
 

 

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

LA CRUZ 2 

Acta de Sesión Ordinaria # 23-2021, celebrada el día 24 de junio del año 2021, a 3 

las 4:30 horas, con la asistencia de los señores miembros: 4 

 5 

           Socorro Díaz Chaves                             Presidente Municipal 6 

Julio Cesar Camacho Gallardo            Vicepresidente Municipal 7 

José Manuel Vargas Cháves                 Regidor Propietario  8 

          Eneas David López Chavarría               Regidor Suplente en ejercicio 9 

          Juan José Taleno Navarro                     Regidor propietario 10 

          Zeneida Pizarro Gómez                          Regidor Suplente 11 

          Fermina Vargas Chavarría                     Regidora Suplente  12 

Sebastián Martínez Ibarra                     Regidor Suplente  13 

           Zeneida Quirós Chavarría                     Sindica Propietaria Santa Cecilia 14 

Leovigilda Vílchez Tablada               Sindica Suplente en ejercicio La Garita 15 

Luis Ángel Castillo García                     Síndico Suplente Santa Cecilia 16 

Katherine García Carrión                       Síndica Propietaria Santa Elena 17 

Eddie Selva Alvarado                            Síndico Suplente Santa Elena 18 

 19 

Otros funcionarios: Lic. Luis Alonso Alán Corea; alcalde Municipal, Sra. Ada Luz 20 

Osegueda; Vice alcaldesa, Eladio Bonilla; Coordinador de Tecnología e Información 21 

Municipal, Daniel Umaña; Prensa y Protocolo, y la Licda. Nancy Casanova Aburto; 22 

Secretaria Municipal a.i, con la siguiente agenda:  23 

 24 

1.- Revisión y aprobación del anta anterior: Sesión Ordinaria N°20-2021 25 

2.- Audiencias 26 

2.1.- Rodolfo Lizano Rodríguez-Director de Planeamiento y Desarrollo del Instituto 27 

Costarricense de Turismo. 28 

 29 

3.- Cierre de sesión. 30 



 

 

ARTICULO PRIMERO 1 

REVISION Y APROBACION DEL ACTA: SESION ORDINARIA N° 20-2021 2 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: Señores regidores 3 

propietarios, suplentes, señores síndicos propietarios y suplentes, señora secretaria 4 

Doña Nancy, señora vice alcaldesa Doña Ada Luz Osegueda, señor Alcalde Don 5 

Luis Alonso Alan, Señor Don Rodolfo Lizano Rodríguez, Director de Planificación y 6 

Desarrollo del Instituto Costarricense de Turismo, querido público presente, Don 7 

Daniel, Don Eladio que nos acompaña y nos colabora en plataforma, tengan todos 8 

muy buenas tardes, vamos a dar inicio a la sesión ordinaria N° 23-2021. 9 

La agenda para el día de hoy: 10 

 11 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: Vamos a pasar al 12 

compañero Eneas, en vista que la compañera Alejandra justifico su ausencia, 13 

entonces para que él ocupe la propiedad temporal. Como es de costumbre ponernos 14 

manos del señor porque nos guie nos guie, nos ilumine, para tomar las mejores 15 

decisiones para este pueblo y para todo nosotros, le pido a Don Juan nos ayude 16 

con la oración del día de hoy. 17 

Gracias compañero, estarías pasando a la revisión y aprobación de acta de la 18 

sesión ordinaria 20-2021, cada uno de los regidores tiene las copias de las actas en 19 

las curules, si alguien tiene alguna objeción referente al acta, por favor, como si no, 20 

sería darle la aprobación, los que estemos de acuerdo en aprobar el acta favor 21 

levantar la mano, quedaría firme definitiva y dispensado de trámite de comisión por 22 

cinco votos a favor. 23 

Al no haber ninguna objeción queda debidamente aprobada y firmada el acta de la 24 

Sesión Ordinaria N°20-2021. 25 

ARTICULO SEGUNDO 26 

AUDIENCIAS 27 

 28 

1.- RODOLFO LIZANO RODRIGUEZ-DIRECTOR DE PLANEAMIENTO Y 29 

DESARROLLO DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO 30 



 

 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: Seguidamente 1 

estaríamos con el punto dos, que es audiencias, tenemos una audiencia que es el 2 

señor Rodolfo Lizano Rodríguez director de Planificación y Desarrollo del Instituto 3 

Costarricense de Turismo, es tan amable y puede pasar adelante con su equipo, 4 

sea bienvenido puede tomar asiento, cuatro pueden tomar asiento, allí hay asiento 5 

para cuatro. 6 

Seguidamente la señora Presidente Socorro Díaz Ch. se dirige al Señor alcalde Luis 7 

Alonso Alan C, y le concede la palabra. 8 

 9 

Señor alcalde municipal Luis Alonso Alan toma la palabra: buenas tarde 10 

compañeros regidores (as), nuestra vicealcaldesa, nuestra secretaria interina, 11 

compañeros Daniel y Eladio que nos colaboran con la trasmisión de la sesión, a los 12 

compañeros de las dos Cámaras presentes en la sesión del día de hoy, tanto de 13 

CETUR y ASCATUR una calurosa bienvenida, a Don Rodolfo Lizano del ICT, un 14 

gusto tenerlo por acá y compartir con ustedes esta Sesión Municipal, a quienes nos 15 

ven a través de la trasmisión que realizamos de esta sesión municipal, un saludo 16 

para todas y todos, quería aprovechar el espacio para mientras los compañeros de 17 

ASCATUR y CETUR y Don Rodolfo se acomodan, para saludarles darle la 18 

bienvenida. Estos procesos que tienen su trabajo previo de coordinación de ambas 19 

cámaras, del ICT, son de verdad un paso muy importante que hoy podemos tener y 20 

aprovechar al máximo, sobre todo con la oportunidad de que estén presente acá 21 

regidores o miembros del Concejo Municipal representantes de todo el cantón, y 22 

pues obviamente también con la posibilidad que tenemos gracias a la transmisión 23 

que se realiza, de que el resto del pueblo de La Cruz pueda también disponer de 24 

tan importante información y sobre todo el mensaje de trabajo coordinado que se 25 

está realizando a través de ambas cámaras, de los líderes e integrantes de estas 26 

dos importantes organizaciones de nuestra comunidad, yo pues muy contento de 27 

que podamos disponer hoy de este espacio para ustedes y darle la bienvenida y 28 

sobre todo ponernos a las órdenes para aprovechar un espacio tan valioso dentro 29 

de la Sesión Municipal, así que pues somos todo oído y de verdad que es un 30 



 

 

momento muy importante para nuestra municipalidad, por todo lo que representa 1 

las cámaras y por la presencia de Don Rodolfo en esta sesión municipal. 2 

Presentación por el Señor Rodolfo Lizano. 3 

Filmina # 4 

 5 

El Señor Rodolfo Lizano Rodríguez, se dirige al Concejo Municipal con las 6 

siguientes palabras; muy buenas tardes para todos, muchas gracias por la invitación 7 

y de verdad que es un gusto y un placer poder estar con ustedes esta tarde y 8 

compartir este rato, muy satisfecho en el ICT del acuerdo que nos llegó que habían 9 

tomado en mayo, en el cual este adorable concejo solicitaba al ICT colaborar en la 10 

planificación del Cantón de La Cruz como destino turístico y lo pedían como parte 11 

del Programa Gestión Integral de Destinos Turísticos, lo comentamos con nuestro 12 

Señor Ministro con la Junta Directiva ICT y el Instituto estuvo de acuerdo en aceptar 13 

este reto, de iniciar un proceso de Planificación Turística en el Cantón de La Cruz y 14 

ese es el motivo por el cual estamos hoy aquí en la tarde, lo que hemos preparado 15 

es una presentación dado que ya el Concejo había tomado la decisión de que quiere 16 

entrar en un proceso de planificación, hemos preparado una presentación para que 17 

podamos aclarar que es lo que significa y cuáles son las etapas del trabajo que esto 18 

va a demandar, tanto de ustedes como municipalidad, de nuestros compañeros de 19 

las Cámaras y en lo que compete al ICT, entonces si me permiten quisiera avanzar 20 

un poco con la presentación, lo primero que hacemos siempre en todas estas 21 

presentaciones, es decir que cualquier Programa de Planificación que hagamos 22 

sobre el territorio nacional independientemente de donde lo hagamos, siempre 23 

deriva de un Plan Nacional de Turismo y Costa Rica ha tenido Plan Nacional de 24 

Turismo desde los años 1970, es una cosa de larga edad, este es el más reciente 25 

que tenemos 2017-2021, este plan ya se había empezado a actualizar en el 2019, 26 

pero vino doña pandemia y entonces tuvimos que suspender la actualización, 27 

posiblemente lo estemos retomando a finales de año para tener un plan 2022-2026 28 

algo por el estilo, pero bueno, que todos estemos claro que es que los procesos de 29 

planificación derivan de una visión país, entonces hay una visión país de la cual no 30 



 

 

nos salimos y hay unos objetivos, hay una metas, hay una visión turística que 1 

siempre tiene que estar como fondo de pantalla de toda la planificación que 2 

hagamos. 3 

filmina # 4 

Turísticamente tenemos dividido al país y eso es para efecto de planificación, 5 

digamos como en diferentes escalones uno se le imagina como una escalera, el 6 

Plan Nacional es el que está más arriba, si uno baja un escalón nos encontramos 7 

algo que nosotros llamamos Unidades de Planeamiento, lo ve, son regiones muy 8 

grande: Guanacaste, Llanuras del Norte, Puntarenas, Valle Central, Caribe y 9 

bajamos un escalón más nos encontramos algo que llamamos sectores turísticos, 10 

por ejemplo: Guanacaste, aunque tenemos una unidad Guanacaste se divide en 11 

dos, una que es Guanacaste Norte y otra que es Guanacaste Sur, les cuento esto 12 

porque a partir de ese Plan Nacional, el ICT hace planes para Unidades de 13 

Planeamiento, entonces tenemos un plan para Guanacaste, también hace planes 14 

para sectores, tenemos un Plan para Guanacaste Norte y un plan para Guanacaste 15 

Sur. 16 

Filmina # 17 

Eso es un ejemplo de un plan para un sector, ese sector es el de FEDOMA, es el 18 

de la federación de municipalidades de Alajuela, son 11 municipalidades, y con ellos 19 

entonces junto con las 11 municipalidades y 11 cámaras de turismo, logramos hacer 20 

un plan de turismo para todo ese sector. Esa es una opción que tenemos este un 21 

es trabajo muy interesante y permítame el atrevimiento de decir si a veces es 22 

complicado de hacerlo con una municipalidad, se pueden imaginar lo que es trabajar 23 

con 11 municipalidades a la vez, pero bueno lo logramos y se logró hacer. 24 

Filmina # 25 

Por debajo de esos sectores lo que tenemos es lo que nosotros llamamos ya el niel 26 

más específico; es el destino turístico y los destinos turísticos son los lugares en 27 

donde está la a planta turística, donde están los atractivos turísticos y donde están 28 

los turistas, es decir donde está ocurriendo la actividad turísticas y tenemos 32 29 

puntos que los ven con estrellas allí en el mapa, identificados en todo el territorio 30 



 

 

nacional, entonces, el ultimo nivel de planificación que utiliza el ICT es el de destino 1 

turístico. El programa de gestión de destino turístico que ustedes mencionaron en 2 

el acuerdo, hace referencia a estos 32 centros que están allí, como pueden ver La 3 

Cruz no es un centro o no tiene un Centro de Desarrollo Turístico de este tipo, lo 4 

cual no quiere decir que no lo pueda tener a futuro, pero de momento en la 5 

identificación de ese Plan Nacional de Turismo no lo tiene. Esa es la primera cosa 6 

que hay que tener, no vamos hacer un programa de planificación para un destino 7 

turístico, nos vamos a enfocar en un plan de planificación para todo el cantón, no 8 

nos vamos a concentrar en un punto específico del cantón sino en todo el cantón 9 

en su conjunto. Eso cada uno de esos puntos que ve allí, como ustedes 10 

comprenderán están dentro de cantón y usualmente dentro de un distrito, o sea que 11 

un centro de desarrollo es más pequeño que un distrito y más pequeño que un 12 

cantón, este tipo de planes son planes muy específicos, para lugares para donde 13 

ya hay una actividad turística que está floreciendo digamos a un nivel 14 

comparativamente grande respecto del país.    15 

Filmina # 16 

Esto es un ejemplo de un plan de ese tipo, un plan echo para Monteverde, 17 

Monteverde como destino turístico, es el Plan de Gestión Integral de destinos del 18 

centro de desarrollo Monteverde. 19 

Filmina # 20 

Bueno, es un plan que se desarrolla, que ahora vamos a ver específico para ese 21 

centro, entonces cada una de esas estrellitas del mapa que veíamos, 22 

potencialmente va a tener un plan de este tipo, un plan de gestión de destino 23 

turístico  24 

Filmina #  25 

 26 

Y lo pongo en escalerilla, es así tenemos Plan Nacional de Turismo luego planes de 27 

unidades de planeamiento, planes sectoriales dentro de una unidad y planes de 28 

centro de desarrollo, entre el azul y el verde estamos metiendo el plan cantonal de 29 

turismo, no hacemos muchos planes cantonales de turismo, en este momento 30 



 

 

tenemos solamente dos planes cantonales activos Tillaran y La Cruz, y vamos 1 

avanzar con estos dos para ver qué éxito podemos tener con este tipo de 2 

planificación, de manera que estamos muy entusiasmado con la idea de poder tener 3 

fuera del esquema que normalmente nosotros usamos, meter un plan cantonal, lo 4 

primero que quisiera es estar seguro que lo que estoy trasmitiendo adecuadamente, 5 

es que no estamos entrando en el sistema normal de planificación que usamos 6 

corrientemente, no estamos cayendo en ningún de esas casillas sino que estamos 7 

haciendo un plan digamos especial para este cantón, no sé si alguien tuviera alguna 8 

duda sobre esto, si hubiera alguna consulta, me interesa que este bien claro que 9 

sepamos que no es parte del sistema digamos normal tradicional que el ICT sigue, 10 

pero hemos visto una gran oportunidad en poder apoyar a esta Municipalidad y a 11 

todo al Cantón haciendo un plan cantonal digamos especial, de acuerdo, bien. En 12 

eso lo puse pequeñito para que no se vea, pero vamos hablar del proceso de 13 

planificación que vamos a seguir, ya estamos de acuerdo que vamos hacer un plan, 14 

entonces vamos a ver ahora que es lo que vamos hacer. Esto tiene cuatro grandes 15 

partes, lo primero que vamos hacer es entender dónde estamos, que es lo que 16 

tenemos, que es lo que está funcionando, o sea es un poner los pies sobre la tierra 17 

y saber qué es realmente lo que tenemos, de donde partimos, la segunda parte una 18 

vez que estamos claro de dónde es que estamos, la segunda parte que vamos hacer 19 

es: imaginarnos el futuro y decir dónde y queremos llegar, que es lo que quisiéramos 20 

ser como cantón dentro de cinco años en temas turístico, como nos estamos 21 

imaginando ese futuro. Una vez que planteamos donde queremos llegar, como nos 22 

imaginamos ese futuro y estamos todos de acuerdo para donde es que queremos 23 

empujar, la cosa es, lo tercero es como pensamos avanzar, que cosas tenemos que 24 

hacer para que ese futuro que nos estamos imaginando sea una realidad y lo último, 25 

es que un vez que estamos claro de cómo vamos avanzar, como lo vamos a 26 

implementar, como lo vamos a llevar a la práctica, y ahora muy rápidamente, yo 27 

creo que suenan como en la redundancia creo que en la vida utiliza esas cinco 28 

etapas hasta ir al súper no, se fija si va ir a súper que es lo que tiene en la refri, se 29 

fija después que quisiera yo tener para esta quincena, luego como lo voy obtener y 30 



 

 

luego es como lo voy a llevar a la práctica, incluso hasta para hacer una compra, 1 

entonces esas cuatro etapas están allí acompañándonos.   2 

Filmina # 3 

Entonces muy sencillo, la primera parte punto Nro. 1. es donde estamos, vamos 4 

hacer tres actividades muy particulares, vamos hacer, lo voy a poner alrevez, vamos 5 

hacer una encuesta de opinión, esa es una encuesta en la cual ponemos dentro de 6 

un grupo de participantes, una serie de preguntas que nos van a contestar y en la 7 

respuesta nos van ayudar a tener información, para poder contestarnos esa 8 

pregunta donde estamos, la segunda cosa es que vamos hacer un levantamiento 9 

de todos la ofertas turísticas, atractivos planta, etcétera, que tenemos en el cantón 10 

y eso lo vamos hacer mediante un procedimiento web, lo vamos hacerlo con un 11 

procedimiento especial, tenemos algún trabajo de campo, pero básicamente con 12 

trabajo digital, que es una manera de facilitar las cosas, y en tercer lugar una o 13 

varias giras de campo de reconocimiento para entender dónde y cómo está 14 

funcionando el tema. Estos son tres actividades principales aunque hay otras más 15 

que se mezclan en el camino sobre análisis de mercadeo, análisis de 16 

posicionamiento y otras cosas, pero con estas tres actividades nos va a permitir 17 

desarrollar esta primera parte. En la última filmina le vamos a mostrar que es lo que 18 

se necesita por parte de la municipalidad y nuestros colegas de las cámaras, para 19 

llevar a cabo cada una de esas actividades que están ahí.  20 

filmina #  21 

Una vez que ya sabemos dónde estamos, ahora vamos a ver a dónde es que 22 

queremos llegar.   23 

Filmina # 24 

 25 

Y eso lo vamos a resolver con un taller, un taller que va a tener que ser presencial 26 

y en ese taller hacemos cuatro cosas, presentamos la situación actual, imaginamos 27 

el futuro que queremos, visualizamos los problema y los  obstáculos para llegar a 28 

ese fututo y plantemos las estrategias de acciones para enfrentar esos obstáculos. 29 

Ese taller nos va a tomar un día y medio, un día de ocho a cinco de la tarde y el 30 



 

 

siguiente día de ocho a 12 del día, con eso es más que suficiente para sacar la 1 

información necesaria para plantear donde y como y como queremos llegar, es un 2 

taller para un máximo de 25 personas, entonces empezamos un poco ya a tomar 3 

decisiones en este sentido. Para el núcleo del plan tenemos que empezar a trabajar 4 

con un grupo pequeño de personas, entonces quedara de parte de la Municipalidad 5 

y de la cámara seleccionar cuáles son esas 25 personas que ustedes quisieran 6 

invitar a estos procesos de planificación. En la práctica normal que hemos seguido 7 

escogiendo las personas clave, uno obtiene la información clave para poder pensar 8 

ese futuro, luego se puede divulgar con otras personas, se puede socializar, pero el 9 

núcleo de creación tiene que ser un núcleo de creación con personas que conozcan 10 

del tema, en estos talleres no le estamos preguntando a la gente que es lo que usted 11 

piensa, no, le preguntamos qué es lo que usted opina y para opinar uno tiene que 12 

tener criterio, le pregunta a uno que piensa es lo que uno se está imaginando, que 13 

opina es una información que sale del conocimiento, me explico, si van una serie de 14 

pasajeros en un avión y el piloto les dice que piensan ustedes de donde tiene que 15 

aterrizar el avión en cual pista, pues ninguno de los que van en el avión es 16 

especialista y la gente puede empezar a decir la uno, la tres, la cuatro pero nadie 17 

sabe exactamente de lo que está hablando, distinto es cuando a usted le pregunta 18 

a un grupo de especialista opine en que pista tiene que aterrizar el avión, entonces 19 

esto se trata de opinión, no de pensamiento, lo que vamos hacer un poco lo que 20 

está arriba en eso dibujos, esa, tomar el espacio general todo lo que ocurre en el 21 

espacio del Cantón, como esta en el presente, abajo están simbolizando una figura 22 

de como lo estamos imaginando, como queremos que esto suceda a futuro, que es 23 

lo que quisiéramos que aquí ocurra, este taller es muy bonito, este taller es muy 24 

lúdico, en esa primera etapa, en la segunda donde imaginamos el futuro separamos 25 

a la gente en grupos y le damos un gran cantón con pilar y le decimos a la gente 26 

que dibuje el futuro, que haga un dibujo del cantón que nos simbolice como 27 

quisieran ver este cantón turísticamente en cinco años, no importa si dibuja feo, si 28 

dibuja bonito, la cosa es que podamos tener imagines y luego el grupo discutiendo, 29 

presentando y discutiendo entre ellos, cuales son las mejores opciones para el 30 



 

 

futuro turístico de este cantón, se sorprende uno cuando se llegan acuerdos entre 1 

grupos y pueblos y puede uno sacar una posición bastante bien posicionada.  2 

filmina # 3 

Como pensamos avanzar, es exactamente tomar la información que sale de taller y 4 

con esa información generar un documento de plan.  5 

filmina # 6 

De acuerdo, en el taller no redactamos cosas, simplemente sacamos y discutimos 7 

con la gente, y con toda esa materia prima, nos vamos a los escritorios y allí 8 

escribimos una propuesta de plan y esa propuesta de plan será devuelta al grupo 9 

de 25. Cuantas veces sea necesario hasta que todos estemos de acuerdo que lo 10 

que se discutido en el taller es lo que aparezca en el documento.  11 

filmina # 12 

Y como lo vamos a implementar.  13 

filmina # 14 

Básicamente lo que hacemos es, decirle a la cámara y la municipalidad, mire aquí 15 

está el esfuerzo de todo el levantamiento que hicimos, todo el reconocimiento, toda 16 

la sistematización de la información, está la información que sacamos del taller, esta 17 

puesto en términos de: visión, misión, objetivos, metas, proyectos etc, que vamos a 18 

poder sacar y ese plan se entrega, tienen una foto allá arriba donde estamos 19 

entregando un plan de estos a una municipalidad y un grupo de cámaras, lo 20 

segundo, número siete, una vez con el documento en la mano se instala un grupo 21 

de implementación, ustedes escogerán de esas 25 o 10 o cinco personas que son 22 

las que de aquí en adelante van a estar adheridos a ese plan, dándole seguimiento 23 

constante y haciendo cosas constantemente con ese plan, en ese momento el ICT 24 

deja de ser el actor principal y pasamos a formarnos en la parte de atrás, deja de 25 

ser locomotora para impulsar el proceso y nos convertimos en vagón, de allí en 26 

adelante la responsabilidad de la implementación del plan tanto del municipio como 27 

de las cámaras, y bueno, se inicia el ciclo de implementación ICT los va acompañar 28 

va a estar en las reuniones de implementación por mes, cada dos meses, tendremos 29 

programas de trabajos específicos, tenemos metas, etcétera, pero es una 30 



 

 

responsabilidad ya propiamente del municipio, entonces resumiendo, levantamos 1 

información y la procesamos, gira de campo ahí la vamos hacer ICT, luego vamos 2 

a participar necesitamos representación de la municipalidad y representación de la 3 

cámaras, como no podemos viajar con mucha gente, con dos personas de cada 4 

grupo más que suficiente, carros separados, lo que necesitamos que si nos ayuden 5 

entonces ustedes cámara y municipalidad a decir bueno lo que tenemos aquí es 6 

esto y la ruta para verlo es mejor empezando por aquí, haciendo esto, etcétera. Que 7 

nos ayuden a organizar, cada quien cubre sus costos de manera que no hay que 8 

incurrir en costos de nada especial, el levantamiento web, ahí vamos hacerlo entre 9 

el ICT, la municipalidad y también participación de las cámaras, vamos a necesitar 10 

un grupo unos 20, 25, 30 estudiantes, de preferencia estudiantes, a los cuales 11 

nosotros vamos a capacitar, le vamos a decir cómo se hace ese levantamiento, le 12 

vamos a enseñar, nuestro geógrafo estará dispuesto a capacitarlos y enseñarles 13 

cómo hacerlo, la recomendación es que sean una o dos personas por cada distrito 14 

y que esa persona se encargue del levantamiento de su distrito, eso nos ha 15 

funcionado bien, y que se levanta, bueno se levanta toda la información donde hay 16 

hoteles, restaurantes, fondas, sodas, atractivos ene cantidad de cosas, con esa 17 

información levantada se envía al ICT, no tiene que estar con una computadora y 18 

un teléfono es más que suficiente, no se necesita equipo sofisticado, con eso se 19 

hace, cuando la información esta lista se reenvía la ICT, en el ICT se procesa y 20 

generamos mapas de ubicación de empresas, de atractivos, etcétera, y la encuesta 21 

de opinión que les decía, la genera le ICT lo que tiene que hacer es decirnos a 22 

cuantas personas quieren que les pasemos esa encuesta y los resultados 23 

automáticamente llegan al ICT, el ICT los procesa y el ICT se los vuelve ya 24 

procesados, o sea no tienen que hacer nada en esta primera parte, el taller lo facilita 25 

el ICT, nosotros ponemos el facilitador o los facilitadores, usualmente lo hacemos 26 

con muchas personas, usualmente son equipo de nueve, 10 personas pero en 27 

pandemia no podemos entonces vamos a usar por lo menos un par de personas 28 

que faciliten el taller, no podemos cubrir costos de ni alimentación, ni de equipo 29 

particular, de manera que nuestra propuesta es que hacemos el taller hasta las 12, 30 



 

 

la gente se va almorzar y se regresa a la una y seguimos, esa es una propuesta 1 

pero si ustedes pueden conseguir algún almuerzo, alguna cosa pues más fácil, pero 2 

yo sí muy claro desde el ICT no tenemos como financiar de momento no, estamos 3 

en una situación poco complicada, talvez en el futuro si, pero en este momento no, 4 

entonces, si nos vamos a encargar del taller, si podemos aportar los materiales, los 5 

marcadores, papel estas cosas, pero no digamos alimentación, vamos hacer esas 6 

cosas, imaginamos el futuro, visualizamos los problemas y planteamos estrategias 7 

y acciones, con lo que levantemos ahí generamos el documento, el ICT se encarga 8 

de hacer esa generación del documento, generamos los borradores y se lo estamos 9 

devolviendo constantemente al grupo que estuvo en el taller, hasta que ese grupo 10 

nos diga que estamos de acuerdo esas reuniones si pueden ser virtuales, no 11 

necesariamente tiene que ser presenciales, una vez que ese documento está listo 12 

entonces tendrá que venir aquí y tendrá que exponerse, y entonces deberá tener 13 

una aprobación por parte del a municipalidad y luego por parte de la cámara, 14 

tenemos que dejar constancia que el documento se presentó y se aprobó y que 15 

todos estamos de acuerdo que ese es el documento del plan que va a regir a sea el 16 

futuro, en ese momento solicitamos la instalación del grupo de implementación, se 17 

tiene que decir cuáles son las personas van a estar en ese grupo, van a estar 18 

nombradas y son personas que se van a estar convocando continuamente he 19 

iniciamos el ciclo de implementación, seguimiento y control por parte la cámara, la 20 

municipalidad y el ICT ya aparece como un apoyo. 21 

filmina # 22 

Que sigue, que necesitamos de inmediato, el nombramiento de una persona, 23 

nosotros pusimos municipalidad y cámara pueden ser dos personas, nosotros 24 

preferimos que sea una persona con la cual vamos a coordinar todo este proceso, 25 

nuestra recomendación es que este consejo o el señor alcalde nombre una persona 26 

y diga este es la persona con la que vamos a coordinar, si tenemos que hacer una 27 

encuesta o la escueta esta es la persona con la que coordinamos, si vamos hacer 28 

los levantamientos de campo con esta persona es la que coordinamos, tenemos 29 

que tener una persona responsable de este lado, para que nuestro trabajo sea 30 



 

 

fluido, luego lo que les decía seleccionar el grupo de estudiantes a lo que vamos a 1 

capacitar para iniciar de inmediato con el levantamiento de la planta turística y 2 

empezar a seleccionar el grupo 25 personas que vamos a querer que participen en 3 

el taller que son las personas a las cuales inicialmente le vamos a correr, le vamos 4 

a dar la encuesta para que nos la llenen y estamos pensando en una primera gira 5 

de campo de la semana del 26 al 30 de julio, muchas gracias. 6 

Seguidamente la señora presidente Socorro Díaz, se dirige al concejo consultando 7 

si algún compañero, compañera desea externar algo más, señor alcalde. 8 

El señor alcalde Luis Alonso Alan Corea se dirige al concejo municipal, con las 9 

siguientes palabras; muchas gracias señora presidente, muchas gracias Don 10 

Rodolfo y quienes le acompañan, esto es una enorme oportunidad que tiene nuestro 11 

cantón, bien lo indicaba don Rodolfo en el principio de su intervención, requerimos 12 

tener una visión clara de a sea donde tenemos que ir en todos los temas, 13 

obviamente y el tema de turismo ustedes lo han visto y observada cada uno de 14 

ustedes en nuestro cantón de La cruz, en nuestro territorio, existen muchísimas 15 

alternativas, posibilidades, nosotros tenemos un cantón con condiciones únicas, 16 

que nos invita a soñar, pero que tenemos creo  que esa ha sido la preocupación 17 

absolutamente todos los sectores y todos los cruceños de cómo hacerlo bien, como 18 

nos garantizamos de lo que lo vamos hacer bien y para eso efectivamente primero 19 

requerimos planificar, necesitamos tener una visión clara y correcta de a sea donde 20 

queremos llevar a nuestro cantón, cual es el turismo que presta las condiciones para 21 

un aprovechamiento de los recursos tanto ambientales como sociales,  económicos 22 

de nuestro territorio y que esa propuesta al final sea una construcción de consenso, 23 

absolutamente todos y todas los cruceños, no es una tarea fácil obviamente, 24 

requiere de un trabajo y de alguna forma cierta humildad porque a veces uno cree 25 

tener la razón y cree que, lo que uno piensa es lo correcto y eso pues contribuye 26 

poco cuando somos tantos actores y que todos al final, todos tenemos el mismo 27 

objetivo es que queremos un mejor cantón, para todos los cruceños, ustedes saben 28 

muy bien el enorme desafío que tenemos en La Cruz y únicamente con un trabajo 29 

en equipo, un trabajo en consenso podemos llevar a La Cruz a donde todos 30 



 

 

soñamos y todos merecemos, de ahí que siempre obviamente esta propuesta de 1 

planificación yo creo sobre todo con la enorme experiencia y fortaleza que 2 

representa el Instituto Costarricense de turismo y que sentirnos privilegiado de que 3 

bueno la propuesta que únicamente ya Tilarán tengo entendido ya está un poquito 4 

más avanzado pero bueno nosotros estamos ahí también y probablemente en la 5 

medida que mostremos voluntad y entusiasmo y aportemos cada uno nuestro 6 

esfuerzo, pues vamos a contar con propuesta que sea del agrado de sino de todos, 7 

por lo menos de la mayoría de vecinos de este cantón, las preocupaciones que han 8 

existido, históricamente en La Cruz son válidas, nosotros hemos visto lugares 9 

cercanos a nuestro cantón de un desarrollo que creo que nadie quiere, que han 10 

tenido en algún momento talvez una buena iniciativa, un buen proyecto, muy buena 11 

visión, pero en algún momento el proceso de planificación no se hizo como se tenía 12 

planeado y no solo en Costa Rica, ustedes ven en el mundo destinos turísticos que 13 

colapsan y toman otra orientación de lo que en algún momento las comunidades 14 

locales deseaban para su territorio, y por eso yo sí creo mucho en estos procesos, 15 

y yo agradezco muchísimo al ICT, por tuvimos acá hace poco al ministro Don 16 

Rodolfo, que igual estuvimos conversando con él hace en horas de la tarde, y existe 17 

aquí un elemento importante, es la presencia de cada uno de los regidores y 18 

síndicos de nuestro cantón, porque obviamente la participación de ustedes es 19 

fundamente dentro de lo que es establecer las políticas generales en esta materia 20 

que debemos tomar, ustedes pues recordaran que hace algunas sesiones, hace 21 

poco solicitamos para activar las comisiones de los planes reguladores, la comisión 22 

de zona marítimo terrestre tiene muchísimo trabajo por delante y en la medida que 23 

tengamos mayor claridad y tengamos todos los instrumentos que nos permitan 24 

garantizarle al cantón de La Cruz, que vamos por el rumbo correcto, pues yo creo 25 

que va a ver un ambiente propicio en este Cantón, que es lo que se necesita para 26 

que todos hagamos fuerza a sea la misma dirección, de nuestra parte pues en 27 

nombre de la municipalidad y yo creo que compañeros regidores y síndicos así pues 28 

lo establecen, esto es una gran oportunidad y va a depender de nosotros y cuando 29 

digo de nosotros, hablo de todos los presentes, porque tenemos que involucrar 30 



 

 

también a la comunidad y las cámaras en esto van hacer fundamentales en hacer 1 

equipo con la Municipalidad, y que podamos elaborar una propuesta que sea del 2 

agrado y sobre todo que sea de la aprobación del Cantón de La cruz para que 3 

tomemos un rumbo que todos queremos, con respecto al enlace yo creo que 4 

estamos hablando que esto hay que avanzar, estuve conversando con los 5 

compañeros afuera aproveche que estaba Olger por allí, me parece que Olger 6 

pueda ser trabajando incluso antes que estuviera en la municipalidad en este tipo 7 

de propuesta y organizando muchísimo en estos temas, si el Concejo le parece las 8 

cámaras, pues también le parezca la persona indicada en el sentido que pueda 9 

hacer equipo con ustedes, porque en eso también yo si quiero ser sincero, me 10 

interesa muchísimo que ustedes sientan agrado con la persona que nombremos 11 

como enlace, yo propondría para que un solo quede como acuerdo, desde la parte 12 

administrativa ustedes tengan ese apoyo y puedan contar desde este momento con 13 

el compañero Olger Vega, que ha estado trabajando muchísimo en esta materia y 14 

que de un solo ya tengamos ese nombramiento para empezar a trabajar, porque 15 

hay que empezar a convocar, reunirse con las cámaras, buscar a las personas que 16 

consideremos apropiadas para construir esta propuesta, entonces bueno lo me 17 

queda nada más y si el concejo lo tiene a bien hacer equipo y empezar a mover 18 

todo esto, muchas gracias señora presidente. 19 

Palabras de las señora presidente, Socorro Díaz, muchas gracias señor alcalde, 20 

algún compañero o compañera desean externar algo, las cámaras quieran, Don 21 

Manuel tiene la palabra. 22 

 23 

El Señor Manuel Alan Fonseca de la Cámara de Empresarios Turísticos La Cruz se 24 

dirige al Concejo Municipal con las siguientes palabras; Buenas tardes, señor 25 

Alcalde, señora presidente, señores regidores, síndicos, compañeros de la 26 

plataforma, Don Rodolfo, Marina y Grettel que nos visitan, nos acompañan junto con 27 

la gente de CETUR y el público presente. Que Don Rodolfo este aquí hoy no es 28 

como un intento de última hora como una ocurrencia, el hecho que el Ministro nos 29 

allá visitado en abril pasado tampoco fue una casualidad, es un trabajo que se viene 30 



 

 

haciendo de parte de las cámaras de turismo, desde hace rato más de dos años 1 

trabajando por organizar el Cantón, ASCATUR como CETUR hemos venido 2 

uniendo esfuerzo últimamente en pro del Cantón, de oportunidades, de atracción de 3 

turismo al Cantón, Don Rodolfo esta hoy proponiendo algo y como lo dijo el Ministro 4 

que dio visto bueno y  están haciendo la excepción con La Cruz y con Tilarán, 5 

prácticamente de algo como una oportunidad, como una excepción a la regla. 6 

Siempre en redes sociales y me imagino que aquí en este salón de sesiones 7 

constantemente se cuestionan el tema de seguridad ciudadana, el tema de las 8 

oportunidades, y les aseguro que no es con una varita mágica que se va a solucionar 9 

eso, es con un trabajo planificado integral y el turismo por su forma, por su gran 10 

encadenamiento, es uno de los más importantes motores de desarrollo que tiene 11 

nuestro país y del cual nuestro canto tiene un gran potencial. El ICT ha puesto a 12 

Costa Rica en el mapa mundial, a competir con países fuertísimos históricamente 13 

en turismo y hoy el ICT está aquí con nosotros, diciéndole al cantón de La Cruz 14 

trabajemos y le está diciendo aquí a los señores del regidores, el ICT está presente 15 

y la Cámara de turismo nos damos la mano y vamos a trabajar junto en este plan 16 

integral, en esta gestión integral de destino para que La Cruz comience a dar esos 17 

pasos de planeamiento y comience a combatir desde frente, la inseguridad, el 18 

desempleo que tiene nuestro Cantón. No es posible, no podemos seguir  esperando 19 

más tiempo, La cruz tiene un potencial, donde lo busque, en cualquiera de los 20 

distritos turístico, potencial donde los mismos agricultores pueden hacer actividades 21 

temáticas y potenciar turísticamente sin dejar la actividad turística, donde pueden 22 

producir encadenamiento con los restaurantes y hoteles de sus productos, y 23 

aprovechar su experiencia para vender turismo también, la oportunidad es grande 24 

y si el Concejo le da visto bueno a esto y le da aprobación, yo les aseguro que va 25 

hacer: uno de los grandes logros del que puede este Concejo y este gobierno local, 26 

decir mañana hicimos algo más de todo lo bueno que se está haciendo, pero 27 

hicimos algo más también en pro de turismo y en pro del desarrollo de 28 

oportunidades, de eliminar esa inseguridad que tenemos, la inseguridad que 29 

tenemos en el Cantón producto de la falta de oportunidades, la gente trabajando no 30 



 

 

delita decía un amigo mío que las mentes desocupadas son las oficinas del diablo, 1 

cuando la gente está trabajando, esta producción no anda haciendo daños en las 2 

comunidades, no anda haciendo cosas indebida, entonces, con todo respeto yo 3 

quiero solicitar al Concejo que aprueben esto, ese visto bueno que se apunten en 4 

este proyecto, es con el ICT es con el papa de los tomates en turismo y es con las 5 

dos cámaras de turismo, y el apoyo de Costa Rica por siempre aquí y el color 6 

turístico costero que ya estamos dando los primeros pasos para poner a La Cruz 7 

también como destino turístico planificado, muchas gracias, y muchas gracias Don 8 

Rodolfo por ese viaje tan largo que hizo para hoy estar acá, y hacer presencial esta 9 

presentación, y muchas gracias a todos ustedes por la atención 10 

 11 

Muchas gracias don Manuel, son las palabras de la señora presidente Socorro Díaz, 12 

se dirige a Doña Marina y le cede la palabra. 13 

 14 

La Señora Marina Peña Cerda, presidenta de ASCATUR, buenas tardes señores 15 

regidores, señor alcalde municipal, síndicos y la bienvenida muy cordial al señor 16 

Rodolfo Lizano, muy agradecida con su presencia aquí, ayudándonos en esta 17 

misión que tenemos y también sumando a lo que dijo, yo quisiera pedirle a los 18 

señores regidores, síndicos que aprueben esta iniciativa, que se va a traer mucho 19 

progreso a nuestro Cantón, porque nuestro cantón necesita trabajar, una de las 20 

formas importante el turismo, en turismo tenemos un cantón demasiado lindo, yo 21 

siempre digo que La Cruz es un paraíso por descubrir y no solo yo lo digo, los 22 

turistas que nos visitan también lo dicen, entonces señores regidores les solicitamos 23 

muy respetosamente que nos apoye en esta iniciativa del ICT, ha trabajado con 24 

nosotros desde que la cámara se fundó en el 2013 y hemos traído muchas 25 

capacitaciones y sabemos que va hacer algo muy bueno esta educación y todo esto 26 

que viene para nosotros, entonces esa mi petitoria y muy humilde, sumando a lo 27 

que dijo el compañero Manuel, le agradecemos mucho el apoyo en esto y también 28 

al señor alcalde que ha propiciado este encuentro con el Ministro de Turismo y ahora 29 

también con el Sr. Lizano, muchas gracias. 30 



 

 

Gracias doña Marina, son las palabras de la señora presidente Socorro Díaz, se 1 

dirige a la Señora Grettel y le cede la palabra. 2 

Como representante del proyecto Corredor turístico costero La Cruz de Asociación 3 

de Costa Rica por siempre y fundación Waiit, Señora Grettel Vega Alemán se dirige 4 

al Concejo Municipal con las siguientes palabras: Buenas tardes, muchas gracias, 5 

señor Alcalde, regidores, síndicos y don Rodolfo que está presente aquí y mis 6 

compañeros de las cámara, de parte de nosotros del proyecto Corredor turístico 7 

costero, nosotros tenemos una visión del turismo especialmente en la zona de la 8 

costa, vemos que La Cruz tiene un potencial increíble, por eso desde la Asociación 9 

Costa Rica por siempre y la Fundación Wait, hemos venido trabajando durante dos 10 

años en la zona costera de una manera turística, tratando de posicionar este lugar 11 

verdad, con esta gran belleza que tiene, creo que con este plan integral que hoy 12 

Don Rodolfo nos trae y nos presenta ante ustedes, es una manera de posicionar y 13 

de presentar de que La Cruz tiene más atractivo, más lugares únicos de los cuales 14 

se pueden aprovechar, nosotros que tenemos dos años de estar trabajando en esta 15 

zona, especialmente en la costa, creemos que también hay otras opciones en la 16 

parte altas en otras partes de La Cruz, por lo cual es fundamental que se logre 17 

desarrollar un plan integral que incluya no solamente la parte que trabajamos 18 

nosotros, sino las otras partes que representan el cantón de La Cruz, entonces es 19 

fundamental que se trabaje de manera en conjunta, de manera integral, nosotros 20 

tratamos de manera conjunta con las diferentes cámaras presentes en La Cruz, 21 

porque creemos que la única manera de que se desarrolle un cantón es a través de 22 

un trabajo colectivo y tenemos la visión que este cantón sea un lugar diferente, un 23 

lugar que se desarrolle como ustedes quieran, que se desarrolle de una manera 24 

productiva y sostenible especialmente, además ustedes tienen hoy en día la 25 

posibilidad de decidir cómo se desarrolla el turismo en esta zona, no otros lugares 26 

han tenido la posibilidad de determinar cómo quieren desarrollar el turismo, ustedes 27 

tiene en las manos de cómo quieren que se desarrolle el turismo en esta zona, 28 

entonces creo que este plan integral viene a hacer esto, a determinar cómo 29 

queremos que la Cruz sea de hoy a cinco años, eso sería mi intervención y muchas 30 



 

 

gracias por permitirme estar aquí con ustedes en representación del Corredor 1 

turístico costero La Cruz. 2 

La señora presidente Socorro Díaz, responde; muchas gracias a ustedes también, 3 

luego se dirigen al Señor Julio, si le pidió la palabra. 4 

 5 

Señor Julio Cesar Camacho Gallardo, regidor en propiedad, se dirige con las 6 

siguientes palabras; si, señora presidente muchas gracias por el espacio, primero 7 

gracias a Dios verdad, señor Alcalde, señora Vice alcaldesa, compañeros y 8 

compañeras regidores, igual de síndicos y sindicas, un abrazo, compañero Eladio, 9 

Olger que se encuentra allá en la salita, Daniel, Magally de momento nuestra 10 

secretaria, igual a cada uno de ustedes, a Don Rodolfo, Gretell, a Doña Marina y 11 

Manuel. Creo yo, que, bien lo apuntan el gran encadenamiento económico que esto 12 

va a generar a nivel del cantón, porque, normalmente nosotros tenemos siempre 13 

que turismo es playa, abordando los temas que han venido mencionando, creo que 14 

la planificación expuesta hace poco, reestructura, incluye a los distritos, sacando su 15 

mayor potencial, a veces nosotros creemos de que solo el turismo es solo tener 16 

hoteles esto lo otro, esto encadena agricultores generando economías estables, 17 

ganadería generando estables , pero aparte de ello viene ese trabajo de 18 

planificación también para que ellos se reestructuren para que den ese buen 19 

servicio, porque, porque normalmente a veces nosotros nos olvidamos de la calidad, 20 

y la verdad que la calidad es la que vende, yo creo que lo menciono el compañero 21 

Manuel de La Cruz y el gran potencial, a veces nosotros lo vemos lo que somos de 22 

la zona, que en los perfiles de los celulares sale la playa y el avistamiento que tiene 23 

nuestra área costera, pero también tenemos el gran imponente Volcán Orosí que 24 

tiene un gran potencial, que de hecho ahí se apunta, pero si me queda claro más 25 

bien la interconexión que se va generar también al productor, ha sido muy golpeado 26 

a nivel de muchas décadas, ahora el acercamiento como menciona Don Rodolfo en 27 

el punto de tener a personas del distrito trabajando, llevar esas estadísticas, tener 28 

los puntos clave, esos nos orienta he incluye a esos representantes a visualizar, a 29 

divulgar también el gran potencial que tenemos. Tomando en cuenta el corredor, 30 



 

 

sabemos también que tenemos un corredor norte norte que tiene un gran potencial 1 

a futuro, creo que Doña Marina y Don Manuel saben muy bien, han estado reunidos 2 

sobre ese tema y creo yo que desde este plenario más bien esta es la plataforma 3 

tan integral que vamos a tener tan positivo a este cantón y erradicando la 4 

inseguridad que vivimos día con día y eso significa empleo y todos todos lo 5 

sabemos, muchas gracias, y esperemos también así tener una capacitación de 6 

calidad para nuestro ciudadanos del cantón de La Cruz, muchas gracias y creo que 7 

el apoyo es rotundo. 8 

La señora presidente Socorro Díaz, responde; muchas gracias Julio, luego se dirige 9 

al Señor Juan, si me pidió la palabra. 10 

 11 

El Señor Juan José Taleno Navarro, regidor propietario se le concede la palabra, y 12 

se dirige con las siguientes palabras; Buenas tardes señores presente, Don Rodolfo, 13 

Grettel, Manuel y doña Marina, nosotros vemos como una oportunidad, en su 14 

totalidad de esto para nuestro cantón, creo que viendo el grafico ahí, que esta solo 15 

dentro de la parte, se está haciendo una excepción con nuestro cantón, jamás 16 

podemos desperdiciar como dijo los compañeros este es un encadenamiento que 17 

va a traer muchos beneficios, una parte un cantón que ha sido golpeado totalmente 18 

en la parte económica, en la parte fuentes de empleo,  encadenamiento con 19 

agricultores y todo lo que conlleva, porque como decía el compañero Julio no solo 20 

la playa es lo que tiene la parte de turístico, todos sabemos que todo nuestro cantón 21 

es apto totalmente para la parte turística, creo que le compañero Manuel en esta 22 

pandemia ha hecho un acercamiento también con los productores y se ha dado 23 

cuenta que se puede hacer un encadenamiento directamente con todas las partes 24 

de nuestro cantón, entonces quiero, lejos de decir, nada más para agradecerles 25 

también quiero decirles que es totalmente una oportunidad, lo vemos como una 26 

oportunidad para nuestro cantón y adicional de dar mi apoyo también agradecerle 27 

a Don Rodolfo y los que también están coordinando para que esto se lleve a cabo, 28 

así que muchísimas gracias don Rodolfo, y todos los de la cámara y el apoyo será 29 

total y vamos a trabajar en pos de que esto se lleve a delante, muchas gracias.  30 



 

 

La señora presidente Socorro Díaz, responde; muchas gracias Don Juan, seguido 1 

se dirige al Señor Eneas, le concede la palabra. 2 

 3 

Sr. Eneas López Chavarría regidor en ejercicio, expresa lo siguiente: gracias señora 4 

presidente, saludos a todos los miembros presentes y a los que nos ven a través de 5 

la plataforma de La Municipalidad. dos consultas a Don Rodolfo, una va casi en el 6 

tema que hablo el compañero regidor Julio, 1. cuales serían algunas estrategias 7 

para posicionar el cantón de la Cruz como destino turístico, de manera que sea 8 

inclusivo y se aborde la riqueza de todo el territorio, es decir tomando en cuenta la 9 

montaña, el sector costero y fortalecer los encadenamientos que la actividad 10 

turística produce la 2. Sabemos que el ICT aporta en capacitaciones y ya está 11 

realizando vínculos para el fortalecimiento de las empresas, hay un compromiso de 12 

acompañar el proceso de capacitación de los servicios del ICT para dar contenido 13 

a la propuesta, muchísimas gracias. 14 

 15 

La señora presidente Socorro Díaz, responde; gracias, seguido se dirige al Señor 16 

Rodolfo le concede la palabra para dar respuesta a las consultas del Sr. Eneas 17 

Regidor. 18 

 19 

Señor Rodolfo Lizano del ICT se dirige al señor Eneas para dar respuesta a su 20 

consultas; si, gracias, puedes poner la lámina siete por favor. 21 

Filmina #7 22 

Bueno, ese es el plan de Monteverde, que les decía es un destino muy específico, 23 

cuando terminemos de trabajar en La Cruz, vamos a tener algo similar a esto, en 24 

realidad son planes, hay un documento, pero en general lo que tenemos es una 25 

lámina 90x60 que podemos pegar en las paredes y este es nuestro plan turísticos y 26 

nos orienta en cosas tan importante, como las que están allí arriba, si ven a la 27 

derecha dice factores claves, vamos a discutir cuales son los factores claves de 28 

desarrollo de este cantón, factores claves es cuales son las cosas que nosotros no 29 

podemos pasar por alto y siempre tenemos que respetar, inclusividad desde luego 30 



 

 

tiene que ser una de ellas, pero no inclusividad poniéndolo como simplemente, 1 

como que lo pegamos ahí, en esa construcción del plan tenemos que decidir que 2 

es la inclusividad, y como la vamos a materializar, al final el resumen uno escoge 3 

cuales son los factores claves no es poner 100, es poner cuales son los ocho 4 

factores claves que nos van a orientar y ese va hacer nuestro credo, va hacer lo que 5 

siempre tiene que acompañarnos a nosotros cuando hablamos sobre turismo, 6 

temas como inclusión, temas como participación, temas como información, son 7 

temas que tienen que estar ahí, respeto al medio ambiente, por ejemplo, son temas 8 

que posiblemente estén ahí, respeto al agua, respeto a la cultura, respeto a nuestras 9 

las raíces arqueológicas, esos temas tenemos que discutir, pero desde luego esta 10 

apertura de la planificación, es para que centremos en que cosas realmente 11 

nosotros queremos cimentar esa visión de futuro turística que tenemos, es bien 12 

interesante cuando uno lo discute porque que no se repiten de un destino a otro, 13 

hay destinos que valoran más una cosas que otros, entonces va hacer muy 14 

interesante discutir aquí cuales son esos factores claves, una actividad muy bonita 15 

que hacemos durante el taller y que también viene reflejada en la encuesta, si la 16 

encuesta la podríamos pasar con un esfuerzo muy bonito a las personas de 17 

diferentes distritos, yo digo 25 personas pero si ustedes la quieren pasar la encuesta 18 

a 50 o 100 personas yo encantado de la  vida, si alguien quiere, alguien se 19 

responsabiliza de enviar esa encuesta a gente que represente a diferentes distritos, 20 

podemos tener esa visión de diferentes distritos para generar en conjunto cantón, 21 

eso va hacer muy muy interesante. Y el eje que esta acá habla sobre los escenarios 22 

futuros, que es lo quieren estamos imaginando para el futuro, como queremos que 23 

sea ese futuro, son línea muy concretas, son frases muy concretas, no es mucho 24 

son cosas muy concretas que nos vamos a proponer que van a suceder, entonces 25 

entre los factores claves y los escenarios futuro en el centro lo que tenemos es una 26 

visión, una misión y abajo lo que ven son estrategias para llevar a cabo lo que está 27 

arriba en la posición, el ICT les puede acompañar desde el punto de vista de la 28 

organización local, una persona les va a estar acompañando en la reuniones de 29 

seguimiento durante un año, un año y medio, les podemos colaborar también con 30 



 

 

los procesos de capacitación que sean necesarios, algunos que ya tenemos 1 

diseñados en la plataforma ICT CAPACITA que viene funcionando desde hace un 2 

año, pero si se requieren capacitaciones a la medida se pueden diseñar 3 

capacitaciones a la medida también, desde luego señor alcalde y ya estamos claro, 4 

vamos a apoyarlo también en zona marítimo terrestre, ayudarle con la planificación 5 

de la zona marítimo terrestre, va hacer un sub producto de lo que podamos a sacar 6 

de aquí, que no tenemos en este momento, no tenemos dinero para hacer inversión 7 

en obra eso de momento esta clausurado, no tenemos dinero para hacer inversión 8 

en promoción, digamos desarrollo de materiales, filmaciones ese tipo de cosas de 9 

momento no, pero esperamos que en un fututo cuando la situación financiera del 10 

país mejore y la del ICT mejore y pues talvez allá una oportunidad de hacerlo y 11 

perdón el descuido quisiera plantear algo también que no lo dije, quisiera tener la 12 

vieña de los aquí presentes en estos procesos usualmente nosotros invitamos a un 13 

socio que es muy importante para nosotros y quisiera ver si están de acuerdo en 14 

que invitamos a participar al Ministerio de Cultura, ellos se asocian con nosotros y 15 

hemos hecho procesos de planificación en conjunto ICE, Ministerio de Cultura, 16 

Municipalidad y Cámaras resulta bien, pero no lo mencione antes, entonces quería 17 

dejarlo planteado para poderlos invitar sin que haya mayor problema. 18 

La señora presidente Socorro Díaz, responde; muchas gracias, seguido se dirige al 19 

Señor Sebastián, le concede la palabra. 20 

Señor Sebastián Martínez Ibarra, regidor suplente se dirige con las siguientes 21 

palabras: buenas tardes compañeros, señor Alcalde, señora secretaria, regidores, 22 

cámaras que nos representa, Don Rodolfo, Doña Marina y Sr. Alan, este era para 23 

aclararle el potencial que no es marítima, tenemos el cerro del Hacha, tenemos el 24 

cerro de Orosí, tenemos el cerro el Cacao y allí el cordón fronterizo que es un 25 

pulmón, para un gran potencial para el turismo y para que esto ya lo lleven un 26 

poquito en la agendita y tenemos la gente, los conocedores para que los guíen, 27 

muchas gracias.  28 

Seguidamente el Sr. Julio Camacho Gallardo, regidor pide la palabra, expresándose 29 

de la siguiente manera; yo digo como también lo dijo el Sr. Rodolfo un punto muy 30 



 

 

clave que él lo menciono lo que es la parte cultural, creo yo que una de las cosas 1 

que nosotros como cruceños en general debemos vender nuestra historia, creo que 2 

La Cruz en general tiene tanta historia y eso es una forma que nos va a dar 3 

identidad, porque muchas veces nosotros nos acoplamos a sistemas, pero creo yo, 4 

creo que el compañero Manuel en su momento estuvo dentro de una reuniones que 5 

tuvimos, sobre el tema de que La Cruz tiene tanta riqueza, tanta historia que eso 6 

sea muy importante en la inclusión del tema de turismo a nivel del cantón y nos da 7 

valor, podemos mencionar que los Mexicanos y los hermanos Guatemaltecos ellos 8 

venden historia también, entonces creo yo que eso es parte esencial en ese punto, 9 

muchas gracias. 10 

 11 

Muchas gracias como respuesta a las palabras del Sr, Julio Cesar Camacho G, 12 

seguidamente la señora presidente, Socorro Díaz Chávez concede la palabra al 13 

Señor Alcalde Luis Alonso Alan Corea. 14 

 15 

Sr. Luis Alonso Alan Corea, alcalde municipal, muchas gracias, si, como lo 16 

planteaba el señor Rodolfo, yo también aprovecho para decirle, que le explicaba 17 

que estuvimos reunido en horas de la tarde y una de las deficiencias que tenemos 18 

en este momento es La Cruz, es el tema de planificación en la zona marítimo 19 

terrestre, que es un componente dentro de todo este plan, claro que no estamos 20 

aportando a un único tema y bueno para mí una gran noticia vamos a empezar a 21 

trabajar de forma coordinada, la planificación de la zona marítimo terrestre del 22 

cantón que aún carecen de este instrumento que es necesario para poderlo 23 

potenciar y desarrollar, ustedes conocen muy bien, algunos de los obstáculos 24 

principales que hay en esta zona, por ejemplo La Cruz tiene muchísimas playas que 25 

aún no son conocidas ni por los vecinos porque no tiene acceso público, con un 26 

enorme potencial, igual zonas naturales que se encuentran en áreas muy frágiles y 27 

que están expuesta en este momento a no tener un instrumento de planificación 28 

que nos permita garantizar a mediano y largo plazo, que vamos a hacer 29 

responsables en el aprovechamiento y uso de esos recursos, los compañeros ha 30 



 

 

dado pinceladas de muchas de las potencialidades que tenemos, las oportunidades 1 

en este pequeño territorio y esto es lo que nos dice que cuando se esté en este 2 

proceso, como que nos queremos adelantar, pero cuando estemos en este proceso 3 

con todos los autores involucrados, vamos a tener reuniones o talleres riquísimos, 4 

para analizar cada uno de estos temas y hay muchísimo aún más, ya Julio 5 

comentaba de historia, los microclimas, que montaña, que llanura, que el 54% del 6 

territorio dentro de área protegida, en fin vista al lago, al océano pacifico, islas, 7 

fauna, en fin, es increíble porque además tenemos otras condiciones que son para 8 

aprovechar, rutas importantes como la 04, que nos da la posibilidad de tener una 9 

comunicación directa con una importante zona del país que está en franco 10 

desarrollo, aeropuerto, vean cuantos temas hay acá y van a tener que ser 11 

analizados en este proceso, evidentemente yo creo que eso talvez es lo que ha 12 

generado las preocupaciones en la población, de que a veces creemos que 13 

únicamente hablar de turismo es únicamente hablar de zona costera y en realidad 14 

con este cantón, con este territorio que tenemos seria tener una mentalidad una 15 

visión muy muy corta muy muy limitada de lo que verdaderamente significa el 16 

territorio de La Cruz, incluyendo los cuatro distritos, así es que definitivamente 17 

tenemos una tarea maravillosa por delante y bueno con el apoyo del ICT será muy 18 

provechosa y muy positiva de mucha utilidad para nuestro territorio, para generar 19 

las bases fundamentales de los que verdaderamente queremos y visionamos a 20 

futuro de forma ordenada y planificada para el cantón de La Cruz, así es que bueno 21 

como decía cada uno de ustedes, aquí lo que queda es tomar decisiones y empezar 22 

a trabajar que es lo que  creo que a todos nos gusta, para recapitular se solicita el 23 

nombramiento de un enlace y creo que de allí para adelante, todo lo demás es 24 

trabajo que implicaría que también estamos aprobando y dando el visto bueno por 25 

parte del gobierno local, para apoyar y ser parte de este proceso, creo que también 26 

es una decisión importante que la municipalidad diga estamos apuntado con esto y 27 

vamos con todo a la par de las Cámaras y del ICT, ahora yo también comparto con 28 

don Rodolfo, dado la riqueza histórica y social de este territorio, involucrar o 29 

convocar al Ministerio de Cultura, casualmente el enlace es el Gestor Cultural, 30 



 

 

estamos por allí vamos con cierto avance, y bueno, no sé si hay necesidad de otro 1 

acuerdo por parte del Concejo para aprovechar hoy mismo, pero de momento seria 2 

nombrar al enlace y empezar a trabajar, yo retomo algunos temas que es importante 3 

que dentro de esto vamos a necesitar la participación decidida del Concejo en temas 4 

de Comisión de Zona Marítimo Terrestre, tema de comisión de planes reguladores, 5 

comisión de asuntos culturales, van a tener que estar igualmente validando y 6 

revisando cada una de las propuestas que vayan presentándose y construyéndose 7 

en el proceso que vayamos a iniciar. 8 

 9 

La señora presidente, Socorro Díaz, contesta al señor Alcalde, muchas gracias. 10 

Vamos a pasar a la aprobación de: primeramente vamos a aprobar si estamos de 11 

acuerdos todos que el señor Gestor Cultural (Sr, Olger Vega) sea el enlace con el 12 

ICT, las cámaras y la Municipalidad. 5 votos firme y definitivo y dispensado de 13 

trámite de comisión. 14 

Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores. 15 

 16 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, nombra al señor Olger Vega 17 

Espinoza, Gestor Cultural como enlace entre las cámaras ASCATUR y CETUR, así 18 

mismo, con el Instituto Costarricense de Turismo. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 19 

APROBADO, EN FIRME, Y SE DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN POR 5 20 

VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chaves, Julio César Camacho Gallardo, Juan 21 

José Taleno Navarro, José Manuel Vargas Chaves y Eneas López Chavarría: 22 

Regidor Suplente en ejercicio). 23 

 24 

Seguidamente la otra propuesta que se apruebe el Planeamiento de Desarrollo 25 

Cantonal Turístico Cantonal tal y como lo ha venido a presentar el Sr. Rodolfo 26 

Lizano Rodríguez, Director de Planeamiento y Desarrollo del Instituto de 27 

Costarricense Turismo si están de acuerdo 5 votos firme y definitivo y dispensado 28 

de trámite de comisión. 29 

 30 



 

 

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

 2 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, aprueba el Planeamiento de 3 

Desarrollo Cantonal Turístico Cantonal tal y como lo ha venido a presentar el Sr. 4 

Rodolfo Lizano Rodríguez, Director de Planeamiento y Desarrollo del Instituto de 5 

Costarricense Turismo. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME, 6 

Y SE DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN POR 5 VOTOS A FAVOR 7 

(Socorro Díaz Chaves, Julio César Camacho Gallardo, Juan José Taleno 8 

Navarro, José Manuel Vargas Chaves y Eneas López Chavarría: Regidor 9 

Suplente en ejercicio). 10 

 11 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: Agradecerles por la 12 

visita y a las dos cámaras que también se han interesado porque este desarrollo 13 

cantonal se vaya desarrollando poco a poco sé que han luchado mucho y que sepan 14 

que la municipalidad estamos en estera disposición a como ustedes lo oyeron todos 15 

los compañeros regidores apoyaron positivamente y esperemos que así sigamos 16 

trabajando unidos para poder salir adelante con el desarrollo cantonal, muy 17 

agradecidos y que Dios les bendiga, muchísimas gracias a todos y todas. 18 

 19 

 20 

ARTICULO TERCERO 21 

CIERRE DE SESIÓN 22 

Al no haber más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 17:455 horas. 23 

 24 

 25 

 26 

Socorro Díaz Chaves                      Nancy Casanova Aburto 27 

Presidente Municipal                       Secretaria Municipal. 28 

 29 

 30 


