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SESIÓN EXTRAORDINARIA  -  No. 304-2021 

Sesión Extraordinaria número trescientos cuatro, de la Junta de Desarrollo Regional de la 

Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el diez de julio del dos mil 

veintiuno, al ser las trece horas con dieciséis minutos. Con la finalidad de dar 

cumplimiento a las directrices emanadas por el Ministerio de Salud por el COVID-19, 

garantizar la capacidad de aforo, la salud y la vida de las personas trabajadoras y 

directores de JUDESUR, se realiza de forma virtual y presencial, estando presentes 

mediante el recurso de videoconferencia: Edwin Duartes Delgado, representante de la 

Municipalidad de Corredores; Rose Mary Montenegro Rodríguez, representante de la 

Municipalidad de Buenos Aires; Mario Lázaro Morales, representante del sector indígena; 

Guillermo Vargas Rojas, representante de las cooperativas; Gabriel Villachica Zamora, 

representante de la Municipalidad de Osa; de forma virtual y presencial en el local 45 del 

Depósito Libre Comercial de Golfito: Elieth Jiménez Rodríguez, representante de la 

Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito; Fidelia 

Montenegro Soto, representante del sector productivo; Cecilia Chacón Rivera, 

representante de la Municipalidad de Coto Brus; Rigoberto Nuñez Salazar, representante 

de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; la licenciada Lolita Arauz Barboza, 

secretaria de actas de JUDESUR, se encuentra de forma virtual. --------------------------------- 

Ausente el director Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de 

Golfito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ausente con justificación: Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder Ejecutivo. – 

Ausente el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR y 

en su lugar se encuentra la licenciada Yendry Acevedo, asesora de la dirección ejecutiva, 

señora Yamila Valdes Duarte, asistente de la dirección ejecutiva. --------------------------------- 

ARTÍCULO 1º- Comprobación del quórum: ----------------------------------------------------------- 

Se comprueba el quórum de Ley, con nueve directores presentes, de forma virtual cinco y 

cuatro directores de forma presencial y virtual. ---------------------------------------------------------- 

Se inicia la sesión con una reflexión presidida por la directora Cecilia Chacón Rivera. ------ 
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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, el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, procede a leer la agenda del día. ------------------------------------------------------------ 

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) Lectura de Correspondencia, 5) Asuntos varios de directores 6) Atención 

de la Señora Ministra del MEIC y al Embajador de los Emiratos Árabes. ------------------------ 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 304-2021. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-Ext-01-304-2021. ------------------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, está ausente con justificación. ----------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, ausente. --------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4º - Lectura de Correspondencia: -------------------------------------------------------- 

A) Nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del veinticuatro de junio del dos mil veintiuno, 

donde indica lo siguiente:  ------------------------------------------------------------------------------------ 
“Referencia: absuelta la Interventora ¿quién es el responsable político del infructuoso proyecto Paseo 
Marino de Golfito? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estimados señores: una vez más, la Junta Interventora Sustitutiva de JUDESUR sale incólume de un 
proceso disciplinario abierto por la Contraloría General de la República, esta vez por el desastre de proyecto 
Paseo Marino de Golfito. (Ver anexo)  -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ante esto, donde solo se condenó a los técnicos que participaron en el proceso, les pregunto: ----------------- 
¿Qué ha hecho esa junta directiva para resolver el proyecto? ------------------------------------------------------------ 
¿Qué futuro tienen el proyecto?  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿Quiénes son los responsables políticos de tan infructuoso emprendimiento?  -------------------------------------- 
Creo que Uds. se equivocaron al esperar que la Interventora resultara condenada y salir a festejar su triunfo, 
pero esto no pasó y ahora Uds. por omisión, parece que deberán rendir cuentas sobre los recursos ahí 
invertidos y su inacción será valorada en el futuro”. ---------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------------------------- 

B) Oficio GCH-023-2021 de la Licenciada Wendy Artavia Abarca, Gestión Capital 

Humano, JUDESUR, Referido al Concurso 004-2021- Director Ejecutivo e informe de la 

comisión de la Junta Directiva. ------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio GCH-023-2021 y el informe de comisión sobre el Concurso 004-

2021, se acuerda: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Convocar a la licenciada Wendy Artavia Abarca, Gestión Capital Humano, JUDESUR, 

para la sesión del próximo martes. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-Ext-02-304-2021. ------------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, está ausente con justificación. ----------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, ausente. --------------------------------------------------------- 

C) Memorando CONTA-008-2021 de la Licenciada Marisol Ferreto Acosta, Contadora, 

JUDESUR; con el visto bueno del Licenciado Carlos Ricardo Morera Castillo, Jefe, 

Administración Financiera, JUDESUR; del 28 de junio de 2021 referido al Ajuste al 

patrimonio marzo y abril 2021. ------------------------------------------------------------------------------- 

- Se difiere para que se incluya en el informe de dirección ejecutiva de JUDESUR. -------- 

D) Nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del 29 de junio de 2021 referido a aclaración 

contable la cual indica lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------- 
Referencia: aclaración contable 

El suscrito, Gerardo Guerrero Arrieta, en autos conocidos, me dirijo a ustedes con el fin de que me 

sea contestado en forma y en tiempo lo siguiente: ----------------------------------------------------------- 
En el acta de la Sesión Ordinaria N. 1016-2021 celebrada por esa Junta Directiva el 15 de Junio 
del 2021, en el acápite del Informe de la Dirección Ejecutiva, en el Artículo 5, inciso B) en donde 
Marisol Ferreto con el Visto bueno de Carlos Morera presentan el memorándum No. CONTA 006-
2021, en donde el sub índices 1 y 2, solicitan hacer un ajuste a intereses por cobrar de 

8.431,276.04 a la cartera de Desarrollo. ----------------------------------------------------------------------- 
Este siento genera muchas dudas, ya que como dice el comentarista deportivo Harry Mclean “no 
hay que comerse una sopa de pescado” para ver la inseguridad de estos funcionarios; en 
primer lugar si el ajuste es para pasar las porciones a corto plazo a porciones a largo plazo como 
dice don Carlos, esto no mejora la parte patrimonial. Si estos ajustes se están realizando para no 
aparecer morosas algunas organizaciones o personas, es muy peligroso ya que no se están 
exigiendo los pagos puntualmente, y si se está mandando al Patrimonio tal y como lo dice don 
Carlos lo que están haciendo es deteriorando la parte patrimonial, ya que los intereses por cobrar 
los estarían pasando por pérdidas; lo que debe hacerse es que si esta práctica es generalizada 
solicitarle a la Auditoría Interna de Judesur revisar concienzudamente los ajustes hechos o 

solicitados al menos de este periodo. -------------------------------------------------------------------------- 
En ese mismo sentido, en cuanto a lo que aduce la Sra. Elieth Jiménez, sobre el consumo de 
bienes, al respecto deben de revisarse bien esas cuentas, ya que el rubro de depreciación y 
depreciación acumulada de cada activo va por aparte, si los bienes vienen disminuyendo puede 
ser que se hayan perdido muchos de ellos, para dar de baja un activo por deterioro, debe hacerse 
con un acta, en donde se involucre a la Auditoría Interna. Este es otro trabajo que debe 

encomendarse a que lo realice la Auditoría Interna. --------------------------------------------------------- 
En el Artículo 7 de esa misma acta en el inciso E), en donde se aprueba un crédito 100% 
reembolsable por 15.631,181.51 a u lazo de 144 meses, a un 6% de interés, no indica cual es la 
garantía, es importante saberla, para que los Directores puedan ver si el crédito tiene un respaldo 

sólido y de no pagarse el dicho crédito pueda ser recuperable. ------------------------------------------- 
- Conocida la nota del señor Gerardo Guerrero, se acuerda: ------------------------------------ 
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Trasladar la nota del señor Gerardo Guerrero a la dirección ejecutiva de JUDESUR, para 

que se informe en la próxima sesión de junta directiva. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-Ext-03-304-2021. ----------------------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, está ausente con justificación. ----------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, ausente. --------------------------------------------------------- 

E) OFICIO 9692 (DJ-0911) del M. Sc Juan Manuel Jimenez Silva, Órgano Decisor, 

Contraloria General de la Republica, del 30 de junio de 2021; Referido a la comunicación 

del acto final dictado dentro del procedimiento administrativo tramitado bajo expediente 

número CGR-PA-2020003213, en donde se adjunta la resolución N° 9172-2021. ------------ 

- Conocido el OFICIO 9692 (DJ-0911), se acuerda: ------------------------------------------------ 

Trasladar el OFICIO 9692 (DJ-0911) a recursos humanos de JUDESUR, para que atienda 

la orden de la Contraloria General de la República. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE NUEVE DIRECTORES. ACU-Ext-04-304-2021. --------------------------------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, está ausente con justificación. ----------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, ausente. --------------------------------------------------------- 

F) Oficio AI-OFI-062-2021 del 01 de julio de 2021 por parte del Licenciado Melvin 

Parajeles Villalobos, Auditor Interno A.I., referido al Informe AI-INF-04-2021 denominado  

“Auditoría de carácter Especial sobre el control de los procesos de contratación 

administrativa por escasa cuantía entorno al pago de bienes y servicios para la atención 

de la orden sanitaria Nº MS-RRSBRU-OS-149-2020 emitido por el Ministerio de Salud 

“Remoción de chinamos ubicados en la plazoleta del Depósito Libre Comercial de Golfito”, 

entre el 01 de mayo, 2020 y el 15 de junio, 2021” ----------------------------------------------------- 
ÍTEM DESCRIPCIÓN 

HALLAZGO 1: 

El estudio  permitió conocer gestiones administrativas entorno a la compra de bienes y 
servicios por ¢911.498,50 que podrían eventualmente generar roces con  los 
procedimientos que establece la Ley de Contratación Administrativa N° 7494 y su 
reglamento, N° 33411, Ley General de Control Interno, Nº 8292, así como el Manual de 
Procedimientos de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 
Puntarenas,  en lo que compete al procedimiento P-PRO-01 Proveeduría Institucional, 
ítem 4.5 “Contratación directa de escasa cuantía”. 

RECOMENDACIÓN: 

Que la Junta Directiva gire instrucciones a quien corresponda para que:  
a) Se valore la apertura de procedimiento administrativo  con el propósito determinar 
si existe una eventual responsabilidad, civil o penal, por parte de los funcionarios 
involucrados en el proceso de contratación por escasa cuantía, según corresponda, con 
apego a los principios constitucionales y legales del debido proceso. 
b) Se cumpla con los procedimientos establecidos en la legislación vigente y el 
Manual de Procedimientos de JUDESUR en las contrataciones administrativas por 
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escasa cuantía, esto con el fin de que el Departamento solicitante del requerimiento 
coordine lo pertinente con la Administración Financiera y la Proveeduría Institucional y 
se resguarde toda la gestión documental pertinente conforme a los procesos internos. 
c) Una vez atendido el punto a) y b) se comunique a la Auditoría Interna las acciones 
llevadas a cabo sobre el cumplimiento de dichas recomendaciones. 

NIVEL DE RIESGO DEL 
HALLAZGO: 

Alto 

- Conocido el oficio AI-OFI-062-2021, se acuerda: ------------------------------------------------- 

Trasladar el oficio AI-OFI-062-2021 a una comisión de junta directiva, para que se valore 

si se abre un órgano director del procedimiento con respecto al tema. El nombramiento de 

dicha comisión se definirá el próximo martes. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

NUEVE DIRECTORES. ACU-Ext-05-304-2021. -------------------------------------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, está ausente con justificación. ----------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, ausente. --------------------------------------------------------- 

G) Nota del Señor Imad Raad Abou, Representante Legal, PRECO S.A., Local 05; del 02 

de julio de 2021, solicitando que se les alquile las instalaciones del local 40  del 01 de julio 

de 2021 al 30 de noviembre de 2021 para utilizar ese local únicamente como bodega en 

razón que tienen acumulados muchos contenedores con mercaderías en el Almacén 

Fiscal ALFICAC. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota del señor Imad Raad Abou, se acuerda: -------------------------------------- 

Trasladar a la dirección ejecutiva de JUDESUR, para que en un plazo breve de un informe 

a esta junta directiva de JUDESUR, de si es procedente lo que el señor Imad Raad 

solicita. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-Ext-06-

304-2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, está ausente con justificación. ----------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, ausente. --------------------------------------------------------- 

H) Correo electrónico por parte del Señor Esteban Moreno Quesada, Gestión de 

Operaciones, CNE; referido a convocatoria a sesión de trabajo del CRE Brunca para el 

viernes 09 de julio 2021 de 8:30 am a 12:00 md en la dirección regional del MEP en san 

Isidro de Pérez Zeledón, para presentar a la nueva oficial que estaría asumiendo la región 

y actualizar la estructura organizacional del CRE.  ----------------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------------------------- 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local No.51, 
Telefax: 2775-02-20, E-mail: larauz@judesur.go.cr 

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               6 

 

 

 

I) Oficio AI-OFI-067-2021 del 05 de julio de 2021 por parte del Licenciado Melvin 

Parajeles Villalobos, Auditor Interno A.I., referido a advertencia AI-ADV-01-2021 

“Aparentes irregularidades en el otorgamiento de un permiso para la instalación de 

máquinas dispensadoras de comida en el Deposito Libre Comercial de Golfito, sin mediar 

un procedimiento de licitación pública”. ------------------------------------------------------------------- 
Advertencia. 

De acuerdo a la información analizada y a la normativa y jurisprudencia asociada; se determinó que el 
Convenio de uso de espacio físico para la instalación de doce máquinas dispensadoras de alimentos en el 
Depósito Libre Comercial de Golfito, firmado el día 01 de diciembre, 2020, entre JUDESUR y la empresa 
Bimbo de Costa Rica, S.A., el cual fue aprobado mediante el acuerdo N° ACU-15-992-2020 tomado en la 
sesión ordinaria N° 992-2020 de fecha 24 de noviembre, 2020; en apariencia se otorgó sin cumplir con el 
procedimiento de licitación pública, definido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de JUDESUR N° 9356 y 
sus reformas y en concordancia con el artículo 41 de la Ley de Contratación Administrativa y, lo cual está 
debidamente validado, en el criterio N° C-307-2019 emitido por la Procuraduría General de la República y 
en el oficio N° DCA-2092-2021 (07545) de la Contraloría General de la República, por lo que se Advierte a 
ese Órgano Colegiado que la constitución del Convenio de uso de espacio para la instalación de doce 
máquinas distribuidoras de alimentos en el Depósito Libre Comercial de Golfito, podría constituir una falta al 
artículo 45 de la Ley Orgánica de JUDESUR N° 9356 y sus reformas, al artículo 41 de la Ley de 
Contratación Administrativa N° 7494 y sus reformas, a los artículos 8, 12 y 39 de la Ley General de Control 
Interno N° 8292, al dictamen N° C-307-2019 emitido por la Procuraduría General de la República (expuesto 
en el punto 3.6 del presente documento) y al Oficio N° DCA-2092-2021 (07545) de la Contraloría General 
de la República (expuesto en el punto 3.7 del presente documento), por lo que se le recomienda a ese 
Colegio que:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
a) A falta de cumplimiento del procedimiento de licitación pública, en el otorgamiento del Convenio de uso 
de espacio físico para la instalación de doce máquinas distribuidoras de alimentos en el Depósito Libre 
Comercial de Golfito, firmado el día 01 de diciembre, 2020, se proceda a rescindir dicho convenio de forma 
inmediata; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) Si es de interés para el servicio que otorga JUDESUR, el instalar máquinas dispensadoras de alimentos 
en el Depósito Libre Comercial de Golfito; se instruya al Departamento Comercial, para que proceda con el 
proceso de licitación pública correspondiente, para otorgar los espacios requeridos para la instalación de 
máquinas dispensadoras de alimentos dentro de las instalaciones del DLCG; ----------------------------------------- 
c) Se valore la apertura de un procedimiento administrativo que tenga como objetivo determinar la verdad 
real de los hechos y la eventual responsabilidad, por la asesoría brindada en el otorgamiento de un Permiso 
de Uso de suelo para la instalación de las máquinas dispensadoras de alimentos dentro de las instalaciones 
del DLCG, garantizando el debido proceso conforme a ley.  ---------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-OFI-067-2021 y en aras del debido proceso, se acuerda: ---------- 

Trasladar el oficio AI-OFI-067-2021 a la administración para que presente un informe a la 

junta directiva de JUDESUR para tener los insumos suficientes a la hora de tomar alguna 

determinación. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-

Ext-07-304-2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, está ausente con justificación. ----------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, ausente. --------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5º - Asuntos varios de directores: ------------------------------------------------------- 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local No.51, 
Telefax: 2775-02-20, E-mail: larauz@judesur.go.cr 

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               7 

 

 

 

A) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que nosotros habíamos quedado que 

para el segundo martes del mes de julio, teníamos programada la atención del 

departamento de Operaciones y a Fiscalización, por lo que mociono en el sentido de: que 

en lugar de atender al departamento de Operaciones y a Fiscalización en una sesión 

ordinaria, que la misma se realice en una sesión extraordinaria, con la siguiente agenda: 

1- Liquidaciones municipales y cuando este tema se esté presentando, enlazar  al 

representante municipal que lleva el pulso de los proyectos, ojalá lo hiciera también el 

alcalde, así por cada municipalidad. ------------------------------------------------------------------------ 

2- Un informe sobre los montos actualizados por cada cantón, para emprender nuevos 

proyectos con recursos reembolsables y no reembolsables. ---------------------------------------- 

3- Informe sobre las carreras técnicas y cuántas se van a financiar por cantón. --------------- 

4- Informe de los nuevos préstamos universitarios, cuánto se ha otorgado y cuánto es el 

saldo por cada cantón. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-Ext-08-304-2021. ------------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, está ausente con justificación. ----------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, ausente. --------------------------------------------------------- 

B) La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que se está alargando mucho la 

situación para buscar los suplentes para el asunto del auditor interno, el lunes que 

sesione la Municipalidad de Coto Brus, voy a presentarme para solicitar que nombre el 

suplente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por la directora Cecilia Chacón Rivera, se acuerda: ------------ 

Remitir el oficio C-134-2021 del señor Jorge Andrés Oviedo Álvarez, procurador adjunto y 

el señor Robert William Ramírez Solano, abogado asistente de la Procuraduría General 

de la República, a todas las instituciones que tienen representante ante la junta directiva 

de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-

Ext-09-304-2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, está ausente con justificación. ----------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, ausente. --------------------------------------------------------- 
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C) La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que en sesiones pasadas se había 

solicitado a la dirección ejecutiva que buscara los fondos para darle contenido 

presupuestaria a la partida de publicidad y mercadeo, con el propósito de hacer publicidad 

para el día de la madre, no hemos tenido respuesta, no sabemos cómo va el asunto y me 

preocupa que ya estamos casi a un mes del día de la madre y no hemos conocido si se 

ha hecho modificación interna, si quisiera que se informe a esta junta el proceso de cómo 

va, en que va a consistir ese plan de mercadeo que se solicitó. No sé si las 

representantes de la dirección ejecutiva tienen esa información, sino que se haga el 

recordatorio para el martes. ---------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por la directora Elieth Jiménez Rodríguez, se acuerda: ------- 

Hacer recordatorio a la dirección ejecutiva de JUDESUR, y que para el próximo martes 

presente a la junta directiva la información solicitada mediante el acuerdo ACU-Ext-11-

302-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-Ext-

10-304-2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, está ausente con justificación. ----------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, ausente.  -------------------------------------------------------- 

Al ser las trece horas con cincuenta y ocho minutos, se incorpora a la sesión de junta de 

forma virtual el licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo de JUDESUR. ------- 

D) El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona a la junta que le tiene preocupado el tema de la licitación del alquiler de los 

locales desocupados, desde que estaba Don Federico solicité que se acelerara el proceso 

de licitación, día que pasa y día que no se tiene ese ingreso, ese tema no avanza y eso 

me tiene preocupado, hace poco le envié un recordatorio al director ejecutivo, también le 

consulte sobre el tema del alquiler o concesión de los parqueos y me dijo que el asunto 

estaba en estudio. Esperemos que en la próxima sesión tengamos algún resultado sobre 

estos temas: La licitación que ya se pagó una firma, la firma hizo una propuesta de 

licitación que yo revise y le hice unas atentas observaciones al director ejecutivo para que 

la pasara al abogado y a la comisión, porque hay cosas que no se tomaban en cuenta del 
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régimen especial nuestro. Luego con respecto al alquiler o concesión de los parqueos 

públicos, me preocupa. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que él espera que ya el lunes o martes tengamos eso listo. --------------------------- 

- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con once minutos, se retira de la sesión de junta el señor Edwin 

Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR, quien deja a cargo de la 

sesión al señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de 

JUDESUR, se procede a dar un receso a la sesión y se retoma al ser las dieciséis horas 

con treinta y un minutos. --------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6º - Atención de la Señora Ministra del MEIC y al Embajador de los 

Emiratos Árabes: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Nombrar en comisión a la directora Elieth Jiménez Rodríguez, Fidelia Montenegro Soto, 

Cecilia Chacón Rivera, y el director Rigoberto Nuñez Salazar, para que atiendan a la 

Señora Ministra del MEIC y al Embajador de los Emiratos Árabes. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-Ext-11-304-2021. ----------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, está ausente con justificación. ----------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, ausente. --------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la junta directiva de JUDESUR, ya se 

retiró de la sesión.  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con treinta y cuatro minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, concluye la sesión. -------------------------- 

 

 

              Gabriel Villachica Zamora                              Edwin Duartes Delgado                                 

Vicepresidente                                                     Presidente  
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Secretaria 
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