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SESIÓN EXTRAORDINARIA  -  No. 291-2021 

Sesión Extraordinaria número doscientos noventa y uno, de la Junta de Desarrollo 

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

enero del dos mil veintiuno, al ser las diez horas con nueve 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; Mario Lázaro Morales, representante del sector indígena; 

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 y la licenciada 

Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR. Se encuentra presente de 

manera virtual como invitados a la licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, encargada de 

informática. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de Corredores, no 

se ha hecho presente a la sesión.  -------------------------------------------------------------------------- 

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

Se comprueba el quórum de Ley, con diez 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.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A continuación, el señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva 

de JUDESUR, procede a leer la agenda del día. ------------------------------------------------------- 

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) Reestructuración de JUDESUR. ------------------------------------------------------ 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 291-2021. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-Ext-01-291-2021. ---------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, no se ha hecho presente a la sesión.  ---------------------- 

ARTÍCULO 4°- Reestructuración de JUDESUR: ----------------------------------------------------- 

A) El Licenciado Salvador Zeledón Villalobos, Director Ejecutivo de JUDESUR; expone a 

la junta lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Al ser las diez horas con veinticinco minutos, se incorpora a la sesión el director Edwin 

Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR. ---------------------------------- 
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El Licenciado Salvador Zeledón Villalobos, Director Ejecutivo de JUDESUR, menciona 

que contemplando toda la normativa vigente en cuanto a temas de control, se hace a la 

junta directiva de JUDESUR, esta propuesta de organigrama para ser avalada por la junta 
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y poder continuar con los trámites que se requieran ante la STAP, recordemos que ante la 

STAP no es un trámite rápido, es un trámite que con suerte se lleva seis meses o más, 

dependiendo de la cantidad de trabajo que ellos tengan en lista de espera, puede que sea 

menos, pero eso fue lo que nos dijeron ante consulta realizada. Yo necesito con todo 

respecto, que me digan con claridad que es lo que este órgano colegiado quiere y tratar 

nosotros con criterios técnicos y con la normativa vigente ver si es procedente, porque no 

puedo ir en contra con la normativa.  ----------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, primero agradecer a Salvador, se el empeño y la 

calidad de sus informes, me parece muy bien y soy respetuoso de lo que dice la Ley en la 

parte de la reestructuración, pero sinceramente no tengo claridad de lo que se nos pide 

aprobar, porque nosotros no podemos aprobar un organigrama vacío, tiene que venir 

acompañado de un estudio técnico y sustentado, tiene que venir el estudio real que va a ir 

a la STAP. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que no siempre ha estado de acuerdo con 

Don Salvador, pero sé que ha hecho una gran labor en este tema que está exponiendo, 

es un tema del que hemos tomado varios acuerdos y se quedaron ahí, el único que ha 

venido a trabajar en este tema ha sido Don Salvador, es un tema que se está haciendo no 

porque nosotros queramos que hayan plazas vacías o despedir personas, es así porque 

así lo está indicando una institución que podría ser más grande que nosotros y también es 

un tema que hay que hacerlo porque para nadie es un secreto de los problemas 

económicos de JUDESUR,  creo que es importante que este tema se resuelva y no 

ponerle trabas de las que ya tiene, lo que dice Rayberth tiene razón, que debe a ver un 

análisis más grande. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que ella ve con buenos ojos esa 

estructura, sin embargo estoy de acuerdo con Rayberth de que se requiere mayor 

justificación, pero Salvador necesita una ruta a seguir, una base para poder enviar a la 

STAP para que sea analizado y resuelto, pero nosotros debemos dar las justificaciones. – 

Al ser las once horas con treinta y tres minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 
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Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR da un receso a la sesión y se retoma al 

ser las once horas con cincuenta y un minutos. --------------------------------------------------------- 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

somete a votación las siguientes propuestas: ----------------------------------------------------------- 

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

1. Realizar los estudios técnicos necesarios para determinar la viabilidad de la propuesta 

organizacional presentada por el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo 

de JUDESUR. APROBADO CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-Ext-02-291-

2021.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, no se encontraba en la sesión al momento de la 

votación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se abstienen de votar: Rose Mary Montenegro Rodríguez, Gabriel Villachica Zamora y 

Mario Lázaro Morales. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Avalar la propuesta organizacional presentada por el licenciado Salvador Zeledón 

Villalobos, director ejecutivo de JUDESUR y que se proceda con el estudio técnico 

requerido para el trámite ante la STAP. ------------------------------------------------------------------- 

Solo obtuvo el voto positivo del director Gabriel Villachica Zamora, Rose Mary Montenegro 

Rodríguez y Mario Lázaro Morales. ------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las once horas con cincuenta y siete 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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