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ACTA ORDINARIA 09-2023. Acta número nueve correspondiente a la sesión ordinaria 

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

Puntarenas-JUDESUR, de forma virtual por la plataforma Microsoft Teams y mediante 

llamada telefónica, a las diez horas con cuatro minutos del veintiuno de febrero del dos mil 

veintitrés, presidida por el señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la junta directiva 

de JUDESUR, representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur (presente 

de forma virtual desde Pueblo Nuevo de Coto), con la asistencias de los siguientes 

miembros: Argerie Díaz Beita, representante de la Municipalidad de Osa (presente de 

forma virtual desde Pueblo Nuevo de Coto); Marielos Castillo Serrano, representante de la 

Municipalidad de Corredores Aires (presente de forma virtual desde Pueblo Nuevo de 

Coto); Alejandro Chévez Meza, representante de la Asociación de Concesionarios del 

Depósito Libre Comercial de Golfito (presente de forma virtual desde Pueblo Nuevo de 

Coto); Jasmín Porras Mendoza, representante del Poder Ejecutivo (presente de forma 

virtual desde Pueblo Nuevo de Coto); Sonia Calderón Salas, representante de la 

Municipalidad de Coto Brus (presente de forma virtual desde Pueblo Nuevo de Coto); Ana 

del Carmen Morales Mora, representante de la Municipalidad de Golfito (presente de 

forma virtual desde Pueblo Nuevo de Coto); Laura Espinoza Bejarano, representante del 

sector indígena (presente de forma virtual desde Pueblo Nuevo de Coto); Juan Carlos 

Muñoz Gamboa, representante de la Municipalidad de Buenos Aires (presente de forma 

virtual desde Pueblo Nuevo de Coto); Guillermo Vargas Rojas, representante de las 

cooperativas (presente de forma virtual desde Pueblo Nuevo de Coto); Guido Lerici 

Salazar, representante del sector productivo (presente de forma virtual desde su lugar de 

residencia); el licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR 

(presente de forma virtual desde Pueblo Nuevo de Coto) y la licenciada Lolita Arauz 

Barboza, secretaria de actas de JUDESUR (presente de forma virtual desde Pueblo 

Nuevo de Coto). Se deja constancia que la sesión se realiza de forma bimodal a través de 

la plataforma Teams tomando en cuenta el acuerdo ACU-08-35-2022. -------------------------- 

Invitados: Licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, informática (presente de forma virtual 

desde Pueblo Nuevo de Coto). ------------------------------------------------------------------------------ 
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CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA N°09-2023: -------------- 

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión ordinaria N°09-2023. - 

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

2. Atención a invitación del señor Presidente de la Republica Rodrigo Chaves Robles. ---- 

3. Lectura y aprobación del acta sesión ordinaria No. 05-2023, acta de la sesión ordinaria 

No. 07-2023 y el acta de la sesión extraordinaria No. 08-2023. ------------------------------------ 

4. Asuntos varios de directores. ---------------------------------------------------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, mociona en el sentido de diferir el tema de aprobación 

del acta sesión ordinaria No. 05-2023, acta de la sesión ordinaria No. 07-2023, acta de la 

sesión extraordinaria No. 08-2023 y asuntos varios de directores, dado los problemas de 

conexión que tenemos, quedando solo para ver hoy: ------------------------------------------------- 

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

2. Atención a invitación del señor Presidente de la Republica Rodrigo Chaves Robles. ---- 

La junta directiva de JUDESUR, acuerda: ---------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 01. Se lee y aprueba la modificación del orden del día de la sesión ordinaria 

N° 09-2023. ACUERDO EN FIRME. ----------------------------------------------------------------------- 

CAPITULO II. ATENCIÓN A LA INVITACIÓN DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA RODRIGO CHAVES. ------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 2: El señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la junta directiva de 

JUDESUR, al ser las diez horas con diez minutos, procede a dar un receso a la sesión de 

junta directiva de JUDESUR, para proceder a atender la invitación del señor Rodrigo 

Chaves Robles, Presidente de la República de Costa Rica, al Consejo de Gobierno, 

Efeméride Guerra de Coto. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las doce horas, el señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la junta directiva 

de JUDESUR, retoma la sesión de junta directiva de JUDESUR, indicando que después 

de un largo receso en donde se escuchó al señor Rodrigo Chaves Robles, Presidente de 

la República de Costa Rica, en su Consejo de Gobierno, en la que expuso las propuestas 

que trae para la zona sur del país, firmo convenios y demás documentos y se escucharon 
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las exposición de diferentes personas que participaron en la actividad de la Efeméride 

Guerra de Coto, se agradece a todos los miembros de junta por su asistencia. --------------- 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión al ser las doce horas con diez minutos. --- 
 
 

 

 

 

              Rigoberto Núñez Salazar                              Alejandro Chévez Meza 

                          Presidente                                                   Secretario 
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