porque en Canoas, Laura para que lo tengas claro, Canoas desde las siete de la 

mañana hasta las nueve de la noche usted puede comprar, es una legislación laboral 
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totalmente distinta, es menos considerada que la Costarricense, allá tienen menos 

problemas para sostener a la gente trabajando en sus locales, entonces ellos no cierran ni 

un día a la semana y tienen horarios mucho más extendidos que los nuestros, el tema de 

contrabando, el pasar mercadería para el lado Costarricense, así que pensar en materia 

un que estamos hablando de darle competitividad y diferenciación al Depósito Libre y 

estamos pensando en hacerlo menos competitivo en lo único que podemos, nosotros no 

podemos hacer competitividad por vía costos, ya tenemos un tope de Ley establecido, 

entonces tenemos que hacerlo en materia de servicio y estamos cerrando un día que 

además ese día tiene consecuencias económicas, creo que hay datos en la mesa, y no 

son datos de lo que yo creo, son datos del Ministerio de Hacienda, entonces no es así, no 

es un tema de asustarse, es simplemente estamos disminuyendo la competitividad en 

materia de diferenciación, lo que podemos hacer diferente a la competencia de nosotros y 

básicamente lo que estamos haciendo es abriéndole puerta para que la principal 

competencia que tiene el Depósito Libre que es Paso Canoas y que dicho de paso los 

recursos que se captan en Paso Canoas, no generan ningún beneficio para Costa Rica, 

que la gente tenga disponibilidad de ese día de desplazarse a Paso Canoas. ----------------- 

El director Guido Lerici Salazar, menciona que analizo y puedo decirles que el comercio 

no perdona, el comercio debe dar el servicio tal cual, les pongo como ejemplo, si yo me 

pongo a cerrar la cafetería un día a la semana, muchos de mis clientes que podían venir 

ese día con sus familias, simplemente no van a venir, van a escoger otra cafetería y se 

van a ir para esa otra cafetería y se va a perder ese dinero, ahora, los números hablan y 

recuerden que hoy más que nunca dependemos de buenos resultados, ¿Qué pasaría si 

nosotros empezamos abrir los lunes y hacemos publicidad a parte de, para que la gente 

sepa que el depósito va a estar abierto los lunes, ese número que para mí si representa 

bastante creo que llega a crecer y horita repito, necesitamos generar más dinero, estamos 

en la cuerda floja. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

menciona que la comisión nos hemos reunido el ocho de febrero a las once y veinte, la 

compañera Jasmin Porras Mendoza, mi persona, Alejandro Chévez Mesa, el licenciado 
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Carlos Morera Castillo y Karla Moya, hay un informe de esa comisión de abrir los lunes 

que dice lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aspectos generales: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

En vista en las discusiones que se han generado a nivel de junta directiva, no ha sido 

posible lograr consenso entre los miembros del cuerpo colegiado, el licenciado Carlos 

Morera Castillo expone la estadística sobre la disminución de los ingresos tributario al no 

tener cerrado los lunes, además se expone los roles de trabajo de los colaboradores de 

los locales comerciales e indica que posiblemente pierdan sus trabajo. El licenciado 

Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, presentara el informe a junta 

directiva de la estadística para conocimiento de miembros de junta directiva que ya lo 

hizo, por parte de Rigoberto Salazar analizar la ampliación del horario en temporada alta y 

analizar el beneficio para el concesionario en ahorro de energía al mantener cerrado los 

lunes. El director Alejandro Chevez, manifiesta que se debe actualizar el horario en la 

página web oficial de JUDESUR, además de cambiar la fachada en la página web oficial y 

sexto, analizar las estadísticas de los locales que respondieron al correo donde se 

necesita su opinión de si están de acuerdo abrir los lunes, esos fueron los seis aspectos 

considerados en esa sesión de la comisión. Hay que someter a votación, solo son dos 

aspectos, cierre los lunes o apertura los lunes. --------------------------------------------------------- 

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

a votación que se de apertura a los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito. -------- 

La directora Ana del Carmen Morales Mora, menciona que en el momento en que se haga 

la votación y de acuerdo a resultado se tome en cuenta lo que yo mencione y lo otro que 

quiero agregar también es que la tesis de mantener abierto los días lunes, abrir todos los 

días, la de más peso que veo aquí según el informe del director ejecutivo, es los ingresos 

que si bien recibe JUDESUR por ingresos tributarios, entonces yo quisiera apelar a 

ustedes para que en lo futuro, todos aquellos actos, todas aquellas peticiones que vengan 

en detrimento con los recursos de JUDESUR, se defiendan de la misma forma a como se 

ha defendido en mantener el deposito libre abierto los lunes, porque aquí se ha hablado 

que es una estrategia, entonces si dependemos así de fuerte mantener los lunes abierto, 
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entonces no podemos dejar de percibir siete mil doscientos millones de colones, porque 

estamos siendo contradictorios con lo que estamos diciendo, estamos mencionando una 

cosas y estamos haciendo otra y eso no se vale, si nosotros estamos aquí llamados a 

defender los ingresos de JUDESUR, porque son los ingresos que dan sustento a las 

becas, a la misión, a la visión a todo lo que JUDESUR tiene que hacer, entonces tenemos 

que ser celosos con todos los recursos, llámese lo que se llame y yo ustedes saben, 

pronto dejare la junta, pero como ciudadana de Golfito y velaré hasta donde pueda, 

porque esos siete mil doscientos millones de colones no se pierdan, porque no lo voy a 

permitir y que conste en actas, yo apelo de verdad a la conciencia, al profesionalismo de 

que con esta valentía que se ha defendido mantener el lunes abierto para no perder 

fuentes de empleo, que también así mismo seamos valientes en poder conservar todo los 

recursos de JUDESUR para cumplir con la misión de JUDESUR. --------------------------------- 

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

a votación para la apertura de los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito, los días 

lunes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Votos positivos cuatro directores: Alejandro Chévez Meza, Juan Carlos Muñoz 

Gamboa, Guillermo Vargas Rojas, Guido Lerici Salazar. --------------------------------------------- 

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

a votación que se cierre los lunes los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito. ------ 

Votos positivos seis directores: Argerie Díaz Beita, Laura Espinoza Bejarano, Marielos 

Castillo Serrano, Sonia Calderón Salas, Rigoberto Núñez Salazar, Jasmín Porras 

Mendoza. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se abstiene de votar un director: La directora Ana del Carmen Morales Mora y justifica 

indicando que se abstiene porque considera que no hay un informe que para mi criterio 

reúna las condiciones para poder decidirme de una u otra de las alternativas que nos ha 

dado para votar, considero que hay elementos que también deben tomarse en cuenta a la 

hora de tomar una decisión de estas que no fueron tomados y por ello no voy a inclinar la 

votación por ninguna de las dos alternativas. ------------------------------------------------------------ 
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Al ser las once horas con cincuenta y nueve 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 doce con treinta minutos. --------------------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 4: Oficio AI-OFI-011-2023, del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor 

interno, del seis de enero del dos mil veintitrés, donde atiende denuncia AI-AD-002-2022 

sobre presuntas irregularidades en el uso de recurso humano y activos institucionales, 

cuyas conclusiones son las siguientes: -------------------------------------------------------------------- 
9. Conclusiones ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9.1. Que de acuerdo a los hechos denunciados en el punto 1, 2, 3, 5 y 6 indicados en esta nota, no 

se observan los argumentos necesarios y adecuados para iniciar una investigación, en la que se 

pueda determinar una eventual responsabilidad por las actuaciones de la Administración Activa. -- 

9.2. En el caso del punto 4, sobre nombramiento de recurso humanos, para el 2023 se tiene 

programado un estudio sobre la gestión de selección de recurso humano de JUDESUR por parte de 

esta UAI. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Por lo indicado en los puntos anteriores y de conformidad con los artículos N° 16 y N° 17, inciso b) 

del Reglamento a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y 

el procedimiento AUD-P-01 para el trámite y atención de denuncias establecido por esta UAI; 

consideramos que en el contenido de la denuncia no se observan los argumentos necesarios para 

iniciar una investigación, por lo cual se procedió a desestimar la denuncia y al archivo de la 

misma. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 5: Oficio ACO-002-2023 de la señora Jehudit Naturman Stenberg, presidenta 

de ACODELGO, del ocho de febrero del dos mil veintitrés, donde hace referencia a la 

problemática con respecto a la falta de información sobre los horarios y disgustos en la 

visitación ante los cierres y manifiesta que: -------------------------------------------------------------- 
“1. Desde dos años, el Depósito Libre Comercial de Golfito, ha venido abriendo todos los días de 

la semana, esto se hizo en virtud de la publicación del reglamento que permitió las ventas el mismo 

día. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 2. En razón de lo anterior, los visitantes se han presentado a realizar compras en el Depósito los 

días lunes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. El pasado domingo 05 de febrero a eso de las 3:00 p.m. llegó una excursión al Depósito, quienes 

querían comparar precios para ir el día lunes a realizar las compras, y cuando se enteraron que el 

lunes 06 de febrero no estaba abierto, se disgustaron, y se tuvieron que ir sin poder realizar 

ninguna compra. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. El día lunes 06 de febrero, llegó otra excursión proveniente de Quepos, y encontraron el 

Depósito cerrado, lo cual también generó un malestar importante ante los costos, tiempo y demás 

logística que representa asistir al Depósito. ------------------------------------------------------------------- 
5. Todos los excursionistas fueron enfáticos en indicar que los días lunes estaba abierto.  ------------ 

6. Además, manifestaron que las redes sociales indican que sí está abierto los días lunes.  ----------- 

7. Constatamos lo anterior en la página de Facebook del Depósito Libre Comercial de Golfito, y 

los visitantes tienen razón en su molestia, pues el último horario publicado data del 13 de 

noviembre anterior. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
8. Nótese que ese no es el horario, ni en los días en que se apertura, ni mucho menos en las horas 

en las que está abierto, incluso a nosotros los concesionarios hemos tenido complicaciones para 

determinar si se va a aperturar o no, esto confunde a los visitantes pues es información que no es 

veraz. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9. Es urgente la determinación de una línea en el horario, además que JUDESUR como encargado 

de la publicidad y de las redes, se encargue de actualizar temas como horarios, para no confundir 

a los compradores, pues estas situaciones lo que hacen es minar la imagen del Depósito.” ---------- 

La directora Marielos Castillo Serrano, menciona que ella quisiera que la señora Jehudit 

Naturman Stenberg, presidenta de ACODELGO, envié la información que ella tiene, 

porque medios se dio cuenta o si fue algún comprador, porque dice que fueron en dos 

ocasiones y uno de los objetivos de nosotros es que se cuente siempre con la atención de 

la mejor manera.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Alejandro Chévez Mesa, menciona que nada más para aclarar la nota de Doña 

Jehudit Naturman Stenberg, ella estaba presente, ella fue quien hablo con la gente de las 

excursiones, ella estaba en Golfito. ------------------------------------------------------------------------- 

SE CONOCE, SE TOMA NOTA E INFORMAR QUE SE ESTA EN ESTUDIO DE SI SE 

ABRE O CIERRA EL DIA LUNES. ------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6: Invitación del señor Presidente de la República Rodrigo Chaves Robles, 

donde invita a la junta directiva de JUDESUR al Consejo de Gobierno, Efeméride Guerra 

de Coto, el veintiuno de febrero a las diez horas en Pueblo Nuevo de Coto. -------------------

ACUERDO 03. Realizar sesión ordinaria de forma bimodal a través de la plataforma 

Teams, para atender la invitación del señor Presidente de la República Rodrigo Chaves 

Robles, donde invita a la junta directiva de JUDESUR al Consejo de Gobierno, Efeméride 

Guerra de Coto, el veintiuno de febrero a las diez horas en Pueblo Nuevo de Coto. 

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

ARTÍCULO 7: Oficio PR-DP-0198-2023 del señor Jorge Rodríguez Vives, director 
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despacho Presidente de la República de Costa Rica, del ocho de febrero del dos mil 

veintitrés, donde invitan a la junta directiva de JUDESUR a participar junto a todos los 

jerarcas del gobierno, a la segunda puesta en escena del concierto sinfónico Brunca, el 

cual se realizara el lunes veinte de febrero, Gimnasio del CTP Carlos Manuel Vicente 

Castro de Golfito. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO 04. Nombrar en comisión a la junta directiva de JUDESUR en pleno para que 

participe en la reunión con la comitiva del Gobierno a las catorce horas en el local 51 del 

Depósito Libre Comercial de Golfito, y junto a todos los jerarcas del gobierno, a la 

segunda puesta en escena del concierto sinfónico Brunca, el cual se realizara el lunes 

veinte de febrero, Gimnasio del CTP Carlos Manuel Vicente Castro de Golfito. ACUERDO 

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

ARTÍCULO 8: Oficio CS-002-2023 de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de 

servicios de JUDESUR, del diez de febrero del dos mil veintitrés, donde remite el resumen 

sobre las labores efectuadas por la Contraloria de Servicios correspondiente al mes de 

enero dos mil veintitrés. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 9: Oficio SMG-T-100-02-2023 de la señora Roxana Villegas Castro, secretaria 

del Concejo Municipal, del trece de febrero del dos mil veintitrés, donde comunica el 

acuerdo del concejo municipal de la sesión ordinaria número seis, en el que se acuerda 

nombrar a la señora Nazira María Alvarado Zumbado como representante de la Junta 

directiva en JUDESUR. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 10: Oficio AI-OFI-016-2023 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor 

interno, del catorce de febrero del dos mil veintitrés, donde remite para efectos de su 

conocimiento y sus consideraciones pertinentes, el Informe N° AI-INF-01-2023 

denominado “Estado de las Recomendaciones de Auditoría Interna: informe 

correspondiente al cuarto trimestre 2022”. ---------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 05. Remitir el Informe N° AI-INF-01-2023 denominado “Estado de las 

Recomendaciones de Auditoría Interna: informe correspondiente al cuarto trimestre 2022” 
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a la administración para que dé seguimiento e informe a la junta directiva. ACUERDO EN 

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

ARTÍCULO 11: Oficio AI-OFI-018-2023 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor 

interno, del catorce de febrero del dos mil veintitrés, donde con base en la Ley General de 

Control Interno, N° 82921, artículo 22, inciso d), el cual establece y regula las 

competencias de las unidades de Auditoría Interna del Sector Público y para efectos de su 

atención, se les remite la Advertencia N° AI-ADV-01-2023, denominada como “Aparente 

inhabilitación de Cámaras de vigilancia en el parqueo de vehículos institucionales en el 

Depósito Libre Comercial de Golfito”. ---------------------------------------------------------------------- 
“6. Advertencia. De acuerdo a la información analizada, a la normativa y regulación 
asociada, se Advierte a esa Junta Directiva que la no asignación de recursos para cubrir 
necesidades básicas en el resguardo de bienes muebles e inmuebles, incluyendo el 
mantenimiento de activos tecnológicos asignados al control, incrementa el riego de que, 
ante la eventualidad de actos relacionados con robos, hurtos o inconvenientes en el 
parqueo de los vehículos institucionales, ubicado en el Depósito Libre Comercial de 
Golfito, no se cuenten con los elementos necesarios, como cámaras y equipos de video 
vigilancia, en óptimo funcionamiento que permitan una rápida acción y/o acceso a prueba 
fiable, ante los señalados actos eventuales de vandalismo, además, de existir el riesgo de 
incumplimiento de la normativa relacionada, específicamente la señalada en el apartado 
n° 5 de esta Advertencia. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 7. Recomendaciones. Dada la situación señalada, se recomienda a esa Junta Directiva 
que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) Gire instrucciones a la Dirección Ejecutiva, para que esta a su vez instruya a la Jefatura 
Comercial, para que confeccione los procedimientos relacionados con el equipo de control 
y protección de activos que se resguardan en las instalaciones del Depósito Libre 
Comercial de Golfito, específicamente a las cámaras y equipo de video vigilancia.  ---------- 
b) Con el objetivo de presupuestar los recursos necesarios para su manteniendo 
preventivo y correctivo, se giren las instrucciones respectivas a la Dirección Ejecutiva y 
esta a su vez, a la Proveeduría Institucional para que se realice el inventario de cámaras y 
quipo de video vigilancia y se establezca el plan de remedial, para lo cual se deberá 
prever los recursos necesarios para el mantenimiento señalado, que garanticen la 
mitigación de los riesgos asociados a esta debilidad de control que nos ocupa.” -------------- 

La directora Marielos Castillo Serrano, menciona que la pregunta va en cuanto a lo 

siguiente, si las cámaras se dallan hoy y la persona encargada de ver que las cámaras 

están dañadas, ¿porque no lo comunica inmediatamente? O no es procedente eso, 

entiendo que no lo informo inmediatamente, creo que si esa es la persona encargada de 

ese bien debió haberlo comunicado para nosotros hacer lo que vamos hacer horita, hasta 
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horita nos están comunicando, hubo un tiempo descubierto de seguridad por darle un 

término, porque las cámaras nos dan un tipo de seguridad por lo que pueda llegar a pasar 

o de acuerdo a lo que está pasando, yo me pregunto ¿Por qué razón se tardó la persona, 

el departamento en comunicar al departamento que nos comunicó a nosotros que es la 

auditoria, porque no se le comunico a la auditoria en su momento lo que estaba pasando, 

para proceder según corresponde a como se va hacer en este momento, no se cuento 

tiempo tienen esas cámaras de estar dañadas, que pudo haber pasado en ese tiempo, no 

sabemos, necesito que me den una justificación, cuanto tienen de estar las cámaras 

dañadas y porque hasta ahora llego el comunicado. -------------------------------------------------- 

La directora Marielos Castillo Serrano, menciona que ella prueba este informe siempre y 

cuando se le aclare lo que acaba de decir, que le digan porque hasta este momento está 

llegando el informe, porque no sé qué pudo haber pasado durante tanto tiempo, pudo 

haber sido una hora o días que duramos sin cámara. ------------------------------------------------- 

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

las cámaras están dañadas de hace tiempo, venían funcionando y se dañaron, hay varios 

grabadores dañados, estoy coordinando con la compañera incorporar en el extraordinario 

recursos para eso para poder repararlas. ----------------------------------------------------------------- 

La directora Jasmin Porras Mendoza, menciona que cree que lo que hay es una situación 

de semántica en eso, no entiendo porque tengo que aprobar un informe, yo puedo 

aprobar que vimos o que vamos a analizar o que vamos a tomar medidas en relación con 

el informe, pero no puedo aprobar como dice Doña Marielos, un informe en el que no 

estoy de acuerdo y ya está el informe, que le quito si no estoy de acuerdo o que le pongo 

si no estoy de acuerdo, yo creo que lo que hay que hacer es modificar la presentación de 

los acuerdos en tanto que a la junta se le presenta el informe y a raíz de eso determina tal 

decisión, pero yo nunca he entendido desde que llegue aquí por qué se aprueban los 

informes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que nosotros recibimos el informe, no vamos a decidir nada acá porque no 

sabemos, pero se lo remitimos a la administración que es la que conoce, es de 
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conocimiento, remitir a la administración que es la que nos va a dar al final como está la 

situación si se cumplió o no se cumplió, si el problema detectado por la auditoria es 

vigente, tiene valides o no sé. --------------------------------------------------------------------------------  

La directora Jasmin Porras Mendoza, menciona que nosotros lo que debemos aprobar es 

la consecuencia del informe. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

aprueban los hallazgos y se pasan a la administración, porque hay aspectos importantes 

que hay que corregir. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Mesa, menciona que un poco en la línea de Don Carlos, la 

administración tiene varios momentos, hay una característica de temporalidad, 

generalmente el tema de la auditoria, la auditoria no es para prevenir, la auditoria actúa 

sobre los históricos, por eso es que algo pudo haber sucedido tiempo atrás y a uno no le 

llega el informe ojala antes de, esa función de prevención es más una labor de control 

interno que es otro tema, si relacionado pero diferente en termino de auditoria y por eso 

todo lo que nos llega de la auditoria es sobre lo que ya paso. -------------------------------------- 

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

menciona son los hallazgos y ese hallazgo hay que darle seguimiento y resolverlo 

también, hay que dar respuesta a la administración de que está mal, hay algo mal. --------- 

ACUERDO 06. Aprobar la Advertencia N° AI-ADV-01-2023, denominada como “Aparente 

inhabilitación de Cámaras de vigilancia en el parqueo de vehículos institucionales en el 

Depósito Libre Comercial de Golfito”, presentado mediante el oficio AI-OFI-018-2023 del 

licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de JUDESUR, y se remite a la 

administración. La directora Marielos Castillo Serrano, vota en contra y justifica indicando 

que desconoce el tiempo en que estuvo dañadas las cámaras y no estuvo en 

conocimiento de esta junta, también que veo de conocimiento, no veo función nuestra el 

aprobar o desaprobar el informe, si lo veo de conocimiento, pero también me gustaría que 

me rindieran informe de en cuento tiempo duro esas cámaras dañadas y porque nunca se 

envió un informe a tiempo a esta junta. La directora Jasmin Porras Mendoza, menciona 

que tampoco lo vota porque sigue insistiendo, creo que no es competencia nuestra 
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aprobar o desaprobar un informe que ya está listo, que no se le pueden hacer cambios, 

creo y sigo insistiendo y voy a investigar sobre el asunto, nosotros tenemos que aprobar 

situaciones o ideas en relación con los informes, pero ya el informe esta dado y no se 

puede cambiar, me parece extraño que estemos aprobando informes. ACUERDO EN 

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

ARTÍCULO 12: Oficio AI-OFI-019-2023 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor 

interno, del quince de febrero del dos mil veintitrés, donde se remite para efectos de su 

conocimiento y sus consideraciones pertinentes, el Informe N° AI-INF-02-2023 

denominado “Estado del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional 

(SEVRI): informe correspondiente al segundo semestre 2022”. ------------------------------------ 
“RECOMENDACIÓN: Con el objetivo de cumplir con la Ley General de Control Interno n° 
8292, con las Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del 
Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) D-3-2005-CO-DFOE y 
con “Política para la Gestión Integral de Riesgos SEVRI” de JUDESUR, la Junta Directiva 
debe instruir a la Dirección Ejecutiva, Jefatura del Departamento Técnico de Planificación 
y Desarrollo Institucional y a la Contraloría de Servicios para que actualicen los 
procedimientos e instrumentos que brindan operatividad a la reciente política aprobada 
por la Junta Directiva.  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
7. CONCLUSIONES. 7.1. Existe una desactualización de los instrumentos que ayudan a 
la operatividad a la “Política para la Gestión Integral de Riesgos SEVRI” recientemente 
aprobada por la Junta Directiva. ----------------------------------------------------------------------------- 

El director Juan Carlos Muñoz Gamboa, menciona que él entiende que además de las 

recomendaciones, hay tres departamentos a los cuales tienen que hacer una modificación 

a algunas situaciones que se dieron y el mismo documento dice entonces no es de 

conocimiento, es de acción, se acuerda y se pasa de una vez a la administración y al 

departamento de contraloría de servicios y no se cual otro, para que modifiquen algunas 

cosas que están sugiriendo el compañero. --------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 07. Aprobar el Informe N° AI-INF-02-2023 denominado “Estado del Sistema 

Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI): informe correspondiente al 

segundo semestre 2022”, presentado mediante el oficio AI-OFI-019-2023 del licenciado 

Jorge Barrantes Rivera, auditor interno, y se remite a la administración de JUDESUR para 

que dé respuesta. La directora Marielos Castillo Serrano, vota en contra y justifica 

indicando que los informes no los aprobamos nosotros, es de información, se recibe la 
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información y se remite al departamento respectivo. La directora Jasmin Porras Mendoza, 

menciona que tampoco lo vota porque sigue insistiendo, es se recibe. ACUERDO EN 

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

ARTÍCULO 13: Oficio OF-001-2023 del licenciado Harold De La Cruz Azofeifa, del quince 

de febrero del dos mil veintitrés, donde informa del inconveniente que se me ha 

presentado, en cuanto al trámite- Permiso sin goce de salario- que estoy gestionando ante 

DINADECO, debido a que, como funcionario público, me asiste el Articulo # 33 inciso 5) 

del Reglamento al Estatuto del Servicio Civil. La aclaración consiste en: SOBRE EL 

TIEMPO DE VIGENCIA DEL PERMISO SIN GOCE DE SALARIO, puesto que en el 

acuerdo únicamente menciona el periodo de prueba por tres meses. Al no estar 

completado el trámite de autorización en tiempo y forma, el cual debe ser firmado por el 

Ministro de Gobernación y Policía. Me veo, en la imposibilidad material de poder 

presentarme físicamente el día de mañana 16/ febrero/ 2023- a las instalaciones de 

JUDESUR- según lo acordado. Por tanto, le solicito a esta honorable Junta Directiva, 

prorrogar mi ingreso, a la plaza asignada para el próximo miércoles 01 marzo 2023, 

solicitando con el debido respeto, las consideraciones del caso, puesto que mi mayor 

anhelo, es poder serviles. ------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 08. Prorrogar el ingreso del licenciado Harold De La Cruz Azofeifa al puesto 

de jefe del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional de JUDESUR, 

nombramiento que fue mediante el acuerdo ACU-02-06-2023 de la sesión ordinaria No. 

06-2023, para que ingrese a partir del primero de marzo del dos mil veintitrés. ACUERDO 

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

ARTÍCULO 14: Correo electrónico del licenciado Harold De La Cruz Azofeifa, del siete de 

febrero del dos mil veintitrés, donde de la manera más atenta solicita las condiciones 

laborales establecidas para el puesto tomando en consideración, los pluses salariales de 

gobierno: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-55% - Dedicación exclusiva. --------------------------------------------------------------------------------- 

-Carrera Profesional. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-Vacaciones (20 días) periodo vigente 2021-2022 --(La totalidad de días- no los he podido 

disfrutar). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SE CONOCE, SE TOMA NOTA Y SE REMITE A LA ENCARGADA DE RECURSOS 

HUMANOS PARA SU ESTUDIO. -------------------------------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 15: La junta directiva de JUDESUR, toma el siguiente acuerdo: ------------------- 

ACUERDO 09. Nombrar en comisión al director Alejandro Chévez Mesa y al licenciado 

Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, para que redacten un 

documento para ser presentado al señor Stephan Brunner Neibig y Mary Munive, 

Vicepresidente de la República de Costa Rica. ACUERDO EN FIRME. ------------------------- 

ARTÍCULO 16: La junta directiva de JUDESUR, toma el siguiente acuerdo: ------------------- 

ACUERDO 10. Remitir el informe de comisión para ver el horario del Depósito a la 

dirección ejecutiva de JUDESUR, para que solicite a la administración del depósito que 

presente a esta junta directiva un horario consensuado con las partes involucradas 

(administradores, concesionarios, ACODELGO y Hacienda). ACUERDO EN FIRME. ------- 

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

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

 

 

              Rigoberto Núñez Salazar                              Alejandro Chévez Meza 

                          Presidente                                                   Secretario 
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