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

 2 

LA CRUZ 3 

 4 

Acta de Sesión Ordinaria # 19-2019, celebrada el día 23 de mayo del año 2019, 5 

a las 16:15 horas, con la asistencia de los señores miembros: 6 

  7 

 Blanca Casares Fajardo          Presidente Municipal 8 

 Marvin Tablada Aguirre          Vicepresidente Municipal  9 

          Carlos Ugarte Huertas                 Regidor Propietario 10 

 Guiselle Bustos Chavarría           Regidora Propietaria 11 

           José Manuel Vargas Cháves       Regidor Suplente en Ejercicio 12 

 Gloria Monestel Monestel            Regidora Suplente  13 

           Zeneida Quirós Chavarría            Sindica Propietaria Santa Cecilia 14 

 Mary Casanova López            Síndica Propietaria La Garita 15 

 Jorge Manuel Alan Fonseca         Síndico Propietario Santa Elena 16 

 José Reynaldo Fernández Vega   Síndico Suplente Santa Cecilia 17 

           Sebastián Víctor Víctor            Síndico Suplente La Garita. 18 

 19 

Otros funcionarios: Junnier Alberto Salazar Tobal: Alcalde Municipal, Licda. 20 

Rosa Emilia Molina Martínez: Vicealcaldesa Municipal, Licda. Amalia Yesca 21 

Torrentes: Asesora Legal del Concejo Municipal, Lic. Carlos Miguel Duarte 22 

Martínez, Secretario Municipal y con la siguiente agenda:  23 

 24 

1.- Revisión y aprobación de acta anterior: N° 15-2019 25 

 26 

2.- AUDIENCIAS: 27 

 28 

A.- Asociación de Desarrollo de las Vueltas y Copalchi: Magdalena  29 

      Rodríguez Rodríguez: Vicepresidente 30 



 1 

B.- Mary Casanova López: Presidente Concejo de Distrito La Garita de 2 

      La Cruz Guanacaste. 3 

 4 

C.- Blanca Casares Fajardo: Presidente Municipal de la Cruz. 5 

 6 

 7 

 8 

ARTICULO PRIMERO 9 

 10 

REVISION Y APROBACION ACTA ANTERIOR 11 

 12 

 13 

1.- Acta N° 15-2019 en discusión: 14 

 15 

La señora Blanca Casares Fajardo: Presidente Municipal les manifiesta las 16 

buenas tardes a todos, y después de la oración como de costumbre, en lugar 17 

del compañero Florencio Acuña Ortiz, entra con voz y voto el compañero José 18 

Manuel Vargas Cháves, si algún compañero tiene alguna objeción con el acta 19 

N° 15-2019. 20 

 21 

Al no haber objeción alguna, queda aprobada y firmada acta N° 15-2019. 22 

 23 

 24 

ARTICULO SEGUNDO 25 

 26 

AUDIENCIAS 27 

 28 

 29 

1.- Magdalena Rodríguez Rodríguez: Vicepresidente Asociación de  30 



Desarrollo Integral de las Vueltas y Copalchi, de la Cruz Guanacaste. 1 

 2 

La señora Magdalena Rodríguez Rodríguez, Vicepresidente de la Asociación 3 

de Desarrollo Integral de las Vueltas y Copalchí les manifiesta las buenas 4 

tardes a todos, me acompaña la señora Nora Pérez: Presidente de la 5 

Asociación, el motivo por el que estamos acá, son tres puntos: 6 

1.- La Plaza de Deportes, sin documentos formales. 7 

2.- Local del Ministerio de Salud, en estado insalubre. 8 

3.- Proyecto de vivienda de 200 personas. 9 

 10 

Lo de la plaza de deportes, únicamente tienen un plano que data del año 1993, 11 

no tiene escritura porque se dice que está dentro del corredor fronterizo o 12 

Corredor Biológico, en nuestra comunidad hay drogas, alcoholismo, 13 

prostitución y muchos jóvenes perdiéndose y se necesita hacer deporte, pero 14 

para poder asignarle recursos para mejorar, debe estar legalizada, ocupamos 15 

la ayuda de la Municipalidad, nos ponemos a las órdenes de la Municipalidad, 16 

somos parte de este Cantón, esperamos nos tomen en cuenta, acá les dejo 17 

con Carlitos en señor Secretario Municipal el documento de la plaza para ver 18 

en qué nos pueden ayudar, esto con lo de la plaza de deportes. 19 

Con relación al local del ministerio de Salud, está pegado a la plaza de 20 

deportes, resulta que ahí existió un EBAIS, que posterior lo cerraron y hoy está 21 

abandonado y sirve de bunker, donde consumen drogas, alcohol y prostitución, 22 

les traigo fotos, del mal estado de esa infraestructura que la tienen 23 

abandonada, les enviamos nota al Ministerio de Salud pidiendo la demolición y 24 

que se nos done, para utilizarlo y nos dice que no se puede, queremos que se 25 

demuela, pido que nos ayuden, les dejo el plano y fotografías, porque también 26 

está dentro del Corredor fronterizo. 27 

Sobre el proyecto de vivienda, se escucha que viene un proyecto de vivienda y 28 

que van a traeré 250 familias a las Vueltas, no fuimos tomados en cuenta, no 29 

sabemos quiénes son y quien lo impulsa, si nos traen más población a la 30 



comunidad, nos traen el problema del desempleo, si fuera que nos trajeran 1 

fuente de empleo en buena hora, como decir empresas, fábricas, porque en las 2 

Vueltas y Copalchi se trabaja con carretones, taxis piratas, cambiadores, 3 

queremos fuentes de empleo, queremos decirles que aquí estamos y 4 

solicitamos ver la posibilidad de asignarnos un profesional en derecho para que 5 

atienda a la Asociación de Desarrollo Integral de las Vueltas y Copalchi y nos 6 

ayuden a evacuar consultas legales y demás, porque venimos acá pedir  la 7 

ayuda y nos mareamos de andar de oficina en oficina y no nos resuelven nada. 8 

 9 

La señora Blanca Casares Fajardo, Presidente Municipal, les dice ya expuso 10 

sus tres puntos, hemos escuchado, y me gustaría escuchar a los compañeros, 11 

o al señor Alcalde Municipal. 12 

 13 

El señor Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde Municipal de la Cruz, les 14 

manifiesta las buenas tardes a todos, Magdalena ha sido enfática en sus 15 

puntos, con lo de la plaza de Deportes con Pedrito miembro del Concejo de 16 

Distrito de la Cruz se pidió con un documento formal, por lo de la milla 17 

fronteriza, se hizo la medición con el topógrafo municipal y por estar a la orilla 18 

del río no califican, así como también no se puede optar por un bono de 19 

vivienda, por lo que declinamos del proyecto que habla la señora 20 

Vicepresidente de la Asociación, son 82 kms de cordón fronterizo, donde no se 21 

puede obtener escritura alguna. 22 

 23 

El señor Jorge Manuel Alan Fonseca, síndico propietario Santa Elena les 24 

manifiesta que la plaza de Deportes está por donde don Víctor Pérez, y el 25 

propietario de la finca a la par es Arístides Osegueda quien inscribió, hace poco 26 

leímos un transitorio o un acuerdo con el Gobierno Central, por ahí se podría 27 

iniciar el asunto. 28 

 29 



El señor Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde Municipal de la Cruz, les sigue 1 

agregando que lo que hay hasta el momento que se está en proyecto reformar 2 

la Ley y la  moratoria, para ver si se dan escrituras, Pedro Espinoza miembro 3 

del Concejo de distrito de la Cruz propuso que en vista que la plaza de 4 

deportes no se puede escriturar, que se compre una Hectárea, al señor Elías 5 

Murillo, quien tiene escritura y se construye la plaza de deportes, él vende 1.5 6 

Has, pero el proceso se va a definir con un peritaje y ver el valor real, esto 7 

como  información. 8 

 9 

El señor Carlos Manuel Ugarte Huertas, regidor propietario les agrega las 10 

buenas tardes a todos los compañeros del Concejo, al señor Alcalde, 11 

Vicealcaldesa, señor Secretario, asesora legal del Concejo y público en 12 

general, el asunto de la cancha lo hemos visto desde que venimos a esta 13 

Administración, como presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 14 

estamos analizando la compra de una Hectárea de terreno, para que se 15 

construya ahí la plaza de deportes, don Elías Murillo tiene escritura y está 16 

dispuesto a vender, esto por gestiones de don Pedro Espinoza, miembro del 17 

Concejo de Distrito de la Cruz, y este señor vende en ¢ 5 mil colones en metro 18 

cuadrado, y el terreno cuesta ¢ 50 millones de colones, solo queda el avalúo de 19 

un perito, esa es la situación de la cancha de fútbol de las Vueltas, el asunto va 20 

caminando y está en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, posterior se le 21 

compra una media Hectárea más, el terreno donde hoy está la plaza de 22 

deportes se destinaría para construir el campo ferial de las Vueltas, esto a 23 

manera de información. 24 

 25 

La señora Licda. Rosa Emilia Molina Martínez, Vicealcaldesa Municipal de la 26 

Cruz les dice las buenas tardes tengan todos, lo que ha dicho don Carlos 27 

Ugarte es cierto, yo fui con el perito y está caminando, lo del proyecto de 28 

vivienda, primero se va a comprar el terreno y se hará un estudio social de 29 

cada familia y si califican se les ayuda, , el desarrollador es un señor llamado 30 



Alejandro, , les tengo pendiente instalarles un play groung para los niños de las 1 

Vueltas y Copalchi, pero ocupo que la Asociación de Desarrollo nos suministre 2 

el terreno, para instalarlo. 3 

 4 

La señora Magdalena Rodríguez Rodríguez, Vicepresidente de la Asociación 5 

de Desarrollo Integral de las Vuelta y Copalchi les dice que no tienen terreno 6 

inscrito para poder desarrollarse, no tiene un play donde los niños se vayan a 7 

disfrutar,  no tenemos un cementerio, ni donde podamos desarrollarnos, vamos 8 

a analizar lo del terreno donde instalar ese Play, confío en Dios y en ustedes 9 

para que todo esto se resuelva, y que puedan hacer algo por las Vueltas y 10 

Copalchi, les agradezco el espacio y sepan que la Asociación de Desarrollo 11 

Integral de las Vueltas existe,. No tengo color político, pero me gusta que la 12 

comunidad prospere, se desarrolle, cuando logremos desarrollarnos gracias a 13 

ustedes, lo vamos a reconocer. 14 

 15 

El señor Marvin Tablada Aguirre, regidor propietario les manifiesta las buenas 16 

tardes a todos los compañeros del Concejo, a Magdalena, a doña Nora Pérez, 17 

al púbico presente, el tema cordón fronterizo es una realidad, son terrenos que 18 

no se pueden inscribir, ni titular, son bienes demaniales del Estado, hay una 19 

moratoria que no los pueden tocar, hasta que la Asamblea Legislativa dicte una 20 

Ley y diga que pueden escriturar, no vamos a tapar el sol con un dedo, que se 21 

le pida a la Asamblea Legislativa que le den la brevedad posible, con el 22 

proyecto de Vivienda veo movimientos de tierra y hay familias que viven en la 23 

pobreza extrema y si lo veo desde el otro punto de vista el tema del Ministerio 24 

de Salud es lastimoso en que si yo tengo un negocio me pida el Ministerio de 25 

Salud un sin fin de cosas y requisitos, y a ellos quién les exige?, inclusive 26 

siendo el local de ellos, un burro hablando de orejas, que lo denuncien ante el 27 

Jefe del Ministerio de Salud aquí, sino se hace nada, pues se va a la Regional 28 

y sino pues hasta el Ministro, con el tema de la cancha de deportes, yo hablo 29 

por mí y no por los demás, acá es un órgano deliberativo y los acuerdos se 30 



toman por mayoría, fue que talvés yo no estuve en esa sesión, no me puede 1 

llenar la boca en decir que lo vamos a comprar no he visto acuerdo alguno que 2 

diga eso del terreno para la plaza de deportes, somos 5 regidores, desconozco 3 

que aquí se haya tomado un acuerdo y si no es así que me desmientan, 4 

primero se debe hacer un estudio de factibilidad, aprobarlo por el Concejo y la 5 

única forma sería por la Ley de Contratación Administrativa y por licitación y 6 

con el presupuesto que se incluye ya sea en el presupuesto extraordinario o 7 

una modificación, ese es el procedimiento legal, y repito si no es cierto que me 8 

desmientan aquí. 9 

 10 

La señora Licda. Rosa Emilia Molina Martínez, Vicealcaldesa municipal de la 11 

Cruz les agrega que dejo claro que yo estoy esperando la carta de la 12 

Asociación de Desarrollo, lo traigo al Concejo Municipal para  que lo 13 

apruebe y se les instala el Play Groung, no estoy diciendo que lo voy a hacer 14 

antojadizamente. 15 

 16 

El señor Junnier Alberto Salazar Tobal, alcalde municipal de la Cruz les agrega 17 

que con relación al local del Ministerio de Salud, el EBAIS, hubo atención a los 18 

vecinos en otros tiempos y eso tiene dueño pero no sabemos quién, pero 19 

posteriormente hubo una orden que ninguna Institución de Gobierno puede 20 

invertir en un terreno que no está legal y don Marvin lo dijo que mientras no 21 

tengan escritura no se puede invertir ni hacer nada, repito sobre el proyecto de 22 

vivienda que se habla, eso está parado por lo mismo, porque hacen falta 23 

requisitos que cumplir, eso está en el Departamento de Control Constructivo 24 

Municipal. 25 

 26 

La señora Magdalena Rodríguez Rodríguez, Vicepresidente de la Asociación 27 

de Desarrollo Integral de las Vueltas y Copalchi les dice que somos solidarios 28 

con todos, y no estamos en contra de que se lleve a cabo un proyecto de 29 

vivienda, todos necesitamos, si están en casas de cartón no es por pobreza es 30 



porque no hay fuentes de empleos, por el momento venden tortillas, pan y 1 

muchas cosas más, lo que necesitamos es trabajo, empleo, fábricas y 2 

bienvenidos todos, a don Marvin Tablada le pido la ayuda para con los demás 3 

señores regidores para desarrollarnos, no pelear, necesitamos trabajos, no 4 

somos pobres porque no somos inteligentes sino porque no hay trabajo, por 5 

amor a Dios en un desacuerdo quienes perdemos somos nosotros. 6 

La señora Blanca Casares Fajardo, presidente municipal de la Cruz les dice 7 

que esto no es solo para las Vueltas y Copalchi, es para todo el Cantón, para 8 

eso estamos aquí, todo no es tan fácil, pero se necesita el consenso, el 9 

estudios, no es que hay desacuerdo sino que estamos buscando la forma de 10 

ayudar a las Vueltas, Copalchi, merecen todo de lo que están adoleciendo, 11 

vayan al Ministerio de Salud, para que este vaya a inspeccionar y actúe, que 12 

den la orden de desalojo ellos mismos y demolición, es por la salud pública, no 13 

abandonar el asunto, sino exigir para que extiendan esa orden sanitaria, 14 

solicitan un soporte legal, tienen razón que alguien les asesore, como Concejo 15 

Municipal estamos anuentes a ayudar acá tenemos la asesora legal del 16 

Concejo, le pido por favor nos diga su posición con esto que pide la Asociación 17 

de Desarrollo Integral de las Vueltas y Copalchi. 18 

 19 

La señora Licda. Amalia Yesca Torrentes, Asesora Legal del Concejo Municipal 20 

de la cruz les dice las buenas tardes a todos, con respecto a este tema, dice 21 

que deja los documentos, sería importante revisarlos y darles un dictamen, con 22 

lo del cordón fronterizo, dice que hay terrenos que se compraron antes de la 23 

Ley. Les sugiero que me remitan toda esa documentación, para analizarlos, 24 

estudiarlos y así darles un dictamen al respecto legalmente. 25 

 26 

La seora Blanca Casares Fajardo, Presidente Municipal les manifiesta si nadie 27 

tiene algo más que agregar, somete a votación, levanten la mano los que estén 28 

de acuerdo en que la documentación presentada por la Asociación de 29 

Desarrollo Integral de las Vueltas y Copalchi, que se le remita a la Licda. 30 



Amalia Yesca Torrentes, Asesora Legal del Concejo Municipal de la Cruz, para 1 

que lo analice, estudie y dictamine y así tomar la resolución que corresponda, 2 

que sea firme, definitivo y se dispensa de trámite de comisión. 3 

 4 

Por lo que en esto hubo conformidad de parte de los demás señores regidores., 5 

 6 

2.- Mary Casanova López: Síndica Propietaria Distrito La Garita de la Cruz 7 

Guanacaste: 8 

 9 

La señora Mary Casanova López, síndica propietaria de la Garita, y Presidente 10 

del Concejo de Distrito de la Garita, les manifiesta las buenas noches a todos, 11 

en representación de los cuatro Concejos de Distrito del Cantón de la Cruz( La 12 

Cruz, Santa Cecilia, La Garita y Santa Elena), trae los perfiles de los concejos 13 

de distrito aprobados, con los recursos asignados por el Ministerio de 14 

Hacienda(Tesorería Nacional) de la Ley 7755 Ley de las Partidas Específicas, 15 

para el año 2020, esto para que sean aprobados por este Concejo Municipal, 16 

por la premura ya que el 1 de junio deben estar presentados en Tesorería 17 

Nacional en San José, que el señor Secretario Lic. Carlos Miguel Duarte 18 

Martínez, proceda a la lectura de los perfiles y así darles la aprobación 19 

respectiva, que sea firme, definitivo y se dispensa de trámite de comisión, 20 

muchas gracias. 21 

El documento firmado por la Licda. Karla Valverde Jiménez: Karla Valverde 22 

Jiménez, Departamento de Coordinación y Planificación de la Municipalidad La 23 

Cruz, dice lo siguiente: 24 

La presente es para saludarle y desearle éxitos en sus labores. Le facilito los 25 

perfiles de proyectos para el año 2020 de los cuatro distritos del cantón de La 26 

Cruz de acuerdo con la Ley 7755 de partidas específicas con cargo al 27 

presupuesto nacional, según el oficio CM-65-2019 con el asunto: Distribución 28 

de partidas específicas para el año 2020.  29 

Los proyectos se detallan a continuación:  30 



Tabla 1 1 

Distribución de perfiles de proyectos para el cantón de La Cruz, año 2020 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

La señora Blanca Casares Fajardo, Presidente Municipal les manifiesta que si 24 

algún compañero tiene algo que decir, caso contrario somete a votación, 25 

levanten la mano los que estén de acuerdo en que se aprueben los perfiles de 26 

los 4 Concejos de Distrito del Cantón de la Cruz, tal y como son presentados, 27 

que se remitan ante la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda, para su 28 

aprobación y ejecución posterior, que sea firme, definitivo y se dispensa de 29 

trámite de comisión. 30 



Por lo que en esto hubo conformidad de parte de los demás señores regidores. 1 

 2 

ACUERDAN A: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, aprueba los 3 

perfiles de proyectos del Concejo de Distrito de La Cruz, correspondientes a las 4 

partidas específicas del año 2020, financiados por la Ley 7755, denominados:  5 

-Primera etapa de mejora para el parquecito de la comunidad Gil Tablada 6 

Corea, por un monto de ¢5.815.099,3. 7 

Para un total de ¢5.815.099,3.ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, 8 

FIRME, Y SE DISPENSA DEL TRAMITE DE COMISIÓN CON 5 VOTOS A 9 

FAVOR (Blanca Casares Fajardo, Carlos Ugarte Huertas, Marvin Tablada 10 

Aguirre, Guiselle Bustos Chavarría, y José Manuel Vargas Chaves: 11 

Regidor Suplente en ejercicio). 12 

 13 

ACUERDAN B: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, aprueba los 14 

perfiles de proyectos del Concejo de Distrito de Santa Cecilia, correspondientes 15 

a las partidas específicas del año 2020, financiados por la Ley 7755, 16 

denominados:  17 

-Enmallado del terreno del lindero oeste y norte para la plaza de béisbol del 18 

Distrito de Santa Cecilia, por un monto de ¢5.929.086,4. 19 

Para un total de ¢5.929.086,4.ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, 20 

FIRME, Y SE DISPENSA DEL TRAMITE DE COMISIÓN CON 5 VOTOS A 21 

FAVOR (Blanca Casares Fajardo, Carlos Ugarte Huertas, Marvin Tablada 22 

Aguirre, Guiselle Bustos Chavarría, y José Manuel Vargas Chaves: 23 

Regidor Suplente en ejercicio). 24 

 25 

ACUERDAN C: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, aprueba los 26 

perfiles de proyectos del Concejo de La Garita, correspondientes a las partidas 27 

específicas del año 2020, financiados por la Ley 7755, denominados:  28 

-Compra de materiales para la ampliación, mejoras y enmallado del terreno de 29 

la ASADA de La Garita, por un monto de ¢5.367.637,9. 30 



Para un total de ¢5.367.637,9.ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, 1 

FIRME, Y SE DISPENSA DEL TRAMITE DE COMISIÓN CON 5 VOTOS A 2 

FAVOR (Blanca Casares Fajardo, Carlos Ugarte Huertas, Marvin Tablada 3 

Aguirre, Guiselle Bustos Chavarría, y José Manuel Vargas Chaves: 4 

Regidor Suplente en ejercicio). 5 

 6 

 7 

ACUERDAN D: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, aprueba los 8 

perfiles de proyectos del Concejo de Santa Elena, correspondientes a las 9 

partidas específicas del año 2020, financiados por la Ley 7755, denominados:  10 

-Construcción de la tercera etapa para una acera peatonal al Liceo Cuajiniquil, 11 

Distrito de Santa Elena, por un monto de ¢6.439.644,40. 12 

Para un total de ¢6.439.644,40.ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, 13 

FIRME, Y SE DISPENSA DEL TRAMITE DE COMISIÓN CON 5 VOTOS A 14 

FAVOR (Blanca Casares Fajardo, Carlos Ugarte Huertas, Marvin Tablada 15 

Aguirre, Guiselle Bustos Chavarría, y José Manuel Vargas Chaves: 16 

Regidor Suplente en ejercicio). 17 

 18 

3.- Blanca Casares Fajardo: Presidente Municipal de La Cruz Guanacaste: 19 

 20 

La señora Blanca Casares Fajardo, Presidente Municipal les manifiesta que la 21 

audiencia es para darle trámite a dos puntos, el primero, es el registro de firmas 22 

del señor Carlos José Martínez Duarte, Tesorero Municipal fijo, quien ya 23 

regresa de vacaciones y el otro punto es una Modificación Presupuestaria: 24 

 25 

1.- Se conoce escrito firmado por el señor Junnier Alberto Salazar Tobal, 26 

Alcalde Municipal de la Cruz, de fecha 22 de mayo del 2013, recibida el 232-27 

mayo-2019, en la que solicita se proceda a tomar acuerdo para autorización de 28 

registro de firmas para que a partir delo 27 de mayo del 2019, el señor Carlos 29 



José Martínez Duarte tesorero Municipal, cédula N° 5-194-426 pueda firmar en 1 

los diferentes Bancos del País, dicho acuerdo debe ser de la siguiente manera: 2 

Se autoriza se registre la firma del Señor Carlos José Martínez Duarte, cédula 3 

de identidad N°5-194-426 como tesorero Municipal de La Cruz, ante los Bancos 4 

Estatales de este País y la Caja única de Tesorería Nacional, y que se puedan 5 

girar recursos contra los fondos de la Municipalidad de La Cruz, ya que el señor 6 

Carlos José Martínez Duarte, Tesorero Municipal de la Cruz, volverá a sus 7 

labores como tesorero, dicho registro de firmas de la siguiente manera: 8 

Se registre la firma del señor Carlos José Martínez Duarte, cédula de identidad 9 

N°5-194-426, en el Banco Nacional de Costa Rica, para que pueda firmar en 10 

las siguientes cuentas a nombre de la Municipalidad y se deje INACTIVA la 11 

firma de la señora Ileana de los Ángeles Hernández Rodríguez, cédula de 12 

identidad N° 5-357-336:  13 

- 100-01-000979-7 Ordinario (general) 14 

- 100-01-000908-6 Gestión Vial Ley 8114 15 

- 100-01-000980-5 Partidas Específicas 16 

 17 

A. Se registre la firma del Carlos José Martínez Duarte, cédula de identidad 18 

N°5-194-426, en el Banco de Costa Rica, para que pueda firmar en las 19 

siguientes cuentas a nombre de la Municipalidad y se deje INACTIVA la 20 

firma de la señora Ileana de los Ángeles Hernández Rodríguez, cédula de 21 

identidad N° 5-357-336:  22 

 23 

- 225-0004076-2 enteros de timbres Registro Nacional 24 

- 001-313652-3 depósitos de garantía 25 

 26 

B. Se registre la firma del señor Carlos José Martínez Duarte, cédula de 27 

identidad N°5-194-426, en el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, para 28 

que pueda firmar en las siguientes cuentas a nombre de la Municipalidad y 29 



se deje INACTIVA la firma de la señora Ileana de los Ángeles Hernández 1 

Rodríguez, cédula de identidad N° 5-357-336:  2 

- 16101002610183588 Popular Fondos de Inversión a la Vista 3 

 4 

C. Se registre la firma del señor Carlos José Martínez Duarte, cédula de 5 

identidad N°5-194-426, en Caja Única del Estado (Tesorería Nacional), 6 

para que pueda firmar en las siguientes cuentas a nombre de la 7 

Municipalidad y  8 

se deje INACTIVA la firma de la señora Ileana de los Ángeles Hernández 9 

Rodríguez, cédula de identidad N° 5-357-336:  10 

 11 

- 73911351000027447, Municipalidad de La Cruz 12 

- 73900011451001010, Ley 8114 13 

- 73900011451001027, Ley 7755 14 

- 73900011451001033, Municipalidad de La Cruz 15 

- 73911351000027453, Impuestos fronterizos 16 

- 73911351000040867 Recursos Propios 17 

- 73911351000036251, Impuesto de Salida 18 

 19 

La señora Blanca Casares Fajardo, Presidente Municipal de la Cruz les dice 20 

que si nadie tiene algo que decir, caso contrario somete a votación, levanten la 21 

mano los que estén de acuerdo en la autorización del cambio de registro de 22 

firmas, que sea firme, definitivo y se dispensa de trámite de comisión. 23 

 24 

Por lo que en esto hubo conformidad de parte de los demás señores regidores. 25 

 26 

ACUERDAN A: El Concejo Municipal de La Cruz, autoriza se registre la firma 27 

del Señor Carlos José Martínez Duarte, cédula de identidad N°5-194-426 como 28 

tesorero Municipal de La Cruz, ante los Bancos Estatales de este País y la Caja 29 

única de Tesorería Nacional, y que se puedan girar recursos contra los fondos 30 



de la Municipalidad de La Cruz, ya que el señor Carlos José Martínez Duarte, 1 

Tesorero Municipal de la Cruz, volverá a sus labores como tesorero, dicho 2 

registro de firmas de la siguiente manera: 3 

 4 

D. Se registre la firma del señor Carlos José Martínez Duarte, cédula de 5 

identidad N°5-194-426, en el Banco Nacional de Costa Rica, para que 6 

pueda firmar en las siguientes cuentas a nombre de la Municipalidad y se 7 

deje INACTIVA la firma de la señora Ileana de los Ángeles Hernández 8 

Rodríguez, cédula de identidad N° 5-357-336:  9 

 10 

- 100-01-000979-7 Ordinario (general) 11 

- 100-01-000908-6 Gestión Vial Ley 8114 12 

- 100-01-000980-5 Partidas Específicas 13 

 14 

E. Se registre la firma del Carlos José Martínez Duarte, cédula de identidad 15 

N°5-194-426, en el Banco de Costa Rica, para que pueda firmar en las 16 

siguientes cuentas a nombre de la Municipalidad y se deje INACTIVA la 17 

firma de la señora Ileana de los Ángeles Hernández Rodríguez, cédula de 18 

identidad N° 5-357-336:  19 

 20 

- 225-0004076-2 enteros de timbres Registro Nacional 21 

- 001-313652-3 depósitos de garantía 22 

 23 

F. Se registre la firma del señor Carlos José Martínez Duarte, cédula de 24 

identidad N°5-194-426, en el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, para 25 

que pueda firmar en las siguientes cuentas a nombre de la Municipalidad y 26 

se deje INACTIVA la firma de la señora Ileana de los Ángeles Hernández 27 

Rodríguez, cédula de identidad N° 5-357-336:  28 

- 16101002610183588 Popular Fondos de Inversión a la Vista 29 

 30 



G. Se registre la firma del señor Carlos José Martínez Duarte, cédula de 1 

identidad N°5-194-426, en Caja Única del Estado (Tesorería Nacional), 2 

para que pueda firmar en las siguientes cuentas a nombre de la 3 

Municipalidad y se deje INACTIVA la firma de la señora Ileana de los 4 

Ángeles Hernández Rodríguez, cédula de identidad N° 5-357-336:  5 

 6 

- 73911351000027447, Municipalidad de La Cruz 7 

- 73900011451001010, Ley 8114 8 

- 73900011451001027, Ley 7755 9 

- 73900011451001033, Municipalidad de La Cruz 10 

- 73911351000027453, Impuestos fronterizos 11 

- 73911351000040867 Recursos Propios 12 

- 73911351000036251, Impuesto de Salida 13 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, FIRME, Y SE DISPENSA DEL 14 

TRAMITE DE COMISIÓN CON 5 VOTOS A FAVOR (Blanca Casares 15 

Fajardo, Carlos Ugarte Huertas, Marvin Tablada Aguirre, Guiselle Bustos 16 

Chavarría, y José Manuel Vargas Chaves: Regidor Suplente en ejercicio). 17 

 18 

B.- Se conoce oficio ALDE-JS-147-2019, firmado por el señor Junnier Alberto 19 

Salazar Tobal, Alcalde Municipal de la Cruz, de fecha 23 de mayo del 2019, en 20 

la remite Modificación Presupuestaria N° 05-2019 por la suma de ¢ 21 

20.350.100,00 (Veinte millones, trescientos cincuenta mil, cien colones 22 

netos), y su Plan Operativo Anual, la cual fue elaborada con la siguiente 23 

finalidad: 24 

 25 

 26 

- Darle contenido presupuestario a la sub partidas del programa I.01, de la 27 

Administración Central, al código presupuestario de Jornales, con sus 28 

respectivas cargas sociales, con el fin de seguir brindando el servicio de 29 

vigilancia y resguardo de los activos del Restaurante el Mirador. Dicha 30 



solicitud fue presentada por la Lic, Rosa Obregón Álvarez, directora 1 

Administrativa. Dichos recursos se rebajan del mismo programa I.01. 2 

 3 

 4 

- Darle contenido presupuestario a la sub partidas del programa, I.01. de 5 

la Administración Central, a los códigos presupuestarios de Actividades 6 

de Capacitación, Servicio de Agua y Servicio de Energía Eléctrica, ya 7 

que deben dar capacitaciones sobres las normas internaciones de 8 

contabilidad, así como cubrir gastos de operación de los servicios 9 

básicos como o es el Agua y los Servicios eléctricos. Dicha solicitud fue 10 

presentada por la Bachiller Pamela Guevara Salgado, encargada de 11 

Obras y Servicios, Dichos recursos se rebajan del mismo programa I.01. 12 

- Darle contenido presupuestario a la sub partidas del programa, II.10. de 13 

Servicios Sociales y Complementarios, al código de Presupuestario de 14 

transporte dentro del país y otros servicios de Gestión y apoyo, con el fin 15 

de poder desarrollar actividades recreativas en las diferentes 16 

comunidades. Dicha solicitud fue presentada por la Lic. Saylin Bonilla 17 

Morales, coordinadora de Gestión Social. Dichos recursos se rebajan del 18 

mismo programa II.10. 19 

 20 

 21 

- Darle Contenido Presupuestario a la Sub Partidas del Programa, II.15. 22 

de Zona Marítima Terrestre, al código presupuestario de Prestaciones 23 

Legales, con el fin de cancelar los derechos por liquidación de los 24 

exfuncionarios (José Gerardo Marchena Moraga, José Mejía Hernández, 25 

Dagoberto Gutiérrez Ponce) Dicha solicitud fue presentada por la Ing. 26 

Alexandra Gonzaga Peña, coordinadora del Departamento de Zona 27 

Marítimo Terrestres. Dichos recursos se rebajan del mismo programa 28 

II.15. 29 

 30 



- Darle Contenido Presupuestario a la Sub Partidas del Programa, II.16 de 1 

Protección del Medio Ambiente, al código presupuestario de Otros 2 

productos Químicos, con el fin de comprar productos químicos dado la 3 

época de lluvia para limpieza de caños. Dicha solicitud fue presentada 4 

por la Ing. Geraldy Peña Álvarez, Gestora Ambiental. Dichos recursos se 5 

rebajan del mismo programa II.16 6 

 7 

 8 

Darle Contenido Presupuestario a la Sub Partidas del Programa, II.02 de 9 

Recolección de Basura, a los códigos presupuestarios de Combustible y 10 

Lubricantes y Repuestos y accesorios, con el fin de reforzar los saldos 11 

disponibles en dichas partidas por el gasto de operaciones. Dicha solicitud fue 12 

presentada por la Ing. Geraldy Peña Álvarez, Gestora Ambiental. Dichos 13 

recursos se rebajan del mismo programa II. 14 

 15 

ACUERDAN B: El Concejo Municipal de La Cruz, aprueba la Modificación 16 

Presupuestaria Nº. 05-2019 por la suma de ¢ 20.350.100,00 (Veinte millones, 17 

trescientos cincuenta mil, cien colones netos), y su Plan Operativo Anual, la 18 

cual fue elaborada con la siguiente finalidad: 19 

 20 

 21 

- Darle contenido presupuestario a la sub partidas del programa I.01, de la 22 

Administración Central, al código presupuestario de Jornales, con sus 23 

respectivas cargas sociales, con el fin de seguir brindando el servicio de 24 

vigilancia y resguardo de los activos del Restaurante el Mirador. Dicha 25 

solicitud fue presentada por la Lic, Rosa Obregón Álvarez, directora 26 

Administrativa. Dichos recursos se rebajan del mismo programa I.01. 27 

 28 

 29 



- Darle contenido presupuestario a la sub partidas del programa, I.01. de 1 

la Administración Central, a los códigos presupuestarios de Actividades 2 

de Capacitación, Servicio de Agua y Servicio de Energía Eléctrica, ya 3 

que deben dar capacitaciones sobres las normas internaciones de 4 

contabilidad, así como cubrir gastos de operación de los servicios 5 

básicos como o es el Agua y los Servicios eléctricos. Dicha solicitud fue 6 

presentada por la Bachiller Pamela Guevara Salgado, encargada de 7 

Obras y Servicios, Dichos recursos se rebajan del mismo programa I.01. 8 

- Darle contenido presupuestario a la sub partidas del programa, II.10. de 9 

Servicios Sociales y Complementarios, al código de Presupuestario de 10 

transporte dentro del país y otros servicios de Gestión y apoyo, con el fin 11 

de poder desarrollar actividades recreativas en las diferentes 12 

comunidades. Dicha solicitud fue presentada por la Lic. Saylin Bonilla 13 

Morales, coordinadora de Gestión Social. Dichos recursos se rebajan del 14 

mismo programa II.10. 15 

 16 

 17 

- Darle Contenido Presupuestario a la Sub Partidas del Programa, II.15. 18 

de Zona Marítima Terrestre, al código presupuestario de Prestaciones 19 

Legales, con el fin de cancelar los derechos por liquidación de los 20 

exfuncionarios (José Gerardo Marchena Moraga, José Mejía Hernández, 21 

Dagoberto Gutiérrez Ponce) Dicha solicitud fue presentada por la Ing. 22 

Alexandra Gonzaga Peña, coordinadora del Departamento de Zona 23 

Marítimo Terrestres. Dichos recursos se rebajan del mismo programa 24 

II.15. 25 

 26 

 27 

- Darle Contenido Presupuestario a la Sub Partidas del Programa, II.16 de 28 

Protección del Medio Ambiente, al código presupuestario de Otros 29 

productos Químicos, con el fin de comprar productos químicos dado la 30 



época de lluvia para limpieza de caños. Dicha solicitud fue presentada 1 

por la Ing. Geraldy Peña Álvarez, Gestora Ambiental. Dichos recursos se 2 

rebajan del mismo programa II.16 3 

 4 

 5 

- Darle Contenido Presupuestario a la Sub Partidas del Programa, II.02 de 6 

Recolección de Basura, a los códigos presupuestarios de Combustible y 7 

Lubricantes y Repuestos y accesorios, con el fin de reforzar los saldos 8 

disponibles en dichas partidas por el gasto de operaciones. Dicha 9 

solicitud fue presentada por la Ing. Geraldy Peña Álvarez, Gestora 10 

Ambiental. Dichos recursos se rebajan del mismo programa II. 11 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, FIRME, Y SE DISPENSA DEL 12 

TRAMITE DE COMISIÓN CON 5 VOTOS A FAVOR (Blanca Casares 13 

Fajardo, Carlos Ugarte Huertas, Marvin Tablada Aguirre, Guiselle Bustos 14 

Chavarría, y José Manuel Vargas Chaves: Regidor Suplente en ejercicio). 15 

 16 

ARTICULO SEEGUNDO 17 

 18 

CIERRE DE SESION 19 

 20 

Al no haber más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 18:15 horas. 21 

 22 

 23 

 24 

Blanca Casares Fajardo   Lic. Carlos Miguel Duarte Martínez 25 

Presidente Municipal   Secretario Municipal. 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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