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

LA CRUZ 2 

 3 

Acta de Sesión Ordinaria # 04-2020, celebrada el día 24 de enero del año 4 

2020, a las 17:00 horas, con la asistencia de los señores miembros: 5 

  6 

 Blanca Casares Fajardo           Presidente Municipal 7 

 Marvin Tablada Aguirre           Regidor Propietario 8 

           Carlos Ugarte Huertas                 Presidente Municipal  9 

 Gloria Monestel Monestel            Regidora Suplente 10 

           Zeneida Quirós Chavarría           Sindica Propietaria Santa Cecilia 11 

           Mary Casanova López                  Sindica Propietaria La Garita 12 

 Jorge Manuel Alán Fonseca          Síndico Propietario Santa Elena 13 

           Sebastián Víctor Víctor                 Sindico Suplente La Garita  14 

 15 

Otros funcionarios: Licda. Rosa Emilia Molina Martínez, Alcaldesa Municipal a.i. 16 

y Lic. Calos Miguel Duarte Martínez, Secretario Municipal y con la siguiente 17 

agenda:  18 

 19 

1.- Revisión y aprobación de actas anteriores: N° 01-2020, N° 02-2020, 20 

      N° 03-2020.   21 

  22 

2.- AUDIENCIAS: 23 

A.- Asociación Administradora del Sistema de Acueductos y 24 

Alcantarillados Comunal del Porvenir de la Cruz Guanacaste: Francisco 25 

Garro Montoya: Presidente. 26 

 27 

B.- Alberto Salas: Consultor PASCA, Consejo Territorial del INDER. 28 

 29 

C.- Blanca Casares Fajardo: Presidente Municipal de la Cruz. 30 



5.- Cierre de Sesión 1 

ARTICULO PRIMERO 2 

 3 

REVISION Y APROBACION ACTAS ANTERIORES 4 

 5 

1.- Acta N° 01-2020 en discusión. 6 

 7 

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

estamos revisando el acta y tenemos una duda, en el punto de autorización de 9 

pago de la señora Clara Sánchez Mora, sin embargo no tenemos el quorum 10 

completo para hacer la revisión, por lo tanto lo mejor es que dejamos pendiente 11 

la revisión y aprobación de estas 3 actas para el próximo viernes, que 12 

tengamos el quorum para revisarlas, por lo que pasamos a audiencias. 13 

APROBADO.  14 

 15 

ARTICULO SEGUNDO 16 

 17 

AUDIENCIAS 18 

1.- Asociación Administradora del Sistema de Acueductos y 19 

Alcantarillados Comunal del Porvenir de la Cruz Guanacaste: Francisco 20 

Garro Montoya: Presidente. 21 

 22 

La señora Blanca Casares Fajardo, Presidente Municipal, les dice: hemos 23 

establecido un plazo de 20 minutos para que desarrolle su exposición cada 24 

audiencia. 25 

 26 

El señor Francisco Garro Montoya, Presidente de la ASADA El Porvenir, les 27 

manifiesta: buenas tardes, agradecerle a la audiencia, me acompaña miembros 28 

y vecinos de la comunidad del El Porvenir, estamos urgidos de dinero para 29 

mejorar el acueducto y queremos ver que en las próximas fiestas cívicas 2020 30 



como concejo nos ayuden para trabajar ya sea el parqueo, los baños o un 1 

chinamo para recaudar fondos y mejorar el acueducto, a la fecha no hemos 2 

podido encontrar dinero para ello, y lo que hemos logrado es con esfuerzo 3 

propio, la necesidad es construir un tanque de cemento de almacenamiento de 4 

agua potable, ocupamos un lote, 1600 metros de tubería, somos 40 asociados, 5 

es difícil y poquito lo que hemos recaudado, hace dos años manejamos el 6 

parqueo de la Feria Rodeo de Puerto Soley y el año pasado estuvimos en San 7 

Dimas los que recaudamos lo compramos en tubería, el lote nos cuesta como 8 

10 millones de colones. 9 

 10 

La señora Blanca Casares Fajardo, Presidente Municipal, les dice: con relación 11 

a la solicitud de las fiestas cívicas deben de dirigirse a la comisión de fiestas, 12 

como concejo nos encargamos nada mas de asignar la celebración y nombrar 13 

la comisión, no es competencia del concejo, deben de estar pendientes cuando 14 

se forme la comisión para hacerle la solicitud, aún no está nombrada, más bien 15 

se va a perifonear en los 4 distritos para ver a quien se le asigna, ya sea a una 16 

Junta de educación, junta administrativa, como ustedes también, etc. 17 

 18 

El señor Jorge Manuel Alán Fonseca, Síndico Santa Elena, dice: no quiero 19 

dejar pasar esta oportunidad, corríjanme si me equivoco, creo que es la 20 

primera vez que viene un grupo de vecino a solicitar que les apoyemos para 21 

trabajar y conseguir recursos y no solicitan el recurso directamente, el agua es 22 

vital para la salud, la vida, el progreso, el desarrollo de una comunidad hemos 23 

gastado más de 100 millones en festival de aires navideños y porque no le 24 

podemos ayudar a esta gente, les pido que para el próximo presupuesto 25 

extraordinario darle lo que pide, que se incluya dinero porque es justo, porque 26 

vienen a pedir una forma de conseguir recursos. 27 

La señora Blanca Casares Fajardo, Presidente Municipal, les dice: me parece 28 

bien la propuesta del compañero Jorge Manuel, pero lo mejor es en la primera 29 



Modificación presupuestaria que se incluyan los recursos pero que nos traigan 1 

el presupuesto de lo que necesitan, el monto. 2 

El señor José Reynaldo Fernández Vega, síndico suplente distrito Santa Cecilia 3 

les manifiesta, buenas tardes a toldos, yo hace muchos años trabajó como 4 

educador en esa Comunidad del Porvenir y desde ese entonces se está 5 

luchando por tener agua potable, hoy están comenzando a buscar ese 6 

acueducto, 40 pajas de agua no sobre pasan los ¢ 3 millones de colones, es 7 

una buena idea el incluirle los recursos a esta gente y amerita ayudarles. 8 

 9 

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

tardes compañeros del Concejo, señores del Porvenir, voy a hacer el cierre de 11 

esta audiencia, se necesita el tanque, tubería, el terreno, con el asunto que 12 

piden de la Comisión de Fiestas, deben estar atentos cuando se nombre y 13 

hacerles la solicitud, a la comisión de fiestas que sería de hoy en ocho que se 14 

va a nombrar, se necesita que se haga un presupuesto de cuál es la inversión 15 

para hacer el trabajo, como Concejo podemos tratar de incluir un fondo en la 16 

modificación N°01-2020, vamos a luchar para meterles un recursos, creo que 17 

mis compañeros me van apoyar que se le pida al alcalde que en la 18 

modificación N°01 se incluya ese dinero. 19 

 20 

El señor Marvin Tablada Aguirre, regidor propietario, les agrega: Buenas tardes 21 

compañeros del Concejo y señores que nos visitan, total el apoyo, agregar que 22 

ese recurso se incluya, si ustedes tienen el presupuesto, pero ojala que el AYA 23 

les incluya recursos también, estoy de acuerdo y apoyo, que se tome el 24 

acuerdo para incluir ese dinero. 25 

La señora Blanca Casares Fajardo, Presidente Municipal, les dice: señores de 26 

El Porvenir es para ayer traer ese presupuesto y entregarlo a la secretaría, 27 

también que haga la gestión ante la comisión de fiestas porque es de su 28 

competencia, por lo tanto someto a votación que basado en el presupuesto que 29 

traiga los miembros de la ASADA de El Porvenir, en la primera modificación 30 



presupuestaria se le incluyan los recursos, levanten la mano los que estén de 1 

acuerdo, que se dispense de trámite de comisión. 2 

Por lo que en esto hubo conformidad de los señores regidores. 3 

 4 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, solicita al Alcalde 5 

Municipal que en la primera modificación Presupuestaria se le incluyan 6 

recursos económicos necesarios a la ASADA de El Porvenir de La Cruz, 7 

Guanacaste para la construcción del tanque de captación de agua potable, 8 

compra de tubería para el acueducto para la comunidad de El Porvenir, previa 9 

presentación del presupuesto económico para ello el cual debe de ser 10 

presentado en la Secretaría Municipal. APROBADO Y SE DISPENSA DEL 11 

TRÁMITE DE COMISIÓN POR TRES VOTOS A FAVOR (Blanca Casares 12 

Fajardo, Marvin Tablada Aguirre y Carlos Ugarte Huertas) 13 

 14 

2.- Alberto Salas: Consultor PASCA, Consejo Territorial del INDER. 15 

El señor Alberto Salas, consultor PASCA, les manifiesta: Buenas noches a 16 

todos, estamos haciendo un trabajo de consultoría binacional entre Costa Rica 17 

y Panamá, para la siembra y cosecha de agua, este proyecto es para la zona 18 

de Guanacaste, ya se está dando en Cañas y Bagaces, y en Perú en la zona 19 

de Piura, lo cual hubo un intercambio entre los indígenas de Perú y vecinos de 20 

Cañas y Bagaces, el proyecto consiste en sembrar y producir agua para la 21 

época de verano y lo hemos llevado para el servicio para ambientales, 22 

reforestación a través de un proceso de reservorio, es un acontecimiento 23 

ambiental como el reservorio de Nueva Guatemala, reservorio de Naranjo, 24 

Agua Caliente, Costa Rica, no cuesta más de dos millones de colones 25 

construirlo, por ejemplo en Agua Caliente han aparecido 21 ojos de agua, es 26 

devolverle a la tierra el agua que pedio es una cultura de mucho respeto al 27 

agua.  28 

El Concejo Territorial del INDER de Cañas, Guanacaste, propuso hacer un plan 29 

de acción para Guanacaste por medio de un comité técnico, asesor del concejo 30 



territorial de La Cruz-Liberia, Santa Cruz-Carrillo-Nandayure, Hojancha-Nicoya. 1 

Todo mundo dice que hay un problema de sequía y no es así, lo que no hay es 2 

una estructura para guardar el agua en verano o época seca, los 3 

Guanacastecos tienen 26000 mil metros cúbicos por persona al año, somos 4 

ricos en agua, el proyecto Tempisque-Arenal está beneficiando un 8.4 % de las 5 

hectárea que hay en la provincia y un 8% de los productores, lo que se busca 6 

es la siembra y cosecha de agua. El objetivo es: reducir la vulnerabilidad y el 7 

impacto a la producción y la seguridad alimentaria del productor y el gobierno 8 

local debe de tratar de promover la reducción de esa vulnerabilidad y que esos 9 

reservorios sean declarados de interés público para que la Municipalidad pueda 10 

aportarle recursos. El proyecto termina en febrero del 2021, el Inder aporta 11 

recursos para nuevos reservorios, para La Cruz ya estuvieron en Santa Cecilia 12 

haciendo estudios, en Curubandé de Liberia y Tillarán, le agradezco mucho a 13 

doña Rosa Molina porque nos ha empujado mucho en el Concejo Territorial del 14 

INDER, cualquier pregunta o inquietud con mucho gusto. 15 

 16 

El señor Carlos Manuel Ugarte Huertas, regidor propietario les dice: es la 17 

primera vez que escucho esto de los reservorios, como se escoge un lugar 18 

para un reservorio? 19 

 20 

El señor Alberto Salas, consultor PASCA, les manifiesta: para que quiero yo en 21 

los meses de verano? Que le afecta al productor para su seguridad 22 

alimentaria? El que no tenga el riesgo de seguridad alimentaria es la respuesta. 23 

Lo segundo es que el terreno debe de tener una gradiente para recoger a 24 

través de las nacientes y utilizar para riego de pastos y demás, el otro es el tipo 25 

de suele que debe de ser permeable a la infiltración del agua que permita 26 

volver a llenar las venas de agua de la tierra, y cuando tengamos ese criterio, 27 

podemos decir que aquí se construye un reservorio, que es de beneficio para 28 

15 personas. 29 

 30 



El señor Jorge Manuel Alan Fonseca, síndico propietario Distrito Santa Elena 1 

les manifiesta: de forma privada una persona puede tener los servicios de 2 

ustedes? Por ejemplo, la gente encargada de las reservas en Cuajiniquil 3 

rechaza las solicitudes de producción de bosques, pregunta, como se hace 4 

para que estos interesados en conservar el bosque sean aprobados, por 5 

ejemplo los que están pegando la reserva del Parque Santa Rosa. 6 

 7 

El señor Alberto Salas, consultor PASCA, les manifiesta: si nosotros lo 8 

hacemos, y se puede hacer, a través de la capacitación, si alguien quiere 9 

hacerlo se le da la asistencia, con lo de FONAFIFO el pago de servicios 10 

ambientales para reservas de bosques, para restauración de bosques, llámeme 11 

para ponernos de acuerdo. 12 

 13 

El señor José Reynaldo Fernández Vega, síndico suplente distrito Santa Cecilia 14 

les manifiesta: tengo un montón de inquietudes, no conozco a fondo pero no es 15 

ajeno para mí, no es ajeno el conocimiento Peruano en este campo, hubo un 16 

macro proyecto de aguacate y con la siembra y cosecha de agua lo 17 

solventamos, Colombia lo copia, en Costa Rica es un taboo y me llama la 18 

atención la siembre y cosecha de agua, creyendo en los espejos de agua 19 

humildemente, era para decirle, que lo que usted dice lo conozco,   20 

 21 

El señor Alberto Salas, consultor PASCA, les manifiesta: Lo que se requeriré es 22 

que traten de impulsar este proyecto, son los primeros que deben de hacer la 23 

declaración de interés público la siembra y cosecha de agua, muchas gracias 24 

por el espacio. 25 

 26 

La señora Blanca Casares Fajardo, Presidente Municipal, les dice: muchas 27 

gracias por su presentación, ya tenemos los datos y lo vamos a tomar en 28 

cuenta. 29 

 30 



3.- Blanca Casares Fajardo: Presidente Municipal de la Cruz. 1 

La señora Blanca Casares Fajardo, Presidente Municipal, les manifiesta: esto 2 

es del oficio OF-SJ-151-2112-2019, enviado por EDICASA lo dejamos 3 

pendiente y es sobre el proyecto de la construcción del gimnasio Municipal, así 4 

que lo vamos a decidir hoy. 5 

El señor Jorge Manuel Alan Fonseca, síndico propietario Distrito Santa Elena 6 

les manifiesta: como Concejo no tenemos a mano nada más que el documento 7 

que envió EDICASA, la Alcaldesa dijo que tenía correos, documentos y como 8 

dijo Don Marvin que se le diga a la Alcaldesa que se le pase para que se dé la 9 

orden de inicio, es un asunto entre EDICASA-ADMINISTRACIÓN y como 10 

Concejo esperar que fue lo que sucedió. 11 

 12 

La señora Blanca Casares Fajardo, Presidente Municipal, les manifiesta: 13 

totalmente de acuerdo con Don Manuel, pasárselo al Alcalde para que haga lo 14 

que tenga que hacer y de la orden de inicio, la señora Alcaldesa dijo los que no 15 

cumplen son el contratista, dijo también que se han hecho las gestiones y 16 

nada. 17 

 18 

La señora Licda. Rosa Emilia Molina Martínez, Alcaldesa Municipal a.i., yo les 19 

iba a traer el informe pero el Arq. Luis Ramírez esta incapacitado, así que se 20 

me pase para hacer lo que tenga que hacer. 21 

 22 

El señor Marvin Tablada Aguirre, regidor propietario, les dice: entendí que 23 

dejamos pendiente y que nos enviaran la copia, yo no la recibí, no tengo 24 

elementos de juicio para decidir, más bien solicito que nos envíen la copia y 25 

que la administración mande un informe del porque no se ha iniciado la obra, 26 

con justificación, porque nosotros somos corresponsables de ese proyecto, 27 

porque no se han puesto de acuerdo contratista-administración, el contratista le 28 

achaca a la administración que es por falta de gestión por una firma de un 29 

plano que deben de llevar al CFIA de Costa Rica, mandémosle a pedir el 30 



informe al alcalde y se pide la copia, y el señor secretario extraoficialmente nos 1 

de ese copia. 2 

 3 

La señora Blanca Casares Fajardo, Presidente Municipal, les manifiesta: quiero 4 

dejar muy claro que esa obra arranque de inmediato y sino pues que informen 5 

por qué no y debe de ser una justificación legal, aclaro no se pidió ninguna 6 

copia, nada más lo dejamos pendiente para hoy, no sabemos porque no se ha 7 

hecho la obra, Don Carlos pidió que se le diera inicio a la obra, ahora que se 8 

piden las copias, el informe o que se los traslademos a la Alcaldesa. 9 

 10 

El señor Marvin Tablada Aguirre, regidor propietario, les dice:  le pido al señor 11 

secretario que nos mande o entregue la copia y buscar una alternativa que sea 12 

favorable para todos, esto está en manos de la Alcaldía y nunca más informo 13 

nada, hay un adelanto económico de pro medio, hay una falta del contrato, 14 

dicen que hay una investigación de la contraloría y nosotros tenemos 15 

responsabilidad, no hay que tomar a la ligera el asunto, que Carlitos 16 

(secretario) nos suministre la copia extraoficial a cada uno, también por correo 17 

y por separado buscar una alternativa, hoy es de audiencias y no cabe ese 18 

documento, y ojala que la alcaldía nos envié el informe de buena fe. 19 

 20 

La señora Blanca Casares Fajardo, Presidente Municipal: por lo tanto someto a 21 

votación que el señor secretario nos envíen una copia del documento para 22 

analizarlo, estudiarlo nosotros y traerlo, levanten la mano los que esté de 23 

acuerdo, que se dispense de trámite de comisión.  24 

 25 

Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores. 26 

 27 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, solicite a la Secretaría 28 

Municipal suministre una copia a cada miembro del concejo municipal del oficio 29 

OF-SJ-151-2112-2019, para analizarlo, estudiarlo y traer una alternativa. 30 



APROBADO Y SE DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN POR TRES 1 

VOTOS A FAVOR (Blanca Casares Fajardo, Marvin Tablada Aguirre y 2 

Carlos Ugarte Huertas) 3 

 4 

ARTICULO TERCERO 5 

 6 

CIERRE DE SESION 7 

 8 

Al no haber más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 19:30 horas 9 

 10 

 11 

 12 

Blanca Casares Fajardo   Lic. Carlos Miguel Duarte Martínez 13 

 14 

Presidente Municipal                Secretario Municipal 15 

 16 

  17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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