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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 # 14-2021, celebrada el día 22 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 

Juan Taleno Navarro                              Regidor Propietario  11 

Eneas López Chavarría                         Regidor Suplente en ejercicio 12 

Zeneida Pizarro Gómez                          Regidora Suplente 13 

Fermina Vargas Chavarría                     Regidora Suplente  14 

Sebastián Martínez Ibarra                      Regidor Suplente 15 

Zeneida Quirós Chavarría   Síndica Propietaria Santa Cecilia 16 

Luis Castillo García                                 Sindico Suplente Santa Cecilia 17 

Jessie Torres Hernández                        Sindica Propietaria La Cruz 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, Daniel Umaña, Prensa y Protocolo, Whitney Bejarano 24 

Sánchez, Secretaria de Concejo Municipal,  con la siguiente agenda: 25 

 26 

1.- Revisión y Aprobación acta anterior: No hay al estar el libro de actas en 27 

proceso de cierre. 28 

2- Audiencias 29 

3-Cierre de Sesión  30 
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ARTICULO PRIMERO 1 

REVISION Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 2 

 3 

1.- La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta: Buenas 4 

tardes compañeros, compañeras, señor alcalde, funcionarios que nos 5 

acompañan, señor Eladio Bonilla, Al no tener audiencias solcito a los 6 

compañeros alterar el orden para ver un poquito de correspondencia, sin 7 

embargo antes al no estar el compañera Alejandra Chacón Peña, ya que se 8 

encuentra un mal de salud, el señor Eneas López Chavarría, entra a la curul con 9 

voz y voto. Julio nos puede ayudar con la oración. 10 

 11 

ARTICULO SEGUNDO 12 

AUDIENCIAS 13 

 14 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: Muchas gracias 15 

compañero, les pido a los compañeros alterar la agenda por el día de hoy, en 16 

vista de que no tenemos audiencias, que se vea correspondencia que tenemos, 17 

sírvanse a levantar la mano si están de acuerdo, que sea firme, definitivo y se 18 

dispense del trámite de comisión. 19 

 20 

Por lo que en esto hubo conformidad, se procede a alterar el orden de la agenda. 21 

 22 

 23 

ARTICULO SEGUNDO 24 

CORRESPONDENCIA 25 

La señora Whitney Bejarano Sánchez, Secretaria Municipal, dice: Tengan muy 26 

buenas tarde, señores del honorable concejo Municipal, si me permite señora 27 

presidente quisiera agregar un comentario para que conste en acta antes de 28 

empezar a leer la correspondencia, primeramente se pueden ver acá en lo que 29 

es la hojita del día de hoy no hay actas, se procedió a enviar el acta que se tenía 30 
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que ver el día de hoy pero por cuestiones del cierre de libro no se pudo presentar 1 

y también quería agregar que procedió a hacer lo que es la revisión en la sesión 2 

anterior el pasado jueves, se procedió a hacer la revisión del acta N°10, en donde 3 

el señor Julio Camacho hace la nota de corrección, por tanto quisiera agregar 4 

que se pudo constatar que el acta está bien no necesita ninguna corrección, 5 

posiblemente pudo haber sido un error involuntario a la hora de la revisión del 6 

acta, en el acta siempre se agregan lo que son los documentos leídos en el 7 

momento de la sesión, en el acta N°10 se procedió a leer los acuerdos emitidos 8 

por la Comisión de Zona Marítimo Terrestre, entonces al realizar el acta los 9 

acuerdos leídos se ponen en lo que es el acta, entonces después de eso viene 10 

lo que es los temas de discusión y por ende el acuerdo emitido por el Concejo 11 

Municipal. 12 

 13 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: hay los acuerdos 14 

de comisión donde algunos compañeros, no estamos todos integrados en la 15 

comisión en el acta se toma que la comisión, por decirle algo jurídico, aprobaron 16 

tal y tal cosa, entonces 4 o 3 regidores que están dentro de la comisión, en el 17 

acta se pone otra cosa. 18 

 19 

El señor Julio César Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: ahorita no 20 

tengo el acta aquí presente, igual voy a hacer la revisión, pero dentro del acta lo 21 

que yo manifesté es que en la mayoría de los acuerdos no aparecía integrado 22 

era el nombre de la compañera Alejandra de la sesión que se hizo en este 23 

plenario no en la comisión, entonces, igual gracias por la intervención de la 24 

señora secretaria pero igual la voy a revisar para así manifestarle cual era mi 25 

punto, eso sería señora presidente. 26 

 27 

1.- Se conoce documento firmado por los señores: Patricio Morera Víquez, 28 

Presidente Ejecutivo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal y la señora 29 

María del Pilar Garrido Gonzalo, Ministra del Ministerio de Planificación Nacional, 30 
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de fecha 12 de marzo del 2021, en relación a la capacitación sobre Planes 1 

Cantonales de Desarrollo Humano Local y Planes Estratégicos Municipales. 2 

 3 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: algún compañero o 4 

compañera desea externar algo, sino la propuesta sería darle acuse de recibo, 5 

sírvanse a levantar la mano los que estén de acuerdo, que sea firme, definitivo y 6 

se dispense del trámite de comisión. 7 

 8 

Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores. 9 

 10 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, brinda acuse de 11 

recibo al oficio MIDEPLAN-DM-OF-0255-2021, firmado por los señores: Patricio 12 

Morera Víquez, Presidente Ejecutivo del Instituto de Fomento y Asesoría 13 

Municipal y la señora María del Pilar Garrido Gonzalo, Ministra del Ministerio de 14 

Planificación Nacional, en relación a la capacitación sobre Planes Cantonales de 15 

Desarrollo Humano Local y Planes Estratégicos Municipales. 16 

DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME, Y SE DISPENSA DEL TRÁMITE 17 

DE COMISIÓN, POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chávez, Julio César 18 

Camacho Gallardo, José Manuel Vargas Chaves, Juan José Taleno Navarro 19 

y Eneas López Chavarría: Regidor Suplente en ejercicio). 20 

 21 

2.- Se conoce documento firmado por la señora Arlet de los Ángeles Bonilla 22 

Mata, Secretaria del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de La Cruz, de 23 

fecha 05 de abril del 2021, en el cual remite el acuerdo N°5-1 de la Sesión 24 

Extraordinaria N°04-2021, en relación a la entrega de hojas membretadas de 25 

libro de actas del anterior comité de deportes y recreación. 26 

 27 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: Gracias señora 28 

secretaria, alguien que desee externar algo al respecto, sino la propuesta seria 29 

darle acuse de recibo al oficio, si están de acuerdo. 30 
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El señor Julio César Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: solamente 1 

para hacer una aclaración, no sé si se debería de hacer un análisis porque si me 2 

preocupa, de hecho el documento la manera en la que se entrega, como se 3 

entrega actas de manera manipuladas, creo que, no sé si lo ha visto el auditor y 4 

que ha analizado respecto al tema, pero creo que sería bueno que se analice, 5 

por temas de que después no tengamos problemas a futuro, y creo que debería 6 

de definirse eso, porque creo que en lo poco que he venido viendo lo del tema 7 

del comité de deportes, se han venido haciendo cosas y me tiene preocupado, 8 

de hecho en este plenario se indicó que se había entregado todo y todos fuimos 9 

testigos, también escuchamos las palabras del compañero Luis que dijo que en 10 

un periodo el no siguió por temas que ya todos los conocemos, entonces, quien 11 

siguió teniendo este material, como se maneja, igual Luis trajo las actas que él 12 

tenía en su poder y se hizo entrega, pero acá mencionan otros documentos, pero 13 

si acá ya compañeros ya se hizo un problema muy complicado, creo que debería 14 

de analizarlo el auditor a ver que procede en este caso. 15 

 16 

El señor Eneas López Chavarría, Regidor Suplente en ejercicio, dice: Muchas 17 

gracias y buenas tardes a todos, la nota que nos envía el comité de deportes, 18 

también viene con copia al comité de asuntos deportivos, podemos dar acuse de 19 

recibo y delegar a la comisión para que analice e investigue y nos indique que 20 

procede en este tema, esa es mi propuesta. 21 

 22 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: la comisión de 23 

deportes se le había asignado también algo más anteriormente que investigara 24 

y pienso que no se han reunido tampoco,  señor alcalde tiene la palabra. 25 

 26 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: Muy buenas tardes, 27 

estimados compañero y compañeras miembros del concejo municipal, nuestra 28 

secretaria y a los compañeros de prensa y protocolo Daniel y Eladio, a la 29 

comunidad de La Cruz que observa la transmisión por la plataforma de la 30 
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Municipalidad, en realidad en aras de contribuir a que se tome la mejor decisión 1 

la nota, yo también recibí la nota y doy acuse de recibo porque me parece que 2 

el comité de deportes lo que indica es la preocupación por una entrega según lo 3 

que ellos indica no adecuada, de documentos del comité anterior al nuevo 4 

comité, esto como bien lo apuntan los compañeros hay que ponerle atención, y 5 

por lo tanto nos hacen de conocimiento, desconozco si dentro de esa entrega 6 

que se dice en el documento, hubo alguna otro anomalía, como documentos 7 

extraviado o numeración que falte, cualquier información que ponga el riesgo lo 8 

entregado, las hojas foliadas ustedes saben muy bien que son entregados y 9 

foliados por la auditoría municipal, pues sería importante remitir una copia a 10 

auditoria, para que revise, es importante establecer si falto algún otro documento, 11 

pues si se garantizó si eso se logró o hace falta algo, o ya el comité nuevo está 12 

satisfecho con ese proceso, por eso para evitar que a futuro se presenten 13 

molestias o notas similar, sería bueno revisar todo el procedimiento y esfuerzo 14 

que se realizó, para que cerremos ese capítulo y se pueda establecer de forma 15 

positiva que la transición que se hizo se hizo de forma correcta., esto 16 

probablemente pudo haber sido una de las situaciones, si se comprueba no 17 

correctas a mejorar, el concejo municipal y ambos comité procuraron hacerlo de 18 

la forma correcta, yo creo que pocas veces el concejo municipal, interviene de 19 

forma tan activa en este proceso de transición de un comité a otro, por lo tanto 20 

el esfuerzo que se ha hecho ha evitado que se presentara otras inconformidades 21 

u otras molestias y acá lo que queda es verificar que además de estos ,otros 22 

procesos o entregas se hayan hecho bien para cerrar este capítulo. 23 

 24 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: Muchas gracias 25 

señor alcalde, alguien más, sino la propuesta seria remitirlo a la comisión de 26 

deportes Municipal de La Cruz, para que lo estudie, analice y dictamine, sírvanse 27 

a levantar la mano si están de acuerdo, que sea firme y definitivo. 28 

 29 

Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores. 30 
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 ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, remite ante la 1 

Comisión de Asuntos Deportivos Municipal de La Cruz, documento firmado por 2 

la señora Arlet de los Ángeles Bonilla Mata, Secretaria del Comité Cantonal de 3 

Deportes y Recreación de La Cruz, en el cual remite el acuerdo N°5-1 de la 4 

Sesión Extraordinaria N°04-2021, para que lo estudie, analice y dictamine, para 5 

así tomar la resolución correspondiente. DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN 6 

FIRME, POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chávez, Julio César 7 

Camacho Gallardo, José Manuel Vargas Chaves, Juan José Taleno Navarro 8 

y Eneas López Chavarría: Regidor Suplente en ejercicio). 9 

 10 

3.- Se conoce oficio MLC-UTGV-OF-090-2021, firmado por el Ing. Marcos 11 

Gonzaga Martínez, Director Departamento de Unidad Técnica de Gestión Vial y 12 

Julio Ortiz Monestel, Inspector Director Departamento de Unidad Técnica de 13 

Gestión Vial, de fecha 19 de abril del 2021,  14 

en relación a la contestación del acuerdo N°2-13 de la Sesión Ordinaria N°12-15 

2021, sobre el camino que comunica Piedras Azules con El Caoba. 16 

 17 

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

desea externar algo al respecto, compañero Julio Tiene la palabra. 19 

 20 

El señor Julio César Camacho Gallardo, manifiesta: Muchas gracias señora 21 

presidente, solamente para recalcar que en el momento que se habló y se envió 22 

la nota yo solicite que por favor se me notificara porque yo quería ir al lugar y 23 

hacerme presente y conocer las condiciones del camino, pues ya se hizo la 24 

inspección, pero yo recalque que por favor se me invitar, creo yo que a miras de 25 

conocer la situación que tienen los vecinos y que importante es el camino, nada 26 

más eso señora presidente, que la próxima vez que se solicite avisar. 27 

 28 

 El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: Muchas gracias, 29 

nosotros de la alcaldía, yo incluso llevo un control total y pleno de los acuerdos 30 
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que toman ustedes y las solicitudes expresa que realizan, tengo una carpeta 1 

exclusivamente para el Concejo Municipal, en el caso de esta solicitud el 2 

compañero Julio, los vecinos de Piedras Azules o la muchacha que solicito el 3 

camino también había enviado una nota a la Unidad Técnica de Gestión Vial, y 4 

casualmente el día antes o el día de la sesión o el día posterior los compañeros 5 

andaban haciendo la visita, el informe de esto no es por ejecución de ese 6 

acuerdo que ustedes tomaron, simple y sencillamente es porque la vecina 7 

también había solicitado a la Unidad Técnica y a la Alcaldía, porque a mí también 8 

me llego una copia, la inspección, por eso es que yo como alcalde que tenía toda 9 

la intención de ir tampoco asistí a la inspección, esto es para que el señor regidor 10 

no piense que se emitió su solicitud. 11 

 12 

La señora Socorro Días Chaves, Presidente Municipal, dice: algún otro 13 

compañero, sino la propuesta seria darle acuse de recibo a la información, 14 

sírvanse a levantar la mano los que estén de acuerdo, que sea firme, definitivo y 15 

se dispense del trámite de comisión. 16 

 17 

Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores. 18 

  19 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, brinda acuse de 20 

recibo al oficio MLC-UTGV-OF-090-2021, firmado por el Ing. Marcos Gonzaga 21 

Martínez, Director Departamento de Unidad Técnica de Gestión Vial y Julio Ortiz 22 

Monestel, Inspector Director Departamento de Unidad Técnica de Gestión Vial, 23 

en relación a la contestación del acuerdo N°2-13 de la Sesión Ordinaria N°12-24 

2021. DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME, Y SE DISPENSA DEL 25 

TRÁMITE DE COMISIÓN, POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chávez, 26 

Julio César Camacho Gallardo, José Manuel Vargas Chaves, Juan José 27 

Taleno Navarro y Eneas López Chavarría: Regidor Suplente en ejercicio). 28 

 29 

 30 
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4- Se conoce documento firmado por Eneas López Chavarría, Regidor Municipal, 1 

en la cual solicita al señor Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, que 2 

en un próximo presupuesto se incluya una partida con el fin de brindarle apoyo 3 

a estos dos grupos (ACG Y SINAC), y que se pueda colaborar en compra de 4 

uniforme completo como son (camisas, pantalones  y zapatos) para que puedan 5 

realizar labores de manera más cómoda y segura, esta será una pequeña forma 6 

de agradecerle la gran labor que realiza en pro de nuestro Cantón. 7 

 8 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: algún compañero o 9 

compañera desea externar algo? Sino la propuesta seria brindarle acuse de 10 

recibo, ya que va dirigido al señor Alcalde, sírvanse a levantar la mano lo que 11 

estén de acuerdo, que sea firme, definitivo y se dispense de 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 acuse de 16 

recibo al documento firmado por el señor Eneas López Chavarría, Regidor 17 

Municipal de La Cruz, en el cual solicita se brinde apoyo a los grupos de 18 

voluntarios de instituciones del Cantón de La Cruz. DEFINITIVAMENTE 19 

APROBADO, EN FIRME, Y SE DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, POR 20 

5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chávez, Julio César Camacho Gallardo, 21 

José Manuel Vargas Chaves, Juan José Taleno Navarro y Eneas López 22 

Chavarría: Regidor Suplente en ejercicio). 23 

 24 

5- se conoce oficio MLC-DAM-OF-154-2021, firmado por el Lic. Luis Alonso Alán 25 

Corea, Alcalde Municipal de la Municipalidad de La Cruz, de fecha 21 de abril 26 

del año 2021, en el cual remite Modificación Presupuestaria N°.03-2021, Por este 27 

medio procedo a remitir Modificación Presupuestaria N°.03-2021 por el monto de 28 

¢104 566 776,74 (CIENTO CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y 29 

SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 74/100). 30 
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Dicha modificación fue elaborada con la siguiente finalidad: 1 

Darle contenido a la subpartida de servicios especiales y las respectivas cargas 2 

sociales para la creación de las siguientes plazas a tiempo completo y por un 3 

periodo de 6 meses, en el proyecto de Catastro Municipal: 4 

Un Perito valuador en la clase de Profesional Municipal 2 (PM2). 5 

Un Digitalizador para el proyecto mantenimiento y actualización de mapa 6 

catastral en la clase de Técnico Municipal 2B (TM2B). 7 

Para dichas plazas se cuenta con el perfil del puesto debidamente aprobado y 8 

los recursos se rebajan del proyecto de Catastro Municipal y del proyecto 9 

denominado Iluminación de la plaza de Cuajiniquil, este último financiado con 10 

recursos de la Ley 9154. 11 

Darle contenido a la subpartida de Servicios especiales y las respectivas cargas 12 

sociales para la creación de las siguientes plazas a tiempo completo y por un 13 

periodo de 6 meses, en la Administración General: 14 

Un Técnico de Gestión de Apoyo de Proveeduría en la clase de Técnico 15 

Municipal 1 (TM1).Un Cajero de plataforma de Servicio, en la clase de Técnico 16 

Municipal 1 (TM1). 17 

Para dichas plazas se cuenta con el perfil del puesto debidamente aprobado y 18 

los recursos se rebajan del proyecto denominado Iluminación de la plaza de 19 

Cuajiniquil, financiado con recursos de la Ley 9154. 20 

Darle contenido a la subpartida de Servicios especiales y las respectivas cargas 21 

sociales para la creación de la siguiente plaza a tiempo completa y por un periodo 22 

de 6 meses, en el proyecto de Dirección Técnica y Estudios: 23 

 Un Asistente de Control Constructivo en la clase de Técnico Municipal 3 (TM3). 24 

Para dicha plaza se cuenta con el perfil del puesto debidamente aprobado y los 25 

recursos se rebajan del proyecto denominado Iluminación de la plaza de 26 

Cuajiniquil, financiado con recursos de la Ley 9154. 27 

Darle contenido a la subpartida de Servicios especiales y las respectivas cargas 28 

sociales para la creación de la siguiente plaza a tiempo completa y por un periodo 29 

de 6 meses, en el proyecto de Gestión de proyectos: 30 
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Un Gestor de proyectos en la clase de Profesional Municipal 3 (PM3). 1 

Para dicha plaza se cuenta con el perfil del puesto debidamente aprobado y los 2 

recursos se rebajan de los proyectos denominados Iluminación de la plaza de 3 

Cuajiniquil y Construcción del parque de Santa Cecilia, financiados con recursos 4 

de la Ley 9154. 5 

Darle contenido a la subpartida de jornales ocasionales y sus respectivas cargas 6 

sociales en el proyecto denominado Gestión de proyectos. Los recursos se 7 

rebajan del proyecto de Construcción del parque de Santa Cecilia, financiado 8 

con recursos de la Ley 9154. 9 

Darle contenido a la subpartida de Servicios especiales y las respectivas cargas 10 

sociales para la creación de la siguiente plaza a tiempo completo y por un periodo 11 

de 6 meses, en el servicio de Educativo, cultural y deportivo: 12 

Maestro de música, en la clase de Técnico Municipal 3 (TM3). 13 

Para dicha plaza se cuenta con el perfil del puesto debidamente aprobado y los 14 

recursos se rebajan del proyecto denominado Construcción del parque de Santa 15 

Cecilia, financiado con recursos de la Ley 9154. 16 

Reforzar las siguientes subpartidas de la Unidad Técnica de Gestión Vial según 17 

acuerdo #1 de la Sesión Extraordinaria #02-2021 celebrada por la Junta Vial 18 

Cantonal el día 19 de abril del año en curso: 19 

Suplencias, para pago de funcionarios suplentes en los diferentes puestos de 20 

trabajo de la UTGV. 21 

Prestaciones Legales, para pago por concepto de liquidaciones laborales 22 

solicitadas por el departamento de Recursos Humanos. 23 

Productos farmacéuticos y medicinales, para compra de protectores solares y 24 

repelentes para funcionarios, según necesidad detectada de salud ocupacional 25 

prioritaria. 26 

 27 

Bienes intangibles, para compra de paquete de licencia de Autocad para uso del 28 

Director de la UTGV, con el fin de realizar diseños, croquis, entre otros en 29 

fortalecimiento de los proyectos de la red vial cantonal. 30 
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Servicios de ingeniería, para realizar contratación de servicios para la 1 

actualización de inventarios de caminos de la Red Vial Cantonal, para fortalecer 2 

el proceso de elaboración de Plan Quinquenal en cuanto a la priorización de 3 

intervención de caminos, entre otros. 4 

Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario, para la contratación de horas 5 

quebrador para procesar material lastre para ser utilizado en diferentes caminos 6 

de la Red Vial Cantonal. 7 

Maquinaria y equipo para la producción, para la compra de compactador brincón 8 

para uso de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 9 

Darle contenido a la subpartida de Maquinaria y equipo para la producción del 10 

proyecto de compra de Recolector de basura para pago de diferencia por la 11 

compra del camión nuevo IVECO 2020, debido al ajuste por cambio de moneda. 12 

Dicha solicitud fue presentada por el Ing. Martín Alonso López López, Gestor 13 

Ambiental y los recursos se rebajan del servicio de Protección del Medio 14 

Ambiente. 15 

Reforzar la subpartida de Servicios Jurídicos de la Administración Central con el 16 

objetivo de realizar trámites jurídicos para cobros judiciales durante lo que resta 17 

del año. Dicha solicitud fue presentada por la Licda. Ana Tinoco Obregón, 18 

Gestora Tributaria y los recursos se rebajan de la Administración General y el 19 

servicio de Educativo, cultural y deportivo. 20 

Darle contenido a la subpartida de Prestaciones Legales de la Administración 21 

Central para pago de diferencia por este concepto al ex funcionario Alfredo 22 

Camacho Angulo. Dicha solicitud fue presentada por la Licda. María Concepción 23 

Chacón Peña, Coordinadora de Recursos Humanos y los recursos se rebajan 24 

del servicio de Educativo, cultural y deportivo. 25 

Reforzar las subpartidas de otros servicios de gestión y apoyo y actividades 26 

protocolarias y sociales del servicio de Servicios sociales y complementarios 27 

para la realización de actividades propias del desarrollo del servicio. Dicha 28 

solicitud fue presentada por la Licda. Zaylin Bonilla Morales, Gestora Social y los 29 

recursos se rebajan del servicio de Educativo, cultural y deportivo. 30 
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Reforzar la subpartida de jornales ocasionales y sus respectivas cargas sociales 1 

del servicio de Mejoramiento de la Zona Marítimo Terrestre. Dicha solicitud fue 2 

presentada por la Ing. Alexandra Gonzaga Peña, Encargada de la Zona Marítimo 3 

Terrestre y los recursos se rebajan del mismo servicio. 4 

En vista de que en dicha modificación se trasladan recursos de un programa a 5 

otro se requerirá que el Concejo Municipal apruebe con la votación de las dos 6 

terceras partes de sus miembros. Lo anterior de acuerdo con el Art. 109 del 7 

Código Municipal. 8 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: algún compañero o 9 

compañera desea externar algo? Sino la propuesta seria  que se remita a la 10 

comisión de Hacienda y Presupuesto, sírvanse a levantar la mano lo que estén 11 

de acuerdo, que sea firme, definitivo y se dispense de 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, remite ante la 16 

Comisión de Hacienda y Presupuestos Municipal de La Cruz, oficio MLC-DAM-17 

OF-154-2021, firmado por el Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal de 18 

la Municipalidad de La Cruz, de fecha 21 de abril del año 2021, en el cual remite 19 

Modificación Presupuestaria N°.03-2021, Por este medio procedo a remitir 20 

Modificación Presupuestaria N°.03-2021 por el monto de ¢104 566 776,74 21 

(CIENTO CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 22 

SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 74/100), esto con el fin de que se 23 

estudie, analice y dictamine, para así tomar la resolución correspondiente. 24 

DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME, POR 5 VOTOS A FAVOR 25 

(Socorro Díaz Chávez, Julio César Camacho Gallardo, José Manuel Vargas 26 

Chaves, Juan José Taleno Navarro y Eneas López Chavarría: Regidor 27 

Suplente en ejercicio). 28 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: nada más para agregar  29 

un poquito la solicitud de modificación van de una serie de necesidades como 30 
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siempre son importantes para  la comunidad, tal vez darle la tranquilidad a los 1 

compañeros de Cuajiniquil, puesto que ahí hay un proyecto que tenemos y va ir 2 

incluido en el Presupuesto Extraordinario que estamos elaborando,  también 3 

estamos agarrando un pequeño monto  de lo que quedaba para la construcción 4 

del parque se de Santa Cecilia, que como ustedes bien lo sabes son como 3 o 4 5 

millones de colones, para que quede claro el tema, ustedes bien saben que 6 

estamos en proceso de expropiación  son recursos que no se van a ejecutar en 7 

estos dos o tres meses que faltan, en el extraordinario que estamos proponiendo, 8 

estamos reforzando ese proyecto para que en segundo semestre empecemos a 9 

construir el parque de Santa Cecilia, Dios mediante así lo permita, ustedes 10 

recordaran que el año pasado existe un compromiso de esta administración con 11 

ustedes con algunos proyectos, que por el tema lamentable de la reducción de 12 

recursos se castigaron porque había que tomar decisiones, una es el proyecto 13 

que los compañeros de Cuajiniquil también quería que se ejecutara, como lo era 14 

un asfaltado en la comunidad del Cangrejal,  en el presupuesto extraordinario 15 

que estamos elaborando  también van a ir esos recursos para continuar con esa 16 

etapa  de ese proyecto y también se castigó un proyecto en Santa Cecilia, que 17 

era en barrio La Lajosa, al final salieron premiados porque eran como 300 o 400 18 

metros, sé que si hacíamos eso el barrio La Lajosa nos iba a castigar porque 19 

inicialmente según la propuesta que estaba en el ejercicio presupuestario del 20 

año pasado, casualmente sin que fuera regidor en ese momento hasta la casa 21 

del señor Juan Taleno, entonces iban a decir que era por interés del compañero 22 

regidor y en realidad él no tuvo que ver nada en esa decisión, lo que hicimos fue 23 

construir una nueva propuesta y dar la vuelta en todo el barrio de la Lajosa, para 24 

que toda la comunidad se vea beneficiada con una necesidad como ésta que 25 

evidentemente es importante, les digo eso porque el año pasado ese proyecto 26 

se declaró desierto por falta de recursos y en el ejercicio presupuestario y en el 27 

extraordinario 01 que vamos a presentarles a ustedes próximamente va incluido 28 

eso y un poco más,  además de otros proyectos, lo que queremos con esta 29 

modificación es reforzar algunas necesidades, ustedes saben que el 30 
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presupuesto del 2021 venía muy limitado, recordaran que hicimos recortes por 1 

todos lados con tal de ajustarlo a lo que se tenía ajustado como ingreso y que 2 

aún  es una realidad, y que por lo tanto necesitamos realizar algunos movimiento 3 

para eso, además de potras necesidades que probablemente a nivel de 4 

Comisión de Hacienda las vamos a profundizar más para que ustedes estén 5 

tranquilos y satisfechos de que la solicitud y la propuesta que se está haciendo 6 

es para oportunamente atender las necesidades de la comunidad.     7 

 8 

La señora Jessie Torres Hernández, Sindica Propietaria, dice: buenas tardes a 9 

todos, señor alcalde, señora vicealcaldesa, señora secretaria, quería hacer la 10 

solicitud a los señores del concejo que retomen la votación para que sea 11 

aprobado éste documento, así como lo menciona el señor alcalde, son acciones 12 

que hay que terminarlas, estaba viendo que son periodos de seis meses, ya 13 

tenemos encima el mes de mayo, ya más bien estamos en fin de año, la 14 

reposición se haría en la próxima modificación a como dic él y es para finiquitar 15 

los proyectos que ya estaban en proceso, solicitarles retomen la votación para 16 

que se apruebe la modificación.  17 

 18 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: compañera Jessie 19 

el documento ya se sometió a votación por lo que habría que escuchar a los 20 

compañeros aunque en realidad ya se votó.  21 

 22 

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

la vez pasada Jessie, nosotros hemos venido viendo un poco la temática de 24 

estos puestos y todo lo que conlleva, creo que más bien es responsable de la 25 

administración ya que nos llegó con tiempo, tenemos tiempo para ver lo que 26 

nosotros le llamamos detalle, para subsanar lo que es una votación más clara lo 27 

más recomendable era verlo en la comisión, igual el señor alcalde recalcó, 28 

tenemos que verlo con los compañeros regidores,  eso verifica que hay que 29 

hacerle un pequeño análisis.  30 
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El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: agradezco a Jessie por 1 

el interés y compromiso, por ese deseo de que las cosas caminen rápido como 2 

uno desea pero también entiendo a los compañeros, lo único que les pediría 3 

haciendo un poco hincapié de lo que indica Jessie,  si nos ayudan a que la 4 

Comisión de Hacienda y Presupuesto programe la reunión a inicio de la próxima 5 

semana para que el próximo jueves pueda ser votada la modificación, esa seria 6 

únicamente mi petición para que sea rápido y trabajar lo más pronto posible en 7 

los diferentes proyectos que estaos proponiendo con esta modificación.  8 

 9 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: vamos a coordinar 10 

con los compañeros, puesto que teníamos pensado reunirnos la Comisión de 11 

Asuntos Jurídicos, pero como tengo un compromiso no podría asistir, por lo que 12 

si no asistió no habría cuórum, que es parece reunirnos el martes para que el 13 

día jueves ya esté el acuerdo de esta modificación  y otros documentos que 14 

tenemos en la Comisión de Asuntos Jurídicas y Marítimo Terrestre.   15 

 16 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: quisiera felicitar al 17 

compañero Eneas, por llevar una sesión extraordinaria fuera de este salón de 18 

sesiones por muchos años, en conjunto con la comunidad de Cuajiniquil o el 19 

distrito de Santa Elena, no se imaginan la alegría que me da de que ustedes 20 

visiten a las comunidades y que a raíz del intenso trabajo que ha estado 21 

realizando Eneas, ya tengamos una propuesta con los viceministros, autoridades 22 

que se requieren estén presentes en Cuajiniquil, para que el próximo martes 23 

tengamos una sesión extraordinaria a las 5:30 de la tarde, si me dan la 24 

oportunidad mediante un asuntos varios, quería que quedara convocada el día 25 

de hoy 26 

 27 

6-documento firmado por la Lcda. Viviana Álvarez Barquero, Directora Ejecutiva 28 

de la Federación de Municipalidades de Guanacaste, en el cual remite invitación  29 

a la capacitación  sobre la Construcción de la gobernanza desde las autoridades 30 
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Municipalidades, obligaciones, funciones y juramentaciones para las autoridades 1 

Municipales, el cual será impartido por la UNED, el día 27 y 28  de Abril del año 2 

en curso, de forma virtual por la plataforma de zoom.  3 

 4 

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

compañera desea externar algo? Sino la propuesta seria  darle acuse de recibo, 6 

sírvanse a levantar la mano lo que estén de acuerdo, que sea firme, definitivo y 7 

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, brinda acuse de 12 

recibo al oficio FMG-068-2021, firmado por la Licda. Viviana Álvarez Barquero, 13 

Directora Ejecutiva de la Federación de Municipalidades de Guanacaste, en 14 

relación a la capacitación a nivel regional sobre “Construcción de la gobernanza 15 

desde las autoridades Municipales”. DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN 16 

FIRME, Y SE DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, POR 5 VOTOS A 17 

FAVOR (Socorro Díaz Chávez, Julio César Camacho Gallardo, José Manuel 18 

Vargas Chaves, Juan José Taleno Navarro y Eneas López Chavarría: 19 

Regidor Suplente en ejercicio). 20 

 21 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: compañeros el 22 

señor alcalde solicito un espacio como asunto varios para realizar una 23 

convocatoria, si están de acuerdo y autorizar al señor Alcalde a realizar 24 

convocatoria en este momento, sírvanse a levantar la mano lo que estén de 25 

acuerdo, que sea firme, definitivo y se dispense de trámite de comisión, por lo 26 

que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores, con 5 votos a 27 

favor, señor alcalde tiene usted la palabra.  28 

 29 

 30 
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El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: como anteriormente les 1 

indicaba, la propuesta que hemos construido en conjunto con los compañeros 2 

de Cuajiniquil ustedes ya habían autorizado que se programara y es la 3 

realización de una sesión extraordinaria el próximo martes a las 5:30 de la tarde 4 

en Cuajiniquil, donde el compañero Eneas ya ha coordinado para que se realice 5 

en el Gimnasio de la Escuela de la localidad, si lo tienen a bien, el tema es tema 6 

Único, el esfuerzo y la lucha que está dando la comunidad, los líderes de 7 

Cuajiniquil, donde nosotros estamos acompañándoles para recuperar y darle 8 

apertura nuevamente  a la Delegación de  Seguridad del Distrito, estamos 9 

haciendo coordinaciones y con el apoyo de los compañeros de Cuajiniquil, para 10 

que se realice, por lo que se quería convocarlos si lo tiene  a bien y lo aprueban, 11 

para que esta sesión se realice el día martes 27 de abril a la 5:30 de la tarde.    12 

 13 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: so estamos de 14 

acuerdo con la convocatoria, sírvanse a levantar la mano lo que estén de 15 

acuerdo, que sea firme, definitivo y se dispense de trámite de comisión, por lo 16 

que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores, con 5 votos a 17 

favor, por lo que quedan convocados todos los presentes, por favor convocar a 18 

las personas que no se encontraron presente el día de hoy.  19 

 20 

ARTICULO QUINTO  21 

CIERRE DE SESION   22 

 23 

Al no haber más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 18:00 horas. 24 

 25 

 26 

Socorro Díaz Chaves                    Licda. Whitney Bejarano Sánchez  27 

Presidente Municipal               Secretaria Municipal. 28 

 29 

 30 


