
 
 

 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA #05-2020 

 

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

de marzo de dos mil veinte, a las catorce horas con diez minutos en el Salón de Sesiones de la Municipalidad 

de Guatuso. 

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

 

Maureen Castro Ríos, regidora propietaria 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, regidor propietario 

Félix Ángel Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad 

Víctor Julio Picado Rodríguez, regidor suplente en propiedad 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES: 

No estaban convocados a esta sesión por ser de carácter confidencial para atender proceso administrativo. 

 

AUSENTES INJUSTIFICADOS: Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Mario Ernesto Herra Ulate, Hazel 

Valverde Campos, Ana Patricia Rodríguez Soto. 

AUSENTES JUSTIFICADOS: No hay. 

 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Acuerdo para que la presidencia asuma la redacción del acta de hoy.  

ARTICULO IV: Atención de asunto confidencial. 

 

ARTICULO I. Orden del día. 

 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ACUERDO 1. La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos una vez comprobado el quórum, da inicio 

a la sesión.  

 

ARTICULO III.  

ACUERDO  2. 

Amparados al artículo 06 de la ley de control interno el concejo municipal acuerda en firme con cuatro votos 

positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, regidora propietaria, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, regidor 

propietario, Félix Ángel Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad, Víctor Julio Picado Rodríguez, regidor 

suplente en propiedad, que la presidencia a cargo de Maureen Castro Ríos, asuma solamente por hoy, la 

redacción del acta extraordinaria # 04-2020, en virtud de que el procedimiento administrativo 03-2019 fue 

declarado confidencial en sesiones anteriores.  

ARTÍCULO IV:  

ACUERDO 3:  

El concejo municipal acuerda en firme con cuatro votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, 

regidora propietaria, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, regidor propietario, Félix Ángel Bolaños Porras, regidor 

suplente en propiedad, Víctor Julio Picado Rodríguez, regidor suplente en propiedad, recibir a la licenciada 

Adriana Alfaro Rojas para emitir la recomendación final del procedimiento, se encuentra presente el Licenciado 

Alexander Cortés Masis, quien asistirá a la Licenciada Adriana Rojas en el caso que hoy nos convoca. 

Se declara este punto y todos los acuerdos que de aquí surjan como confidencial, se grabará todo lo 

correspondiente a esta sesión en un audio aparte el cual será anexado al respectivo expediente. 

 

Siendo las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos, la señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos 

da por concluida la sesión. 

 

 

_____________________      

Maureen Castro Ríos                                                                                             

Presidenta Municipal      


