
Presidencia de la República 
Secretaría Privada de la Presidencia 

Ayuda Memoria 
Reunión del Señor Presidente de la República yel Presidente de la Junta 

Directiva (Mario Rosales) y el Director Ejecutivo (Miguel Ángel García) del 
Instituto de Desarrollo Rural. 

Fecha: 
Hora: 

2 de mayo de 2002 
10:45 a.m. 

Lugar: Presidencia de la República 

Otros participantes: 

Avil Ramírez 
Mario De Franco 
Azucena Castillo 

Secretario Privado 
Jefe de Asesores de la Presidencia 
Secretaria de la Presidencia 

Proyectos de financiamiento. El Presidente Bolaños instruyó que se consideren 
mecanismo de verificación para asegurarse que las personas que reciban los créditos, 
existan; sugirió la revisión de las cedula de los beneficiados, así como una especie de 
"control cruzado" que permita revisar con agilidad, que quienes se beneficien en IDR, no 
lo hagan en otras instituciones, como el Fondo de Crédito Rural, etc. 

Nuevo Sistema de Compra de Ganado. El Señor Rosales dijo que se estaban 
implementando medidas administrativas para hacer el sistema más transparente y que se 
reunirían con la comunidad donante el próximo 9 de mayo, para presentarles su programa 
de trabaja y requerimientos. 

Código de Ética. Se informó que el IDR se encuentra preparando un Código de Ética, 
basado en el trabaja elaborado por la Vicepresidencia de la República, para su debida 
aplicación. 

Gestiones 100 días. EL Licenciado Miguel Ángel García hizo entrega de los proyectos 
que se ejecutan, así como un informe de los 100 primeros días de gestión. 

Anomalías administrativas. El Señor Rosales señaló que habían traslado a la 
Procuraduría General de la República, 11 denuncias por irregularidades encontradas en el 
IDR y que 1 había sido remitida a la Contraloría General de la República. Destacó que se 
había reunido con el Contra lar Luis Ángel Montenegro, para la autorización de uso de 
Fondos de Contravalor provenientes del Japón, lo que será resuelto favorablemente. 

En uno de los casos denunciados y que perjudican bienes del Estado, CE. Mena), informó 
que el Contralor Montenegro le sugirió Que pasara el caso a la Procuraduría para Que 
ejerciera el derecho de acción. El Señor Rosales lo planteará al Dr. Osear Herdocia Lacayo. 
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Participación en reuniones de competencia de su jurisdicción. El Señor Rosales 
solicitó que se incluya a las autoridades del IDR en las actividades que sean de 
competencia del mismo, de lo que tomó nota el Señor Presidente. 

Recortes presupuestarios. El Señor García informó que el Ministro de Hacienda y 
Crédito Público les había comunicado la decisión de un recorte de hasta US$ 56 millones 
de dólares. 
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