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M U N I C I P A L I D A D 2 

LA CRUZ 3 

Acta de Sesión Ordinaria # 45-2021, celebrada el día 25 de noviembre del año 4 

2021, a las 16:30 horas, con la asistencia de los señores miembros: 5 

 6 

           Socorro Díaz Chaves  Presidente Municipal 7 

Julio Cesar Camacho Gallardo            Vicepresidente Municipal  8 

José Manuel Vargas Chaves                 Regidor Propietario  9 

Estela Alemán Lobo                              Regidora Propietaria  10 

Juan José Taleno Navarro                     Regidor Propietario 11 

Eneas López Chavarría                         Regidor Suplente 12 

Fermina Vargas Chavarría                     Regidora Suplente 13 

Sebastián Martínez Ibarra                      Regidor Suplente 14 

Zeneida Pizarro Gómez                         Regidora Suplente 15 

           Zeneida Quirós Chavarría                     Sindica Propietaria Santa Cecilia 16 

          Jessie Torres Hernández                       Sindica Propietaria La Cruz  17 

Luis Ángel Castillo García                      Síndico Suplente de Santa Cecilia 18 

Katerine García Carrión                         Síndica Propietaria Santa Elena 19 

Eddie Antonio Selva Alvarado   Síndico Suplente Santa. Elena 20 

Leovigilda Vílchez Tablada                     Síndica Suplente en ejer. La Garita  21 

 22 

Otros funcionarios: Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, 23 

Vicealcaldesa Municipal doña Ada Luz Osegueda Peralta, Nayeli Rojas, 24 

Tecnología e Información Municipal, Daniel Umaña, Prensa y Protocolo y 25 

Marcela Barquero Cortes, Secretaria Municipal a.i, con la siguiente agenda: 26 

 27 

1.- Revisión y Aprobación acta anterior: Sesión Ordinaria N°42-2021 28 

2.- Audiencias  29 

2.1- Audiencia solicitada por el Comité Auxiliar de La Cruz Roja de La Cruz.  30 
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2.2- Audiencia solicitada por el Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal de 1 

La Cruz.  2 

2.3-Audiencia solicitada por Socorro Díaz Chávez, Presidente Municipal.  3 

3.- Cierre de Sesión  4 

 5 

ARTICULO PRIMERO 6 

REVISION Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 7 

 8 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: buenas tardes 9 

compañeros Regidores Propietarios y suplentes, Síndicos Propietarios y 10 

suplentes, señora secretaria doña Whitney Bejarano, Señor Alcalde ya casi se 11 

integra, señora Vicealcaldesa doña Ada Luz Osegueda, Don Daniel y Nayeli, a 12 

los que nos ven y escuchan por este medio, tengan todos muy buenas tardes, 13 

vamos a iniciar con la sesión ordinaria N°45-2021, la agenda para el día de hoy, 14 

punto uno revisión y aprobación del acta anterior de la Sesión Ordinaria N°42-15 

2021, audiencias, y cierre de sesión,  como es de costumbre vamos a hacer la 16 

oración para poner en manos de Dios para que nos ayude e ilumine para bien 17 

de nuestra comunidad, le pido al compañero Julio nos ayude por favor con la 18 

oración.   19 

 20 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: antes de iniciar la 21 

sesión quería pedirles a los señores regidores la alteración del acta, en vista de 22 

que en vista de que el jueves anterior se nombró un Órgano Director y no se 23 

programó el día de la juramentación, por lo que sería pedirles alterar la sesión 24 

para juramentar al órgano director, porque si no doña Whitney Bejarano que es 25 

la secretaria para que ella inicie el proceso, porque si no se juramenta no puede 26 

iniciar el proceso.   27 

 28 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: por favor lo que 29 

están de acuerdo en alterar el orden del día, levantar la mano. 30 
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Por lo que hubo conformidad entre los demás señores regidores y se procede a 1 

alterar el orden del día, y se procede a la juramentación de Órgano Director, 2 

conformado por el departamento de secretaria del Concejo Municipal.  3 

 4 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: “¿Juráis a Dios y 5 

prometéis a la patria, observar y defender la constitución y las leyes de la 6 

República, y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino?  7 

 8 

La señora  Whitney Bejarano Sánchez, Secretaria del Concejo Municipal 9 

Interina, dice: Si, juro.”  10 

 11 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: Si así lo hiciereis, 12 

Dios os ayude, y si no Él y la patria os lo demanden, Queda debidamente 13 

juramentada.  14 

 15 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: ahora si pasamos 16 

a lo que es la revisión y aprobación de acta anterior, lo cual esta acta fue pasada 17 

a sus correos electrónicos muy temprano por lo que la someto a votación.  18 

 19 

Acta N° 42:2021: Ordinaria en discusión: 20 

 21 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta: Algún 22 

compañero o compañera desea algo que externar al respecto, por favor levantar 23 

la mano, ninguno, la someto a votación, los que estén de acuerdo en aprobar el 24 

acta, quedaría firme y definitiva y dispensada del trámite de comisión.  25 

 26 

Al no haber objeción alguna, queda aprobada y firmada acta N° 42-2021 27 

ordinaria. 28 

 29 

 30 
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ARTICULO SEGUNDO 1 

AUDIENCIAS  2 

 3 

 4 

2.1- AUDIENCIA SOLICITADA POR EL COMITÉ AUXILIAR DE LA CRUZ 5 

ROJA DE LA CRUZ.  6 

 7 

La Lic. Luz Delgado Delgado, Administradora del Comité Auxiliar de La Cruz, 8 

dice: Buenas tardes, es un gusto saludarles, para mí es un orgullo estar delante 9 

de todo este grupo de personas, un enfoque es la rendición de cuentas al 10 

Concejo Municipal como al pueblo de La Cruz, que conozcan todo lo que en 11 

realidad hacemos, iniciando con nuestro principios fundamentales los cuales nos 12 

caracterizan como institución, los que debemos de seguir que es humanidad, 13 

imparcialidad, neutralidad, independencia, un poco de la descripción de nuestra 14 

institución, nuestra misión, salvar vidas, aliviar el sufrimiento humano en todas 15 

las circunstancia  a través de las labores humanitarias y voluntarias, explicarles 16 

un poco la parte de financiamiento de La Cruz Roja como institución humanitaria, 17 

presentamos un 42% de fondos públicos de diferentes Leyes que el Estado 18 

designa a toda la institución para que sean repartidos por todos los Comité 19 

Auxiliares a nivel Nacional, y un 58% conformados por fondos privados que en 20 

este caso son fondos propios que se le realizan a la institución en diferentes 21 

actividades, para hablarles un poco ya así, el Comité Auxiliar de La Cruz, que es 22 

el que abarca todo el casco central y distrito a lo largo y ancho del todo el Cantón, 23 

aquí tenemos un poco el recurso humanitario que se trabaja dentro de la 24 

institución,  todos sabemos que nos conformamos en gran parte por el recurso 25 

voluntario y una pequeña parte por el recurso permanente, en la parte operativa 26 

para hablar un poco de todo lo que es la parte de Emergencias contamos con 28 27 

voluntarios,  de lo que es resolución de riesgo 10 y en la parte de juventud que 28 

es lo que ven en las actividades que apoyamos a los diferentes instituciones 29 

contamos con 6, en la parte permanente esto quiere decir en la parte remunerada 30 
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que estamos dentro de la institución formando parte una administradora, 4 1 

conductores y 4 socorristas, aquí tenemos lo que es la atención de casos para 2 

el cierre del año 2020, atendimos 1.451 incidentes, 6560 traslados de pacientes 3 

en condición delicada, 211.113 kilómetros, 109 traslados de casos sospechosos 4 

y confirmados ante el Covid-19,  591 urgencias médicas, 162 urgencias 5 

traumáticas y 169 emergencias Ginesco obst, en esta diapositiva se muestra las 6 

emergencias que más se enfoca en comité, un poco de lo que es el informe 7 

operativo, que es el área más fuerte del Comité, la población que atendieron los 8 

compañeros tanto como voluntarios como permanente es de 2.257 habitantes, 9 

con kilómetros recorridos con 211.113 kilómetros y una extensión geográfica del 10 

cantón de La Cruz es de 138,90 kilómetros,  aquí viene una poco a manera global 11 

de lo que atiende el comité según patologías que nosotros vamos atendiendo a 12 

lo largo del 2020, aquí el dato importante e importante recalcarlo 1182 casos de 13 

diferentes patologías que podemos mostrar en las emergencias  que nos designa 14 

el 911, informe financiero que refleja lo que es el ingreso confrontado contra el 15 

gasto, aquí quisimos mostrar un poco lo reflejado al 2020 y d como vamos al 16 

2021,  los ingresos que ha tenido el Comité para el 2020 teníamos un ingreso de 17 

64. 543.466,25 para el 2021 y a la fecha llevamos 82.753.042,63 colones, el 18 

gasto del comité es una confrontación del año 2020 al cierra se lleva un gasto de 19 

73.663.549.47 colones, para el año 2021 y a la fecha el gasto es de 20 

66.213.447,22 colones, en resumen para el año 2020 tuvimos una pérdida de 21 

9.109.783,22 colones, para este año vamos con una utilidad de 16.213,447.22 22 

colones, aquí me gustaría enfocar un poco a toda la ayuda y labor por parte de 23 

todas las instituciones fundamentalmente por parte de la Municipalidad de La 24 

Cruz, el aporte que nos han brindado ha sido de gran impacto como comité, 25 

antes yo estaba en la comisión administrativa sabíamos que teníamos 26 

conocimiento del tema  y al año 2021 vamos con un cierre positivo a diferencia 27 

del año 2020, esa pérdida ha venido en disminución ya que en años anteriores 28 

teníamos pérdidas de 30 a 25 millones de colones, y el comité ha ido mejorando 29 

gracias al apoyo que hemos tenido y a toda la labor de todos los compañeros, 30 
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aquí dentro de la liquidación preliminar del monto que la Municipalidad nos ha 1 

donado como institución, en este cuadro faltan fondos por liquidar, son atrasos 2 

que hemos tenido como institución y que no contemplábamos cuando recibimos 3 

los recursos, esta parte lo confeccionó toda la parte financiera a nivel Nacional 4 

de la institución, recibimos 22.400,000 (veintidós millones cuatrocientos mil 5 

colones)  por parte de la Municipalidad de La Cruz,  a la fecha de hoy llevamos 6 

ejecutados 8.096,747.67  colones, llevamos pendiente por ejecutar 14.343.000 7 

esos 14 millones corresponden al proyecto que se les había presentado un poco 8 

para el mantenimiento del comité, es un edificio que según el proyecto que 9 

tenemos conocimiento más de 40 años, porque no se ha ejecutado en este 10 

tiempo? Porque hemos tenido muchos problemas de como el comité ha estado 11 

a nivel legal, estamos en estado posesorio todo lo que es el terreno e 12 

infraestructura, esto nos ocasionó que la parte legal de Cruz Roja nos detuvieran 13 

el proyecto y nos dijeran que teníamos que recolectar un poco más de requisitos 14 

etc., pero a la fecha de hoy tenemos visto bueno por parte de todo estos 15 

departamentos, estos montos entraron a sede central y nosotros lo vamos 16 

ejecutando directamente por medio de órdenes de compra, ellos lo ejecutan y 17 

nosotros vamos solicitando el recurso directamente con ellos, podemos ver en 18 

que se ha invertido esos fondos que nos han girad por parte de la Municipalidad, 19 

básicamente podemos ver que son en mantenimiento de las unidades, compras 20 

de suministros de seguridad, estas compras de suministro de seguridad, estas 21 

compras de suministros de seguridad es compra de suministros médicos, se 22 

adquirió gran parte de esos fondos para la atención de la emergencia y la 23 

atención de las unidades, ya que hemos tenido una alta demanda de traslado 24 

por casos de Covid-19 y nuestras unidades están un poco dañadas, un poco más 25 

de 10 años tienen las unidades del Comité de La Cruz, ya en su mayoría van 26 

caducando la prórroga de quince años que dicta el Ministerio de Salud, más sin 27 

embargo todas están habilitadas por parte de esta entidad, compra de 28 

combustible, muchas veces hemos tenido que incurrir en este gasto, pero más 29 

que todo se ha gastado en mantenimiento y en compra de suministros médicos, 30 
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para justificar un poco que ya llevamos en ejecución y en plan los 14.000,000  1 

colones,  tenemos las personas calificadas para la remodelación del edificio, ya 2 

ellos están en la parte legal de Cruz Roja, para la próxima semana ya tenemos 3 

la constructora que nos hará un poco de lo que es el mantenimiento, no sería 4 

remodelación, sino arreglo de la infraestructura, esto se propuso porque cuando 5 

tenemos lluvia o diferentes eventualidades durante el año el comité sufre 6 

grandes e importante inundaciones y afectaciones tanto como para el personal 7 

como para todo el equipo que tenemos de emergencia para el cantón de La Cruz, 8 

cerrando un poco la parte financiera quiera recalcar e mencionar todo las 9 

actividades o programas lo cual no somos solamente un servicio de ambulancia, 10 

sino también nos enfocamos en distintas áreas para el cantón de La Cruz 11 

principalmente, tenemos tres áreas en el comité que es la parte de reducción de 12 

riesgo, operativa y juventud, a los distritos de La Cruz a los que son un poco más 13 

alejados por ejemplo el Caoba, Piedras Azules, que están alrededor de más de 14 

una hora   se les ha dado toda la capacitación de primeros auxilios para que 15 

estas personas tengan una brigada mientras llega el recurso, ellos puedan 16 

abordar la emergencia y poder estabilizar a la persona, tengan el conocimiento, 17 

la capacitación que se les ha dado es una capacitación muy excelente, extensa, 18 

apoyo por la cede central también, también nos enfocamos en el medio 19 

ambiente, el comité también cuenta con bandera azul, le brindamos apoyo a las 20 

diferentes instituciones como es la recolección de basura entre otras, también 21 

hemos entregado mascarillas a todas las comunidades de escasos recursos para 22 

que puedan tener protección, sabemos que en diferentes áreas alejadas de La 23 

Cruz no tienen el recurso para la protección que se les indica, hemos hecho 24 

campaña de las entrega de las mascarillas, hay podemos ver un poco las fotos 25 

de todas las actividades que realizamos, como para el área operativa hay 26 

tenemos la cobertura de la antorcha, igual el apoyo a todos los comités de la 27 

región en búsqueda, rescate y en toda la eventualidad que pueda surgir en el 28 

cantón de La Cruz, esta área se enfoca en todo este tipo de actividades y 29 

cerrando un poco con las actividades y programas de juventud ellos por la 30 
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pandemia han estado un poco restringidos pero ellos son como los conocemos 1 

verdad que hacen actividades de pinta caritas, globo flex, atención a toda la parte 2 

juvenil y niñez del cantón de La Cruz, ya su activación ha estado un poco ellos 3 

van por los colegios de La Cruz, lo tipos de charlas como la prevención el 4 

embarazo, prevención del suicidio, todos estos tipos de temas ellos se los 5 

comparten a los colegios ´para que ellos tengan un poco de prevención y 6 

conocimientos de este tipo de temas, igual la separación del material de reciclaje 7 

esto lo hacemos por parte de la Municipalidad de La Cruz en el área de reciclaje, 8 

ellos nos apoyan bastante en este tipo de cosas para que el comité aporte un 9 

poco más a este programa que va enfocado a la Municipalidad, ya cerrando un 10 

poco los proyectos primordiales que llevamos para realizar el siguiente año, lo 11 

más urgente que tiene ahorita el comité que hemos estado trabajando en ellas 12 

compra de camillas, arreglo de todas las rotativas ellas están dañadas por tantos 13 

años, el arreglo de la infraestructura que eso ha sido mediante el apoyo de la 14 

Municipalidad, la renovación de la flotilla este proyecto está enfocado para el otro 15 

año mediante alianzas con el INDER que hemos tratado de exponerles también 16 

a ellos que tenemos una necesidad muy grande en lo que es la flotilla de La Cruz, 17 

ya para el otro año ya hay unidades que deben de ir saliendo y para el otro año 18 

aproximadamente salen dos y esto es lo que queremos plasmarles a ellos que 19 

contamos con una gran necesidad al no tener este recurso vemos afectado a 20 

gran parte del cantón de La Cruz, igualmente la operatividad del comité, acá 21 

viene un poco la ficha técnica que nos da captación de recursos para que los 22 

conozcan con todos los programas con los que contamos, gran parte de estos 23 

programas han sido los ingresos que les presente, no solamente realizamos 24 

traslados tanto como al INS como a la Caja que es nuestro principal ingreso, 25 

también hacemos programas de capacitación externas con empresas de la zona 26 

o bien no de la zona, bingos, tarjetas humanitarias que esto va enfoque a 27 

donantes humanitario, artículos de marca y programas, hay empresas que 28 

necesitan que la cruz roja les revise equipo y todo ese tipo de cosas, estos 29 

cuadros se enfocan que no solamente nos basamos en el ingreso de traslado, 30 
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sino un poco más enfocado en este tipo de cosas, eso es parte de la presentación 1 

que tenemos, si tienen alguna duda o consulta estamos muy anuentes a 2 

extenderlas. 3 

 4 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: muchas gracias, si 5 

alguno desea externar algo al respecto? Señor alcalde. 6 

 7 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: buenas tardes estimados 8 

compañeros, señora vicealcaldesa, a nuestra secretaria municipal, a Nayeli y 9 

Daniel que nos apoyan y colaboran con la transmisión de la sesión, a los 10 

compañeros y compañeras de Cruz Roja que están con la audiencia solicitada 11 

siendo atendidos por este concejo municipal, para toda la comunidad de La Cruz 12 

un caluroso saludo, yo creo que a veces suena un poco trillado pero en realidad 13 

aprovechando la visita de ustedes yo si les quiero expresar la importancia que 14 

tiene para nosotros y el cariño que hay de parte de todo el cantón hacia cruz roja 15 

reconociendo el enorme esfuerzo que realizan aun con tantas limitaciones que 16 

se han tenido y se tienen, nosotros, la situación de cruz roja es muy similar a la 17 

municipalidad en el sentido que nos corresponde atender, cruz roja sede de La 18 

Cruz obviamente, atender un cantón muy extenso con comunidades muchas 19 

veces con muchísimas dificultades para poder ingresar, con un tránsito sobre 20 

todo en carretera interamericana bastante alto que genera muchísimos 21 

incidentes, igualmente la situación de estar en frontera también repercute en una 22 

dinámica compleja para todos los temas en cuanto la atención que ustedes 23 

tienen que brindar, con un cantón vulnerable que todos conocemos, siempre que 24 

nos ha golpeado la naturaleza o cualquier otro fenómeno Cruz Roja ha estado 25 

con la comunidad de La Cruz con nosotros, y con las instituciones que nos 26 

corresponde atender a nuestras comunidades cuando así se requiere, por lo 27 

tanto yo siempre agradeceré ese gesto de esta noble institución hacia nuestras 28 

comunidades, hacia nuestro cantón, efectivamente yo soy consciente de que los 29 

recursos son limitados, por lo menos con Cruz Roja con la sede de La Cruz uno 30 
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tiene muchísimos sueños quisiera ver un edificio nuevo o con otras condiciones, 1 

el edificio que tienen ya tiene algunos años y lo que hemos podido hacer es con 2 

algunos recursos que habían por ahí que ya estaban bastante devaluados 3 

porque habían hecho el intento para que se hicieran las transferencias y no se 4 

habían realizado y luego la ejecución de recursos públicos también no es fácil, a 5 

pesar de que la necesidad está ahí, entonces uno reconoce que hay limitaciones, 6 

y por lo tanto aquí el llamado siempre va a hacer cada vez que cruz roja solicite 7 

el apoyo de la comunidad yo creo que tenemos que entender que es importante 8 

que nos unamos para que ustedes tengan una mejor condición al final los 9 

recursos que la Municipalidad ha transferido no son recursos de la Municipalidad, 10 

son recursos del pueblo de La Cruz, y nosotros sabemos que la comunidad va a 11 

estar contenta, de que de alguna forma se hace algún esfuerzo para que ustedes 12 

puedan brindar un mejor servicio, sobre todo porque es un servicio que va muy 13 

dirigido a las poblaciones más vulnerables, al final es una institución que no 14 

distingue de situación o característica de la personas, sino simplemente tiene el 15 

deseo de apoyar y colaborar, en algún momento a nosotros nos ha preocupado 16 

la situación de que tengo entendido que la cantidad de voluntarios ha disminuido, 17 

tengo entendido también que tienen problemas con la disponibilidad de choferes 18 

y de recurso humano, sabemos que la situación ha sido muy compleja, no sé si 19 

lo Jairo o la compañera sobre este tema en específico ha sido una estrategia que 20 

han elaborado para tener la parte económica un poco más saludable o es que 21 

definitivamente es una estrategia ya de Cruz Roja, en algún momento tengo 22 

entendido que se ha tenido que cerrar el puesto por algunas circunstancias, yo 23 

he podido hablar con algunos choferes por ejemplo que las cargas de trabajo en 24 

estos momentos son bastantes complejas, por un lado uno dice lo importante es 25 

que Cruz Roja está brindando el servicio pero entendemos de la necesidad que 26 

tiene ustedes de crecer en todas las áreas que les acabo de indicar, la 27 

Municipalidad desde luego entendiendo de que hay una enorme presión en 28 

cuanto a los servicios que ustedes brindan a mí me encantaría que en algún otro 29 

distrito por decir Santa Cecilia existiere otra base de Cruz Roja, sería lo ideal, 30 
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imagínese una emergencia en El Caoba o Belice en tiempo que ustedes 1 

disponen y si coincide con otra emergencia en otro sector del cantón que difícil, 2 

que complejo verdad, entonces reconociendo esas limitaciones me parece que 3 

es importante que en algún momento ustedes han hecho un trabajo muy 4 

ejemplar en ese sentido involucrar a la comunidad un poco más, porque es la 5 

única forma que tenemos para que Cruz Roja acá en nuestro cantón pueda 6 

crecer, yo sí creo que es una necesidad porque el cantón de La Cruz 7 

exponencialmente en cuanto a población ustedes ven el crecimiento que 8 

estamos teniendo los pueblos siguen creciendo, y las instituciones obviamente 9 

que si siguen con los mismos recursos pues van a sufrir mucho para poder 10 

brindar un servicio adecuado, yo les gradezco muchísimo de que vengan y se 11 

tomen el tiempo para venir a explicar a los señores regidores a la Municipalidad 12 

y a la comunidad de La Cruz porque muchos tienen la oportunidad de observar 13 

esta sesión municipal y que podamos reconocer la situación actual de Cruz Roja, 14 

que podamos consultar, porque yo siempre he dicho que cuando uno tiene una 15 

duda lo ideal es ir y preguntar, antes de emitir un criterio que talvez este fuera de 16 

base, yo cuando tengo una duda llamo a los compañeros de Cruz Roja y 17 

pregunto y lo más importante que debemos de entender y es que cuando existe 18 

eso lo más valioso es que uno le diga a la institución llámese Cruz Roja o 19 

cualquier otra acá estoy en que puedo colaborar, que muchas veces nada más 20 

pareciera que las instituciones estén mal o deseamos que estén mal para que 21 

de alguna forma hacernos parte de esa información que se da, yo trato siempre 22 

de conversar con ustedes de hacer un esfuerzo y que las necesidades o 23 

condiciones adversas que puedan estar si requerimos que la comunidad y las 24 

demás instituciones que puedan apoyar se involucren un poco más, la realidad 25 

es que todos debemos de reconocer la importancia que tiene esta institución en 26 

el cantón, entendemos muchas veces las complicaciones y los esfuerzos que 27 

ustedes realizan, tenemos una frontera donde pasan miles de personas por año, 28 

tenemos bloqueos de carreteras que difícil trabajar bajo esas condiciones, 29 

tenemos temporadas con turismo de mucha visitación donde yo veo el esfuerzo 30 
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que realizan y que tratan siempre de estar cerca de esas condiciones, y todo eso 1 

implica y requiere de que estemos trabajando de forma coordinada, una buena 2 

comunicación y que en el momento que se detecten necesidades o situaciones 3 

especiales de las instituciones tengamos la capacidad de resolverlas juntos, de 4 

nuestra parte siempre van a tener ese apoyo, agradecer por que estén acá y 5 

también ponernos a las órdenes y en toda la disposición de que podamos hacer 6 

más trabajo en equipo con ustedes para que el servicio que ustedes brinden sea 7 

cada día mejor, gracias señora presidente.                      8 

   9 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente municipal, dice: si algún otro 10 

compañero o compañera desea externar algo al respecto, se le cede la palabra 11 

al señor regidor don Juan Taleno. 12 

 13 

El señor Juan José Taleno Navarro, Regidor Propietario, dice:  buenas tardes 14 

compañeros y compañeras, señor alcalde, señora vicealcaldesa, señora 15 

presidenta, secretaria compañeros regidores y síndicos y sindicas y quienes 16 

representan las plataformas y así a quienes hoy representan a La Cruz Roja, 17 

quisiera agradecerles reconociendo su labor, en realidad el de La Cruz Roja en 18 

el cantón de La Cruz, hace una labor realmente muy importante reconociendo 19 

que, como decía el señor alcalde que los lugares más alejados son los de más 20 

difícil acceso y las enfermedades no le avisan en el momento que le van a llegar, 21 

y tal vez no hay un vehículo o no hay algo disponible lo primero que se dispone 22 

es llamar al 911, La Cruz Roja, y eso son ustedes que tienen, entonces creo que 23 

debemos de reconocer la labor que ustedes realizan y seria agradecerles en 24 

realidad y mientras este en este lugar, también el apoyo mío estará de parte de 25 

ustedes. 26 

 27 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: si algún otro 28 

compañero o compañera desea externar algo al respecto, si Julio Camacho. 29 

 30 
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El señor Julio César Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: igual un 1 

saludo a los compañeros regidores, síndicos señor alcalde, vicealcalde, 2 

compañeros funcionarios y a usted, un equipo excelente que tenemos en el 3 

cantón de La Cruz, si bien, viendo el año pasado que también tuvimos un reporte 4 

por parte de Cruz Roja, nos aborda también la diferencia económica que nos 5 

plasmaba que ahora si vemos un poquito de números positivos, se hizo la 6 

reintegración del dinero que es lo ha venido alivianando un poco la  situación de 7 

la institución, pero hay un panorama muy importante compañeros, que es Cruz 8 

Roja antes de pandemia y Cruz Roja en el momento de pandemia, entonces son 9 

números realmente exorbitantes y mucho del tema de voluntariado va a la 10 

cultura, más bien exitoso de escuchar de que ya en comunidades se están dando 11 

este tipo de capacitaciones que fomenten a las nuevas generaciones a sumarse 12 

a la realidad que tenemos, parte que somos un  cantón que aparte de 13 

emergencias de salud, algunas comunidades se inundan algunas otras 14 

comunidades tienen otros desastres que dentro de ellos ustedes entran como 15 

parte de priorizar este tipo de eventos, bueno el señor alcalde abordó el tema en 16 

general de la situación del cantón, que nos preocupa que demográficamente 17 

hemos venido para arriba, pero la situación real de Cruz Roja en La Cruz es que 18 

nos mantenemos con el mismo equipo, que es lo que nos tiene alarmado, pero 19 

parte del concejo y de toda la institución, nos sentimos muy agradecidos por 20 

parte de ustedes, de verdad, más que todo que venir a señalar o justificar el 21 

trabajo, más bien de mi parte y yo sé que el concejo estamos demasiado 22 

agradecidos con ustedes, sé que veo caras nuevas eso significa que hay una 23 

nueva genética sumándole más a la institución, entonces muchas gracias de 24 

parte de nosotros y desearles lo mejor y en lo que podamos apoyarles, si se y 25 

doy un anuncio de la parte que nosotros como concejo se ha venido abordando 26 

algunos beneficios tal vez no podemos darles dineros directamente pero si 27 

hemos venido abordando temas de asfaltado de cuestas que eso es un tema 28 

difícil a la hora de ingreso a algunas comunidades, y venimos mejorando todo lo 29 

que es la parte vial que es obviamente una de las dificultades que ustedes 30 
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abordan como las comunidades más alejadas, entonces eso es parte, creo que 1 

el señor alcalde tal vez se te fue esa parte Alonso, pero si estamos muy 2 

comprometidos también para ayudarle en lo que sea necesario. Muchas gracias. 3 

 4 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice; bueno entonces de 5 

parte de este concejo dar las gracias a ustedes por venir a exponernos la 6 

situación tanto económica como el manejo del comité y esperamos estar ahí 7 

siempre de la mano de ustedes y en el apoyo en lo poco que pueda la 8 

municipalidad porque a como todos sabemos, la municipalidad y todas las 9 

instituciones han sido recortados una cantidad exagerada con sus presupuestos 10 

entonces no podemos disponer de mucho pero si vamos arreglando caminos 11 

también estamos apoyando a ustedes. Se le cede la palabra al señor alcalde 12 

 13 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: si yo nada más 14 

compañeros para Jairo, Luz, las compañeras, hemos tenido información que en 15 

algunos momentos se ha tenido, sobre todo en horas de la noche cerrado Cruz 16 

Roja, acá en La Cruz, nada más me gustaría saber si efectivamente, si fue en 17 

algún momento que hubo necesidad de eso, si fue por falta de personal, o si es 18 

una cuestión de acomodamiento, de estrategia y cuando sucede eso, si bien yo 19 

tengo los teléfonos de ustedes, y en una situación yo sé que el corazón de 20 

ustedes se va a mover por cualquier situación especial, pero no es lo mismo a 21 

tener el edificio abierto, se toman algunas medidas para solventar eso, si es algo 22 

que se ha hecho muy poco o efectivamente durante este año lo han tenido que 23 

estar realizando estratégicamente de acuerdo a las necesidades a los recursos 24 

que disponen, yo les decía ahora en su momento por eso les comentaba de que 25 

yo se las cantidades de voluntarios y de personal disponible en la zona es muy 26 

complicado, pero si me gustaría saber por lo menos si se pueden dirigir un 27 

poquito sobre ese tema sobre los cierres que se han tenido que dar en algún 28 

momento y como lo manejan cuando hay necesidad de hacerlo o cuando tienen 29 

que hacerlo porque no hay otra opción. 30 
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Tiene la palabra una de las representantes de Cruz Roja y manifiesta: si buenas 1 

tardes nuevamente, muchas gracias por todas las palabras hacia la institución y 2 

por el reconocimiento de cada uno de ustedes, enfocando en la pregunta del 3 

señor alcalde, si hemos tenido noches que cerrar la institución, 4 

aproximadamente por 2 noches, esto debido a la escases del personal que 5 

tenemos no ha sido durante lapsos largos de tiempo hemos tenido, bueno 6 

nuestro personal en vacaciones hay personal que tiene de 3 a 4 años que no se 7 

les ha brindado vacaciones para este año, la Gerencia nos fue muy claro que 8 

tenemos que darle a este personal algo que les corresponde como 9 

colaboradores tenemos personal incapacitado a largo plazo, esto ha venido que 10 

la institución tenga una escases de personal tanto como para poder brindar el 11 

recurso a la comunidad, de igual forma a la captación de recursos propios en 12 

base a esto cuando esto sucede tenemos el comité de Liberia que responde de 13 

manera inmediata y los voluntarios que en su momento quedan con 14 

disponibilidad en base a estas situaciones el comité ha hecho grandes esfuerzos 15 

para la contratación de un nuevo conductor que ya lo tenemos en la institución, 16 

él ya está ejerciendo para subsanar todo este tipo de casos que nos vienen 17 

impactando que se nos sale de control, igual la escases de personal de este tipo 18 

de situaciones no es cualquier persona que puede venir y agarrar una 19 

ambulancia y atender la emergencia, tiene que tener cierto nivel de capacitación 20 

en la zona estamos muy escaso en este tipo de personal, más sin embargo 21 

hacemos nuestros mayores esfuerzos este plan ya fue implementado y ya las 22 

noches en su totalidad como el día están siendo cubiertas gracias a los 23 

esfuerzos, debido a esto repercute en los ingresos a la institución ahorita vamos 24 

cerrando positivamente, pero según presupuesto para el próximo año vamos a 25 

cerrar de manera negativa tenemos un recargo en planilla, esto debido a que el 26 

personal que tenemos para una comunidad tan extensa no se da abasto, también 27 

no solamente es la comunidad sino que también la comunidad necesita equipo 28 

y nosotros por ese 58% tenemos que captar fondos también entonces también 29 

lo que generamos como ingreso va también a la misma comunidad esos ingresos 30 
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que nosotros mismos generamos si vemos va enfocado a equipo médico a 1 

mantenimiento de las unidades que se nos brinda a la comunidad y el 48% va 2 

enfocado un poco más a planillas y gastos fijos del comité entonces todo esto 3 

vienen a afectar no solo a la comunidad sino también a la institución como un si 4 

, como una institución de carácter humanitario pero que también tenemos un 5 

58% que tenemos que subsanar durante todo el año y buscar la manera de cómo 6 

hacerlo sin el recurso humanitario es prácticamente imposible, más el impacto 7 

que tenemos en nuestra flotilla, de igual manera también esto se ve impactado 8 

contamos con una unidad de doble tracción, sabemos que como lo indican cada 9 

uno de ustedes los caminos a estas comunidades están bastante dañados pero 10 

contamos gracias a Dios con este equipo de flotilla para poder llegar a todas 11 

estas comunidades alejadas, pero si ya tenemos un plan y esto esperemos que 12 

podamos tener la sostenibilidad del compañero que ingreso, de igual manera 13 

tener la sostenibilidad de poder contratar a una persona de esta incapacidad que 14 

se nos sale totalmente de las manos pero siempre haciendo los mayores 15 

esfuerzos para que la comunidad tenga los recursos las 24 horas con el personal 16 

adecuado, y que estas personas siempre sean beneficiadas de la atención por 17 

parte de Cruz Roja, si quisiera agradecerles todo el apoyo que nos han dado, de 18 

igual manera también solicitarles ese mismo apoyo, esa misma anuencia de 19 

parte de este concejo a La Cruz Roja, porque sabemos que el próximo año va a 20 

hacer según proyecciones un año difícil para Cruz Roja y un cierre no tan bueno 21 

según ya el presupuesto que ya nos aprobaron, no solamente nosotros como 22 

comité de La Cruz sino hay otros comité que van a cerrar en negativos, ya 23 

tenemos comités que ya han cerrado y han hecho uno solo porque no tenemos 24 

la sostenibilidad para seguir con todo lo que ello lleva, entonces no sé si está 25 

dentro del conocimiento que ya tenemos comités que unifican uno solo y eso 26 

hace que el recurso sea más lento a llegar a todo este equipo, hemos querido, y 27 

hemos tratado en toda la medida de lo posible de que el comité de La Cruz este 28 

siempre en el cantón pero existen grandes posibilidades si seguimos bajo una 29 

curva en negativo que se tomen este tipo de decisiones al no tener la 30 
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sostenibilidad, más sin embargo ya tenemos un plan que ya está totalmente 1 

implementado y la comunidad al día de hoy ha tenido su recurso las 24 horas y 2 

en la brevedad de lo posible, siempre y cuando nosotros podamos llegar en el 3 

tiempo deseado para las personas, pero hay veces no es tanto ese tiempo 4 

porque tenemos otras actividades que cubrir, igual otras emergencias, entonces 5 

si quisiera recalcar ese punto muy importante de la escases del personal que 6 

hemos tenido e igual la escases en la flotilla por parte del comité. 7 

 8 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta: entonces 9 

compañeros mi propuesta es darle el visto bueno a la presentación del personal 10 

de la Cruz Roja, si estamos de acuerdo, sírvanse a levantar la mano los que 11 

estén de acuerdo, que sea firme, definitivo y se dispense del trámite de comisión. 12 

 13 

Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores. 14 

 15 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, brinda visto bueno 16 

a la rendición de cuentas presentado por el Comité Cruz Roja Costarricense de 17 

La Cruz, Guanacaste. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN 18 

FIRME, Y SE DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, POR 5 VOTOS A 19 

FAVOR (Socorro Díaz Chaves, Julio César Camacho Gallardo, José Manuel 20 

Vargas Chaves, Juan José Taleno Navarro y Estela Alemán Lobo). 21 

 22 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: se continúa con el 23 

punto 2.2 que es la audiencia del señor Alcalde Municipal Luis Alonso Alán 24 

Corea, el temprano paso ahí al correo de toda una modificación que es oficio 25 

MLC-DAM-OF-470-2021, firmado por el Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde 26 

Municipal de La Cruz Guanacaste. 27 

 28 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: se le brinda la 29 

palabra al señor Alcalde. 30 
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El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, manifiesta: la sesión anterior 1 

se dio una solicitud, una instrucción por parte del concejo municipal para reforzar 2 

el contenido presupuestario para publicar lo del concurso de la secretaria 3 

municipal, dado que no se contaba con los recursos para hacerlo y cumplir como 4 

lo establece el reglamento en diario de circulación nacional, entonces se hicieron 5 

las cotizaciones y el saldo que teníamos no nos daba para dicha publicación, 6 

entonces ustedes solicitaron reforzar dicha línea para lograr proceder a cumplir 7 

eso y que podamos publicar la información de dicho concurso como lo establece 8 

el reglamento, aprovechando eso, les presentamos la propuesta para incorporar 9 

esos recursos y poder hacer dicha publicación y por eso les compartimos la 10 

modificación aprovechando que esta esta modificación, propuesta, nos 11 

encontramos con unos recursos ahí que es complicado ejecutarlos, ustedes 12 

saben que hay una propuesta para el parque de La Cruz que implica trabajar en 13 

varias líneas de acción para sacar los procesos que corresponden y ejecutarlos 14 

este recurso estaba establecido desde hace algún tiempo para hacer algunas 15 

mejoras ahí pero en  vista de que se haría bastante difícil hacer la ejecución del 16 

mismo, estamos proponiéndoles a ustedes reforzar los recursos para la 17 

construcción del parque Santa Cecilia, en este momento tenemos un 18 

presupuesto de 70 millones para el parque de Santa Cecilia estamos haciendo 19 

una solicitud a la Embajada Americana para que nos apoyen con alguna parte 20 

del equipamiento del parque pero aun así quedamos un poco limitados incluso 21 

son este refuerzo que estamos haciendo con estos 24 millones aun faltarían 22 

algunas cosas para que esta área de este distrito quede con todas las 23 

condiciones y propuestas que el diseño final tiene, por lo tanto en vista de esos 24 

2 elementos que no se podría ejecutar ese recurso y que está disponible y que 25 

un proyecto que está por salir a Licitación pues requiere de que sea reforzado, 26 

les sugerimos o les presentamos esa solicitud, con esto casi tendríamos cien 27 

millones para el parque de Santa Cecilia, además de eso hay que seguir 28 

trabajando para que la embajada nos done parte del equipamiento, nosotros 29 

hicimos la propuesta al ICODER, para que nos ayude con alguna otras cosas, la 30 
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propuesta pues es bastante ambiciosa y queremos desde un principio que quede 1 

algo bonito para el distrito, esos recursos si ustedes pudieron ver o revisaron la 2 

propuesta tienen como origen la ley 9156 que son recursos del aeropuerto Daniel 3 

Deber de Liberia, únicamente se pueden ejecutar, tienen un fin específico 4 

únicamente en cultura en cuestiones culturales, el tema de parques está dentro 5 

de esa línea entonces cumplimos con esa condición y bueno la idea también de 6 

esos recursos yo si les comento es que queremos ejecutar muchos de esos 7 

recursos, a veces cuesta un poco ejecutarlo porque como son específicos no son 8 

tan abiertos pero dada la condición que tenemos en este momento, la ejecución 9 

de ese proyecto pues sería aprovechar la situación, como para aprovechar la 10 

situación con el espacio que me ha dado la señora presidente, yo solicite que 11 

esperáramos tanto la parte de gestión de proyectos como proveeduría el acuerdo 12 

que ustedes tomaran con respecto a esta modificación para Dios primero, 13 

mañana o principios de la próxima semana estaríamos independientemente de 14 

lo que ustedes acuerden si no refuerzan con lo que tenemos sacaríamos una 15 

primer etapa del parque Santa Cecilia a licitación, seria mañana o principios de 16 

la próxima semana, para avanzar con este proceso, que es un proyecto 17 

compromiso que tiene todo el cantón de La Cruz con este distrito, ayer me 18 

también me traslade a San José estábamos en la Procuraduría, se tenía 19 

programada la firma de la expropiación de los lotes para el terreno del parque de 20 

Cuajiniquil, hubo una pequeña situación en uno de los trámites que corresponde, 21 

no se pudo concluir el proceso, pero en lo que resta del año, probablemente 22 

vamos a dejar lista también esa expropiación, entonces ya solicitábamos también 23 

a la embajada Americana y a los compañeros de la ANAIS, el acompañamiento 24 

para empezar a hacer los diseños del parque Cuajiniquil, y ahí también voy a 25 

pedir el apoyo de los compañeros de este distrito, porque bueno ustedes han 26 

visto la propuesta, la idea y desde un inicio se dijo así, es involucrar a las 27 

comunidades, a los vecinos para que el final el resultado, el producto de lo que 28 

tengamos tenga de alguna forma las características, o por lo menos las 29 

sugerencias o recomendaciones de los vecinos, jóvenes, niños, adultos del 30 
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distrito, entonces también quería informarle eso a los compañeros de Cuajiniquil 1 

y a todo el cantón también, porque al final son áreas para todo el cantón, que 2 

ese proceso también está muy pronto a concluirse ya contaríamos con una 3 

propiedad disponible para iniciar ya de forma más concreta y directa la ejecución 4 

del proyecto para dotar a este distrito de otro parque, con respecto a la 5 

modificación, son dos líneas, es una modificación muy pequeña, ocuparíamos, 6 

aunque hay un acuerdo de ustedes de una solicitud para que se presentara esa 7 

modificación para poder publicar esto del concurso de secretaria, siempre se 8 

requiere que ustedes estén de acuerdo en que se presente la modificación que 9 

es la número 12 y luego someter a consideración del concejo si aprueban la 10 

solicitud o ustedes valoraran lo que correspondan, si tienen alguna duda como 11 

siempre con mucho gusto. 12 

 13 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta: algún 14 

compañero, compañera, desea externar algo al respecto, como si no la 15 

propuesta seria que se apruebe la modificación presupuestaria #12-2021, si 16 

estamos de acuerdo, se vota, quedaría firme definitivo y dispensado por 5 votos 17 

a favor. 18 

 19 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta, se me 20 

escapaba, primero era que se presentaba la modificación, se aprueba los 21 

compañeros, y la segunda era que se aprueba la modificación. 22 

 23 

Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores. 24 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, aprueba la 25 

presentación de la modificación Presupuestaria N°12-2021. ACUERDO 26 

DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME, Y SE DISPENSA DEL TRÁMITE 27 

DE COMISIÓN, POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chaves, Julio César 28 

Camacho Gallardo, José Manuel Vargas Chaves, Juan José Taleno Navarro 29 

y Estela Alemán Lobo). 30 
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ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, aprueba la 1 

modificación Presupuestaria N°.12-2021 por el monto de ¢25 288 902,00 2 

(Veinticinco millones doscientos ochenta y ocho mil novecientos dos con 00 3 

/100). 4 

Dicha modificación fue elaborada con la siguiente finalidad: 5 

1. Reforzar la subpartida de Otras construcciones, adiciones y mejoras del 6 

proyecto de Construcción del Parque de Santa Cecilia. Dichos recursos se 7 

rebajan del proyecto denominado Mejoras al Anfiteatro de La Cruz, Ley 9156. 8 

2. Reforzar la subpartida de Información de la Administración General con la 9 

finalidad de realizar publicaciones que requiere la Administración, en La 10 

Gaceta y periódicos de circulación nacional. ACUERDO 11 

DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME, Y SE DISPENSA DEL 12 

TRÁMITE DE COMISIÓN, POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz 13 

Chaves, Julio César Camacho Gallardo, José Manuel Vargas Chaves, 14 

Juan José Taleno Navarro y Estela Alemán Lobo). 15 

 16 

3 A.- Se conoce oficio MLC-UAI-OF-257-2021, firmado por el Lic. Gledys 17 

Delgado Cárdenas, Auditor Interno de la Municipalidad de La Cruz y el Lic. 18 

Yehudin Sancho Elizondo, Gestor Jurídico de Auditoria Interna, de fecha 23 de 19 

noviembre del 2021, en relación a la remisión de relación de hechos MLC-UAI-20 

RH-02-2021. 21 

 22 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta, algún 23 

compañero, compañera, desea externar algo al respecto, como si no la 24 

propuesta seria que nombre un órgano director el cual estaría conformado por el 25 

departamento de secretaria del concejo municipal, es igual al órgano director que 26 

se nombró la semana, el jueves pasado, así mismo se proceda a la 27 

juramentación como órgano director, el próximo jueves 2 de diciembre, en la 28 

sesión ordinaria, si estamos de acuerdo, se vota, quedaría firme definitivo y 29 

dispensado de trámite de comisión por 5 votos a favor. 30 
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Por lo que en eso hubo conformidad de los demás señores regidores. 1 

 2 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, nombra como 3 

órgano Director al Departamento de Secretaría Municipal, así mismo, se proceda 4 

con la  juramentación del mismo el próximo jueves 02 de diciembre en la Sesión 5 

Ordinaria. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME, Y SE 6 

DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro 7 

Díaz Chaves, Julio César Camacho Gallardo, José Manuel Vargas Chaves, 8 

Juan José Taleno Navarro y Estela Alemán Lobo). 9 

 10 

3 B.- Se conoce documento firmado por Socorro Díaz Chaves, Presidente 11 

Municipal, en el cual solicita nombrar por un periodo de dos meses a la señora 12 

Whitney Bejarano Sánchez, como Secretaria de Concejo Interina, del 01 de 13 

diciembre del 2021 hasta el 01 de febrero del 2022. 14 

 15 

La señora Socorro Díaz Presidente municipal, agradece y manifiesta algún 16 

compañero, compañera, desea externar algo al respecto, como si no la 17 

propuesta seria que apruebe la prórroga del 01 de diciembre hasta el 1 de febrero 18 

de 2022, si estamos de acuerdo, se vota, quedaría firme, definitivo y dispensado 19 

del trámite de comisión por 5 votos a favor. 20 

 21 

Por lo que en esto hubo conformidad de lo demás señores regidores. 22 

 23 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, aprueba la prórroga 24 

del 01 de diciembre del 2021 hasta el 01 de febrero del 2022, para el 25 

nombramiento de la Licda. Whitney Bejarano Sánchez, como Secretaria del 26 

Concejo Municipal a.i. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN 27 

FIRME, Y SE DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, POR 5 VOTOS A 28 

FAVOR (Socorro Díaz Chaves, Julio César Camacho Gallardo, José Manuel 29 

Vargas Chaves, Juan José Taleno Navarro y Estela Alemán Lobo). 30 
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ARTICULO TERCERO  1 

CIERRE DE SESIÓN 2 

 3 

Al no haber más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 18:30 horas. 4 

 5 

 6 

 7 

Socorro Díaz Chaves                    Licda. Whitney Bejarano Sánchez 8 

Presidente Municipal               Secretaria Municipal  9 

 10 

 11 

 12 
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