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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 914-2018 

Sesión Ordinaria número novecientos catorce, de la Junta de Desarrollo Regional de la 

Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el veinticuatro de 

diciembre del dos mil dieciocho, al ser las ocho horas, en la sala de sesiones de la oficina 

administrativa en el Depósito Libre Comercial de Golfito, local número cincuenta y uno, 

contando con la presencia de: Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad 

de Corredores; Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo; Mario 

Lázaro Morales, representante del sector indígena; Gabriel Villachica Zamora, 

representante de la Municipalidad de Osa; René de la Trinidad Fernández Ledezma, 

representante de las cooperativas; Rose Mary Montenegro Rodríguez, representante de la 

Municipalidad de Buenos Aires; Enrique Moya Díaz, representante de las Asociaciones de 

Desarrollo de la Zona Sur; Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad 

de Golfito; el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR y 

la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR. --------------------------- 

Ausente con justificación: El director Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder 

Ejecutivo, la directora Cecilia Chacón Rivera, representante de la Municipalidad de Coto 

Brus y la directora Susan Naranjo López, representante de la Asociación de 

Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito. --------------------------------------------- 

ARTÍCULO 1º- Comprobación del quórum: ----------------------------------------------------------- 

Se comprueba el quórum de Ley, con ocho directores presentes. ------------------------------- 

Se inicia la sesión con una oración de agradecimiento a nuestro Señor. ------------------------ 

ARTÍCULO  2º- Saludo y apertura de la sesión: ----------------------------------------------------- 

Preside la sesión el señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de 

JUDESUR.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A continuación el señor Edwin Duartes Delgado, procede a leer la agenda del día de hoy.  

ARTÍCULO  3º - Lectura y aprobación de la Agenda: ---------------------------------------------- 

1) Comprobación del quórum,  2) Saludo y apertura de la sesión, 3)  Lectura y aprobación 

de la agenda, 4) Lectura y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria No. 238-2018, 
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5) Derogación del acuerdo relativo al quiosco de comidas en el D.L.C.G, 6) Delegación de 

poderes al director ejecutivo de JUDESUR, 7) Asuntos varios de directores.  ------------------ 

En virtud de lo anterior, se acuerda: ----------------------------------------------------------------------- 

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 914-2018. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-01-914-2018.------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria No. 238-

2018:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, somete a 

votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 238-2018. ------------------------------------------ 

La junta directiva de JUDESUR, acuerda: --------------------------------------------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria No. 238-2018. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-02-914-2018. ---------------------------------- 

ARTÍCULO 5°- Derogación del acuerdo relativo al quiosco de comidas en el 

D.L.C.G.: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La junta directiva de JUDESUR, acuerda: --------------------------------------------------------------- 

Nombrar en comisión al director René de la Trinidad Fernández Ledezma y al licenciado 

Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, para analizar el acuerdo 

ACU-05-870-2017, relativo al quiosco de comidas en el D.L.C.G. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-03-914-2018. ------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 6°- Delegación de poderes al director ejecutivo de JUDESUR: ---------------- 

La junta directiva de JUDESUR, acuerda: --------------------------------------------------------------- 

Delegar poderes al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de 

JUDESUR, para que firme todas las autorizaciones que tiene que ver con el 

funcionamiento de la administración activa, ante las diferentes instituciones del estado. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-04-914-2018. ---------------------------------- 

ARTÍCULO 7°- Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------------- 

A) Correo electrónico del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de JUDESUR, 

del veintiuno de diciembre del dos mil dieciocho, donde indica lo siguiente:  ------------------- 
“Estimado don Edwin: ante consulta realizada a la señora Secretaria de Actas Lolita 
Arauz, me confirma que la Junta Directiva no me autorizó las vacaciones tramitadas, a 
pesar de que los días 24 y 31 de diciembre, 2018 la institución estará cerrada por 
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disposición administrativa. Siendo esto así y debido a que había programado con 
anticipación una cita médica donde la Fisioterapeuta en Pérez Zeledón por el problema de 
mi columna, le solcito su autorización para asistir a terapia este 24 de diciembre, 2018, a 
las 9am. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el correo electrónico del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, se acuerda: --------------------------------------------------------------------------------------- 

Conceder las vacaciones al licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR del 24 de diciembre del 2018 al 01 de enero del 2019, reincorporándose a sus 

labores el 02 de enero del 2019. APROBADO CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. 

ACU-05-914-2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, no vota. -------------------------------------- 

B) El director Enrique Moya Díaz, menciona que para el 25 de enero a las 6 pm vamos a 

estar reunidos con el director de DINADECO, unos Diputados y se va a hablar sobre el 

desarrollo de la zona sur. -------------------------------------------------------------------------------------- 

C) El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que él quisiera retomar el tema de los 

acuerdos que están sin cumplir, de la entrada del nuevo director ejecutivo de JUDESUR, 

el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, para que se le dé seguimiento porque hay 

varios acuerdos que Don Carlos Fernandez dejo sin cumplir. --------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que 

para la primera sesión de enero va a informar sobre ese seguimiento de acuerdos. --------- 

D) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que es importante que la dirección 

ejecutiva haga la solicitud a CONAPAN, de un criterio para que en dado caso si se 

construyera un Hogar de Ancianos diurno en Ciudad Cortez, si ellos están en la 

disposición de la sostenibilidad y mantenimiento del edificio. --------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que otro tema es que han quedado 

rezagados los concursos de mercadeo y del director ejecutivo. ------------------------------------ 

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que la de mercadeo ya está, sería la plaza del director ejecutivo, que en este 

caso sería enviarle una incitativa a recursos humanos para que saque a concurso la plaza 

del director ejecutivo. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que en el mismo tema, por 

lo menos de mi parte no he visto que se haya hecho algo por parte de recursos humanos, 

el nombramiento era por dos meses, se nos va a vencer. ------------------------------------------- 

Al ser las diez horas con cincuenta y ocho minutos, el director Edwin Duartes Delgado, 

Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, concluye la sesión. ------------------------------- 

 

 

 

 

                Edwin Duartes Delgado                    Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                          Presidente                                                  Secretaria  
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