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SESIÓN EXTRAORDINARIA  -  No. 290-2020 

Sesión Extraordinaria número doscientos noventa, de la Junta de Desarrollo Regional de 

la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el treinta de diciembre 

del dos mil veinte, al ser las once horas con veinte minutos. Con la finalidad de dar 

cumplimiento a las directrices emanadas por el Ministerio de Salud por el COVID-19, 

garantizar la capacidad de aforo, la salud y la vida de las personas trabajadoras y 

directores de JUDESUR, se realiza de forma virtual, estando presentes mediante el 

recurso de videoconferencia: Rose Mary Montenegro Rodríguez, representante de la 

Municipalidad de Buenos Aires; Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder 

Ejecutivo; Carlos Fernández Montero, representante de la Asociación de Concesionarios 

del Depósito Libre Comercial de Golfito; Cecilia Chacón Rivera, representante de la 

Municipalidad de Coto Brus;  Fidelia Montenegro Soto, representante del sector 

productivo; Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito; 

Gabriel Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; Elieth Jiménez 

Rodríguez, representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; Margarita 

Fuentes Alas, representante de las cooperativas; el licenciado Salvador Zeledón 

Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR. Se encuentra presente de manera virtual 

como invitados a la licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, encargada de informática; y el 

licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo contratado por JUDESUR. ------------ 

Ausentes con justificación: Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de 

Corredores y Mario Lázaro Morales, representante del sector indígena. ------------------------- 

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

Se comprueba el quórum de Ley, con nueve directores presentes de forma virtual. ---------- 

Se inicia la sesión con una reflexión. ----------------------------------------------------------------------- 

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

Preside la sesión el señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva 

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

A continuación, el señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva 

de JUDESUR, procede a leer la agenda del día. ------------------------------------------------------- 
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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) Informe de Dirección Ejecutiva. ------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 290-2020. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-Ext-01-290-2020. ------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado y Mario Lázaro Morales, se encuentran ausentes con 

justificación.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 4°- Informe de Dirección Ejecutiva: ----------------------------------------------------- 

A) Memorando PROV-038-2020 de la Licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, Proveedora 

Institucional, JUDESUR; referido al cartel N° 20201201733-00 para  proceso de 

Contratación Directa “Contratación de servicios técnico – profesionales para la instalación 

de 10 postes con dos luminarias solares en instalaciones DLCG, por un monto 

aproximado de ¢15.000.000,00. ----------------------------------------------------------------------------- 

El Depósito Libre Comercial de Golfito –en adelante DLCG–, creado por la Ley No. 7012, 

tiene entre sus objetivos promover el turismo interno nacional, así como generar a través 

de la importación de las mercancías que se venden en el mismo, los recursos tributarios 

que la Ley establece, para el desarrollo social y económico de la Región de influencia 

(Zona Sur). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De una eficiente, estratégica e impactante promoción y divulgación de orden Regional y 

Nacional del Centro Comercial, depende la potenciación de la visitación y por ende, de las 

ventas e ingresos institucionales para cumplir a cabalidad con los fines y propósitos para 

los que fue creada. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para la operación del DLCG es necesaria la prestación de los servicios básicos que 

satisfagan las necesidades de los concesionarios, así como un buen servicio a los 

visitantes. Servicios como el mantenimiento y limpieza de las edificaciones son 

fundamentales para crear un clima agradable dentro y fuera de las instalaciones en 

general. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adicionalmente, en acatamiento a disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud, se 
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procedió al desalojo de los comerciantes ilegales que se encontraban en la plazoleta 

frente al Deposito Libre Comercial de Golfito, producto de las acciones tomadas por las 

autoridades para mitigar el impacto de propagación de la enfermedad COVID 19, espacio 

que se recuperó después de años de intentos fallidos, es así como se requiere iniciar con 

las obras necesarias para que el espacio sea de disfrute de los compradores del centro 

comercial, por esta razón se determina la necesidad de dotar de 10 postes con dos 

luminarias solares. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-038-2020 de la Licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, 

Proveedora Institucional, JUDESUR; La Junta directiva de JUDESUR, acuerda: ------------- 

Aprobar el cartel N° 20201201733-00 denominado “Contratación de servicios Técnico – 

profesionales para la instalación de 10 postes con dos luminarias solares en instalaciones 

DLCG” por un monto aproximado de ¢15.000.000,00. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-Ext-02-290-2020. ----------------------------------------- 

Los directores Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de Corredores; 

Mario Lázaro Morales, representante del sector indígena están ausentes en esta sesión. 

Al ser las once horas con cuarenta y un minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, concluye la sesión. -------------------------- 

 

 

 

              Gabriel Villachica Zamora                      Rose Mary Montenegro Rodríguez                            

Vicepresidente                                         Secretaria 
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