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 1 

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

LA CRUZ 3 

 4 

Acta de Sesión Ordinaria # 03-2021, celebrada el día 28 de enero del año 2021, 5 

a las 16:30 horas, con la asistencia de los señores miembros: 6 

 7 

            Socorro Díaz Chaves  Presidente Municipal 8 

Julio Cesar Camacho Gallardo            Vicepresidente Municipal  9 

José Manuel Vargas Chaves                 Regidor Propietario  10 

Alejandra Chacón Peña                         Regidora Propietaria  11 

Juan Taleno Navarro                              Regidor Propietario  12 

Eneas David López Chavarría  Regidor Suplente  13 

Luis Diego Obregón Rodríguez              Regidor Suplente 14 

Fermina Vargas Chavarría                     Regidora Suplente  15 

Zeneida Pizarro Gómez   Regidora Suplente  16 

Sebastián Martínez Ibarra                      Regidor Suplente 17 

Zeneida Quirós Chavarría   Síndica Propietaria Santa Cecilia 18 

Luis Ángel Castillo García                      Síndico Suplente Santa Cecilia 19 

Leovigilda Vílchez Tablada  Síndica Supl. en Ejerc. La Garita 20 

Eddie Antonio Selva Alvarado   Síndico Suplente Santa. Elena  21 

 22 

 23 

Otros funcionarios: Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal,  Licda. Ada 24 

Luz Osegueda, Vicealcaldesa Municipal, Eladio Bonilla, Coordinador de 25 

Tecnología e Información Municipal, Wilberth Sequeira: Radio Éxito FM, con la 26 

siguiente agenda: 27 

 28 

1.- Revisión y Aprobación acta anterior N° 02-2021 29 

 30 
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2.- Audiencias  1 

 2 

1-Miguel Muñoz Porras, Director grupo “Añoranzas De Mi Pueblo”. 3 

 4 

2-Hellen Trejos Rodríguez, Coordinadora territorial del Instituto de Formación y 5 

Capacitación Municipal (UNED) 6 

 7 

3- Cierre de sesión. 8 

 9 

ARTICULO PRIMERO 10 

REVISION Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 11 

 12 

1.- Sesión Ordinaria N°02-2020, en discusión. 13 

 14 

La señora: Socorro Díaz Cháves, presidente Municipal les manifiesta; Buenas 15 

tardes a todos los compañeros y compañeras miembros del Concejo Municipal, 16 

al señor Alcalde, Vicealcaldesa, señora Secretaria Municipal, Eladio Bonilla 17 

Morales: funcionario municipal, Wilberth Sequeira de Radio Éxito F.M y los que 18 

nos ven por la página virtual, después de la oración como de costumbre, si 19 

alguien tiene algo que externar con respecto al Acta N° 02-2021 (Ordinaria) 20 

nadie? Bueno nadie, pero yo sí, en la moción presentada por mi persona 21 

aprobamos el nombramiento del Asesor legal de este Concejo, pero no 22 

mencionamos si era por tiempo completo o por medio tiempo, por lo que sería 23 

bueno que lo revisáramos en este momento, por lo que propongo que sea por 24 

tiempo completo, si están de acuerdo sírvanse a levantar la mano, que sea firme, 25 

definitivo y se dispense del trámite de comisión. 26 

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

 28 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, revisa el acuerdo 29 

# 3-3 de la Sesión Ordinaria # 02-2021 verificada por La Municipalidad de La 30 
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Cruz Guanacaste, el día 21 de enero del año en curso, y en su defecto que se 1 

lea de la siguiente manera; El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, 2 

nombra al Lic. Daniel Martínez Martínez, cédula de identidad 5-0185-0657, como 3 

Asesor Legal del Concejo Municipal de La Cruz, por un periodo de 6 meses, a 4 

partir del 25 de enero del 2021, a tiempo completo, por lo que se le solicita al 5 

Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de La Cruz para que 6 

proceda con la confección del contrato respectivo.  ACUERDO 7 

DEFINITIVAMENTE APROBADO, FIRME, Y SE DISPENSE DEL TRÁMITE DE 8 

COMISIÓN POR 5 VOTOS A FAVOR (Julio César Camacho Gallardo, José 9 

Manuel Vargas Chaves, Juan José Taleno Navarro, Fermina Vargas 10 

Chavarría: Regidora Suplente en ejercicio y Eneas López Chavarría: 11 

Regidor Suplente en ejercicio). 12 

 13 

En cuanto al acta sesión Ordinaria N°02-2021, por lo tanto la someto a votación, 14 

levanten la mano los que estén de acuerdo, que sea firme, definitivo y se 15 

dispensa de trámite de comisión, queda aprobada 5 votos a favor. 16 

 17 

Al no haber objeción alguna, queda aprobada y firmada acta N° 02-2021 18 

Ordinaria. 19 

 20 

ARTICULO SEGUNDO 21 

AUDIENCIAS  22 

 23 

Miguel Muñoz Porras, Director grupo “Añoranzas De Mi Pueblo”. 24 

1.- La señora: Socorro Díaz Cháves, presidente Municipal les manifiesta;  25 

tenemos primera audiencia por el señor Miguel Muñoz Porras, Director grupo 26 

“Añoranzas De Mi Pueblo”, bienvenido, le corresponden 20 minutos para hacer 27 

su presentación.   28 

El señor Miguel Muñoz Porras, Director grupo “Añoranzas De Mi Pueblo”: Muy 29 

buenas tardes amigos, Alcalde, señora Presidenta Municipal, Concejales, 30 
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Secretaria, Eladio Bonilla, Don Wilberth Sequeira, es un placer estar aquí porque 1 

ustedes saben he superado dos  enfermedades bastantes fuertes, pero aquí 2 

estamos gracias a Dios y gracias a la Virgen de los Ángeles, así mismo, le pido 3 

a Dios y  a la Virgen de los Ángeles los guie a ustedes por el bien de nuestra 4 

comunidad, ésta tarde voy a presentar un proyecto cultural, el Ministerio de 5 

Cultura de la Juventud y Deportes nos ha dado a un poquito más de 400 6 

Gestores culturales de Costa Rica, una pequeña beca creativa en el periodo de 7 

la pandemia, Añoranza de mi Pueblo, trabajaba en el Hotel  con un contrato el 8 

cual se suspendió el 17 de marzo del año pasado, por lo que, nos dieron una 9 

pequeña beca creativa para montar un proyecto comunal,  montar un proyecto 10 

con un tema que se llama Punto Cruceño,  a ustedes les he entregado la letra,  11 

gracias al maestro y compositor Ronald Estrada Sánchez, Director de la Banda 12 

Nacional de Guanacaste, él me compuso el tema Punto Cruceño, el proyecto 13 

consistía en hacer una coreografía en burbuja, logré la coreografía en los meses 14 

de mayo a octubre y quedándome espacio, logré montarle la letra autorizada por 15 

el maestro Ronald, y como me quedó un poquito de tiempo también, logré que 16 

mis hijas María Alejandra y Rocío,  montara la música de la letra, montamos la 17 

música al tema, y me quedo  otro poquito despacio porque, tenía que entregar el 18 

material el 30 de octubre a Ministerio Cultura, y  logré hacer una retahíla al tema, 19 

el tema tiene una coreografía tradicional alegórica totalmente regional 20 

Guanacasteca, esta tarde quiero pedirle a ustedes  que el tema “Punto Cruceño” 21 

sea declarado de Interés Cultural Cantonal en el Área del Folklore, como nuestro 22 

tema representativo, con el maestro Ronald Sánchez, hemos convenido montar 23 

éste tema con mi compañía folklórica en donde tengo más de 35 jóvenes, para 24 

un evento en nuestro anfiteatro para este año,  por eso he invitado al Gestor 25 

Cultural Olger Vega, que me acompañara porque la propuesta es montar un 26 

evento súper lindo en nuestra comunidad, viene la Banda Nacional de 27 

Guanacaste y quisiera atenderles como se merecen, espero bailar el tema en 28 

vivo con la Banda Nacional de Guanacaste, ya que el maestro Ronald, es el que 29 

me conduce el tema, si pudiera el Concejo participar en algo, a ellos no hay que 30 
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pagarle en efectivo, sino hay que darles la cena, nos va a acompañar en ésta  1 

instancia la Directora Regional de Cultura, doña Vera Vargas, y probablemente 2 

venga alguien de San José del Ministerio de cultura, eso sería básicamente 3 

compañeros la propuesta en esta tarde. 4 

 5 

VIDEO REPRESENTATIVO 6 

 7 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, manifiesta; Buenas tardes 8 

señores miembros del Consejo municipal, secretaría municipal de Whitney 9 

Bejarano, Vicealcaldesa, Eladio Bonilla, nos  acompaña en la  parte técnica, 10 

Wilberth Sequeira, a todos los que ven y escúchame a través de este medio, 11 

representantes de la UNED que están en la sala de público, al compañero Olger 12 

Vega, Gestor Cultural,  saludos para todos. Mi amigo Miguel  Muñoz,  es un gran 13 

ejemplo de vida, todos conocen y reconocen la trayectoria de don Miguel, jamás 14 

podemos dejar de expresarle, y sobretodo agradecerle,  Miguel en momentos en 15 

que el estado de salud de él no era el mejor, continuó siempre trabajando y ahora 16 

que lo vi, me alegro mucho, como mucho en el cantón han estado pasando 17 

omentos difícil de salud, y en medio de todo eso no deja de trabajar, no deja de 18 

aportar, mente positiva, corazón positivo y aparte de la presentación que hace 19 

también, es un gran ejemplo de vida, fui a visitarlo cuando estuvo un poco mal 20 

de salud y me enseñó su trabajo, ha hecho un enorme esfuerzo en la parte 21 

cultural y  en todo lo que me apasiona estado ahí apoyando a nuestro pueblo, 22 

bendito sea el día que Miguelito decidió venir a éste pueblo  y trabajar tal vez 23 

una de las áreas más complejas, más difícil, que nos ha costado muchísimo al 24 

cantón y Miguel a  cambio de nada más que, trabajar por los jóvenes, se ha 25 

empeñado con apoyo, sin apoyo, con recursos y sin recursos, muchas veces 26 

sacrificando sus negocios, sus empresas e inclusive, su familia, para aportar al 27 

cantón y dejar una huella cultural,  no me cansaré de siempre agradecerle por 28 

todo ese enorme que le aporta a nuestro cantón, así que, muchas gracias, en 29 

nombre de todo el cantón de La Cruz, sé que los señores del Concejo Municipal 30 
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apoyarán y que también agradecen el trabajo que ésta regalando, aportando a 1 

éste cantón el día de hoy, muchas gracias.  2 

 3 

El señor Juan José Taleno Navarro, Regidor Propietario, dice: Muy buenas 4 

tardes, tome este pequeño espacio para felicitar a don Miguel, en realidad es 5 

muy profesional la presentación, está muy lindo, lo felicito, algo que me llama la 6 

atención profundamente es que el Cantón está representado en todas las partes, 7 

si podemos ver la letra está representado en su totalidad, a nivel de distritos, eso 8 

me llama mucho la atención y lo felicito.  9 

 10 

La señora Alejandra Chacón Peña, Regidora Propietaria, dice: Buenas tardes, 11 

señor Alcalde, señora vicealcaldesa, compañeras, señores regidores, síndicos, 12 

funcionarios municipales Eladio y Olger, también Whitney, las personas que hoy 13 

nos acompañan, un cordial saludo, en primer lugar yo quería pedirles un aplauso 14 

para el señor Miguel Muñoz Porras, por la presentación que nos hizo, después 15 

de eso desde aquí un fuerte abrazo Miguel, mi estima, mi admiración de siempre 16 

por todo lo que usted ha donado, como lo dijo el alcalde a nuestro cantón, por 17 

ese aporte cultural de lleno desde el corazón y lo felicito, le agradezco este 18 

aporto, obviamente la solicitud que usted nos hace es más que sencilla para este 19 

Concejo, de conocimiento nuevamente por quedarse en beneficio de los jóvenes, 20 

de otras poblaciones que disfrutan al ver todas las obras artísticas que ha 21 

regalado, muchas gracias Don Miguel Muñoz. 22 

 23 

El señor Luis Ángel Castillo García, Síndico Suplente Santa Cecilia, manifiesta: 24 

Buenas tardes, a todos a los que compartimos este espacio y yo también un 25 

apasionado por la música folclórica Don Miguel Muñoz,  muy poco de 26 

conocernos, sin embargo, el tiempo en el CTP Barrio Irvin me ha permitido 27 

mucho conocer el trabajo de Don Miguel, el cual admiro también, cuando lo vi en 28 

Facebook me emocione porque nosotros los cruceños, la gente de la bajura, 29 

Liberia, Santa Cruz, siempre dicen que nosotros no podemos ni dar el grito 30 



7 

 

guanacasteco, y en parte tenemos que avivarnos como decimos en mi pueblo, 1 

porque somos un cantón que hemos estado ahí como escuchando el Caballito 2 

Nicoyano y la musiquita de Santa Cruz, y todo lo demás, y nosotros con tanta 3 

capacidad que tenemos en el cantón no hacemos nada y estos son esfuerzos 4 

como los que hace Don Miguel, para que nosotros reavivemos esa capacidad 5 

que tenemos, tenemos recursos, tenemos que mencionar en las canciones y 6 

tenemos prácticamente todo el material para hacer nuestro repertorio cultural, 7 

musical, folclórico, bailes, entre otros y de mi parte Don Miguel la admiración y 8 

felicitaciones a todo su equipo, tiene un gran reto el compañero Olger con lo que 9 

es la Gestión Cultural en el cantón, hay mucho por hacer, el año pasado en el 10 

CTP Barrio Irvin también hicimos una canción y tenemos material, en algún 11 

momento esperaría Don Miguel con la marimba del colegio aprender a tocar esta 12 

música, con la marimba y los muchachos, poderla ejecutar en vivo y ojala su 13 

grupo la bailara, que alegría que sigamos aumentado este repertorio. 14 

 15 

El señor Luis Diego Obregón Rodríguez, Regidor Suplente, manifiesta: Buenas 16 

tardes, señora presidenta muchas gracias, señora alcalde, vicealcaldesa, 17 

señores regidores, señora secretaria, a los que nos ven por la plataforma digital, 18 

personas de la UNED que nos acompaña, Don Miguel que hoy nos acompaña, 19 

no quería dejar pasar este momento para agradecerle, felicitarlo pro ese 20 

compromiso que siempre ha tenido con el cantón, por esa dedicación, viendo 21 

este video recordé los inicios de Añoranzas de mi Pueblo, recuerdo que un par 22 

de años fui bailarín de los fundadores de Añoranzas de mi pueblo, en aquel 23 

tiempo y he visto primo, como hemos hablado como ha crecido el grupo, ha 24 

participado en encuentros internacionales ha traído vatios países en eventos 25 

culturales, muchas gracias por todo eso que nos ha dado al cantón de La Cruz, 26 

sin duda alguna ha venido dejando huella desde mucho tiempo atrás, lo felicito 27 

muy lindo este proyecto, muy muy bonito ver ese video donde las bailarinas son 28 

su esposa, sus hijas, su nieta, entonces primo lo felicito, muchas gracias de 29 

verdad. 30 
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El señor Julio César Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: Muy buenas 1 

tardes a todos y a todas, primero darle gracias a Dios que nos tiene en este lugar, 2 

creo yo que el trabajo que ha realizado Don Miguel ha sido satisfactoria 3 

primeramente para él, nada más de mi parte darte un agradecimiento por la 4 

bendición que nos da, creo que esta canción hay que retablarla y tenerla en el 5 

concejo porque es la primicia de lo que nos demarca en nuestro cantón, sé que 6 

el apoyo que tenes al lado de Olger, un joven comprometido la verdad que sí, y 7 

sé que personas buenas con personas buenas salen cosas exitosas, de verdad 8 

Dios bendiga a tu familia, porque ese es tu pilar principal en esta toma de 9 

decisiones, gracias Miguel. 10 

 11 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: de mi parte que 12 

conozco a Don Miguel, las actividades que él ha venido luchando para presentar 13 

en nuestro cantón y conociendo el sacrificio que ha pasado una y otra vez, para 14 

poder atender a la gente que el trae de otros países, que en alguna ocasión 15 

también yo me he metido mi cuchara ahí, por eso digo con mi frente en alto que 16 

conozco la situación que él ha pasado, y que gracias a Dios siempre la gente se 17 

ha ido muy contenta y agradecidas pro la atención que se les ha dado, este grupo 18 

Añoranzas de mi Pueblo, no es un grupo cantonal, es un grupo internacional y 19 

para este pueblo es un orgullo de tenerlo, por eso yo hoy les pido abiertamente 20 

a los compañeros y compañeras que este tipo de actividades bajo las 21 

posibilidades de esta Municipalidad deben de apoyarse, deben de apoyarse para 22 

que permanezcan y así nosotros darle más valor a nuestro pueblo, si nos 23 

equipamos nidos todos, seremos mejor ejemplo para el mundo entero, hoy Don 24 

Miguel nos solicita muy respetuosamente que este tema El Punto Cruceño sea 25 

declarado de interés cultural cantonal en el área del Folclor, como nuestro tema 26 

representativo, yo les pido el apoyo a todos y a todas y lo someto a votación, 27 

sírvanse a levantar la mano  los que estén de acuerdo, que sea firme, definitivo 28 

y se dispense del trámite de comisión. 29 

 30 



9 

 

Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores. 1 

 2 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, declara de Interés 3 

Cultural Cantonal, en el área del folklor, el tema Punto Cruceño, letra compuesta 4 

por el señor Miguel Muños Porras, Promotor Cultural y Director de la Compañía 5 

Folclórica Añoranzas de mi Pueblo y cuya obra compuesta por el maestro y 6 

compositor Ronald Johan Estrada Sánchez. ACUERDO DEFINITVAMENTE 7 

APROBADO, EN FIRME Y SE DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN POR 8 

5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chávez, Julio César Camacho Gallardo, 9 

Alejandra Chacón Peña, Juan José Taleno Navarro y José Manuel Vargas 10 

Chaves). 11 

 12 

Hellen Trejos Rodríguez, Coordinadora territorial del Instituto de 13 

Formación y Capacitación Municipal (UNED) 14 

 15 

La Licda. Hellen Trejos Rodríguez, Coordinadora Territorial del Instituto de 16 

Formación y Capacitación Municipal, manifiesta: Buenas tardes a todos y a 17 

todas, agradecerles primeramente el espacio que nuevamente nos brindan, 18 

siempre con gran atención, el día de hoy queremos presentarles un proyecto que 19 

estamos realizando un proyecto de investigación con la Sede de la UNED acá 20 

en La Cruz con la Municipalidad, con el apoyo en este momento principalmente 21 

de la Alcaldía y del funcionariado Municipal sobre desarrollo local, le daré la 22 

palabra a don Octavio que es el facilitador de esta investigación que hemos 23 

venido realizando desde el 2018 y que en noviembre les hable así como no muy 24 

puntual porque era otro espacio el que teníamos, hoy si queremos abundar un 25 

poco más en este proyecto de investigación con acción que hemos venido 26 

desarrollando y pues lo que falta. 27 

El señor Octavio Jiménez Pinto, Facilitador, manifiesta: muy buenas tardes 28 

tengan todos y todas, agradecerles profundamente que nos hayan facilitado este 29 

espacio, ya habíamos informado ligeramente sobre lo que era el proyecto que 30 
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estamos desarrollando en apoyo al centro universitario de La Cruz, que es una 1 

investigación acción sobre desarrollo local, hoy vamos a tratar de profundizar un 2 

poco más pero vamos a pasar rápidamente por algunos conceptos que son 3 

propias del desarrollo local y también vamos a dar un pincelazo de los principales 4 

eventos que hemos tenido, porque no queremos quedarnos de lo que hemos 5 

hecho y tenemos más interés en lo que estamos haciendo y que ustedes estén 6 

al tanto, en el marco de esto vamos a decirles que el desarrollo económico local 7 

nos permite que trabajemos en el lugar que vivimos, eso es muy importante,  8 

pero además tiene una característica no tiene recetas, y esto es algo importante, 9 

yo no puedo llegar y decirle a una comunidad de La Cruz, esto lo hicimos en tal 10 

lugar y lo venimos a replicar acá exactamente, esto no es una receta, el 11 

desarrollo ocal se ajusta a las condiciones y circunstancias del entorno donde 12 

vamos a trabajar, nosotros vamos y guiamos el proceso, pero no hacemos el 13 

trabajo porque nosotros desconocemos las características, condiciones del 14 

entorno, costumbres, cultural, etc., el desarrollo local incorpora varios aspectos, 15 

tenemos que considerar a la persona, tiene que haber un humanismo, y decir 16 

estoy acá para hacer una lucha juntos, tenemos un estado que está 17 

prácticamente quebrado, ya no tiene de donde sacar más o nosotros hacemos 18 

por nosotros mismos o esto se nos acaba y claro la sustentabilidad de los 19 

procesos, ya no podemos pensar en negocios que quiebran un año después de 20 

haber arrancado, no podemos hacer inversiones públicas, de que se termina el 21 

aula pero no hay pupitres, la inversión que hagamos tiene que ser sustentable, 22 

la descentralización algo que ha sido una lucha de años de las Municipalidades, 23 

pero que es la descentralización, es que me den el derecho para poder yo y 24 

tomar mis decisiones, y el caso más concreto lo hemos tenido con la aplicación 25 

de la Ley 8114 o 9329, las Municipalidades están definiendo cuáles son sus 26 

caminos, cuales son los caminos prioritarios, todavía tiene su agarrones con el 27 

gobierno, porque le hacen un desembolso el 24 de diciembre y después le dicen 28 

que no gasto el presupuesto, cosas de ese tipo, o atrasos que le hacen en los 29 

desembolsos pero bueno, ya toma sus decisiones, el desarrollo local requiere 30 
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también esa descentralización, la ejecución de los presupuestos públicos es 1 

fundamental, ahora con todo esto de la norma fiscal, el tema se ha vuelto mucho 2 

más difícil, la gente está obligada a gastar, los presupuestos tienen que 3 

aplicarse, los superávit no son buenos consejeros, porque podemos 4 

interpretarlos como lo que no pudimos hacer, aunque no siempre es cierto, y 5 

luego un elemento que es la participación ciudadana, debemos impulsar la 6 

participación ciudadana activa, consciente y democrática, ya no podemos 7 

permitir reuniones donde una persona llega se para, se levanta y dice lo que se 8 

le ocurre, lo que le da la gana y no sabe ni lo que estaba hablando simplemente 9 

porque a él se le ocurrió que aquello no le parece, los tiempos no están para eso, 10 

porque una protesta sin propuesta no sirve de nada, estamos en una época de 11 

cambio o en un cambio de época, no importan como lo quieran ver, lo que si es 12 

cierto es que tenemos que cambiar, no se puede atender desde acá toda la 13 

demanda social, muy rápidamente, en el 2018 iniciamos este proceso de 14 

investigación acción con un conservatorio que nos sirvió para medir exactamente 15 

cuáles eran los principales problemas que ha experimentado la comunidad y cuál 16 

era el criterio que se tenía, iniciamos un estudio socioeconómico e hicimos una 17 

devolución de los contenidos del conservatorio, es decir a la gente que asistió la 18 

volvimos a llamar a un segundo encuentro y dimos los resultados del 19 

conservatorio, realizamos un FODA Municipal, y llevamos a cabo una propuesta 20 

educativa que fue la primera propuesta educativa que planteamos y fue para la 21 

Municipalidad, realzamos también el taller de políticas municipales y una de las 22 

cosas que nosotros debemos de evitar a costa de lo que sea es que un proceso 23 

de estos, el trabajo que estamos realizando pretende obtener como producto una 24 

propuesta de política municipal en desarrollo local y es propuesta son ustedes 25 

quienes debe de conocerla y resolver sobre ella, de manera que puedan 26 

modificarla, rechazarla o aprobarla, por eso es una propuesta hay que 27 

estructurarla, necesitamos la conformación de lo que llamamos el comité 28 

cantonal para el desarrollo local, este comité debe contar con la participación de 29 

tres miembros de este concejo municipal porque ustedes son el órgano político 30 
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por excelencia de esta Municipalidad, porque además los y las que están aquí 1 

cargan un rotulo en sus espaldas que dice líder, pero necesitamos además que 2 

nos acompañen 4 síndicos municipales, porque necesitamos representación de 3 

los distritos porque vamos a tener un dialogo, para proponer al concejo como 4 

política, y además, participan dos personas del equipo técnico municipal que nos 5 

han acompañado y están nombrados por el señor alcalde municipal y desde 6 

luego la participación del señor alcalde que es la persona que anda y tiene ese 7 

contacto con el cantón, además participaría una persona de la sede universitaria, 8 

Hellen y yo lo que hacemos es dirigir y guiar el proceso, estas dos 9 

nombramientos, nosotros necesitamos pedirles a ustedes con el mayo de los 10 

respetos que nos ayuden y que estas personas, las tres personas que deben 11 

surgir desde el concejo por favor nos ayuden a que ojala que en febrero ya las 12 

tengan nombradas y que sean personas que puedan asistir y ojala tengan las 13 

mejores posibilidades de material virtual, vamos a trabajar mucho virtualmente, 14 

desde el 01 marzo hasta el 29 de mayo vamos a trabajar en la construcción de 15 

la propuesta, que posteriormente lo presentaremos el 09 de junio y la 16 

presentaremos formalmente al concejo municipal para que procedan a su 17 

análisis y resolución el 24 de junio si Dios lo permite, que sigue de esto, una 18 

segunda opción educativa que tenemos para llevar a cabo de enero a febrero, 19 

esta va dirigida a los grupos organizados y finalmente estamos trabajando en la 20 

elaboración de una guía para la construcción de una guía de la política municipal, 21 

dicho lo anterior y agradeciendo la atención que han brindado. 22 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: compañeros si 23 

alguien tiene que decir algo.          24 

 25 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal de La Cruz, manifiesta: más 26 

que una consulta, es agradecer a la Universidad Estatal a Distancia, al Instituto 27 

por poner los ojos en nuestro territorio, el trabajo que viene realizando, es de 28 

mucho seguimiento e interés, además muy profesional, de mucho dialogo en 29 

este caso con la institución, desde un inicio han estado a la par de la 30 
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Municipalidad, yo si les comento que estoy muy agradecido de hacer equipo con 1 

ustedes. 2 

 3 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: en la presentación 4 

Don Octavio, está solicitando que tres regidores y 4 síndicos, en este caso serían 5 

los síndicos  de cada distrito, quedaría pendiente para nosotros posteriormente 6 

nombrar quienes serían los regidores y sindicas y les estaríamos pasando la 7 

lista, sí Julio quiere ser uno de los regidores, sin embargo, estamos acá todos 8 

los regidores, que igual a Julio quieren participar, Luis Diegos quiere participar, 9 

tenemos los tres, Luis Diego, Julio y Socorro, y los síndicos quedarían 10 

pendientes, bueno Zeneida usted está de acuerdo? 11 

Entonces compañeros sírvanse a levantar la mano los que estén de acuerdo en 12 

nombrar a los señores Luis Diego Obregón, Julio Camacho y mi persona como 13 

regidores de dicho comité, y a Jessie Torres, Leovigilda, Zeneida Quirós y Eddie, 14 

que sea firme, definitivo y se dispensa del trámite de comisión. 15 

 16 

Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores. 17 

 18 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, nombra a los 19 

señores: Socorro Díaz Chaves, Julio César Camacho Gallardo, Luis Diego 20 

Obregón Rodríguez, Jessie Torres Hernández, Leovigilda Vílchez Tablada, 21 

Zeneida Quirós Chavarría y Eddie Selva Alvarado, como miembros del Comité 22 

Cantonal para el Desarrollo Local. ACUERDO DEFINITVAMENTE APROBADO, 23 

EN FIRME Y SE DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN POR 5 VOTOS A 24 

FAVOR (Socorro Díaz Chávez, Julio César Camacho Gallardo, Alejandra 25 

Chacón Peña, Juan José Taleno Navarro y José Manuel Vargas Chaves). 26 

 27 

 28 

ARTICULO CUARTO 29 

ASUNTOS VARIOS 30 
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Ninguna 1 

 2 

 3 

ARTICULO SEXTO 4 

CIERRE DE SESIÓN 5 

Al no haber más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 18:10 horas. 6 

 7 

 8 

Socorro Díaz Chaves                    Licda. Whitney Bejarano Sánchez  9 

Presidente Municipal               Secretaria Municipal. 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 


