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ACTA EXTRAORDINARIA 10-2023. Acta número diez 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 seis minutos del veintitrés 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; 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°10-2023: ------------- 

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión extraordinaria N°10-

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

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

2. Informe de Dirección Ejecutiva. ------------------------------------------------------------------------- 
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3. Informe de Comisiones. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

ACUERDO 01. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión extraordinaria N° 10-2023. 

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

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

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

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

ARTÍCULO 2: Memorando CONTA-001-2023, de la licenciada Marisol Ferreto Acosta, 

encargada de contabilidad, del nueve de febrero del dos mil veintitrés, con la remisión de 

los estados financieros y conciliaciones bancarias correspondientes al mes de diciembre 

2022 (Estado de resultado, balance de situación, balance comprobación, flujo de efectivo, 

cambios en el patrimonio neto, y conciliaciones bancarias). ----------------------------------------- 
ESTADOS DE RESULTADOS 

  

Razones financieras 

 

 

MONTO % MONTO % MONTO %

Ingresos Totales 5,265 100.00% 4,088 100.00% 1,177 29%

Impuestos 1,728 32.83% 2,030 49.65% -301 -15%

Parqueos 25 0.47% 38 0.92% -13 -34%

Comisiones por préstamos 9 0.16% 18 0.44% -9 -52%

Rentas de inversiones y de colocación 14 0.26% 5 0.11% 9 196%

Alquileres y derechos sobre bienes 1,206 22.91% 1,343 32.86% -137 -10%

Intereses por créditos 237 4.50% 272 6.65% -35 -13%

Reversión deterioro cuentas y otros 2,046 38.87% 383 9.37% 1,663 434%

Gastos Totales 2,719 51.63% 3,926 96.04% -1,208 -31%

Gastos de personal 784 14.88% 718 17.57% 65 9%

Servicios 491 9.33% 629 15.40% -138 -22%

Materiales y Suministros consumidos 59 1.12% 22 0.55% 37 164%

Consumo de bienes distintos de inventarios 145 2.74% 147 3.59% -2 -1%

Deterioro de cuentas por cobrar, provisiones y otros 326 6.20% 749 18.32% -423 -56%

Otros gastos financieros 0 0.00% 0 0.01% 0 -100%

Transferencias corrientes 505 9.59% 805 19.68% -300 -37%

Transferencias de capital 385 7.30% 828 20.24% -443 -54%

Otros Gastos y resultados negativos 25 0.47% 28 0.68% -3 -11%

Utilidad Neta 2,547 48.37% 162 3.96% 2,385 1472%

Diciembre  2022 Diciembre  2021 VARIACION

Tipo de razón Diciembre  2022 Diciembre  2021

Razón circulante 37.01 31.39

Prueba del ácido 36.90 31.21

Capital de trabajo 12961 11563

Razón de deuda a activo 2% 7%

Razón de deuda s/ provisión 1% 1%

Rendimientos sobre los activos 9% 1%

Rendimientos sobre el capital social 9% 1%
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El director Alejandro Chévez Meza, menciona que en la parte de balance de situación, me 

aparecía y puedo ver por ejemplo, en cuentas a cobrar en gestión judicial están los 7700 

millones de pesos famosos del proyecto de ley, sin embargo cuando hago la vinculación 

en la parte en la contra parte, ahí están las reservas por 4961 millones de pesos, pero hay 

una diferencia de 2000 y algo de millones de pesos eso a dónde se ve reflejado el lapso 

intereses y demás, estoy viendo el balance general, aquí tengo los 7000 millones de 

pesos en cuentas a cobrar gestión judicial es parte de eso verdad. -------------------------------  

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

ahí están las provisiones 8000 millones y esa es la contrapartida. -------------------------------- 

La junta directiva de JUDESUR, toma los siguientes acuerdos: ------------------------------------ 

ACUERDO 02. Aprobar el informe de los estados financieros del mes de diciembre del 

2022, los cuales fueron preparados por la licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada 
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de contabilidad, presentados mediante los memorandos CONTA-001-2023. APROBADO 

POR UNANIMIDAD. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 03. Aprobar el informe de las conciliaciones bancarias del mes de diciembre 

del 2022, los cuales fueron preparados por la licenciada Marisol Ferreto Acosta, 

encargada de contabilidad, presentados mediante los memorandos CONTA-001-2023. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 3: La licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad, menciona 

que aprovechando que estoy aquí verdad, como presidenta de la asociación solidarista de 

empleados de JUDESUR (ASEJUDESUR) ahora me quito el sombrero de contadores y 

me pongo el sombrero de la presidenta de la asociación, estamos organizando a ver a 

ustedes qué les parece, participar en una pequeña capacitación tal vez de una tarde, 

estamos coordinando con la UCR que nos va facilitar el recursos para hacer una 

capacitación, de trabajo en equipo, habilidades blandas o alguna otro tema que podamos 

tratar, para hacer una integración entre Junta directiva y personal de JUDESUR, la idea 

es extenderles desde horita y formalmente la invitación y estamos trabajando en eso, el 

tema del lugar, coordinar con la UCR y toda la logística y después yo les mandaría 

oficialmente la logística de parte de la asociación los temas que vamos a tratar, pasar una 

tarde para no extenderlo mucho y porque tenemos mucho trabajo, asociación solidaria de 

empleados de JUDESUR (ASEJUDESUR), estamos pensando en un lunes por la tarde o 

un viernes, esperemos que esa convivencia sea de gran provecho, de verdad esa 

integración se necesita, porque todos somos un JUDESUR, la Junta y los funcionarios, lo 

vamos a mover a través de la asociación, la Junta de la asociación está muy 

entusiasmada por esta actividad que podemos organizar. ------------------------------------------- 

La directora Marielos Castillo Serrano, menciona que desde que ingrese acá, ese era mi 

deseo, que nosotros y funcionarios hiciéramos un buen engranaje, porque esta máquina 

es manejada por todos, y en la medida que ustedes se acerquen a nosotros que nosotros 

nos acerquemos a ustedes, el trabajo en equipo produce, creo que esta oportunidad no se 

puede perder, felicitarlos y dígales a ellos que me siento muy contenta por ese paso que 

están dando, es tan importante para esta junta y para JUDESUR. -------------------------------- 
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La licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad, menciona que 

quedamos en eso y esperemos que de aquí a un mes ya tener la actividad coordinada. --- 

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

Al ser las diez horas con cincuenta y tres 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 once horas con veintinueve minutos. ----------------------------------------------- 

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

ACUERDO 04. Nombrar en comisión al director Alejandro Chévez Meza, Marielos Castillo 

Serrano, Argerie Díaz Beita, Jasmín Porras Mendoza y Guillermo Vargas Rojas, para el 

analicen el presupuesto extraordinario en conjunto con la administración. ACUERDO EN 

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

CAPITULO III. INFORME DE COMISIONES: ---------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4: La directora Ana del Carmen Morales Mora, da los buenos días, espero 

que todos estén muy bien, estoy en la comisión del análisis del proyecto de ley de 

condonación número 22777, hoy no les puedo dar el informe final, pero sí quiero darles un 

informe acerca del avance, nos reunimos del día 30 de enero del 2023 de manera virtual y 

de manera presencial el señor don Carlos y mi persona, en ese día le presentamos a los 

miembros de la comisión el análisis que don Carlos como director Ejecutivo presentó ante 

la Asamblea Legislativa, el compañero Guillermo, doña Sonia, don Juan Carlos, 

Alejandro, Guido, Warner Quesada de parte de Coopesabalito, Alexander por parte de 

OSACOOP y Mario Mora por parte de COOPECOVI, en esa reunión como algunos de los 

compañeros no conocían el proyecto de ley, lo que hicimos fue este hacer una segunda 

sesión para que ellos pudieran analizar el proyecto de ley e hicieran las consultas en esa 

segunda sesión, se les otorgó un plazo según recomendación del compañero Guillermo 

Vargas de 10 días para volverse a reunir y que esa reunión lo fuera de manera presencial, 

a fin de poder analizar los factores que afectan al desarrollo del proyecto, situación tanto 

de los estudiantes como de los lecheros de Buenos Aires y las cooperativas, el 

compañero Alexander en este momento mencionó, la importancia de incluir un artículo 

que aclare las medidas a tomar en caso de que un deudor directo falleciera con el fin de 
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no perjudicar a los herederos en este caso, y el compañero Alejandro nos indica qué 

procurar que los aportes de la comisión sean políticamente viables y que se encuentren 

dentro del marco de la ley, también aclaramos a los presentes que no existe por parte de 

la Junta de JUDESUR, un acuerdo a un consensuado de estar en contra o a favor del 

proyecto de ley, porque no se ha visto en el seno de la Junta y que por eso estábamos 

trabajando a nivel de comisión, porque es una pregunta que se nos hizo tanto en la 

Asamblea Legislativa cuando nos presentamos, como por parte de los miembros de las 

cooperativas y asociaciones que nos acompañaron, entonces se les facilitó por petición 

del compañero Alejandro el proyecto de ley a los compañeros, y nos volvimos a reunir en 

una segunda sesión, que la idea era que todos estuviéramos de manera presencial, pero 

no fue posible, en esa segunda sesión debo indicar que los compañeros que estuvimos 

de manera virtual fue Don Juan Carlos, doña Sonia Calderón, el compañero Guillermo 

estuvo ausente por motivos de salud, y nos acompañaron Don Warner Quesada de 

Coopesabalito, Alexander de OSACOOP, Alejandro Don Mario Mora de COOPECOVI y 

ellos llegaron a la conclusión, por ejemplo qué las cooperativas consideran y comparten el 

criterio de que debe darse una condonación que sea de manera parcial y no total y que 

sería importante analizar un estudio o sea que es médula realizar un estudio 

socioeconómico integrando a otras instituciones, llámese IMAS, INFOCOOP, todos 

aquellos que tengan relación directa con las partes involucradas, para una vez realizado 

ese análisis, se pueda determinar cuáles pueden ser los beneficiarios de ese proceso o 

los beneficiarios de esa ley, porque los compañeros de una de las cooperativas, nos 

indicaba que él considera que hay personas que realmente pueden enfrentar la obligación 

o sea hacerse responsable de la deuda contraída y otro tema que también trajo a colación 

y que yo quiero que ustedes les quede ahí también dando vueltas, es que nos 

comentaban que muchos beneficiarios de estos créditos vendieron sus propiedades, ya 

no son los dueños, y quedamos también en y por eso no tenemos el informe final, porque 

me falta todavía algunas posiciones de algunas municipalidades, le solicitamos a los 

compañeros representantes de cada municipalidad que nos hagan llegar la posición del 

Consejo Municipal con relación a la solicitud realizada por la comisión correspondiente de 
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la Asamblea Legislativa, en este caso, me la hizo llegar doña Mariela, me la hizo llegar la 

compañera Sonia, el compañero Juan Carlos, pero me falta la municipalidad de la 

compañera Argerie, tengo ya la de la Municipalidad de Golfito desde el año pasado que 

ellos emitieron un pronunciamiento, entonces para rendir el informe final se hará, una vez 

que se cuenten con todos los criterios para podérselos adjuntar a ustedes al informe y 

enviárselo de manera virtual, también que queríamos revisar y que se tome el acuerdo, 

para que se nos facilite alguna de las escrituras del otorgamiento de estos fondos, para 

ver si él deudor estaba autorizado para el traspaso del bien que dio en garantía o sí el 

traspaso de esa propiedad sea por mediante donación o venta este traía como 

consecuencia la decadencia del plazo, o sea hacer efectiva el cobro de la deuda por 

hacer el traspaso de esa propiedad, entonces para poder concluir ese informe, requiero 

que me colaboren para que nos sea posible nos aporten por lo menos uno o dos 

documentos de constitución de esos créditos, préstamos, para poder analizarlos y ver el 

asunto que nos planteó el compañero de las cooperativas, en el sentido del traspaso que 

se han dado de los bienes que están dados en garantías a JUDESUR, que responden por 

esos dineros para poder concluir este informe, en virtud de que como ustedes ya conocen 

aunque no sé si, creo que tengo entendido que la carta no se vio en Junta, pero tengo 

conocimiento que la municipalidad de Golfito ya tomó un acuerdo en el que ha nombrado 

otra persona para el puesto que yo estoy acá ocupando, me gustaría que a la mayor 

brevedad posible se me otorgara esa información, porque pese a que el nombramiento 

mío término, sí quiero ser responsable en dejar este informe concluido, entonces le pido al 

señor presidente a ver si es posible que me ayuden con esa información y a la compañera 

Argerie también, para poder dar el informe final. Al final de la reunión yo siento 

compañeros, bueno aquí hay unos compañeros de esa comisión, ellos pueden afianzar lo 

que les digo o contradecirlo, en el sentido de que yo veo que hay apertura por parte de las 

cooperativas en el sentido de que no sea total sino que es la posición que la suscrita de 

manera personal fue la que este sostuve ante los señores diputados porque no era de 

Junta, nosotros concluimos que se requiere y es medular realizar un estudio 

socioeconómico para determinar la capacidad de pago de las personas de modo tal que 
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se pueda plantear reestructuraciones refinanciamientos y condonaciones de interés y 

mora, a los beneficiarios del proyecto crediticio, así mismo la Junta directiva de 

JUDESUR, solicita tomar acuerdo para que se solicite apoyos a las instituciones como 

IMAS, INFOCCOP, MAC, la gestión de dichos estudios socioeconómicos, el hecho de 

integrar estas instituciones es porque tienen relación directa con lo que nosotros 

planteamos o también dejar el espacio para cualquier otra institución que los directores de 

Junta consideren que es necesario integrar, pues también en ese sentido que nos puedan 

colaborar en ello, no sé si hay alguna consulta o si les quedó claro, como les digo es un 

informe parcial en virtud de que nadie está obligado a lo imposible, no cuento con toda la 

información para poder emitir un criterio definitivo. ----------------------------------------------------- 

El director Guillermo Vargas Rojas,  menciona que le quería pedir el favor a Don 

Rigoberto y a Lolita y a Don Carlos también a ver si me ayudan en esa parte, yo creo que 

ese tema sí llegó a Junta directiva, según la ley, según la comisión había un periodo 

definido para poder dar respuesta a la consulta que hace la comisión legislativa de si 

había anuencia por parte de JUDESUR y por parte de las municipalidades y por parte de 

todos los entes involucrados, para que procediera el proyecto de ley de condonación de 

las deudas, en la Junta directiva de JUDESUR, lo que sucedió es que no hubo respuesta 

entonces se planteaba que había un silencio positivo, un silencio que ratificaba 

precisamente la voluntad de la Junta de que esas deudas fueran condenadas, no sé si 

hubo acuerdo, también por otro lado la verdad es que por eso les decía que tal vez Lolita 

recuerde algo, o hay algún acuerdo al respecto, o si ese es realmente el tratamiento que 

se dio, Don Rigoberto usted también estuvo por ahí, don Carlos que recuerdo que en 

algún momento hizo una presentación sobre el tema, pero yo creo compañera Ana del 

Carmen, creo que ese tema de consulta a la Junta ya está resuelto, esa era mi 

participación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Ana del Carmen Morales Mora, menciona que la Junta pasada, yo tengo el 

documento que en aquel momento no sé si tal vez le servirá Lolita, pero quien lo envió fue 

la Junta anterior, yo tengo la posición de ese momento que envío don Edwin y la posición 
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de la Junta, pero lo que tengo es como una foto del extracto, entonces quizá Lolita nos 

puede encontrar esa información. --------------------------------------------------------------------------- 

La directora Argerie Díaz Beita, comenta que era para decirle a la compañera Ana del 

Carmen que mañana mismo me pongo detrás de esa documento que ocupa para 

presentárselo a la mayor brevedad. ------------------------------------------------------------------------ 

El director Guillermo Vargas Rojas,  menciona que recuerda bien esa reunión donde 

participó el Alcalde de Coto Brus de nombre Steven y los representantes de las 

cooperativas, pero anteriormente hacía como un mes nosotros habíamos estado también 

en Coopesabalito precisamente con el diputado Gustavo Viales, estuvo por la Junta la 

compañera Cecilia Chacón que era representante de la municipalidad de Coto Brus, el 

doctor Pablo Ortiz que era el representante del Poder Ejecutivo y posteriormente fue la 

visita que ellos hicieron a la Junta presencialmente, este fue el proceso que le fue dando 

forma a la propuesta del proyecto de ley, ya pasó más tiempo y llegó el momento de la 

consulta precisamente a los entes involucrados y creo que ahí es donde tenemos que 

aterrizar, si realmente la Junta lo vio, si tomo algún acuerdo o simplemente hubo un 

silencio favorable, avalando la propuesta que presentaba el diputado Viales. ------------------  

La directora Ana del Carmen Morales Mora, menciona que solo falta el documento de la 

compañera Argerie Díaz, para poder emitir el informe, si ella me lo hace llegar, yo les 

paso el informe por escrito, lo que sucede es que lo que es en relación a los traspasos de 

las propiedades, no es necesario para el informe de la comisión, lo de los traspasos de las 

propiedades sería necesario para otros asuntos, pero sí nosotros lo vimos a raíz de la 

misma información que ellos nos suministran, entonces yo prefiero que mandarle el 

informe y en el informe sugerir lo que necesitamos de la Junta, porque no tenemos la 

posición de la municipalidad, por ejemplo yo le puedo decir que la municipalidad de Golfito 

sí está en contra del proyecto de ley, la municipalidad de San Vito está a favor, si Argerie 

Díaz me consigue el documento mañana, yo el lunes les haré llegar el informe y entonces 

el martes lo podemos conocer. ------------------------------------------------------------------------------ 

El director Juan Carlos Muñoz Gamboa, da los buenos días y menciona que con relación 

a la municipalidad de Buenos Aires, el señor presidente municipal está coordinando con la 
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Secretaría para encontrar el documento que se emitió en su momento, pero al haber 

habido un cambio de secretaria por pensionarse la anterior digámoslo así, le está 

costando encontrar el documento a la muchacha, entonces para doña Ana del Carmen, 

les diré que Buenos Aires está pendiente también de ese documento y en los próximos 

días le estaremos haciendo llegar el documento, yo les acabo de pasar un documento, 

acuerdo de la Junta anterior firmado por Rose Mary como secretaria de la Junta anterior, 

para que lo observen y lo valoren, ahí hay un acta número 20 no me acuerdo de cuál año, 

donde ellos emiten un criterio y en negrita va el acuerdo que tomaron, se lo mandé a 

Lolita y a casi todos los compañeros, para que lo observemos, entonces ya hay un 

acuerdo de una Junta de la Junta anterior, hay que tener cuidado y hay que revisar ese 

documento para más o menos concordar o anular ese acuerdo y nosotros emitir otro 

criterio, es lo que me parece, disculpe muchas gracias. ---------------------------------------------- 

La directora Ana del Carmen Morales Mora, menciona que también en cuanto a lo que 

está diciendo el compañero Juan Carlos, también hay una posición del directivo en ese 

momento de Don Edwin Duartes y también hay un criterio de la Contraloría que yo tengo 

sobre la posición de la Contraloría y que se los voy a hacer llegar a todos, porque 

pensaba hacérselos llegar con el informe, pero tal vez puedan irlo leyendo la posición de 

la Contraloría con relación a este tema, yo se lo mandé a los miembros de la comisión, la 

posición de la Contraloría y también la posición de Don Edwin Duartes que se la voy 

hacer llegar también a los miembros para que la tenga. ---------------------------------------------- 

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

menciona que se conoce parcialmente el informe de condonación de deudas y lo veremos 

en la próxima sesión para tomar el acuerdo que corresponda. ------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 5: El director Alejandro Chévez Meza, da los buenos días, de parte de la 

comisión de transporte nosotros hemos tenido una agenda de reuniones con las partes 

interesadas en este tema, en lo último que habíamos analizado era pendiente un criterio 

legal para definir cómo proceder con esta situación, le pedimos al compañero licenciado 

Pablo Torres, asesor legal de JUDESUR, que también es parte de la comisión, que nos 
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acompañará en la presentación de este informe, puesto que él es el experto que realizó el 

análisis y el criterio legal, entonces les dejo con Pablo Torres, asesor legal de JUDESUR.- 

El licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, procede a dar a 

conocer a la junta directiva el memorando ALJ-M-0003-2023 del seis de febrero del dos 

mil veintitrés, donde menciona que este es un tema que hay que regularizar, a mí se me 

pidió un criterio sobre qué posibilidades teníamos, y actualmente nosotros contamos con 

dos empresas que brindan el servicio de transportes, en ambas casos tenemos contratos 

irregulares, por motivos diversos se venció uno de los contratos con transportes Delgado 

y el otro aunque está vigente, existe una serie de incumplimientos de ambas partes que 

merecen ser conocidos por esta Junta y ver si la propuesta que se hace para solucionar el 

problema es viable a los ojos de la junta directiva, primeramente la empresa Alcampo 

López: es una empresa que licito en su momento para brindar servicios de transporte, se 

firmó un contrato con ellos cuyo objeto contractual era la asignación de un espacio para 

desarrollar la actividad de carga y descarga y el transporte de las mercaderías adquiridas 

en el depósito libre comercial, señaló esto como primer punto importante, porque es uno 

de los incumplimientos que por parte de Jesús se ha dado, a esta empresa pude 

constatar y hablamos acá con el representante y es un hecho históricamente conocido, 

nunca se le brindó este espacio, por lo tanto ellos empezaron pagando pero después 

dijeron que como no les estaban dando el espacio, ellos suspendieron los pagos, 

entonces a nivel contable tenemos un comportamiento de morosidad de parte de esta 

empresa que ellos justifican en la ausencia del espacio. Yo estudiando el contrato y 

viendo como norte, que el objeto contractual era la asignación del espacio pues siento 

que nosotros hemos incurrido en incumplimiento, en la reunión que sostuvimos con don 

campos campos, él está en una disposición bastante atendible y que me parece que 

podemos aprovechar de lograr una salida negociada a este asunto, puesto que si bien es 

cierto él ha incumplido, nosotros también y probablemente sí esto llega a instancias 

judiciales podría afectarnos negativamente, por eso me di a la tarea de buscar la 

posibilidad que tenga la administración de llegar a un acuerdo y podemos utilizar el criterio 

de la de la Procuraduría General de la República la figura de la transacción, en lo que 
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hemos hablado acá con el señor campos, él estaría dispuesto a dejar por pagadas las 

sumas que se encuentran pagadas, no reclamar su devolución, pero en contraprestación 

que es el espíritu del acuerdo transaccional es el mismo de concesiones, pues que no se 

le cobre lo que ha dejado de pagar y este una vez asignado el espacio, el empezaría a 

pagar regularmente los conceptos de canon por el transporte, aunado a eso nosotros 

tenemos otro pendiente y viene desde el 2020, qué es un oficio donde Ministerio de 

Hacienda nos ordena que si nosotros concesionamos los espacios para el transporte 

mercaderías, deben estar dentro de la zona primaria, para eso también se hizo un estudio 

por parte de nuestro ingeniero Luis Miguel y dio varias opciones de dónde se puede 

ubicar, la comisión se reunió, incluso fuimos a ver y es criterio de la comisión que el lugar 

más adecuado es el espacio que queda frente al local 46, ahí se les piensa brindar el 

espacio y que ellos se acomoden en un contenedor, una oficina y brinden el servicio ahí, 

la propuesta para esta empresa sería que se autorice a la administración llegar a este 

acuerdo transaccional, regularizar el servicio e introducirlo como lo exige el Ministerio de 

Hacienda, una vez realizado esa ubicación, el señor campos está en total disposición de 

regularizar sus pagos y no reclamar la devolución de los dineros, pero a cambio de eso 

como les digo, pretende que no se le cobren, no estaríamos hablando básicamente de 

una condonación que lo tenemos prohibido, sino que en base al acuerdo transaccional es 

una mutuas concesiones para solucionar el problema y atender también el requerimiento 

del Ministerio de Hacienda y tener el transporte dentro de las instalaciones del depósito en 

el área primaria. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Marielos Castillo Serrano, menciona que es lo que interpreto, ellos dicen que 

no se le cobre lo que debía y no es una condonación, entones cual es el término que se 

utiliza. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, menciona que en el 

fondo podríamos estar pensando como usted lo dice, lo que pasa es que para 

fundamentarlo y no entrar un error o hacer caer en error a la Junta, precisamente lo que 

se va a utilizar es la transacción para buscar una salida alterna, la transacción es una 

figura que está regulada en la ley de resolución alterna de conflictos, es una manera legal 
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y la diferencia puede ser un poco tenue, pero en realidad es lo que estamos utilizando la 

figura de la transacción para llegar a un acuerdo y solucionar la controversia que hay con 

este concesionario, que eventualmente podría recibir la razón en un proceso judicial, 

puesto que hay un cumplimiento palpable y visible por parte de JUDESUR que es la falta 

de asignación del espacio, entonces bajo las reglas de la transacción es que se va a 

llegar a una negociación sin hablar de condonación sino que por las mutuas las mutuas 

concesiones que inspiran la figura de la transacción, creo que los últimos pagos que 

realizó fue el 2017, él ha trabajado pero él alquila un espacio que queda enfrente de aquí 

frente a JUDESUR. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que se conoce un avance del informe de comisión de transportes, sabemos que 

es un asunto bastante complejo, vamos a retomar este tema y lo que falta para la próxima 

sesión de junta directiva.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

SE DIFIERE PARA LA PROXIMA SESIÓN. ------------------------------------------------------------ 

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

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

 

 

              Rigoberto Núñez Salazar                              Alejandro Chévez Meza 

                          Presidente                                                   Secretario 
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