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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 # 13-2021, celebrada el día 15 de abril  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 

Zeneida Pizarro Gómez                       Regidora  Suplente en Ejercicio 11 

Juan Taleno Navarro                              Regidor Propietario  12 

Luis Diego Obregón                                Regidor Suplente  13 

Fermina Vargas Chavarría                     Regidora Suplente en Ejercicio 14 

Sebastián Martínez Ibarra                      Regidor Suplente 15 

Zeneida Quirós Chavarría   Síndica Propietaria Santa Cecilia 16 

Luis Castillo García                                 Sindico Suplente 17 

Jessie Torres Hernández                        Sindica Propietaria  18 

Leovigilda Vílchez Tablada  Síndica Supl. en Ejerc. La Garita  19 

Eddie Antonio Selva Alvarado   Síndico Suplente Santa. Elena  20 

 21 

Otros funcionarios: Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, Ada Luz 22 

Osegueda, Vicealcalde Municipal, Eladio Bonilla, Coordinador de Tecnología e 23 

Información Municipal, Whitney Bejarano Sánchez, Secretaria de Concejo 24 

Municipal,  con la siguiente agenda: 25 

 26 

1.- Revisión y Aprobación acta anterior: Sesión Ordinaria N° 10-2021, Sesión 27 

Ordinaria N° 11-2021 28 

2- Correspondencia  29 

3-Mociones  30 
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4-Asuntos Varios  1 

5-Cierre de sesión  2 

 3 

ARTICULO PRIMERO 4 

REVISION Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 5 

 6 

1.- La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta: Buenas 7 

tardes compañeros, compañeras, señor alcalde, funcionarios que nos 8 

acompañan, señor Eladio Bonilla, después de la oración como de costumbre, al 9 

no estar el compañera Alejandra Chacón Peña, tampoco el señor Eneas López 10 

Chavarría, pasa a la  curul con voz y voto la compañera Zeneida Pizarro Gómez.  11 

 12 

El señor Julio Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice; buenas tardes, 13 

compañeros un abrazo a cada uno de los compañeros y compañeras, señor 14 

Alcalde, señora vicealcaldesa, a todos los cruceños que nos ven por medio de la 15 

plataforma de la Municipalidad, a la compañera Whitney, Eladio y el compañero 16 

Daniel, nada más que leyendo el acta note que en algunos acuerdos no aparece 17 

la compañera Alejandra, en unos acuerdos aparecen 5 votos pero en otros no 18 

aparecen, para que se haga la revisión, logro evidenciarlo en la página 32 hay 19 

un ejemplo que dice, acuerdo definitivamente aprobado con 4 votos a favor 20 

nombre de la señora Socorro, Julio Cesar, José Manuel y Luis Diego y no 21 

aparece el voto de la compañera ni siquiera en contra, en la página 32, en la 22 

página 33 aparece 5 votos a favor Socorro Díaz, Julio Cesar, José Manuel, Juan 23 

Taleno y Alejandra Chacón, no sé si ya lo notaron, pagina 33, 34, 37 en el 24 

acuerdo 1-4, no aparece en página 39, nada más que se agregue a la compañera 25 

en el acuerdo.  26 

  27 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta: habría que 28 

revisar señora secretaria lo que es la grabación y por favor hacer las 29 

correcciones correspondientes. 30 
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Acta en discusión Sesión Ordinaria N°10-2021 1 

 2 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: compañeros,  3 

alguno tiene algo que externar respecto al acta? Nadie, por lo tanto la someto a 4 

votación, levanten la mano los que estén de acuerdo en aprobar el acta N°10-5 

2021 (Ordinaria), que sea firme, definitivo y se dispensa de trámite de comisión. 6 

 7 

Al no haber objeción alguna, queda aprobada y firmada acta  N°10-2021 8 

(Ordinaria). 9 

  10 

Acta en discusión Sesión Ordinaria N°11-2021 11 

 12 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: compañeros,  13 

alguno tiene algo que externar respecto al acta? Nadie, por lo tanto la someto a 14 

votación, levanten la mano los que estén de acuerdo en aprobar el acta N°11-15 

2021 (Ordinaria), que sea firme, definitivo y se dispensa de trámite de comisión. 16 

 17 

Al no haber objeción alguna, queda aprobada y firmada acta  N°11-2021 18 

(Ordinaria). 19 

 20 

ARTICULO SEGUNDO 21 

CORRESPONDENCIA 22 

1.- se conoce propuesta de terna para la conformación de la Juna de Educación 23 

Escuela Los Palmares, Santa Cecilia, para su nombramiento y juramentación 24 

ante el Concejo Municipal, se adjunta fotocopia de cédula y certificación de 25 

antecedentes penales. 26 

Terna N° 1 27 

Andrey Gerardo Corea Alemán, cédula de identidad N°5-0348-0308 28 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: algún compañero o 29 

compañera desea externar algo? Sino la propuesta seria aprobar la terna, que 30 
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les le indique la corrección para que se agregue el nombre de la directora que 1 

firma,  y se autorice al señor alcalde a que realice su debida juramentación, 2 

sírvanse a levantar la mano lo que estén de acuerdo, que sea firme, definitivo y 3 

se dispense de trámite de comisión.  4 

 5 

Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores. 6 

 7 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, nombra al señor 8 

Andrey Gerardo Corea Alemán, cédula de identidad N°5-0348-0308, vecino de 9 

la comunidad de Los Palmares, Jurisdicción del cantón de La Cruz, como 10 

miembro de la Junta de Educación Escuela Los Palmares, esto en reposición de 11 

un miembro que renunció a dicha junta. Por lo que se autoriza al Lic. Luis Alonso 12 

Alán Corea, Alcalde Municipal de La Cruz para su debida juramentación. 13 

DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME, Y SE DISPENSA DEL TRÁMITE 14 

DE COMISIÓN, POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chávez, Julio César 15 

Camacho Gallardo, José Manuel Vargas Chaves, Juan José Taleno Navarro 16 

y Zeneida Pizarro Gómez: Regidora Suplente en ejercicio). 17 

 18 

2.-  se conoce propuesta de terna para la conformación de la Juna de Educación 19 

Escuela La Libertad, para su nombramiento y juramentación ante el Concejo 20 

Municipal, firmada por la Licda. Sheila Carmona Carmona, Directora de la 21 

Escuela La Libertad, La Cruz, Guanacaste, se adjunta fotocopia de cédula de 22 

cada uno de ellos y certificación de antecedentes penales de cada uno de los 23 

integrantes.   24 

 25 

Terna N° 1 26 

Justo Francisco Ampié Aguirre, cédula de identidad 155810256401 27 

 28 

 29 

 Terna N° 2 30 
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Maura Antonia Peña Pomares, cédula de identidad 5-0353-0432 1 

 2 

Terna N° 3 3 

Rodrigo Sánchez Medina, cédula de identidad 5-0318-0097 4 

 5 

Terna N° 4 6 

Gilda de los Ángeles Salguera Morales, cédula de identidad 5-0416-0482 7 

 8 

Terna N° 5 9 

 Marcos Vinicio Abarca Portuguéz, cédula de identidad 1-0839-0300 10 

 11 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: algún compañero o 12 

compañera desea externar algo? Sino la propuesta seria aprobar la terna, que 13 

les le indique la corrección para que se agregue el nombre de la directora que 14 

firma,  y se autorice al señor alcalde a que realice su debida juramentación, 15 

sírvanse a levantar la mano lo que estén de acuerdo, que sea firme, definitivo y 16 

se dispense de trámite de comisión.  17 

 18 

Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores. 19 

 20 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, nombra a los 21 

señores: Justo Francisco Ampié Aguirre, cédula de identidad 155810256401, 22 

Maura Antonia Peña Pomares, cédula de identidad 5-0353-0432, Rodrigo 23 

Sánchez Medina, cédula de identidad 5-0318-0097, Gilda de los Ángeles 24 

Salguera Morales, cédula de identidad 5-0416-0482 y Marcos Vinicio Abarca 25 

Portuguéz, cédula de identidad 1-0839-0300, vecinos de la comunidad de San 26 

Dimas, Jurisdicción del cantón de La Cruz, como miembros de la Junta de 27 

Educación Escuela La Libertad. Por lo que se autoriza al Lic. Luis Alonso Alán 28 

Corea, Alcalde Municipal de La Cruz para su debida juramentación. 29 

DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME, Y SE DISPENSA DEL TRÁMITE 30 
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DE COMISIÓN, POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chávez, Julio César 1 

Camacho Gallardo, José Manuel Vargas Chaves, Juan José Taleno Navarro 2 

y Zeneida Pizarro Gómez: Regidora Suplente en ejercicio). 3 

 4 

3.- Se conoce documento firmado por el Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde 5 

Municipal de La Cruz, de fecha 15 de abril del 2021, en el cual solicita la 6 

aprobación del Concejo Municipal para recibir Obras Civiles de Urbanización 7 

Nueva Esperanza de Cuajiniquil, con número de oficio MLC-DAM-OF-161-2021. 8 

 9 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: buenas tardes estimados 10 

compañeros y compañeras, señora vicealcaldesa, nuestra secretaria Municipal 11 

Whitney Bejarano, compañero Eladio de Tecnología de Información y el 12 

compañero Daniel de Prensa y Protocolo que nos ayudan con la transmisión de 13 

la sesión,  aprovechar para saludar a los vecinos del cantón que hoy pueden 14 

observar y escuchar la sesión Municipal, éste proyecto de Nueva Esperanza se 15 

encuentra en una etapa bastante avanzada tanto en las obras civiles y viviendas,  16 

es un proyecto que viene a resolver el problema de inundación para varias 17 

familias en la comunidad de Cuajiniquil, los compañeros regidores mediante 18 

correo electrónicos nos pedían informes sobre la situación de la entrega del 19 

proyecto, a la Municipalidad como bien se plantea en la nota le corresponde 20 

recibir conforme a los reglamentos y el diseño que se presentó el proyecto, todo 21 

la infraestructura vial que son calles asfaltadas, tenemos que recibirlas para que 22 

se incorpore dentro de la Red Vial Cantonal, aceras, señalización y todo el 23 

manejo de alcantarillado de aguas pluviales, ahí se adjunta el informe del 24 

ingeniero de la Unidad Técnica y Gestión Vial, en el cual indica que, todo se 25 

recibe conforme a los diseños y a lo solicitado para los proyectos, también las 26 

áreas de protección y los alineamientos de las viviendas y parte eléctrica donde 27 

se ponen los medidores y toda esa parte de infraestructura, donde el ingeniero 28 

topógrafo don Alex Villalobos hizo valoración y hace recomendación debido a la 29 

inspección técnica que realiza, indica que todo se cumple, así que, se adjunta el 30 
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informe del Ing. Donde él recomienda la entrega, igualmente se le solicitó a la 1 

compañera Tatiana de Control constructivo para que revisara todo lo que es 2 

parques infantiles,  áreas comunales, para que también emitiera su informe 3 

técnico, Tatiana indica que las áreas verdes no están verdes porque estamos en 4 

éste momento en verano, está pidiendo que hay un compromiso de sembrar 5 

árboles en las áreas comunales por parte de la empresa y la limpieza de algunos 6 

residuos en el lugar, lo cual ella indica que se firme una carta de compromiso en 7 

la cual indique la empresa que lo hará, se adjunta la carta por parte de la empresa 8 

para corregir esos pequeños  detalles que indica la Ing. Tatiana y por lo demás 9 

indica que se cumple con todo lo establecido en el diseño del proyecto, una vez 10 

cumpliendo con la parte técnica se procede al traslado hacia ustedes para que 11 

valoren, tomar el acuerdo para que se reciban los mismo y además se proceda 12 

con el visado de los planos, como les reitero es un proyecto sumamente  13 

importante en este momento, no solo por el hecho de mejorar la calidad de vida 14 

de muchas familias del distrito de Cuajiniquil, sino también porque todos 15 

conocemos las condiciones de riesgo que existe en esta comunidad y el terreno 16 

fue estratégicamente ubicado para disminuir los problemas de inundación en 17 

éste comunidad, si existe alguna otra duda con mucho gusto, estamos para tratar 18 

de que se evacuen a cómo habría expresado antes es importante, incluso hay 19 

solicitud expresa de casa presidencial de que avancemos con el proyecto para 20 

ver la posibilidad de hacer la entrega de lo más pronto posible de éstas viviendas.  21 

 22 

El señor Julio Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: creo que al igual 23 

como menciona el señor alcalde, la tramitología en esta parte se había destino 24 

por la única razón de que en primera instancia se encontraba una ingeniera, 25 

luego vino otra persona y en este caso lo retoma el nuevo Ing. De la Unidad 26 

Técnica, el cual tiene que hacer  las valoraciones correspondientes que se 27 

mencionan, pero nosotros siempre estamos con ese pulso que las personas de 28 

Cuajiniquil, por su historial en el tema de inundaciones, personas que viven cerca 29 

del cauce del río puedan obtener éste beneficio antes de que llegue el invierno, 30 
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no sé si el compañero Eddy, estaré diciendo lo contrario, pero dentro de ello a  1 

mí me mencionaron que muchas de las personas que van a estar dentro de este 2 

nuevo proyecto son personas que viven en alto riesgo en la comunidad de 3 

Cuajiniquil, agradezco a la compañera Socorro, que me acompañó dentro del 4 

documento dentro del aporte de, ojalá se diera la agilización del informe y  de 5 

hecho hoy lo estamos conociendo y me da una gran satisfacción de escuchar 6 

que ya hay un paso, a como mencionó el señor Alcalde, éstas comunidades en 7 

este momento se encuentra en un estado de verano lo cual la zona verde no se 8 

notará,  pero si me llena de satisfacción de que ese nombre de Nueva 9 

Esperanza, de verdad me llena de satisfacción, no sé si el compañero Eddy 10 

quiere externar algo al respecto, puesto que él es sindico de la comunidad lo cual 11 

sería muy importante.     12 

 13 

 El señor Eddie Antonio Selva Alvarado, Sindico Suplente, dice: Buenas tardes 14 

a todos, parte de las casas de Nueva Esperanza, se colocarán personas que 15 

verdaderamente necesitan, que tienen riesgos por el río, inundaciones, pido que 16 

en realidad aprueben el documento ya que es una necesidad en nuestro distrito 17 

de Cuajiniquil, esperando en Dios que pronto se entreguen esas casa antes de 18 

que nos llegue el invierno, muchas gracias.   19 

 20 

El señor Julio Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: solo una consulta, a 21 

como mencionó el señor Alcalde, esos detalles que acaban de mencionar son 22 

detalles muy leves o que se puedan corregir rápidamente, a como ustedes 23 

menciona es el punto que está ahí hasta ahorita.  24 

 25 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: a como dice Julio, el 26 

informe se había atrasado por los cambios que ha habido en el Departamento 27 

de Unidad Técnica, hay unos correos muy oportunos de los señores regidores, 28 

del señor vicepresidente, de la señora presidente y demás compañeros, 29 

solicitando presentar el informe lo más pronto posible, eso es lo que hoy nos 30 



9 

 

hemos concentrado para que hoy se le pudiera dar lectura, lo que recomendaba 1 

la Ing. Tatiana es que mediante una carta de  compromiso de la empresa de que 2 

esas cuestiones que son muy menores se puedan garantizar de que se van a 3 

corregir, básicamente a como les mencioné, son parte de residuos que forman 4 

parte de la construcción que todavía está en proceso, en su etapa final, lo cual  5 

es limpieza, arborizar unas áreas comunales, lo ideal es continuar con el 6 

proceso, darle trámite para que lo más pronto posible se puedan entregar, 7 

entendiendo que cuando ya vallamos a recibir eso esto que se indica ahí ya va 8 

a estar subsanado.   9 

 10 

El señor Juan Taleno Navarro, Regidor Propietario, dice: no conozco el proyecto 11 

en sí, pero conozco el documento en donde se indica que ha pasado todos los 12 

filtros  de la gente que lo ha revisado, es un proyecto increíble y tiene que ser 13 

resuelto lo más ante posible, todos sabemos que es un lugar de alto riesgo y 14 

darle las bendiciones a ese proyecto porque ojalá salga rápido y las familias se 15 

vean beneficiadas.  16 

 17 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: algún compañero o 18 

compañera desea externar algo? Sino la propuesta seria que se apruebe el oficio 19 

para la aceptación de la infraestructura vial, parques infantiles, zonas de 20 

protección y áreas comunales, así mismo, se autorice el visado de los planos del 21 

proyecto residencial Nueva Esperanza, en Cuajiniquil.  22 

El señor Julio Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: dentro del acuerdo, 23 

tomar en cuenta las recomendaciones de la compañera Tatiana, remitírselo al 24 

señor Alcalde para que se dé el compromiso y así sucesivamente se da el visado, 25 

para que él como ejecutor tenga un respaldo que lo haga tomar una buena 26 

decisión, no sé si sería mejor esa recomendación para que se le dé una buena 27 

tramitología, el acuerdo sería, que mientras se dé el compromiso de la compañía 28 

en cumplimiento de los puntos que indicó la compañera, apenas eso se dé, se 29 

apruebe para que se dé el visado.   30 
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El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: creo que lo que indica el 1 

señor regidor es que se incluya dentro del acuerdo, las consideraciones del 2 

informe técnico que fueron presentadas por los ingenieros, creo que sí es 3 

importante que esté en el acuerdo, haremos todo el esfuerzo que de que se 4 

cumpla tal y como está establecido en el informe.  5 

 6 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: algún compañero o 7 

compañera desea externar algo? Sino la propuesta seria  que se apruebe el 8 

oficio para la aceptación de la infraestructura vial, parques infantiles, zonas de 9 

protección y áreas comunales, así mismo, se autorice el visado de los planos del 10 

proyecto residencial Nueva Esperanza, en Cuajiniquil y que se autorice al alcalde 11 

para que el asuma la responsabilidad de que se cumpla con las 12 

responsabilidades técnicas  que están pendiente para el proyecto, sírvanse a 13 

levantar la mano lo que estén de acuerdo, que sea firme, definitivo y se dispense 14 

de 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, acepta la 19 

infraestructura Vial, los parques infantiles, zonas de protección y áreas 20 

comunales del proyecto Residencial Nueva Esperanza en Cuajiniquil, así mismo, 21 

se autoriza el visado de los planos de dicho proyecto, ya que, se ha cumplido 22 

con todas las obras de infraestructura y conforme a los planos constructivos. Así 23 

mismo, se le solicita al señor Alcalde Municipal de La Cruz, para que asuma la 24 

responsabilidad de la coordinación para que se cumpla con las recomendaciones 25 

técnica que hacen falta en el proyecto.  DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN 26 

FIRME, Y SE DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, POR 5 VOTOS A 27 

FAVOR (Socorro Díaz Chávez, Julio César Camacho Gallardo, José Manuel 28 

Vargas Chaves, Juan José Taleno Navarro y Zeneida Pizarro Gómez: 29 

Regidora Suplente en ejercicio). 30 
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4- se conoce oficio MLC-DAM-OF-154-2021, firmado por el Lic. Luis Alonso Alán 1 

Corea, Alcalde Municipal de la Municipalidad de La Cruz, de fecha 08 de abril 2 

del año 2021,  en el cual solicita acuerdo en firme donde se avala la corta de un 3 

árbol ya que el mismo es requisitos que solicita MINAET para emitir el respectivo 4 

permiso, mismo ubicado en la comunidad de San Fernando, código de camino 5 

C-5-10-044, el cual es un árbol de Guanacaste, ubicado en derecho de vía y 6 

requiere ser cortado ya que presenta daños considerables en su tronco.  7 

 8 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: muchas gracias 9 

señora secretaria, ¿algún compañero o compañera que desee externar algo? Si 10 

les digo de una vez que se acompaña la fotografía del árbol que está dañado del 11 

tronco y está cerca de la escuela, entonces me gustaría escuchar que opinan, 12 

mi propuesta es que se apruebe si están de acuerdo. 13 

 14 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: nosotros somos en estos 15 

temas de caminos vecinales y solicitudes de corta, siempre va a prevalecer la 16 

seguridad de los vecinos de la comunidad, en el caso especifica de este árbol, 17 

en realidad a nosotros nos mueve muchísimo cuando hay este tipo de 18 

solicitudes, la necesidad, la urgencia, la petitoria de los vecinos de las 19 

comunidades, realizamos una inspección y verificamos que efectivamente haya 20 

un peligro y quería compartirles que en el caso de San Fernando efectivamente 21 

hay 2 viviendas donde el árbol les representa un peligro, esta quemado en el 22 

tronco, está bastante débil y en cualquier momento podría caer, también pone 23 

en riesgo la infraestructura eléctrica del ICE, y por lo tanto la idea coordinar con 24 

ellos también porque eventualmente vamos a requerir del apoyo con una grúa, 25 

dado que no es tan fácil cortarlo sin que se pongan en riesgo a las personas que 26 

habitan cercano al árbol. Cuando solicitamos este tipo de trámites es porque 27 

verdaderamente hay un peligro y les comento que ya son varios trámites que 28 

hemos realizado similares, no se imaginan la satisfacción de los vecinos cuando 29 

nos dicen, ya vamos a poder dormir tranquilos porque teníamos un riesgo que 30 
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nos podía costar la vida, nada más quería comentarles eso, porque el acuerdo 1 

que ustedes toman, ya va enfocado, a una necesidad de las comunidades, en 2 

este caso de los vecinos de San Fernando. 3 

 4 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: algún compañero o 5 

compañera desea externar algo? Sino la propuesta seria  se apruebe el oficio y 6 

se autorice   la corta del árbol, sírvanse a levantar la mano lo que estén de 7 

acuerdo, que sea firme, definitivo y se dispense de trámite de comisión.  8 

 9 

Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores. 10 

 11 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, autoriza la corta de 12 

un árbol de Guanacaste ubicado en derecho de vía, en la comunidad de San 13 

Fernando código C-5-10-044, ya que presenta daños considerables en su tronco, 14 

por lo cual requiere ser cortado. DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME, 15 

Y SE DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, POR 5 VOTOS A FAVOR 16 

(Socorro Díaz Chávez, Julio César Camacho Gallardo, José Manuel Vargas 17 

Chaves, Juan José Taleno Navarro y Zeneida Pizarro Gómez: Regidora 18 

Suplente en ejercicio). 19 

 20 

5- se conoce oficio MLC-DAM-OF-154-2021, firmado por el Lic. Luis Alonso Alán 21 

Corea, Alcalde Municipal de la Municipalidad de La Cruz, de fecha 25 de marzo 22 

del año 2021, en el cual emite solicitud de aprobación de las Matrices que se van 23 

a utilizar para el proceso de la Evaluación del Desempeño según Ley N° 9635 y 24 

cumplimiento de lineamientos de la Contraloría General de la Republica.  25 

El señor Julio Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: creo que al igual que 26 

algunos compañeros para nosotros esto es por primera vez, igual no sé si se 27 

maneja en plataforma, cuando uno tiene que hacer el llenado o se hace de esta 28 

manera, algo se me indicó que nosotros hacíamos la evaluación en este caso 29 

del auditor municipal, no sé a qué otro, nos correspondería hacerle la evaluación, 30 
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nada más esa sería mi consulta, habrá algunas que le corresponderán al señor 1 

alcalde. 2 

 3 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: las evaluaciones del 4 

desempeño en nuestra institución es un tema que tiene bastante rezago, hay 5 

varias llamadas de atención, varias advertencias administrativas, por el 6 

incumplimiento de este tema donde incluso pues hemos expuesto muchísimo a 7 

la administración al no cumplir con este mandamiento, estas matrices requieren 8 

de la aprobación de ustedes, ya la parte técnica la revisó, nosotros ajustamos a 9 

lo que consideramos que es lo que requiere nuestra institución, tuvimos también 10 

el apoyo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, y los compañeros han 11 

estado en constantes reuniones  para presentarles esta propuesta que requiere 12 

de la aprobación de ustedes, que será el instrumento que se utilizará para 13 

evaluar el desempeño de los funcionarios de la Municipalidad, les repito, era algo 14 

en lo que hemos estados rezagados, yo muy contento de que ya tengamos esto 15 

avanzado y se encuentra en la etapa de aprobación del concejo para proceder a 16 

implementarlo, entonces con respecto a la consulta, efectivamente el único 17 

funcionario que corresponde al concejo su evaluación es el Auditor Municipal, 18 

ustedes revisaran esta matriz si esta matriz o hacen otra copia, podemos 19 

colaborarles si consideran necesarios para que tengan el instrumento, porque 20 

evidentemente requieren de una evaluación, hay otros funcionarios que si bien 21 

son nombrados por el concejo, como el contador y la secretaria, existe 22 

jurisprudencia clara que la parte administrativa, es la que le corresponde 23 

evaluarlo, otorgar vacaciones, permisos, etc. O sea ustedes nombran a la 24 

secretaria,  al contador, pero lo administrativo le corresponde a la alcaldía por lo 25 

tanto, también la evaluación recaería a la jefatura inmediata del contador, quien 26 

sería la dirección financiera, y probablemente a la secretaria, ustedes tendrían 27 

que definir si al alcalde, o a la dirección administrativa, pero eso lo podemos 28 

valorar con tiempo, efectivamente la consulta del señor regidor, seria únicamente 29 

con el auditor, que tendría esa responsabilidad de evaluación. 30 
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La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: algún compañero o 1 

compañera desea externar algo? Sino la propuesta seria  se apruebe el oficio, 2 

sírvanse a levantar la mano lo que estén de acuerdo, que sea firme, definitivo y 3 

se dispense de trámite de comisión.  4 

 5 

Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores. 6 

 7 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, aprueba los 8 

cuadros con las matrices para evaluar el desempeño de los colaboradores de la 9 

Municipalidad de La Cruz, para comenzar con la implementación de la 10 

evaluación del desempeño, y así cumplir con el lineamiento que está pendiente 11 

para enviarlo a la Contraloría General de la República. DEFINITIVAMENTE 12 

APROBADO, EN FIRME, Y SE DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, POR 13 

5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chávez, Julio César Camacho Gallardo, 14 

José Manuel Vargas Chaves, Juan José Taleno Navarro y Zeneida Pizarro 15 

Gómez: Regidora Suplente en ejercicio). 16 

 17 

6- se conoce oficio MLC-DAI-OF-052-2021, firmado por el Lic. Gledys Delgado 18 

Cárdenas, Auditor Interno de la Municipalidad de La Cruz, el cual remite informe 19 

sobre la Feria Rodeo Cuajiniquil 2019, cantón La Cruz, Guanacaste.  20 

 21 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice:¿algún compañero 22 

o compañera que desee externar algo? Sigue manifestando; hay algunos 23 

documentos que son viejos e realidad, que por motivos han ido saliendo ahí, uno 24 

por uno, en este caso, mi propuesta seria, si no hay alguien que externe algo al 25 

respecto, darle la aprobación al oficio, si están de acuerdo. 26 

 27 

El señor Julio Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: nada más la consulta 28 

seria, de que fecha fue ese informe o ese oficio por parte de la auditoría, a lo que 29 

la señora Presidenta Municipal indica, 2019. 30 
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La Licda. Whitney Bejarano Sánchez, Secretaria Municipal, dice: es sobre el 1 

informe de la Feria de Rodeo Cuajiniquil 2019, y se emitió el 12 de mayo del 2 

2020. 3 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: son documentos 4 

que por ley se deben de conocer, no los podemos archivar sin darle conocimiento 5 

al concejo, el concejo tiene que conocerlo, sea que se apruebe, sea que se diga 6 

que la comisión quiere verlo, pero ya son documentos viejos pero que hay que 7 

darle el trámite necesario, 8 

 9 

El señor Julio Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: la consulta mía es 10 

por eso, el documento es amplio es pequeño. 11 

 12 

 La Licda. Whitney Bejarano Sánchez, Secretaria Municipal, dice: está 13 

compuesto por introducción, resultado de estudios, si gustan les leo que se 14 

indicó; a lo que se procede a la lectura completa del informe, el cual se procede 15 

a leer parte de las recomendaciones que contiene el informe emitido por 16 

auditoria.  17 

El señor Julio Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: considero yo, señora 18 

presidenta en mi caso tal vez que a mí me envíen el documento para analizarlo 19 

antes de hacer una aprobación porque, tendría yo que hacer algunas consultas 20 

que tanto trae el informe, que se puede hacer y ver qué resultados se obtienen, 21 

sabemos que en el año 2020, no sucedió ningún tipo de esa actividad, pero esas 22 

recomendaciones que menciona la señora secretaria, en el oficio es para que 23 

por lo menos escudriñemos un poco que sucede ahí, si sabemos que 24 

DINADECO, es parte representativa estructural de las asociaciones de 25 

desarrollo, pero como menciona el auditor en el documento, nosotros también 26 

tenemos que ver qué sucede en este caso, entonces esa sería mi 27 

recomendación, no se señora secretaria mejor se le envié a los compañeros se 28 

lo lean, si van hacer las consultas pertinentes, en mi caso yo mejor lo leería, que 29 

trae, aunque sea viejo, para poder así tomar una excelente decisión. 30 
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La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: algún compañero o 1 

compañera desea externar algo? Sino la propuesta seria  que el oficio se remita 2 

a la Comisión de Asuntos Jurídicos, sírvanse a levantar la mano lo que estén de 3 

acuerdo, que sea firme, definitivo.  4 

 5 

Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores. 6 

 7 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, remite ante la 8 

Comisión de Asuntos Jurídicos Municipal de La Cruz, oficio N°MLC-DAI-OF-052-9 

2020, firmado por el Lic. Gledys Delgado Cárdenas, Auditor Interno Municipal de 10 

La Cruz, en relación al informe sobre la feria rodeo Cuajiniquil 2019 en el Cantón 11 

de La Cruz, Guanacaste, para su estudio, análisis y dictamen, así mismo, se le 12 

solicita al Lic. Gledys Delgado Cárdenas, colabore en el análisis del documento 13 

en comisión, para así tomar la resolución correspondiente. DEFINITIVAMENTE 14 

APROBADO, EN FIRME, POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chávez, 15 

Julio César Camacho Gallardo, José Manuel Vargas Chaves, Juan José 16 

Taleno Navarro y Zeneida Pizarro Gómez: Regidora Suplente en ejercicio). 17 

 18 

7- se conoce oficio MLC-RH-OF-0042-2021, firmado por LA Licda. María 19 

Concepción Chacón Peña, Coordinadora del Departamento de Recursos 20 

Humanos de la Municipalidad de la Cruz, Guanacaste, en el cual remite solicitud 21 

de Evaluación del Desempeño para el cargo del Auditor Interno Municipal, para 22 

el cumplimiento de Lineamiento de punto 4.6 sobre informe N° DFOE-DL-IF-23 

00017-2019, sobre Evaluación  del Desempeño de la Municipalidad de La Cruz.  24 

 25 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: algún compañero o 26 

compañera desea externar algo? Sino la propuesta seria  dar acuse de recibo al 27 

oficio y si gustan participar en la reunión que ella está invitando, seria coordinar 28 

con la secretaria y con ella misma, sírvanse a levantar la mano lo que estén de 29 

acuerdo, que sea firme, definitivo y se dispense de trámite de comisión.  30 
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Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores. 1 

 2 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, brinda acuse de 3 

recibo al oficio MLC-RH-OF-0042-2021, firmado por la Licda. María Concepción 4 

Chacón Peña, Coordinadora Departamento de Recursos Humanos Municipal de 5 

La Cruz, en relación a la solicitud de evaluación del desempeño para el cargo 6 

del Auditor Interno Municipal, para el cumplimiento de lineamientos de punto 4.6 7 

del informe N°DFOE-DL-IF-00017-2019 sobre evaluación del desempeño de la 8 

Municipalidad de La Cruz, así mismos, las personas interesadas en participar en 9 

dicha reunión, procedan a coordinar con el Departamento de Secretaría del 10 

Concejo o Recursos Humanos. DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME, 11 

Y SE DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, POR 5 VOTOS A FAVOR 12 

(Socorro Díaz Chávez, Julio César Camacho Gallardo, José Manuel Vargas 13 

Chaves, Juan José Taleno Navarro y Zeneida Pizarro Gómez: Regidora 14 

Suplente en ejercicio). 15 

8-se conoce documento firmado por Erikson Álvarez Calonge, Director Ejecutivo, 16 

SINIRUBE, en el cual remite documento en el cual indica lo siguiente, en 17 

seguimiento a la iniciativa para dar inicio al proceso de constitución del “Convenio 18 

de Cooperación entre el Sistema Nacional de Información y Registro Único de 19 

Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) y Municipalidades para el acceso e 20 

intercambio de información en el marco de la Ley 9137 de Creación del Sistema 21 

Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado”, esta 22 

Dirección Ejecutiva, Área Social y de Tecnologías de Información del SINIRUBE 23 

les instan a participar en una sesión de acompañamiento. 24 

Con el objetivo de aclarar algunas dudas respecto al proceso de formalización 25 

del convenio y brindar una orientación, así como conocer los beneficios que 26 

aporta el SINIRUBE a cada municipalidad se les convoca a una reunión virtual a 27 

realizarse el miércoles 21 día Miércoles 21 de abril a la 1:00pm. Se agradece 28 

confirmar asistencia y hacer extensiva la invitación a Alcaldías, Vicealcaldias, 29 

Concejo Municipal y/o personal de las áreas sociales. 30 
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Para efectos de coordinación se pueden contactar con la Máster Irene 1 

Hernández Carazo, profesional en Ciencias Sociales del SINIRUBE, al correo 2 

ihernandez@sinirube.go.cr o al teléfono 2253-1937. 3 

 4 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: algún compañero o 5 

compañera desea externar algo? Sino la propuesta seria  dar acuse de recibo al 6 

documento  y si gustan participar en la capacitación inscribirse con la señora 7 

secretaria para enviar el correo de cada uno y puedan mandar el enlace, sírvanse 8 

a levantar la mano lo que estén de acuerdo, que sea firme, definitivo y se 9 

dispense de trámite de comisión.  10 

 11 

Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores. 12 

 13 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, brinda visto bueno 14 

al oficio IMAS-SINARUBE-179-2021, firmado por el señor Erikson Álvarez 15 

Calonge, Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Información y Registro 16 

Único de Beneficiarios del Estado, en relación al acercamiento para retomar 17 

acciones para la formalización de convenio de cooperación entre el Sistema 18 

Nacional de Información y Registro único de beneficiarios del Estado y 19 

Municipalidades, así mismo, si algún miembro del concejo Municipal desea 20 

participar proceda a inscribirse en el Departamento de Secretaría del Concejo 21 

Municipal. DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME, Y SE DISPENSA DEL 22 

TRÁMITE DE COMISIÓN, POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chávez, 23 

Julio César Camacho Gallardo, José Manuel Vargas Chaves, Juan José 24 

Taleno Navarro y Zeneida Pizarro Gómez: Regidora Suplente en ejercicio). 25 

 26 

9- se conoce oficio G-0527-2021, firmado por Alberto López Chaves, Gerencia 27 

General del Instituto Costarricense de Turismo Gerencia General, en el cual 28 

remite invitación a capacitación sobre trámites de Zona Marítimo Terrestre ante 29 

el ICT, en concordancia el Informe AI-C-02-2019.  30 
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En cumplimiento del Informe de la Auditoria Interna del Instituto Costarricense 1 

de Turismo, número AI-C-02-2019, denominado “Auditoría de cumplimiento 2 

sobre la aprobación de las concesiones en la Zona Marítimo Terrestre”, dando 3 

seguimiento al oficio de esta Gerencia número 2275-202, del 30 de octubre de 4 

2020, enviado por correo electrónico el día 10 de noviembre del mismo año; se 5 

les comunica que se impartirá capacitación sobre trámites de Zona Marítimo 6 

terrestre ante el ICT. Se solicita Enviar los correos electrónicos de las personas 7 

que van a recibir la capacitación, con la finalidad de incluirlas dentro de la 8 

convocatoria. Si no se envían los correos, únicamente se enviará la convocatoria 9 

a los correos registrados en nuestros archivos. 10 

 11 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: algún compañero o 12 

compañera desea externar algo? Sino la propuesta seria  aprobar el oficio, acuse 13 

de recibo y el que quiera participar indicar a la compañera secretaria,  sírvanse 14 

a levantar la mano lo que estén de acuerdo, que sea firme, definitivo y se 15 

dispense de trámite de comisión.  16 

 17 

El  señor Luis Diego Obregón, Regidor Suplente, manifiesta; muchas gracias 18 

señora presidenta, buenas tardes, quisiera proponer señora presidenta que 19 

dentro de los principales integrantes este la Comisión de Zona Marítimo 20 

Terrestre, es sumamente importante que todos podamos participar y en este 21 

caso la coordinadora del departamento de la Zona Marítimo terrestre, ella tiene 22 

mucho conocimiento en esto pero en caso de que hayan cosas nuevas, es 23 

importante que ella este presenta para que tengamos reuniones podamos estar 24 

todos con la misma información, también está ahí Yahaira que también podría 25 

asistir, ahí seria pedirle el apoyo al alcalde para que colabore con ellas 2, muchas 26 

gracias. 27 

 28 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: la propuesta en este 29 

caso sería que el señor alcalde coordine con el departamento de Zona Marítimo 30 
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Terrestre y la comisión de Zona Marítimo también participemos la mayoría, que 1 

si la mayoría de regidores pudiéramos participar seria excelente porque así 2 

aprendemos, conocemos un poco más como es el maneo de esto. 3 

 4 

El señor Julio Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: nada más para 5 

hacerles un recordatorio, que hay veces ha razones de muchas reuniones, tal 6 

vez solo hacer un recordatorio nada más, yo le estaba poniendo atención a Luis 7 

diego y es muy importante de hecho tener conocimientos o como lo van 8 

manejando el instituto en el trascurso de estos años y seria excelente, pero a 9 

veces, incluso en el teléfono, tengo 2 reuniones el mismo día, entonces par air 10 

viendo cual priorizar por eso, entonces nada más para ello hacer el recordatorio, 11 

yo anoto la fecha pero  a veces se me va. 12 

 13 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: de acuerdo, algún 14 

otro compañero o compañera que desee externar algo, entonces, los 15 

recordatorios serian, ojala los asesores también nos ayudaran porque a uno se 16 

le va tal día hay una reunión, y sería importante que ellos que están más 17 

pendientes en ellos nos ayudaran, con el recordatorio, yo cuando estoy 18 

pendiente, cuando mandamos oficio a jurídico o a la zona, ahí estoy 19 

mandándoles mensajes, pero bueno, el acuerdo sería darle el acuse de recibo 20 

al documento y que el señor alcalde os colabore con la coordinación del área de 21 

zona marítimo terrestre y que los compañeros su mayoría participe. 22 

 23 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: algún compañero o 24 

compañera desea externar algo? Sino la propuesta seria  dar acuse de recibo al 25 

documento  y  que el señor alcalde os colabore con la coordinación del área de 26 

zona marítimo terrestre, así mismo, los de la Comisión de Zona Marítimo 27 

Terrestre,  sírvanse a levantar la mano lo que estén de acuerdo, que sea firme, 28 

definitivo y se dispense de trámite de comisión.  29 

 30 
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Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores. 1 

 2 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, brinda acuse de 3 

recibo al oficio G-0527-2021, firmado por el señor Alberto López Chaves, 4 

Gerente General del Instituto Costarricense de Turismo, en relación a la 5 

capacitación sobre trámites de Zona Marítimo Terrestre ante el Instituto 6 

Costarricense de Turismo, en concordancia al informe AI-C-02-2019, así mismo, 7 

se le solicita al Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal de La Cruz, 8 

proceda a coordinar con el Departamento de Zona Marítimo Terrestre para dicha 9 

capacitación, por otro lado, los miembros del Concejo Municipal que deseen 10 

participar que se anoten en la Secretaría del Concejo Municipal. 11 

DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME, Y SE DISPENSA DEL TRÁMITE 12 

DE COMISIÓN, POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chávez, Julio César 13 

Camacho Gallardo, José Manuel Vargas Chaves, Juan José Taleno Navarro 14 

y Zeneida Pizarro Gómez: Regidora Suplente en ejercicio). 15 

 16 

10- se conoce documento firmado por la señora Arlet de los Angeles Bonilla 17 

Mata, secretaria del Comité Cantonal de Deporte y Recreación de La Cruz, 18 

Guanacaste, en el cual remite acuerdo  N° 6-2 de la Sesión Extraordinaria N° 03-19 

2021, celebrada el día 08 de Marzo del año 2021, en el cual la Junta Directiva 20 

del Comité Cantonal de Deporte y Recreación de La Cruz, realizará sesiones 21 

Ordinarias los primeros y terceros días Martes de cada mes a las 16:30 minutos, 22 

en las oficinas Comité Cantonal de Deporte y Recreación de La Cruz, las 23 

Sesiones Extraordinarias las veces que sean necesarias de acuerdo a los 24 

lineamientos legales.  25 

 26 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: algún compañero o 27 

compañera desea externar algo? Sino la propuesta seria  dar acuse de recibo al 28 

documento,  sírvanse a levantar la mano lo que estén de acuerdo, que sea firme, 29 

definitivo y se dispense de trámite de comisión.  30 
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Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores. 1 

 2 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, brinda acuse de 3 

recibo al documento firmado por la señora Arlet de los Ángeles Bonilla Mata, 4 

Secretaria del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de La Cruz, en 5 

relación al horario de las sesiones de dicho comité. DEFINITIVAMENTE 6 

APROBADO, EN FIRME, Y SE DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, POR 7 

5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chávez, Julio César Camacho Gallardo, 8 

José Manuel Vargas Chaves, Juan José Taleno Navarro y Zeneida Pizarro 9 

Gómez: Regidora Suplente en ejercicio). 10 

 11 

11- se conoce documento firmado por los vecinos de la comunidad de Los 12 

Andes, distrito tercero, La Garita, La Cruz, Guanacaste, en el cual remiten su 13 

condición de vecinos y padres de familia y solicitan se haga una inspección y 14 

valoración en el lugar, para la posible construcción  de un puente y paso peatonal 15 

sobre la citada quebrada, ya que la misma constituye en un grave problema o 16 

amenaza contra las personas que lo transitan, misma se ubica a 300 metros al 17 

Norte de la Escuela de Los Andes, existen dos rutas para la solución al problema, 18 

cuya decisión o alternativa viable depende de la valoración técnica que se haga.  19 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: yo he visitado, conozco 20 

el lugar, hemos conversado, hemos sostenido reuniones, la comunidad de Los 21 

Andes, hace poco fue intervenida, con un importante inversión en la red vial que 22 

le corresponde con un puente incluido, el caso en particular, nosotros cuando 23 

sostuvimos la reunión con la comunidad explicamos que primero íbamos a 24 

invertir recursos en el camino principal, y pues nosotros requerimos darle 25 

atención a la mayoría de comunidades que tuvieran un poco de paciencia y poco 26 

a poco van a tener mejoras, no podemos hacer todo, menos en la condición 27 

actual, donde los recurso son escasísimos, y cuando se los digo escasísimos  de 28 

verdad son muy limitados, entonces yo quería decirles que nosotros si estuvimos 29 

ahí les explicamos, hay una situación en Los Andes que me tiene mucha mayor 30 
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preocupación, todo nos preocupa pero ahorita la que tiene una mayor 1 

preocupación en el sentido, incluso hay una posibilidad del cierre de escuela, 2 

ustedes saben que la comunidad de Los Andes no tiene agua potable, por 3 

ejemplo, y ese proyecto si es prioritario en esta comunidad y en todas las 4 

comunidades del cantón de La Cruz donde haya agua, se los digo porque con 5 

este proyecto hemos detectado, con un proyecto de este tipo, las comunidades 6 

tienen que organizarse, no todo lo va hacer la municipalidad necesitamos hacer 7 

equipo con las comunidades, con los vecinos y el primer paso en Los Andes 8 

resulta ser que no hay organización comunal, no hay coerción comunal, no hay 9 

trabajo de apoyo para que la comunidad como tal se organice y busquemos en 10 

conjunto soluciones a los problemas, entonces el primer pasito que estamos 11 

dando en Los Andes, es que requerimos conformar la Asociación de Desarrollo 12 

Comunal de Los Andes, para que se conviertan en un musculo de la sociedad y 13 

un socio estratégico de la municipalidad, para atender esto de la alcantarilla, muy 14 

probablemente se vaya a resolver muy pronto, pero sumado a eso, otros 15 

problemas de la comunidad, por lo tanto requerimos, hoy tuvimos una reunión 16 

donde casualmente estaban algunos compañeros regidores Julio, y funcionarios 17 

y yo cada vez que vienen notas a título personal, siempre les voy a decir, eso 18 

quiere decir que la comunidad no está organizada, porque cuando la comunidad 19 

está organizada vamos a tener notas de las Asociaciones de Desarrollo, de las 20 

asadas, cooperativas, etc., y en esas condiciones, se nos complica aún más, con 21 

una asociación de desarrollo conversamos por ejemplo ahora, la asociación 22 

podría gestionar recursos para que DINADECO también nos ayude, colabore y 23 

que el desarrollo llegue a otras comunidades, pero bueno es una debilidad que 24 

tenemos y con la cual vamos a trabajar, y yo quería aprovechar la nota, que 25 

estamos trabajando durísimo con DINADECO para que Los Andes tenga 26 

Asociación de Desarrollo y trabajar otras necesidades dentro de las cuales esta 27 

esto de las alcantarillas, o del paso en esta quebrada que es una necesidad que 28 

a tenemos detectadas, que la tenemos valoradas en un futuro cercano 29 

construirlas, lo único que yo les he pedido a los vecinos del cantón es que vamos 30 
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a tener que tener paciencia, no vamos a detenernos en el esfuerzo por ir 1 

mejorando las condiciones pero no podemos hacerlo todo de forma inmediata, 2 

yo sí creo que eso es fundamental, vamos a mantener siempre la buena 3 

comunicación con las comunidades, y bueno esta nota como bien lo plantea 4 

incluso la interesada, me parece excelente, que pase a la unidad técnica, y les 5 

pasen un reporte, un informe pero siempre que voy a Los Andes les voy a decir 6 

tienen que ayudarnos porque esto no lo va a resolver solo la municipalidad, esto 7 

es un trabajo en equipo y la comunidad tiene que ser protagonista, así que 8 

básicamente quería aportarles eso, nosotros ya tenemos detectada la 9 

necesidad, y en alguno de los próximos presupuestos municipales, cuando ya 10 

tengamos la valoración del monto vamos a considerarla para que ustedes 11 

valoren si se aprueba o no, pero así como eso, ustedes sabes yo creo como 12 

todos, vean en Santa Cecilia, hay muchas comunidades que requieren puentes 13 

igual, Los Palmares, que a mí me da preocupación, en la comunidad de La 14 

Yegua, hay un puente de madera que también es un peligro, y accesos como el 15 

de San Vicente que es un Rio grande, hay varias familias que también están con 16 

problemas por acceso, si vamos al lado de Soley, ese paso de los Lara que 17 

llamamos también, me parece que es súper urgente buscar una solución a ese 18 

problema, y en centro de La Cruz, hay alcantarillas que no están trabajando y 19 

que inundan a las familias, en fin es una necesidad y una cuestión que tenemos 20 

que ir abordando poco a poco y en esto tanto ustedes como nosotros tenemos 21 

que, y es la responsabilidad que tenemos, es priorizar las mejores decisiones 22 

para tratar de que las soluciones se vayan dando poco a poco sean ejecutadas 23 

donde está la mayor necesidad, no dudo que esto en Los Andes es un problema 24 

que tenemos que resolver, y quería decirle que nosotros lo habíamos, abordado 25 

en reuniones con la comunidad. 26 

 27 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: algún compañero o 28 

compañera desea externar algo? Sino la propuesta seria  que se remita a la 29 

Unidad Técnica de Gestión Vial, para su debida inspección, para que lo estudien 30 
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analice y dictaminen, sírvanse a levantar la mano lo que estén de acuerdo, que 1 

sea firme, definitivo y se dispense de trámite de comisión.  2 

 3 

Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores. 4 

 5 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, remite ante el 6 

Departamento de Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal de La Cruz, 7 

documento firmado por vecinos de la comunidad de Los Andes, La Garita, La 8 

Cruz, Guanacaste, en el cual solicitan se haga una inspección y valoración, para 9 

la posible construcción de un puente y paso peatonal en la Quebrada Santa Cruz, 10 

esto para su debida inspección, estudio, análisis y dictamen, para así tomar la 11 

resolución correspondiente. DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME, Y SE 12 

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

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

Juan José Taleno Navarro y Zeneida Pizarro Gómez: Regidora Suplente en 15 

ejercicio). 16 

 17 

ARTICULO TERECERO   18 

MOCIONES  19 

1- se conoce documento firmado por el señor Juan José Taleno Navarro, Regidor 20 

Propietario, en el cual remite solicitud para que se le  solicite  al señor Alcalde 21 

Municipal,  de las Municipalidad de La Cruz, el pago de la factura N° 0881, por 22 

un monto de 20,400 colones, correspondiente al pago de trasporte  para asistir 23 

a sesiones Municipal, se considera que hubo una confusión de fechas en el lapso 24 

de Semana Santa.  25 

 26 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: ustedes habían tomado 27 

un acuerdo sobre este tema para evitar que se venciera la presentación, 28 

recordemos que reglamentariamente hay 8 días si mal no recuerdo para 29 

presentar la cancelación, la liquidación de gastos de viajes y una vez que esta 30 
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extemporáneo el tesorero municipal no puede recibirlo, en este caso hay una 1 

situación especial que fue la semana santa, el reglamento no prevé ese tipo de 2 

cosas, entonces si lo toman a bien procedemos, y queríamos incorporar también 3 

el compañero Eddie, también se me acerco en la tarde que tenía un problema 4 

similar no sé si él quiera aprovechar la moción para que en el mismo acuerdo se 5 

autorice el pago con el que también se le rechazo por la misma condición. 6 

 7 

El señor Eddie Antonio Selva Alvarado, Sindico Suplente, dice: igual como la 8 

nota que metió el señor Don Juan Taleno, yo aquí ando la factura, pero igual yo 9 

vine el viernes pasado y me indico don Carlos que doña Laura no estaba y me 10 

dijo que entraba hasta el martes, viene el martes especialmente solo a eso a 11 

cobrar dos facturas e igual doña Laura me dijo que no se podía porque ya estaba 12 

vencido el tiempo, entonces para que igual nos podrían ayudar con eso. 13 

 14 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: algún compañero o 15 

compañera desea externar algo? Sino la propuesta seria autorice al señor 16 

alcalde para la coordinación del pago respectivo de  los compañeros Juan José 17 

Taleno Navarro y Eddie Selva Alvarado, sírvanse a levantar la mano lo que estén 18 

de acuerdo, que sea firme, definitivo y se dispense de trámite de comisión.  19 

 20 

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

 22 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, solicita al Lic. Luis 23 

Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal de La Cruz, proceda con el pago de la 24 

factura N°0881, por un monto de ¢20.400, la cual corresponde a pagos de 25 

transporte para asistir a sesiones Municipales ruta Santa Cecilia, así mismo, la 26 

factura N° 1341, por un monto¢33,000 colones, la cual corresponde a pagos de 27 

transporte para asistir a sesiones municipales ruta Cuajiniquil, ya que, hubo una 28 

confusión de fechas por el periodo de Semana Santa. DEFINITIVAMENTE 29 

APROBADO, EN FIRME, Y SE DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, POR 30 
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5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chávez, Julio César Camacho Gallardo, 1 

José Manuel Vargas Chaves, Juan José Taleno Navarro y Zeneida Pizarro 2 

Gómez: Regidora Suplente en ejercicio). 3 

 4 

ARTICULO CUARTO  5 

ASUNTOS VARIOS  6 

 7 

1- El señor Julio Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: nada más hacerle 8 

una solicitud en este caso al señor Alcalde para hacer la visita con el compañero 9 

Marcos de la Unidad Técnica porque nosotros anteriormente en el Barrio de 10 

Santa Cecilia, Los Corrales Negros, habíamos visto un tema de la aprobación de 11 

una calle que se encuentra ahí y la verdad que el vecino estando la antigua 12 

ingeniera, no le dieron un informe sobre lo que había sucedido, entonces para 13 

tal vez con el compañero Marcos ir a hacerle la visita, el día que él vaya el 14 

compañero de la Unidad Técnica me avisen con anticipación para ver las 15 

características de la calle, lo que me menciona el vecino y yo sé que ya estuvo 16 

dentro de acuerdo, es para darle la debida valoración a la calle, es en los corrales 17 

negros, la persona hizo a debida inversión, entonces nada más quiere ver que 18 

solución se le da, la primer compañera que le hizo la visita fue Karla Larios, 19 

entonces él se quedó esperando también que le solucionaban. 20 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: nada más para confirmar, 21 

¿es la calle de Julio Pérez?  22 

 23 

El señor Julio Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice:  Sí.   24 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: dicha gira está 25 

programada para martes 20 a las 9 de la mañana, entonces yo ahí le recuerdo 26 

para que nos acompañe ese día. 27 

 28 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: también tengo un 29 

asunto vario, y que debió haber metido en moción, que es una convocatoria a 30 
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extraordinaria para el martes 20 a las 4:15 pm para conocimiento de oficio 1 

de urgencia, si están de acuerdo votamos y quedaría firme definitivo, y 2 

dispensado de trámite de comisión, lo que hubo  conformidad de los demás 3 

señores regidores, acuerdan que se realice sesión extraordinaria, quedan 4 

debidamente convocados los presentes y lo que no se encuentran presente se 5 

proceda a realizar convocatoria.  6 

 7 

 El señor Julio Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: solamente 2 cosas, 8 

se nos comunica que a uno de los compañeros del concejo de distrito le falleció 9 

la madre, entonces creo yo que sería bueno el que quiera acompañarlo, y lo otro 10 

es que se me manifestó la compañera Alejandra Chacón, que no estaría 11 

presente por razones de la salud de su padre. 12 

 13 

ARTICULO QUINTO  14 

CIERRE DE CESION   15 

 16 

Al no haber más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 18:30 horas. 17 

 18 

 19 

Socorro Díaz Chaves                    Licda. Whitney Bejarano Sánchez  20 

Presidente Municipal               Secretaria Municipal. 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 


