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SESIÓN EXTRAORDINARIA  -  No. 316-2021 

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

la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el once de noviembre 

del dos mil veintiuno, al ser las once horas con siete 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: Rose Mary Montenegro Rodríguez, 

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

representante de la Municipalidad de Golfito; Mario Lázaro Morales, representante del 

sector indígena; Rebeca Castro García, representante de la Municipalidad de Coto Brus; 

Rigoberto Nuñez Salazar, representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona 

Sur; Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder Ejecutivo; Gabriel Villachica 

Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; y la licenciada Lolita Arauz Barboza, 

secretaria de actas de JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, se 

encuentra en reunión en San José. ------------------------------------------------------------------------- 

No se ha hecho presente la directora Fidelia Montenegro Soto, representante del sector 

productivo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ausente con justificación: la directora Elieth Jiménez Rodríguez, representante de la 

Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito; Guillermo Vargas 

Rojas, representante de las cooperativas; y el director Edwin Duartes Delgado, 

representante de la Municipalidad de Corredores. ----------------------------------------------------- 

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

Se comprueba el quórum de Ley, con siete directores presentes de forma virtual. ------------ 

Se inicia la sesión con una reflexión presidida por la directora Rose Mary Montenegro 

Rodríguez. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local No.51, 
Telefax: 2775-05-15, E-mail: larauz@judesur.go.cr 

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               2 

 

 

 

Preside la sesión el director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva 

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

A continuación, el director 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 

del orden del día, 4) Atención al señor Alexander Solís Delgado, presidente ejecutivo de la 

Comisión Nacional de Emergencias. ----------------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 316-2021. APROBADO CON EL 

VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-Ext-01-316-2021. ------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, el director Guillermo Vargas Rojas, y el director 

Edwin Duartes Delgado, se encuentran ausentes con justificación. -------------------------------  

La directora Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo, no se ha hecho 

presente a la sesión. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las once horas con doce minutos, el director Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR procede a dar un receso a la sesión y 

se retoma dicha sesión al ser las once horas con veintisiete minutos. ---------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Atención al señor Alexander Solís Delgado, presidente ejecutivo de 

la Comisión Nacional de Emergencias: ---------------------------------------------------------------- 

Se encuentran presentes: María Fernanda Meneses, Johanna González Valverde y el 

señor Alexander Solís Delgado, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de 

Emergencias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las once horas con veintisiete minutos, se integra a la sesión de forma virtual la 

directora Fidelia Montenegro Soto. ------------------------------------------------------------------------- 

El director  Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

da la bienvenida al señor Alexander Solís Delgado, a la señora María Fernanda Meneses, 

y a la señora Johanna Gonzalez Valverde, procede a presentar a cada uno de los 

miembros de junta directiva, les da la palabra. ---------------------------------------------------------- 
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Toma la palabra el señor Alexander Solís Delgado, presidente ejecutivo de la Comisión 

Nacional de Emergencias, da los buenos días y agradece el espacio para poner en 

perspectiva de la junta directiva de JUDESUR, el avance de los proyectos y algunos 

elementos importantes también que debemos considerar en este proceso. Lo mencione la 

vez pasada y creo que ustedes lo tienen claro en términos de que la ejecución de los 

proyectos bajo la Comisión Nacional de Emergencias, no depende estrictamente de la 

gestión interna de la CNE, no somos la unidad ejecutora, sino que funcionamos a partir de 

unidades ejecutoras y estas unidades ejecutoras en su mayoría son Municipalidades 

como se estableció en el origen de esos recursos, estas Municipalidades algunas de ellas 

han interactuado con instituciones públicas de gobierno central, para poder llevar 

soluciones a las comunidades, tal como es el caso de la Municipalidad de Buenos Aires 

que ha interactuado con el Ministerio de Salud, con la Caja, con el IMAS y esto pasa por 

un par de condiciones externas que hay que sumar a la ejecución de los proyectos, por 

ejemplo, no es comparable el tipo de emergencia que vivimos por COVID con las 

Inundaciones o sismos por ejemplo, porque la amenaza prevalece en el tiempo, hoy día 

todavía estamos teniendo nuevos casos de Covid, está bajando la tasa de contagia pero 

además una de las características de las pandemias es que van por oleadas, entonces los 

momentos epidemiológicos hay que valorarlos muy bien y unos de los grandes 

aprendizajes y limitaciones que hemos tenido, es que la urgencia del proyecto de 

distribución del momento epidemiológico y de la tramitología de las instituciones, no logra 

empatarse por completo. Otro de los elementos externos que hemos tenido que 

eventualmente puede haber atrasado el proceso, es la experiencia de las unidades 

ejecutoras, la mayoría de las unidades ejecutoras el personal técnico que se ha 

designado para avanzar en esto, son los mismos que se usan para las emergencias 

tradicionales por llamarlo de alguna forma, las inundaciones sobre todo que es donde más 

experiencia hay, en muchos casos los técnicos de la unidad de gestión vial han sido los 

encargados de presentar los perfiles de proyecto, los planes de inversión y nos ha 

costado un poquito el avance con esto, en algunas Municipalidades hemos tenido que 

decir que no se ha avanzado lo suficiente, en otras se ha llegado en que se tardan mucho 
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en presentar el proyecto, cuando el proyecto entra en la corriente posiblemente se 

desfasa con el momento epidemiológico y tenemos que cambiar la acción, por ejemplo en 

el caso de Corredores, el proceso para la construcción de un proyecto inicial que se 

planteó, la presentación de los planes de inversión tarda demasiado en llegar y entonces 

por lo que el proyecto tarda en ejecutarse ya no hay forma de garantizar un elemento que 

es fundamental para la perspectiva de la fiscalización, que es lo que se denomina nexo de 

causalidad. Nosotros a todos los proyectos les hemos establecido matrices de riesgo y 

uno de los riesgos más fuertes que tienen ustedes como junta directiva y la junta directiva 

de nosotros es el nexo de causalidad, como los recursos se derivan para atender una 

emergencia particular como es el Covid, el nexo de causalidad que lo estableció la Sala 

Constitucional en un voto en el año 92, debe prevalecer siempre, eso significa que tiene 

que haber una relación directa entre la amenaza, el evento que causo el daño y el daño 

que vamos a reparar, esa causalidad también tiene que ver con la temporalidad, por 

ejemplo, si el proyecto era ampliar la capacidad de aforo de un lugar, por ejemplo el 

Parque Marino Ballena, si el proyecto del Parque Marino Ballena estuviera entrando hoy 

con el plazo que se requiere para la construcción, ya no sería viable y se perdería el nexo 

de causalidad, porque posiblemente ya cuando el proyecto se termine, los aforos ya van a 

estar normales; eso lo hemos tenido que regular con algunos proyectos que no 

necesariamente tenían esa condición, como es el caso de Golfito por ejemplo, que incluso 

en uno de los proyectos implicaba hasta la adquisición de un terreno o construir algo que 

no existía previamente, entonces esa discusión ha llevado tiempo también para poder 

armonizar los discursos, otra por ejemplo que recuerdo que ha tenido algún revés es el de 

Buenos Aires, que tiene que ver con la adecuación del Área de Salud, donde se planteó el 

proyecto, pero cuando eso llego a nivel central de la Caja, la Caja dijo no es viable por la 

temporalidad de desarrollar ese proyecto, entonces ahí tenemos que devolvernos y 

reiniciar el proceso. Desde nuestra perspectiva, nosotros tenemos yo diría y María 

Fernanda se va a encargar de esa parte, más buenas que malas, pero también les hemos 

preparado la línea de tiempo, para que puedan ver también donde su puede haber 

quedado pegado algo y que podamos encontrar formas de adecuar eso, un elemento muy 
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importante que debemos entender y esto lo vamos a discutir en una sesión de trabajo con 

la junta directiva de la CNE la próxima semana, es que necesitamos entender el momento 

epidemiológico en el que estamos ahora, nosotros en este momento estamos en un 

proceso de apertura, por lo tanto los proyectos tiene que tener la temporalidad para poder 

ejecutarse antes de que se levanten todas las alertas de la pandemia, porque si no ambas 

juntas directivas entraríamos en un conflicto de fiscalización y eventualmente hay algo 

que quiero que ustedes tengan presente y es que el mecanismo de excepción es el que 

opera el fondo Nacional de Emergencias, rinde cuentas a posteriores, ¿Qué significa 

eso?, que como funcionarios públicos, quienes administramos recursos públicos desde un 

puesto administrativo, desde un puesto directivo, estamos sujetos a la responsabilidad 

que nos atañe por control interno creo que por diez años, si nosotros hoy día tomamos 

una decisión contraria al nexo de causalidad de un evento, eventualmente hoy la 

podemos tomar y el próximo año o en dos años la Contraloria viene y audita todo, porque 

nosotros tenemos que entregar un informe completo de todo lo que se hizo por el fundo 

de emergencia y la Contraloria detecta que no había nexo de causalidad, 

automáticamente viene un procedimiento administrativo para la junta directiva, para los 

funcionarios y eventualmente también pedirían cuentas a JUDESUR, pongo esto en 

perspectiva porque eventualmente hay proyectos o que no aceptamos o que no podemos 

aceptar en este momento para ser aprobados por nuestra junta directiva, porque pierden 

el nexo de causalidad y no es una cosa arbitraria, es que definitivamente no podemos 

arriesgar el uso de los recursos públicos, aunque sea un proyecto que beneficie a una 

comunidad, pero si ese proyecto no tiene nexo de causalidad, no es viable, por eso aquí 

se hace un estudio técnico, un estudio de legalidad que es lo que conoce la junta 

directiva, en esa medida si la junta lo tiene a bien, le doy es espacio a María Fernanda 

para que exponga. ----------------------------------------------------------------------------------------------   

Toma la palabra la señora María Fernanda Meneses, quien procede a exponer a la junta 

directiva de JUDESUR, el estado de los proyectos de emergencia financiados por los 

fondos de JUDESUR: ------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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El director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente, menciona que uno como junta 

directiva y cuando se dio la propuesta, siempre fuimos muy claros en el sentido de que 

muchas veces se dice que JUDESUR no hace, y muchas veces se ve como si JUDESUR 

no pusiera el dinero, de ahí que en primer instancia en una ocasión, fuimos claro en que 

se nos tomara en cuenta en las entregas ya sea a la administración o invitación a la junta 

directiva, porque aquí estamos diferentes compañeros que representamos los diferentes 

cantones y nos damos cuenta cuando sale en redes sociales y muchas veces se ve que 

pareciera que JUDESUR no pone el dinero y es un reclamo que hemos hecho todos en 

diferentes instancias e inclusive en la anterior reunión que tuvimos y fuimos enfáticos en 

este tema, porque no se nos invita como junta ni a la parte administrativa, pedimos que se 
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nos tome en cuenta y nos den ese espacio para poder resaltar la importancia que tomo 

JUDESUR en esta proyección. ------------------------------------------------------------------------------     

El director Pablo Ortiz Roses, agradece a María Fernanda por la exposición, muy explícita 

toda la información, es muy importante que nosotros sepamos por dónde van los 

proyectos, si me gustaría que en la lámina de los proyectos de Golfito se habla de la 

adquisición e instalación de módulos comerciantes para brindar solución a comerciantes 

informales, aquí me gustaría que fueran parte de ese foro que se va a realizar el viernes. - 

El señor Alexander Solís Delgado, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de 

Emergencias, menciona que en todos los actos de entrega no hemos hecho ningún acto 

formal, lo que hemos hecho es una publicación por redes sociales, en cuyo caso acepto 

su comentario y ofrezco disculpas, no hemos logrado enlazar adecuadamente con prensa 

para que tengan claridad de los origines de los recursos, es totalmente comprensible lo 

que menciona, ya María Fernanda tomó nota para coordinarlo con nuestra encargada de 

prensa y que se coordine con la gente de prensa de JUDESUR para que podamos hacer 

la divulgación conjuntamente, por los temas de protocolos sanitarios, nosotros no estamos 

haciendo entregas formales con autoridades ni administrativas ni políticas, sino que 

nuestros gestores de riesgo son los que hacen la parte de la entrega formal, documental y 

física, en las cosas que si podemos tener visibilidad, si con María Fernanda nos 

encargamos de hacerles ver a todas las instancias institucionales que los vehículos llevan 

una rotulación distinta a la imagen de CNE, la rotulación que utilizamos en el diseño es el 

modelo de gestión compartida, es una rotulación neutra, no tiene que ver con Gobierno, 

no tiene que ver con instituciones, lleva una leyenda que es adquirido con recursos de 

JUDESUR y por una cuestión de control interno de auditoria le pusimos en pequeño el 

logo de la CNE, pero ese es menos visible, pero si teníamos que hacerlo por un 

requerimiento de la auditoria, porque los vehículos por reglamento tiene que estar 

rotulados con el logo de la CNE y al adquirirse con recursos de fondo de emergencia tiene 

que llevarlo, pero si nos encargamos que quedara claramente establecido, que esas 

unidades tanto los vehículos como los cuadra ciclos llevan la leyenda de que son 

financiados con recursos de JUDESUR y de verdad que me pongo a sus órdenes para 
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que con el equipo de prensa podamos hacer comunicación conjunta, si en algunos de los 

casos la CNE va hacer entrega, nosotros conjuntamente tendríamos que hacerlo con 

ustedes, lo único es que si, no estamos haciendo actos oficiales de entrega. En relación 

con los tiempos, con María Fernanda lo menciono el tema de capacidad de respuesta 

hospitalaria está en análisis técnico, la ola que se está generando en Europa, por la 

experiencia que llevamos en mes y medio, dos meses, dependiendo de lo que hagamos, 

si logramos meter una aceleración en la vacunación en los próximos días, semanas, 

vamos a tener un impacto, estamos tratando de que sea lo mínimo posible, posiblemente 

la capacidad hospitalaria veamos que se vea aumentada, pero aquí nuevamente tenemos 

que entender que si la nueva ola es dos o tres meses, esa capacidad hospitalaria tiene 

que estar instalada para ese tiempo.  ---------------------------------------------------------------------- 

La señora María Fernanda, menciona que con respecto a lo que planteaba el director 

Pablo Ortiz Roses, lo de la participación en el espacio que se está trabajando para los 

comercios informales, con mucho gusto Don Pablo nos indica el día y la hora en que sería 

la actividad y nosotros podemos hacer un resumen de que se trata ese proyecto y cuál es 

la hoja de ruta que sigue para que ya quede en su fase de implementación, sabemos que 

es una necesidad que esta de varios meses y prácticamente desde el inicio de la 

pandemia.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, agradece a María Fernanda y le va hacer llegar la 

invitación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

consulta sobre si en un caso un cantón no ejecuta todos los recursos, ¿esos recursos los 

reintegran al cantón respectivo? ----------------------------------------------------------------------------- 

El señor Alexander Solís Delgado, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de 

Emergencias, responde que aquí hay un tema de Ley, la Ley no lo establece, tendríamos 

que definirlo, lo que sí es muy importante poner en perspectiva, es que la Ley no prevé 

una devolución de los recursos de fondo de emergencia, cuando una institución deposita 

en el fondo de emergencia lo hace mediante un par de mecanismos de Ley, uno es del 

tributo del 3% del superávit que alimenta el fondo de emergencia como tal y el otro es la 
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trasferencia de donaciones específicas extraordinarias que las instituciones pueden hacer 

al fondo nacional de emergencia, en otras palabras, los recursos que se derivaron por 

este proyecto de Ley al fondo nacional de emergencia, se pudieron haber derivado con un 

acuerdo de Junta directiva de JUDESUR, sin necesidad de sujetarlo a una Ley, porque la 

Ley de emergencia es una Ley presupuestaria que permite hacer eso, pero en este caso 

se hizo mediante un proyecto de Ley y ese proyecto de Ley lo que hace es darle una 

característica que el fondo de emergencia no tiene, no tiene un destino específico, si por 

ejemplo, JUDESUR hubiera donado vía acuerdo de junta una transferencia, una donación 

al fondo de emergencia, el compromiso es moral entre la junta directiva del CNE y la junta 

directiva de JUDESUR de invertir esos recursos en la zona sur, perfectamente se pueden 

invertir en otros lados si se hubiera hecho mediante una trasferencia vía artículo 47 de la 

Ley de emergencias, como se hizo mediante una Ley específica, esa Ley especifica cae 

sobre la Ley, entonces si blinda para que los recursos sean destinados en la zona sur y 

de acuerdo al plan de inversión y la Ley misma lo dice, define como se tiene que distribuir 

los recursos, si ya hay excedentes por los temas que hemos comentado, los recursos solo 

podrían sacarse del fondo de emergencia mediante otra Ley, aquí lo que podría 

prevalecer es que si no se logran ejecutar algunos recursos, eventualmente se podría 

conversar para ver la posibilidad de inyectarlos, pero es algo que tendríamos que revisar 

con JUDESUR y con los Diputados, yo no me atrevería en este momento a dar un criterio, 

lo que si les puedo decir que los recursos que no se logren ejecutar en este plan de 

inversión, no se pueden destinar a otro proyecto en otro lugar del país, los recursos son 

específicos para COVID mientras esté vigente la Ley, para ejecutar según la distribución 

que hace la Ley que lo autorizo, sus comunidades, ustedes pueden estar tranquilos que la 

junta directiva de la CNE no va ni puede derivar recursos de JUDESUR a otro proyecto en 

otro lugar del país, solo una Ley podría permitirnos hacer eso. ------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, da los buenos días y agradece a Don Alexander y a 

María Fernanda por el espacio, tengo varios asuntos, el primero es el factor tiempo que 

para mí es muy preocupante, nosotros aprobamos esto el cinco de mayo del dos mil 

veinte, hace un año y seis meses y convencidos de que podíamos llegar con mucho 
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mayor rapidez a la ejecución de estos recursos que tanto se necesitan en la zona, sé que 

la comisión nacional de emergencias ha hecho un gran esfuerzo, gracias a Don Alexander 

y a Doña María Fernanda nuevamente por todo, pero sí no estábamos preparados para 

este tipo de Ley o en su momento no se conversó de la mejor forma para que estos 

recursos hubieran sido más expeditos, nos queda de enseñanza y todas un montón de 

trabas que se han venido a dar en la parte de ejecución, los Alcaldes están sino molestos 

un poco preocupados, hablo no solo el de Golfito, sino de los demás cantones, al tener 

dos camisas y ser parte de la Federación de Municipalidades, constantemente converso 

con ellos y me exponen las preocupaciones, en el caso meramente de Golfito, en el tema 

de los recursos de los trescientos treinta y nueve millones de los módulos para los 

emprendedores de las plazoletas del centro comercial, Don Pablo no lo vería conveniente 

hacer una reunión con la comisión porque eso se puede desordenar, porque en este 

momento usted no maneja listas, no maneja números, no maneja un montón de 

información que lo ha venido manejando la Municipalidad, entonces en este caso me 

parece lo más atinado es que la comisión se ponga en contacto con la Municipalidad para 

ver exactamente las listas y todo lo demás, porque si no esto se puede hacer un problema 

medio comunal, esto para manejarlo de la mejor forma y evitar en este momento 

problemas. Como tercer punto era el tema de los saldos que nos lo aclaro Don Alexander 

y si me sigue preocupando, pero ya por lo menos tengo claro que va a pasar con los 

saldos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Alexander Solís Delgado, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de 

Emergencias, agradece a Rayberth por sus comentarios y sí es una pena el tema del 

tiempo, yo no creo que haya habido una equivocación de parte de la junta directiva de 

JUDESUR en el trámite, a mí lo que me parece es que como lo dije al inicio, los tiempos 

de las unidades ejecutoras se desfasan, la precisión de los proyectos no fue la adecuada, 

nosotros explicamos el nexo de causalidad a las autoridades municipales desde siempre, 

pero a veces hubo un poquito de resistencia aceptar que algunos proyectos no eran 

viables vía fondo de emergencia y otros que lastimosamente incluso los mismos alcaldes 

han dicho que reconocen que no fueron lo suficientemente ágil para trasladar la 
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información que se requería. Con el tema de la ficha técnica fue un tema meramente de 

cuórum, que uno trata de resolver de toda forma pero el día que se incorporó la ficha 

técnica que también tiene que ver un poco con presentación tardía de documentos y de 

trámites, ese día solo tenía ocho personas y el cuórum de calidad de nuestra junta 

directiva es ocho y un director se abstuvo y necesitaba los ocho votos para que quedara 

en firme y conocer inmediatamente después el plan de inversión, yo todo lo converse con 

el señor Alcalde, estamos previendo que aprobada el acta queda en firme. --------------------  

El director Rayberth Vásquez Barrios, agradece a Don Alexander por la aclaración. --------- 

El señor Alexander Solís Delgado, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de 

Emergencias, menciona que para la próxima sesión de junta, vamos a revisar el estado 

de situación de la emergencia y vamos a determinar plazos y características de los 

proyectos que tendría que entrar en esta siguiente fase. --------------------------------------------- 

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

agradece a Don Alexander y a María Fernanda por la información, quedamos claro de 

cada uno de los cantones y esperando que esto salgo pronto y esperemos que el tiempo 

no sea nuestro enemigo. -------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Alexander Solís Delgado, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de 

Emergencias, agradece a la junta directiva de JUDESUR por el espacio, por la 

conversación fluida, cordial, aun entendiendo que hay limitaciones, hemos tenido que 

asumir un reto muy fuerte con muy poca gente pero el equipo humano esta con la 

camiseta puesta, es un privilegio tener un equipo como ustedes trabajando para la zona 

sur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las doce horas con cincuenta y un 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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