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La Auditoría Interna del Instituto de Desarrollo Rural, en cumplimiento a lo dispuesto por 
el artículo 22 inciso e) del Capítulo IV de la Ley General de Control Interno, hace constar 
que aquí principia el tomo 1 del Libro de Actas de Asambleas Generales que lleva el 
Consejo Territorial de Desarrollo Rural de Liberia - La Cruz, el cual consta de 200 folios 
en perfecto estado de tonservación y limpieza y con la impresión del sello de esta 
Auditoría Interna. San José, 23 de febrero de 2015. 
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DESARROLLO RURAL DE LIBERIA - L A CRUZ, celebrada en el auditorio de la 

Municipalidad de La Cruz, Distrito La Cruz, Cantón La Cruz, Provincia de Guanacaste, al 

ser las nueve horas del doce de noviembre del dos mil catorce. Se encuentran reunidas en 

calidad de actores territoriales debidamente acreditados ante el Instituto de Desarrollo 

Rural, y en su condición de fundadores, las siguientes personas: Francisco Javier Ramírez 

Noguera, cédula 5-0235-0709, Sistema Nacional de Áreas de Conservación; Juan Alfonso 

Ríos Guevara, cédula 1-0943-0384, Ministerio de Salud; Ana Isabel UUoa Bogantes, cédula 

1-0834-0118, Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial; Raquel Bermúdez 

Morales, cédula 1-0951-0082, Patronato Nacional De La Infancia; Dunia Virginia Aguirre 

Azofeifa, cédula 1-0674-0158, Dirección Nacional de Desarrollo De La Comunidad; Mario f~\.. 

José Ruiz Chévez, cédula 5-0333-0274, Ministerio de Seguridad Pública; Miguel Eduardo 

Abarca Madrigal, cédula 5-0222-0435, Instituto Costarricense De Electricidad; José 

Amílcar Angulo Alguera, cédula 5-0317-0876, Instituto Nacional De Aprendizaje; Mario 

Gabino Chacón Chacón, cédula 5-0248-0137, Instituto Nacional De Aprendizaje; Sandra 

Magaly Lezcano Calderón, cédula 6-0250-0652, Universidad Nacional de Costa Rica, Sede 

Región Chorotega; Lynette Cristina Camacho López, cédula 5-0296-0886, Universidad 

Estatal a Distancia, Sede Liberia; Filimón Ponce López, cédula 5-0178-0826, Ministerio de 

Educación Pública; Vera Beatriz Vargas León, cédula 1-0895-0230, Ministerio de Cultura 

y Juventud; Zaida Villavicencio Molina, cédula 9-0074-0015, Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica; Marina Isabel Jiménez Rivas, cédula 5-0172-0405, 

Ministerio de Agricultura y Ganadería; Oscar Antonio Cid Baltodano, cédula 9-0062-0409, 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, La Cruz; Yorleny Medina Trejos, cédula 6-0201-

0898, Consejo Nacional de La Producción; Antonio Peña Zúñiga, cédula 5-0172-0994, 

Instituto Costarricense de Pesca; Helena Elvira Palacios Martínez, de nacionalidad 

colombiana, cédula de residencia, 117000424907, Instituto Nacional de las Mujeres; Edgar 

Enrique Aguirre Rodríguez, cédula 5-0286-0871, Migración y Extranjería; Maxdonald 

Villarreal Fuentes, cédula 5-0225-0868, Instituto de Desarrollo Rural; Luis Alonso Alan 

Corea, cédula 5-0293-0196, Municipalidad De La Cruz; Alicia Briceflo López, cédula 5-

0154-0542, Concejo de Distrito de La Cruz; Nicolás Corea Chavarría, cédula 5-0103-0291, 

Concejo de Distrito de Santa Cecilia; Sebastián Fabián Víctor Víctor, cédula 5-0140-0259, 
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Concejo de Distrito de La Garita; Mauricio Ismael Molina Jiménez, cédula 5-03W*Q765f^ 

Municipal de Liberia; Gladys Anabel Jiménez Morales, cédula 5-0282-0071, Asociación de 

Parceleros Agropecuario de La Cruz, la personería jurídica se encuentra en trámite; Ana 

Imelsa Guzmán Espinoza, cédula 5-0372-0723, Centro Agrícola Cantonal de La Cruz, 

cédula jixrídica 3-007-116968; Santiago Sequeira Castro, cédula 5-0298-0856, Asociación 

Mixta Agroindustrial y Ecocturistica del Asentamiento El Gallo de La Cruz, Guanacaste, 

cédula jurídica 3-002-682438; Concepción de María Cortés Morales, cédula 5-0429-0773, 

Asociación Agricultores Integrados al Desarrollo de La Comunidad de San Rafael, Santa 

Cecilia de La Cruz, Guanacaste, cédula jurídica 3-002-645001; José Alejandro Camacho 

Fajardo, cédula 9-0084-0890, Asociación de Pequeños Agricultores de La Virgen, cédula 

jurídica 3-002-668671; Julián Acevedo Acosta, cédula 5-0124-0208, Asociación de 

Productores Agropecuarios e Industriales Las Haciendas de Argendora, Santa Cecilia de La 

Cruz, cédula jurídica 3-002-219629; Luis Alberto Toledo Franco, cédula 1-1223-0874, 

Asociación Agroindustrial del CEPROMA, Valle del Orosí, la personería jurídica se 

encuentra en trámite; Juan Bautista Peralta Tijerino, cédula 5-0188-0299, Asociación de 

Pequeños Productores Agropecuarios de Las Junta del Caoba, cédula jurídica 3-002-

444873; Karla Eugenia Murillo Briceño, cédula 1-0844-0614, Asociación Administradora 

de la Producción Agrícola y Coordinación Institucional del Asentamiento Orosí de Santa 

Cecilia de La Cruz, cédula jurídica 3-002-359261; Maribel Medrano Meza, cédula 5-0205-

0249, Mujeres Organizadas de Puerto Soley de La Cruz, la personería se encuentra en 

trámite; Dalia Ida Luz Obando Jiménez, cédula 7-0087-0995, Cooperativa de Servicios 

Agropecuarios de Bagatzí R.L, cédula jurídica 3-004-066688; Edwin Duarte Espinosa, 

cédula 9-0013-0486, Asociación Cámara de Ganaderos De Guanacaste, Filial La Cruz, 

cédula jurídica 3-002-061799; Martha Aurelia Corea Mairena, cédula 5-0174-0623, 

Asociación Cámara de Ganaderos de Liberia, cédula jurídica 3-0020-1001; Rodrigo Jesús 

Rojas Corrales, cédula 7-0082-0147, Asociación de Pescadores Artesanales El Jobo de La 

Cruz, Pacifico Norte, cédula jurídica 3-002-523234; Argelia Castillo García, de 

nacionalidad nicaragüense, cédula de residencia, 15806635719, Asociación para el 

Desarrollo Social de La Cruz, cédula jurídica 3-002-236212; Gloria Isabel Chaves 

Salguera, cédula 5-0152-0313, Asociación De Desarrollo Integral de San Dimas de La 

Municipalidad de Liberia; Alejita Seani Bonilla Bonilla, cédula 9-0099-0054, Concejo 



'^"^s^Tj^l-Guanacaste, cédula jurídica 3-002-084106; Brígida del Socorro Díaz Chaves, cédula 

5-0136-0182, Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de La Cruz, Guanacaste, 

cédula jurídica 3-002-110650; Bismark Corea Chévez, cédula 5-0199-0601, Asociación de 

Desarrollo Integral de Santa Cecilia, La Cruz Guanacaste, cédula jurídica 3-002-056954; 

Rafael Francisco Rodríguez Espinoza, cédula 1-0655-0294, Asociación de Desarrollo 

Integral de La Yegua de San Antonio de Santa Cecilia, La Cruz Guanacaste, cédula jurídica 

3-002-680912; Jenaro Antonio Chévez López, cédula 5-0178-0659, Asociación de 

Desarrollo Integral de Los Palmares de Santa Cecilia, La Cruz Guanacaste, cédula jurídica 

3-002-084903; Alberto Demetrio Peralta Aragón, cédula 5-0276-0850, Asociación de 

Desarrollo Integral de Belice de Santa Cecilia, La Cruz Guanacaste; José Joaquín 

Rodríguez Granados, cédula 5-0194-0061, Asociación de Desarrollo Integral, de 

Cuajuiniquil de La Cruz Guanacaste, cédula jurídica 3-002-084220; Sobelva de Candelaria 

Jiménez Camacho, cédula 5-0127-0945, Asociación de Desarrollo Integral de Las Juntas 

Del Caoba de Santa Cecilia, La Cruz, Guanacaste, cédula jurídica 3-002-084904; Asdrúbal 

Siezar Domínguez, de nacionalidad nicaragüense, cédula de residencia 155801864335, 

Asociación de Desarrollo Integral de Piedras Azules de La Cruz, Guanacaste, cédula 

jurídica 3-002-657957; Ana Lorena Dávila Cubero, cédula 5-0160-0478, Asociación 

Acción Social de Redes para el Desarrollo de la Niñez y Adolescencia, cédula jurídica 3-

106-653100; Luis Eduardo Arata Herrero, cédula 1-0460-0462, Asociación Agencia para 

el Desarrollo Humano Sostenible de Guanacaste, cédula jurídica 3-002-649676; Rafael 

Ángel Montero Rojas, cédula 2-0274-0013, Asociación Liberiana de Compañeros Leones, 

cédula jurídica 3-002-622869; Tomás Gutiérrez Ruíz, cédula 5-0270-0993, Asociación de 

Desarrollo Integral de Irigaray de Cañas Dulces, Liberia Guanacaste, cédula jurídica 3-002-

668280; Jorge Ahmed Loáiciga Guillen, cédula 5-0193-0444, Asociación de Desarrollo 

Integral de San Roque de Liberia Guanacaste, cédula jurídica 3-002-061453; Félix Vigael 

Gómez Arroyo, cédula 5-0134-0719, Asociación de Desarrollo Integral del Barrio El 

Capulín, Liberia Guanacaste, cédula jurídica 3-002-075532; Ricardo José González, de 

nacionalidad nicaragüense, cédula de residencia 155815051708, Asociación de Desarrollo 

Integral de Barrio San Rafael, Liberia, Guanacaste, cédula jurídica 3-002-653011; José 

Francisco Javier Chavarría Jiménez, cédula 5-0166-0069, Asociación de Desarrollo Integral 

de Corazón de Jesús de Liberia, Guanacaste, cédula jiirídica 3-002-651892; Juan Manuel 



Morales Albenda, cédula 5-0171-0038, Asociación de Desarrollo Integral de Les-- y 

Ángeles de Liberia, cédula jurídica 3-002-075531; Marlene Hernández Faerron, céduf#53^" 

0147-1039, Asociación de Desarrollo Integral de Barrio La Victoria de Liberia, cédula 

jurídica 3-002-078454; Rita María Corea Erazo, cédula 5-0292-0991, Asociación de 

Desarrollo Integral de Barrio Guadalupe de Liberia, Guanacaste, cédula jurídica 3-002-

056877; Meylin Jarquín Guadamuz, cédula 5-0328-0998, Asociación de Desarrollo 

Específica Pro Mejoras de Barrio Buenos Aires de San Roque Liberia Guanacaste, cédula 

jurídica 3-002-352324; Rafael Alberto Villegas Mayorga, cédula 5-0311-0213, Asociación 

de Desarrollo Integral de Barrio Pueblo Nuevo de Liberia, cédula jurídica 3-002-115733; 

Cora del Carmen Chávez Narváez, cédula 8-0090-0600, Unión Cantonal de Asociaciones 

de Liberia, cédula jurídica 3-002-075210; Irene Gutiérrez Villalta, cédula 5-0126-0230, 

Asociación de Mujeres para el Desarrollo Agroecoturistico y Social y Organizativo de La 

Virgen, Santa Cecilia de La Cruz, Guanacaste, cédula jurídica 3-002-413771; María Isabel 

Rodríguez Rugama, cédula 8-0093-0877, Asociación Administradora del Acueducto y 

Alcantarillado Sanitario Integrado del Rincón de La Vieja, cédula jurídica 3-002-481672; 

María del Socorro Peña Cerdas, cédula 8-0108-0698, Asociación Cámara de Desarrollo del 

Comercio y Turismo de La Cruz, Guanacaste, cédula jurídica 3-002-668257; Ana Angélica 

Ríos Villegas, cédula 7-0152-0890, Asociación Administradora del Acueducto y 

Alcantarillado Sanitario de Las Juntas Del Caoba, cédula jurídica 3-002-317896; Yorleny 

María Coronado Gutiérrez, cédula 5-0238-0487, Asociación Administradora del Acueducto 

y Alcantarillado Rural de Colonia Bolaños, cédula jurídica 3-002-301806; Nelson José 

Barahona Ramírez, cédula 9-0032-0300, Asociación Administradora del Acueducto y 

Alcantarillado Sanitario de Buena Vista, Distrito Cañas Dulces, Liberia, Guanacaste, cédula 

jurídica 3-002-424151; Seidy Franco Ruíz, cédula 5-0341-0114, Asociación de 

Recicladores de Liberia, cédula jurídica 3-002-277204; Karla Isabel Ramírez Arguello, 

cédula 5-0326-0864, Radio Pampa S.A, cédula jurídica 3-101-082493; Daniel Ramón 

Espinoza Espinoza, cédula 5-0095-0699; Sandra María López Aguirre, de nacionalidad 

nicaragüense, cédula de residencia 15817643109; Marelyn Jiménez Duran, cédula 1-0733-

0010; Jorge Manuel Sáenz Lobo, cédula 4-0065-0007; María Mayela García Arrióla, 

cédula 9-0076-0637; Hellen Cheves Gómez, cédula 6-0313-0294; Rosa María Espinoza 

Barboza, cédula 1-0631-0073; Gonzalo Ruíz Guzmán cédula 5-0135-0858; Omar Renee 
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xj;^^ri |^iménez, cédula 5-0133-0654; Alvaro Leiva Baldioceda, cédula 5-0109-0975; María 

Rebeca Padilla Morales, cédula 4-0192-0551; Manrique Mora Zúñiga, cédula 5-0357-0138; 

Mónica Patricia León Meléndez, cédula 1-0749-0799; David Alberto Morales Matamoros, 

cédula 1-1107-0387; Margarita Del Carmen Rivas Castillo, de nacionalidad nicaragüense, 

cédula de residencia 155821893917; Aracelia De La Concepción Martínez Mendieta, de 

nacionalidad nicaragüense, cédula de residencia 155813061211; Carlos Alberto Fajardo 

Pérez, cédula 6-0109-0695; Fermina Vargas Chavarría, cédula 5-0129-0105; Germán 

Antonio Rodríguez Rodríguez, cédula 8-0059-0502; Zeidy Mata Mejía, cédula 5-0344-

0946; Aracelly De La Concepción Sequeira Reyes, de nacionalidad nicaragüense, cédula de 

residencia 155817156829; Alicia Catalina Quesada Zapata, de nacionalidad nicaragüense, 

cédula de residencia 155813850119; Marta Sofía Ramos Dormes, de nacionalidad 

nicaragüense, cédula de residencia 155805308504; Cesar Agusto Mairena Corea, de 

nacionalidad nicaragüense, cédula de residencia 155809167404; Aleyda Del Socorro 

Reyes, de nacionalidad nicaragüense, cédula de residencia 155816267411; Yadira Martínez 

Masis, cédula 5-0210-0670; Alfonso Fernández Triguero, cédula 5-0153-0389; Julie Sue 

Beck, de nacionalidad estadounidense, cédula de residencia 184000899016; Heriberto 

Víctor Ruíz Bojorge, cédula 5-0117-0768, acuerdan constituir un consejo territorial de 

desarrollo rural que se regirá por la Ley de Transformación del Instituto de Desarrollo 

Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), Ley número nueve mil treinta y 

seis, del veintinueve de mayo del dos mil doce y por el Reglamento de Constitución y 

Funcionamiento de los Consejos Territoriales y Regionales de Desarrollo Rural, Decreto 

Ejecutivo número tres ocho uno ocho cuatro del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

publicado en el diario La Gaceta número sesenta y ocho del día siete, del mes de abril, del 

año dos mil catorce, que en el marco jurídico norma el Consejo Territorial, por sus 

reglamentos internos y por el siguiente Estatuto: CAPÍTULO L DEL CONSEJO Y SUS 

PROPÓSITOS. ARTÍCULO PRIMERO: El Consejo se denominará: CONSEJO 

TERRITORIAL DE DESARROLLO RURAL DE LIBERTA - LA CRUZ, que por su 

naturaleza será de duración indefinida y no tendrá filiales. ARTÍCULO SEGUNDO: El 

domicilio del Consejo Territorial será: la Oficina Territorial del Inder de Liberia, Distrito 

Liberia, cantón Liberia, Provincia de Guanacaste. ARTÍCULO TERCERO: La 

delimitación del Territorio del Consejo será la siguiente: el Cantón de Liberia, Cantón de 
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La Cruz. CAPÍTULO I L DE SUS FINES. ARTÍCULO CUARTO: Los fekvcgS 

Consejo son los siguientes: A) Promover y fomentar el bienestar social, económico, 

productivo, educativo, ambiental y cultural del territorio. B) Colaborar para corregir las ; 

disparidades del territorio por medio de la atención diferenciada a la población de mayor 

rezago social, mediante una acción integral que impulse su transformación y reactivación 

productiva y económica con un enfoque de desarrollo rural territorial, participativo, 

inclusivo y sostenible. C) Impulsar la diversificación productiva del territorio, tomando en 

cuenta su multifuncionalidad, sus potencialidades productivas y su contribución a la 

preservación y conservación de la biodiversidad, la prestación de servicios ambientales a la 

sociedad, el mejoramiento de los espacios y paisajes rurales y la protección del 

patrimonio natural, cultural e histórico. D) Promover el arraigo e integración de la 

población habitante del territorio, reconociendo y respetando la diversidad, en un enfoque 

con participación de todos los sectores, para contribuir al desarrollo de sus capacidades y 

su inclusión en los procesos de desarrollo económico, social, cultural, ambiental e 

institucional E) Fortalecer el sistema institucional y su articulación en los procesos de 

desarrollo, creando condiciones para responder, de manera eficaz, a las necesidades y ^ 

demandas del territorio y a la creación de las condiciones para que los actores locales, 

sean verdaderos protagonistas de su propio desarrollo. F) Fomentar los procesos de 

asociatividad, integración y articulación, coordinando especialmente con las organizaciones 

y redes sociales del territorio, como base fundamental para el impulso de iniciativas de 

los procesos de desarrollo rural, como sustentos de una verdadera participación ; 

ciudadana. G) Analizar y proponer soluciones locales y territoriales de comercialización 

en coordinación con las instituciones públicas intersectoriales y con organizaciones agro 

productivas y de servicios afines. H) Estimular y apoyar la formación de cadenas de valor, 

para que los micros, pequeños y medianos productores generen valor agregado y servicios 

desde la etapa de preproducción hasta los procesos de transformación, industrialización y 

comercialización final. 1) Estimular la productividad y la producción para asegurar una 

alimentación saludable, nutritiva y culturalmente apropiada, respetando la diversidad 

existente en el territorio bajo los principios de solidaridad, cooperación y 

complementariedad para garantizar el autoabastecimiento y la seguridad alimentaria. J) 

Articular, negociar y organizar los proyectos de desarrollo dentro del Territorio. 



%A^XÍ^O I I I . ACREDITACIÓN. ARTÍCULO QUINTO: El Consejo tendrá las 

sigíiiéntes categorías de acreditación: A) Fundadores: son las personas acreditadas 

participantes en la Asamblea General Constitutiva del Consejo Territorial de Desarrollo 

Rural que quedaron anotadas en el Acta General Constitutiva y que tendrán las mismas 

obligaciones y derechos de las demás personas acreditadas. B) Activos: serán los miembros 

acreditados y acreditadas que ingresaron posteriormente a la Asamblea General 

Constitutiva y que están en pleno goce de sus derechos y con las mismas 

obligaciones. Tendrán derecho a voz y voto los miembros acreditados y acreditadas 

fundadores y activos que están en pleno goce de sus derechos. ARTÍCULO SEXTO: 

Podrán ser acreditadas todas aquellas personas físicas y jurídicas que deseen contribuir 

activamente en el funcionamiento del Consejo. Para ser acreditado o acreditada se 

observarán las siguientes reglas: PERSONA FISICA: A) Se mayor de edad y tener cédula 

de identidad o cédula de residencia al día B) Tener domicilio permanente o ser 

representante de la Institucionalidad presente y con cobertura de acción en la delimitación 

del Territorio según el Artículo Tercero del presente Estatuto. C) Estar en el goce de los 

derechos civiles de conformidad con las leyes de la República. PERSONAS JURÍDICAS 

A) Aportar su personería jurídica al día. B) Estar designado o designada como 

representante de los gobiernos locales, Instituciones y organizaciones de la sociedad civil 

incluyendo la iniciativa privada. Para el caso de persona jurídica e instituciones públicas, 

únicamente se podrá acreditar a un delegado por cada una de ellas. Para ambos casos la 

persona interesada, deberá completar y presentar la Ficha de Registro ante la Oficina del 

Inder en el territorio. CAPÍTULO IV. MODALIDAD DE DESACREDITACIÓN. 

ARTÍCULO SÉTIMO: Las personas acreditadas dejarán de pertenecer al Consejo por las 

siguientes causas: Primera: Fallecimiento de una persona física. Segunda: Disolución de la 

persona jurídica que representa. Tercera: Renuncia voluntaria dirigida por escrito al Comité 

Directivo. Cuarta: En caso que una persona fahe a tres Asambleas consecutivamente en 

forma injustificada. Mediante reglamento se definirán cuales ausencias podrán ser 

justificadas y el procedimiento para justificarla. Quinto: Por decisión de la persona jurídica 

de no mantener la acreditación. Sexto: Por condena judicial firme privativa de libertad o 

que inhabilite para ser electo en cargos de elección popular. Sétimo: Por conducta 

inapropiada contraria a la moral y buenas costumbres, que afecte o perjudique el prestigio 
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debido proceso, cuyo procedimientos deberá ser reglamentado. Octavo: Por cambio de 

domicilio que no pertenezca al territorio. CAPÍTULO V. DERECHOS Y DEBERES DE 

LOS MIEMBROS ACREDITADOS. ARTÍCULO OCTAVO: Las personas acreditadas 

tendrán los siguientes derechos: A) Elegir y ser electos en los cargos directivos o 

comisiones que determina la Asamblea del Consejo. B) Participar con voz y voto en las 

Asambleas Generales. C) Presentar mociones y sugerencias en Asambleas Generales. D) 

Denunciar ante la Asamblea del Consejo, cualquier irregularidad que notare en el 

desempeño de las funciones del Comité Directivo y otros miembros del Consejo. 

ARTÍCULO NOVENO: Son deberes de las personas acreditadas: A) Asistir a las 

asambleas generales y reuniones de miembros acreditados y acreditadas a las que fueren 

convocados. B) Apoyar las gestiones que realice el Consejo y el Comité Directivo para el 

cumplimiento de sus fines. C) Vigilar y procurar el progreso del Comité Directivo y el 

Consejo. D) Desempeñar con lealtad todos los cargos, comisiones o trabajos que le sean 

encomendados. E) Comunicar al Comité Directivo todo acto del cual tengan conocimiento 

y que menoscabe el prestigio del mismo. CAPÍTULO V I . DEL PLAN DE 

DESARROLLO RURAL TERRITORIAL. ARTÍCULO DÉCIMO: El Plan de 

Desarrollo Rural Territorial es la herramienta de planificación, que tiene como finalidad 

orientar el desarrollo integral del territorio, a partir de la identificación de las necesidades y 

prioridades de acción que se generan en el territorio. ARTÍCULO DECIMOPRIMERO: 

El Plan de Desarrollo Rural Territorial será elaborado por el Comité Directivo y seguirá un 

proceso participativo con los actores sociales del territorio y se apoyará en la consulta 

técnica respectiva. El Plan, deberá ser redactado en formato accesible y aprobado por las 

dos terceras partes de los miembros acreditados y acreditadas presentes en Asamblea 

General Ordinaria. ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO: El Plan de Desarrollo Rural 

Territorial incluirá acciones dirigidas a mejorar las condiciones de calidad de vida de la 

población más vulnerable y bajo amenaza en los territorios y se guiará por los siguientes 

elementos: A) Marco de la Política Nacional de Desarrollo Rural y lincamientos sectoriales 

vigentes. B) Deseo y necesidades de los actores sociales del territorio, en función de una 

visión consensuada de futuro. C) Estrategias, componentes, objetivos, acciones, metas y 

recursos necesarios para su operacionalización en el corto, mediano y largo plazo. D) 



'ífcopfdiijíKyón y la articulación como mecanismo de construcción colectiva. E) Debe ser 

flexible, dinámico y modificable de acuerdo a los resultados de su monitoreo, seguimiento 

y evaluación. CAPÍTULO V I L DE LOS ÓRGANOS DEL CONSEJO TERRITORIAL 

DE DESARROLLO RURAL. ARTÍCULO DECIMOTERCERO: El Consejo contará 

con los siguientes órganos: A) La Asamblea General y B) El Comité Directivo. 

ARTÍCULO DECIMOCUARTO: De la Asamblea General: Es el órgano máximo del 

Consejo se constituirá como una instancia permanente y activa de participación y decisión 

de la población y estará conformada por todas las personas, actores sociales del territorio 

con representación acreditada ante el Inder y estará compuesta por la totalidad de sus 

miembros acreditadas. Habrá dos tipos de Asamblea: ordinaria y extraordinaria. La 

Asamblea General se reunirá en forma ordinaria una vez al año en la primera quincena, del 

mes de noviembre, a efecto de escuchar los informes de labores de la Presidencia del 

Comité Directivo, así como de la Secretaría Técnica y elegir cuando corresponda a los 

miembros del Comité Directivo. Extraordinariamente se reunirá cada vez que el Comité 

Directivo la convoque. Las Asambleas tanto ordinarias como extraordinarias serán 

convocadas a través de la Secretaría Técnica por medio de carta circular, que también podrá 

ser emitida vía correo electrónico con no menos de ocho ni más de diez días naturales de 

anticipación y se considerarán constituidas en primera convocatoria cuando concurran dos 

tercios de los personas acreditadas del territorio; de no presentarse el mínimo indicado, se 

reunirán en segunda convocatoria en el transcurso de una hora después, de la hora 

convocada con el número de miembros presentes, que en ningún caso podrá ser menor a la 

mitad más uno de los miembros acreditados y acreditadas. Tanto en las asambleas 

ordinarias como extraordinarias, los asuntos se aprobarán por mayoría absoluta de los votos 

de los miembros acreditados y acreditadas presentes, excepto en aquellos casos que este 

Estatuto los señale y en donde se requiera el voto de las dos terceras partes de los miembros 

acreditados y acreditadas presentes en Asamblea General. ARTÍCULO 

DECIMOQUINTO: Son atribuciones de la Asamblea General Ordinaria: A) Elegir cada 

cuatro años a los miembros del Comité Directivo en una proporción equilibrada del 

gobierno local, instituciones públicas presentes en el territorio y sociedad civil, respetando 

la participación de mujeres, jóvenes, población adulta mayor, población con discapacidad y 

población indígena. La representación de la Sociedad Civil será de un sesenta por ciento de 
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los miembros y un cuarenta por ciento para la representación de las instituciones'pü%Ucg^ 

del territorio y los gobiernos locales. B) Organizar comisiones y mesas de trabajo," 

temporales o permanentes, y elegir a sus miembros. C) Conocer, aprobar, rechazar o 

modificar los informes de labores que le rindan el Comité Directivo y otras comisiones. D) 

Aprobar o improbar los reglamentos que elabore el Comité Directivo, los cuales estarán 

sujetos a aprobación de la Jxmta Directiva del Inder. G) Conocer y aprobar el plan de 

trabajo correspondiente. H) Aprobar los planes de desarrollo rural territorial. I) Fiscalizar la 

actuación del Comité Directivo. ARTÍCULO DECIMOSEXTO: Son atribuciones de la 

Asamblea General Extraordinaria: A) Llenar las vacantes ocurridas por ausencias 

definitivas en el Comité Directivo. B) Reformar el Estatuto y reglamentos del Consejo. C) 

Sancionar o destituir de sus puestos a los miembros del Comité Directivo por el 

incumplimiento debidamente demostrado de sus deberes. D) Conocer informes de los 

cuerpos administrativos o cualquier otro asunto de suma urgencia que no pueda esperar 

hasta la Asamblea General Ordinaria. E) Habrá tantas Asambleas Generales extraordinarias ? 

como fueren necesarias para la buena marcha del Consejo. ARTÍCULO 

DECIMOSETIMO: Del Comité Directivo: La dirección del Consejo reside en el Comité 

Directivo, compuesto por diecisiete miembros debidamente acreditados ante el Consejo, 

todos mayores de edad, dentro de los que se nombrarán dos puestos: Presidencia y > 

Vicepresidencia, recayendo en el Inder la Secretaria Técnica. Los miembros del Comité . 

Directivo serán electos en Asamblea General Ordinaria celebrada en la primera quincena, 

del mes de noviembre, por un periodo de cuatro años; tomarán posesión de sus cargos de 

forma inmediata, una vez juramentados. Cada miembro del Comité Directivo tendrá i 

derecho a un voto. En el caso de representantes de organizaciones o empresas privadas, 

para poder postularse para ser miembro del Comité Directivo debe comprobarse que la i 

representada se encuentra con personería jurídica al día. La Presidencia y Vicepresidencia 

serán electas por los miembros del Comité Directivo en Sesión Ordinaria del Comité 

Directivo, celebrada en la primera quincena, del mes de noviembre por un período de 

cuatro años. Las ausencias temporales de los miembros del Comité Directivo serán suplidas 

por el mismo Comité Directivo; en caso de ausencias definitivas, el mismo Comité 

Directivo suplirá dichas ausencias mientras se convoca a Asamblea General Extraordinaria 

para que llene la vacante en forma definitiva por el período restante. El miembro del 
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I Uirectivo que falte injustificadamente a tres sesiones consecutivas o alternas, 

perderá su condición como miembro del Comité Directivo. Mediante reglamento se 

definirá cuales ausencias podrán ser justificadas y el procedimiento para justificarlas 

ARTÍCULO DECIMOCTAVO: El Comité Directivo se reunirá en forma ordinaria una 

vez al mes y extraordinariamente cuando lo considere necesario. Será convocada por la 

Secretaria Técnica por medio de carta circular, la que también podrá ser remitida por correo 

electrónico o cualquier otro medio de comunicación que permita acreditar su recepción, con 

cinco días naturales de anticipación. El quorum para sesionar será de las dos terceras partes 

de la totalidad de los representantes que la conforman y para tomar acuerdos válidamente se 

necesitara de mayoría absoluta de los miembros del Comité Directivo presentes. 

ARTÍCULO DECIMONOVENO: Las atribuciones del Comité Directivo son las 

siguientes: A) Realizar sus funciones sin derecho a percibir dietas u otras remuneraciones 

por esta labor. B) Ejecutar los acuerdos tomados por la Asamblea General Ordinaria o 

Extraordinaria. C) Tomar los acuerdos necesarios para que el Consejo cumpla con sus 

fines. D) Convocar a Asambleas Generales a través de la Secretaría Técnica. E) Gestionar 

el desarrollo integral del territorio. F) Sugerir la integración de comisiones y mesas de 

trabajo a la Asamblea General para su aprobación. G) Promover la elaboración participativa 

del Plan de Desarrollo Rural Territorial. H) Negociar con las instituciones y los demás 

actores del territorio los recursos necesarios para la ejecución del Plan de Desarrollo Rural 

Territorial. I) Concertar la ejecución del Plan de Desarrollo Rural Territorial con los 

gobiernos locales, las instituciones y los demás actores del territorio. J) Elegir entre sus 

miembros a la Presidencia y Vicepresidencia. K) Presentar anualmente un informe de 

labores a la Asamblea General Ordinaria. L) Elevar el Plan de Desarrollo Rural Territorial 

al Consejo Regional de Desarrollo Rural para su análisis e incorporación al Plan de 

Desarrollo Rural Regional y para negociar asignación de recursos. M) Designara a dos 

representantes del Consejo Territorial de Desarrollo Rural ante el Consejo Regional de 

Desarrollo Rural. N) Velar por el fiel cumplimiento del Estatuto y reglamentos del Consejo. 

Ñ) Elaborar las modificaciones o las reformas al Estatuto que se deben someter al 

conocimiento y aprobación de la Asamblea General Extraordinaria. O) Evacuar las 

consultas que le fueren formuladas por los miembros acreditados y acreditadas, las cuales 

se harán recíprocamente por escrito. P) Los miembros del Comité Directivo ejercerán sus 
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funciones estrictamente apegados a lo establecido en el Estatuto y reglamentos del ^eupsej©', 

bajo ninguna circunstancia podrán atribuirse poderes o facultades que no hayan 'siá§-^' 

previamente establecidas. Q) Cualquier otra función sujeta a regulación del Inder. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: Atribuciones de los miembros del Comité Directivo: A) La ; 

Presidencia presidirá las Asambleas Generales y las sesiones del Comité Directivo; firmará ' 

las actas junto con la Secretaría Técnica; y llevará la iniciativa en todas las gestiones que el 

Comité emprenda. B) Elaborará con los demás miembros del Comité Directivo los planes, 

programas, reglamentos y proyectos que deben someterse al conocimiento y aprobación de ; 

la Asamblea General. C) Colaborará con los informes anuales de labores, así como con 

todo lo relacionado con el funcionamiento del Consejo. D) Ejecutará los acuerdos tomados 

en Asamblea General y por el Comité Directivo. E) Presentará ante la Asamblea General el -

Plan de Desarrollo Rural Territorial para su aprobación. F) Las demás funciones que le 

corresponda ejercer en el marco del Reglamento de Constitución y Funcionamiento de los 

Consejos Territoriales y Regionales de Desarrollo Rural, para facilitar la articulación entre 

el Comité Directivo y la oficina territorial del Inder, institucionalidad pública y actores 

sociales, sobre procesos técnicos y metodológicos de acción en el territorio. De la 

Vicepresidencia: A) La Vicepresidencia sustituirá a la Presidencia en sus ausencias : 

temporales, con iguales atribuciones y obligaciones. B) Apoyará a la Presidencia en el ; 

ejercicio de sus funciones. De la Secretaría: A) Le Corresponde elaborar las respectivas 

agendas y hacer la convocatoria de todos los integrantes del Consejo Territorial de 

Desarrollo Rural a las Asambleas Generales. B) Elaborar las respectivas agendas y hacer la 

convocatoria de todos los integrantes del Comité Directivo a las Sesiones del mismo. C) 

Elaborar actas de todas las Asambleas Generales y de todas las Sesiones del Comité 

Directivo, ordinarias y extraordinarias, para lo cual se le deberá asignar, por parte de la 

Oficina Territorial del Inder, tres libros, uno de actas de Asambleas Generales, uno de 

sesiones del Comité Directivo y uno de Registro de Miembros Acreditados; todos 

debidamente foliados y autorizados por la Auditoría Interna del Inder. D) Dar seguimiento 

a todos los acuerdos tomados en las sesiones ordinarias y extraordinarias. E) Elaborar 

informes semestrales y anuales de seguimiento y cumplimiento de los acuerdos tomados y 

presentarlos ante el Comité Directivo. F) Remitir los informes al Consejo Regional de 

Desarrollo Rural y la Secretaría Técnica del Inder. G) Facilitar los procesos técnicos y 



ot^lícos de acción en el territorio en coordinación con el Inder. DE LOS DEMAS 

MIEMBROS: Apoyaran a la Presidencia con el ejercicio de funciones y ejecutaran todas 

las demás tareas que se les encomienden. CAPÍTULO V I I L DE LAS REFORMAS A L 

ESTATUTO. ARTÍCULO VIGESIMOPRIMERO: Las reformas totales o parciales del 

Estatuto deberán aprobarse en Asamblea General Extraordinaria por las dos terceras partes 

de los miembros acreditados y acreditadas presentes en la Asamblea. ARTÍCULO 

VIGECIMO SEGUNDO. DISPOSICIONES FINALES: En este mismo acto, una vez 

aprobado el anterior estatuto, se somete a consideración de la Asamblea una moción para 

que el Comité Directivo, lo integren diecisiete miembros, diez en representación la 

sociedad civil que incluya a la empresa privada y los restantes siete miembros 

pertenecientes a la institucionalidad pública, y gobiernos locales además se propone que 

para la elección de los miembros del Comité Directivo, se realice votación secreta para 

elegir por parte de la sociedad civil tres miembros del sector agropecuario (agricultura, 

ganadería y pesca), dos miembros del sector social-salud (vivienda, personas con 

discapacidad y adulto mayor), un miembro del sector turismo-ambiente, dos miembros del 

sector comercio y servicios y dos miembros del sector cultura (recreación, juventud y 

educación). Y por parte de las instituciones y gobiernos locales, un representante del Inder; 

dos representantes de los Gobiernos Locales, uno de Liberia y uno de La Cruz; un 

representante del Sector Ambiente; un representante del Sector Salud y Social; un 

representante del Sector Educación, Cultura y Deporte; un representante del Sector 

Económico-Productivo. Resultará elegido el candidato o la candidata que alcance mayoría 

absoluta de los actores acreditados. Y en el caso del representante del Inder se elegirá a 

quien la institución haya designado como representante por elección directa. Aprobada por 

unanimidad la conformación y procedimiento, se procedió a la elección de los miembros 

del Comité Directivo para el período que va del día doce de noviembre del dos mil catorce, 

hasta el doce de noviembre del dos mil dieciocho recayendo el nombramiento en forma 

definitiva por parte de la sociedad civil y sector privado en: SECTOR 

AGROPECUARIO AGRÍCOLA: Juan Bautista Peralta Tijerino, cédula 5-0188-0299, 

casado, vecino del Caoba de Santa Cecilia de La Cruz, SECTOR AGROPECUARIO 

GANADERÍA: Edwin Duarte Espinosa, cédula 9-0013-0486, divorciado, vecino de La 

Cruz, SECTOR AGROPECUARIO PESCA: Rodrigo Jesús Rojas Corrales, cédula 7-



0082-0147, soltero en unión libre, vecino del Jobo, La Cruz. SECTOR SOCIAL 

(VIVIENDA, DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR): Marta Sofía Ramos Dormes, de 

nacionalidad nicaragüense, cédula de residencia 155805308504, soltera, vecina de La Cruz, 

Rita María Corea Erazo, cédula 5-0292-0991, soltera, vecina de Liberia, SECTOR 

TURISMO- AMBIENTE: María del Socorro Peña Cerdas, cédula 8-0108-0698, 

divorciada, vecina de La Cruz, SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIO, SERVICIOS, 

María Isabel Rodríguez Rugama, cédula 8-0093-0877, casada, vecina de Santa Cecilia de 

La Cruz, Karla Isabel Ramírez Arguello, cédula 5-0326-0864, soltera, vecina de Liberia 

SECTOR JUVENTUD: Manrique Mora Zúñiga, cédula 5-0357-0138, soltero, vecino de 

Liberia, SECTOR CULTURA EDUCACION Y RECREACION: Julie Sue Beck, de 

nacionalidad estadounidense, cédula de residencia 184000899016, divorciada, vecina de La 

Cruz, INSTITUCIONES, INDER: Maxdonald Villarreal Fuentes, cédula 5-0225-0868, 

soltero, vecino de Liberia, GOBIERNO LOCAL LIBERIA: Mauricio Ismael Molina 

Jiménez, cédula 5-0307-0765, soltero, vecino de Liberia, GOBIERNO LOCAL L A 

CRUZ: Luis Alonso Alan Corea, cédula 5-0293-0196, casado, vecino de La Cruz, 

SECTOR AMBIENTE: (SINAC), Francisco Javier Ramírez Noguera, cédula 5-0235-

0709, casado, vecino de Liberia, SECTOR SALUD-SOCIAL: (DINADECO), Dunia 

Virginia Aguirre Azofeifa, cédula 1-0674-0158, divorciada, vecina de Liberia, SECTOR 

EDUCACIÓN- CULTURA- DEPORTE: (UNED), Lynette Cristina Camacho López, 

cédula 5-0296-0886, casada, vecina de Liberia, SECTOR ECONOMICO-

PRODUCTIVO: (MAG), Marina Isabel Jiménez Rivas, cédula 5-0172-0405, casada, 

vecina de Liberia. Los nombrados aceptan sus cargos y brindan juramento. Finaliza la 

Asamblea al ser las diecisiete y treinta minutos del doce de noviembre del dos mil catorce. 

Edwin Duarte Espinosa 

Presidencia Secretaría 


