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  M U N I C I P A L I D A D 1 

 2 

LA CRUZ 3 

 4 

Acta de Sesión Extraordinaria # 21-2019, celebrada el día 17 de septiembre del 5 

año 2019, a las 17:00 horas, con la asistencia de los señores miembros: 6 

  7 

           Blanca Casares Fajardo             Presidente Municipal 8 

           Marvin Tablada Acuña               Vicepresidente Municipal 9 

           Carlos Ugarte Huertas                Regidor Propietario 10 

 Florencio Acuña Ortiz           Regidor Propietario 11 

 Gloria Monestel Monestel            Regidora suplente 12 

           José Reynaldo Fernández Vega Síndico Suplente Santa Cecilia 13 

           Mary Casanova López                 Síndica Propietaria La Garita 14 

          Sebastián Víctor Víctor                Síndico Suplente La Garita en ejercicio 15 

 16 

Otros funcionarios: Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde Municipal, Licda. 17 

Rosa Emilia Molina Martínez: Vicealcaldesa Municipal, Lic. Carlos Miguel 18 

Duarte Martínez: Secretario Municipal y con la siguiente agenda:  19 

 20 

1.- Punto Único 21 

A.- Conocer y tramitar Presupuesto Extraordinario N° 01-2019, y tres  22 

      Documentos más de suma importancia. 23 

 24 

 25 

2.- Cierre de Sesión. 26 

 27 

ARTICULO PRIMERO 28 

CONOCER Y TRAMITAR PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 01-2019, Y 29 

TRES DOCUMENTOS MÁS DE SUMA IMPORTANCIA. 30 
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1.- Se conoce Acta de la Comisión de Hacienda y Presupuestos N° 05-2019, de 1 

la Municipalidad de la Cruz Guanacaste, firmada por los señores: Carlos 2 

Manuel Ugarte Huertas: Presidente y Blanca Casares Fajardo: Secretaria, la 3 

cual textualmente dice: 4 

MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ 5 

 6 

COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS 7 

 8 

Acta de sesión ordinaria N° 05-2019, celebrada en las instalaciones 9 

municipales, el día 05 de Setiembre 2019, a las 14:00 horas, con la asistencia 10 

de los señores miembros: 11 

 12 

 13 

Carlos Manuel Ugarte Huertas                        Presidente de Comisión 14 

Blanca Cásares Fajardo                             Miembro (Regidora) Secretaria 15 

Carlos José Martínez Duarte     Miembro (Tesorero) 16 

Albert Álvarez Chevez                                         Miembro (Contador). 17 

Laura Moraga Rodríguez                                     Miembro (Directora Financiera) 18 

 19 

             20 

Con la presencia del Señor Alcalde Municipal, Junnier Alberto Salazar Tobal 21 

Miembro ausente: Giselle Bustos Chavarría Regidora Propietaria.  22 

                     23 

 24 

1.-Conocer acuerdo N° 1-1 Acta de Sesión Ordinaria N° 33-2019. 25 

2.- Cierre de sesión. 26 

 27 

ARTICULO PRIMERO 28 

 29 

CONOCER ACUERDO N° 1-1 DE LA SESION ORDINARIA # 33-2019. 30 
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1.- El señor Carlos Manuel Ugarte Huertas; Presidente de Comisión de 1 

Hacienda y Presupuestos dice: buenas tardes compañeros, damos inicio a la 2 

sesión de comisión de Hacienda y Presupuesto como único punto lo siguiente:  3 

 4 

 Se conoce acuerdo # 1-1 de la Sesión Ordinaria # 33-2019, donde nos envían 5 

el recurso de revisión del acuerdo # 1-1 de la Sesión Extraordinaria # 18-2019, 6 

donde nos remiten el Presupuesto Extraordinario 01-2019 para su estudio y 7 

análisis. 8 

El Señor Carlos Manuel Ugarte, dice buenos señores con la ayuda de los 9 

Señores asesores comenzamos al análisis del Presupuesto Extraordinario y la 10 

Señora Laura Moraga Directora Financiera, nos va informado sobre cada 11 

partida del Extraordinario y después de haber sido analizado y estudiado las 12 

propuestas para algunas partidas del Presupuesto se llega a la conclusión de 13 

presentar las siguientes modificaciones al Presupuesto Extraordinario para 14 

presentárselas a los Señores Regidores para su respectiva aprobación. 15 

Se adjuntan las propuestas con las variaciones de las partidas expuestas por la 16 

comisión de hacienda y presupuesto. 17 

 18 

A la vez solicitar que del 20% de la Zona Marítima Terrestre se tomen para los 19 

siguientes planes reguladores la suma de ¢ 110, 000,000.00 desglosados de la 20 

siguiente manera: 21 

1- Conventillos a Punta Zacate la suma de ¢ 88,000,000.00 22 

2- Junquillal Manzanillo ¢ 10,000,000.00 23 

3- Playa Cuajiniquil conocida como playa 4x4 para actualización plan 24 

regulador la suma de ¢ 12,000,000.00 25 

La Señora Blanca Casares manifiesta las buenas tardes a todos, de mi parte 26 

estoy de acuerdo con lo expuesto aquí, y con la ayuda de todos en conjunto 27 

que se le hagan las propuestas al Presupuesto Extraordinario # 01-2019, y de 28 

acuerdo con el compañero Don Carlos Ugarte de tomar del 20% de la Zona 29 

Marítima Terrestre para la ejecución de los planes reguladores. 30 
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El Señor Carlos Manuel Ugarte Huertas presidente de la comisión de Hacienda 1 

y presupuesto, y la Señora Blanca Casares Fajardo Regidora Propietaria 2 

someten a votación y de parte de ellos se acuerda definitivamente la 3 

aprobación y en firme. 4 

ACUERDAN: La Comisión de Hacienda y Presupuestos Municipal de La Cruz, 5 

brinda dictamen de comisión y recomienda al Concejo Municipal, la aprobación 6 

del Presupuesto Extraordinario 01-2019, y se adjuntan las propuestas de las 7 

partidas del Presupuesto Extraordinario, y tomar del 20% para la elaboración 8 

de los planes reguladores de Conventillos a Punta Zacate, Junquillal Manzanillo 9 

y Playa Cuajiniquil conocida como Playa 4x4, para que sea analizado por los 10 

Señores Miembros del Concejo Municipal. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 11 

APROBADO Y FIRME. 12 

 13 

ARTICULO SEGUNDO 14 

CIERRE DE SESION  15 

 16 

Al no haber más asuntos que tratar se cierra la sesión a las diecisiete horas del 17 

día 05 de Setiembre de 2019. 18 

 19 

Carlos Manuel Ugarte Huertas   Blanca Cáceres Fajardo 20 

Presidente                                                                        Secretaria 21 

 22 

El señor Carlos Manuel Ugarte Huertas, regidor propietario les dice las buenas 23 

tardes a todos los compañeros, esa es el acta de Comisión, y se hizo bien 24 

pensado, un acta donde revisamos todo lo que va ahí, y son acuerdos 25 

municipales, compromisos del Concejo Municipal que no se habían cumplido y 26 

que se pueden desarrollar, compañeros esperamos que ustedes la acojan de 27 

extremo a extremo para que se le hagan los ajustes, si no tienen nada de lo 28 

que corresponda pues aprobarla. 29 

 30 
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El señor Marvin Tablada Aguirre, regidor propietario les manifiesta que estamos 1 

leyendo el Acta de la Comisión con relación al Presupuesto, veo que se sacó 2 

del extraordinario el vehículo para el Concejo Municipal, veo que se le está 3 

metiendo para la compra de un terreno para la plaza de deportes de las 4 

Vueltas, ¢ 90 millones para el camino de Junquillal, les pregunto esto está bien, 5 

lo del vehículo del Concejo Municipal, el camino a Junquillal, y del terreno de 6 

las Vueltas. 7 

El señor Carlos Manuel Ugarte Huertas, regidor propietario les dice voy a 8 

comenzar por el camino a Junquillal, usted lo ha dicho ese camino está 9 

sumamente malo y peligroso un accidente y que la Municipalidad puede ser 10 

responsable, le quitamos los ¢ 90 millones a la misma Unidad Técnica de 11 

Gestión vial, porque la Ing. Karla Larios Directora dice que con ese monto se 12 

hace el trabajo, el Concejo lo envió a la Comisión de Hacienda y Presupuestos 13 

y nos ordenaron que sacáramos los recursos del Presupuesto Extraordinario y 14 

se cumplió , lo del vehículo venían ¢ 40 millones de colones, para comprar una 15 

Toyota Prado y ¢ 25 millones para la compra del vehículo para Construcciones 16 

y planificación,  eliminamos los ¢ 40 millones del vehículo del Concejo y los 17 

metimos a varios proyectos como para la compra de terreno para la plaza de 18 

deportes de las Vueltas que era un compromiso de esta Municipalidad, que son 19 

¢ 50 millones de colones la Hectárea y por eso va en tractos. 20 

 21 

El señor Marvin Tablada Aguirre, regidor propietario les pregunta que los ¢ 120 22 

millones de colones que van para caminos, cuáles caminos son? O donde se 23 

van a invertir? Porqué para la compra del terreno para la plaza de Deportes de 24 

las Vueltas van solo ¢ 35 millones? 25 

El señor Carlos Manuel Ugarte Huertas, regidor propietario les dice que esos 26 

recursos ellos ya los tenían incorporados, lo que hicimos fue quitarle porque el 27 

Concejo Municipal es soberano y fue por eso, y lo de la compra de terreno para 28 

la plaza de deportes de las Vueltas van en tractos y se contabilizan los ¢ 50 29 

millones. 30 
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 1 

El señor Marvin Tablada Aguirre, regidor propietario les manifiesta que está 2 

muy claro, 2 puntitos más, el tema del Acta de la Comisión de Hacienda y 3 

Presupuestos y tiene que ver con lo de los Aires Navideños y el proyecto que 4 

no lo autorizamos nosotros y no tuvimos tiempo para plantearlo al Concejo ni a 5 

la Comisión, es bonito hacer u alto, se viene el redondel de la Garita muy 6 

bonito, ahora viene el de Colonia Gil Tablada Corea del Jobo y me parece bien 7 

que lo tengan, pero hay proyectos prioritarios como un parque central  y 8 

hablemos ya del presupuesto ordinario para el año 20120, como de la parada 9 

de buses de Santa Cecilia, construir un cementerio en la Ciudad de la Cruz, 10 

son proyectos que impactan a la población y el proyecto que tengo es el 11 

siguiente, los índices de desarrollo es paupérrimo en la Cruz, y la Contraloría 12 

General de la República nos califica como uno de los más bajos y hay que 13 

adaptarse a esas valoraciones y mejorar, tenemos una biblioteca municipal 14 

pública y no se le está dando el valor que se merece y muchos estudiantes, ya 15 

sea niños, jóvenes y estudios superiores que necesitan una biblioteca virtual,. 16 

Hoy en día es todo con la nueva tecnología, y no tienen computadoras, donde 17 

hacer sus estudios, sus trabajos, tener tecnologías de información, ya no es la 18 

biblioteca de papel y que bonito sería que esos estudiantes puedan tener esas 19 

computadores y esa biblioteca virtual, la Municipalidad está exenta del IVA, y si 20 

le ofrecemos ese proyecto a los estudiantes la Municipalidad podrá aportar 21 

unos ¢ 10 millones de colones o ¢ 15 millones de colones para adquirir equipo 22 

de cómputo, de tecnología de punta y que los niños, jóvenes, estudiantes 23 

puedan donde virtualmente hacer sus tareas y trabajos, la propuesta es que se 24 

le dé acceso a esas personas que lo necesitan, no está ni en este presupuesto 25 

Extraordinario ni en el presupuesto ordinario del 2020, no me opongo a que se 26 

construya el redondel del Jobo u otro pero ese pequeño proyecto sería con 27 

unos ¢ 10 millones sería suficiente para comprar el equipo, el otro tema son los 28 

aires navideños, son importantes y los conciertos, aunque se consume mucho 29 

alcohol, pero cada cual es responsable de ello, al día de hoy se han gastado en 30 
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aires navideños más de ¢ 103 millones de colones, que le queda al cuerpo? 1 

Nada, y por qué no incentivar a los colegios, a las Escuelas del cantón para 2 

que participen, y qué le queda al pueblo, nada, nunca se ha auditado ninguno 3 

de los informes desde hace 3 años de Festival de aires navideños, a quién le 4 

corresponde analizarlos, al Concejo Municipal, hablamos de tomar en cuenta la 5 

participación ciudadana, yo hoy le estoy presentando un proyectito, paras que 6 

lo tomen en cuenta, les pregunto que hubieran hecho don Reynaldo, doña 7 

Gloria en Santa Cecilia, en Cuajiniquil con esos ¢ 103 millones que se han 8 

gastado en aires navideños, hace poco se recibió la casa de la cultura y ni 9 

siquiera está funcionando y ahora se le están dando migajas de pan a Santa 10 

Cecilia, a Cuajiniquil, a la Garita, ¢3 millones de colones para cada uno para 11 

aires navideños, les parece justo señores?,    yo si digo que a esos festivales 12 

se participe a las comunidades, a los Colegios, a las Escuelas con sus Bandas, 13 

pero no se traen Bandas de afuera, y hasta internacionales y sin control, me 14 

parece que ese monto es mucho y me gustaría que se le ayude a los jóvenes 15 

para que puedan hacer sus tareas y trabajos en forma virtual en la Biblioteca 16 

pública municipal, considero que con ¢ 10 millones bien lo hacemos y es de 17 

gran provecho. 18 

 19 

El señor Junnier Alberto Salazar Tobal, alcalde Municipal les dice las buenas 20 

noches a todos, nos dimos a la tarea de quitar ese paranpampan de todos los 21 

años y traer producto de calidad, es una vez al año, para el disfrute del pueblo 22 

de La Cruz, me gustaría que preguntaran cuánto invierten las otras 23 

Municipalidades en aires navideños, solo Carrillo le da el Concejo municipal un 24 

aporte de ¢ 300 millones de colones y acá no es ni el 0.5% del presupuesto 25 

municipal, además todas las contrataciones se hacen por medio de 26 

proveeduría municipal y por medio de la Ley de Contratación Administrativa, 27 

esto para que ustedes lo valoren,. No es porque uno está adentro, pero la 28 

verdad así es, hay que ver la calidad de –Bandas que vienen que es una vez al 29 

año, si queremos ver calidad hay que invertir. 30 
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El señor Reynaldo Fernández Vega, síndico suplente distrito Santa Cecilia les 1 

dice las buenas tardes a todos, me agarro un dolor profundo de escuchar que 2 

para una fiesta navideña dice su merced señor Alcalde que no se está 3 

gastando nada, ni un 0.5% del Presupuesto Ordinario, no le pregunto nada 4 

pero quiero que quede en actas, esta profundidad de pensamiento, pero aquí 5 

un funcionario de Gobierno vino y gracias a Dios hice lo que pude y presente al 6 

Concejo y se aprobó por el Concejo el construir un albergue en Santa Cecilia 7 

para atenderá todos esos jóvenes que están metidos en las drogas, 8 

alcoholismo, prostitución en Santa Cecilia, es para aquellas personas que han 9 

perdido el rumbo de la sociedad, que están en el sostén del deterioro social, el 10 

proyecto era construir una casa en Santa Cecilia y poder albergar a aquellas 11 

personas que perdieron la noción de la Condición humana, es imposible que 12 

esta Municipalidad ni siquiera asignó un 0,5% que serían unos ¢ 20 millones de 13 

colones para esta gente y poderlos enrumbar  a la sociedad, cuál fue el 14 

pensamiento de esta Administración y sus asesores y que se perdiera la 15 

oportunidad  de aquella señora bien vestida y el señor de saco y corbata y que 16 

hasta los despedimos por el plantel y no se hizo nada, qué seguimiento le 17 

dimos a este proyecto tan importante, ninguno, por lo menos un 0,5% para ese 18 

proyecto se le hubiera incluido, se me hace un nudo en la garganta que aquí 19 

pensemos en fiestas navideñas, y que se construya un redondel que es 20 

utilizado una vez al año, y no pensar en tener un lugar permanente para esas 21 

personas, ustedes señores regidores están haciendo bien en revisar bien este 22 

presupuesto extraordinario y en el Ordinario del 2020 también sea bien 23 

distribuido. 24 

 25 

El señor Florencio Acuña Ortiz, Regidor propietario les dice las buenas noches 26 

a todos, seré breve, ya ustedes lo han dicho todo, el presupuesto extraordinario 27 

lo veo que viene bien equilibrado y le brinde el apoyo, no lo voy a objetar, 28 

estamos de acuerdo con los aireas navideños para el pueblo, pero hay que ver 29 

el monto, el señor Alcalde dice que otras Municipalidad le dan hasta ¢ 300 30 
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millones de colones, pero nosotros no podemos, en cuanto al proyecto que 1 

presenta el compañero Marvin Tablada estoy de acuerdo, habla de ¢ 10 2 

millones de colones, perro si se pudieran buscar unos Y ¢ 5 millones para la 3 

biblioteca virtual sería magnífico, en términos generales le doy el apoyo a como 4 

está presentado el presupuesto extraordinario. 5 

 6 

El señor Carlos Manuel Ugarte Huertas, regidor propietario les agrega, que 7 

este presupuesto está bien revisado, ha costado, es difícil, no es fácil, he 8 

entendido lo que Marvin Tablada propone y estoy de acuerdo, pero sería en el 9 

presupuesto ordinario le ponemos un poquito le pediría a Marvin que lo 10 

considere, porque este presupuesto extraordinario viene aprobado de la 11 

Contraloría General de la Repúblico dentro de un mes si acaso, ya está cerca 12 

el presupuesto Ordinario 2020 y yo me comprometo en buscarle ese aporte, 13 

para no atrasar más este presupuesto y poder cumplir con los compromisos y 14 

acuerdos tomados por este Concejo Municipal. 15 

 16 

La señora Blanca Casares Fajardo, presidente municipal les dice que el señor 17 

Alcalde compara con otras Municipalidades el aporte que se da para aires 18 

navideños, pero la nuestra es muy pobre, aunque no debería ser tan pobre con 19 

todas esas riquezas naturales que tenemos, con los potenciales que tenemos, 20 

para mí me parece mucha plata que se le está asignando a aireas navideños, ¢ 21 

15 millones es mucho todavía, por ejemplo un Colegio Telesecundaria pidió 22 

ayuda y nos comprometimos ayudarle y por ningún lado lo veo, y era para 23 

instalar un equipo de cómputo, es más íbamos a ir a una inspección, pero ni 24 

tampoco fuimos, ni nunca se les incluyó en Modificación ni Presupuesto, dice el 25 

señor Alcalde que debemos presentar calidad y debemos resaltar como 26 

Municipalidad, eso es calidad señor Alcalde o darle becas a los estudiantes con 27 

necesidades, arreglar los caminos que están inaccesibles eso es calidad, sigo 28 

pensando que es mucha plata para los aires navideños, porque hay otras 29 

necesidades, como las actividades sociales que muchos abandonan sus 30 
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hogares y se dedican a los vicios, drogas, prostitución, alcoholismo, y nadie les 1 

da un soporte, la Municipalidad tiene competencia en eso, eso también es 2 

calidad, traer bandas de otros países, pudiendo presentar la Banda  Municipal, 3 

las Bandas de las comunidades de Escuelas y Colegios, así que  30 millones 4 

es mucho para aires navideños, , estoy totalmente de acuerdo que se le rebaje 5 

a aires navideños  los  5 millones de colones para que se compren esas 6 

computadoras para la biblioteca virtual. 7 

 8 

El señor Marvin Tablada Aguirre, regidor propietario les dice que agradece el 9 

apoyo a su proyecto, don Carlos Ugarte que fue mi maestro sabe lo que es 10 

potenciar a esa juventud, no pido para mí, sino para el bien común, les 11 

agradezco que me apoyen y el Alcalde también, en buena hora, doña Rosita 12 

Molina(Vicealcaldesa) es también educadora. 13 

 14 

La señora Licda. Rosa Emilia Molina Martínez, Vicealcaldesa Municipal les dice 15 

a don Marvin Tablada que la Biblioteca Municipal pública ya fue dotada de 16 

equipos de cómputos, se llevaron todo lo viejo y les trajeron, mobiliario, libros, 17 

esto lo trajo la Biblioteca Nacional, me gustaría que fueran a la Biblioteca para 18 

que lo vean, así que son 10 computadoras y aquella persona que desee llevar 19 

su computadora, se le permite en la biblioteca 20 

 21 

El señor Junnier Alberto Salazar Tobal, alcalde municipal les dice que hay más 22 

de seis computadoras, y vienen más, y a mi oficina me llegan cualquier 23 

cantidad de solicitudes, de las Escuelas, colegios, Asociaciones, ayuda para 24 

celebrar el día del niño y todo tiene que darlo la Municipalidad y eso no es así, 25 

y no es nuestra competencia, quieren que la Municipalidad le c0nstruya el 26 

puesto  de policía de Santa Cecilia, de Puerto Soley, Cuajiniquil, Peñas 27 

Blancas y eso es competencia del Ministerio de Seguridad Pública, así que no 28 

todo lo tiene que dar la Municipalidad, me dice la señora Vicealcaldesa que son 29 

10 las computadoras que hay en la Biblioteca Pública Municipal, la otra cosa es 30 
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que conste en actas que estamos en el límite del tiempo para presentar este 1 

presupuesto, estamos en el filo de entrega, y sobre lo que pide Marvin Tablada 2 

se puede meter en el presupuesto ordinario para el año 2020. 3 

La señora Blanca Casares Fajardo, presidente municipal les dice que se 4 

declara un receso de 5 minutos. 5 

Una vez finalizado el receso sigue manifestando la señora Presidente que 6 

hemos llegado a la conclusión, que se haga un ajuste, que se le rebaje al rubro  7 

de aires navideños la suma de ¢ 5,000,000,00 y se le incluya a la biblioteca 8 

virtual de la Biblioteca Pública Municipal, así que someto a votación, levanten la 9 

mano los que estén de acuerdo que se aprueba el Acta de la Comisión de 10 

Hacienda y Presupuestos con los cambios q o ajustes que se dieron y se 11 

adjuntan y que del rubro de aires navideños en la Cruz, se le rebajen ¢ 5 12 

millones de colones y se les incluya en la biblioteca virtual de la Biblioteca 13 

Pública Municipal, como primer acuerdo y segundo acuerdo es que se sesione 14 

extraordinariamente el próximo jueves 19 de setiembre 2019, a las 4:45 pm, en 15 

el salón de sesiones, cuya finalidad es Conocer y tramitar el Presupuesto 16 

extraordinario Nº 01-2019 debidamente corregido, quedan oficialmente 17 

convocados los presentes hoy y convóquese a los miembros del Concejo 18 

Municipal ausentes, que sea firme, definitivo y se dispensa de trámite de 19 

comisión. 20 

 21 

Por lo que en esto hubo conformidad de parte de los demás señores regidores: 22 

 23 

ACUERDAN A: El Concejo Municipal de la Cruz Guanacaste,  aprueba el Acta 24 

de las Sesión ordinaria N° 05-2019, de la Comisión de Hacienda y 25 

Presupuestos de la Municipalidad de La Cruz Guanacaste, celebrada el día 05 26 

de setiembre del 2019, donde brinda dictamen y recomienda al Concejo 27 

Municipal, la aprobación del Presupuesto Extraordinario 01-2019 y se adjuntan 28 

las propuestas de las partidas del Presupuesto Extraordinario y tomar del 20% 29 

para la relaboración de los Planes Reguladores de Conventillos a Punta 30 



12 

 

Zacate, Junquillal- Manzanillo y Playa Cuajiniquil conocida como Playa 4X4 y 1 

que al rubro de Educación y Culturales(Aires Navideños La Cruz), se le rebaje 2 

la suma de ¢ 5,000,000,00 (cinco millones de colones netos), para que sean 3 

incluidos en el Presupuesto Extraordinario N° 01-2019 destinados para la 4 

biblioteca virtual de la Ciudad de la Cruz, en la Biblioteca Pública Municipal. 5 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME Y SE DISPENSA DEL 6 

TRAMITE DE COMISIÓN, por 4 VOTOS A FAVOR (Blanca Casares Fajardo, Carlos 7 

Manuel Ugarte Huertas, Marvin Tablada Aguirre, y Florencio Acuña Ortiz). 8 

 9 

ACUERDAN B: El Concejo Municipal de la Cruz Guanacaste, sesionará 10 

extraordinariamente el día jueves 19 de setiembre del 2019, a las 4:45 p.m., en 11 

el salón de sesiones municipal de la Cruz, cuya finalidad es conocer y tramitar 12 

el Presupuesto Extraordinario N° 01-2019, debidamente corregido, con los 13 

ajustes que la Comisión de Hacienda y Presupuestos indicara. Quedan 14 

oficialmente convocados los miembros del Concejo Municipal que asistieron el 15 

día de hoy a sesión y convóquese a los ausentes. ACUERDO 16 

DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME Y SE DISPENSA DEL 17 

TRAMITE DE COMISIÓN, por 4 VOTOS A FAVOR (Blanca Casares Fajardo, 18 

Carlos Manuel Ugarte Huertas, Marvin Tablada Aguirre, y Florencio Acuña 19 

Ortiz). 20 

 21 

2.- Se conoce escrito firmado por la señora Licda. Marcela Barquero Cortés, 22 

Asistente de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal de la Cruz, de fecha 23 

04 de setiembre del 2019, en el que denuncia que se siente acosada por su 24 

Jefe Inmediata, Ing. Karla Larios Guevara, Directora de la Unida0d0 Técnica de 25 

Gestión Vial Municipal, quien en forma constante le viene atribuyendo 26 

insinuando que abandono de su trabajo por salidas injustificadas en sus horas 27 

laborales sin permiso alguno, lo que no es cierto, propiamente que el 22 de 28 

agosto del 2019, se fue para la Empresa MATRA en la Ciudad de Liberia, y me 29 

pregunta qué diligencias andaba haciendo, lo cual se lo consulto vía correo el 30 
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cual adjunta y con copia al señor Ing. Gilberto Briceño Delgado: Gestor Urbano 1 

y de Proyectos Municipales, quien es el jefe de la señora Ing. Karla Larios, 2 

cuya petitoria es la siguiente: 3 

Que se le brinde la medida protección ante la discriminación, el acoso laboral, 4 

que se comunique el acuerdo N° 1-1 A de la Sesión Extraordinaria N° 15-2019 5 

del 03 de julio del 2019, donde el Concejo le concedió medidas de protección, y 6 

que ante el cumplimiento de este acuerdo se tomen las acciones y medidas 7 

correspondientes, y que se incorpore copia exacta y certificada de este escrito 8 

y sus adjuntos a su expediente personal para que rece en el Depto. de 9 

Recursos Humanos de la Municipalidad de La Cruz. Notificaciones a la 10 

dirección electrónica marcebarco29@gmail.com, teléfono 8927 – 7225, 11 

personales en la oficina de Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad 12 

de la Cruz, 150 mts norte del parque Central de la cruz Guanacaste, Planta 13 

baja del Auditorio Municipal. 14 

 15 

El señor Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde Municipal les dice que este 16 

documento es demasiado extenso y es de mero trámite administrativo, no es 17 

competencia del Concejo Municipal, es una pérdida de tiempo darle toda esta 18 

lectura. 19 

El señor Marvin Tablada Aguirre, regidor propietario les manifiesta que la 20 

verdad de las cosas, no podemos afirmar una cosa ni la otra, hay que darle 21 

trámite, es un tema delicado por los antecedentes que hay, bien lo decía doña 22 

Blanca Casares, hay un órgano director, a la Defensoría hay que contestarle, 23 

se toma un acuerdo y el señor alcalde lo veta, el acuerdo era parcial porque se 24 

le dio una directriz, así que no se trata de apresurarnos, lo mejor es que nos 25 

asesoremos bien, ahorita se nos sale de las manos porque ya eso está en la 26 

Defensoría, en el Ministerio de Trabajo, debemos buscar asesoría. 27 

El señor Florencio acuña, regidor propietario les dice que lo que me preocupa 28 

es que debemos darle trámite, y lo estamos postergando, hay que ponerle 29 

fecha, quién va a hacer la consulta legal, podemos estar cansados pero 30 

mailto:marcebarco29@gmail.com
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debemos resolver, poco esto es como una brasa caliente, si se va a dejar 1 

pendiente que se deje fecha para darle trámite.. 2 

 3 

La señora Blanca Casares Fajardo, presidente municipal les dice que como 4 

dice don Marvin Tablada, el asunto es delicado, asesorarse legalmente, y lo 5 

mejor es dejarlo pendiente para buscar esa asesoría y que lo veamos el 6 

próximo 4 de octubre del 2019 y darle una resolución, máxime que la persona 7 

se siente con problemas laboral y le preocupa que no se resuelva, es una 8 

situación difícil, así que someto a votación si se deja pendiente para darle 9 

trámite el próximo viernes 04 de octubre del 2019, para realizar consultas y 10 

aclarar dudas, que sea firme, definitivo y se dispense de trámite de comisión. 11 

 12 

Por lo que en esto hubo conformidad de parte de los demás señores regidores. 13 

 14 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de la Cruz Guanacaste, deja pendiente el 15 

escrito firmado y presentado por la señora Licda. Marcela Barquero Cortés, 16 

Asistente de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de la Cruz 17 

Guanacaste, donde presenta denuncia que se siente acosada por su Jefe 18 

Inmediata, Ing. Karla Larios Guevara, Directora de la Unidad Técnica de 19 

Gestión Vial Municipal, quien en forma constante le viene atribuyendo 20 

insinuando que abandono de su trabajo por salidas injustificadas en sus horas 21 

laborales sin permiso alguno, para ser conocido el viernes 04 de octubre del 22 

2019 y darle la resolución respectiva, previa asesoría legal. ACUERDO 23 

DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME Y SE DISPENSA DEL 24 

TRAMITE DE COMISIÓN, por 4 VOTOS A FAVOR (Blanca Casares Fajardo, 25 

Carlos Manuel Ugarte Huertas, Marvin Tablada Aguirre, y Florencio Acuña 26 

Ortiz). 27 

 28 

3.- Se conoce escrito firmado por el señor Mario José Porras Narváez, 29 

pasaporte N° C-02531307, nicaragüense, el cual dice que el pasado 27 de 30 
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agosto del 2019,al ser las 16 horas, viajaba hacia la frontera de Peñas Blancas 1 

y se presentó un accidente entre su cabezal placas M-130630, marca 2 

Freigltliner, con el camión recolector de basura de la Municipalidad de la Cruz a 3 

la altura de Sonzapote, su camión quedó totalmente destruida la parte 4 

delantera y el camión recolector solo le afectó la lámina punta de diamante y 5 

las escaleras, mi camión sin poder rodar en la bomba gasolinera de Peñas 6 

Blancas y por esta situación no lo puede sacar de Costa rica, hasta que 7 

solucione el problema, por lo que solicita autorización para llegar a un acuerdo, 8 

ellos reparan el camión recolector de basura, lo llevan a un taller cubriendo con 9 

todos los costos de dicha reparación, para así poder salir de Costa Rica y 10 

arreglar su camión y poder seguir laborando, ya que es su forma de ganarse la 11 

vida y tiene más de 10 días de estar si poder laborar, pagando alimentación, 12 

con pérdidas económicas y sin ver a su familia. 13 

 14 

El señor Junnier Alberto Salazar Tobal, alcalde Municipal les manifiesta que el 15 

señor Mario José es Nicaragüense, le ha estado visitando, porque quiere 16 

arreglar el problema, le dije que aquí no es como en Nicaragua que el alcalde 17 

resuelve de inmediato, aquí debe autorizarlo el Concejo, autorizar la 18 

conciliación, él dice que trabaja para una empresa, jala kincle, dice que él paga 19 

los costos der la reparación del camión recolector que es mínimo, paga la 20 

diferencia del deducible, el camión o furgón llevo la mayor parte está 21 

deteriorado, las placas del furgón fueron retiradas y la boleta del tránsito está 22 

en el Juzgado contravencional de la Cruz, así que ustedes me autorizan y 23 

conciliamos, para ayudarle al señor que tiene días de estar acá y debe sacar el 24 

camión  y hasta que no arregle no puede salir. 25 

 26 

El señor Marvin Tablada Aguirre, regidor propietario les dice que la Ley General 27 

de Tránsito no le permite conciliar, debe ir a juicio, sabemos que la mayor parte 28 

la llevo el furgón, es duro para el chofer, es su trabajo, la ley dice que se debe 29 

el particular comunicarse con el dueño del camión recolector en este caso la 30 
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Municipalidad, y no se puede hacer un arreglo extrajudicial, así lo dice el 1 

artículo 242 de la Ley General de Tránsito, no sé hasta dónde podemos 2 

autorizar, o que se le haga una consulta va jurídico si es factible negociar, para 3 

que el día de mañana no se haga nada ilegal. 4 

La señora Blanca Casares Fajardo, Presidente Municipal les dice somete a 5 

votación que se autorice al señor Alcalde Municipal o se le traslada la solicitud 6 

del señor Mario José y que haga lo que le corresponde al margen de la Ley, si 7 

la Ley se lo permite que concilie, levanten la mano los que estén de acuerdo, 8 

que sea firme y se dispense de trámite de comisión. 9 

 10 

Por lo que en esto hubo conformidad de parte de los demás señores regidores. 11 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de la Cruz Guanacaste, traslada al señor 12 

Junnier Alberto Salazar Tobal, alcalde Municipal de la Cruz, escrito firmado por 13 

el señor Mario José Porras Narváez, pasaporte N° C-02531307, nicaragüense, 14 

quien sufriera un accidente contra el camión recolector de basura Municipal de 15 

la Cruz, el pasado 27 de agosto del 2019, en Sonzapote de la Cruz 16 

Guanacaste, se le remite para que haga lo que corresponda, previas consultas 17 

y que la ley se lo permita, es decir al margen de la Ley. ACUERDO FIRME, 18 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y SE DISPENSA DE TRAMITE DE 19 

COMISIÓN, por 4 votos a favor: Blanca Casares Fajardo, Marvin Tablada 20 

Aguirre, Carlos Manuel Ugarte Huertas y Florencio Acuña Ortiz. 21 

ARTICULO SEGUNDO 22 

CIERRE DE SESION 23 

Al no haber más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 20:00 horas. 24 

 25 

 26 

Blanca Casares Fajardo   Lic. Carlos Miguel Duarte Martínez 27 

Presidente Municipal   Secretario Municipal 28 

 29 

 30 
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