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

LA CRUZ 
 

Acta de Sesión Ordinaria # 22-2017, celebrada el día 08 de junio del año 2017, 
a las 17:00 horas, con la asistencia de los señores miembros: 
  
           Blanca Casares Fajardo                  Presidenta Municipal 
           Marvin Tablada Aguirre                     Vicepresidente Municipal 
           Carlos Ugarte Huertas                       Reg. Propietario 
           Guiselle Bustos Chavarría                 Reg. Propietario 
 Florencio Acuña Ortiz                         Reg. Propietario 
          Gloria Monestel Monestel                   Reg. Propietario 
 José Manuel Vargas Chaves               Regidor Suplente 
        José Reynaldo Fernández                   Sindico Supl. en Ejerc. Santa Cecilia 
          Mary Casanova López                       Sindica Propietaria La Garita 
          Jorge Manuel Alan Fonseca              Síndico Propietario Santa Elena 
          Sebastián Víctor Víctor                      Síndico Suplente La Garita 
 
Otros funcionarios: Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde Municipal, Licda. Rosa 
Emilia Molina Martínez, Vicealcaldesa Municipal, Lic. Christian Callejas Escoto: 
Asesor Legal del Concejo Municipal, Lic. Deybi López Lara: Asesor Jurídico 
Alcalde Municipal, Lic. Carlos Miguel Duarte Martínez, Secretario Municipal y con 
la siguiente agenda:  

 
1.- Revisión y aprobación de actas anteriores (N° 12-2017: Extraord. Y Nº 20-
2017)  
 
2.- Correspondencia 
 
3.- Mociones 
 
4.-Asuntos Varios 
 
5.-Cierre de Sesión. 

 
ARTICULO PRIMERO 

                                                     
REVISION Y APROBACION ACTAS ANTERIORES 

 
La señora Presidenta Municipal, Blanca casares Fajardo, dice” compañeros 
después de abierta la sesión y la oración  declaro un receso de 5 minutos. 
Regresados del receso la señora Presidenta sigue manifestando, la situación es 
que se dice que dos compañeros regidores ingresaron a la sesión después de 
los 15 minutos de la hora señalada y fueron don Marvin Tablada y Denis Rivera, 
hemos hablado de los tiempos, la sesión esta para las 4:45 pm y se tienen 15 
minutos de gracia para llegar a la sesión, don Marvin no acepta y dice que él 
estaba ahí en el salón porque se estaba rezando y por respeto no entró a la curul, 
don Denis Rivera sí reconoce que llegó tarde después de los 15 minutos, unos 
compañeros del Concejo Municipal dicen que es cierto que el señor Marvin 
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Tablada estaba en el salón cuando se estaba rezando, sin embargo quiero 
decirles que es la última vez que se hace esto, por lo tanto mi decisión es que 
Don Marvin Tablada se queda por hoy en la curul y don Denis Rivera también. 
 
El señor Carlos Manuel Ugarte Huertas, regidor propietario, dice” muy buenas 
tardes compañeros, el Código Municipal es muy claro él que llega después de 
los 15 minutos de gracia está fuera y el compañero Marvin Tablada llegó después 
de los 15 minutos es decir a las 5:05 p.m., así que aquí no vale lo que dice la 
señora Presidenta, así quiere se queda don Marvin con voz pero sin voto, es más 
el señor Alcalde y yo le dijimos a la señora Presidenta que pasara a la compañera 
Gloria Monestel, porque el compañero no había llegado. 
 
El Lic. Christian Callejas Escoto, asesor legal del Concejo municipal dice” buenas 
tardes señores del Concejo, alcalde, vicealcaldesa y público presente, aquí hay 
dos cosas si se mantiene esto que se declare la nulidad de la sesión porque no 
se llamó a la suplencia o se sigue igual con la sesión, que sucede con esto que 
siga la sesión no se está afectando el interés público, es un formalismo nada 
más, sino se hizo la sustitución en su momento, es que hubo falta de quorum, o 
se suspende la sesión o se sigue la sesión porque no afecta en nada el interés 
público, que se lleve a cabo la sesión y se convalida porque no se hizo ningún 
daño al interés público. 
 
La señora Presidenta Municipal, Blanca Casares Fajardo, manifiesta” yo abrí la 
sesión 5 minutos antes de los 15 minutos de gracia y estábamos rezando, el don 
Marvin dice que vino a tiempo, realmente yo no lo vi pero los compañeros dicen 
que sí, no sé qué lo que pasa con esto. 
 
El Lic. Christian Callejas Escoto, asesor legal del Concejo municipal indica” este 
cuestionamiento es de mero formalismo, decirles que si no se hace la sesión, ahí 
sí se deteriora el interés público, esto porque lo dijo un regidor y no la Presidenta 
Municipal, ni se llevó a cabo el acto de la suplencia en su momento. 
 
La señora Presidenta Municipal, Blanca Casares Fajardo, manifiesta” yo he 
dicho que sea la última vez y que no vuelva a suceder, entonces que sucede 
ahora?. 
 
El Lic. Christian Callejas Escoto, asesor legal del Concejo municipal dice” es que 
no había quorum, porque no se hizo el acto de la suplencia, no se había 
acreditado la sustitución, habría que preguntarle al señor Secretario si se realizó 
el acto de la sustitución y si consta en actas, y es él quien debe acreditar porque 
debe rezar en el acta. 
 
Reynaldo Fernández Vega, sindico suplente en ejercicio distrito Santa Cecilia 
dice” aquí hay un desconcierto con el reloj del despacho, primero habían dos, y 
uno estaba atrasado, y ese reloj que está ahí esta adelantado, hay que ver el 
punto del asunto, ese reloj lo compraron a las vendedoras ambulantes porque 
uno atrasado y el otro adelantado. 
 
Jorge Manuel Alan Fonseca, síndico propietario distrito Santa Elena manifiesta” 
gracias, buenas tardes compañeros quería decir lo siguiente, a las 4:57 p.m., yo 
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hice una llamada telefónica con este celular al señor Marvin Tablada 
preguntándole que si no iba a venir a la sesión y me contestó que  ya estaba en 
el salón de sesiones, ese reloj del despacho está atrasado 3 minutos y Marvin 
estaba esperando que se terminara de rezar para entrar a la curul, yo le dije a la 
compañera Giselle que tengo a la par lo mismo, yo lo vi y somos testigos que él 
estaba en el salón antes de los 15 minutos. 
 
el señor Marvin Tablada Aguirre, regidor propietario manifiesta” bueno que pena 
muchachos, agradecerle al público su presencia, señor Carlos Ugarte Huertas si 
usted pretende llegar a ser presidente sepa que para eso soy manco, no cuente 
conmigo, segundo ahí afuera está el señor de apellido Pérez y Antonio Pérez, 
les pregunto a ellos dos levanten la mano si no llegué 10 minutos antes a este 
salón, levanten la mano por favor si es así, lo ven no levantaron la mano, así que 
yo estuve conversando con ellos 10 minutos antes de la sesión, si don Carlos 
Ugarte y el señor alcalde me quieren sacar de esta sesión, señores amárrense 
los pantalones o como hombres, o en la legalidad que me busquen ahí estoy, yo 
vine a la sesión porque quiero a mi pueblo y a él me debo y si me tengo que 
retirar lo hago, pero aquí quien manda y decide es la señora Presidenta. 
 
La señora Guiselle Bustos Chavarría, regidora propietaria dice” buenas tardes a 
todos, es penoso lo que está pasando en esta sesión donde se ve 
documentación de mi pueblo, y que debemos resolver, de mis 12 años que tengo 
de ser regidora municipal, nunca había pasado esto, donde hemos estado 4 
fracciones y nos poníamos de acuerdo y todo caminaba bien, y ahora no, es 
lastimoso que en la misma fracción suceda esto, don Carlos Ugarte yo siento 
que esto se da porque usted tiene pique con Marvin y el señor Alcalde también, 
pero resuelvan sus cosas personales de otra forma no aquí, como miembro de 
la Fracción del Partido Liberación Nacional y como miembros de la Fracción del 
Partido Unidad Social Cristiana no puede ser que esto suceda, no estoy acá para 
perder el tiempo porque tengo muchas cosas que hacer y como miembro de la 
fracción del P.L.N., me retiro de la curul en estos momentos.(y se levanta de la 
curul). 
 
La señora Presidenta Municipal, Blanca Casares Fajardo, manifiesta” qué 
sucede en este caso, someto a votación?. 
 
El Lic. Christian Callejas Escoto, asesor legal del Concejo municipal dice” esto 
es competencia de la señora Presidenta Municipal, por respeto a los presentes 
se debe definir, es la presidencia la que decide y en la Secretaría debe rezar la 
sustitución sino se declara nula la sesión por falta de quorum. 
 
El señor Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde Municipal de La Cruz manifiesta” 
muy buenas tardes a todos, en realidad yo  conversé con don Carlos Ugarte 
sobre el asunto, y desde el momento que doña Blanca como Presidenta tocó la 
campana él no estaba presente, uy si había quorum porque estaba doña Blanca, 
Guiselle, Florencio y don Carlos Ugarte, porque nos enfrascamos en algo tan 
sencillo donde el Código Municipal es muy claro, 15 minutos después él no 
estaba presente, no entremos en discusiones tontas, si el reloj del despacho es 
claro, decirles que me da igual que él esté o no presente, pero llegó tarde. 
 



4 
 

El señor Marvin Tablada Aguirre, se retira de la curul al ser las 5:45 p.m. 
 
La señora Gloria Monestel Monestel, regidora suplente dice” buenas tardes 
compañeros y público presente, esto que está sucediendo es feo, y para no 
seguir en esto lo mejor es que nos retiremos de la sesión, pido que nos retiremos 
todos sin ningún problema, y es cierto lo que dice Manuel Alan y Guiselle, Marvin 
estaba en el salón porque se estaba rezando y yo también me retiro en estos 
momentos. 
 
El señor Florencio Acuña Ortiz, regidor propietario manifiesta” señores desde 
hace una hora se rompió el quorum, es demás estar acá y yo me solidarizo con 
los compañeros y también me retiro a las 5:51 p.m. 
 
La señora Blanca Casares fajardo, presidenta municipal dice se declara nula la 
sesión, ya se rompió el quorum y yo también me retiro, a las 5:51 p.m. 
 
Por todo lo anterior no se llevó a cabo la sesión, y me retiro a las 6 pm del salón 
de sesiones. 
 
 
 
Lic. Carlos Miguel Duarte Martínez 
 
Secretario Municipal. 
 
 


