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Minuta de reunión 

 

Fecha:    13 agosto 2013   
Agenda previa: 
 Presentación de Rendición de Cuentas del primer 

semestre 2013 Asisten:  
Concejo Municipal, Organismos públicos, ONG, sociedad 
civil, agrupaciones, autoridades comunitarias 
Invitados IRI (Instituto Republicano Internacional)  
Total 160 personas 

Temas tratados 
 

Comentarios 

Presentación 
Rendición de 

Cuentas 

Se lleva a cabo la presentación de la Rendición de Cuentas correspondiente al primer 
semestre del 2013.  

En primer lugar presentó el Director de DAFIM (Dirección de Administración Financiera 
Integrada Municipal) dando información sobre ingresos y egresos, recursos propios, fuentes 
de financiamiento de los meses de enero a junio de 2013. 

En segundo lugar presentó el Alcalde Municipal los proyectos ejecutados y en ejecución por 
comunidad, nombre del proyecto, monto, fuente de financiamiento y empresa 
correspondientes al primer semestre de 2013. 

En tercer lugar presentó el Concejal II Armando Olcot las actividades de gestión municipal 
donde se detalló información sobre visitas institucionales, reuniones con Alcaldes Auxiliares, 
mediación de conflictos, entre otros. 

Preguntas Se propuso una mecánica de preguntas mediante la cual los participantes las deben escribir 
en un papel y entregarlas al final. Algunos vecinos comentaron que esto vetaba el derecho de 
manifestarse de los vecinos, pero se argumentó que esta era la propuesta más eficiente para 
las preguntas.  

Todas las preguntas se formularon por escrito y estas se respondieron, excepto el señor 
Doroteo Sincal quien no estuvo de acuerdo y preguntó en voz alta.  

Las preguntas que se formularon y respondieron fueron las siguientes:  
 Sr. Alcalde, cuántos días está en su despacho? 
 Qué ha pasado con el proyecto de agua de Los Encuentritos? 
 Tendremos a bien una copia del Informe de Labores de enero a junio? 
 Por qué no se mencionó el proyecto de pavimentación de las manzanas 10, 13 y 14 

del cantón poniente? 
 Qué beneficio trae para las comunidades rurales estos viajes que ha hecho al 

exterior con gastos pagados? 
 Cuanto es la dieta del Concejo y del Sr. Alcalde mensualmente? 
 Por qué la misma persona conduce el programa habiendo tantos recursos? 
 Por qué tiene muchos trabajadores de la Muni? 

 
Próxima reunión:          Próxima agenda:  seguimiento temas pendientes 

 
Anexo: 

 

Ver videos de la reunión en http://bit.ly/18KMOE7  

Ver fotografías de la reunión aquí http://bit.ly/16vjcqr  


