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ACTA EXTRAORDINARIA 39-2022. Acta número treinta y nueve correspondiente a la 

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

Provincia de Puntarenas-JUDESUR, en la sala de sesiones del local 51 del Depósito Libre 

Comercial de Golfito, a las doce horas con diecinueve minutos del nueve de setiembre del 

dos mil veintidós, presidida por el señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la junta 

directiva de JUDESUR, representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur, 

con la asistencias de los siguientes miembros Argerie Díaz Beita, representante de la 

Municipalidad de Osa; Carlos Castillo Zapata, representante del sector productivo; 

Marielos Castillo Serrano, representante de la Municipalidad de Corredores (presente de 

forma virtual desde su lugar de residencia); Alejandro Chévez Meza, representante de la 

Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito; Jasmín Porras 

Mendoza, representante del Poder Ejecutivo; Sonia Calderón Salas, representante de la 

Municipalidad de Coto Brus (presente de forma virtual desde su lugar de residencia); Ana 

del Carmen Morales Mora, representante de la Municipalidad de Golfito; Laura Espinoza 

Bejarano, representante del sector indígena (presente de forma virtual desde su lugar de 

residencia); Juan Carlos Muñoz Gamboa, representante de la Municipalidad de Buenos 

Aires; el licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Ausente con justificación: El director Guillermo Vargas Rojas, representante de las 

cooperativas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA N°39-2022: -------------

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión extraordinaria N°39-

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

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

2. Atención a la señora Diputada Sonia Rojas Méndez. --------------------------------------------- 
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3. Asuntos varios de directores. ---------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 01. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión extraordinaria N° 39-2022. 

El director Guillermo Vargas Rojas, se encuentra ausente con justificación. ACUERDO EN 

FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las doce horas con veintiún minutos, el señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente 

de la junta directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión y se retoma dicha 

sesión al ser las doce horas con treinta y cuatro minutos. -------------------------------------------- 

CAPITULO II. ATENCIÓN A LA SEÑORA DIPUTADA SONIA ROJAS MÉNDEZ: ---------- 

Al ser las doce horas con treinta y cinco minutos, ingresan a la sala de sesiones la señora 

Diputada Sonia Rojas Méndez, el señor Ulises Ramirez Vargas, asesor del despacho, 

Carlos Andrés, asesor del despacho y la señora Keilyn Vásquez, asesora del despacho. --  

El señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la junta directiva de JUDESUR, les da la 

más cordial bienvenida a la señora Diputada Sonia Rojas Méndez y a sus acompañantes, 

presenta a cada miembro de la junta directiva de JUDESUR. -------------------------------------- 

Al ser las doce horas con cuarenta y ocho minutos, el señor Rigoberto Núñez Salazar, 

presidente de la junta directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión y se 

retoma dicha sesión al ser las trece horas con veinte minutos. ------------------------------------- 

ARTÍCULO 2: El licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

da a conocer la siguiente presentación: ------------------------------------------------------------------- 
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El director Alejandro Chévez Meza, informa a la Diputada Sonia que el Ministro Franz 

Tattenbach Capra, emitió una resolución R-218-2022-MINAE, que da la posibilidad de 
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iniciar el proceso ahí, estamos en manos de un señor Francisco Vargas Salazar, 

Coordinador de la Unidad Hidrológica Térraba-Pacífico Sur Dirección de Aguas, Ministerio 

de Ambiente y Energía y ocupamos de él la autorización para iniciar con la intervención 

del cauce del canal. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

La señora Diputada Sonia Rojas Méndez, menciona que con el MINAE por experiencia o 

todo lo que tiene que ver con la dirección de aguas, causes o nacientes, tenemos ese 

gran problema, si hay que hacerles ver a ellos que esa inspección es en el momento en 

que se ocupa, en temporada lluviosa. --------------------------------------------------------------------- 

La directora Sonia Calderón Salas, solicita autorización al señor Rigoberto Núñez Salazar, 

presidente de la junta directiva de JUDESUR, para retirarse de la sesión, porque debe 

atender asuntos personales que tenía previamente establecidos, si logro salir temprano 

me incorporo nuevamente a la sesión. -------------------------------------------------------------------- 

El señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la junta directiva de JUDESUR, autoriza 

para que la directora Sonia Calderón se retire de la sala. -------------------------------------------- 

Al ser las trece horas con cincuenta y dos minutos, se retira de la sala de sesiones la 

directora Sonia Calderón. ------------------------------------------------------------------------------------- 

La señora Diputada Sonia Rojas Méndez, agradece a la junta directiva de JUDESUR por 

el espacio, comentarles que el trabajo más grande que realizamos nosotros es poder 

ayudar al Sur y he hecho esto no solo con ustedes, sino que con otros cantones donde se 

necesita ir, el corazón de uno es ayudar, ponerse a las órdenes para poder palear entre 

todos la situación económica regional que depende mucho de JUDESUR y del Depósito 

Libre Comercial de Golfito, nos quedan cuatro años para darle seguimiento a este 

Depósito Libre Comercial de Golfito, a la gestión que está haciendo la junta directiva de 

JUDESUR y ver en que les podemos ayudar. ----------------------------------------------------------- 

La directora Marielos Castillo Serrano, agradece a la señora Diputada, saludarla y decirle 

que, que dicha que me representa una gran mujer ahí en la Asamblea Legislativa, no 

tengo el gusto de conocerla, pero sí sé que lo que está diciendo sale de usted, no es un 

discurso que le hayan hecho, sino que usted es esa persona que refleja lo que es, 

muchas gracias por pensar en esta zona, muchas gracias por seguir pensando en que el 
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Depósito Libre Comercial de Golfito es una gran fuente de trabajo para muchas familias, 

el Sur de Costa Rica siempre se ha visto como de segundilla, la situación económica cada 

vez se agrava más y como me alegra saber que a usted le preocupa esta región y el que 

usted diga que está ahí porque fue elegida por esta región más me alegra porque no lo ve 

como votos, sino lo ve como una gran región a quien le debe el estar ahí, muchas gracias 

Señora Diputada Sonia, Dios guie día a día sus pasos, le ayude y le dé la sabiduría de 

Salomón para que pueda seguir adelante, a la distancia muchas gracias y un gran abrazo. 

La señora Diputada Sonia Rojas Méndez, agradece a la directora Marielos, ese es el 

trabajo de los Diputados, bajo una sola bandera que es la de Costa Rica y cumplimos con 

la responsabilidad de hacerlo, es el pueblo que necesita de nuestra acción, estamos con 

ustedes, vamos a trabajar con ustedes. ------------------------------------------------------------------- 

El director Carlos Castillo Zapata, agradece a la señora Diputada, me llena de satisfacción 

el saber que tenemos a alguien que nos representa, agradecerle y la felicito. -----------------  

El director Alejandro Chévez Meza, agradece a la señora Diputada, se lo que ha pasado 

en la Asamblea Legislativa y todos los riesgos que tomo, decirle que de parte de 

ACODELGO no tenemos como agradecerte la gestión. ---------------------------------------------- 

El director Juan Carlos Muñoz Gamboa, decirle señora Diputada, que tenemos como 

quince o dieciséis días de estar tratando de arreglar algunos asuntos, agradecerle e 

informarles que en quince días ya hemos aprobado de doce a quince becas técnicas, ayer 

se aprobaron tres proyectos, vamos contra viento y marea, tenemos el proyecto de 

Corcovado, estamos trabajando para la zona, agradecerle todo el esfuerzo. ------------------- 

La directora Laura Espinoza Bejarano, agradece a la señora Diputada, comenta que es un 

sueño ver un museo cultural en el Centro Comercial de Golfito, como un atractivo más, 

señora Diputada en la zona hay diversidad de culturas, hay que unir a todos aunque no es 

fácil, hay que seguir intentando, Dios le de mucha luz y sabiduría. -------------------------------- 

La señora Diputada Sonia Rojas Méndez, agradece y es un hecho, debe haber un 

espacio, es uno de los cambios que he venido promoviendo a nivel de institucionalidad, 

que nosotros tenemos representatividad y es importante que se tome en cuenta. ------------ 
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La directora Argerie Díaz Beita, agradece la visita de su comitiva, me gusta mucho su 

labor, siento que las mujeres somos más empoderadas, estamos demostrando que si 

podemos, que nos ponemos la camiseta y hasta las botas, como dicen los compañeros, 

siempre de la mano, esta zona ha sido muy golpeada y marginada y ya es hora y que 

aunque estemos un corto tiempo o el tiempo que Dios disponga para nosotros en esta 

labor, poner esos granitos de arenas que vamos encaminando para un mejor desarrollo y 

tener un corazón de ayudar, me identifico mucho con su gran labor y pido a Dios que la 

bendiga y que siempre siga por ese camino. ------------------------------------------------------------ 

El señor Carlos Andrés, agradece por el espacio, me pongo a disposición en lo que pueda 

ayudarles con mucho gusto, muchas gracias. ----------------------------------------------------------- 

La directora Jasmín Porras Mendoza, agradecerles y me siento muy contenta por la forma 

de cómo nos habla, por el espacio que ha sacado, sepa que el compromiso que ustedes 

tienen muy grande, nosotros también lo tenemos acá, nosotros decidimos estar en esta 

junta porque queremos trabajar y queremos el progreso de la región.  --------------------------- 

El señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

agradece a la señora Sonia, nos ponemos a disposición para ayudarle también, nuestro 

anhelo es ver este centro comercial como centro comercial. ---------------------------------------- 

La directora Ana del Carmen Morales Mora, comenta a la señora que hay algo que le 

preocupa siempre aquí en el sur y quizás con su ayuda podamos lograr una reactivación 

no solo del Depósito en sí, pero también un poco más de eso es tratar de reactivar otras 

áreas que también se pueda ayudar, como docente me duele mucho ver algunas 

situaciones de estudiantes que pasan por nuestras aulas y sigo diciendo que la vagancia 

es la mala de todos los males, yo si quiero pedirle encarecidamente un poco más de lo 

que estoy y por lo que estoy aquí, no sé por cuanto tiempo voy a estar aquí, pero si quiero 

en el poco tiempo de estar acá, dejar una huella y que se note, hacer algo que tenga 

impacto y que se vea, porque podemos aprobar un proyecto y quizás nunca se ejecuta o 

se ejecuta tiempo después, pero si sería buscar acciones que tal vez a corto plazo se 

puedan ver y que eso produzca y se recupere la confianza del pueblo en nosotros que 

tratamos de hacer algo por el pueblo, siento que en Golfito hay mucho que hacer y que 
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podemos lograr que Golfito cambie, yo amo este pueblo y si tenemos la disposición y 

tenemos ese apoyo del gobierno, para mí y para el grupo esto es un acercamiento y solo 

así podemos hacer las cosas, porque solos no podemos, igual como se lo han dicho los 

compañeros estoy dispuesta a dar lo mejor para mejorar este pueblo que me ha dado 

todo lo que tengo, cualquier ayuda que pueda brindar cuenten con migo. ----------------------- 

El señor Ulises Ramirez Vargas, menciona que para ya irnos despidiendo porque 

tenemos otra reunión en Osa, de una cosa pueden estar seguros es que cualquier 

comunidad de estos catones hay una huella de JUDESUR, no hay una sola comunidad en 

el Sur que no haya sido beneficiada con recursos de JUDESUR, el ruego mío a ustedes 

es que en cuanta reunión, en cuanto aforo, en cuanto seminario, en cuanto funeral, 

matrimonio, quince años, rezo del niño, este la presencia de JUDESUR, hemos fallado en 

vender la imagen de la institución y la gente cree que JUDESUR no hace nada, alcemos 

la voz, porque en realidad JUDESUR ha aportado mucho y nos pueden ayudar, haciendo 

bien las cosas, de manera intachable, de manera recta, esa es la mejor manera de 

podernos ayudar, desearles éxitos, bendiciones. ------------------------------------------------------- 

La señora Keilyn Vásquez, agradece el espacio brindado, desde el Despacho de la 

Diputada Sonia tienen abiertas las puertas, en el momento en que necesiten algo e igual 

desearles el mayor de los éxitos, creo que esta junta directiva tiene todo el potencial para 

ser ese musculo político para la zona sur, creo que las cosas van a salir muy bien, la zona 

sur requiere de un JUDESUR fortalecido, que extienda esa ayuda comunal a toda la 

región y creo que si unimos fuerzas desde el despacho de Doña Sonia y ustedes como 

Junta, vamos a lograr grandes cosas, pero solamente en conjunto haciendo las cosas 

bien, con transparencia se llega a lograr objetivos para la región, que al final ese es 

nuestro trabajo, muchas gracias. ---------------------------------------------------------------------------- 

El señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

agradece a la señora Sonia y su comitiva por la visita. ------------------------------------------------ 

Al ser las quince horas con quince minutos, se retiran de la sala de sesiones la señora 

Diputada Sonia Rojas Méndez, el señor Ulises Ramirez Vargas, asesor del despacho, 

Carlos Andrés, asesor del despacho y la señora Keilyn Vásquez, asesora del despacho. --  
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CAPITULO III. ASUNTOS VARIOS DE DIRECTORES: --------------------------------------------- 

ARTÍCULO 3: El señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la junta directiva de 

JUDESUR, mociona en el sentido de solicitar a la administración remitir los insumos 

(Decreto que limita tipos y cantidades de productos, ley de límite de gastos, oficio 

explicativo sobre los montos transferidos por hacienda a JUDESUR en lo últimos meses, 

solicitud de información periódica a hacienda sobre los montos en impuestos 

correspondientes al ingreso de mercancías, oficio para que se permita por parte del 

MINAE realizar el mantenimiento periódico de la zanja que genera problemas de 

inundación) a la señora Diputada Sonia Rojas Méndez. ---------------------------------------------- 

ACUERDO 02. Solicitar a la dirección ejecutiva de JUDESUR, remitir los insumos 

(Decreto que limita tipos y cantidades de productos, ley de límite de gastos, oficio 

explicativo sobre los montos transferidos por hacienda a JUDESUR en lo últimos meses, 

solicitud de información periódica a hacienda sobre los montos en impuestos 

correspondientes al ingreso de mercancías, oficio para que se permita por parte del 

MINAE realizar el mantenimiento periódico de la zanja que genera problemas de 

inundación) a la señora Diputada Sonia Rojas Méndez. El director Guillermo Vargas 

Rojas, se encuentra ausente con justificación. ACUERDO EN FIRME. -------------------------- 

ARTÍCULO 3: El señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la junta directiva de 

JUDESUR, mociona en el sentido de solicitar a la dirección ejecutiva de JUDESUR, que 

se activen las luces del frente al depósito.  --------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 03. Solicitar a la dirección ejecutiva de JUDESUR, que se activen las luces del 

frente al depósito. El director Guillermo Vargas Rojas, se encuentra ausente con 

justificación. ACUERDO EN FIRME. ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

 

 

 

              Rigoberto Núñez Salazar                              Alejandro Chévez Meza 
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