
 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 
 

ACTA # 01-2018 

 

Sesión Extraordinaria, celebrada por el Concejo Municipal del Cantón de Guatuso, el día viernes diecinueve 

del mes de enero de dos mil dieciocho, a las quince horas doce minutos, en el Salón de Sesiones de la 

Municipalidad de Guatuso. 

 

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

 

Maureen Castro Ríos, regidora propietaria 

 Fulvio Vargas Zúñiga, regidor propietario                                                                              

Jacinto Vargas Miranda, regidor propietario 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, regidor propietario 

Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

 

Víctor Julio Picado Rodríguez, regidor suplente 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES:     

 

Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad 

 

Eduardo Hernández Ugalde 

Vicealcalde Primero 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal  

 

AUSENTES: Mario Ernesto Herra Ulate, Hazel Valverde Campos, Carlos Luis Gutiérrez, Ana Patricia 

Rodríguez Soto, Flor Romero Rodríguez, Wigley Solano Castro, Jahirol Ramírez Quesada, Ciriaco Cruz 

Álvarez, Albán Chavarría Molina, Alcaldesa Municipal. 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Aprobación de suspensión de un día de vacaciones a la señora Auditora Municipal y reposición 

del mismo. 

 

ARTICULO I. Orden del Día. 

 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ACUERDO 1. La señora presidenta municipal Maureen Castro Ríos, procede a la comprobación del quórum. 

 

ARTICULO III. Aprobación de suspensión de un día de vacaciones a la señora Auditora Interna y reposición 

del mismo. 

ACUERDO 2.  
 



 

 

La señora presidenta municipal Maureen Castro Ríos manifiesta bueno compañeros ya todos sabemos lo que 

nos trae aquí hoy es que la auditora regresa hasta en febrero de las vacaciones hay que suspenderle un día de 

trabajo que sería el lunes, el acuerdo diría exactamente: que sería el día lunes 22 de enero de 2018 y se le repone 

un días después, si ella entra el 05 de febrero se le repondría un día, entonces entraría el 06, ese sería el acuerdo 

y tiene que estar en firme para que ella venga a hacer apertura del libro de actas, la urgencia no es porque 

tengamos que tener las actas todas al día hoy si no por el presupuesto extraordinario que se aprobó el martes 

que era lo del alcantarillado y el del edificio, entonces para que el Concejo no sea el que esté atrasando por un 

libro que no esté abierto y la auditora está anuente a venir, entonces si están de acuerdo lo hacemos así en firme. 

 

El Concejo acuerda con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Fulvio Vargas Zúñiga, 

Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Félix Bolaños Porras y en acuerdo firme, 

comunicarle a la Licenciada Nidia Rodríguez Mora, Auditora Interna, que se le suspende las vacaciones por un 

día para que proceda a realizar el día lunes 22 de enero de 2018 el cierre y apertura de libro de actas del 

Departamento de Secretaría del Concejo Municipal de Guatuso, y a la vez concederle el beneficio de disfrute 

del día de vacaciones. 

 
Siendo las trece horas veinte minutos, la señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, da por concluida 

la sesión. 

 

 

__________________                                                                           ______________________ 

Maureen Castro Ríos                                                                                        Ana Lía Espinoza Sequeira 

Presidenta Municipal                                                                            Secretaria Concejo Municipal 

 


