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ACTA EXTRAORDINARIA  18-2022. Acta número dieciocho correspondiente a la sesión 

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

Provincia de Puntarenas-JUDESUR, a las seis horas con dieciocho minutos del 

veinticuatro de marzo del dos mil veintidós, presidida por el señor Edwin Duartes Delgado, 

representante de la Municipalidad de Corredores, presidente 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); Gabriel Villachica Zamora, 

representante de la Municipalidad de Osa(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); Guillermo Vargas 

Rojas, representante de las cooperativas(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 Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito, no se 

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

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA N°18-2022: -------------- 

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión extraordinaria N°18-

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

ACUERDO 1. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión extraordinaria N° 18-2022, 
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para esta sesión. El director Rayberth Vásquez Barrios, no se ha hecho presente a la 

sesión. ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las dieciocho horas con veintitrés minutos, se procede a dar un receso a la sesión y 

se retoma al ser las dieciocho horas con veintiocho minutos. --------------------------------------- 

CAPITULO II. CONCURSO 008-2021 INTERNO EXTERNO DIRECTOR EJECUTIVO: --- 

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

menciona que hay dificultades para que el director Rayberth Vásquez Barrios se pueda 

conectar, yo siempre he sido del criterio de que se había convocado esta sesión para hoy 

para no alargar este tema, tenemos muchos temas pendientes que están en la mesa y 

que no se avanza, hoy vi una carta de un concesionario y así como esa carta hay muchos 

ojos sobre la junta directiva, yo no quiero ser parte de la culpabilidad de no someter a 

votación el nombramiento del director ejecutivo, pero como todo el tiempo hemos 

abogado de que estemos los once presentes y al no estar uno ya hay problema y esto se 

está alargando mucho y estamos en problemas serios de mucha índole administrativo, no 

sé qué piensan ustedes compañeros, uno hace un sacrificio, no sé si conocen donde vivo 

yo y me vine a Sierpe, tengo que pagar una balsa para pasar, uno hace el sacrificio 

esperando de que todos asuman la responsabilidad, los admiro a ustedes que hay diez 

directores en este momento, yo respeto esa responsabilidad de ustedes, porque aquí 

todos hacemos sacrificio de tiempo y me duele que falte un compañero, cuando fue claro 

cuando convocamos esta sesión extraordinaria, consulte que si íbamos a estar todos y 

todos dijimos sí a excepto Don Edwin que no estuvo presente y sin embargo le consulte 

de inmediato y dijo sí va a estar, no sé qué podemos hacer. ---------------------------------------- 

El director Rigoberto Nuñez Salazar, menciona que los que hemos sido responsables 

hemos cumplido, no podemos hacer nada, si falta un compañero no se puede hacer nada 

de lo que está programado, dejémoslo para el martes que es el único día, porque vamos a 

seguir convocando y no reunimos el cuórum, ya en la ordinaria del martes tiene que haber 

cuórum, es mi criterio. ------------------------------------------------------------------------------------------

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

agradece a los compañeros por el sacrificio, por sacar el rato para estar acá conectados a 
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la sesión y que alguien no esté presente me duele, porque muchos están conectados del 

celular y se hizo el sacrificio, una institución como JUDESUR no puede estar en esta 

situación, agradecerle a los compañeros y nos vemos el próximo martes si Dios lo 

permite. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Rebeca Castro García, menciona que ella si había manifestado que ella el 29 

de marzo no puede asistir a la sesión porque tiene una cita médica y presentara 

comprobante, pero si el martes ella no podrá asistir. -------------------------------------------------- 

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

que él igual, está en un juicio que se ocupa casi dos semanas y esta semana que viene 

voy a estar en ese proceso de siete de la mañana a cuatro y media de la tarde, si se 

pudiera hacer fuera de ese horario yo perfectamente puedo conectarme y participar, por 

esa es la razón no puedo asistir este martes. ------------------------------------------------------------ 

El director Rigoberto Nuñez Salazar, menciona que se puede convocar para el lunes a las 

6 p.m. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, hace una solicitud a los compañeros, porque estamos 

con el tema de las concesiones y no sé si para ese día podemos incluir ese tema. ---------- 

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

menciona que vamos a dejar que la convocatoria la haga Don Edwin. --------------------------- 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión al ser las dieciocho horas con cuarenta 

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

  

 

 

Edwin Duartes Delgado                              Gabriel Villachica Zamora 

                        Presidente                                                    Vicepresidente                                                         

 

     

Rose Mary Montenegro Rodríguez 

Secretaria 
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