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SESIÓN EXTRAORDINARIA  -  No. 307-2021 

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

Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el cuatro de agosto del dos 

mil veintiuno, al ser las nueve horas con doce 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: Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del 

Poder Ejecutivo; 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; 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; Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito; el licenciado 

Erick Miranda, asesor legal externo;  de forma virtual y presencial en el local 45 del 

Depósito Libre Comercial de Golfito: la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de 

actas de JUDESUR y la licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, encargada de informática. - 

El director Gabriel Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de Osa, no se 

han hecho presente a la sesión. ----------------------------------------------------------------------------- 

Ausente con justificación: el director Edwin Duartes Delgado, representante de la 

Municipalidad de Corredores y la directora Elieth Jiménez Rodríguez, representante de la 

Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito. ------------------------- 

Se encuentran presentes en la sesión como invitados: licenciada Jenny Martínez 

González, jefa del departamento de operaciones, el licenciado Eduardo Martín Sanabria, 

jefe a.i. del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, Delvin Griffith, 

Andrés Solano, Raquel Mora Mora, Alberto Cole y Carlos Quintana. ----------------------------- 

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

Se comprueba el quórum de Ley, con ocho directores presentes de forma virtual. ----------- 
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En ausencia del director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de 

JUDESUR y debido a que el director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de Junta 

Directiva, no se ha hecho presente a la sesión, se acuerda: ---------------------------------------

Nombrar al directivo Pablo Ortiz Roses, como presidente Ad hoc, en razón de ser el 

directivo de mayor edad.  ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO 

DIRECTORES. ACU-Ext-01-307-2021. ------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, y la 

directora Elieth Jiménez Rodríguez, están ausentes con justificación. ---------------------------- 

El director  Gabriel Villachica Zamora, no se ha hecho presente a la sesión. ------------------- 

Se inicia la sesión con una reflexión presidida por la licenciada Jenny Martínez González, 

jefa del departamento de operaciones. -------------------------------------------------------------------- 

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

Preside la sesión el señor Pablo Ortiz Roses, Presidente Ad hoc de la junta directiva de 

JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A continuación, el señor Pablo Ortiz Roses, Presidente Ad hoc 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) Atención al Departamento de Operaciones, DTPDI y representantes de 

las Municipalidades, 5) Asuntos varios de directores. ------------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 307-2021. APROBADO CON EL 

VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-Ext-02-307-2021. ------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, y la 

directora Elieth Jiménez Rodríguez, están ausentes con justificación. ---------------------------- 

El director  Gabriel Villachica Zamora, no se ha hecho presente a la sesión. ------------------- 

El director  Rayberth Vásquez Barrios, tiene problemas de conexión. ---------------------------- 

ARTÍCULO 4º - Atención al Departamento de Operaciones, DTPDI y representantes 

de las Municipalidades: -------------------------------------------------------------------------------------- 
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El señor Pablo Ortiz Roses, Presidente Ad hoc de la junta directiva de JUDESUR le da la 

palabra a la licenciada Jenny Martínez González, jefa del departamento de operaciones. – 

Toma la palabra la licenciada Jenny Martínez González, jefa del departamento de 

operaciones, menciona que hoy se va a atender a Golfito, Osa y Buenos Aires, y se va a 

realizar otra extraordinaria para ver los casos de Corredores y Coto Brus, procede a 

exponer lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

“INFORME DE LIQUIDACIONES PENDIENTES POR MUNICIPALIDAD 
En la sesión Extraordinaria 302-2021 celebrada el 24 de Junio de 2021, la Junta Directiva 
tomo el siguiente acuerdo en relación a las liquidaciones pendientes de las 
Municipalidades de los cantones de Golfito, Corredores, Coto Brus, Osa y Buenos Aires: 
ACU-Ext-09-302-2021: --------------------------------------------------------------------------------------- 
Solicitar al departamento de operación de JUDESUR, que se nos dé para el 13 de julio del 
2021, un informe detallado de que es lo que le hace falta a cada de las municipalidades 
para liquidar los proyectos y que se nos indiquen que se está haciendo al respecto. 
ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-Ext-09-302-2021.  

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 

CANTIDAD ESTADO

4 Rechazadas

1 Aprobadas sin Acuerdo de Junta Directiva

1 Aprobadas Condicionadas al Reintegro de remanente

4 Aplicación de Transitorio

1 No se localizó el Expediente Administrativo

11 Total 

Fuente: Archivo expedientes administrativos

RESUMEN DE DESEMBOLSOS CON LIQUIDACIONES PENDIENTES

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

AL 09 DE JULIO DE 2021

 
Liquidaciones Rechazadas: -------------------------------------------------------------- 

 Estas liquidaciones fueron rechazadas por los formalizadores nombrados en el 

área de Desarrollo por  antigüedad y falta de información en el expediente, por tener 
pendiente la devolución de remanentes por parte de la Municipalidad de Golfito o 

presentar incumplimientos en el desarrollo de  los planes de inversión. ----------------- 

  Aprobadas sin Acuerdo de Junta Directiva: ----------------------------------- 

Liquidaciones aprobadas por los formalizadores del área de Desarrollo, estas deben 

ser trasladadas al Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional 

para la recepción técnica o aplicación del Transitorio Único del Reglamento según 

corresponda. --------------------------------------------------------------------------------- 
Liquidaciones Aprobadas Condicionadas al Reintegro de Remanentes: 
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 Para este caso existe únicamente el proyecto Nº 108-01-NR “Manejo 

Sostenible del Golfo Dulce” del cual no existen registros de su ejecución, la Junta 

Directiva mediante acuerdo ACU-349-2009 solicitó la devolución de los recursos a la 
Municipalidad de Golfito. -------------------------------------------------------------------- 

  Aplicación de Transitorio -------------------------------------------------------- 

Corresponde a cuatro casos que podría aplicarse el Transitorios Único del Reglamento 

General de Financiamiento, decreto ejecutivo N° 42823-H-MEIC. ---------------------

Para la aplicación del citado transitorio los entes ejecutores no deben haber 

presentado incumplimientos en el desarrollo de los planes de inversión, donde además 
el Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional deberá realizar la 

fiscalización respectiva, al amparo de lo establecido en el Oficio DFOE-CAP-0004 del 

04/05/2021 de la Contraloría General de la Republica. ----------------------------------- 

 Finalmente se tiene el Proyecto L-170-01-NR “Fortalecimiento de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal para el Mejoramiento de la Infraestructura 

Pública” cuyo expediente administrativo no se localizó en el archivo móvil. ------------ 

Al ser las nueve horas con veintitrés minutos, se incorpora a la sesión el director  Gabriel 

Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, quien asume su 

cargo y dirige la sesión. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

La licenciada Jenny Martínez González, jefa del departamento de operaciones, le 

menciona al señor Andrés Solano que el lunes nueve de agosto nos reuniremos a las 

nueve de la mañana en la Municipalidad de Golfito para ver estos temas. ---------------------- 

El licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del departamento técnico de planificación 

y desarrollo institucional, menciona que cuando se habla del Transitorios Único del 

Reglamento General de Financiamiento, la Contraloria ha estado muy cerca de este tema 

y ha habido dos informes, en el último nos señalan particularmente con el proyecto 

construcción de salón de actos, expediente 197-02 y nos habla de la señalización donde 

nosotros indicábamos que lo íbamos a tramitar con el transitorio, hacen una lectura de lo 

que nosotros definimos como transitorio y ahí ellos mismos nos señalan como 

advertencia, se insiste que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 de la 

Constitución Política y 211 de la Ley  General de la Administración Pública No. 6227, las 

decisiones que adopte JUDESUR, con respecto al Transitorios mencionado, se 

encuentran sujetas al régimen de responsabilidad administrativa. Ahora bien, se entiende 

la independencia en cierta forma de la junta de JUDESUR, nosotros definimos los 

requerimientos, procedimientos que nos permitan dar cumplimiento al transitorio. ------------ 
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Seguidamente la licenciada Jenny Martínez González, jefa del departamento de 

operaciones, procede a exponer el informe de liquidaciones pendientes de la 

municipalidad de Osa. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

MUNICIPALIDAD DE OSA 

CANTIDAD ESTADO

5 Rechazadas

0 Aprobadas sin Acuerdo de Junta Directiva

0 Aprobadas Condicionadas al Reintegro de remanente

0 Pendiente la Presentación por parte de la Municipalidad

1 No se localizó el Expediente Administrativo

1 Expediente Judicializado

7 Total 

Fuente: Archivo expedientes administrativos

RESUMEN DE DESEMBOLSOS CON LIQUIDACIONES PENDIENTES

MUNICIPALIDAD DE OSA

AL 30 DE JUNIO DE 2021

 
Liquidaciones Rechazadas: ------------------------------------------------------------------------------ 
 Estas liquidaciones fueron rechazadas por los formalizadores nombrados en el 

área de Desarrollo por presentarse incumplimientos en la ejecución de los planes de 
inversión, donde el ente ejecutor desarrollo actividades fuera de las autorizadas por 

JUDESUR, se está a la espera de los criterios legales respectivos, así como la 

elaboración de los procedimientos para el traslado a la Unidad de Cobro para 

gestionar la recuperación de los recursos. ------------------------------------------------------------- 
 Finalmente se tiene el Proyecto L-181-02-NR “Construcción de pavimento 

flexible, cordón y caño y aceras en el acceso principal del distrito Bahía 

Ballena” el cual fue judicializado en los Tribunales de Osa y el Proyecto L-162-02-NR 
“Adquisición de terreno y planos constructivos, terminal de buses y Mercado 

Municipal Integrado” cuyo expediente administrativo no se localizó en el archivo 

móvil.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La licenciada Jenny Martínez González, jefa del departamento de operaciones, le 

menciona a los señores de la Municipalidad de Osa, que se puede agendar una reunión 

para la próxima semana podría ser el miércoles a como lo vamos a ser con Golfito, para 

ver estos temas, a las nueve y treinta. --------------------------------------------------------------------- 

Se retiran de la sesión de forma virtual los señores Delvin Griffith, Andrés Solano, Raquel 

Mora Mora, Alberto Cole y Carlos Quintana. -------------------------------------------------------------

La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, menciona que no se presentó la 

Municipalidad de Buenos Aires, pero si quería compañeros si me permiten y 
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aprovechando que esta la licenciada Jenny y el compañero Eduardo, para conversar un 

poco, porque Buenos Aires tiene otros proyectos que no son de la Municipalidad y que 

nosotros hemos estado trabajando con el departamento de Jenny con Juan Carlos y hay 

dos proyectos creo que están donde Eduardo Martín y siento que tienen algún temor en 

cuento a lo de la Contraloria y se ha enviado toda la información, se ha enviado todo al 

departamento de operaciones, ellos lo vieron y ya lo enviaron a fiscalización y tiene 

meses de estar ahí y no se ha respondido, es un proyecto de un camino en Concepción, 

un camino que se lastreo, una cocina comunal y se dio toda la información y se envió y 

me tiene preocupada porque hay tres proyectos de Buenos Aires que necesitamos que se 

liquiden para que estas organizaciones puedan seguir trabajando, es una Asociación de 

Desarrollo y una Junta de Educación, pero los documentos que más se han presentado 

son los del proyecto de la Asociación de Concepción; aprovechando hoy que nos queda el 

tiempo de la Municipalidad de Buenos Aires para que tal vez Don Eduardo y Jenny nos 

expliquen un poco de que se está haciendo con eso, porque no son solo las 

municipalidades, hay Asociación de Desarrollo, Juntas de Educación, Acueductos que no 

han liquidado y que podríamos aprovechar este momento que la Ley lo permite. ------------- 

La licenciada Jenny Martínez González, jefa del departamento de operaciones, menciona 

que ellos hicieron el trabajo de las municipalidades con lo que en recurso humano nos 

permite, porque solo es Juan Carlos que trabaja en la parte de proyectos, ese trabajo que 

hicimos con las municipalidades que nos llevó bastante tiempo hacerlo, porque había que 

levantar un inventario de todos los proyectos de las municipalidades y buscar información, 

porque no era solo lo que estaba en los expedientes, sino tratar de buscar acuerdos de 

junta o actas que lo mencionaran, para ir tratando de armarlos, porque muchos no tenían 

información, buscar información digital de años anteriores de las jefaturas anteriores, si 

duramos bastante en esto, le pedí colaboración a Mainor y nos ayudó mucho con Coto 

Brus y Corredores, todo ese trabajo que hicimos con las Municipalidades, estamos por 

hacerlo con lo que son las organizaciones civiles, que no tengan que ver con 

municipalidades, pero vamos a lo que podamos hacer, porque como les digo, solo tengo a 

Juan Carlos en este tema. Pero si se quiere y se tiene la intención, en el programa de 
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trabajo lo tenemos para trabajar esas otras, juntas de educación, asociaciones y no 

debemos dejar de lado los proyectos que se están encaminando, sabemos que tenemos 

el tiempo contado, pero vamos trabajando con lo que el recurso humano nos permite. ----- 

El licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del departamento técnico de planificación 

y desarrollo institucional, menciona que tiene tres proyectos que hay que ser enfáticos con 

algo que Jenny está diciendo, dentro de la parte de los recursos disponibles en este caso 

el recurso humano, son tres proyectos que son muy de la parte técnica en cuanto a 

infraestructura, hablamos del proyecto 190-05 NR intervención caminos red vial cantonal 

de Buenos Aires, 170-05 NR remodelación salón multiuso en Pilas de Buenos Aires, 169-

05 NR lastreo de calles y parcelas, estos tres proyectos ya los tiene el ingeniero para su 

estudio, verificación técnica, una vez que se tenga se haría el traslado a junta directiva. 

Tenemos la necesidad de contratar un ingeniero industrial que apoye las labores de 

fiscalización para dar seguimiento. ------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente la licenciada Jenny Martínez González, jefa del departamento de 

operaciones, procede a exponer a la junta lo siguiente: ---------------------------------------------- 
“INFORME ACU-13-1020-2021 

ACU-13-1020-2021: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Realizar sesión extraordinaria el cuatro de agosto del dos mil veintiuno a la 9 a.m., para 
atender a la jefatura del departamento de Operaciones y el departamento de 
Fiscalización, y en la misma sesión enlazar  a los alcaldes municipales y a cada 
representante municipal que lleva el pulso de los proyectos con JUDESUR, para ver las 
Liquidaciones municipales, informe sobre los montos actualizados por cada cantón, para 
emprender nuevos proyectos con recursos reembolsables y no reembolsables, informe 
sobre las carreras técnicas y cuántas se van a financiar por cantón y un 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 DIEZ DIRECTORES. ACU-13-1020-
2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SALDOS DEL SUPERÁVIT  ---------------------------------------------------------------------------------- 
Cantón de Golfito Montos

Financiamiento de estudio 230 432 997,29    

Becas 57 080 102,39      

Financiamiento Desarrollo 457 619 565,64    

No reembolsable infraestructura 233 757 062,48    

No reembolsable Sociales 100 181 598,21    

1 079 071 326,01 

Fuente: certif icación AF-067-2021  
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Cantón de Osa Montos

Financiamiento de estudio 174 202 913,96    

Becas 26 529 336,32      

Financiamiento Desarrollo 344 693 518,76    

No reembolsable infraestructura 167 408 656,42    

No reembolsable Sociales 71 746 567,04      

784 580 992,50    

Fuente: certif icación AF-068-2021  
Cantón de Coto Brus Montos

Financiamiento de estudio 58 024 412,21      

Becas 25 655 504,02      

Financiamiento Desarrollo 192 821 739,78    

No reembolsable infraestructura 88 421 797,62      

No reembolsable Sociales 37 895 056,12      

402 818 509,75    

Fuente: certif icación AF-069-2021  
Cantón de Corredores Montos

Financiamiento de estudio 152 294 295,35    

Becas 44 122 092,10      

Financiamiento Desarrollo 517 747 904,30    

No reembolsable infraestructura 141 501 951,64    

No reembolsable Sociales 60 643 693,56      

916 309 936,95    

Fuente: certif icación AF-070-2021  
Cantón de Buenos Aires Montos

Financiamiento de estudio 206 932 411,69    

Becas 65 674 012,26      

Financiamiento Desarrollo 190 082 732,25    

No reembolsable infraestructura 155 766 182,20    

No reembolsable Sociales 66 756 935,23      

685 212 273,63    

Fuente: certif icación AF-071-2021  
Becas de Educación Técnica 

Según el Plan Operativo se tiene como meta un total de 25 becas para el periodo 2021, a 
saber 5 becas para cada cantón: ---------------------------------------------------------------------------- 

DETALLE
Educación 

Técnica

TECNICA
Becas a terceras 

personas Golf ito 4 500 000,00      
Becas a terceras 

personas Corredores 4 500 000,00      
Becas a terceras 

personas Osa 4 500 000,00      
Becas a terceras 

personas Coto Brus 4 500 000,00      
Becas a terceras 

personas Buenos Aires 4 500 000,00      

22 500 000,00   
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 04 de Marzo de 2021 ACU-Ext-05-296-2021 se determina cual será la línea de 
financiamiento de las Becas de Educación Técnica según el Plan Estratégico. ---------------- 
 El SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera) no tiene el desarrollo 
para el registro, análisis aprobación, control y desembolso de este tipo de Becas, lo cual 
se solicitó se incluyera como requerimiento en el proceso de Contratación del 
Programador. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Al cierre del informe el proceso se había declarado desierto. ------------------------------ 

Financiamientos Universitarios 
Para el periodo 2021 se presupuestaron 105.9 millones para cumplir con los compromisos 
de los créditos aprobados en años anteriores, así como la colocación de 50 nuevos 
financiamientos, a saber, 10 por cantón. ------------------------------------------------------------------ 

Cantón Presupuesto Planillas Compromiso Disponible Ejecucion 

Golfito 17 556 390,00    9 395 897,26    6 685 858,00    1 474 634,74    54%

Corredores 20 764 100,00    3 784 942,50    3 902 232,50    13 076 925,00 18%

Osa 15 500 920,00    711 200,00       648 380,00       14 141 340,00 5%

Coto Brus 37 322 890,00    7 585 277,00    27 472 812,00 2 264 801,00    20%

Buenos Aires 14 274 920,00    1 887 932,00    2 117 768,00    10 269 220,00 13%

105 419 220,00 23 365 248,76 40 827 050,50 41 226 920,74 22%  
En este periodo se colocaron 9 nuevos créditos en 4 de los cinco cantones: 

Cantón Créditos

Golfito 3

Corredores 4

Osa 0

Coto Brus 1

Buenos Aires 1

9  

La licenciada Jenny Martínez González, jefa del departamento de operaciones, agradece 

la atención brindada y menciona que a seguir trabajando. ------------------------------------------- 

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

Se retiran de la sesión de forma virtual el licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional y la licenciada Jenny 

Martínez González, jefa del departamento de operaciones. ----------------------------------------- 

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

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

menciona a la junta que hay un asunto que se presenta para el viernes donde se iba a ver 

el primer presupuesto extraordinario y el nombramiento del director ejecutivo, ese día los 

funcionarios de JUDESUR van a estar en una capacitación, por lo que hay que pasar la 

sesión de ese día para el lunes a las nueve de la mañana.  ----------------------------------------- 
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La junta directiva de JUDESUR, acuerda: --------------------------------------------------------------- 

Trasladar la sesión extraordinaria del viernes seis de agosto, para el lunes nueve de 

agosto a las 9 a.m. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. 

ACU-Ext-03-307-2021. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, y la 

directora Elieth Jiménez Rodríguez, están ausentes con justificación. ---------------------------- 

El director  Rayberth Vásquez Barrios, tiene problemas de conexión. ---------------------------- 

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

menciona que hay un informe que hizo la comisión de depósito no recuerdo la fecha de 

esa reunión, donde autorizamos a una conciliación con el local 33, fue como tema único y 

se acordó que Héctor Portillo se presentara a la conciliación con el local 33 y que una vez 

que conciliaran llegara eso a comisión para pasarlo a la junta directiva, sería bueno 

solicitar a Don Salvador o a Héctor Portillo que informe sobre si se logró conciliar o no se 

logró conciliar. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por el señor Gabriel Villachica Zamora, se acuerda: ------------ 

Solicitar a la dirección ejecutiva de JUDESUR, que informe a esta junta directiva de 

JUDESUR, que paso con respecto a la conciliación con el local 33. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-Ext-04-307-2021. ------------------------------ 

El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, y la 

directora Elieth Jiménez Rodríguez, están ausentes con justificación. ---------------------------- 

El director  Rayberth Vásquez Barrios, tiene problemas de conexión. ---------------------------- 

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

informa a la junta directiva sobre la comisión que asistió a la reunión en Sabalito con los 

representantes de las cooperativas, el Alcalde y el Diputado Gustavo Viales y se quedó en 

una nueva reunión, esa reunión era para el viernes pasado, lo que pasa es que según 

información que tengo, es que Don Gustavo primero quiere conversar con la Contraloria 

para que atienda a las cooperativas y a la comisión de la junta directiva, para explicar la 

situación real de las cooperativas para que no suceda lo que paso con el proyecto de la 

banca de desarrollo, entonces estamos esperando la fecha de esa reunión, porque 
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nosotros como junta estamos de acuerdo, pero si la Contraloria dice que no, no podemos 

hacer nada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Al ser las once horas con treinta y siete 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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