Estimados Asociados:
A continuación la presente es la minuta de la Asamblea General Ordinaria llevada a
cabo el pasado 13 de Setiembre de 2019, en el auditorio del ICT, la Uruca- San José.
Se realizan las convocatorias oficiales y se da inicio la Asamblea General Ordinaria
#14, a las 3: 15 pm con moción de orden.
Con la comprobación de firmas, cédulas y nombres de todos los asociados se aclara
el número de participantes: 40 afiliados más los invitados.
Se procede con los protocolos oficiales de apertura de la Asamblea General Ordinaria
#14.
1. Con lo estipulado en la agenda el presidente de la Junta Directiva el Sr. Christian
Mata lee su informe anual, donde menciona los logros que se dieron durante su
período 2018-2019, la cantidad de certificaciones entregadas, charlas y comenta
hacer del resultado de los proyectos como el de Jimenez Deredia. El informe
presidencial publicará en el boletín de nuestra página en los próximos días.
Se procede con la votación: votos a favor 36 contra 0
2. El Sr. Maikol Ureña procede con la lectura del informe de tesorería y aclara los
números tanto de ingresos como de egresos anual de la Asociación; se dan a conocer
los alcances que tendrá el nuevo sistema de perfil del asociado.
Se procede con la votación: votos a favor 35 contra 0
Siguiendo con la agenda la Sra. Idania Urbina se expresa en calidad de fiscal;
exaltando los trabajos de la Vicepresidente la Sra. Martha Seelye y la Sra. Karina
Ramírez secretaria en torno a los diferentes proyectos y que sale muy contenta con
todo el proceso que se dio durante el tiempo que estuvo como fiscal.
No se vota el informe de fiscalía
Se presentan los miembros del Tribunal Interno de Elecciones, Marianela Araya,
presidenta, Eduardo Méndez secretario y Edwin Fernandez como suplente y toman
el poder de la Asamblea para iniciar con las votaciones. La Sra. Marianela Araya
como presidente explica el proceso de elecciones y cuantos asociados tienen derecho
de voto; son 73 afiliados votantes al día en el cumplimiento de sus cuotas.
Se presenta la papeleta con Lucia Sánchez como Presidente, Martha Seeley como
vice-presidenta, Karina Ramirez como secretaria, Maikol Ureña como tesorero,
Alexander Alvarez como vocal 1 y Luis Vega como vocal 2. Y se le dan unos minutos
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para presentar a los miembros y exponer los proyectos de la papeleta por parte de
la Sra. Lucía Sánchez, sin presentarse dudas o comentarios por parte de los afiliados.
Se vota para aceptar la única papeleta,
De 73 afiliados con derecho a voto
46 votos a favor (35 en sala + 11 por mensaje de whatsapp)
1 voto en contra (via whatsapp)
26 votos en blanco o abstención.
Se le cede la palabra al Sr. Eric Flores para presentar proyecto de guías en las aulas
con apoyo del ICT, y que ya va encaminado.
Se le hace una mención de colaboración al Sr. Fulvio Fernández Capitán de la Policia
y él agradece la invitación y la ayuda brindada por parte de miembros de
ACOGUITUR en distintas ocaciones.
La ex fiscal la Sra. Idania Urbina se retira en este momento justificando tener un
compromiso a las 5 pm.
Se juramenta la nueva Junta Directiva por parte de la Sra. Marianela Araya
Presidenta del tribunal electoral interno y se le cede la palabra a la Sra. Lucía
Sánchez Rodríguez nueva presidenta para dirigirse a la asamblea.
La Presidente Lucía Sánchez propone como postulante al Sr. Eduardo Méndez para
ser elegido como fiscal y la asamblea lo aceptó.
Al ser las 4:55 pm se cierra la Asamblea General Ordinaria #14 con las respectivas
del ex Presidente Cristian Mata en su calidad de representante legal y Karina Ramírez
actual secretaría 2019-2022.
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