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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 984-2020 

Sesión Ordinaria número novecientos ochenta y cuatro, de la Junta de Desarrollo 

Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el dieciocho 

de agosto del dos mil veinte, al ser las catorce horas con veintiséis minutos. En la sala de 

sesiones del local cuarenta y cinco del Depósito Libre Comercial de Golfito de forma 

presencial: Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de Corredores. 

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 encuentran presentes mediante el recurso de 

videoconferencia: Maribel Porras Cambronero, representante de la Asociación de 

Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito; Fidelia Montenegro Soto, 

representante del sector productivo; Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder 

Ejecutivo; Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito; Rose 

Mary Montenegro Rodríguez, representante de la Municipalidad de Buenos Aires;  Cecilia 

Chacón Rivera, representante de la Municipalidad de Coto Brus; Mario Lázaro Morales, 

representante del sector indígena, Gabriel Villachica Zamora, representante de la 

Municipalidad de Osa; Elieth Jiménez Rodríguez, representante de las Asociaciones de 

Desarrollo de la Zona Sur; el licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de 

JUDESUR y la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR. ---------- 

Ausentes con justificación: la directora Margarita Fuentes Alas, representante de las 

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

Se encuentran presentes de forma virtual la licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, 

encargada de informática. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Se comprueba el quórum de Ley, con diez directores presentes, un director de forma 

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

Se inicia la sesión con una reflexión. ----------------------------------------------------------------------- 

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

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 y aprobación del acta de la Sesiones Ordinarias 983-2020, 5) 

Atención al Departamento Comercial, 6) Informe de Dirección Ejecutiva INF-030-2020, 7) 

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

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 984-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-01-984-2020. --------------------------------------------------- 

La directora Margarita Fuentes Alas, está ausente con justificación. ------------------------------ 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesiones Ordinarias 983-2020: ---- 

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

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 983-2020. ----------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que no ha tenido tiempo de revisar el 

acta como siempre lo hace y enviar observaciones con tiempo, en razón que estaba de 

viaje, sin embargo hoy empezó a revisarla y al inicio del acta dice que el director Rayberth 

y mi persona estábamos de forma virtual y estábamos de forma presencial, por lo demás 

voy a revisarlo en el transcurso de la sesión y si tuviera alguna observación se la hago 

llegar a Lolita Arauz, pero si al inicio esta ese error que Rayberth y mi persona estábamos 

de forma virtual y es presencial, por lo demás si la apruebo. ------------------------ 

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

Aprobar del acta de la Sesión Ordinaria No. 983-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-02-984-2020. ------------------------------------------------ 

La directora Margarita Fuentes Alas, está ausente con justificación. ------------------------------ 

El director Edwin Duartes Delgado, se abstiene de votar ya que no estuvo presente en 

esa sesión de Junta Directiva. ------------------------------------------------------------------------------- 
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La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que la vota pero con el cambio que 

menciona Rayberth Vásquez, que se encuentran de forma presencial en el local 45, 

utilizando el recurso virtual para con los demás miembros de junta. ------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, no vota y justifica precisamente por lo que 

menciona la directora Maribel Porras Cambronero, no puedo votar esta acta positiva, 

cuando a inicio tiene un error, si se corrige el error si puedo votar el acta, de lo contrario 

mi voto va hacer negativo, porque el acta conforme la están votando, contiene errores. ---- 

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

indica que por eso las actas se envía con tiempo para que se lean y las revisen y manden 

las observaciones con tiempo, hagamos ese proceso a si se agiliza.  ---------------------------- 

La directora Elieth Jiménez, consulta que si esa observación se la hicieron a Lolita para 

que la modificara. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR, responde que esa 

observación la acaban de hacer, igual lo que se indica es lo siguiente: “En la sala de 

sesiones del local cuarenta y cinco del Depósito Libre Comercial de Golfito y de forma 

virtual, se cuenta con la presencia de: Maribel Porras Cambronero, representante de la 

Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito y Rayberth 

Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito. 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 encuentran presentes mediante el recurso de 

videoconferencia: Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo; Pablo 

Andrés Ortiz Roses, representante del Poder Ejecutivo; Rose Mary Montenegro 

Rodríguez, representante de la Municipalidad de Buenos Aires;  Cecilia Chacón Rivera, 

representante de la Municipalidad de Coto Brus; Mario Lázaro Morales, representante del 

sector indígena, Margarita Fuentes Alas, representante de las cooperativas; Gabriel 

Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; Elieth Jiménez Rodríguez, 

representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; el licenciado Federico 

Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR y la licenciada Lolita Arauz Barboza, 
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secretaria de actas de JUDESUR”. Igual si ustedes me indican, nada más lo cambio y lo 

pongo solo de forma presencial. ----------------------------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que es corregir que de forma 

presencial. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR, responde que lo 

escribió así, porque ambos directores estaban de forma presencial en el local 45 pero en 

la sesión de forma virtual. ------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez, menciona que es correcto, de forma presencial en el local 45, 

pero de forma virtual en la sesión. -------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que él puede estar conectado 

virtualmente en el local 45 o en el depósito libre para llamarlo de alguna forma, pero mi 

estado es presencial, nosotros tenemos publicado en el Diario Oficial La Gaceta, cual es 

el recinto de nosotros de hacer las sesiones y mientras ahí estemos, estamos de forma 

presencial, todavía no tengo un contexto de cómo se llamara esto, porque hay muchas 

cosas de las cuales están fuera de contexto a como se están llevando las sesiones, pero 

por mi si eso se corrige en el acta la voto, de menos no puedo, muchas gracias y solicito 

que conste en actas.  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que solo se indique en el acta que ambos directores estuvieron presencial nada 

más y listo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se incorpora a la sesión virtual, el director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta 

directiva de JUDESUR y solicita a la junta que presida la sesión el señor Gabriel Villachica 

Zamora Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, debido a que Don Gabriel si 

esta con computadora y mi persona tuvo inconvenientes y está conectado de forma virtual 

con el celular y es más complicado. ------------------------------------------------------------------------ 

La junta directiva de JUDESUR, está de acuerdo en que el señor Gabriel Villachica 

Zamora Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, presida la sesión. ---------------- 

Al ser las catorce horas con treinta y nueve minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR da un receso a la sesión. ------------------ 
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ARTÍCULO 5°- Atención al Departamento Comercial: ---------------------------------------------

Al ser las catorce horas con cincuenta minutos se retoma la sesión e ingresa a la sesión 

de forma virtual el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe a.i. del departamento 

comercial, quien expone a la junta lo siguiente: --------------------------------------------------------- 
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El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe a.i. del departamento comercial, menciona 

que esta rotulación y escombros en cada uno de los locales. Agradecerles el espacio y si 

tienen alguna consulta u inquietud, con mucho gusto. ------------------------------------------------ 

El director Pablo Ortiz Roses, agradece al licenciado Salvador, esta información es muy 

importante, si me gustaría ver un comparativo del año pasado a este año en cuanto a la 

emisión de tarjetas, porque no es solo ver este año, sino compararlo con el año entrante y 

tal vez lo tenga. En cuanto a los que son los escombros, es importante informar a los 

locales que eso es un foco de enfermedades como por ejemplo el Dengue o leptospirosis, 

porque son focos probables de nidos de roedores, se puede convencer a los 

administradores de la urgencia no solo por la parte estética, sino que por la salud de los 

colaboradores inclusive y el visitante. ---------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe a.i. del departamento comercial, menciona 

al director Pablo que toma nota de lo mencionado y se lo hará saber a la licenciada Karla 

Moya. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que con respecto a lo que es la 

basura de los locales, es algo que beneficia a todos el mantener la limpieza y el orden, 

con respecto a la rotulación, tomar en cuenta que la estructura de los techos tal vez no 
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están también, hacer una explicación debidamente fundamentada a los concesionarios y  

concientizarlos es esa importancia de la imagen, decir las cosas y consensuarlas y no 

imponerlas. Muchas gracias licenciado Salvador por todos los esfuerzos para que cada 

día para que el centro comercial se vea de la mejor forma, lo cual será de beneficio para 

todos al final. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

agradece a Salvador por la gran labor en el Depósito, todo lo que sea embellecer es 

bueno y le da otra cara al centro comercial. -------------------------------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe a.i. del departamento comercial, agradece 

a la junta por la confianza depositada en él, esperemos que cada día que pase, 

JUDESUR y el Depósito siga mejorando, es un proceso que se inició que esperemos que 

no se paralice que es lo importante. ------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las quince horas con quince minutos, se retira de la sesión virtual el licenciado 

Salvador Zeledón Villalobos, jefe a.i. del departamento comercial. -------------------------------- 

ARTÍCULO 6°- Informe de Dirección Ejecutiva INF-030-2020: ---------------------------------- 

A) El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que el 

informe del tema del fideicomiso del mes de julio del dos mil veinte y en vista de las 

conversaciones con la licenciada Lolita Arauz por lo cargada que esta la agenda del día 

de hoy, lo voy a dejar aparte y existe una sesión extraordinaria pendiente por programar 

para escuchar a la UAP. Según el informe del mes de julio es que se marcha sobre el 

cronograma, no hay desfases en el cronograma, no hay contrataciones adicionales a las 

de topografía y a la de estudio de suelos que ya se efectuaron. ----------------------------------- 

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

B) El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que 

traía lo de la interpretación de la Ley 9843, no sé si el licenciado Erick Miranda está 

conectado en la sesión, sino para que sea convocado y se refiera al tema, el licenciado 

Erick me refirió tres oficios del resultado de un acuerdo, los oficios borradores donde se 

remite a la Procuraduría General de la República, a la Asamblea Legislativa y a la 

Contraloria General de la República, donde se les solicita interpretación de la Ley 9843, 
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sin embargo el viernes pasado en conversación de Don Carlos Morera con Doña Flor y 

Doña Laverde de la Contraloria General, mantienen la posición de que ellos no van a 

interpretar la Ley sino de la forma en que ya la hicieron con el primer presupuesto 

extraordinario, por lo tanto no veo utilidad y más bien sería motivo de conflicto, enviarle a 

la Contraloria a consultar o a solicitarles que reconsideren la interpretación que ellos le 

dieron a la Ley 9843 en materia de presupuesto. En resumen, JUDESUR está obligado a 

presentar un presupuesto, no ha certificar o dejar constancia de que se le cayeron los 

ingresos, como sí lo era para las Municipalidades, ni JUDESUR ni la Comisión Nacional 

de Emergencias, tenían que certificar la caída en los ingresos, sino en el caso nuestro, 

presentar un presupuesto. Como no está el licenciado Erick Miranda y como es un 

cumplimiento de un acuerdo, solicito que sea para la próxima sesión de junta que el 

licenciado Erick Miranda haga la lectura de los documentos conforme el acuerdo de junta 

en la que se le solicito esas tres propuestas. ------------------------------------------------------------ 

La directora Elieth Jiménez, menciona que está de acuerdo en que no se envié la consulta 

a la Contraloria, sino que solo a la Procuraduría y a la Asamblea, para no complicar más 

las cosas ni atrasarlas. Con respecto al informe del fideicomiso, hay un asunto que revise 

y me salta la duda en uno de los apartados sobre los activos, porque habla sobre otros 

ingresos y habla de un monto que no se detalla en que se gastaron esos montos y son 

sobre otros activos, solo se dice que son relativos al proyecto y que después se tomaran 

en cuenta en el costo del proyecto. Le voy a enviar un correo al licenciado Federico para 

que lo tramita con la UAP para ver esos puntos que me parecen deben revisarse. El otro 

punto Don Federico, es consultarle sobre el acuerdo ACU-15-979-2020, relacionado al 

nombramiento de cuatro personas que Wendy Artavia tenía que revisar cuales eran las 

plazas que se podrían trasladar, quisiera saber si ya eso le llego a la licenciada Wendy y 

si se está trabajando en eso. --------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, responde que son 

dos temas diferentes, lo primero es que él se estaba refiriendo al informe del mes de julio 

e igual voy a esperar el correo que me va a enviar, lo referente al monto recuerden que 

les había informado que eso era sobre el tema del IVA, igual me hace llegar las consultas 
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y se las hago a la UAP o al fideicomiso. Sobre el acuerdo de junta directiva, no le he 

consultado a la licenciada Wendy, voy a consultarle en este momento si se está 

trabajando o no en este momento y cuál es el grado de avance. ---------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, presidente de Junta Directiva, comenta que este tema 

se puede resolver cuando se haga la reestructuración. ----------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, solicita que conste en actas que para dar 

cumplimiento a la reestructuración, se está esperando que se cumpla con el acuerdo 

ACU-11-982-2020 que tomo la junta sobre la solicitud del refrescamiento por parte del 

ICAP. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez, comenta que ella espera que en la próxima semana se nos 

informe de alguna solución a todos estos temas, gracias. ------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con cincuenta y cuatro minutos, el señor Gabriel Villachica 

Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, da un receso a la sesión. ----- 

Al ser las dieciséis horas ingresa a la sesión de forma virtual la licenciada Jenny Martinez 

Gonzalez, jefa de becas, quien expone a la junta lo siguiente: ------------------------------------- 

C) Memorando BECAS-039-2020 de la licenciada Jenny Martínez González, jefa 

departamento de becas, del catorce de agosto del dos mil veinte, donde con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo solicitado se presenta a continuación el estado actual del Proyecto 

de la Fundación Corcovado en relación a la inclusión en un documento presupuestario: --- 
1. El 06 de Agosto de los corrientes mediante memorándum BECAS-M-035-2020 se 
realiza por parte de este Departamento la solicitud de inclusión del Proyecto062-06-PR-
NR “Mejoramiento de las condiciones de visitación Turísticas en las Áreas Silvestres 
protegidas del Pacifico Sur” en la Plan Operativo del Programa de Proyectos. ---------------- 
2. Mediante correo electrónico de fecha 07 de agosto el Planificador realiza una serie de 
observaciones para otorgar el aval de ser incorporado en el Extraordinario, principalmente 
el cumplimiento del acuerdo ACU-03-960-2020 que data del mes de Enero de 2020. ------- 
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Una vez comunicado el acuerdo y en razón de indicar que se proceda con la reanudación 
del proyecto tal cual fue presentado, se inicia el proceso de formalización de una adenda 
donde se modifica tanto el cronograma de desembolsos pasado de tres a cuatro 
desembolsos y ampliando el periodo de ejecución hasta diciembre 2021. Adicionalmente 
el Planificador solicita información adicional para la vinculación del proyecto con el Plan 
Estratégico Institucional. --------------------------------------------------------------------------------------- 
3. El miércoles 12 de Agosto se realiza una reunión virtual para analizar el tema del 
Presupuesto Extraordinario 2-2020 donde se solicita al Departamento actualizar la 
información solicitada en los puntos 1-2-3 del acuerdo ACU-03-960-2020, así como 
coordinar para que ente ejecutor envié la información al área de Planificación, de manera 
se coordina la participación del Lic. Eduardo Martin Sanabria en la reunión con los 
alcaldes y la Fundación Corcovado a celebrarse el jueves 13 de agosto de los corrientes. 
4. El ente ejecutor el pasado Lunes 10 de Agosto había presentado digitalmente una 
solicitud actualizada de la definición del Plan de Inversión del Proyecto, misma que estaba 
en análisis por parte de la Unidad de Ingeniería. Así las cosas el miércoles 12 se solicita 
vía correo electrónico la presentación actualizada de los cronogramas de ejecución de la 
obra, así como el cronograma de desembolsos, documentos que constaban en el 
expediente pero por lo retrasos sufridos presentan fechas de ejecución en el 2019. --------- 
5. El Jueves 13 de Agosto en el Local 45 del DLCG en acatamiento al acuerdo ACU-12-
982-2020 Aprobarla y solicitarle a la dirección ejecutiva de JUDESUR, que coordine con la 
licenciada Jenny Martínez González, para que personeros de la Fundación Corcovado, 
expongan el proyecto a cada una de las Alcaldías de los cantones de influencia de 
JUDESUR (Osa, Coto Brus, Buenos Aires, Corredores y Golfito), ya que han habido 
algunas variaciones al proyecto y sería importante que todos los alcaldes conozcan del 
tema. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-12-982-
2020.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se realiza la reunión con los señores Alcaldes de los cinco cantones, funcionarios de la 
fundación Corcovado, el SINAC y representante de la Junta Directiva Señor Rayberth 
Vásquez. (se adjunta informe presentado por la Fundación Corcovado). ------------------------ 
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En esta reunión se aprovechó la presencia del planificador para coordinar la información 
de la vinculación del Plan Estratégico, donde se acordó que la Fundación estaría 
cumpliendo a la mayor brevedad posible con los requerimientos solicitado por el 
compañero. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adicionalmente en conversación con el Director de Proyectos de Corcovado me indico 
haber recibido la solicitud de actualización de información para la definición del Plan de 
Inversión, comprometiéndose a enviar la información a más tardar el lunes 17 de agosto. 
Es importante indicar que el Ing Cesar Campos inicio el Lunes pasado con el análisis del 
expediente del Proyecto y estamos solo a la espera de la información pendiente para 
proceder con el informe de remisión al Departamento Técnico de Planificación y 
Desarrollo para una vez analizado se eleve aprobación de la Junta Directiva. ----------------- 
Finalmente con el Presupuesto Extraordinario la solicitud de inclusión del proyecto se 
envió el pasado Jueves 06 de Agosto mediante memorándum BECAS-M-036-2020, sin 
embargo por recomendación del Departamento Técnico se debe aprobar primeramente la 
actualización del plan de inversión para incorporar los recursos en un documento 
Presupuestario. Estamos trabajando con la Administración Financiera para entregar la 
información y pueda ser conocido el Presupuesto en la Sesión Extraordinaria del viernes 
21 de Agosto según lo acordado en la reunión de Presupuesto del pasado miércoles 12 
de Agosto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La licenciada Jenny Martínez González, jefa departamento de becas, informa a la junta 

que el día de hoy se va a pasar la información al departamento Técnico de Planificación y 

desarrollo institucional, para el viernes tenerlo listo. --------------------------------------------------- 

El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, solicita a la junta que 

le soliciten al departamento técnico de planificación y desarrollo institucional que atienda a 

la brevedad posible este tema que la licenciada Jenny Martinez le va a pasar, para que 

este todo listo para la sesión extraordinaria del viernes. ---------------------------------------------- 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona a la licenciada Jenny Martinez, que pase esa información de forma inmediata al 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, para que proceda y que el 

viernes este todo listo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser dieciséis horas con doce minutos, se retira de la sesión virtual la licenciada Jenny 

Martínez González. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7°: Asunto varios de directores: ---------------------------------------------------------- 

A) La directora Elieth Jiménez, comenta que ella espera que si el viernes se va a ver el 

presupuesto extraordinario, que el jueves no se esté enviando ese presupuesto para 

análisis y que se vea el viernes, espero que no, porque eso que nos estén enviando a 
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última hora los documentos para revisar, eso es inaceptable, se necesite tiempo para 

analizar, para revisar y de un día para otro o de la noche a la mañana no se pueden tomar 

decisiones adecuadas muchas  veces. -------------------------------------------------------------------- 

B) La directora Cecilia Chacón Rivera, recordar a la junta que este mes vence el 

directorio, hay que nombrar presidente, vicepresidente y secretario de la junta. --------------- 

Al ser las dieciséis horas con veinte minutos, el señor 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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