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SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 249-2019 

Sesión Extraordinaria número doscientos cuarenta y nueve, de la Junta de Desarrollo 

Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el tres 

de junio del dos mil diecinueve, al ser las nueve 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: Rose Mary Montenegro Rodríguez, 

representante de la Municipalidad de Buenos Aires; Cecilia Chacón Rivera, 

representante de la Municipalidad de Coto Brus; Edwin Duartes Delgado, 

representante de la Municipalidad de Corredores; Pablo Andrés Ortiz Roses, 

representante del Poder Ejecutivo; Rayberth Vásquez Barrios, representante de la 

Municipalidad de Golfito; Mario Lázaro Morales, representante del sector indígena; 

René de la Trinidad Fernández Ledezma, representante de las cooperativas; Fidelia 

Montenegro Soto, representante del sector productivo; Gabriel Villachica Zamora, 

representante de la Municipalidad de Osa; el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, 

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

actas de JUDESUR. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Ausente: Susan Naranjo López, representante de la Asociación de Concesionarios del 

Depósito Libre Comercial de Golfito; Enrique Moya Díaz, representante de las 

Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur. -------------------------------------------------------- 

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

Se comprueba el quórum de Ley, con nueve 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 director Edwin Duartes Delgado, procede a leer como queda 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) Acta de prevención del Ministerio de Trabajo, 5) Lectura 

de Correspondencia, 6) Asuntos varios de directores.  ------------------------------------------ 
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En virtud de lo anterior, se acuerda: ----------------------------------------------------------------- 

Aprobar la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 249-2019. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-EXT-01-249-2019. ----------------------- 

ARTÍCULO 4º- Acta de prevención del Ministerio de Trabajo: ---------------------------- 

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

procede a dar un receso a la sesión de junta, para proceder hacer una sesión de 

trabajo de la junta. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las nueve horas con treinta y dos minutos procede a retirarse de la sala de 

sesiones el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de 

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

Se retoma la sesión de junta al ser las once horas con treinta y cinco minutos. ---------- 

La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: --------------------------------------------------------- 

Conocer el acta de inspección y prevención del Ministerio de Trabajo, se ratifica la 

medida cautelar y se traslada a la dirección ejecutiva de JUDESUR para lo de su 

cargo, quedando de resorte de la dirección ejecutiva la aplicación e interpretación del 

contenido. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-

EXT-02-249-2019. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5º- Lectura de Correspondencia: -------------------------------------------------- 

- Se difiere para la próxima sesión.  --------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6º- Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------- 

- No hay asuntos varios. ------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las once horas con cuarenta minutos, el director Edwin Duartes Delgado, 

Presidente de la junta directiva de JUDESUR, da por concluida la sesión.  ----------------  

 

 

  Edwin Duartes Delgado                    Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                         Presidente                                               Secretaria 
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