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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 997-2020 

Sesión Ordinaria número novecientos noventa y siete, de la Junta de Desarrollo Regional 

de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada veintinueve de 

diciembre del dos mil veinte, al ser las catorce horas con cinco 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 y  presencial, estando presentes 

mediante el recurso de videoconferencia: Rose Mary Montenegro Rodríguez, 

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

de la Municipalidad de Coto Brus, Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder 

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

del Depósito Libre Comercial de Golfito;  Gabriel Villachica Zamora, representante de la 

Municipalidad de Osa; Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de 

Golfito; Elieth Jiménez Rodríguez, representante de las Asociaciones de Desarrollo de la 

Zona Sur; Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de Corredores; 

Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo. En la sala de sesiones del 

local cincuenta y uno del Depósito Libre Comercial de Golfito de forma presencial: el 

licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR. Se 

encuentran presentes 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. ------------------------------------------------------------------------- 

El director Mario Lázaro Morales, representante del sector indígena, no se ha hecho 

presente a la sesión. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Margarita Fuentes Alas, representante de las cooperativas se encuentra 

ausente con justificación. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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: ----------------------------------------------------- 
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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. ------------------------------------------------------- 

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) Atención al Director ejecutivo de JUDESUR. -------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 997-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-01-997-2020--------------------------------------------------

Los directores Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito; 

Mario Lázaro Morales, representante del sector indígena; Margarita Fuentes Alas, 

representante de las cooperativas, no se encontraban presentes en el momento de la 

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

ARTÍCULO 4°- Atención al Director ejecutivo de JUDESUR: ----------------------------------- 

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

presenta la siguiente propuesta correspondiente al Horario establecido para el Deposito 

Libre Comercial de Golfito para el periodo 2021: ------------------------------------------------------- 

Detalle: De Lunes A Viernes Sábados Domingos

Entrega de Tarjetas 08 a.m. 08 p.m. De 08 a.m. a 08 p.m. De 08 a.m. a 05 p.m.

Venta en Locales 09 a.m. 07 p.m. De 09 a.m. a 08 p.m. De 08 a.m. a 04 p.m.

Enero

Entrega de Tarjetas Venta en Locales

Viernes 01 cerrado. Viernes 01 cerrado. 

Sábado cerrado.

Abril

Entrega de Tarjetas Venta en Locales

Jueves 01 cerrado. Jueves 01 cerrado. 

Viernes 02 de 12 m.d. a 08 p.m. Viernes 02 cerrado.

Diciembre

Entrega de Tarjetas Venta en Locales

Viernes 24 a partir de la 1 p.m. cerrado. Viernes 24 a partir de la 1 p.m. cerrado. 

Sábado 25 cerrado. Sábado 25 cerrado. 

Viernes 31 cerrado. Viernes 31 cerrado. 

Sábado 01 de Enero cerrado. Sábado 01 de Enero cerrado. 
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Al ser las catorce horas con treinta minutos, se incorpora a la sesión el director Mario 

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

La Junta Directiva, acuerda: --------------------------------------------------------------------------------- 

Aprobar la propuesta presentada por el Licenciado Salvador Zeledón Villalobos, Director 

Ejecutivo de JUDESUR correspondiente al Horario del Depósito Libre Comercial de 

Golfito para el periodo 2021. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-02-997-2020. ------------------------------------------------------------------------- 

La directora Margarita Fuentes Alas, representante de las cooperativas; se encuentra 

ausente en esta sesión. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

B) El señor Salvador Zeledón Villalobos, Director Ejecutivo de JUDESUR, indica que es 

importante que se tomen en consideración las siguientes cláusulas del Contrato firmado 

entre el concesionario y JUDESUR: ------------------------------------------------------------------------ 
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El director Rayberth Vásquez Barrios, Representante de la Municipalidad de Golfito; 

menciona que conocida la propuesta del Horario del Depósito Libre Comercial de Golfito 

para el periodo 2021 y lo indicado por el Licenciado Salvador Zeledón Villalobos, Director 

Ejecutivo de JUDESUR; se acuerde: ---------------------------------------------------------------------- 

Que debe de notificarse a los concesionarios que en el caso de desatención del horario 

establecido, se procederá a aplicar las sanciones establecidas en el contrato suscrito 

entre las partes, para lo cual se instruye a la Dirección Ejecutiva y la Asesoría Legal de 

esta Junta, para que fiscalicen su cumplimiento. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE DIEZ DIRECTORES. ACU-03-997-2020. ------------------------------------------------------------ 

La directora Margarita Fuentes Alas, representante de las cooperativas; se encuentra 

ausente en esta sesión. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

C) Memorando PROV-037-2020 de la Licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, Proveedora 

Institucional, JUDESUR; referido al cartel N° 20201201729-00 para la contratación de 

servicios para la elaboración e instalación de Mamparas en el Deposito Libre Comercial 

de Golfito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dentro de la instalaciones del Centro Comercial existen espacios de descanso para los 

compradores que visitan el Deposito Libre, en el marco de los protocolos emitidos por el 

Ministerio de Salud sobre el distanciamiento de las personas para mitigar el efecto de 

contagio de la enfermedad COVID 19, es por las razones de cita que se manifiesta la 

necesidad de colocar divisiones (mamparas) en estos lugares de descanso, dividiendo y 

limitando el contacto directo entre las personas. -------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-037-2020 de la Licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, 

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

Aprobar el cartel N° 20201201729-00  denominado “Contratación de servicios para la 

elaboración e instalación de Mamparas en el Deposito libre Comercial de Golfito” por un 

monto aproximado de ¢15.000.000,00. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-04-997-2020. ------------------------------------------------------------------------- 

La Directora Margarita Fuentes Alas, Representante de las Cooperativas; está ausente en 

esta sesión. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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D) Conocido el proceso “Contratación de servicios para la elaboración e instalación de 

Mamparas en el Deposito libre Comercial de Golfito” por un monto aproximado de 

¢15.000.000,00. N° cartel 20201201729-00, se acuerda: ------------------------------------------- 

Autorizar al Lic. Salvador Zeledón Villalobos-Director Ejecutivo de JUDESUR, para que 

proceda con el acto de adjudicación. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-05-997-2020. ------------------------------------------------------------------------- 

La directora Margarita Fuentes Alas, representante de las cooperativas; se encuentra 

ausente en esta sesión. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

E) EL director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente, Representante de la 

Municipalidad de Osa;  somete a votación que se realice una sesión extraordinaria para el 

día 30 de diciembre de 2020, a las 11:00 am  en razón de un proceso de contratación  

pendiente de aprobarse e importante que sea aprobado para ser ejecutado en el año  

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

La Junta directiva, acuerda: --------------------------------------------------------------------------------- 

Realizar una sesión extraordinaria para el día 30 de diciembre de 2020, a las 11:00 am. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-06-997-2020. ------ 

La directora Margarita Fuentes Alas, representante de las cooperativas; se encuentra 

ausente en esta sesión. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

F) La directora Cecilia Chacón Rivera, recuerda al Licenciado Salvador Zeledón 

Villalobos, Director Ejecutivo, JUDESUR, que está pendiente el tema del proyecto de la 

finca en Paso Real. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota. -------------------------------------------------------------------------------- 

G) El Licenciado Salvador Zeledón Villalobos, Director Ejecutivo, JUDESUR; expone 

sobre la necesidad especifica en cuanto a que el día 31 de diciembre del 2020 se vence 

uno de los nombramientos interinos, por lo cual solicita a la Junta Directiva autorizar la 

prórroga de un contrato interino con la finalidad de que coincida con los otros 

nombramientos interinos que se vencen el 15 de enero de 2021 y así se analice de previo 

con la comisión de reestructuración; en cuanto al proceso que lleva la institución como tal.  
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- Conocido lo expuesto por el Licenciado Salvador Zeledón Villalobos, Director 

Ejecutivo, JUDESUR; la Junta directiva, acuerda: ----------------------------------------------------- 

Por una única vez autorizar la prórroga del nombramiento interino de la funcionaria Angie 

Rojas Montero por el periodo 01 de enero de 2021 al 15 de enero de 2021, tiempo en el 

cual esta Junta resolverá lo correspondiente. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

DIEZ DIRECTORES. ACU-07-997-2020. ----------------------------------------------------------------- 

La directora Margarita Fuentes Alas, representante de las cooperativas; se encuentra 

ausente en esta sesión. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con treinta 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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