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ACTA EXTRAORDINARIA  07-2022. Acta número siete correspondiente a la sesión 

extraordinaria celebrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 

Provincia de Puntarenas-JUDESUR, a las trece horas con veinte minutos del catorce de 

febrero del dos mil veintidós, presidida por el señor Gabriel Villachica Zamora, 

representante de la Municipalidad de Osa, vicepresidente de la junta directiva de 

JUDESUR (presente desde su lugar de residencia) con la asistencias de los siguientes 

miembros Rose Mary Montenegro Rodríguez, representante de la Municipalidad de 

Buenos Aires, secretaria de la junta directiva (presente desde su lugar de residencia); 

Rebeca Castro García, representante de la Municipalidad de Coto Brus (presente desde 

su lugar de residencia); Mario Lázaro Morales, representante del sector indígena 

(presente desde su lugar de residencia); Fidelia Montenegro Soto, representante del 

sector productivo (presente desde su lugar de residencia); Alejandro Chévez Meza, 

representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito 

(presente desde su lugar de residencia); Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del 

Poder Ejecutivo (presente desde su lugar de residencia); Rigoberto Nuñez Salazar, 

representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur (presente desde su lugar 

de residencia) y la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR. Se 

deja constancia que la sesión se realiza excepcionalmente a través de la plataforma 

Teams atendiendo las disposiciones nacionales sanitarias del Ministerio de Salud a raíz 

de la pandemia por el COVID-19. --------------------------------------------------------------------------- 

El director Guillermo Vargas Rojas, representante de las cooperativas, Edwin Duartes 

Delgado, representante de la Municipalidad de Corredores, presidente de la junta directiva 

de JUDESUR y el director Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad 

de Golfito no se ha hecho presente a la sesión. --------------------------------------------------------- 

Invitados: licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, informática. --------------------------------------- 

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA N°07-2022: -------------- 

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión extraordinaria N°07-

2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Lectura y aprobación del orden del día. --------------------------------------------------------------- 
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2. Análisis y revisión del expediente del Concurso director ejecutivo. ---------------------------- 

3. Nombramiento auditor interno a.i. ---------------------------------------------------------------------- 

4. Aprobación de la reorganización. ---------------------------------------------------------------------- 

5. Órgano director de Karla. --------------------------------------------------------------------------------- 

6. Asuntos varios de directores. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

solicita a la junta directiva que se modifique la agenda para dar tiempo a que se 

incorpores los directores que hacen falta, quedando de la siguiente manera: ------------------ 

1. Lectura y aprobación del orden del día. --------------------------------------------------------------- 

2. Órgano director de Karla. --------------------------------------------------------------------------------- 

3. Aprobación de la reorganización. ----------------------------------------------------------------------- 

4. Nombramiento auditor interno a.i. ---------------------------------------------------------------------- 

5. Análisis y revisión del expediente del Concurso director ejecutivo. ---------------------------- 

6. Asuntos varios de directores. ---------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 1. Se lee y aprueba la modificación del orden del día de la sesión 

extraordinaria N° 07-2022, para esta sesión. El director Edwin Duartes Delgado, 

representante de la Municipalidad de Corredores, Guillermo Vargas Rojas, representante 

de las cooperativas y el director Rayberth Vásquez Barrios, representante de la 

Municipalidad de Golfito no se han hecho presentes a la sesión. ACUERDO EN FIRME. – 

Al ser las trece horas con veintitrés minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR da un receso a la sesión. Se incorporan 

a la sesión presentes desde su lugar de residencia el director Edwin Duartes Delgado, 

representante de la Municipalidad de Corredores, Guillermo Vargas Rojas, representante 

de las cooperativas y el director Rayberth Vásquez Barrios, representante de la 

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

Al ser las trece horas con treinta y seis minutos se retoma la sesión de junta directiva. ----- 

CAPITULO II. ÓRGANO DIRECTOR DE KARLA: ---------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 2: El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de 

JUDESUR, menciona que tal y como lo he hecho en otras oportunidades, por las razones 
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que siempre he expuesto en esta junta directiva, mi relación de haber sido abogado de la 

señora Karla Moya G., y la amistad existente, solicito se me autorice separarme del 

conocimiento del presente proceso. Lo someto al Pleno, para lo que en derecho 

corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO 2.1. Aceptar las excusas del director Edwin Duartes Delgado, presidente de la 

junta directiva de JUDESUR y se separa del conocimiento del siguiente tema y se retira 

un momento de la sesión. El director Edwin Duartes Delgado, se retiró de la sesión un 

momento. ACUERDO EN FIRME. -------------------------------------------------------------------------- 

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

la junta directiva de JUDESUR, que en cuanto al órgano de la compañera señora Karla 

Moya, el tema es si recuerdan, que con la salida del licenciado Eduardo Martín que era 

parte del órgano, al estar él fuera de la institución el órgano no puede seguir operando, 

entonces tenemos dos opciones, o dejar el órgano en una sola persona que en este caso 

recomendaría a la compañera Yendry Sequeira o a criterio de este órgano colegiado 

buscar una nueva persona para que sean tres los integrantes, lo cual podría atrasar un 

poco el proceso, porque esa persona que venga tendría que retroalimentarse de todo y 

haciendo las consultas legales me indican que lo más prudente es que se tome el acuerdo 

y se quede solo una persona en el órgano, quería someterlo a consideración de la junta 

para que se valore y se tome la mejor decisión. -------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que para él, el órgano debe ser de tres 

personas para que haya una mayor deliberación y para que sea más enriquecedor, con 

una persona va ser una sola interpretación y para nosotros va hacer más difícil en alguna 

toma de decisión, para mí lo que se tiene que hacer es buscar la sustitución del 

compañero que salió y que el órgano quede de tres personas. -------------------------------------  

El director Alejandro Chévez Meza, comenta que él coincide con lo que menciona 

Rayberth en el tema de que deben ser tres personas no solo por un tema del proceso 

como tal a la hora de analizarlo, sino por un tema de justicia, no se puede dejar en manos 

de una sola persona una decisión como esta. ----------------------------------------------------------- 
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El director Rigoberto Nuñez Salazar, menciona que él está de acuerdo con los 

compañeros, debe ser un órgano director con tres personas para tener un mejor criterio y 

que la junta directiva pueda decidir después, con el criterio de una sola persona considero 

que no debe ser. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 2.2. El órgano director de la compañera señora Karla Moya debe estar 

integrado por tres personas. El director Edwin Duartes Delgado, representante de la 

Municipalidad de Corredores, se encuentra fuera de la sesión. ACUERDO EN FIRME. ---- 

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

que en este caso, someto a junta directiva de JUDESUR, que el compañero que está 

actualmente en la plaza de planificador Rafael Marchena Bustos, sea quien reemplace al 

licenciado Eduardo Martin que estaba anteriormente. Salvo que este órgano colegiado 

desee solicitar o decidir por otro funcionario de JUDESUR. -----------------------------------------  

El director Rayberth Vásquez Barrios, comenta que a él le gustaría que se presentaran 

otros nombres además del que él está proponiendo, para tener un mejor criterio de 

análisis, también que nos haga un refrescamiento de quienes son los que están dentro de 

ese órgano director y quisiera saber la estabilidad que tienen dentro de la institución. ------  

El director Alejandro Chévez Meza, consulta al licenciado Salvador, para efectos de ese 

órgano director, ¿la auditoria tiene alguna participación? -------------------------------------------- 

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

que la auditoria no se puede meter en temas administrativos. --------------------------------------  

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que entonces en ese caso quiero reforzar la 

posición del director Rayberth, que haya más de una persona postulada para sustituir en 

este proceso a la persona que falta. ------------------------------------------------------------------------ 

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

que él le hará consulta a varios compañeros, recordemos que igual paso al inicio que 

algunos compañeros no aceptaron, otro es que no debe ser nadie del Depósito Libre y 

una de las características que la junta había abalado en primer instancia es que eran 

compañeros nuevos en la institución en los cuales podía ser más objetivos a la hora de 

tomar alguna decisión, recordemos que inicialmente estaba integrado dicho órgano por el 
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licenciado Eduardo Martin Sanabria, el joven Erick Reyes Torres y la licenciada Yendry 

Sequeira Montoya, tres funcionarios nuevos en la institución y ninguno de los tres ha 

trabajado con la compañera. --------------------------------------------------------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que hay un tema con eso de la gente nueva 

creo que está bien, lo único que me preocupa es que podría uno presumir que hay falta 

experiencia en conocimiento de procesos, reglamentos, temas vinculantes con lo que se 

tiene que resolver, me parece que la experiencia no debería despreciarse en ese sentido.   

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

que con todo respeto refuta lo indicado, porque cada uno de ellos se ha informado, se han 

actualizado y al igual que muchos son profesionales completamente competentes en ese 

sentido y lo que se requiere es que analicen de forma objetiva los hechos basado y 

apegado a la reglamentación. -------------------------------------------------------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que sin afán de contradecir lo que el 

licenciado Salvador no señala, si creo que es necesario y no sé si reestructurar esa terna, 

pero sinceramente ciento que un año, seis meses en una organización me falta el tema de 

experiencia, el tema de objetividad eventualmente, creo que si es importante reconsiderar 

el tema de la terna como tal, tener la opción de llegar y preguntar dos, tres o cuatro 

personas si están dispuestos y entre ellos decir vamos para delante, aunque se tarde un 

poquito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

que en este tema que expresa Don Alejandro, yo prefiero hacerle la consulta al asesor 

legal externo, que un órgano se pueda replantear del todo, yo en el caso de nombrar a 

otra persona si es que no ven a bien esta persona que estoy proponiendo, que sea 

externa, que se contrate un externo para mayor imparcialidad, porque los demás 

compañeros tienen 10 o 15 años de trabajar con la compañera y en la mayoría de los 

casos alegaron no querer comprometerse en opinar en contra de la compañera, sugiero 

que en este caso sea un externo que esta junta directiva pueda recomendar si fuera el 

caso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El director Rigoberto Nuñez Salazar, comenta que esperemos ver este tema mañana y 

que el director ejecutivo proponga otros nombres, porque a como estamos ahorita no 

vamos a llegar a ningún lado, que mañana en la sesión se presenten el nombre de las 

personas y así la junta decide o sugerimos. -------------------------------------------------------------- 

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

que con todo respeto y pide las disculpas del caso si voy hacer irrespetuoso, en este caso 

traería la nómina de la planilla y que la junta me digan que candidato, porque de todos los 

que hay al que me atrevo recomendar es al que ya les propuse, los demás ya han dicho 

que no. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona que entonces se deja el tema para ver en la sesión de mañana. --------------------- 

La directora Fidelia Montenegro Soto, menciona que aparte de todo esto a ella le 

preocupa la condición de la licenciada Karla laboral, económicamente ¿ella está 

recibiendo un salario o se le suspendió el salario?, porque recordemos que la licenciada 

Karla es madre, tiene a cargo a su mamá, un niñito enfermo, la parte humano, quiero 

saber ¿cómo va este proceso?, ¿Cuánto va a durar?, porque estamos pensando en la 

institución y también estamos dejando de lado un ser humano que necesita y 

emocionalmente debe estar afectada, entonces a mí me gustaría saber ¿Cuál es la 

condición de ella actualmente? ¿si se ha seguido el proceso legal como debe ser?, para 

no incurrir en ningún error. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Doña Fidelia que siempre una persona tan linda en este tipo de casos porque se 

preocupa por todas las personas, en este caso Doña Fidelia para que esté tranquila, la 

parte laborar o económica no se ha visto afectada en nada, ella sigue percibiendo la 

retribución económica que tenía antes y a como esta horita, esta como si estuviera 

laborando en la parte económica, por otro lado ella designo al abogado personal que tiene 

para ser notificado de todos los temas, ya ella en su momento ha venido acá al igual que 

el abogado, ya ha hecho alguna reuniones y todo se ha respetado hasta el momento el 

debido proceso y los derechos que ella tiene como persona y trabajadora. ---------------------  
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El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona que entonces se deja el tema para ver en la sesión de mañana. --------------------- 

Se procede a incorporar de forma virtual al director Edwin Duartes Delgado. ------------------ 

CAPITULO III. APROBACIÓN DE LA REORGANIZACIÓN: --------------------------------------- 

ARTÍCULO 3: El director Edwin Duartes Delgado, menciona que con respecto a este 

tema se le había dado audiencia a la auditoria interna de JUDESUR por los reparos que 

tenía con respecto al tema de la reorganización, consulta a Lolita Arauz sobre el tema. ---- 

La licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR, menciona que se 

atendió a la auditoria interna en la sesión ordinaria 03-2022, en su artículo 6, se conoció el 

oficio AI-OFI-141-2021, el oficio AI-OFI-003-2022 y el oficio AI-OFI-141-2021 del 

licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor a.i. de JUDESUR, en el mismo se tomó el 

siguiente acuerdo: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

“ACUERDO 6. Nombrar en comisión a Gabriel Villachica Zamora, Elieth Jiménez, para 

que hagan un análisis de la reorganización y analicen el oficio AI-OFI-141-2021  de la 

auditoria interna a.i.,  presenten un informe el veinticinco de enero del dos mil 

veintidós. Se encuentra ausente con justificación el director Edwin Duartes Delgado y 

Guillermo Vargas Rojas.  ACUERDO EN FIRME.” ------------------------------------------------ 

ACUERDO 3. Nombrar en comisión al director Gabriel Villachica Zamora, al director 

Alejandro Chevez Meza, con la asistencia del licenciada Erick Miranda, asesor legal 

externo, para hagan un análisis de la reorganización y analicen el oficio AI-OFI-141-2021  

de la auditoria interna a.i.,  y presenten un informe en la sesión del veintidós de febrero 

del dos mil veintidós. ACUERDO EN FIRME. ----------------------------------------------------------- 

CAPITULO IV. NOMBRAMIENTO AUDITOR INTERNO A.I.: -------------------------------------- 

ARTÍCULO 4: La Junta Directiva de JUDESUR: ------------------------------------------------------- 

ACUERDO 4. Privando las mismas razones que existieron para el nombramiento interino 

del señor Melvin Parajeles Villalobos como auditor de la institución, que se hizo mediante 

acuerdo ACU-EXT-02-278-2020, se dispone nombrar a partir del 15 de febrero del 2022 a 

dicho funcionario como auditor interno interino de JUDESUR, por un plazo de dos meses 

o bien si recayere resolución administrativa firme en el proceso del señor Barrantes Rivera 
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antes del vencimiento de dicho plazo, en cuyo caso se dispondrá conforme lo que se 

resuelva en ese expediente o si antes se llegase a dar en firme el tema de la 

reorganización. Además, se autoriza al presidente o vicepresidente de la Junta para la 

debida juramentación del señor Melvin Parajeles Villalobos como auditor interno a.i.. 

Comuníquese a la Contraloria General de la República. ACUERDO EN FIRME. ------------- 

CAPITULO V. ANÁLISIS Y REVISIÓN DEL EXPEDIENTE DEL CONCURSO DIRECTOR 

EJECUTIVO: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se retira un momento de la sesión de junta el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, 

director ejecutivo a.i. de JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 5: El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva de 

JUDESUR, solicita que se incorpore a la sesión la licenciada Wendy Artavia Abarca, 

gestión capital humano. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

La licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, informática, informa a la junta directiva de 

JUDESUR, que la compañera no se encuentra en la oficina. --------------------------------------- 

ACUERDO 5. Diferir el análisis y revisión del expediente del concurso director ejecutivo 

para la sesión ordinaria de mañana y que se convoque a la licenciada Wendy Artavia 

Abarca, gestión capital humano. ACUERDO EN FIRME.  ------------------------------------------- 

CAPITULO VI. ASUNTOS VARIOS DE DIRECTORES: --------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6: El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva de 

JUDESUR, menciona que en las últimas sesiones llego una invitación para asistir a la 

celebración del 40 aniversario del Parque Internacional de la Amistad, con un acto oficial 

el 4 de febrero del 2022, a las 9:00 am en la Estación Biológica Altamira, ubicada en 

Altamira de Biolley, Buenos Aires de Puntarenas, Don Edwin me encargo que asistirá, es 

importante que cuando nos envíen una invitación de este tipo nos indiquen si vamos a 

participar o si vamos a tener participación en la mesa, porque pasa como siempre, que 

piden plata y no dejan que JUDESUR la cacaree, ese día llegue y el jefe, un gerente de 

áreas de conservación dijo estas palabras, que para él no era sencillo mencionar 

instituciones que eran colaboradores con MINAET, hubo un proceso ahí en donde la 

gente podía participar del público y ahí aproveche para decirle a él que como le iba a dar 
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pena mencionar a JUDESUR cuando estaba aportando más de mil setecientos millones 

de colones al MINAET, como institución nosotros hemos colaborado y que hoy nos niegue 

la oportunidad de mencionar a JUDESUR, le manifesté que no era de mi agrado y ahí 

mismo aproveche y agradezco a Don Salvador por enviar la información para informar 

cual era la inversión en cada lugar, el aporte de JUDESUR, aproveche para informar que 

se iban a construir los catorce locales, las oficinas administrativas, la nueva fachada, que 

se ha aumentado la visitación y que eso le daba mayores ingresos para los cantones a la 

cual JUDESUR está inmerso y que habían posibilidades de becas técnicas, créditos 

universitario y becas de secundaria. Esos espacios a veces hay que aprovecharlos como 

a la fuerza, pero si es bueno consultar antes si JUDESUR va a tener participación. SE 

TOMA NOTA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7: La directora Fidelia Montenegro Soto, da a conocer el informe de comisión 

que se detalla: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Minuta Número 2 

Informe de Reunión CONAPDIS 
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 

Modalidad 
Presencial 

Hora de inicio:  
1:30 pm           

Hora de Finalización: 4: 15 
pm 

Lunes 31 de enero de 2022. 

Participantes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Licda .Johanna Villalobos Gómez. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Sra. Fidelia Montenegro Soto. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
A manera de introducción con base  al documento  el A ,B, C, de las Comisiones de Discapacidad  
y  Accesibilidad: Una guía  rápida  para la gestión .Todas las entidades públicas, deben 

conformar  una Comisión  de Accesibilidad y Discapacidad. --------------------------------------------- 
La Comisión de accesibilidad y discapacidad, es un órgano asesor y auxiliar de la Administración 
Activa para apoyar el cumplimiento del ordenamiento jurídico  vigente en discapacidad, según 
competencias institucionales. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Puntos a desarrollar: Analizar  material que envió CONAPDIS  para formar la comisión. ------------ 
Ver Acta  Extraordinaria 296 celebrada el 04-03-2021. Acu-Ext-10-296-2021. --------------------------- 
Se forma la comisión para proceder a comunicar  oficialmente  ante el CONAPDIS. ------------------ 
Según normativa  LEY 9171. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Departamento de Financiero:                         Sra. Grettel Murillo Abeldaño. 
Departamento de Fiscalización:                     Sr. Rafael  Marchena Bustos. 
Departamento de  Operaciones:                    Sra. Johanna Villalobos Gómez. 
Departamento  de Recursos Humanos:         Sra.  Wendy Artavia Abarca. 
Representante  persona con discapacidad:   Sra. Aurora Guevara Chavarría. 
Representante  de Contraloría de Servicios.  Sra. Kathia Rosales Ortega. 
Representante Junta Directiva:                       Sra. Fidelia Montenegro Soto. 
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La Comisión debe estar fundamentada en  la ley 9171   donde establece como conformar la 
Comisión Institucional de Accesibilidad y Discapacidad CIAD. Esta ley es de acatamiento 
obligatorio para las Instituciones. --------------------------------------------------------------------------------------- 
CONAPDIS da un reconocimiento a las Instituciones que cumplen la normativa  Ley 7600, Ley 86 
601 Ley sobre Convección de Derechos y Ley 9171. ------------------------------------------------------------ 
Artículo 1. Creación de Comisión  Institucional, con fundamento legal. ------------------------------------ 
CIAD deben reunirse una vez  al mes. ------------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 2. Asesoría por parte de  Consejo Nacional  de Rehabilitación y Educación Especial 
(CNREE). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 3. Rendición de cuentas  al Consejo Nacional  de Rehabilitación y Educación Especial 
(CNREE).  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Rendir informes semestrales. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Elaboración de Plan Anual de trabajo, remitido al Consejo Nacional de Rehabilitación (CENARE), 
el primer trimestre de cada año. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 4. Funciones del CNREE ----------------------------------------------------------------------------------- 
Asesor a la CIAD en cuanto a la implementación de las políticas institucionales sobre 
discapacidad y en la formulación del plan respectivo. ------------------------------------------------------------ 
Fiscalizan  de la normativa vigente. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Promover acciones correctivas ante la instancia correspondiente. ------------------------------------------- 

Trabajos a realizar: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Llenar el formulario de actualización de  datos y registro de Comisión Institucional de Accesibilidad 
y Discapacidad (CIAD). --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enviar formulario y  comunicar  a CONAPDIS la  conformación oficial de la Comisión Institucional 
de Accesibilidad y Discapacidad (CIAD). ---------------------------------------------------------------------------- 
Solicitar a CONAPDIS capacitación para la Comisión Institucional en cuanto a la formulación del 
respectivo Plan anual de trabajo. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Agradecer a los compañeros de junta que nos nombraron en esta comisión, felicitación a 

los colaboradores que forman la  Comisión a nivel Institucional y agradecer el apoyo de la 

licenciada Johanna Gomez Villalobos, trabajo social en todo éste proceso. --------------------

El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

agradece a la directora Fidelia por la información y esperemos que pedir el apoyo a la 

administración para que siga funcionando y en lo que podamos colaborar como 

institución, es una organización que debe existir dentro de la institución. SE TOMA NOTA.   

Se incorpora a la sesión de junta el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director 

ejecutivo a.i. de JUDESUR. -----------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 8: El director Alejandro Chévez Meza, quería solicitar un tema que me 

preocupa, ningún negocio por bueno que sea genera réditos si no es mediante la 

promoción y la publicidad del mismo; el Depósito Libre viene con una situación a menos 

en cuanto a participación de mercado, se ha perdido competitividad que es un tema 
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medular para poder incursar el desarrollo económico de la actividad del Depósito como 

tal, de la actividad económica y a mi si me gustaría, el Depósito Libre no tiene presencia 

de marca en ninguno de los canales de comunicación que nos podría estar beneficiando y 

es que se necesita que haya ese impacto publicitario para que la gente recuerde que aquí 

hay una opción de venir hacer compras a parte de todo los atractivos que tiene el cantón, 

en este mismo instante mi recomendación es revisar el plan de mercadeo y de publicidad 

que se tiene para promover la actividad económica del Depósito Libre Comercial de 

Golfito a nivel nacional. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona que pronto vamos a tener el departamento de mercadeo y publicidad. ------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que antes de que Don Salvador exponga, 

quisiera ser muy respetuoso sobre todo con Don Alejandro que acaba de ingresar a junta, 

me gustaría mejor que Don Alejando, escuche que va pasado mañana a JUDESUR a una 

reunión con Don Salvador y con Don Gabriel, porque mejor no le ilustran todo lo que ha 

aprobado y todo lo que se ha venido dando para que tenga un mejor panorama de la 

situación, porque no veo que nosotros tengamos que devolvernos a algo que ya vimos y 

ya aprobamos, siendo respetuoso con el tiempo de todos, creo que sería la mejor opción.  

El director Alejandro Chévez Meza, responde que le parece pertinente lo mencionado por 

el director Rayberth, agradezco a los compañeros, si es mejor sacar el momento. ----------- 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión al ser las quince horas con veinte 

minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

     Edwin Duartes Delgado                               Gabriel Villachica Zamora                    

                            Presidente                                                   Vicepresidente                                     

       

 

                                        Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                                                         Secretaria 
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