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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 932-2019 

Sesión Ordinaria número novecientos treinta y dos, de la Junta de Desarrollo Regional de 

la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el catorce de mayo del 

dos mil diecinueve, al ser las catorce horas con veinticuatro minutos, 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: Fidelia Montenegro Soto, 

representante del sector productivo; René de la Trinidad Fernández Ledezma, 

representante de las cooperativas; Mario Lázaro Morales, representante del sector 

indígena; Gabriel Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; Cecilia 

Chacón Rivera, representante de la Municipalidad de Coto Brus; Pablo Andrés Ortiz 

Roses, representante del Poder Ejecutivo; Rose Mary Montenegro Rodríguez, 

representante de la Municipalidad de Buenos Aires; Rayberth Vásquez Barrios, 

representante de la Municipalidad de Golfito; el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, 

director ejecutivo a.i. de JUDESUR y la licenciada Guiselle Miranda Araya, secretaria de 

actas a.i. de JUDESUR. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Ausente con justificación: Susan Naranjo López, representante de la Asociación de 

Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito; Edwin Duartes Delgado, 

representante de la Municipalidad de Corredores; Enrique Moya Díaz, representante de 

las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur. --------------------------------------------------------- 

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

Se comprueba el quórum de Ley, con ocho 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 Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva 

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

A continuación  el señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva 

de JUDESUR procede a leer la agenda del día de hoy y menciona que antes de someter 

a votación la agenda, quiero someter a consideración de la junta, hacer una modificación 
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a la agenda, para sacar de agenda la atención al auditor interno y el informe de 

presidencia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La junta directiva está de acuerdo en sacar de agenda la atención al auditor interno y el 

informe de presidencia. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

A continuación el director Gabriel Villachica Zamora, procede a leer como queda 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) Informe de Dirección Ejecutiva, 5) Lectura de Correspondencia, 6) 

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

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

Aprobar la modificación de la agenda de la Sesión Ordinaria No. 932-2019. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-01-932-2019.---------------------- 

ARTÍCULO 4°- Informe de Dirección Ejecutiva: ----------------------------------------------------- 

A) Memorando PROV-031-2019 de la de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

proveedora, con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero a.i., del nueve de mayo del dos mil diecinueve, donde en relación con la 

licitación pública No. 2008LN-000002-JUDESUR “Concesión de un espacio para la 

prestación de servicios de transporte de mercadería adquirida en los locales comerciales 

del Depósito Libre Comercial de Golfito”, adjunto la documentación suministrada mediante 

memorando DLCG-057-2019, emitida por la licenciada Karla Moya Gutierrez, 

administradora del Depósito Libre, mediante el cual solicita la elaboración de un 

documento contractual para adquirir los servicios de igual naturaleza del contrato original 

derivado de dicha contratación. Revisando el expediente de dicho proceso, se observa 

que el contrato original No. 10, se realizó por un plazo de 5 años, prorrogable un periodo 

igual, lo que su vencimiento es el 22 de mayo del 2019. Debido a que aún se encuentra 

en ejecución, se debe aplicar la normativa establecida en el reglamento de la Ley de 

contratación administrativa, específicamente el artículo 209. Observando la 

documentación presentada, se cumple con lo establecido en la normativa mencionada 
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anteriormente, por lo anterior solicito se apruebe la elaboración de una adenda al contrato 

original, por un periodo de dos años y seis meses a la empresa Transportes Delgado S.A., 

el monto mensual que cancelan actualmente es de ₵1.385.040,00 (un millón trescientos 

ochenta y cinco mil cuarenta colones exactos). --------------------------------------------------------- 

El director René Fernandez Ledezma, menciona que si eso debió a ver salido a licitación 

antes del vencimiento. Yo estaría de acuerdo que se le haga la prorroga pero que de una 

vez se ordene sacar a licitación, y el plazo debe ser por menos tiempo. ------------------------- 

La licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora, menciona que de hecho tiene 

que ser así y después si se hace el proceso se puede modificar el contrato. ------------------- 

El director René Fernandez Ledezma, menciona que tal vez sería ampliarles el contrato 

por un año, prorrogable otro e iniciar de una vez con el proceso de licitación para la nueva 

empresa transportista y tenemos un año para hacer la adjudicación.  ---------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que se puede hacer por un año o por seis 

meses, mientras se saca el proceso, a mí lo que me parece son las conclusiones, 

sinceramente no tengo noción de las condiciones, lo que si es que el tema de los 

transportistas es bastante delicado. ------------------------------------------------------------------------ 

La directora Fidelia Montenegro Soto, menciona que ella está de acuerdo porque es una 

de las empresas transportistas que siempre está al día con el pago. ----------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que para él sería darles la prórroga por 

seis meses y sacar el proceso licitatorio. ------------------------------------------------------------------ 

La directora Fidelia Montenegro Soto y la directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que 

ellas están de acuerdo en que sea dos años y medio. ------------------------------------------------ 

La directora Rose Mary Montenegro, René Fernandez Ledezma, Mario Lázaro Morales, 

Gabriel Villachica Zamora y Pablo Andrés Ortiz Roses, están de acuerdo que por un año.  

- Por no tener votos suficientes, se difiere para la próxima sesión.  ------------------------------ 

B)   Memorando CEC-005-2019 del Comité Especial de Crédito, del seis de mayo del dos 

mil diecinueve, donde basadas en el criterio legal emitido por el Lic. Pablo José Torres 

Henríquez, Asesor Legal Institucional, mediante memorando ALJ-M-020-2019, en el cual 

concluye que los departamentos de Becas y de Desarrollo, pueden tramitar nuevos 
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créditos, utilizando los ingresos que se generaron al amparo de la Ley 7730, adjunto 

encontrará expedientes universitarios originales de solicitudes de crédito universitario 

100% reembolsable, con el respectivo análisis financiero y dictamen revisado por parte de 

este Comité Especial de Crédito; en el cual se verifica y se acoge la recomendación 

crediticia brindada por el Departamento de Becas. Lo anterior para que se eleve a 

conocimiento y aprobación por parte de la Junta Directiva; sujeto a la disponibilidad 

presupuestaria.  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando CEC-005-2019, se acuerda: -------------------------------------------- 

Aprobar el financiamiento de la estudiante Daniela Maria Salazar Ugalde, el cual se 

detalla a continuación: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
CONTENIDO DEL EXPEDIENTE 

Tipo de Solicitud:    Nº de Expediente:       0802-2061 
100% Reembolsable      Fecha de Recepción: 06-05-2019 
Cambio de Fiadores                           Nombre de estudiante: Daniela M° Salazar Ugalde  
Cambio Universidad                            Cantón: Coto Brus 
Cambio de Grado Académico              Universidad: Universidad U.A.C.A 
Disminución o Aumento de Financiamiento  Carrera: Licenciatura en ingeniería civil 
Ampliación o Disminución Periodo de estudio                               
Readecuación de Deuda  
Monto Total: ¢3.426.750,00 

INFORME FINANCIERO ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Una vez efectuada la revisión, verificación y estudio del expediente de la estudiante solicitante el 

financiamiento, por parte del Comité Especial de Crédito, y acogiendo las recomendaciones 

crediticias del Departamento de Becas, se pudo verificar que cumple con todos los requisitos 

establecidos y que el inicio de pago de la deuda será a partir del 01 de marzo del año 2022. ------- 

DICTAMEN DEL COMITÉ ESPECIAL DE CRÉDITO ------------------------------------------------------- 

Una vez revisado y efectuado el respectivo análisis de la documentación que conforma el 

expediente administrativo (documentos legales y financieros), se eleva a conocimiento de la Junta 

Directiva con la recomendación de aprobar lo solicitado por el estudiante y aprobado por el 

Departamento de Becas, el financiamiento reembolsable en un 100%, pagaderos en 120 cuotas 

mensuales a partir del 01 de marzo del año 2022. APROBADO CON EL VOTO DE OCHO 

DIRECTORES. ACU-02-932-2019. ------------------------------------------------------------------------- 
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C) Resolución final a órgano decisor, expediente No. OD-001-2018-JUDESUR, órgano 

director del procedimiento administrativo. ---------------------------------------------------------------- 

La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: ------------------------------------------------------------- 

Dejar pendiente de ver la resolución final del órgano decisor, expediente No. OD-001-

2018-JUDESUR, órgano director del procedimiento administrativo. APROBADO CON EL 

VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-03-932-2019. ------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 5°- Lectura de correspondencia: --------------------------------------------------------- 

A) Oficio AI-082-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del nueve de mayo del dos mil diecinueve, donde para todos los efectos que 

correspondan a nivel de esa Junta Directiva, así como a nivel de la Administración, se les 

hace de su conocimiento el criterio C-120-2019 emitido por la Procuraduría General de 

República, de fecha 07 de mayo, 2019 y recibido en esta Unidad de Auditoría Interna el 

día 09 de mayo, 2019. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- Se difiere para la próxima sesión.  --------------------------------------------------------------------- 

B) Oficio AI-080-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del nueve de abril del dos mil diecinueve, donde por este medio doy respuesta 

al acuerdo N° ACU-05-931-2019 que indica: ------------------------------------------------------------ 
“ACU-05-931-2019: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Audiencia preliminar, expediente 14-000123-0455-PE, contra José Leonardo Sánchez 
Arce y otros, perjuicio la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur y otros; Juzgado 
Penal del II circuito judicial de San José. ------------------------------------------------------------------ 
- Conocida la audiencia preliminar, expediente 14-000123-0455-PE, se acuerda: ------------ 
Solicitar a la auditoria interna de JUDESUR que informe a esta junta cuales son los 
montos reales de dicha información y autorizar al licenciado Pablo Torres Henríquez, 
asesor legal de JUDESUR, solicitar prorroga y que se valore si hay una solución diferente, 
que sea bajo la modalidad de suspensión de proceso a prueba por un mínimo de dos 
años y que sea las horas que coordine con la fiscal. ACUERDO EN FIRME POR 
UNANIMIDAD. ACU-05-931-2019.” ------------------------------------------------------------------------ 

Para esos efectos favor observar la página N° 17 del adjunto (Informe AI-05-2012.), 

específicamente el cuadro resume. ------------------------------------------------------------------------- 

Ingresa a la sala de sesiones el licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de 

JUDESUR, indicando que esto es un proceso penal que se lleva en el Juzgado Penal del 

II circuito judicial de San José, había un plazo para cumplir y ya se cumplió, de acuerdo a 
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lo que se ordenó en este acuerdo que era solicitar una prórroga para poder conciliar, que 

las propuestas dadas por los imputados en esa audiencia preliminar eran en algunos 

casos de conciliación y en otros casos suspensión de proceso a prueba, lo orden que se 

me había dado es que se considerara como medida alterna la suspensión del proceso de 

prueba, además de la reparación del daño patrimonial que se le ha hecho a JUDESUR, 

horas de trabajo comunal como un resarcimiento social que hacen los imputados 

aceptando que se cometió delito. Pedimos una prórroga de quince días más y ya el 

auditor me ha suministrado algunos insumos para poder ver y lo que ellos han ofrecido 

como resarcimiento patrimonial corresponde a las sumas que JUDESUR que fue 

despojado o ellos se apropiaron de manera indebida, es el trabajo que vamos hacer para 

presentar después una contrapropuesta a la fiscalía, que era lo que la fiscalía nos había 

proporcionado,  en esta audiencia no participamos porque por error del despacho no 

fuimos notificados, esta es una medida ventajosa para ambas partes y JUDESUR, porque 

hay una posibilidad de recoger los dineros que se dejaron de percibir de los parqueos en 

ese momento y además hay una reparación social que van hacer los imputados, como 

contraparte para ellos no se les mancha la hoja de delincuencia, más que en el sentido de 

que no pueden optar por una medida alterna. ----------------------------------------------------------- 

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

C) Oficio AI-083-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del diez de mayo del dos mil diecinueve, dirigido al licenciado Pablo Torres 

Henriquez, asesor legal de JUDESUR, donde basado en el numeral 33 de la Ley General 

de Control Interno N° 8292, paso a formularle las siguientes consultas para conocer su 

opinión jurídica: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) Respecto a las resoluciones administrativas utilizadas por el Departamento de 
Desarrollo para justificar las liquidaciones de los proyectos, ¿puede ese instrumento 
administrativo sustituir las liquidaciones de los proyectos responsabilidad de los entes 
ejecutores y que están estipuladas el artículo 64 y 66 de la Ley Orgánica de JUDESUR N° 
93561 y en el numeral 15 del Reglamento General de Financiamiento de JUDESUR N° 
35048-MP2? ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
b) En observancia del numeral 64 de la Ley Orgánica de JUDESUR N° 9356 y el numeral 
15 del Reglamento General de Financiamiento de JUDESUR N° 35048-MP, ¿deben las 
resoluciones administrativas que emita el Departamento de Desarrollo basarse y 
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considerar los estudios e informes de fiscalización para fundamentar las resoluciones 
indicadas? --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
c) Según el numeral 66 de la Ley Orgánica de JUDESUR N° 9356 y el artículo 31 del 
Reglamento General de Financiamiento de JUDESUR N° 35048-MP, ¿cuál es la 
condición en que queda el ente ejecutor ante la situación de que el Departamento de 
Desarrollo debe justificar la liquidación de un proyecto por medio de una resolución 
administrativa? --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No omito manifestarle que su opinión es de alta relevancia para nuestra Unidad por 
cuanto servirá de base para realizar una consulta en el mismo sentido a la Procuraduría 
General de la República. -------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, menciona que no ha 

podido responder este oficio porque tiene un montón de cosas. ----------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que a ella le parece que esa consulta no le 

compete al asesor legal responder, debe ser desarrollo. --------------------------------------------- 

El director Rene de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que él diría también que 

eso no es competencia del asesor legal, se supone que él es el profesional técnico y el 

auditor aunque no es abogado, como bien lo hace con la reseña de las normas que 

supuestamente se podrían estar violentando, me parece falto de seriedad del señor 

auditor, ya que el esgrima esos guarismos legales, no hace de una vez su interpretación y 

da su recomendación como debe ser, él es un profesional y debe de realizar su trabajo de 

la mejor forma posible y no tratar de escudarse en otros compañeros u otros 

profesionales, si bien es cierto él no es abogado, pero si es auditor y como auditor está 

obligado hacer una interpretación.  ------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, menciona que él tendría 

que decir algo a favor del auditor, cuándo se hacen consultas a la Procuraduría, debe ir 

acompañado del criterio legal institucional para decir que hay un pronunciamiento previo 

de la parte tecnica que acompaña la consulta. ---------------------------------------------------------- 

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

D) Oficio AI-084-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del diez de mayo del dos mil diecinueve, donde por este medio doy respuesta 

y aclaro la posición de esta Unidad de Auditoría Interna sobre el acuerdo N° ACU-06-931-

2019 que indica: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“- Conocido el memorando ALJ-M-026-2019, se acuerda: ------------------------------------------- 
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Nombrar en comisión al director Rayberth Vásquez Barrios, Gabriel Villachica Zamora, el 
director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, para que 
en conjunto con el jefe administrativo financiero, departamento legal, desarrollo, auditoria 
y el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i de JUDESUR, se reúnan 
para analizar el tema de la Fundación Corcovado y presenten un informe a la junta en la 
próxima sesión. APROBADO POR UNANIMIDAD. ACU-06-931-2019.” ------------------------- 

Al respecto les recuerdo que el numeral 34 de la Ley General de Control Interno N° 9356, 

prohíbe al Auditor Interno participar o formar parte de actividades exclusivas de la 

Administración Activa. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Se conoce, se toma nota y se acepta la posición del licenciado Jorge Barrantes 

Rivera, auditor interno de JUDESUR.  --------------------------------------------------------------------- 

E) Oficio CCCI-ST-CB-0019-2019 de la señora Lizeth Maritza Contreras Campos, 

Vicealcaldesa Municipal de la Municipalidad de Coto Brus, del ocho de mayo del dos mil 

diecinueve, donde transcribe el acuerdo No.003-03-19 de la sesión #03-19 del Consejo de 

Coordinación Interinstitucional de Coto Brus, donde se acuerda solicitar a la Junta 

Directiva de JUDESUR que exponga ante el CCCI de Coto Brus, su actual Plan de 

Trabajo, en especial atención al proyecto “Mejoramiento de las condiciones de la 

visitación turística, empleabilidad y conservación de las áreas silvestres protegidas del 

pacifico Sur”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Se difiere para la próxima sesión.  --------------------------------------------------------------------- 

F) Recurso de amparo, del señor Gerardo Guerrero Arrieta, expediente 19-005192-0007-

CO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Se conoce, se toma nota y se remite al director Edwin Duartes Delgado. ------------------ 

ARTÍCULO 6°- Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------------- 

A) El director Pablo Andrés Ortiz Roses, menciona que el Ministerio de Hacienda y la 

Policía Fiscal vienen el jueves a reunión con la junta directiva de JUDESUR y no el 

viernes como se había previsto, hubo una confusión de fechas, entonces mandaron a 

decir que se reunieran el jueves. ---------------------------------------------------------------------------- 

La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: -------------------------------------------------------------- 

Realizar sesión extraordinaria de mañana 15 de mayo del 2019 a las 2 p.m., en la sala de 

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

número cincuenta y uno, para ver el tema del fideicomiso, correspondencia y el 
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presupuesto extraordinario 2-2019. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO 

DIRECTORES. ACU-04-932-2019. ------------------------------------------------------------------------ 

B) La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: -------------------------------------------------------- 

Realizar sesión extraordinaria el 16 de mayo del 2019 a las 2 p.m., en la sala de sesiones 

de la oficina administrativa en el Depósito Libre Comercial de Golfito, local número 

cincuenta y uno, para atender a representantes del Ministerio de Hacienda y a la Policía 

Fiscal. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-05-932-

2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C) El director Mario Lázaro Morales, menciona que hay una reunión con los 

representantes de las ADIS del sector indígena de los cinco cantones el miércoles 22 de 

mayo a las 10 a.m. en Rey Curre, para ver el tema del Plan Estratégico, para que se me 

nombre en comisión y si algún otro miembro de junta me desea acompañar. ------------------ 

- Conocido lo mencionado por el director Mario Lázaro Morales, se acuerda: ------------- 

Nombrar en comisión al director Mario Lázaro Morales, Rose Mary Montenegro 

Rodriguez, al director Pablo Ortiz Roses y al director Gabriel Villachica Zamora, para que 

asistan en representación de JUDESUR en dicha reunión el miércoles 22 de mayo del 

2019 a las 10 a.m. en Rey Curre. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO 

DIRECTORES. ACU-06-932-2019. ------------------------------------------------------------------------- 

D) La directora Fidelia Montenegro Soto, menciona que hay una reunión con el INAMU el 

jueves 19 de junio del 2019, va haber una especie de charla sobre la Transversalidad de 

género en el sector agropecuario. -------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por la directora Fidelia Montenegro Soto, se acuerda: -------- 

Nombrar en comisión a la directora Fidelia Montenegro Soto, para que asista en 

representación de JUDESUR a dicha actividad el jueves 19 de junio del 2019. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-07-932-2019. --------------------- 

E) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que para la sesión de mañana que se 

incluya una exposición del departamento de planificación. ------------------------------------------

La junta directiva está de acuerdo en que para la sesión extraordinaria de mañana se 
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incluya otro punto en la agenda para ver una exposición del departamento de 

planificación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

F) La directora Rose Mary Montenegro, menciona que el otro día estuvo la Contralora 

General de la República quien nos expuso el tema de la prevención de la corrupción y que 

iba hacer una capacitación virtual, pero que había que informar que personas iban a 

participar y no se tomó acuerdo sobre eso, hay que autorizar a Salvador para que proceda 

a buscar a las personas que se van a preparar. -------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por la directora Rose Mary Montenegro, se acuerda: --------- 

Autorizar al licenciado Salvador Zeledon Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

para que decida cuales van a ser las personas que van a participar en el curso virtual que 

va a dar la Contraloria General de la República sobre el tema de la prevención de la 

corrupción. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-08-

932-2019. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con cincuenta minutos, el director Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, concluye la sesión. ------------------------- 

 

 

 

                     Gabriel Villachica Zamora            Rose Mary Montenegro Rodríguez  

                              Vicepresidente                                         Secretaria 
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