
 

 

 

 

 

 

 

Taller Regional Indígena sobre Política-Bloque Central Norte 

 

Fecha: Jueves 12 de junio de 2014 

Hora: 12:00 m.d a 5 p.m  

Lugar: ICAES. 

Fecha: Viernes 13 de junio de 2014 

Hora: 8 a.m a 1 p.m  

Lugar: ICAES  

 

Agenda: 

 

Día Hora Tema Responsable 

 

 

Jueves 12 

de junio. 

12:00-1:00 Almuerzo  

1:00-3:00 

Organización y funcionamiento 

del BTR. 

 

Levi Sucre 

3:00-3:15 Refrigerio.  

3:15-5:00 
Revisión de los Planes 

territoriales y regional. 

Levi Sucre 

 

 

 

 

Viernes 13 

de junio. 

8:00-8:15 Desayuno.  

8:15-10:00 
Mecanismos administrativos y 

financieros. 

Levi Sucre 

10:00-10:15 Refrigerio.  

10:15-11:00 
Distribución del 15 % primer 

desembolso. 

Levi Sucre 

11:00-12:00 
Mecanismos de rendición de 

informes y liquidaciones. 

Levi Sucre 

12:00 Almuerzo.  



 

 

 

 

 

 

 







SESION EXTRAORDINARIA 003-2014 CELEBRADA POR ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL 

BLOQUE CENTRAL NORTE (MATAMBU, QUITIRRIRI, GUATUSO Y ZAPATON) EN EL ICAES EN 

CORONADO EL DÍA 12 DE JUNIO DEL 2014 A LAS 13 HORAS CON TREINTA MINUTOS. 

Artículo 1. Aprobación de la agenda: 

I. Revisión de los integrantes de la Junta Directiva del Bloque Central Norte 

II. Revisión de los planes territoriales 

III. Mecanismos Financieros 

IV. Distribución del dinero. 

Analizada y discutida la agenda, se aprueba en todos sus extremos 

Artículo 2. El Presidente del bloque, el señor Ronald Alemán García informa que ya se realizó el 

primer desembolso del 15 %. 

Artículo 3. Se acuerda que cada territorio debe tener en la Junta Directiva del Bloque 2 miembros 

propietarios y un miembro suplente, y cada Asociación de Desarrollo debe enviar un acuerdo de 

ratificación de estos miembros, permaneciendo los miembros propietarios que conforman la Junta 

Directiva y nombrando a los suplentes que faltan. Esto con el fin de tener plena seguridad e 

identificación de quienes son estas personas. 

Artículo 4. La Junta Directiva del Bloque Central Norte queda representada de la siguiente manera. 

PRESIDENTE Ronald Alemán García Matambú 

VICEPRESIDENTE Eliecer Velas Álvarez Guatuso 

SECRETARIO Ronald Serrano Mena Quitirrisí 

TESORERA Isabel Ureña Vásquez Quitirrisí 

VOCAL 1 Carlos Quirós Elizondo Guatuso 

VOCAL 2 Zulema Soto Parra Zapatón 

VOCAL 3 Ulises Villagra Villagra Matambú 

FISCAL Edwin Hernández Parra Zapatón 

 

Artículo 5. Se acuerda que el secretario de la Junta Directiva del bloque debe notificar a la 

coordinadora del Bloque y con copia al Señor Levi Sucre Romero de los acuerdos que tomaron las 

ADIs para el viernes 20 de junio Zapatón, Guatuso y Matambú. Y para Quitirrisí el lunes 23 de junio. 

Artículo 6. Se acuerda que las Sesiones Ordinarias del Bloque se realizarán en el siguiente orden: 

1. Reunión en Guatuso 

2. Reunión en Matambú 

3. Reunión en Zapatón 

4. Reunión en Quitirrisí 



Artículo 7. Se acuerda cancelarle a la Coordinadora del Bloque, a la señorita Yerlin Vargas la suma 

de 20. 000 colones, y a la Secretaria Técnica la señora Isabel Ureña y a cada miembro propietario y 

suplente de la Junta Directiva del Bloque la suma de 10. 000 colones mensuales por concepto de 

llamadas telefónicas y uso de Internet. 

Artículo 8. Se acuerda realizar 2 reuniones de “Encuentro de mujeres” en el cual asistirán 3 mujeres 

por cada territorio a San José. 

Artículo 9. Se acuerda que a las reuniones del bloque vendrán los miembros propietarios y el 

miembro suplente, además se acuerda cancelarle a cada miembro propietario y suplente de la Junta 

Directiva del Bloque la suma de 70.000 colones por concepto de viáticos y también está incluida la 

dieta para cada uno. 

Artículo 10. Se acuerda cancelarle a la Coordinadora del Bloque la suma de $ 1.000,00  mensuales 

por un lapso de 9 meses, contados a partir del mes de marzo del año en curso. 

Artículo 11. Se acuerda cancelarle a la Secretaria Técnica del Bloque la suma de $ 500,00 mensuales 

por un lapso de 6 meses, a partir del mes de junio del año en curso. 

Artículo 12. Se acuerda enviar carta a cada ADI de los 4 territorios del Bloque Central Norte, pidiendo 

la ratificación de los miembros de la Junta Directiva del Bloque por un lapso de tiempo de 2 años, 

tanto propietarios como suplentes, esto con el fin de no atrasar y entorpecer el proceso,  y además 

el acuerdo de ratificación de sus coordinadores territoriales y mediadores culturales. Se acordó que 

se les debe adjuntar copia de las actas. 

Artículo 13.  Se acuerda enviarle una carta a la ADI de Matambú informándoles que el señor Ronald 

Alemán García será el Tesorero – contador,  ya que todos los miembros del Bloque estuvieron de 

acuerdo en que él es la persona idónea para dicho cargo, y se acuerda cancelarle la suma de $ 500,00 

mensuales por un lapso de 6 meses, a partir del mes de junio del año en curso. 

Artículo 14. Se acuerda que los cuatro Territorios del Bloque Central Norte optaron por la modalidad 

que consiste en que la ADI de Matambú le gire al coordinador territorial el dinero y que este sea el 

que liquide. 

Artículo 15. Se acuerda que Matambú debe hacer una carta de entendimiento con los otros 3 

Territorios del Bloque Central Norte para que estos autoricen poder girarle el dinero al respectivo 

Coordinador Territorial para realizar los talleres que tienen previstos y que este pueda liquidar al 

respecto. Ya que debe presentar a la ADI de Matambú una memoria del taller, un listado de las 

personas que asistieron al taller y las facturas correspondientes de los gastos realizados. 

Artículo 16.  Se acuerda que para efectos de Tributación, las facturas que superen el monto de 100. 

000 colones deben ir acompañadas de la copia de la cédula de la persona que corresponde, esto 

para un mayor control ya que la que responde ante Tributación es la ADI de Matambú. 



Artículo 17. Es importante recordar que  existe un sobrante de dinero en algún taller realizado se 

debe devolver, y si por algún motivo no alcanzo el dinero e hizo falta debe ir con una autorización 

de la ADI del Territorio correspondiente para que se pueda ampliar el depósito realizado. 

Artículo 18. Se acuerda distribuir el presupuesto de los $  166.000,00 del Bloque Central Norte de 

la siguiente forma: 

Presupuesto Total: $166.000,00     
BLOQUE 

     

Rubros Meses Valores en Dolares  

Reuniones del Bloque 6    $ 18.000,00   

Coordinación B+D 9  $  1.000,00   $   9.000,00   

Transporte Viáticos 10 Viajes    $   1.200,00   

Secretaria Técnica 6  $     500,00   $   3.000,00   

Viáticos Secretaria Técnica      $       600,00   

Pagó ADITICA Se le debe    $       800,00   

Pagó a Matambú Se le debe    $   1.250,00   

Taller Mujeres BTR 2 Talleres  $  2.500,00   $   5.000,00   

Materiales      $   4.000,00   

Viáticos de los 
Coordinadores 
Territoriales      $   2.300,00   

Comunicación      $   1.750,00  

De teléfonos de Yerlin, 
Isabel y de todos los 
miembros del Bloque 

Gastos Administrativos 6  $     500,00   $   3.600,00  Contador 

    TOTAL:  $ 50.500,00   

     

     

Zapatón  $ 28.875,00     

Quitirrisí  $ 28.875,00     

Guatuso  $ 28.875,00     

Matambú  $ 28.875,00     

  115.500,00   
 
$166.000,00   

 

Artículo 19: Se acuerda cancelar con el primer desembolso del 15% lo siguiente: 

Presupuesto Total:  $  66.000,00   

   

Rubros Meses   

Coordinación B+D    $    3.000,00  

Transporte Viáticos    $       300,00  



Secretaria Técnica    $        500,00  

Viáticos Secretaria Técnica    $        150,00  

Pagó ADITICA Se le debe  $        800,00  

Pagó a Matambú Se le debe  $    1.250,00  

Materiales    $    1.000,00  

Viáticos de los 
Coordinadores Territoriales    $        800,00  

Comunicación    $        500,00  

Gastos Administrativos   $        500,00  

     $    8.800,00  

   

   

Zapatón  $  28.875,00   $    4.220,00  

Quitirrisí  $  28.875,00   $    3.620,00  

Guatuso  $  28.875,00   $    3.420,00  

Matambú  $  28.875,00   $    3.620,00  

  $115.500,00   $  14.880,00  

   

   $  23.680,00  

   $  24.900,00  

Imprevistos  $    1.220,00   
 

Artículo 20. Se acuerda comprar con el primer desembolso las Computadoras e Impresoras que 

estaban presupuestadas para cada territorio, que sean Marca TOSHIBA y que se ajuste al 

presupuesto ya establecido. 

Al ser las doce horas con cinco minutos del día 13 de junio se cierra la presente sesión. Se acuerda 

que la próxima reunión será el próximo mes de julio en Guatuso, para lo cual se estará girando la 

respectiva convocatoria. Es todo. 

 

 

_________________________                                                            __________________________ 

     Ronald Alemán García                                                                            Ronald Serrano Mena 

         Presidente                                                                                                     Secretario 

 

 

 


