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ACTA EXTRAORDINARIA  19-2022. Acta número diecinueve 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 dieciséis minutos del veintiocho 

de marzo 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); 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); Rayberth Vásquez Barrios, representante de la 

Municipalidad de Golfito (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 Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de Corredores, 

presidente de la junta directiva de JUDESUR, no se ha hecho presente a la sesión e 

informó que viene manejando y que cuando tenga buena señal de internet se conectaría a 

la sesión. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA N°19-2022: -------------- 

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión extraordinaria N°19-

2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El director Alejandro Chévez Meza, solicita que se haga una modificación a la agenda de 

hoy para incluir un tema que dijimos la semana pasada que lo íbamos a ver, para discutir 

el tema de los carteles de licitación de concesión de los locales comerciales del Depósito 

Libre Comercial de Golfito, por lo que solicito que se someta a votación esa solicitud de 

modificación de la agenda. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

menciona que hay un asunto que quiero quede claro, en la última extraordinaria que 

hicimos el jueves, entre ese jueves y viernes entro a la administración a la parte de 

Proveeduría, la información de las observaciones que envía la Contraloria, unas que 

están con lugar y la mayoría sin lugar, conversando hoy con la administración en la tarde 

y pensando en esta propuesta, informan que ellos están en estos momentos analizando lo 

que envió la Contraloria, para luego presentarlo a Junta Directiva, entonces no sé cuál es 

el espíritu de la moción o de la solicitud de modificar la agenda, porque para mí si es para 

aprobar algo que ya está en la administración y que están resolviendo lo que corresponde 

al Depósito y a proveeduría, creo que no tiene sentido, yo esperaría que nos del informe 

Proveeduría y la administración del depósito, no se para que es esa modificación de la 

agenda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que lo que quiere someter a votación es 

bajar el cartel. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que si el mismo está en discusión en la administración no podría ir en contra de 

lo que dice la Contraloria, ya eso está en análisis de la parte legal, proveeduría y la 

administración del Depósito, yo me esperaría a que venga eso a mesa primero. ------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, solicita a Don Gabriel muy respetuosamente, me 

gustaría hacer la moción y que se someta a votación por parte de los compañeros y 

proceder con la moción. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

somete a votación la solicitud del director Alejandro Chévez Meza, los que estén de 

acuerdo en modificar la agenda para incorporar el tema de los carteles de licitación de 
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concesión de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito. ----------------

ACUERDO 1. Se lee y aprueba modificar el orden del día de la sesión extraordinaria N° 

19-2022, para incorporar el tema de los carteles de licitación de concesión de los locales 

comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito para esta sesión. El director Edwin 

Duartes Delgado, no se ha hecho presente a la sesión. El director Rayberth Vásquez 

Barrios, Gabriel Villachica Zamora, Mario Lázaro Morales y la directora Rose Mary 

Montenegro Rodríguez, se abstienen de votar. APROBADO CON EL VOTO DE SEIS 

DIRECTORES. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciocho horas con veintiún minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión 

para atender una llamada telefónica. Se retoma al ser las dieciocho horas con veintitrés 

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

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

menciona que estas sesiones, son sesiones que en el caso de hoy, son casos que se ven 

entre nosotros mismos, hay una foto que está circulando donde en la casa del director 

Rigoberto Nuñez, director de esta junta tiene a un señor ahí que ha sido el señor que 

envía notas a cada momento a la junta, consulto con Don Edwin Duartes y me 

recomienda que esta sesión así a como esta se pierde la privacidad, se pierde el respeto 

a todos nosotros y ahí es donde muchas veces viene la fuga de información, por lo tanto 

Don Edwin no se va a conectar al ver las fotos y más bien esta pensarle enviarle esta foto 

a la asesoría legal para que proceda a lo que corresponde y que esta sesión a como esta 

no procede y por lo tanto pidió que se suspenda la sesión, porque se pierde el respeto a 

los compañeros, se da la fuga de información y creo que todos nosotros merecemos 

respeto, todos nosotros hacemos sacrificio, aquí estoy en una sala de una escuela y estoy 

solo y no traigo a nadie que venga a ver las sesiones y cuando alguien ingresa apago 

todo y a nadie dejo escuchar nada, pero no me gusta lo que ha sucedido hoy y nunca ha 

sucedido eso y si ha estado sucediendo compañeros, esto deja mucho que desear, 

porque uno confía en cada uno de los compañeros y compañeras, este es un trabajo 

responsable, respetuoso y que hoy se haga esto, y si quieren les envió la foto y ya 
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ustedes lo vieron ahí cuando la cámara se corrió y esto compañeros, Don Edwin me dijo 

que no va a participar porque esta sesión no me está gustando, compañeros yo llego 

hasta aquí, muchas gracias y nos vemos mañana si Dios quiere. --------------------------------- 

Al ser las dieciocho horas con veintiséis minutos, se retira de la sesión el señor Gabriel 

Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR. ---------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que en este caso tenemos a Doña Rose 

Mary que es nuestra secretaria. ----------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, da las buenas noches y se retira de la sesión al ser 

las dieciocho horas con veintisiete minutos. ------------------------------------------------------------- 

La directora Rebeca Castro García, informa a la junta directiva que ella mañana no podrá 

estar en la sesión. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, consulta a la directora Rose Mary que si va asumir la 

dirección de la sesión. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, responde que si Don Edwin y Don Gabriel 

no están, ella no lo asume. ----------------------------------------------------------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, consulta a Don Mario que si va a estar en la sesión y 

como procede en este caso, tenemos quorum, lo que no tenemos es presidente y 

vicepresidente. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciocho horas con treinta y un minutos, se retira de la sesión de junta el 

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

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, menciona que si esta Doña Rose Mary aún hay 

quorum y podemos seguir en la sesión los que estemos, somos siete directores. ------------ 

Al ser las dieciocho horas con treinta y tres minutos, se retira de la sesión de junta la 

directora Rose Mary Montenegro Rodríguez. ------------------------------------------------------------ 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, menciona que él apoya todo lo que ha dicho Don 

Guillermo, me parece que da vergüenza, las últimas sesiones lo ponen a uno a pensar, yo 

he tenido que pedir disculpas por las actitudes y sobre todo en los cierres de las sesiones, 

abruptamente cerrar micrófonos o salirse de las sesiones, a mí no me parece que sea 
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nada ni maduro, ni político, ni que sea correcto, esa es mi enérgica protesta ante lo que 

está sucediendo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rigoberto Nuñez Salazar, menciona que es algo inaudito lo que ocurre en un 

órgano colegiado de tanta alta preparación, es una inmadurez, como van a creer, quiere 

decir que a mi casa nadie puede venir a saludar a mi hija, una hija enferma que tengo y 

que él no se va a quedar porque él sabe que no puede estar ahí, mi casa es privada y 

aquí puede venir cualquier persona a saludar a una hija que tengo que es enferma y el 

vino a esa hora y la estaba saludando, ustedes ven ahí que él la está saludando, y fue la 

foto que sacaron, yo calculo que esto no es de aceptar en una junta, en un órgano 

colegiado superior, aquí todos somos preparados y de verdad eso muestra que no sé qué 

hay detrás de todo esto, simplemente porque se sometió a votación una moción que lo 

que se necesitaba era retomar las licitaciones y eso fue lo que rebalso el vaso, 

compañeros la verdad que muchas gracias los que estamos aquí y que tenemos interés 

de que esta junta deje algo, ya muchos están finalizando sus periodos porque yo todavía 

puedo seguir un año más, que los compañeros y compañeras pueda dejar una estela de 

desarrollo e intenciones buenas que han querido hacer, pero con estas actitudes no, 

tenemos más de un mes de estar viendo lo del nombramiento del director ejecutivo de 

JUDESUR que no ha sido posible, tengo tres administraciones con esta y esto nunca ha 

pasado, estoy en contra de todo lo que ha sucedido. ------------------------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que él quisiera dejar constando en actas 

que es cierto soy el más nuevo y me lo ha señalado Don Rayberth, pero considero un 

acto de irresponsabilidad lo que ha sucedido hoy, se les olvida a algunas personas que 

están aquí para servir, a eso venimos a servir a una comunidad que está necesitada, una 

comunidad que ha tenido por muchísimos años una orfandad de carácter social, 

económico, político, me parece que el simple hecho en un acto de rabieta abandonar una 

sesión nada más así, es la muestra de cuales son realmente los intereses, esa es la 

realidad de todo esto. Cuando me dijeron que venía para JUDESUR yo venía 

entusiasmado porque era una oportunidad para aportar, pero ahora que estoy aquí y 

después de todo lo que ha sucedido, lo único que me queda claro es que 
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lamentablemente para la región, sinceramente JUDESUR queda mucho y en este caso ya 

yo incluido aquí, estamos quedando debiéndole demasiado a la comunidad que ha creído 

en nosotros Gandy tenía una frase muy fuerte sobre nombramientos de representantes y 

me parece que hoy se ha hecho mérito de esa frase, no me atrevo a pronunciarla en este 

momento porque es muy fuerte, a pesar de ser un hombre pacifista. Me preocupa 

sinceramente después de la reunión que tuvimos en comisión hoy en la tarde, el amparo y 

puedo entender la frustración no solo de los concesionarios, sino de las municipalidades, 

de las asociaciones, del sector productivo de la región, de escuelas, de absolutamente 

todo lo que significa y lo que genera desarrollo humano para los habitantes de la región 

sur del país, creo que es un acto de irresponsabilidad total y creo también que hay que 

sentar una base y un precedente con respecto a este tipo de actitudes, es un irrespeto 

para el resto de compañeros, un irrespeto para las organizaciones a las cuales 

representan y sinceramente no tiene ningún sentido, más me parece a mí que es el tema 

de evadir la posibilidad de haber hoy discutido el tema, nada más que ahora sí, en una 

posición para un determinado grupo en una poción de desventaja de discutir el tema de 

las licitaciones y para mi está más que claro, no hay tal de que ahí estaba el muchacho o 

no estaba ahí donde Don Rigoberto, eso no es importante, lo que sí es importante aquí es 

y creo que la frase que dijo el director Pablo en determinado momento peligrosamente se 

puede hacer realidad, es capaz que somos nosotros la junta directiva que genero el 

proceso de cierre del depósito libre y concuerdo con algo esto no es político, esto se llama 

politiquería, la política es una actividad extremadamente necesaria, es una actividad 

extremadamente responsable, la política es base fundamental de la democracia, pero 

esto que veo aquí es reflejo de lo que siempre ha sucedido con los gobernantes de 

nuestra región y por lo tanto estamos como estamos el día de hoy, porque seguimos y 

llegamos a un lugar hacer politiquería, no a ser política sana, correcta como tiene que ser. 

Es mi protesta ante la situación del día de hoy, les agradezco compañeros por todo 

sinceramente, sé que este grupo de personas que estamos aquí por lo que hemos 

hablado esta interesa en que sucedan las cosas, el problema es desgraciadamente que 

no tenemos en este momento no solo el quorum, sino que además también nos quedó del 
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otro lado y supongo que también se armó en su momento, de una manera pensada como 

estructurar la representación de la junta directiva y en este momento estamos en 

verdaderos problemas. Yo pediría que se sancione la actitud de hoy, lo que sucedió hoy, 

creo que requiere de un voto de sanción, muchas gracias. ------------------------------------------ 

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

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

  

 

 

 Gabriel Villachica Zamora                   Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                       Vicepresidente                                              Secretaria 

                     

 

     

mailto:larauz@judesur.go.cr

