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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 Ordinaria # 30-2019, celebrada el día 08 de agosto del año 5 

2019, 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 

          José Manuel Vargas Chaves       Regidor Suplente en ejercicio 11 

           Gloria Monestel Monestel           Regidora Suplente  12 

           Zeneida Quirós Chavarría           Síndica Propietaria Santa Cecilia  13 

           Mary Casanova López                Sindica Propietaria La Garita 14 

 José Reynaldo Fernández Vega Síndico Suplente Santa Cecilia 15 

           Sebastián Víctor Víctor           Síndico Suplente La Garita. 16 

           Jorge Manuel Alán Fonseca       Síndico Propietario Santa Elena 17 

            18 

 19 

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

Rosa Emilia Molina Martínez, Vicealcaldesa Municipal y Ekaterina Granados 21 

Rocha, Secretaria Municipal a.i y con la siguiente agenda:  22 

 23 

1.- Revisión y aprobación de acta anterior: Sesión Extraordinaria N°16-2019 24 

 25 

2.- Correspondencia 26 

  27 

3.- Mociones 28 

 29 

4.- Asuntos Varios 30 
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5.- Cierre de Sesión 1 

ARTICULO PRIMERO 2 

REVISION Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 3 

El señor Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde Municipal, se refiere a las 4 

personas del público diciendo: “El acuerdo que se va a votar hoy, establece 5 

que a partir de que se apruebe esta acta dentro de diez días, se le va a pasar 6 

este acuerdo a la Unidad Técnica de Gestión Vial y de acuerdo a lo que ellos 7 

definan sobre las calles donde ustedes viven se va a esperar un 8 

pronunciamiento por parte de este departamento; yo les adelanto que el 9 

pronunciamiento va a ser positivo, pero reglamentación al aprobarse hoy, 10 

tenemos 10 días para contestarles. Yo adelanté y con el topógrafo ya se fue a 11 

hacer una inspección, todo está bien, entonces es cuestión de darle tiempo 12 

para que la Unidad Técnica de Gestión Vial remita el informe al concejo y el 13 

concejo para el próximo jueves si así lo decide, me autoricen a firmar el 14 

documento correspondiente. Hago la aclaración para que ustedes sepan que 15 

están a pocos días de arreglar ese problema.  16 

Conversé con la señora presidente, para que ustedes tengan claro cómo está 17 

la situación.  18 

Gracias señora presidente”. 19 

 20 

La señora Blanca Casares Fajardo, Presidente Municipal, le agradece al 21 

señor Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde Municipal y pregunta si hay 22 

alguien más que tenga algo que decir con respecto al acta en revisión Nº29-23 

2019, si no se procedería a darle aprobación. 24 

 25 

La señora Blanca Casares Fajardo, Presidente Municipal dice: “Con 26 

respecto a lo que dijo don Junnier, que teníamos que esperar el 27 

pronunciamiento de la Unidad Técnica y del Departamento de Catastro para 28 

darle a los señores lo que corresponde, pero también tenemos que esperar que 29 

esperar el pronunciamiento legal tanto del Lic. Carlos Guevara como la Licda. 30 
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Amalia Yesca, entonces también esos documentos tienen que estar aquí a la 1 

hora de que el concejo tenga que tomar algún criterio”. 2 

 3 

Sin más que agregar por el momento queda aprobada y firmada el Acta de la 4 

Sesión Ordinaria Número 29-2019. 5 

 6 

 7 

La señora Blanca Casares Fajardo, Presidente Municipal manifiesta que la 8 

señora Licda. Lorena Caldera, quien fue nombrada como parte del órgano 9 

director no está presente el día de hoy para su juramentación, la cual había 10 

sido pospuesta porque en la sesión anterior tampoco pudo estar presente 11 

debido a que se encontraba en una cita médica, la señora Blanca le pregunta a 12 

la señorita Ekaterina Granados Rocha, Secretaria Municipal a.i. si la señora 13 

Lorena ha manifestado algo del por qué no puede estar presente el día de hoy, 14 

a lo que la señorita Ekaterina le contesta que en Recursos Humanos le dijeron 15 

que la señora Licda. Lorena Caldera se encontraba incapacitada los días 16 

miércoles 07 y jueves 08 de agosto. 17 

La señora Blanca Casares Fajardo, Presidente Municipal dice que por este 18 

motivo no se podrá juramentar a nadie el día de hoy y pasa al siguiente punto 19 

de la agenda que sería la correspondencia. 20 

 21 

 22 

 23 

ARTICULO SEGUNDO 24 

CORRESPONDENCIA 25 

1.- Se conoce oficio UAI-CONCEJO-111-2019, firmado por el señor Junnier 26 

Alberto Salazar Tobal, Alcalde Municipal de La Cruz, de fecha 23 de julio del 27 

2019, en el cual remite el estudio operativo y financiero de la liquidación de 28 

ingresos y egresos de los Festejos Cívicos Populares La Cruz 2019. 29 

 30 
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La señora Blanca Casares Fajardo, Presidente Municipal manifiesta que el 1 

señor Lic. Gledys Delgado Cárdenas, Auditor Interno Municipal ha manifestado 2 

todo lo pertinente al caso, pero también tenemos presente al señor Eladio 3 

Bonilla Morales, Presidente de la Comisión de Festejos Cívicos La Cruz 2019 y 4 

él puede dejarnos claro todo lo que se dio desde principio a fin en la realización 5 

de dichos festejos. 6 

 7 

El señor Lic. Eladio Bonilla Morales, Presidente de la Comisión de 8 

Festejos Populares La Cruz 2019 saluda a todas las personas presentes y le 9 

solicita a la señora presidente si puede realizar una pequeña presentación, a lo 10 

que La señora Blanca Casares Fajardo, Presidente Municipal le dice que sí. 11 

 12 

El señor Lic. Eladio Bonilla Morales, Presidente de la Comisión de 13 

Festejos Cívicos La Cruz 2019 dice: “Este año la Comisión de fiesta se 14 

conformó mediante un acuerdo municipal por funcionarios municipales, no 15 

todos estuvieron anuentes a participar por la responsabilidad que conlleva. Si 16 

mal no recuerdo la señora vicealcaldesa me consultó a mí y a un grupo de 17 

compañeros si le podíamos colaborar y yo le dije que si con mucho gusto y 18 

todo con tal de darle algo al pueblo. Como un informe general rápido, quiero 19 

comentarles las actividades que realizamos, se trató de hacer un evento 20 

diferente a lo que estábamos acostumbrados a vivir, todo inició con lo que fue 21 

el montaje del reinado, los que pudieron asistir a las distintas actividades del 22 

reinado fue un evento muy bueno el que se logró realizar, con muy buenos 23 

comentarios de la gente, sin envidiarle nada a ningún certamen de belleza a 24 

nivel nacional, dentro del reinado de lo que ya estamos acostumbrados de las 25 

candidatas siempre se trató de meter cositas como el día de la elección de la 26 

reina que se hizo en el parque central, se trajo un evento que se llama “Yo soy 27 

Tapón” del señor Cristian Gómez que es muy conocido, ganador del programa 28 

Tu Cara Me Suena y fue una actividad totalmente gratuita; además de la 29 

coronación de la reina, durante las dos presentaciones que hubieron se 30 
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tomaron en cuenta las presentaciones culturales y artísticas de distintos grupos 1 

de aquí de La Cruz, además se programaron conciertos, por ejemplo el día de 2 

la coronación que se hizo en el parque, se trajo la marimba Orquesta Maribel y 3 

ustedes vieron el llenazo que tuvimos. Este año se optó por realizar varios 4 

conciertos, además de los conciertos que tuvimos durante el desfile de 5 

caballistas con la Arrolladora SG y otras agrupaciones, se trajo la agrupación 6 

Los Ajenos y la agrupación Los Rabanes que es un grupo internacional, 7 

ganador de grammys latinos y fue un evento igual totalmente gratis para el 8 

disfrute del pueblo. 9 

Parte de las negociaciones que hicimos con la gente que compró el derecho a 10 

juegos mecánicos, logramos que nos regalaran toda una tarde gratuita para el 11 

pueblo, porque sabemos que no todos tenemos la capacidad de poder ir a 12 

montar a nuestros niños a los juegos mecánicos por el costo que conlleva, esto 13 

se programó el 01 de mayo, un día feriado para que todas las personas 14 

pudieran asistir, de lo que fue el desfile de caballistas una gran organización, 15 

los que pudieron asistir  y disfrutar de todas las actividades que teníamos 16 

programadas, se contó con un gran control de seguridad, se cerraron todas las 17 

calles con el fin de que se evitara que estuvieran pasando los vehículos y así 18 

poder evitar accidentes como en años anteriores, entonces gracias a los 19 

diferentes patrocinadores que nos aportaron vallas publicitarias, se logró cerrar 20 

la gran mayoría de la calle principal que viene de la UNED hacia el parque 21 

central y al lugar que finalizó el desfile de caballistas. 22 

Con respecto a los ingresos, en la nota que les había dado anteriormente 23 

pudieron conocer los ingresos generales divididos en ingresos por actividades 24 

del reinado, remate de puestos del campo ferial, por la actividad del desfile de 25 

caballistas, actividades taurinas, el ingreso que giró la municipalidad para la 26 

Comisión de Fiestas e ingresos por patrocinios. Esto fue hecho por los 27 

compañeros de contabilidad y tesorería. También se pagó seguridad privada 28 

porque quisimos tener más seguridad aparte de la brindada por la fuerza 29 

pública. También los activos que quedaron en la bodega municipal que pueden 30 
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ser reutilizadas para futuras ferias rodeos, están los postes que se pusieron 1 

para instalar los medidores que quedaron fijos, pueden durar de tres a cuatro 2 

años antes que los sustituyan.  3 

Referente al atraso de la entrega de documentación. Sí quiero aclarar que en 4 

su momento el compañero Rodolfo nos vino apoyando en que se nos acababa 5 

el tiempo, sin embargo terminamos las fiestas y tienen sabido que para finales 6 

de junio la municipalidad tiene que entregar informes de contribución a la 7 

Contraloría, en ese momento el compañero Gustavo, encargado de 8 

presupuesto en la municipalidad y el compañero Alberth, contador municipal, 9 

me indican que no le va a dar chance de terminar todo a tiempo, me indican 10 

que si puedo solicitar una prórroga, en ese momento Alberth me comentó que 11 

solicitara una prórroga de un mes, yo le dije que no, en un documento enviado 12 

el 22 de mayo yo solicité una prórroga de 15 días para poder entregar los 13 

informes necesarios, por todo el trabajo que conlleva y ustedes saben que no 14 

se puede descuidar el trabajo de la municipalidad, menos con documentación 15 

que hay que enviar a la Contraloría, ahí está el compañero Gustavo en el 16 

público que no me deja mentir que ha sido un trabajo muy arduo más que este 17 

año hemos venido implementando un nuevo sistema informático entonces 18 

estuvimos ocupados para entregar la información necesaria a la Contraloría, he 19 

ahí del por qué el atraso y no pudieron generar la información a tiempo. Una 20 

vez generada la información contable, se le entregó a la auditoría y lo demás 21 

es historia de lo que ha venido sucediendo. De parte de la comisión y mi 22 

persona, en ningún momento se ha querido ocultar información, como les digo 23 

ahí están los Estados de Cuenta por mes detallados hasta el 30 de mayo del 24 

año en curso, igual si gustan puedo sacar un estado de cuenta de este mes y 25 

es la misma información que se va a generar, todo lo que son chequeras se le 26 

entregaron al auditor. Ese sería mi aporte, no sé si tienen alguna consulta 27 

adicional que deseen”. 28 

La señora Blanca Casares Fajardo, Presidente Municipal manifiesta que ya 29 

el señor Eladio ha explicado su punto del realizar de las acciones que se han 30 
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dado y si alguno tienen alguna consulta para el señor Eladio Bonilla la puede 1 

realizar en este momento. 2 

El señor Marvin Tablada Aguirre, Regidor Propietario da las buenas tardes a 3 

todos y dice: “Sabemos que la tarea de realizar las fiestas cívicas es una tarea 4 

ardua y que requiere no solo de cinco personas, si no la mayor cantidad de 5 

personas que estén dispuestas a ayudar y colaborar, sin embargo para 6 

empezar el tema del incumplimiento es un tema ya juzgado, el concejo ya tomó 7 

un acuerdo que se lo remitió al señor alcalde para que lo ejecutara, no vamos a 8 

hablar de eso porque ya es cosa juzgada, pero sí Eladio en la reunión que se 9 

tuvo con el auditor se tocaron varios temas y la primera pregunta sería si en el 10 

informe que presentan el 26 de junio, el auditor da un recibido pero dice que no 11 

va la información soporte necesaria para comprobar todos esos movimientos 12 

contables que vivieron. Talvez nos podes explicar un poquito sobre ese tema”. 13 

 14 

El señor Lic. Eladio Bonilla Morales, Presidente de la Comisión de 15 

Festejos Cívicos La Cruz 2019 dice: “La información que se le entregó al 16 

auditor, fue todo lo que él nos pidió, yo pensé que era información delicada 17 

porque todo lo que va ahí no se puede modificar, va foliado y debidamente 18 

sellado por auditoría, pensé yo en su momento que él iba a solicitar lo demás 19 

mediante una nota o algo, pero no fue así, después me enteré al día siguiente 20 

que él envió una nota vía correo electrónico diciendo que la información estaba 21 

incompleta, lo fui a buscar ese día para entregársela aunque no me dio por 22 

escrito nada, pero me contaron que el señor auditor se había ido de vacaciones 23 

y volvió como quince días después. Luego el día que él nos convocó a reunión, 24 

yo llegué con la documentación con la idea de entregársela y ahí está don 25 

Carlos y usted presente (Marvin Tablada Aguirre) y el indicó que ya no podía 26 

regresar la documentación porque tenía que realizar otra auditoría”. 27 

El señor Marvin Tablada Aguirre, Regidor Propietario dice: “Es que aquí el 28 

informe que nos está leyendo ahorita la señorita secretaria tiene fecha de 23 de 29 

julio, casi un mes después de que se entregó ese informe incompleto que dice 30 
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el auditor, entonces en el transcurso de este tiempo que él hizo este oficio, ¿no 1 

se le aportó más documentación?” 2 

El señor Lic. Eladio Bonilla Morales, Presidente de la Comisión de 3 

Festejos Cívicos La Cruz 2019 contesta: “No porque en su momento él no la 4 

solicitó, bueno al menos formalmente nosotros no recibimos ninguna solicitud”. 5 

El señor Marvin Tablada Aguirre, Regidor Propietario manifiesta: “Yo 6 

considero que este informe deberíamos de llevarlo cada uno para la casa y 7 

estudiarlo detenidamente porque básicamente el auditor al concejo nos manda 8 

tres puntos: A,B y C. el primero habla sobre modificar el reglamento de los 9 

festejos populares antes del 31 de diciembre de 2019, el segundo punto habla 10 

con respecto al apartado 2 que son los hallazgos que hizo auditoría con 11 

respecto al análisis de este informe, se tomen las atribuciones, funciones y 12 

potestades asignadas al concejo y el tercer punto es que las comisiones, es 13 

algo que siempre se ha dicho pero al final se deja para última hora como 14 

siempre, se nombren las comisiones al menos con seis meses de anticipación 15 

para que tengan tiempo de organizarse, pero en este caso específico, me 16 

parece que hay un problema mayor por lo que se ha dicho que la comisión 17 

estaba integrada por funcionarios y porque además hay un aporte económico 18 

del concejo municipal con fondos públicos de veinte millones de colones, pero 19 

de lo que pude captar ahorita del informe que me prestó la señorita secretaria 20 

es que en lo que dice “de los registros de tesorería”, la comisión utilizó para los 21 

registros de tesorería un libro para los ingresos y otro para los egresos, esto en 22 

apego a la normativa que regula este aspecto y lo delicado viene aquí, sin 23 

embargo no se logró encontrar la razonabilidad de los registros en los libros de 24 

tesorería. Entonces según lo que yo entiendo, el auditor aquí dice que no 25 

puede emitir un criterio final porque la información no fue suministrada 26 

completa y ustedes entenderán que como son fondos públicos, esto tiene que 27 

quedar de una manera impecable, que no haya duda de cómo se usaron esos 28 

recursos y como se captaron si los remates se hicieron de forma democrática y 29 

abierta, sin que mediara ningún tipo de compromisos”. 30 
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La señora Blanca Casares Fajardo, Presidente Municipal le agradece al 1 

señor Marvin Tablada Aguirre, Regidor Propietario. 2 

El señor José Reynaldo Fernández Vega, Síndico Suplente se dirige al 3 

señor Eladio Bonilla diciendo: “Don Eladio, llévese el criterio de que este 4 

concejo municipal no es un ente ejecutor que les está presionando a tal 5 

extremo como si fueran culpables de algo, no se trata de eso, llévese el 6 

concepto de que el concejo municipal está llevando a cabo un proceso donde 7 

ya está involucrado la auditoría y un montón de conceptos que generan 8 

conformidad y otros inconformidad, el problema en sí es que la organización 9 

que llevó los eventos es una organización de empleados municipales, 10 

sabedores todos de lo delicado del asunto, el cierto que en esto cuesta 11 

conseguir gente que se haga cargo, yo a título personal tengo experiencia en 12 

estas situaciones porque he llevado procesos en el campo de ferias rodeos que 13 

son los mismos requisitos que se sacan para una fiesta cívica.  14 

Que este concejo municipal quiera hacer las cosas bien hechas, no es que se 15 

le quiera volar la cabeza a nadie, aquí se han dado el lujo de decir que se le 16 

está dando seguimiento, que le están queriendo cortar la cabeza, eso lo 17 

acaban de decir por acá cerca. 18 

Don Eladio, lo que se pretende es sacar una luz de esto que se ha venido 19 

dando a través del tiempo”. 20 

 21 

El señor Jorge Manuel Alan Fonseca, Síndico Propietario manifiesta que le 22 

gustaría que el concejo acoja las recomendaciones de auditoría y piensa que 23 

se le debe de decir al alcalde que no presente ante la fiscalía lo que se le había 24 

solicitado, pero sí deberían nombrar un órgano director o una comisión que 25 

verifique la documentación que don Eladio tiene por agregar que no fue 26 

recibida por auditoría con el fin de que se sepa que todo estaba bien en ese 27 

aspecto. Por otro lado le dice al señor Reynaldo Fernández que los 28 

reglamentos de fiestas cívicas totalmente diferentes a los de ferias rodeos. A lo 29 
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que el señor José Reynaldo Fernández Vega, Síndico Suplente le dice que él 1 

se refería a los requisitos de ferias rodeos no reglamentos. 2 

 3 

La señora Blanca Casares Fajardo, Presidente Municipal le agradece a los 4 

señores síndicos y le da la palabra a la señora Rosa Emilia Molina Martínez, 5 

Vicealdesa Municipal. 6 

 7 

La señora Rosa Emilia Molina Martínez, Vicealdesa Municipal da las buenas 8 

tardes y agrega: “Para aclarar también la diferencia entre Fiestas Cívicas y 9 

Ferias Rodeos, en los distritos las ferias rodeo cierran la barrera, cobran abajo 10 

para entrar cualquier persona, nadie tiene derecho a ir a las fiestas, aunque 11 

sea mil colones pero se tiene que pagar, aquí en La Cruz no se cierra la 12 

barrera y varios de esos días que fui yo a las fiestas, mucha gente no subió al 13 

tablado porque abajo se acomodaban con su hieleras y con sus sillas, entonces 14 

no se llenó el tablado, entonces la diferencia de las Ferias Rodeos con Fiestas 15 

Cívicas, que las Cívicas es barrera abierta y en esas otras fiestas que son en 16 

las comunidades, sí cierran la barrera”. 17 

 18 

La señora Blanca Casares Fajardo, Presidente Municipal le agradece a la 19 

señora vicealcaldesa y le da la palabra al señor Carlos Ugarte Huertas, Regidor 20 

Propietario. 21 

 22 

El señor Carlos Ugarte Huertas, Regidor Propietario le agradece a la señora 23 

Blanca Casares Fajardo, Presidente Municipal y da las buenas tardes, a su vez 24 

manifiesta que en el caso de esta comisión se nombró en diciembre, justo a 25 

tiempo, de manera que por ese lado no está mal, con respecto a lo de 26 

actualizar el reglamento él está de acuerdo y considera que ya han tenido 27 

suficiente información de los festejos populares de este año y pide que ya este 28 

asunto lo den por discutido y agrega que su posición es la misma y no está de 29 

acuerdo con que los muchachos de la comisión sean llevados a los tribunales. 30 
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 1 

 La señora Blanca Casares Fajardo, Presidente Municipal manifiesta que 2 

ella está de acuerdo en que se forme una comisión para que verifique 3 

realmente la documentación que se tiene y que se puede aportar porque no es 4 

de su agrado que los miembros de la Comisión de Festejos Cívicos 2019 tenga 5 

que pasar por una mala situación sabiendo que han trabajado arduamente. 6 

Seguidamente somete a votación el acuerdo a tomar. 7 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, conforma 8 

Comisión Especial con los señores miembros del Concejo Municipal de La 9 

Cruz, el señor Jorge Manuel Alan Fonseca, Síndico Propietario, el señor José 10 

Reynaldo Fernández Vega, Síndico Suplente y el señor y señorita funcionarios 11 

municipales, el señor Carlos José Martínez Duarte, Tesorero Municipal y la 12 

señorita Astrid Karolina Mora Herrera, Asistente de Secretaría, para que 13 

procedan a verificar el cumplimiento de toda la documentación de la Comisión 14 

de Festejos Cívicos Populares La Cruz 2019 y dictaminen ante el honorable 15 

Concejo Municipal de La Cruz a más tardar el día jueves 29 de agosto de 16 

2019.ACUERDO FIRME,DEFINITIVAMENTE APROBADO Y SE DIPENSA 17 

DEL TRAMITE DE COMSIÓN,POR4 VOTOS A FAVOR (Blanca Casares 18 

Fajardo, Carlos Manuel Ugarte Huertas, Marvin Tablada Aguirre y José 19 

Manuel Vargas Chávez, Regidor Suplente en Ejercicio). 20 

ACUERDAN:El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste,les convoca a los 21 

señores Carlos José Martínez Duarte, Tesorero Municipal, Astrid Karolina Mora 22 

Herrera, Asistente de Secretaría de la Municipalidad de La Cruz, Eladio Bonilla 23 

Morales, Presidente Comisión de Festejos Cívicos Populares La Cruz 2019 y 24 

Gustavo Briceño Álvarez, Tesorero Comisión de Festejos Cívicos Populares La 25 

Cruz 2019 a Sesión de Comisión Especial con respecto al cumplimiento de 26 

toda la documentación de la Comisión de Festejos Cívicos Populares La Cruz 27 

2019 y dictaminen ante el honorable Concejo Municipal de La Cruz, el día lunes 28 

12 de agosto de 2019 a las 8:00 horas en la sala de reuniones del salón de 29 

sesiones municipal. ACUERDO FIRME,DEFINITIVAMENTE APROBADO Y 30 
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SE DIPENSA DEL TRAMITE DE COMSIÓN,POR4 VOTOS A FAVOR (Blanca 1 

Casares Fajardo, Carlos Manuel Ugarte Huertas,Marvin Tablada Aguirre y 2 

José Manuel Vargas Chávez, Regidor Suplente en Ejercicio). 3 

2.- Se conoce documento firmado por la Directora de la Escuela de Los 4 

Ángeles, de Santa Cecilia, de fecha 07 de agosto del 2019, en el cual remite la 5 

propuesta de ternas para la conformación de la Junta de Educación de la 6 

Escuela de Los Ángeles, para su nombramiento y juramentación ante el 7 

Concejo Municipal. 8 

 9 

Terna N°1 10 

 11 

Yamileth González Leiva, cédula de identidad N°155809406229 12 

Gloria del Socorro Cortes Rayo, cédula de identidad N°5-0389-0870 13 

Armando Hernández Castro, cédula de identidad N°5-0242-0338 14 

 15 

Terna N°2 16 

 17 

María Auxiliadora Bustos López, cédula de identidad N°5-0328-0338 18 

Yerling Noelia Castillo Rodríguez, cédula de identidad N°6-0408-0530 19 

María Zeneida Barrios Cruz, cédula de identidad N°5-0335-005 20 

 21 

Terna N°3 22 

 23 

Jael Abigail Calderón Silva, cédula de identidad N°2-0680-0494 24 

Marlen López Selva, cédula de identidad N°5-0358-0952 25 

Rosibel Camacho Duarte, cédula de identidad N°5-0155-0628 26 

 27 

Terna N°4 28 

 29 

Guilma Esperanza Cerdas Camacho, cédula de identidad N°5-0347-0458 30 
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María Isabel Vado Selva, cédula de identidad N°5-0288-0381 1 

Domingo López Martínez, cédula de identidad N°2-0559-0246 2 

 3 

 4 

La señora Blanca Casares Fajardo, Presidente Municipal dice que este 5 

documento es un trámite común y somete a votación el acuerdo. 6 

 7 

POR UNANIMIDAD ACUERDAN: El Concejo Municipal de la Cruz 8 

Guanacaste, nombra a los señores: Yamileth González Leiva, cédula de 9 

identidad N°155809406229, María Auxiliadora Bustos López, cédula de 10 

identidad N°5-0328-0924, Jael Abigail Calderón Selva, cédula de identidad 11 

N°2-0680-0494, Guilma Esperanza Cerdas Camacho, cédula de identidad N°5-12 

0347-0458, vecinos de la comunidad de Los Ángeles de Santa Cecilia, 13 

Jurisdicción del Cantón de La Cruz, como miembros de la Junta de Educación 14 

Escuela Los Ángeles, esto en reposición de cuatro miembros de dicha junta. 15 

Por lo que se autoriza al señor Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde Municipal 16 

de La Cruz, para su debida juramentación. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 17 

APROBADO, EN FIRME Y SE DIPENSA DEL TRAMITE DE COMSIÓN, por 4 18 

VOTOS A FAVOR (Blanca Casares Fajardo, Carlos Manuel Ugarte Huertas, 19 

Marvin Tablada Aguirre y José Manuel Vargas Chaves: Regidor Suplente 20 

en ejercicio).  21 

 22 

3.- Se conoce oficio UAI-CONCEJO-112-2019, firmado por el Lic. Gledys 23 

Delgado Cárdenas, Auditor Interno Municipal de La Cruz, de fecha 24 de julio 24 

del 2019, en el cual remite los requerimientos presupuestarios para la Unidad 25 

de Auditoría Interna Municipal de La Cruz, para el ejercicio económico 2019. 26 

  27 

La señora Blanca Casares Fajardo, Presidente Municipal dice que como 28 

todos los documentos en los que se ven recursos, hay que analizarlos desde la 29 
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Comisión de Hacienda y Presupuesto, seguidamente somete a votación el 1 

acuerdo. 2 

POR UNANIMIDAD ACUERDAN: El Concejo Municipal de la Cruz 3 

Guanacaste, remite ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto Municipal de 4 

La Cruz, oficio UAI-CONCEJO-112-2019, firmado por el Lic. Gledys Delgado 5 

Cárdenas, Auditor Interno Municipal de La Cruz, en el cual remite los 6 

Requerimientos Presupuestarios para la Unidad de Auditoría Interna para el 7 

ejercicio económico 2020, con el fin de que sea estudiado, analizado y 8 

dictaminado, para así a proceder a tomar la resolución correspondiente. 9 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME Y SE DIPENSA DEL 10 

TRAMITE DE COMSIÓN, por 4 VOTOS A FAVOR (Blanca Casares Fajardo, 11 

Carlos Manuel Ugarte Huertas, Marvin Tablada Aguirre y José Manuel 12 

Vargas Chaves: Regidor Suplente en ejercicio).  13 

 14 

4.-Se conoce oficio PE-314-2019, firmado por la Msc. Marcel Guerrero 15 

Campos, Presidenta Ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, 16 

de fecha 21 de junio del 2019, en el cual remite para la información del Conejo 17 

Municipal el oficio MIVAH-DMVAH-0443-2019, suscrito por Irene Campos 18 

Gómez, Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos. 19 

 20 

La señora Blanca Casares Fajardo, Presidente Municipal manifiesta que 21 

esta nota es más que nada para darle conocimiento al Concejo por lo que 22 

solicita que se le dé acuse de recibido nada más. 23 

POR UNANIMIDAD ACUERDAN: El Concejo Municipal de la Cruz 24 

Guanacaste, brinda acuse de recibo al oficio PE-314-2019, firmado por la Msc. 25 

Marcela Guerrero Campos, Presidente Ejecutiva Instituto de Fomento y 26 

Asesoría Municipal, en el cual remite para la información del Conejo Municipal 27 

el oficio MIVAH-DMVAH-0443-2019, suscrito por Irene Campos Gómez, 28 

Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos. ACUERDO 29 

DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME Y SE DIPENSA DEL TRAMITE 30 
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DE COMSIÓN, por 4 VOTOS A FAVOR (Blanca Casares Fajardo, Carlos 1 

Manuel Ugarte Huertas, Marvin Tablada Aguirre y José Manuel Vargas 2 

Chaves: Regidor Suplente en ejercicio).  3 

5.- Se conoce documento firmado por los vecinos en el sector de la calle del 4 

Mirador, de fecha 14 de junio del 2019, en el cual solicitan que se les instruya 5 

en cuanto a los trámites o requisitos a seguir con el fin de poder asignar un 6 

nombre apropiado a nuestra comunidad, y que se le fijen sus límites de 7 

territorio, para luego ubicar un rótulo con el nombre escogido. 8 

Cabe agregar, que el nombre escogido por los vecinos, es que esta zona de la 9 

ciudad se le designe y sea conocida con el nombre “Barrio El Mirador” y se 10 

registre como tal. 11 

   12 

El señor Carlos Ugarte Huertas, Regidor Propietario manifiesta que en estos 13 

casos hay que seguir los siguientes pasos: 1. Realizar una reunión de todos los 14 

vecinos que habiten este sector (entre la esquina del almacén Gollo hasta El 15 

Mirador y del Centro Médico Los Ángeles hasta 100 metros al norte). 2. Pensar 16 

varios nombres para que sometan a votación y escojan el que por mayoría 17 

elijan. 3. Levantar un acta el día que se reúnan y que sea firmada por todos los 18 

vecinos presentes. 4. Elaborar un croquis del barrio, destacando el sector que 19 

desean nombrar. Esto para darle nombre a un barrio. 20 

El señor Jorge Manuel Alan Fonseca, Síndico Propietario le pregunta al 21 

señor Carlos Ugarte Huertas, Regidor Propietario si esos puntos que menciona 22 

son de un protocolo existente o si él los está inventado, a lo que el señor Carlos 23 

Ugarte le contesta que es un protocolo, el cual él y sus vecinos ya realizaron 24 

cuando nombraron el barrio donde vive. 25 

La señora Blanca Casares Fajardo, Presidente Municipal dice que le 26 

parecen muy sensatos estos pasos que el señor Carlos Ugarte menciona. 27 

Seguidamente manifiesta que si no hay más que agregar se someta a votación 28 

el acuerdo. 29 

 30 
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 1 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, solicita a los 2 

vecinos y vecinas con residencia y/o comercio en el sector comprendido entre 3 

la esquina del almacén Gollo hasta El Mirador y del Centro Médico Los Ángeles 4 

hasta 100 metros al norte, que sigan los siguientes pasos para poder seguir el 5 

proceso y nombrar su barrio con el nombre que deseen: 6 

1) Realizar una reunión de todos los vecinos que habiten este sector (entre 7 

la esquina del almacén Gollo hasta El Mirador y del Centro Médico Los 8 

Ángeles hasta 100 metros al norte). 9 

2) Pensar varios nombres para que sometan a votación y escojan el que 10 

por mayoría elijan. 11 

3) Levantar un acta el día que se reúnan y que sea firmada por todos los 12 

vecinos presentes. 13 

4) Elaborar un croquis del barrio, destacando el sector que desean 14 

nombrar. 15 

Con todos los requisitos anteriores listos, enviarlos a la oficina del 16 

Departamento de Catastro de la Municipalidad de La Cruz para que se estudie 17 

y avale su solicitud. ACUERDO FIRME, DEFINITIVAMENTE APROBADO Y 18 

SE DIPENSA DEL TRAMITE DE COMSIÓN, POR 4 VOTOS A FAVOR 19 

(Blanca Casares Fajardo, Carlos Manuel Ugarte Huertas, Marvin Tablada 20 

Aguirre y José Manuel Vargas Chávez, Regidor Suplente en Ejercicio). 21 

 22 

6.- Se conoce documento, firmado por la Licda. Amalia Yesca Torrentes, 23 

Asesora legal del Concejo Municipal de La Cruz, de fecha 31 de julio del 2019, 24 

en el cual brinda criterio legal solicita en cuanto al escrito presentados por los 25 

funcionarios municipales por el proceder del alcalde el 02 de julio del 2019, en 26 

reunión de personal donde manifiestan su disconformidad con las disposiciones 27 

del alcalde con relación a la duplicación de llaves y otra serie de agravios que 28 

los hace sentirse humillados y denigrados. 29 

 30 
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La señora Rosa Emilia Molina Martínez, Vicealcaldesa Municipal recuerda 1 

que el alcalde pidió copia de las llaves de las puertas principales de las 2 

oficinas, no de los archivos ni escritorios. 3 

La señora Blanca Casares Fajardo, Presidente Municipal pregunta si están 4 

de acuerdo en darle aprobación al criterio legal de la Licda. Amalia Yesca. 5 

 6 

 7 

POR UNANIMIDAD ACUERDAN: El Concejo Municipal de la Cruz 8 

Guanacaste, aprueba el criterio legal de la Licda. Amalia Yesca Torrentes, 9 

Asesora Legal del Concejo Municipal, en cuanto al escrito presentado por parte 10 

de los funcionarios municipales por el proceder del señor alcalde el 02 de julio 11 

del 2019, en una reunión de personal. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 12 

APROBADO, EN FIRME Y SE DIPENSA DEL TRAMITE DE COMSIÓN, por 4 13 

VOTOS A FAVOR (Blanca Casares Fajardo, Carlos Manuel Ugarte Huertas, 14 

Marvin Tablada Aguirre y José Manuel Vargas Chaves: Regidor Suplente 15 

en ejercicio).  16 

 17 

7.- Se conoce oficio ALDE-JS-220-2019, firmado por el señor Junnier Alberto 18 

Salazar Tobal, Alcalde Municipal de La Cruz, de fecha 31 de julio del 2019, en 19 

el cual remite la Liquidación de Compromisos del periodo 2018-2019, cabe 20 

mencionar que la presente liquidación corresponde a los compromisos que 21 

quedaron estipulados al 31 de diciembre del 2018, por un monto de 22 

¢949.740.013,36, de este monto la suma de ¢754.435.843,64 fueron pagados 23 

el 30 de junio del 2019, quedando la suma de ¢195.304.169,72 de superávit de 24 

compromisos.  25 

 26 

El señor Carlos Ugarte Huertas, Regidor Propietario manifiesta que siente 27 

que curioso que las cosas lleguen tardías al concejo municipal y no le parece 28 

que ellos tengan que correr para mandarlo a la Contraloría, de manera que 29 
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considera pertinente enviar el informe primero a la Comisión de Hacienda y 1 

Presupuesto. 2 

 3 

La señora Blanca Casares Fajardo, Presidente Municipal dice que está de 4 

acuerdo con el señor Carlos Ugarte y que si no hay más dudas que aclarar 5 

pregunta si están de acuerdo en remitir la Liquidación de Compromisos del 6 

período 2018-2019 a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 7 

 8 

POR UNANIMIDAD ACUERDAN: El Concejo Municipal de la Cruz 9 

Guanacaste, remite ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto Municipal de 10 

La Cruz, oficio ALDE-JS-220-2019, firmado por el señor Junnier Alberto 11 

Salazar Tobal, Alcalde Municipal de La Cruz, en el cual remite la Liquidación de 12 

Compromisos del período 2018-2019, con el fin de que sea estudiado, 13 

analizado y dictaminado, para así a proceder a tomar la resolución 14 

correspondiente. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME Y 15 

SE DIPENSA DEL TRAMITE DE COMSIÓN, por 4 VOTOS A FAVOR (Blanca 16 

Casares Fajardo, Carlos Manuel Ugarte Huertas, Marvin Tablada Aguirre y 17 

José Manuel Vargas Chaves: Regidor Suplente en ejercicio).  18 

 19 

8.- Se conoce oficio MLC-CDSC-A0819-3.2, firmado por el señor Luis Ángel 20 

Castillo, Secretario del Concejo de Distrito del Santa Cecilia, de fecha 07 de 21 

julio del 2019, en el cual comunica la lista de proyectos que fueron presentados 22 

a el Concejo de Distrito, para que sean considerados como prioridades en el 23 

distrito de Santa Cecilia, para el presupuesto ordinario 2020. 24 

  25 

La señora Blanca Casares Fajardo, Presidente Municipal le pregunta a la 26 

señora Zeneida Quirós Chavarría si se quiere referir al tema ya que es de parte 27 

del distrito de Santa Cecilia, a lo que la señora Zeneida manifiesta que no. 28 

Seguidamente la señora Blanca Casares manifiesta que considera pertinente 29 

enviar esta nota a la señorita Karla Valverde Jiménez, Planificadora Municipal. 30 
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 1 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, remite oficio 2 

No.07-2019 MLC-CDSC-A0819-3.2 firmado por el señor Luis Ángel Castillo 3 

García, Secretario del Concejo de Distrito de Santa Cecilia, La Cruz, 4 

Guanacaste, para que analice y proceda como corresponde. ACUERDO 5 

FIRME, DEFINITIVAMENTE APROBADO Y SE DIPENSA DEL TRAMITE DE 6 

COMSIÓN, POR 4 VOTOS A FAVOR (Blanca Casares Fajardo, Carlos 7 

Manuel Ugarte Huertas, Marvin Tablada Aguirre y José Manuel Vargas 8 

Chávez, Regidor Suplente en Ejercicio). 9 

 10 

9.- Se conoce documento firmado por la señora Marta María Camacho Moreno, 11 

Vecina del Cantón de La Cruz, de fecha 03 de julio del 2019, en el cual externa 12 

la idea de realizar una semana cultural y deportiva en el Cantón de La Cruz 13 

 14 

El señor Carlos Ugarte Huertas, Regidor Propietario dice que le parece 15 

buena la idea pero que sean ellos los que se encarguen de buscar los recursos 16 

porque la municipalidad no puede estar financiando todo, sin embargo si se les 17 

apoyaría en los demás aspectos. 18 

 19 

El señor Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde Municipal manifiesta que ya 20 

han tenido comunicación con la señora Marta y han coordinado algunas cosas 21 

con ella. 22 

El señor Jorge Manuel Alan Fonseca, Síndico Propietario manifiesta que a 23 

su parecer esto le corresponde al Comité Cantonal de Deportes y Recreación 24 

de La Cruz. 25 

 26 

La señora Blanca Casares Fajardo, Presidente Municipal dice que si no 27 

tienen más que agregar que se le envíe esta nota al señor alcalde. 28 

 29 
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POR UNANIMIDAD ACUERDAN: El Concejo Municipal de la Cruz 1 

Guanacaste, remite ante el señor Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde 2 

Municipal de La Cruz, documento firmado por la señora Marta María Camacho 3 

Moreno, Vecina del Cantón de La Cruz, en el cual externa la idea de realizar 4 

una semana cultural y deportiva en el Cantón de La Cruz, con el fin de que sea 5 

estudiado, analizado y dictaminado, para así a proceder a tomar la resolución 6 

correspondiente. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME Y 7 

SE DIPENSA DEL TRAMITE DE COMSIÓN, por 4 VOTOS A FAVOR (Blanca 8 

Casares Fajardo, Carlos Manuel Ugarte Huertas, Marvin Tablada Aguirre y 9 

José Manuel Vargas Chaves: Regidor Suplente en ejercicio).  10 

 11 

10.- Se conoce documento firmado por la señora Socorro Díaz Chávez, 12 

Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de La Cruz, de fecha 12 de 13 

junio del 2019, en el cual solicita la ayuda o aporte económico, para ser 14 

utilizado en la adquisición de instrumentos musicales para los jóvenes del 15 

Cantón de La Cruz, de la Iglesia Shekinah, ya que no cuentan con los recursos 16 

económicos. 17 

 18 

La señora Blanca Casares Fajardo, Presidente Municipal dice que está 19 

sumamente interesada con que se analice este caso ya que también le interesa 20 

mucho que se le suministren recursos de la misma manera para la iglesia 21 

católica de Santa Cecilia. 22 

 23 

El señor Jorge Manuel Alan Fonseca, Síndico Propietario dice que el 24 

documento está mal hecho, ya que lo único que tienen que hacer es solicitar el 25 

recurso para la compra de instrumentos, no mencionar a quien irán dirigidos, 26 

después la asociación hará el convenio con quien desee. 27 

La señora Blanca Casares Fajardo, Presidente Municipal dice que si no hay 28 

nada más que agregar, se someta a votación el acuerdo.   29 

 30 
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ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, regresa 1 

documento firmado por la señora Socorro Díaz Chávez, Presidente de la 2 

Asociación de Desarrollo Integral de La Cruz donde solicita aporte económico 3 

para ser utilizado en la adquisición de instrumentos musicales para los jóvenes 4 

de la iglesia Shekhiná de La Cruz, Guanacaste para que emita su solicitud de 5 

manera diferente especificando que el aporte económico sería directamente 6 

para la Asociación de Desarrollo Integral de La Cruz, Guanacaste. ACUERDO 7 

FIRME, DEFINITIVAMENTE APROBADO Y SE DIPENSA DEL TRAMITE DE 8 

COMSIÓN, POR 4 VOTOS A FAVOR (Blanca Casares Fajardo, Carlos 9 

Manuel Ugarte Huertas, Marvin Tablada Aguirre y José Manuel Vargas 10 

Chávez, Regidor Suplente en Ejercicio). 11 

 12 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, remite documento 13 

firmado por la señora Socorro Díaz Chávez, Presidente de la Asociación de 14 

Desarrollo Integral de La Cruz en la cual solicita un aporte económico de 15 

₵15.584.469,85 para ser utilizado en la adquisición de instrumentos musicales 16 

para los jóvenes de la iglesia Shekhiná de La Cruz, Guanacaste, para que 17 

procedan con el debido estudio, análisis y tomar la resolución correspondiente. 18 

ACUERDO FIRME, DEFINITIVAMENTE APROBADO Y SE DIPENSA DEL 19 

TRAMITE DE COMSIÓN,POR4 VOTOS A FAVOR (Blanca Casares Fajardo, 20 

Carlos Manuel Ugarte Huertas, Marvin Tablada Aguirre y José Manuel 21 

Vargas Chávez, Regidor Suplente en Ejercicio). 22 

 23 

 24 

11.- Se conoce oficio UT-MLC-C184-2019, firmado por la Ing. Karla Larios 25 

Guevara, Directora Unidad Técnica de Gestión Vial y el señor Julio Ortiz 26 

Monestel, Inspector Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal de La Cruz, en el 27 

cual brinda respuesta al acuerdo #2-12 de la Sesión Ordinaria N°20-2019, en 28 

donde se le solicita realizar una inspección de campo en Las Brumas de Santa 29 
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Cecilia, con el fin de verificar la situación del caminos que se pretende donar a 1 

la Municipalidad de La Cruz. 2 

 3 

La señora Blanca Casares Fajardo, Presidente Municipal pregunta si alguien 4 

tiene algo que opinar acerca de la nota si no que a su parecer está muy claro lo 5 

que la ingeniera y el señor inspector manifiestan así que se somete a votación 6 

el acuerdo. 7 

 8 

POR UNANIMIDAD ACUERDAN: El Concejo Municipal de la Cruz 9 

Guanacaste, aprueba el oficio UT-MLC-C184-2019, firmado por la Ing. Karla 10 

Larios Guevara, Directora Unidad Técnica de Gestión Vial y el señor Julio Ortiz 11 

Monestel, Inspector Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal de La Cruz, en el 12 

cual brinda respuesta al acuerdo #2-12 de la Sesión Ordinaria N°20-2019, en 13 

donde se le solicita realizar una inspección de campo en Las Brumas de Santa 14 

Cecilia, con el fin de verificar la situación del caminos que se pretende donar a 15 

la Municipalidad de La Cruz. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN 16 

FIRME Y SE DIPENSA DEL TRAMITE DE COMSIÓN, por 4 VOTOS A 17 

FAVOR (Blanca Casares Fajardo, Carlos Manuel Ugarte Huertas, Marvin 18 

Tablada Aguirre y José Manuel Vargas Chaves: Regidor Suplente en 19 

ejercicio).  20 

 21 

ARTICULO TERCERO 22 

MOCIONES 23 

NINGUNA 24 

 25 

ARTICULO CUARTO 26 

ASUNTOS VARIOS 27 

 28 

1.- La señora Rosa Emilia Molina Martínez, Vicealcaldesa Municipal da a 29 

conocer que existe una invitación de RECOM para una capacitación el día 16 30 
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de agosto en la Municipalidad de Cañas y que si alguna de las compañeras 1 

miembros del Concejo Municipal de La Cruz desea participar que se coordine 2 

para que lo haga. 3 

La señora Blanca Casares Fajardo, Presidente Municipal pregunta si alguna 4 

desea participar a lo que solo la señora Gloria Monestel Monestel, Regidora 5 

Suplente confirma que sí. 6 

 7 

Acuerdan: El Concejo Municipal de la Cruz Guanacaste, aprueba se le 8 

coordine a la señora Rosa Emilia Molina Martínez, Vicealcaldesa Municipal y la 9 

señora Gloria Monestel Monestel, Regidora Suplente, el pago de viáticos y 10 

transporte para que puedan asistir a la capacitación de RECOM el día 16 de 11 

agosto de 2019 a partir de las 9 de la mañana en la Municipalidad de Cañas. 12 

 13 

 14 

2.- El señor Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde Municipal dice: “Para 15 

que quedemos claros y no quede ninguna duda con el asunto del gimnasio, yo 16 

voy a presentar un informe sobre el asunto del gimnasio para que escuchen y 17 

no se diga que estoy escondiendo algo, entonces yo voy a presentar un 18 

informe detallado de cómo está eso. Eso sería todo doña Blanca”. 19 

La señora Blanca Casares Fajardo, Presidente Municipal le dice al señor 20 

alcalde: “La situación es que ya no se podría construir el gimnasio con los 21 

mismos recursos que se le habían asignado en su momento porque ya ha 22 

pasado no sé cuánto tiempo de eso y ahora con el fiscal y el IVA y toda esa 23 

cosa pues ahora algo se va a quedar sin hacer”. 24 

El señor Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde Municipal agrega: “Bueno 25 

entonces yo presento el informe posterior, no se ha perdido absolutamente 26 

nada”. 27 

 28 

La señora Blanca casares Fajardo, Presidente Municipal responde: “Está 29 

bien don Junnier, perfecto” 30 
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ARTICULO QUINTO 1 

CIERRE DE SESIÓN 2 

 3 

 4 

Al no haber más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 20:55 horas. 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

Blanca Casares Fajardo                               Ekaterina Granados Rocha 10 

 11 

Presidente Municipal                                             Secretaria Municipal a.i   12 

 13 

 14 


	Gracias señora presidente”.

