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SESIÓN EXTRAORDINARIA  -  No. 204-2017 

Sesión Extraordinaria número doscientos cuatro, de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 

dieciséis de febrero del dos mil diecisiete, al ser las dieciocho horas, en la sala de 

sesiones de la oficina administrativa en el Depósito Libre Comercial de Golfito, 

local número cincuenta y uno, contando con la presencia de: ---------------------- 

                    Rigoberto Núñez Salazar           Gabriel Villachica Zamora 

                    Edwin Duartes Delgado             Rose Mary Montenegro Rodríguez 
                    Mario Lázaro Morales                María de los Ángeles Brown Valerín 

                    Evelyn Alemán Blandón             Maribel Porras Cambronero     

                    Jorge Badilla Méndez                 Susan Naranjo López  

                    Wilfrido Fallas Barrantes 

                                                             

                    Licda. Lolita Arauz Barboza      Secretaria de Actas de JUDESUR 

ARTÍCULO 1º- Comprobación del Cuórum: -------------------------------------- 
Se comprueba el cuórum de Ley, con once directores presentes.------------------- 

Se inicia la sesión con una oración de agradecimiento a nuestro Señor. ----------- 

ARTÍCULO  2º- Saludo y apertura de la sesión: -------------------------------- 

Preside la sesión el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta 

Directiva de JUDESUR. ---------------------------------------------------------------- 

A continuación procede a leer la agenda del día de hoy.  --------------------------- 
ARTÍCULO  3º - Lectura y aprobación de la Agenda: -------------------------- 

1) Comprobación del quórum, 2) Saludo y apertura de la sesión, 3)  Lectura y 

aprobación de la agenda, 4) Nombramiento del Director Ejecutivo de JUDESUR. - 

En virtud de lo anterior, se acuerda: ------------------------------------------------ 

Aprobar la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 204-2017. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-01-204-2017. --------------------------- 

ARTÍCULO 4º-Nombramiento de Director Ejecutivo de JUDESUR: ---------- 
El señor Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

procede a solicitarle a la Licda. Wendy Artavia Abarca (Encargada de Recursos 

Humanos de JUDESUR) que se haga presente en la sala de sesiones para que 

explique a la Junta el proceso que se dio. -------------------------------------------- 

Ingresa a la sala de sesiones la Licda. Wendy Artavia Abarca (Encargada de 

Recursos Humanos de JUDESUR) e indica a la Junta Directiva de JUDESUR que 
ella procedió al cumplimiento de lo que le indicó el acuerdo de Junta, que era que 

se le solicitara a los postulantes que se hicieron presentes en la entrevista 

pasada, que si estaban anuentes a seguir en el proceso de selección, entonces 

entre ellos estaba: --------------------------------------------------------------------- 

El Lic. Dennis Miranda Boza, Lic. Juan Carlos Alvarado Handall, Lic. Ignacio 

Carrillo Pérez y el Lic. Carlos Fernández Montero, quienes confirmaron vía correo 
electrónico que estaban de acuerdo en seguir con el proceso de selección. El 

único que se retiró y que indico vía correo electrónico que no estaba anuente en 

seguir con el proceso fue el Lic. Roy Alvarado Gamboa. En el expediente están 

los currículos y los correos que se le envió a cada uno de ellos y sus respectivas 

respuestas que dieron. ---------------------------------------------------------------- 

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

procede a dar un receso a la sesión de Junta Directiva de JUDESUR para 
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proceder hacer la deliberación sobre los postulantes para el puesto de Director 

Ejecutivo de JUDESUR. ---------------------------------------------------------------- 
Al ser las diecinueve horas con cincuenta minutos, se retoma la sesión de Junta 

Directiva. ------------------------------------------------------------------------------- 

Después de la deliberación de la Junta Directiva de JUDESUR para el 

nombramiento del director ejecutivo de JUDESUR, se procedió a someter a 

votación y ninguno de los cuatro candidatos (Lic. Dennis Miranda Boza, Lic. Juan 

Carlos Alvarado Handall, Lic. Ignacio Carrillo Pérez y el Lic. Carlos Fernández 
Montero) alcanzo la mayoría calificada que requiere la Ley, en razón de lo 

anterior esta Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: ------------------------------- 

Diferir la resolución para el nombramiento del Director Ejecutivo de JUDESUR. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-02-

204-2017. ----------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, razona su voto negativo en el sentido de 

que él estaba de acuerdo en que se nombrara el señor Ignacio Carrillo como 
Director Ejecutivo. --------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diecinueve horas con cincuenta y cinco minutos, el señor Edwin 

Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, da por concluida 

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

 

 
 

 

 

                         

               Edwin Duartes Delgado                      Rigoberto Núñez Salazar 

                Presidente                                          Secretario  
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