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

 2 

LA CRUZ 3 

 4 

Acta de Sesión Ordinaria # 32-2019, celebrada el día 23 de agosto del año 5 

2019, a las 17:00 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 

 Jeannette Ramírez Rodríguez   Síndica Suplente Santa Elena 19 

 20 

Otros funcionarios: Lic. Carlos Miguel Duarte Martínez, Secretario Municipal y 21 

con la siguiente agenda:  22 

 23 

1.- Revisión y aprobación de acta anterior: N° 30-2019 24 

 25 

2.- AUDIENCIAS: 26 

 27 

A.- Heydi Alemán Batista: Asociación Centro de Acopio El Jobo y 28 

      Costa Elena S.A. 29 

 30 



B.- María Alejandra Muñoz Gonzaga: Directora Colegio Nacional Virtual  1 

      Marco Tulio Salazar: Santa Cecilia de la Cruz Guanacaste. 2 

 3 

 C.- Ministerio de Comercio Exterior: COMEX, Cindy Álvarez Prendas y 4 

       Kembly Díaz González: Rep. Banco de Costa Rica. 5 

 6 

2.- Cierre de Sesión. 7 

 8 

ARTICULO PRIMERO 9 

 10 

REVISION Y APROBACION ACTA ANTERIOR 11 

 12 

1.- Acta N° 30-2019 en discusión: 13 

 14 

La señora Blanca Casares Fajardo, presidente municipal, les manifiesta las 15 

buenas tardes a todos, después de la oración como de costumbre, en esta 16 

sesión estarán el compañero José Manuel Vargas Cháves, en ausencia del 17 

compañero Florencio Acuña Ortiz, con voz y voto, damos inicio con la revisión y 18 

aprobación del acta N° 30-2019, en esta sesión estuvimos don Marvin Tablada, 19 

don Carlos Ugarte, José Manuel Vargas y esta servidora, sírvanse levantar la 20 

mano los que estén de acuerdo si no hay objeción alguna. 21 

 22 

Al no haber objeción alguna, queda aprobada y firmada acta N° 30-2019. 23 

 24 

ARTICULO SEGUNDO 25 

 26 

AUDIENCIAS 27 

 28 

1.- Heidy Alemán Batista: Asociación Equipo Centro de Acopio El Jobo de 29 

la Cruz Guanacaste: 30 



La señora: Heidy Alemán Batista, Coordinadora del Equipo del Centro de 1 

Acopio del Jobo de la Cruz Guanacaste, les manifiesta las buenas tardes 2 

tengan todos ustedes, hemos luchado por sacar adelante el proyecto de 3 

reciclaje en el Jobo de la Cruz Guanacaste, y sabemos que con la ayuda de 4 

todos y ustedes lo vamos a sacar adelante, en el año 2011 iniciamos con un 5 

grupo de niños, limpiando las playas, en el año 2014 construimos la segunda 6 

etapa del centro de acopio, nosotras mismas lo construimos con estudiantes, 7 

estamos ubicados detrás del salón comunal y la Asociación de Desarrollo 8 

Comunal del Jobo ya nos pidió las instalaciones el año 2015 nos hicimos 9 

socias del Hotel Dreams las Mareas, en el año 2017 entramos en el programa 10 

de la Municipalidad “ La Cruz recupera”, y en el año 2019, el INDER nos dona 3 11 

máquinas trituradoras de vidrio y demás, queremos ofrecer el 1005 de 12 

recolección de materiales y reciclaje, no contamos con transporte del material 13 

para llevarlo al Centro de Acopio, hoy en día es muy pequeño no nos alcanza 14 

mucho material, ahora contamos con la donación de Costa Elena S.A, que nos 15 

construirá un Centro de Acopia con todos los requisitos, tendrá un comedor, 16 

salas de selección y trituración de vidrio y plástico, y la solicitud ante el Concejo 17 

Municipal es que nos den una colaboración con horas maquinaria, ocupamos 18 

60 horas de un bajop y una vagoneta para el movimiento de tierra y preparar el 19 

terreno donde nos construirán el Centro de Acopio, de antemano todos 20 

deseamos mejorar el medio ambiente, pido la ayuda por favor que nos 21 

colaboren con eso, es una lucha que hemos dado y queremos hacer realidad 22 

este proyecto, hace 10 años empezamos con 10 personas, hoy estamos 4 23 

personas, 3 mujeres y un varón, quien el que quiebra el vidrio con mazo, esas 24 

son mis pocas palabras, les agradezco mucho su colaboración. 25 

La señora Blanca Casares Fajardo, presidente municipal les dice que es un 26 

proyecto que han estado trabajando y creemos en ustedes y sí lo van a 27 

conseguir. 28 

 29 



El señor Diego Obregón Vargas, representante de Costa Elena S.A., les 1 

manifiesta las buenas tardes a todos, muchas gracias por la audiencia, Heydi 2 

les ha comentado todo lo del proyecto, con muchos esfuerzos y es de 3 

agradecerle a estas mujeres, es admirable, hace 4 años empezaron con las 4 

uñas, han estado desanimadas y quieren contar con un Centro de Acopia que 5 

reúna las condiciones, les pido a los señores del Concejo Municipal que 6 

trabajemos en conjunto por este grupo, Costa Elena S.A, se comprometió en 7 

construirles el edificio o instalaciones del Centro de Acopio, son 104 metros 8 

cuadrados, tendrá una mea de capacitación, local para instalar 3 máquinas 9 

donadas por el INDER, 3 mesas para trabajar el materiales, sus servicios 10 

sanitarios, su comedor, por eso estamos acá para solicitarles la ayuda horas 11 

maquinaria de un bajop y una vagoneta para preparar el terreno y movimiento 12 

de tierra del terreno, este Centro de acopia está valorado entre ¢ 70 y ¢ 80 13 

millones de colones, ya iniciamos hoy, ya nos aprobaron los diseños, el lunes 14 

gestionamos el permiso de construcción ante la Municipalidad para darle 15 

camino, hace 4 meses empezamos, deseamos que en una semana tener el 16 

permiso de construcción y en enero del 2020 tenerlo listo, agradecerles la 17 

atención. 18 

El señor Marvin Tablada Aguirre, regidor propietario les dice las buenas tardes 19 

compañeros del Concejo Municipal, no hay nadie de la Alcaldía, público en 20 

general, esta iniciativa de estas mujeres es lo que hace crecer a las 21 

Comunidades y las que necesita cualquier País, para superarse hay que 22 

sacrificarse, hoy en día se está cerrando el vertedero municipal y los residuos 23 

sólidos se llevan a Santa Cruz y esto es oneroso y al tener un Centro de Acopio 24 

como el del Jobo en buenas condiciones minimiza los costos por el traslado de 25 

residuos a Santa Cruz, y ayuda a los vecinos, preocupa que de 11 miembros 26 

solo existan 4 miembros, ojalá incluyan más personas, sin embargo hay que 27 

saber que la Ley 8114 no permite que se use la maquinaria, solo en caminos, 28 

pero a través de un convenio legal se puede, de mi parte estoy anuente para 29 

que se busque el término legal para darles la ayuda que lo merecen. 30 



 1 

El señor Jorge Manuel Alan Fonseca, síndico Propietario Distrito Santa Elena 2 

les agrega: buenas tardes compañeros, y a todos los presentes, recordarles 3 

que uno de los eslogan de la Cruz es “Cantón Ecológico”, y hay que tomar 4 

acciones, me apego a las palabras de don Marvin Tablada, automáticamente lo 5 

asumo que el camino es difícil y solo los grandes lo pueden lograr y ustedes 6 

mujeres tiene 8 años de estar luchando y por eso son grandes, y si el INDER 7 

les donó maquinaria es que cumplen con los requisitos, no es fácil obtener una 8 

donación del INDER, el hecho que ya tienen las máquinas y que Mostrencal les 9 

donó el terreno, nosotros debemos buscar los medios para ayudarles, no toda 10 

la maquinaria se compró con recursos de la Ley 8114 que el acuerdo sea muy 11 

claro que se saquen los recursos y se haga a la brevedad posible ese trabajo. 12 

La señora Blanca Casares Fajardo, presidente municipal les dice nuestro 13 

planeta está en crisis y hay que trabajar para que la hecatombe no sea más 14 

grande, vean el ejemplo del incendio en el amazonas del Brasil, yo no puedo ir 15 

a Brasil, pero puedo reciclar, evitar las quemas y demás, y estas señoras están 16 

aportando su grano de arena reciclando y que no le aprobemos lo que piden y 17 

gestionarles esa ayuda no puede ser, me uno a las palabras de mis 18 

compañeros, por ser perseverantes y ojala todo el Cantón siga este ejemplo. 19 

 20 

La señora Heydi Alemán Batista, coordinadora del Centro de Acopio del Jobo, 21 

les agrega si bien es cierto iniciamos con 10 personas, el proyecto puede ser 22 

que tenga más de 8 años, yo tengo más de 4 años de trabajar, se han ido 23 

retirando porque creen que ganamos grandes salarios fijos, hasta nos llaman 24 

las mujeres de la basura, y eso no es cierto, vivimos de lo que se vende, 25 

conforme a las ventas, nos dicen que somos vagas, se formó una Asociación 26 

con 40 mujeres, que se han retirado y dicen que mejor se quedan en la casa 27 

viendo las novelas, decirles que queremos el proyecto y luchar porque sea una 28 

realidad, a veces les he dicho que me quiero retirar, pero me dan aliento y aquí 29 

estoy, les invito para que nos visiten donde estamos y vean cuál es el trabajo 30 



que realizamos, invitamos al señor Yulo(Alcalde), nos dio fecha y hora y a la 1 

fecha lo estamos esperando todavía, el trabajo no es nada fácil, tenemos que 2 

recoger los desechos, seleccionarlo color por color, quebrar el vidrio a puro 3 

mazo, hoy tenemos máquinas que nos donó el INDER, y el Centro de Acopio lo 4 

vamos a tener y cuando Costa Elena S.A nos lo construya los vamos a invitar a 5 

tomarse un cafecito con nosotras porque ahora no tenemos las instalaciones 6 

aptas, repito hoy estamos detrás del salón comunal y por favor les pido la 7 

ayuda de las horas maquinaria(bajop y vagoneta). 8 

 9 

El señor José Reynaldo Fernández Vega, síndico suplente distrito Santa Cecilia 10 

les dice les animo a ustedes y a esas 3 personas les digo que cuando las 11 

cosas cuestan es cuando sabe, y ustedes creyeron en el Proyecto porque les 12 

nade del corazón y por eso se mantiene, cualquier persona les puede ayudar y 13 

la ayuda municipal puede ser de ¢ 4 millones de colones, se han gastado acá 14 

montones de dinero en otras cosas y cómo el Concejo Municipal les va a decir 15 

que no, jamás, ya porque el Alcalde no cree en el Proyecto porque ni siquiera 16 

fue a visitarles, yo sí creo en el Proyecto y mis compañeros también, también el 17 

INDER y Costa Elena S.A., y sé que este Concejo les va a ayudar y les va a 18 

seguir de cerca porque ese proyecto será realidad y cuando ya esté construido 19 

van a querer entrar, animas señoras, echen para adelante y que Dios les 20 

bendiga. 21 

 22 

La señora Blanca asares Fajardo, presidente municipal les dice: mi posición es 23 

que se le transmita o remita al señor Alcalde Municipal, se le autorice al señor 24 

Alcalde Municipal para que de forma expedita les atienda la solicitud de las 25 

integrantes de la Asociación del Centro de Acopio del Jobo, de las horas 26 

maquinaria para preparar el terreno donde se construirá las instalaciones de 27 

dicho Acopio, que les visite si fuera del caso y haga la gestión y busque los 28 

recursos para el proyecto del Centro de Acopio del Jobo, someto a votación, 29 

levanten la mano los que estén de acuerdo,  que s ele remita al señor Alcalde, 30 



que sea firme, definitivo y se dispensa de trámite de comisión, y como dice don 1 

Marvin Tablada que ustedes(Centro de Acopio del Jobo) le den seguimiento a 2 

este acuerdo. 3 

 4 

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

 6 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de la Cruz Guanacaste, remite ante el señor 7 

Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde Municipal de La Cruz, la solicitud planteada por 8 

la Asociación de Mujeres del Jobo (Centro de Acopio), en la cual solicitan 60 horas 9 

back-hoe y vagoneta, para la conformación del terreno en el que se construirá el 10 

centro de Acopio de dichas mujeres. Se autoriza al señor Junnier Alberto Salazar 11 

Tobal, Alcalde Municipal de La Cruz, para que de forma expedita atienda la solicitud 12 

planteada y busque los recursos, para las horas maquinaria para el proyecto de la 13 

Construcción Centro de Acopio de El Jobo. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 14 

APROBADO, EN FIRME Y SE DIPENSA DEL TRAMITE DE COMSIÓN, por 5 15 

VOTOS A FAVOR (Blanca Casares Fajardo, Carlos Manuel Ugarte Huertas, 16 

Marvin Tablada Aguirre, Guiselle Bustos Chavarría y Florencio Acuña Ortiz) 17 

 18 

2.- María Alejandra Muñoz Gonzaga: Directora Colegio Nacional Virtual  19 

      Marco Tulio Salazar: Santa Cecilia de la Cruz Guanacaste. 20 

 21 

La señora: Blanca Casares Fajardo Presidente Municipal de la Cruz, les da las 22 

buenas tardes no vemos a María Alejandra pero sí vienen profesores en su 23 

representación, pasen adelante y se presentan por favor. 24 

 25 

La señora María Isabel Calderón Víctor, profesora del Colegio Nacional Virtual 26 

Marco Tulio Salazar, de Santa Cecilia de la Cruz Guanacaste manifiesta las 27 

buenas tardes a todos, disculpar a María Alejandra porque no pudo asistir pero 28 

están ellos, le acompaña su compañero: Randall Bolaños Rodríguez, profesor 29 

de acción social y los estudiantes: Andrea Bello y Jeffrey Huete, decirles que la 30 



razón de ser del Colegio Nacional Virtual Marco Tulio Salazar de Santa Cecilia 1 

va creciendo, con pantallas, computadoras, y la visión del estudiante no es el 2 

común, es nocturno, porque muchos estudiantes son los que llevan el sustento 3 

a su casa y trabajan de día y estudian de noche, es una situación de 4 

vulnerabilidad, madres solteras, proveedores en sus hogares, está desde hace 5 

2 años y se solicitó a través de María Alejandra Muñoz su Directora gestionó 6 

conformar una banda musical y que sea parte del Liceo en Santa Cecilia, la 7 

sociedad se ve afectada por drogas, prostitución, alcoholismo y hay que buscar 8 

una opción, las clases son de 5 pm a 8:45 pm de lunes a miércoles, tenemos 9 

los documentos donde Alejandra gestionó y en una sesión se aprobó pero 10 

nunca hemos visto la ejecución de ese acuerdo, no tenemos los instrumentos. 11 

El año pasado participamos en las fiestas patrias con instrumentos prestados y 12 

este año no tenemos nada, y queremos ver qué pasó con esto. 13 

 14 

El señor Randall Bolaños Rodríguez, profesor de acción social les manifiesta: 15 

muy orgullosamente cumplimos con todas las actividades curriculares que el 16 

Gobierno solicita y es beneficioso y necesarios poder contar con estos 17 

instrumentos musicales, contamos con 100 estudiantes, nuestra labor va más 18 

allá de transmitir conocimientos, los instrumentos se necesitan, si esto se había 19 

gestionado hace dos años y estaba concretado, cuánto tiempo más tendrían 20 

que esperar o llevarle buenas noticias y celebrar los días patrios con los 21 

estudiantes, ya con nuestros instrumentos, y solicitamos la ejecución pronta de 22 

esta gestión. 23 

 24 

La señora Blanca Casares Fajardo, presidente municipal les dice recordamos 25 

la solicitud que hicieron, eso comienza en el año 2017 sino me equivoco, pero 26 

en la sesión N° 38-2018, según acuerdo N° 2-4B el señor Alcalde presentó un 27 

presupuesto extraordinario donde iban esos recursos para la compra de 28 

instrumentos para el Colegio Diurno de la Cruz y el Colegio Nacional Virtual 29 

Marco Tulio Salazar, entre los dos proyectos había sumado la suma de ¢ 13 30 



millones de colones, y recuerdo que presentaron una factura proforma por ¢ 2.6 1 

millones de colones para incluirla en una posible modificación o presupuesto 2 

extraordinario, aquí en el Concejo Municipal se dio todo, se concedió, se 3 

aprobó eso, tanto para el Colegio Virtual como el Liceo Diurno, fue nada más 4 

de darle seguimiento y se inyectaron esos recursos y me da vergüenza cuando 5 

María Alejandra me pregunta y qué ha pasado?,  en esta modificación o 6 

presupuesto van los recursos y nada, en julio pasado no se pudo participar 7 

porque no hay nada, que no se haya podido comprar esos instrumentos y viene 8 

setiembre y nada, yo lo vi que estuvo en el presupuesto extraordinario o alguna 9 

modificación, eran solo unos 3 millones de colones, pero no ha llegado el 10 

dinero, ha sido difícil, en una oportunidad me dijo María Alejandra muy triste  fui 11 

a la Municipalidad entre y fui a la Oficina y me atendió la Licenciada Adrianna 12 

Badilla, y me dijo el Concejo puede tomar los acuerdos que quiera, que se 13 

cumplan es otra cosa, y ese dinero no existe, ese dinero se le dio para una 14 

actividad de las Fiestas del pueblo, María me dijo eso y le dije eso no puede 15 

ser, si es cierto e mentira no lo sé pero eso fue lo que s eme dijo a mí, y me ha 16 

indignado tanto porque hemos tomado acuerdos, se han asignado recursos y 17 

de pronto no llegan los recursos, no se hace lo que se ha planificado con los 18 

recursos, y eso es una muestra nada más y ustedes lo están viendo, son 19 

conscientes, tienen los documentos, ven cuando se tomaron los acuerdos, 20 

desde cuando tenemos este acuerdo donde se presupuestó?, de hace más de 21 

un año, fue el 27 de setiembre del 2018, y no se ha hecho nada, no se asignan 22 

los recursos , el Colegio ha tenido mucho éxito, mucho auge y con María 23 

Alejandra se ha superado, tienen 100 estudiantes, tienen transporte, tienen 24 

comedor y muchos logros, es muy activo el Colegio, son menos de ¢ 3 millones 25 

de colones, no es difícil, que me dicen compañeros y que hacemos?. 26 

 27 

El señor José Reynaldo Fernández Vega, síndico suplente distrito Santa 28 

Cecilia, les agrega: decirle a María Isabel y a Randall, es un honor tenerles acá 29 

y conozco a su dulce Padre y por eso estas aquí, don Miguel Campos recuerdo 30 



es el gestor de la Escuela Los Ángeles, don Manuel Campos ayudó a la 1 

construcción sin cobrar un solo cinco, para construir dos aulas, como dice la 2 

señora Presidente Municipal es un deshonor para este Concejo que no se 3 

cumpla, y se vienen haciendo mal las cosas, el Concejo Municipal toma 4 

acuerdos y no se cumplen, se habla de ¢ 13 millones de colones y se han 5 

cogido dineros y no se sabe para dónde se van, no es que se los roben, no, es 6 

que le cambian de destinos, ahora para las Fiestas se les dio ¢ 20 millones de 7 

colones y ahí si se les dio de inmediato, se cogieron ¢ 13 millones para pagar 8 

el conjunto musical “La Cuarta” y Tiburón” por una hora y se hizo eso, pero 9 

para las Instituciones de mi comunidad no hay, llévense ese concepto, me 10 

hubiera gustado que estuviera hoy el Alcalde para verle la cara para decirle 11 

porqué descuida las pequeñas obras que son los que engrandecen a los 12 

pueblos y que en mi pueblo vulnerable no se les ayude, pero sé que el Concejo 13 

va a tomar una buena decisión. 14 

 15 

La señora Blanca Casares Fajardo, Presidente Municipal les agrega: 16 

deseáramos que estuviere el señor Alcalde Municipal o la señora Vicealcaldesa 17 

para que nos diga por qué no se hizo. 18 

El señor Marvin Tablada Aguirre, regidor propietario les manifiesta Bienvenidos 19 

profesores a este salón del pueblo, escuchando la solicitud es válido, no es 20 

posible que se haya dado hace tiempo, el Concejo tomó el acuerdo y es 21 

lamentable que no se cumplió, el Concejo Municipal no puede hacer el tiro de 22 

esquina y meter el gol a la misma vez, primero decirles que es obligatorio que 23 

el señor Alcalde Municipal debe estar en la sesión, y segundo por Ley el señor 24 

Alcalde debe cumplir con los acuerdos y si no los puede cumplir puede vetarlo, 25 

es una excepción de la norma, el artículo 160 del Código Municipal así lo dice, 26 

hemos escuchado a la señora Presidente Municipal y a don Reynaldo 27 

Fernández y le recomendamos que lo analicen en la Comisión de Hacienda y 28 

Presupuestos e investiguen qué pasó con los dineros que se habían 29 

presupuestado para ese Colegio y que se diga para qué se cogió y caso 30 



contrario que se tomen y repongan porque el primero en tiempo es primero en 1 

derecho, si hoy no están esos recursos que se repongan de inmediato en la 2 

próxima modificación y que se cumpla con el acuerdo. 3 

 4 

La señora Blanca Casares Fajardo, presidente municipal les dice que debemos 5 

ser claros que esos recursos debían tomarse para otra cosa y así se dio, por lo 6 

tanto que se recuperen de inmediato, como los de Cuajiniquil, no dejarlos 7 

calentar, decir a María Isabel y a Randall y a los estudiantes que les 8 

acompañan que de inmediato en la Comisión de Hacienda y Presupuestos 9 

vamos a buscar esos dineros y ver que sucedió, devolverlos, así que si nadie 10 

tiene algo más que decir lo someto a votación, levanten la mano los que estén 11 

de acuerdo que se le remite a la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la 12 

Municipalidad de la Cruz, la solicitud de María Alejandra Muñoz Porras, 13 

Directora del Colegio Nacional Virtual Marco Tulio Salazar, que se investigue 14 

que rumbo cogieron los recursos económicos aprobados por el Concejo 15 

Municipal de La Cruz, para la compra de instrumentos musicales, a su vez, se 16 

realicen los trámites para reponer los mismos de inmediato. Por otro lado, 17 

buscar los acuerdos dirigidos a la Alcaldía que no se han cumplido como tal, 18 

que sea firme, definitivo. 19 

 20 

Por lo que en esto hubo conformidad de parte de los demás señores regidores. 21 

 22 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de la Cruz Guanacaste, remite ante la 23 

Comisión de Hacienda y Presupuesto Municipal de La Cruz, la solicitud de la 24 

señora María Alejandra Muñoz Gonzaga, representante del Colegio Nacional 25 

Virtual Marco Tulio Salazar, para que se investigue el rumbo que cogieron los 26 

recursos económicos aprobados por el Concejo Municipal de La Cruz, para la 27 

compra de instrumentos musicales, a su vez, se realicen los trámites para 28 

reponer los mismos de inmediato. Por otro lado, buscar los acuerdos dirigidos a 29 

la Alcaldía que no se han cumplido como tal. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 30 



APROBADO, EN FIRME Y SE DIPENSA DEL TRAMITE DE COMSIÓN, por 5 1 

VOTOS A FAVOR (Blanca Casares Fajardo, Carlos Manuel Ugarte Huertas, 2 

Marvin Tablada Aguirre, Guiselle Bustos Chavarría y José Manuel Vargas 3 

Chaves: Regidor Suplente en ejercicio). 4 

 5 

La señora María Isabel Calderón Víctor, profesora del Colegio Nacional Virtual 6 

Marco Tulio Salazar, de Santa Cecilia de la Cruz Guanacaste les manifiesta: se 7 

les agradece y vamos a decirle a los estudiantes que van a investigar sobre los 8 

recursos aprobados y pedir cuenta a través de la Comisión de Hacienda y 9 

Presupuestos, muchas gracias. 10 

 11 

3.- Ministerio de Comercio Exterior: COMEX, Cindy Álvarez Prendas y 12 

      Kembly Díaz González: Rep. Banco de Costa Rica. 13 

 14 

El señor Andrei Rojas Corrales, coordinador de COMEX en Peñas Blancas de 15 

la Cruz Guanacaste, les manifiesta las buenas noches a todos, estamos para 16 

ser facilitador en los movimientos de mercadería y el fin de la visita es sobre el 17 

asunto del pago del impuesto por la salida del País de parte de los turistas que 18 

a veces se les dificulta el pago, porque Migración presta el servicio de las 6 am 19 

hasta las 12 media noche y los que presan ese te servicio abren y cierran 20 

cuando quieren, peligran los asaltos, y queremos traerles una posible solución 21 

con el Banco de Costa Rica, me acompañan Cindy Álvarez Prendas y Kembly 22 

Díaz González, representantes del Banco de Costa Rica y las dejo con Cyndi 23 

Álvarez. 24 

 25 

La señora Cyndi Álvarez Prendas, funcionaria del Banco de Costa Rica, les 26 

manifiesta las buenas noches a todos. Nosotras atendemos al Cantón de la 27 

Cruz y traemos una propuesta, el sistema se llama COINSA, ya tuvimos un 28 

acercamiento con el señor Junnier Salazar, Alcalde Municipal y lo que se 29 

requiere es la firma de un contrato por medio de convenio que ustedes 30 



autoricen para la firma y la idea es que un funcionario Municipal o más brinde el 1 

servicio de la venta o pago del impuesto por salida del país por Peñas Blancas, 2 

se necesita de un cajero con tarjeta, internet y este emite un comprobante, 3 

ejemplo es en los Chiles, ya se implementó con la Municipalidad de los Chiles, 4 

por año se recaudan aproximadamente $ 190 mil dólares y de eso le 5 

corresponde una ganancia de $ 39,900 dólares, y así el turista se sienta seguro 6 

al comprar el impuesto en este tipo de oficina y es que Migración le brinde el 7 

espacio a la Municipalidad para cobrar el impuesto y la Municipalidad pone el 8 

funcionario y el Banco de Costa Rica le pone los equipos y la plataforma de 9 

servicios, alguna duda, con gusto. 10 

 11 

El señor Jorge Manuel Alan Fonseca, síndico propietario distrito Santa Elena le 12 

pregunta la Oficina del Banco de Costa Rica está distante de esta oficina que 13 

supuestamente suministrará Migración, y cuál sería la seguridad a la hora de 14 

depositar lo recaudado, ay que en esa zona es peligrosa, porqué el Banco de 15 

Costa Rica no lo hace?, que horario tiene el BCR, porque la seguridad es muy 16 

importante. 17 

 18 

La señora Cyndi Álvarez Prendas, funcionaria del Banco de Costa Rica, le dice 19 

la Oficina del BCR está en el mismo local de Migración, y no lo hace el Banco 20 

para no alargar las grandes filas por los servicios que se prestan y el Banco 21 

abre a las 9 am y cierre a las 4 pm, mientras que Migración abre a las 6 am y 22 

cierra a las 12 de media noche. 23 

 24 

El señor Marvin Tablada Aguirre, regidor propietario les dice que la iniciativa es 25 

muy buena la seguridad es importante, y además que la Municipalidad es 26 

beneficiada por la Ley sin realizar ningún gasto, porque con este contrato 27 

tendría que crear plaza, además pago de viáticos, horas extras u otro 28 

funcionario, habría que ver si es sostenible, la Municipalidad lo recibe sin gastar 29 

un cinco, los que prestan el servicio cierran a la hora que les da la gana, ser 30 



facilitador al turista es bueno hay que gestionar que estudiar bien y ver cuánto 1 

quedaría de ganancia para ver la sostenibilidad del o los funcionarios, ahorita 2 

tienen 3 oficinas que venden este impuesto y se debe acondicionar una oficina, 3 

quién lo hace. 4 

 5 

La señora Cyndi Álvarez Prendas, funcionaria del Banco de Costa Rica, le dice 6 

a don Marvin, el Banco de Costa rica le da un 3% de lo recaudado por año, 7 

además que la Municipalidad cobraría 1 dólar por el servicio, no tenemos el 8 

dato exacto de cuantos turistas salen por año en la Frontera de Peñas Blancas, 9 

vamos a buscar un estimado por año ante Migración y nos den un estimado, en 10 

cuanto a la oficina se solicitaría a Migración el espacio y el BCR aporta la 11 

plataforma, es decir la acondiciona, el acceso, el soporte y asistencia técnica y 12 

en la noche el depósito sería por medio de un buzón y al día siguiente se hace 13 

el deposito. 14 

 15 

El señor Marvin Tablada Aguirre, regidor propietario les dice que lo mejor es 16 

tener los datos lo más cercano posible y que el servicio se preste en el mismo 17 

horario de Migración, pero sí deben ser más funcionarios, hay que darles 18 

transporte, viáticos, así que hay que afinar más el lápiz para poder decidir, esa 19 

es mi posición. 20 

 21 

La señora Blanca Casares Fajardo, presidente municipal les dice analizando la 22 

solicitud de ustedes, sobre el cobro del impuesto de salida en Peñas Blancas, 23 

lo mejor es que lo hagan por escrito, explicativo y con números, para hacerle 24 

un estudio, análisis y darles la resolución respectiva. 25 

 26 

El señor Andrey Rojas Corrales, coordinador de COMEX en Peñas Blancas de 27 

la Cruz Guanacaste, les dice que él se compromete a traerles esa información 28 

de la cantidad de turistas que salen por año, de los ingresos económicos que 29 

eso resulta, lo investigaré ante Migración en Peñas Blancas, me comprometo 30 



con eso, decirles que el acercamiento con el señor Alcalde ha sido bueno, 1 

repito me llevo esa tarea y coordino con el Bando de Costa Rica, para traer la 2 

petición vía escrita y ver si coincide con el pago del impuesto. 3 

 4 

El señor Carlos Manuel Ugarte Huertas, regidor propietario les dice si la 5 

Municipalidad tuviera que aportar 1, 2, o 3 funcionarios en Migración, la entrada 6 

va a ser mayor o igual, considero que lo que se va a hacer es darle comodidad 7 

al turista para que no sea asaltado, la Municipalidad va a invertir recursos y no 8 

los va a recuperar. 9 

 10 

La señora Cyndi Álvarez Prendas, funcionaria del Banco de Costa Rica, le dice 11 

que la Municipalidad recupera los gastos porque el BCR le da el 1% de lo 12 

recaudado, más $1.00 demás que debe cobrar la Municipalidad por el servicio, 13 

le queda dinero de ganancia. 14 

 15 

La señora Blanca Asares Fajardo, presidente municipal des dice, que es buena 16 

la propuesta, pero lo mejor es que nos traigan la propuesta por escrito y esos 17 

datos de expectativas, así lo discutimos, analizamos, estudiamos y les 18 

contestamos, por lo tanto someto a votación, levanten la mano los que estén de 19 

acuerdo en darle visto bueno a la propuesta de COMEX y funcionarias del 20 

Bando de Costa Riva, pero que traigan la propuesta por escrito, así como las 21 

expectativas económicos de los ingresos y posibles ganancias y así le damos 22 

estudio, análisis y le damos la resolución respectiva, esto en la propuesta del 23 

cobro del impuesto de salida por la Frontera de Peñas Blancas, que sea 24 

acuerdo firme, definitivo y se dispensa de trámite de comisión. 25 

 26 

Por lo que en esto hubo conformidad de parte de los demás señores regidores. 27 

 28 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de la Cruz Guanacaste, concede visto 29 

bueno a la petición del Ministerio de Comercio Exterior y Banco de Costa Rica, 30 



representados por el señor Andrey Rojas Corrales, Coordinador del Ministerio 1 

de Comercio Exterior y las señoras Cindy Álvarez Prendas y Kembly Díaz 2 

González, representantes del Banco de Costa Rica, en la firma del convenio 3 

entre el Banco de Costa Rica y la Municipalidad de La Cruz, para el cobro del 4 

impuesto de salida en Peñas Blancas, La Cruz, Guanacaste, dejando 5 

pendiente la petición escrita por parte de los interesados y así darle la 6 

resolución definitiva correspondiente. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 7 

APROBADO, EN FIRME Y SE DIPENSA DEL TRAMITE DE COMSIÓN, por 5 8 

VOTOS A FAVOR (Blanca Casares Fajardo, Carlos Manuel Ugarte Huertas, 9 

Marvin Tablada Aguirre, Guiselle Bustos Chavarría y José Manuel Vargas 10 

Chaves: Regidor Suplente en ejercicio). 11 

ARTICULO TERCERO 12 

 13 

CIERRE DESESION 14 

 15 

Al no haber más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 19:15 horas. 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

Blanca Casares Fajardo   Lic. Carlos Miguel Duarte Martínez 21 

 22 

Presidente Municipal   Secretario Municipal 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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