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

LA CRUZ 2 

 3 

Acta de Sesión Ordinaria # 24-2022, celebrada el día 27 de abril del año 2022, a 4 

las 17:00 horas, con la asistencia de los señores miembros: 5 

 6 

Socorro Díaz Chaves                    Presidente Municipal 7 

Julio César Camacho Gallardo             Vicepresidente Municipal 8 

José Manuel Vargas Chávez                Regidor Propietario  9 

Estela Alemán Lobo                              Regidora Propietaria 10 

Luis Diego Obregón Rodríguez             Regidor Suplente en ejercicio 11 

Fermina Vargas Chavarría                    Regidora Suplente  12 

Sebastián Martínez Ibarra           Regidor Suplente  13 

Zeneida Pizarro Gómez                        Regidora Suplente 14 

Zeneida Quirós Chavarría                    Síndica Propietaria Santa Cecilia 15 

Luis Ángel García Castillo                     Síndico Suplente Santa Cecilia 16 

Katerine García Carrón                          Sindica Propietaria Santa. Elena 17 

Jessie Torres Hernández                      Síndica Propietaria La Cruz 18 

Leovigilda Vílchez Tablada                   Síndica en ejercicio La Garita 19 

Eddie Antonio Selva Alvarado           Síndico Suplente Santa. Elena  20 

 21 

Otros funcionarios: Ada Luz Osegueda Peralta, Vicealcaldesa Municipal, Eladio 22 

Bonilla, Coordinador de Tecnología e Información Municipal, Daniel Umaña, 23 

Prensa y Protocolo, Whitney Bejarano Sánchez, Secretaria de Concejo 24 

Municipal, con la siguiente agenda: 25 

  26 

1.- Revisión y aprobación del acta anterior: No hay. 27 

 28 

2.- Juramentación de integrantes Comité Cantonal de Deporte y Recreación de 29 

La Cruz.  30 



3.-Audiencias 1 

 2 

3.1.- Presentación Estrategia Sembremos Seguridad, presentado por el Capitán 3 

José Antonio Díaz y el Comandante Cesar Anchia.  4 

 5 

3.2.- Audiencia Federación Costarricense de Ciclismo, Asunto: Vuelta a Costa 6 

Rica 2022. 7 

 8 

3.3.- Audiencia Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal.     9 

 10 

4.- Cierre de Sesión. 11 

 12 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: Buenas tardes 13 

Señores Regidores propietarios y suplentes, señores síndicos propietarios y 14 

suplentes, Daniel, Eladio, doña Whitney Bejarano, la Licda. Alba Ruiz, doña Ada 15 

luz Osegueda, señora Vice Alcaldesa, señor alcalde que está por llegar, 16 

miembros de seguridad pública, señorita Noemi Mora, querido público que nos 17 

ve y nos escucha tengan todos muy buenas tardes, vamos a dar inicio a la Sesión 18 

Ordinaria N°24-2022, la agenda para el día de hoy, primer punto revisión y 19 

aprobación de actas, no tenemos actas para el día de hoy, segundo punto 20 

juramentación de integrantes del comité cantonal de deportes y recreación, 21 

tercero audiencias, tenemos tres audiencias y cierre de sesión, como es de 22 

costumbre de este concejo vamos a empezar con la oración. 23 

 24 

En vista de que el compañero Don Juan Taleno no está presente, pasaría el 25 

compañero Luis Diego a asumir la propiedad temporal. 26 

 27 

ARTICULO SEGUNDO 28 

JURAMENTACIÓN  29 

 30 



La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: “¿Juráis a Dios y 1 

prometéis a la patria, observar y defender la constitución y las leyes de la 2 

República, y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino?  3 

 4 

La señorita Noemi Mora, dice: Sí, juro.”  5 

 6 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: Si así lo hiciereis, 7 

Dios os ayude, y si no Él y la patria os lo demande, queda debidamente 8 

juramentada. 9 

 10 

 11 

ARTICULO TERCERO 12 

AUDIENCIAS 13 

 14 

1.- Presentación Estrategia Sembremos Seguridad, presentado por el 15 

Capitán José Antonio Díaz y el Comandante Cesar Anchia. 16 

 17 

El señor Mattuz, dice: muy buenas tardes señores del Concejo Municipal, alcalde 18 

municipal, de igual manera a quienes nos acompañan en este Concejo Municipal 19 

de momento vamos a hacer una presentación de las líneas que va a tomar 20 

Fuerza Pública en relación a la nueva estrategia o el nuevo modelo policial, acá 21 

como bien lo introdujo es básicamente la estrategia de sembremos seguridad, 22 

acá hay que abalizar todo el contexto, desde el puro principio vamos a decir para 23 

que sirve, esto nace a partir del decreto presidencial 41242-SP, básicamente es 24 

analizar el tema de la inseguridad presentes en cada cantón de Costa Rica y 25 

orientado básicamente por las jefaturas policiales de sus representadas, de los 26 

factores de riesgos y posibles causas que generan la evidencia científica para 27 

una toma de decisiones a nivel local por parte de la policía como para orientar 28 

las iniciativas del Gobierno Local, como se podría establecer este tipo de 29 

modelos, primeramente vamos a priorizar el tema de los delitos y los riesgos 30 



sociales, posterior debe de haber un análisis de organizaciones criminales, 1 

seguido de la articulación y capacidades institucionales o interinstitucionales, 2 

posterior realizar acciones conjuntas orientadas para lograr realmente un 3 

impacto a corto, mediano y largo plazo, este modelo de acción pretende articular 4 

ñas fuerzas tanto a nivel de Gobierno Local, instituciones y fuerza pública, como 5 

lo va a hacer, hay un despliegue de la estrategia, primeramente hay que realizar 6 

por parte de del ministerio de seguridad pública una planificación de la cual se 7 

van a definir cuál va a ser la estrategia, la calendarización de las delegaciones, 8 

posterior una elaboración, una apreciación institucional sobre el territorio que 9 

vaya a utilizarse en este caso no puede generalizarse no puede ser a nivel 10 

nacional, sino que la estrategia debe de ser a nivel cantonal de ahí que se 11 

necesita una mesa de articulación local evidentemente de mano con el Gobierno 12 

Local, como es su ejecución? Primero nosotros debemos de realizar una 13 

recolección de evidencia mediante una estrategia específica, posterior realizar 14 

un análisis estructural, un diseño de líneas que se vayan a seguir o líneas de 15 

acción, planificar los espacios policiales preventivos que nosotros normalmente 16 

trabajábamos, a este nuevo modelo y a un análisis básicamente operacional, 17 

posterior a esto habría que hacer un seguimiento de impacto y de evaluación, de 18 

ahí es donde se da la trazabilidad de la estrategia, el impacto de las líneas de 19 

acción que se vayan a generar, como es el proceso? Primero la planificación, 20 

debe de haber una priorización que se realiza a nivel de Dirección General de la 21 

Fuerza Pública, posterior se daría un trabajo en conjunto y en la coordinación de 22 

la estrategia junto con el departamento de planes y operaciones para realizar 23 

este tipo de despliegues y posterior habría unos insumos institucionales para 24 

medirlos a través de lo que es el plan anual operativo, posterior hay una 25 

elaboración de la apreciación situacional del territorio del cual ya Fuerza Pública 26 

tendría que empezar a trabajar a nivel interno haciendo básicamente un análisis 27 

físico-ambiental, socioeconómico, delictivo, habría que haber una referencia de 28 

mapa geo diferenciado de capas de la información que ya se mantiene en 29 

referencia a cada cantón y profundizar en el análisis estructural identificando si 30 



los factores medio ambientales y sociales influyen directamente en el 1 

comportamiento delictivo del territorio mencionado, vamos a entender esto que 2 

acaba de mencionar básicamente con esta diapositiva, si logramos ver hay 3 

varios factores que inciden directamente en los factores de riesgos que se tienen 4 

que establecer de ahí pueden ver el tema de carreteras, de factores ambientales, 5 

factores de población, factores delincuenciales, en fin todo tipo de factor que 6 

pueda relacionar a un tema de seguridad, acá es donde más que todo el 7 

Gobierno Local tiene que intervenir de ahí se tiene que hacer a instalación de 8 

una mesa de articulación local para la seguridad y convivencia ciudadana, de ahí 9 

se lidera por parte de la delegación policial una figura de la jefatura que da la 10 

línea a seguir, posterior tendrá que integrarse un representante del Gobierno 11 

Local y del Organismo de Investigación Judicial con esto vamos a establecer las 12 

principales tareas tanto del apoyo del despliegue y la estrategia como tal, para 13 

profundizar y trabajar en conjunto con el abordaje de esos factores de riesgos, 14 

en esto debería de haber una sesión cada dos meses para platear el tema de la 15 

estrategia, posterior como se ejecuta, si bien es cierto hay varios factores 16 

externos, que son factores que la misma comunidad dispone y otros son a nivel 17 

de lo interno de lo que conoce el Ministerio de Seguridad, de ahí nos vemos en 18 

la necesidad de realizar varios tipos de planteamientos o varios tipos de 19 

recolección de información a raíz de entrevistas, estadísticas, ir propiamente a 20 

algunas instituciones que nos pueden brindar algún tipo de información llámese 21 

bancos, instituciones u otras de tal semejanza, a su vez uno de los insumos 22 

primordiales que también toma en esta estrategia es el análisis que realiza el 23 

Organismo de Investigación Judicial como nuestros propios analistas en el factor 24 

de la incidencia, esta estrategia es de suma importancia el enlace Municipal con 25 

el enlace policial de ahí es que se tiene que generar una cierta cantidad de 26 

insumos, nosotros en un principio realizamos unas encuestas a nivel de la 27 

población, para hacer un ejemplo podríamos decir que Fuerza Pública con su 28 

equipo que conforma la estrategia direcciona a varios compañeros a ciertos 29 

sectores, puede ser por distritos y se enviaría a hacer un muestreo de cada lugar 30 



para poder determinar cuáles son los factores de riesgos de manera externo, 1 

como por ejemplo, Peñas Blancas, nosotros realizaríamos encuestas en esa 2 

zona a lo que es la población, también estaríamos viendo lo que son las 3 

instituciones que están en el lugar e inclusive ustedes como Concejo también se 4 

podrían entrevistar para ser objetivo de este tipo de estrategias, posterior que 5 

tenemos las entrevistas, las encuestas y algún tipo de insumo adicional, esto se 6 

depurar mediante un diagrama de pared, más o menos, si me pusiera a explicar 7 

este diagrama es bastante complejo, pero igual lo que se haría es que se modula 8 

esta información y se trata de identificar los descriptores, tabular el tema de las 9 

encuestas y hacer una consolidación de descriptores finales que ya con eso se 10 

trabajaría como lo podemos ver acá, en una determinación de algunos 11 

cuadrantes, puede ser de poder y conflictos y algunos resultados y autonomías, 12 

estas encuestas van a llegar y situarse en algún determinado punto donde ellos 13 

se van a agrupar y de ahí podrían tomarse algún tipo de decisiones, hay también 14 

entraría a regir otra plataforma que se llama el MIC-MAC para poder determinar 15 

cuáles son las líneas de priorización a trabajar por medio de lo que es Fuerza 16 

Pública, que son líneas de acción? Primeramente habría que hacer una 17 

construcción de algún tipo de plan para poder ejecutar, de ahí hay causas 18 

influyentes y priorizadas de ahí existiría por decirlo de alguna manera, como lo 19 

logramos ejemplificar un triángulo de violencia con factores priorizados que 20 

pueden ser visibles o invisibles y de ahí determinar cuáles son las causas y 21 

determinar si son causas socioculturales o estructurales, de ahí se empezaría a 22 

determinar cuál es la responsabilidad y de que institución, pero trabajarlo de 23 

manera coordinada y clara, como se construyen estás líneas de acción? Las 24 

líneas de acción son planes de trabajo dirigidos para abordar este tipo de 25 

problemática de inseguridad y los factores de riesgos ya priorizados de acuerdo 26 

a lo que son las distintas herramientas que se vayan a utilizar, ahora bien, si 27 

hablamos de cómo es la estrategia como tal, la estrategia lo que intenta es que 28 

el Gobierno Local de la mano con Fuerza Pública logre llegar a la comunidad 29 

directamente, establecer cuáles son sus prioridades y de acuerdo con el 30 



Gobierno Local y la mesa de articulación lograr priorizar unas líneas a trabajar y 1 

de ello poder establecer cuáles son las líneas de priorización entre el Gobierno 2 

Local y Fuerza Pública para abordar de una manera priorizada ese tipo de 3 

situaciones, está presentación es un poco más limitada de lo normal dado el 4 

tiempo, dado que lleva una estructura bastante fuerte que eventualmente si lo 5 

quisieran ustedes yo se los puedo aportar no habría ningún inconveniente pero 6 

básicamente lo que se viene a explicar en este Concejo Municipal es que está 7 

estrategia viene a raíz de un decreto presidencial, es el tema de trabajar 8 

directamente con el Gobierno Local- Fuerza Pública y poder tomarnos de la 9 

mano para hacer la función que pide un pueblo en específico, de ahí las líneas 10 

de acción no son generalizadas a nivel de Costa Rica, ya hay algunos cantones 11 

a nivel de Costa Rica que está estrategia la vienen trabajando desde el año 12 

pasado y a nivel de Fuerza Pública general ya se implementó a partir del mes de 13 

abril de este año, que es lo que nos ha generado en otros cantones, que lo que 14 

ha hecho trabajar en este tipo de planificación y este tipo de estrategia de Fuerza 15 

Pública, ver realmente cual es la necesidad de cada cantón a nivel de seguridad, 16 

si nosotros no trabajamos de la mano con el Gobierno Local, estaríamos 17 

desligando esfuerzos o trabajando separadamente de lo que realmente se 18 

quiere, a su vez, lo que se ocuparía realmente es un compromiso de lo que es el 19 

Gobierno Local para poder trabajar esta estrategia y en caso de que ya existan 20 

las líneas de acción le tomemos la importancia necesaria porque es nuestra 21 

misma comunidad que nos va a direccionar, la estrategia de sembremos 22 

seguridad también va de la mano con un tipo de estrategia bilateral que se lleva 23 

a nivel de Fuerza Pública que es de acuerdo a lo que nos brinda el índice 24 

criminal, entonces son dos elementos separados que se trabajan para poderle 25 

dar dirección a Fuerza Pública y que su estrategia sea realmente ajustada al 26 

territorio nacional, de ahí, es que la necesidad de que esta estrategia 27 

simplemente a nivel cantonal y se vaya desgregando hasta llegar a la comunidad 28 

y que realmente esto funcione, de ahí es que la toma de encuestas y formación 29 

deben de ir exactamente a donde se quiere, de mi parte esa es una explicación 30 



muy general de lo que es la estrategia, de igual manera les dejaría esta 1 

presentación, igual el compromiso de entregarles cual es la estrategia completa 2 

a nivel de Fuerza Pública y si tuviesen alguna duda tanto el alcalde municipal, 3 

como la presidenta del Concejo o ustedes como regidores municipales estoy a 4 

la disposición, de mi parte esa es la exposición, de igual manera mi comandante 5 

Cesar Anchia que va adrales una palabras. 6 

 7 

 La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: muchas gracias. 8 

 9 

El comandante César Anchia, dice: buenas tardes, yo más que todo vengo a 10 

presentarme yo soy el sub director regional comandante Cesar Anchia 11 

Céspedes, tengo la dicha de trabajar para esta institución ya hace veinte años, 12 

no es mucho, para ya tengo alguna experiencia, la mayoría de tiempo de mi 13 

trabajo ha sido en el Gran Área Metropolitana y en la Dirección de Unidades 14 

Especializadas, he tenido la dicha de estudiar en varios países y dentro de lo 15 

que está exponiendo el teniente, ejemplo mi mayor experiencia con Carabineros 16 

de Chile y ahí el trabajo que realiza Carabineros de Chile va 100% de la mano 17 

con la comunidad, ósea está bien acá tenemos una estrategia que se llama 18 

Sembremos Seguridad está mediante un decreto por parte del señor presidente 19 

que se divide en dos que es el tema de enfocalizar recursos y también trabajar 20 

con las comunidades pero por más esfuerzos que realice Fuerza Pública pero si 21 

no tenemos la integración de la comunidad no avanzamos y lo digo porque 22 

tenemos zonas muy complejas y muy complicadas como es la León XIII, Pavas, 23 

Hatillo y no es venir acá a hacer ningún tipo de comparaciones ni mucho menos, 24 

pero on realidades un poco complejas que talvez si se hubieran abordado desde 25 

un principio al 100% con la comunidad y que digamos hay hoy una situación que 26 

nos pasa la factura que talvez reclamamos el tema de la seguridad, tenemos 27 

quejas constante con venta de licor en vía pública pero todo mundo lo ve, 28 

participa la gente de la comunidad pero quieren que se responsabilice Fuerza 29 

Pública, que tiene que ver Fuerza Pública con eso, nosotros no somos los de las 30 



patentes, nosotros no somos quienes tenemos las licoreras o los bares, ahí hay 1 

una responsabilidad que no es de Fuerza Pública, me paso en algunos colegios 2 

diay también querían que nosotros nos responsabilizáramos también de los 3 

muchachitos verdad, hay papá y mamá, profesores y orientadores, pero la 4 

Fuerza Pública no se puede encargar de todo , por ejemplo, recuerdo un colegio 5 

que tiene muy buenos mecanismos como el Colegio de Zarcero si no me 6 

equivoco ahí nadie puede salir si no está dentro de un horario o permiso firmado 7 

por el padre de familia donde ellos tienen que presentarlo, ya paso el tema de la 8 

pandemia yo esperaría que aquí todo eso se vuelva a retomar porque la 9 

responsabilidad es de todos, y así puedo decir un montón de ejemplos, en esta 10 

zona costera, temas de PANI, temas de tránsito, temas de migración y si no 11 

trabajamos en equipo no avanzamos, porque nosotros no podemos tener ni 12 

oficiales o patrullas en cada esquina, ejemplo, hace poco estábamos con esta 13 

situación de los esto de COVID, y ustedes lo vieron por televisión ese reto de ir 14 

en contra de la norma, fiestas en las fincas, fiestas en las casas, jóvenes 15 

consumiendo licor, consumiendo drogas y querían que Fuerza Pública arreglara 16 

la situación, ósea, nosotros no podemos, son lugares donde debe de haber un 17 

control, yo les digo que dentro de las regiones que he estado, yo vengo llegando 18 

de región 12 muy compleja lo que es Guácimo, Sarapiquí, Colorado y Guápiles 19 

muy complejo, esa zona es muy compleja y no deja de ser compleja está zona 20 

también, pero lo que es el tema de sembremos seguridad está dando buenos 21 

resultados, porque hay todos nos estamos cuestionando y estamos buscando 22 

las mejores alternativas para salir adelante, ejemplo, estábamos haciendo 23 

coordinaciones con las Municipalidad por el tema de los bunkers, que hay un 24 

montón de casas que están ahí a la intemperie y nadie se hace cargo y las 25 

utilizan como bunkers, entonces estábamos revisando todas esas propiedades 26 

para ver de quien era, para ver que si podía hacer y si esos bunkers se quitaban, 27 

estábamos hablando con el tema de las patentes que eso es un dolor, el tema 28 

de las patentes Fuerza Pública realiza quince informes, diez informes pero no 29 

pasa nada, yo se aquí no es el caso, pero no pasa del Concejo Municipal, yo 30 



espero que acá sea diferente, lo que me ha dicho el teniente Mattuz es que aquí 1 

hay un gran apoyo por parte del Concejo Municipal, por la Alcaldía, y Fuerza 2 

Pública está para servirle, para trabajar de la mano, estamos acá para que 3 

ustedes nos manden a llamar y rendir cuentas las veces que sea necesario si no 4 

estamos haciendo mal, si no puede el teniente me mandan a llamar a mí, si no 5 

puedo yo mandan a llamar al director y hasta que llegue acá el señor Ministro y 6 

si no pues el Presidente, nosotros somos funcionarios públicos y tenemos que 7 

estar bajo la mira del ciudadano, de verdad muchísimas gracias, estoy a las 8 

órdenes, yo soy de acá cerca de Nandayure, Guanacaste, vengo con todas las 9 

ganas de trabajar, es un pueblo con un montón de oportunidades de salir 10 

adelante, hay muchos retos y lo pude visualizar ahora con el tema de semana 11 

santa, tenemos que prepararnos, mañana empiezan las fiestas si no me 12 

equivoco, hay que trabajar de la mejor manera, yo sé que nos va a ir bien, 13 

estamos también en una cuestión de transición de Gobierno pero eso es 14 

indiferente el pueblo está acá, nosotros estamos acá y somos funcionarios 15 

públicos y tenemos que seguir trabajando de la mejor manera para salir adelante, 16 

muchísimas gracias. 17 

 18 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: muchas gracias, 19 

algún compañero o compañera desea externar algo al respecto? Señor Alcalde. 20 

 21 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: Muy buenas tardes 22 

tengan todos, compañeros de Fuerza Pública súper contento de tenerlos acá de 23 

poder compartir un espacio de esta sesión con ustedes, hay muchísimos temas 24 

de los que tenemos que conversar en materia de seguridad, La Cruz hace muy 25 

pocos años era un cantón súper tranquilo, con múltiples problemas pero donde 26 

ciertamente el tema de seguridad no era una de las prioridades, cuando hablo 27 

de hace poco hablo de hace unos 20 o 25 años, una comunidad rural, 28 

evidentemente en su condición fronteriza y costera, con algunas particularidades 29 

que históricamente hemos tenido pero que los niveles de la inseguridad, no había 30 



alcanzado la situación actual que hemos vivido en los últimos diez años, eso se 1 

explica mucho más por lo que hemos dejado de hacer, en este cantón en lo que 2 

hemos dejado de invertir, probablemente el deporte, educación, cultura y 3 

muchas otras áreas que nos dan la oportunidad de generar mejores condiciones 4 

y oportunidades para nuestros vecinos que como repito están en un territorio 5 

muy vulnerable, yo si les puedo decir que el esfuerzo que están realizando 6 

ustedes en estos últimos meses logrando hacer cosas que no habíamos podido, 7 

se nota el esfuerzo y resultados en materia de seguridad, se ha logrado que el 8 

cantón por lo menos algunos de os actos delictivos que más nos preocupan 9 

empiecen a resolver de alguna forma con la presencia policial, no es fácil es un 10 

cantón muy complejo, ahora también sumamos temas de inestabilidad política 11 

en el sur del continente, en las islas, es un contexto muy difícil, aquí lo que queda 12 

es tratar de ser eficientes y luchar día a día por mejorar, eso lo tenemos bastante 13 

claro, yo siempre he dicho que somos muchos más los buenos, los que estamos 14 

en el lado correcto, los que queremos un cantón prospero, los que queremos un 15 

cantón desarrollado, los que queremos que se haga deporte, los que queremos 16 

que los jóvenes estén estudiando somos más, pero lo malo es más fácil verlo, 17 

hay muchísimos casos de jóvenes que son de resaltar, pero eso no lo vemos por 18 

lo general siempre nos concentramos en las cosas malas y eso es lo que genera 19 

noticia, así somos, pero tenemos un camino difícil por delante un gran desafío y 20 

nos corresponde enfrentarlo, atenderlo, por eso yo decía a mí me parece que se 21 

ha logrado en los últimos casos de delincuencia en el cantón sobre todo los 22 

temas que más nos preocupan se ha logrado por parte de las autoridades 23 

contrarrestar haciendo un esfuerzo enorme, ahora siempre se siguen 24 

presentando algunas situaciones pero uno nota que la respuesta es inmediata, 25 

y por eso es la que la ciudadanía va a estar más contenta y más tranquila, la 26 

propuesta de ustedes es el camino correcto, nosotros teniente el año anterior y 27 

creo que en eso le quiere compartir no hemos tenido la oportunidad de hablar de 28 

este programa, pero hicimos un enorme esfuerzo con algunos compañeros de 29 

Fuerza Pública pero a nivel central, pero nosotros dentro del programa ya hemos 30 



dado pasos importantes, ya se hizo el diagnostico en los cuatro distritos, se hizo 1 

el trabajo con la comunidad, ese diagnóstico ya está elaborado, nosotros 2 

compartimos esa visión de ustedes, tenemos que trabajar en materia de 3 

prevención y en generar oportunidades, el programa de Sembremos Seguridad 4 

nos ayuda muchísimo, se determinaron en conjunto con la comunidad cuales 5 

eran las preocupaciones y los temas que preocupan a los vecinos de todas las 6 

comunidades que participaron, se cumplieron con los porcentajes de 7 

participación, gracias a eso nosotros en conjunto con la Embajada Americana y 8 

con la Unión Nacional de Gobiernos Locales hemos logrado trabajar proyectos 9 

de forma conjunta de recuperación de espacios públicos, de donación de 10 

mobiliario urbano, el diseño del parque de Santa Cecilia se logró en conjunto con 11 

la Embajada Americana, a mí me encanta que ustedes vengan y nos digan este 12 

programa es fundamental porque sin duda alguna y ustedes lo plantean bien, si 13 

nosotros no trabajamos en materia preventiva si nosotros no invertimos, los 14 

problemas van a ser cada día más graves, por lo tanto de parte nuestra con todo 15 

el entusiasmo de poder fortalecer esto que hemos venido trabajando en conjunto 16 

con ustedes, nosotros podemos tener dos mil policías aquí en La Cruz y no 17 

vamos a resolver los problemas de seguridad si no trabajamos correctamente 18 

otros temas como la prevención y lo que les decía ahora las cárceles de Costa 19 

Rica están llenas de jóvenes, tenemos que cuestionarnos porque están llegando 20 

los jóvenes a ñas cárceles de Costa Rica, yo creo que nadie más quiere más 21 

jóvenes en estas cárceles, nadie quiere más gente en las cárceles, lo que 22 

quisiéramos es que más bien las cárceles ni se usaran, ese es el ideal de una 23 

sociedad, en el cantón de La Cruz y con esto quiere ir cerrando les decía yo que 24 

hace 35 años aquí nadie de 25 años nadie hablaba de seguridad como un tema 25 

prioritario y ahora resulta que es el tema angular para el desarrollo del cantón de 26 

La Cruz y yo lo dije hace algunos meses si no hay seguridad que es el resultado 27 

de todo lo que estamos dejando de hacer, olvidemos que vamos a dar pasos 28 

hacia un desarrollo sostenible idóneo o equilibrado, la seguridad se está 29 

convirtiendo o se convirtió en estratégica para los intereses de este cantón y del 30 



país, así que tenemos un gran desafío y sin duda alguna la estrategia de 1 

Sembremos Seguridad es uno de los elementos o de las situaciones que 2 

podemos trabajar en materia preventiva sobre todo para ir construyendo ese 3 

cantón que todos anhelamos y que al final todos merecemos, gracias. 4 

 5 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: algún otro 6 

compañero? Estelita tiene la palabra. 7 

 8 

La señora Estela Alemán Lobo, Regidora Propietaria, dice: Buenas tardes 9 

tengan todos, yo quería nada más manifestar mi agradecimiento al comandante 10 

y capitán por venirnos a presentar este proyecto, en realidad con solo el nombre 11 

nos sentimos bastante contentos sembremos seguridad es lo que realmente 12 

necesita nuestro cantón y me imagino que el país entero, pero debemos de 13 

trabajar como ustedes lo dicen enfocado en una unión amarrados con los líderes 14 

comunales, con aquella sociedad para que podamos obtener realmente ese 15 

beneficio que necesitamos toda la población, cuenten con cada uno de nosotros, 16 

somos los representantes de las comunidades y estamos dispuestos en apoyar 17 

a todo lo que esté a nuestro alcance y como parte de la comunidad, soy de 18 

Cuajiniquil en la comunidad tenemos situaciones muy difíciles de inseguridad 19 

ustedes lo conocen, hemos luchado por tres años por obtener la policía 20 

destacada en nuestra comunidad, no nos hemos quedado de brazos cruzados, 21 

pero hasta la fecha ha sido imposible, pedirles que se unan con nosotros a ese 22 

esfuerzo pero que amarremos esfuerzos para que lo logremos pronto porque en 23 

la realidad a comunidad de Cuajiniquil se nos está saliendo de las manos, 24 

ustedes lo conocen como nosotros también y es muy importante la seguridad 25 

para todos, pedirles que por favor si tienen que ir a reunirse con nosotros pues 26 

reunimos a toda la comisión a los que ustedes nos digan para que trabajemos 27 

en conjunto y sea una realidad nuestra seguridad. 28 

 29 

 30 



La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: muchas gracias 1 

doña Estelita, Luis.   2 

 3 

El señor Luis Ángel Castillo García, Síndico Suplente, dice: buenas tardes, yo 4 

coincido con todo lo que los compañeros han indicado, de los esfuerzos que se 5 

hacen del programa sembremos seguridad, si todos revisamos lo que se propone 6 

lógicamente tendríamos el ideal de sociedad, lamentablemente no todos 7 

estamos engranados en esa idea, desgraciadamente en la sociedad tenemos 8 

particularidad de pensamiento entre ellas personas que están ajenas a la 9 

seguridad, y no sé si estoy equivocado pero se hizo una moción en el Concejo 10 

Municipal para solicitarles a ustedes alguna especie de rendición de cuentas y si 11 

estoy equivocado voy a provechar la oportunidad de que están ustedes acá, 12 

porque recuerdo que la idea era que nos consultábamos entre tantas cosas el 13 

flujo de migrantes y recuerdo que se tocó este tema y que nosotros veíamos que 14 

todo estaba libre, que no había un control del asunto si no me equivoco anduvo 15 

por ahí en su momento, y si me equivoco voy a aprovechar, esto es fabuloso 16 

pero también a mí me gustaría que se le preste atención a tres cosas que uno 17 

en comunidad rural e incluso en el mismo Santa Cecilia vive y que uno es testigo 18 

del no accionar de la seguridad pública y cuando digo no accionar es porque uno 19 

observa y voy a hablar de tres cosas, una la he vivido en carne propia los peajes 20 

en carretera a migrantes, yo no entiendo porque existen peajes y que hayan 21 

policías de Fuerza Pública involucrados, en un momento me abordaron a mí y 22 

me cobraron cinco mil sin darse cuenta que yo era un vecino de ahí, tuve que 23 

decirle vea disculpe yo vivo aquí, yo no entiendo esa parte, talvez prestarle 24 

atención a estos tres asuntos, cuando se hacen las fiestas clandestinas que el 25 

compañero mencionaba muy bien, el carro de Fuerza Pública llega visita la casa 26 

pero tampoco hace una multa y nada más esta 5 minutos saluda, el policía se 27 

retira y la fiesta sigue, y por otro lado, no sé yo creo que esto probablemente es 28 

imposible tenemos en La Cruz dos puntos calientes en migración Santa Elena 29 

de Santa Cecilia y San Dimas, en esos lugares a la par de las patrullas vemos 30 



los carros piratas, vemos los taxis, vemos los migrantes y vemos todo, no sé 1 

cómo explicarlo, porque la verdad no me lo explico yo como ciudadano que vivo 2 

en una zona fronteriza, me preocupo porque tengo familia, hay muchos riesgos 3 

mencionábamos en un primer momento montón de situaciones que se están 4 

presentando a nivel cantón, no puedo relacionar todas esas situaciones con 5 

estos tres puntos porque quizás no es conveniente, sin embargo estoy seguro 6 

que algunos de esos porcentajes es como consecuencia de ese montón de 7 

situaciones, y entonces en vista de todo esto, uno como vecino se cansa de 8 

denunciar de llamar o de hacer alguna acción porque uno dice estamos solos, y 9 

cualquier acción que uno hace, cualquier situación que uno manifiesta, al 10 

siguiente día el vecino x, lo va a saber que fue uno el que llamo porque el mismo 11 

policía y llamo en el caso de Santa Cecilia, se encarga de decir, mira llamo 12 

fulano, a pesar de que ni fulano era, y llamo del número tal y se averiguan cual 13 

era el numero para ver quien fue quien llamo y todo eso es lastimoso para uno 14 

que quiere involucrarse en el tema de sembremos seguridad, yo sé que estoy 15 

siendo muy duro y muy crítico por eso no más digo ojala se le preste atención a 16 

este tipo de cosas, quizás solucionarlo ocupa mucho, ocupa la colaboración de 17 

todos, pero si es necesario prestarle atención a estos tres puntos porque yo creo 18 

que es el sentir de muchos vecinos, lo vivimos en Santa Cecilia, lo escuchamos 19 

en La Cruz, y no creo que tengamos que bajar la guardia. 20 

 21 

La señora Socorro Díaz Chávez, Presidente Municipal, dice; muchas gracias, 22 

cede la palabra al exponente representante Policial, Teniente Adrián Mattus. 23 

 24 

El señor Adrián Mattus, Representante Policial Teniente, manifiesta; más bien 25 

agradecerles el espacio en el Concejo Municipal, vamos a retomar 2 cosas 26 

sumamente importantes en referencia a la presentación de hoy, primero yo 27 

vengo en representación del capitán José Díaz, yo soy el Teniente Adrián Mattus, 28 

yo soy el Subjefe de la Delegación Policial, ahí me disculpan con el dato, número 29 

dos en referencia a lo que es la estrategia Sembremos Seguridad, me halaga 30 



más bien que este muy al tanto del sistema, igualmente el año pasado se hizo 1 

una prueba, ahora vamos de lleno, entonces queda el compromiso de este 2 

Concejo, tanto del Gobierno Local, en el tema de su alcaldía, en continuar 3 

nuevamente con esa estrategia y el compromiso que tienen hacia Fuerza Pública 4 

para implementarlo correcto, con referencia a lo que es las encuestas, si el 5 

diagnostico que se hizo el año pasado, nuevamente hay que retomarlo ya que 6 

esto es cambiante, año a año hay que ejecutar nuevamente la estrategia 7 

implementar nuevas acciones para la recuperación de información, y replantear 8 

nuevamente la situación que está pasando en cada lugar, puede ser que el año 9 

pasado se accionaron algunas cosas que cambiaron para este año, entonces 10 

desde ahí, tenemos que implementar la estrategia, mesurar la información lo más 11 

rápido posible, y también externarlo tanto a las instituciones responsables, fuerza 12 

pública o el Gobierno Local, es de importancia como lo menciono la compañera 13 

de Cuajiniquil y también el muchacho para el tema de Peñas Blancas que eso 14 

se denote, esto es importante porque también lo podemos aplicar dentro de la 15 

misma estrategia ya que esto tiene un aval a nivel de la Dirección General de la 16 

Fuerza Pública entonces nosotros también tenemos que accionar algunos 17 

elementos para hacer una mejora de nuestra Fuerza Pública, a veces como lo 18 

dijo la señora de Cuajiniquil, no es lo mismo estar en un estado de confort que 19 

siempre lo hemos tenido al momento que no lo tenemos, Cuajiniquil perdió su 20 

delegación y añoran nuevamente la Fuerza Pública en el sitio, en esto muchas 21 

personas no se toman en serio cual es la función de Fuerza Pública, y accionan 22 

muy fuertemente de hecho esto hace recapitular también la necesidad de que 23 

nosotros integremos fuerzas para poder llegar donde esas debilidades, algo 24 

sumamente importante, tuvimos la visita hace unas semanas atrás, esto en 25 

compañía también del señor Alcalde Municipal con el Viceministro de Seguridad, 26 

para buscar las opciones para poder hacer un convenio de cooperación, y poder 27 

construir una Delegación en el Sector de Cuajiniquil, arreglar el sistema del Jobo, 28 

por otro lado también estamos estableciendo las alianzas para poder mejorar lo 29 

que es Peñas Blancas y La Cruz, es complicado, el tema de Fuerza Pública, y el 30 



tema de Presupuesto, el tema de Sub Gobernabilidad, el tema económico que 1 

afronta nuestro país es complejo, de ahí es importante que en las mesas de 2 

articulación local, toquemos esos puntos y de ahí, buscar líneas de acción, muy 3 

acertadamente en las palabras del señor Alcalde, nosotros venimos con fuerza 4 

para tratar de darle lo mejor a este cantón, en ningún momento, hemos echado 5 

para atrás nuestra Dirección Regional, Dirección General y la Cantonal, estamos 6 

en las mejores disposiciones para atenderlos a todos y mejorar hay un punto 7 

importante en referencia a lo que dijo el señor de Peñas Blancas, el tema de 8 

Rendición de Cuentas es muy importante nada más que venimos de 2 años de 9 

pasar una situación totalmente diferenciada al tema de la pandemia con otros 10 

elementos también que influenciaron en una dinámica de fuerza pública y que 11 

de una u otra manera también separo algunas situaciones que normalmente 12 

frecuentaba Fuerza Pública, seguridades comunitarias, rendiciones de cuentas, 13 

el tema de las agrupaciones, aquí hay algunas situaciones sensibles con la 14 

situación del internet, con algunas situaciones de los medios, nosotros 15 

esperamos que este año entremos un poco más en normalidad y llegar a 16 

ciudadanía como debería de ser, en el caso de la corrupción policial, no podemos 17 

tapar el sol con un dedo, igual manera de profesión soy Abogado, acá ya no es 18 

el primer policía que tiene que llevar detenido, en los pocos meses que he estado 19 

acá a lo que es a la fiscalía por razones de corrupción, totalmente en una línea 20 

incorruptible la idea es si estos muchachos están haciendo las cosas mal, pues 21 

que la ley sea quien lo juzgue, entonces nosotros estamos en esa apreciación, 22 

si hay alguna situación se tiene que instar a poner las denuncias 23 

correspondientes para poder accionar lo correspondiente, es lamentable muchos 24 

hechos de corrupción, por parte de Fuerza Pública, o de lo que se vivió en años 25 

atrás pero existe el compromiso de mejorar, y el tema de Sembremos Seguridad 26 

es otra opción , para poder llegar a esas comunidades y que se tomen líneas de 27 

acción, de cómo accionar Fuerza Pública para mejorar nuestro comportamiento 28 

como institución de ahí yo les agradecería que cuando nuevamente empecemos 29 

el diagnostico, establezcamos prioridades que nuestro Gobierno Local y la 30 



institucionalidad se hagan presentes y que podamos trabajar de la mano como 1 

debiera de ser porque solo así vamos a poder salir adelante con el tema de los 2 

otros flagelos que se puedan dar, en el momento en que este Concejo, este 3 

honorable Concejo determine que hagamos una rendición de cuentas, estamos 4 

en la mayor disposición de poder hacerlo, igual manera se estaría planteando 5 

una nueva solicitud para llegar a este concejo, para poder exponer algunos otros 6 

elementos en referencia a lo que es sembremos seguridad y se podría dar 7 

perfectamente una rendición de cuentas para que vean los avances que se han 8 

logrado, por lo menos en el primer semestre de este año, agradeciendo de ante 9 

mano realmente su atención y las disculpa por los 20 minutos verdad, no se mi 10 

comandante algunos términos. 11 

 12 

Tiene la palabra el comandante César Anchia Céspedes y dice; muy breve, 13 

quiero decirles que aunque esto no es una rendición de cuentas y la idea es 14 

hacer la presentación y también que ustedes escojan al miembro que nos va a 15 

ayudar en las mesas de trabajo que ese sería el fin de la presentación y más allá 16 

de escogerlo que todos trabajemos de la mano, en cuanto a delitos contra la 17 

propiedad la baja ha sido de un 11% y eso es importantísimo, no basta, porque 18 

no vamos a tolerar ninguna acción, pero si es una tendencia de que se está 19 

haciendo un esfuerzo, no solamente por parte de fuerza pública, sino por la 20 

fiscalía, Gobierno Local, y también en cuanto a delitos contra la vida, son 5 21 

homicidios menos que el año pasado, que es lo que paso, que eso si refleja un 22 

gran esfuerzo y obvio, que tenemos que mejorar muchísimo porque aquí no 23 

solamente es Fuerza Pública, somos todos, somos todos los responsables, al 24 

final ustedes son nuestros patrones, y si tenemos empleados que están haciendo 25 

las cosas mal y son corruptos, eso va a depender del patrón, yo no tengo 26 

empleados malos cuando trabajan con mi papa en constricción, un empleado 27 

malo, irresponsable yo lo hecho, yo no sé ustedes si ustedes lo toleran, 28 

podríamos decir que si ustedes lo toleran son malos patrones, así sería con 29 

migración, con Ministerio de Educación, con todos los que trabajan en la parte 30 



publica, hay un dicho muy feo, muy feo y no me gusta decirlo pero es real, cada 1 

pueblo tiene lo que se merece, es feo, golpea, sí o no, pero si el pueblo como lo 2 

dice la compañera de Cuajiniquil, como lo dijo el señor Alcalde, siempre hacen 3 

lo mejor, buscan alternativas, nunca van a darse por vencidos, tarde que 4 

temprano van a tener esa delegación, y como se dijo al principio, el tema de 5 

seguridad es primordial hoy por hoy, sin seguridad no hay turismo, no hay 6 

educación, no hay comercio, no hay agricultura, es que eso en los países que yo 7 

he estudiado, en Chile, Estados Unidos, Argentina, es lo primero que esta, 8 

entonces cuando ya se dan las cosas ya estamos mal, ya no podemos aplicar lo 9 

que dice ahí sembremos seguridad, que entre los primeros pilares es prevenir, 10 

que las cosas no sucedan, porque cuando ya está la desgracia, ya para que y 11 

encima somos malos ticos en el sentido que aquel burum bum de que hubo 12 

homicidio, un asalto y a los 5 días ya se nos olvidó, y nadie se hace responsable, 13 

porque así como lo dijo el señor Alcalde, que hoy hayan 15-20 jóvenes, de donde 14 

son esos jóvenes,  donde estarán los papás, donde estarán los responsables, 15 

será Fuerza Pública, el tema fronterizo, es un tema muy complejo no es sencillo, 16 

no es fácil, una de la cosas de cuando yo llego aquí, porque yo tengo una 17 

especialidad Montaña Frontera, y lo que pregunto es cual es, aquí existe algún 18 

tipo de relación de reunión bilateral para ajustar estrategias, no existe, no sé 19 

ustedes o si soy yo quien está desactualizado, pero aquí no existe eso, yo estuve 20 

en la frontera Chile con Argentina, y Perú y una de las cosas que nos enseñaron 21 

ahí, yo sé que son realidades diferentes, pero ahí se establecían mesas de 22 

trabajo entre las fuerzas amigas, y buscaban alternativas o estrategias,  y aquí 23 

no, más bien, no sé cómo se comunica la Policía de Frontera, porque no soy el 24 

Director de la policía de frontera, no se comunica la parte del comercio o todo lo 25 

que está en esas millas, como funciona, a vista y paciencia de todo el  mundo, 26 

porque yo soy el que estoy llegando, y estoy viendo un montón de cosas que no 27 

se al final no sé cómo funciona esto en la línea fronteriza, ahí van y vienen y hay 28 

comercio y hay un montón de cosas que están allí, y si se comienza hablar 29 

seguro me cortan la cabeza, pero hay que decirlas porque si no la decimos y 30 



seguimos tolerando eso vamos a tener un ejemplo como ahorita que tampoco 1 

voy hacer comparaciones ni estoy de acuerdo o desacuerdo es una opción 2 

vamos a ver un tema ahí como el que está viviendo ahorita El Salvador, eso es 3 

un desastre, para un lado y para el otro es un desastre, y Costa Rica no se 4 

merece eso, me acuerdo cuando estaba comenzando en los 90 y estudiaba en 5 

la Academia, en los años 2000 y nos hablábamos de sicariato por ejemplo verdad 6 

y era un tema de estudio y hoy lo vivimos todos los días, en mi pueblo Nandayure, 7 

pasa un homicidio y hoy por ahí la gente sigue hablando de eso y la Asociación 8 

de Desarrollo ahí con Fuerza Pública, cada 3 meses lo manda a llamar, y ahí 9 

tiene que ir el Jefe de puesto o el Subjefe de puesto,  no podemos ser tolerantes 10 

en ningún hecho delictivo y si responsabilizar a esas personas, porque ejemplo 11 

si tenemos solo jóvenes ahí tomando licor en la calle, quien les vende, si tenemos 12 

a aquellos que se andan robando las mangueras, zapatos, ropa, quien se las 13 

compra, eso sería, muchas gracias. 14 

 15 

La señora Socorro Díaz Chávez, Presidente Municipal, dice; muchas gracias, 16 

este es un punto en el que uno puede amanecer hablando y no se termina, la 17 

inseguridad es algo tan importante pero tenemos otras audiencia que también 18 

atender, hay que nombrar una persona del concejo para que ingrese a un comité 19 

para la mesa de trabajo, algún compañero quisiera, quisiera solicitarlo 20 

voluntariamente que algún compañero o compañera quiera participar en la mesa 21 

de trabajo por favor, como si no pues va a ver que nombrar a alguien, Luis, usted 22 

está dispuesto? 23 

 24 

El Luis Ángel Castillo García, Sindico Suplente, dice: no sé si recuerda, gracias, 25 

que me incluyo en otra comisión por ahí y yo creo que, si ya participé en otra 26 

parecida, entonces pienso que tal vez los demás compañeros deberíamos 27 

involucrarnos, pero si nadie quiere con muchísimo gusto ojalá el Horario me lo 28 

permita. 29 

 30 



El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal y dice; si me gustaría proponer 1 

a alguien porque bueno, constantemente conversamos y coordinamos algunos 2 

temas de seguridad y no sé si lo tiene a bien pero si me parece que nos podría 3 

colaborar mucho que es Luis Diego Obregón, con el vemos muchos temas de 4 

seguridad, hemos tenido algunas reuniones, entonces creo que podría 5 

aportarnos porque ha estado ya trabajando unos temas ahí, sobre todo en la 6 

parte más costera del cantón pero que podríamos ampliarlo al resto del territorio. 7 

 8 

La señora Socorro Díaz Chávez, Presidente Municipal, dice:  le consulta al 9 

compañero Regidor Luis Diego Obregón a lo que este responde que si, a lo que 10 

la señora Presidente le agradece, por lo que continua y dice que entonces el 11 

acuerdo quedaría, que se aprueben las estrategias Sembremos Seguridad, 12 

presentada por la Fuerza Pública, y que el compañero Luis Diego Obregón, 13 

integre la mesa de trabajo de seguridad, si estamos de acuerdo, se vota, 14 

quedaría firme, definitivo y dispensado de trámite de Comisión, por 5 votos a 15 

favor. 16 

 17 

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

 19 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, aprueba las 20 

estrategias de sembremos seguridad presentado por la Fuerza Pública, así 21 

mismo, se le solicita al señor Luis Diego Obregón Rodríguez, Regidor Municipal, 22 

se integre a la mesa de trabajo de seguridad. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 23 

APROBADO, EN FIRME, Y SE DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, POR 24 

5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chaves, Julio César Camacho Gallardo, 25 

Estela Alemán Lobo, José Manuel Vargas Chaves y Fermina Vargas 26 

Chavarría: Regidora Suplente en ejercicio) 27 

 28 

La señora Socorro Díaz Chávez, Presidente Municipal, dice:  Agradecerles 29 

mucho a ustedes por esta presentación y ojalá que los informes de labores que 30 



hacen siempre las han hecho con algunas personas, muy pocas que la próxima 1 

vez que lo hagan, lo hagan ojalá en el Concejo porque aquí se transmiten las 2 

sesiones y en una audiencia municipal, que soliciten para hacer el informe de 3 

Labores, me parece que sería mucho más estratégico, porque el pueblo lo 4 

estaría escuchando y no solo nosotros, muchas gracias y muy agradecidos. 5 

 6 

2- Se concede audiencia a la Federación Costarricense de Ciclismo, 7 

Asunto; Vuelta a Costa Rica, presentada por Eveling Rodríguez, y  Miguel 8 

Oviedo. 9 

 10 

La señora Eveling Rodríguez Representante de la Federación Costarricense de 11 

Ciclismo de Costa Rica, dice: buenas tardes, gracias por recibirnos, primero que 12 

nada reciban un cordial saludo de todos nuestros compañeros en la Federación 13 

Costarricense de Ciclismo, y sobre todo de nuestro presidente que por motivos 14 

de agenda no pudo acompañarnos hoy, pero acá estamos nosotros, 15 

primeramente quisiera contarles algo personal, no conocía La Cruz, me encanto, 16 

yo soy de Cartago, y venía sufriendo por el calor, pero encontré un pueblo, una 17 

comunidad súper fresca, mucho viento, unas vistas preciosas, y como llegamos 18 

tan temprano, mi compañero me llevo ahí por algunas calles y quiero felicitarles, 19 

porque vi el lugar muy ordenado, muy limpio, me encantó, les cuento que mejor 20 

no vayan a Cartago, porque en estos días estábamos inundados de basura, 21 

quisiera también, decirles que vamos a estar acá tres días, porque estamos, la 22 

Federación Costarricense de Ciclismo, va a realizar los Campeonatos 23 

Nacionales acá en Guanacaste, tenemos las salidas en Liberia, venimos hasta 24 

La Cruz, entramos por toda la comunidad, y terminamos en Curubandé, eso es 25 

para cuando ustedes vean y escuchen ese escándalo, somos nosotros vamos a 26 

estar 2 fines de semana, en el mes de Junio y otro fin de semana en el mes de 27 

Julio, son Campeonatos Nacionales, a nivel internacional, también para los 28 

juegos olímpicos, y otro tipo de eventos no solo a nivel nacional sino también a 29 

nivel internacional, también quiero externarles que nuestra visita, básicamente 30 



es pedirles el patrocinio para la llegada a la vuelta a Costa Rica en el mes de 1 

Diciembre, una llegada y una salida, y también hacerles saber que nosotros 2 

tenemos 2 años sin ningún tipo de evento como es bien sabido por motivos de 3 

la pandemia, y estamos trabajando muy duro para que este nuevo renacer para 4 

nosotros sea diferente, estamos tratando con una empresa a nivel internacional 5 

que nos ayude mucho en lo que es la organización para hacer un evento un poco 6 

más diferente y más de impacto para las comunidades que va a tocar la vuelta a 7 

Costa Rica, también señalarles que la vuelta a Costa Rica, no es vuelta a Costa 8 

Rica, si no viene a Guanacaste, bueno ya tenemos la anuencia de la 9 

Municipalidad de Nicoya, estamos en Conversaciones muy adelantadas con 10 

Liberia también, probablemente también vamos a pasar por Cañas pero ahí 11 

estamos, no tenemos nada en fijo, firme, pero si les quiero dar ese plus que tiene 12 

la vuelta a Costa Rica que en los primeros días, que son etapas muy planas, 13 

pues siempre venimos a la provincia de Guanacaste, es así como las últimas 14 

etapas de la vuelta es bien sabido por lo que siguen el ciclismo, que culminan en 15 

las zonas de Pérez Zeledón que son las etapas de montañas, etapas altas, este 16 

patrocinio que nosotros venimos a solicitar, o yo a nombre de todos los 17 

compañeros de La federación es básicamente en hospedaje y alimentación,  18 

totalmente el patrocinio se queda en el pueblo, les vamos a llenar todo un día los 19 

hoteles, restaurantes, sodas,  vamos a gastar en combustible, invertir en las 20 

gasolineras del Lugar, también en los medios de prensa se va a escuchar La 21 

Cruz, que recibe la vuelta, la caravana generalmente viene acompañada por 22 

unos 20 medios de prensa por ahí, se va a transmitir las llegadas en vivo, 23 

estamos en conversaciones con TD MÁS, para transmitir las llegadas a las 24 

comunidades, también les cuento que como lógicamente, vienen equipos 25 

extranjeros tenemos que invitar de 5 a 6 equipos extranjeros, que nos visitan la 26 

caravana, ronda unas 300 personas, 275 280, personas, esto hay que multiplicar 27 

los acompañantes que no están dentro de la caravana que son  mecánicos, 28 

masajistas, familiares, patrocinadores, a parte los medios de prensa, si nosotros 29 

llegamos a un acuerdo, entre la municipalidad de La Cruz, y la Federación, 30 



tenemos que venir urgentemente a bloquear todas las habitaciones porque para 1 

que no se nos adelanten los patrocinadores, o la prensa y entonces asegurarnos 2 

que todos los ciclistas, la caravana, pernoten acá en La Cruz,  otro aspecto 3 

importante que quería señalarles es en cuanto a la fecha, que aquí mi compañero 4 

me va a ayudar en ese sentido, más o menos un poquito un bosquejo de lo que 5 

tenemos en el diseño de la vuelta. 6 

 7 

El señor Miguel Oviedo, Representante de la Federación Costarricense de 8 

Ciclismo Costa Rica, dice:  si gracias a todos, muy buenas tardes noches, 9 

agradecerle al señor Alcalde, vicealcaldesa, y a todos los miembros de Concejo, 10 

como dijo doña Eveling, la fecha más o menos va hacer para el 18 de diciembre, 11 

domingo 18 de diciembre, una fecha muy bonita, donde estaríamos disfrutando 12 

viendo al vuelta llegar al Cantón de La Cruz, si Dios lo permite, la llegada seria 13 

para el día 18 y saldríamos de aquí del cantón, el días 19 para el sector de 14 

Nicoya, que ya tenemos casi confirmado que Nicoya, va a aceptar la vuelta el 15 

día 19, una llegada en el sector de Nicoya, como dijo doña Eveling, nosotros 16 

contamos con una caravana bastante grande ya hace unos años atrás por 17 

experiencia, hemos tenido que tenemos que venir a bloquear hoteles, mucha 18 

logística porque se llena demasiado, hemos venido creo que en dos ocasiones 19 

atrás con otro Alcalde que estuvo en la comunidad que también nos estuvo 20 

ayudando y el Concejo Municipal en ese tiempo, tenemos muchísimos años de 21 

no venir y hace más o menos dos años que volvimos nuevamente acá ahora 22 

después de la pandemia la idea es otra vez retomar el camino y sendero y volver 23 

a venir a todos los cantones alejados del área metropolitana como ya ustedes 24 

saben San José no es un lugar para hacer ciclismo lamentablemente, por lo que 25 

ahora estamos acudiendo a todas las provincias y cantones y distritos fuera de 26 

San José,  el año pasado que estuvimos en el año 2019 nos fue muy bien, una 27 

etapa muy bonita , muy gozada, medios de comunicación muy contentos, los 28 

ciclista por la etapa que tuvieron aunque no los pudimos subir aquí por la cuesta 29 

del Mirador, pero los ciclistas muy contentos, una vuelta con buenos resultados 30 



a nivel publicitarios más de 3.500 millones de colones  en retorno publicitarios 1 

fue lo que nos reportó la  agencia de publicidad que se contrató, que creo que 2 

eso por la inversión que ustedes van hacer un retorno de estos de tener el medio 3 

el Cantón de La Cruz en medios publicitarios Nacionales, Internacionales, 4 

Radios, prensa Deportiva y ahora todo lo que es medio electrónico, es un retorno 5 

muy bueno para todo el cantón, eso se hace por medio de un convenio para que 6 

más o menos tengan idea de cómo funciona y más o menos se maneja 7 

expectativa que ustedes tienen derecho a pedir, nosotros tratamos de darle lo 8 

que ustedes nos puedan solicitar, como ya se indicó la idea es que en su mayoría 9 

la caravana sea posible por la cantidad de alojamiento que tenemos en la zona 10 

se preste para que nosotros podamos tener todas nuestra caravana, a como 11 

indique  nosotros vamos a estar adquiriendo combustible, hospedaje, 12 

alimentación, farmacia, en los Súper Mercados, absolutamente todos van a ser 13 

beneficiados con la caravana en el sector de la Cruz, muy agradecido con todos 14 

con el ratito que nos permiten si es de bien más adelante estaremos mandando 15 

un correo con toda la situación al señor Alcalde o Alcaldía directamente,  con 16 

todo lo que está previsto para ese día. 17 

 18 

 La señora Eveling Rodríguez Representante de la Federación Costarricense de 19 

Ciclismo de Costa Rica, dice: disculpen no les dije la propuesta, la propuesta de 20 

la Federación son de 10 millones de colones, pero igual nosotros recibimos 21 

cualquier contrapropuesta por parte de ustedes, estamos anuentes a negociar, 22 

si quisiera también decirle que pasamos ahorita al Comité de Deportes de acá y 23 

nos atendió muy amablemente doña Elisa, nos pudimos a la órdenes y fuimos a 24 

investigar si había alguna escuelita de ciclismo no se algo, en cuanto a la práctica 25 

de ciclismo, me externó que no, por medio de la Federación le brinde la ayuda 26 

ahí tenemos bicicletita algunos repuestos, repuestos, y le dije a ella que hablara 27 

con el Presidente del Comité de Deportes y le hiciera llegar la inquietud, ahorita 28 

nos nació al escuchar toda la problemática social que hay por acá y apoyar de 29 

esa manera también, no importa si venimos o no en diciembre pero para que 30 



sepan  que nosotros pasas por ahí para ponernos a las órdenes y ver en que les 1 

podeos ayudar también a ellos, eso sería mi propuesta y a como le dije estamos 2 

anuente a recibir una contra propuesta o lo que ustedes deseen señalarnos.  3 

 4 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal de La Cruz, dice: gracias 5 

señora presidente, Evelin y Miguel es un gusto saludarlos y recibirlos en nuestra 6 

comunidad y nuestro cantón, siempre será un honor y privilegio contar con la 7 

vuelta ciclística del país, que nos tomen en cuenta, muy pocas veces ha venido, 8 

pero antes de eso era un sueño para nosotros contar con la vuelta ciclística de 9 

Costa Rica y por muchos años y en muchos casos nos correspondió en el mejor 10 

de los casos verla por televisión o escucharla en la radio, la fiesta grande del 11 

ciclismo del país y que une a todo el país porque creo que es el único deporte 12 

que tiene la posibilidad de visitar casi que todo el territorio, es un deporte que ha 13 

crecido en nuestro país, tenemos representantes en juegos olímpicos, tenemos 14 

representante en el tour de Francia y eso dice mucho en el deporte, y eso no se 15 

logra por sí solo, esto es el esfuerzo de la Federación llevando el deporte a todos 16 

los pueblos, motivando también a nuestros jóvenes a practicarlo y así que 17 

felicitaciones por el trabajo que han realizado que no es un trabajo de pocos 18 

años, nos gusta contar con la vuelta ciclística de Costa Rica en nuestro cantón, 19 

nosotros vamos a valorar la parte financiera, tal vez no viene al caso nosotros 20 

desde el año pasado no nos depositaron recursos del Estado que nos 21 

corresponden más de 500 millones que no han llegado  a la Municipalidad, no 22 

han llegado por lo cual tenemos un déficit y nos golpea en materia de atender 23 

otras necesidades, de esos recursos que son de la Municipalidad no nos han 24 

depositado un solo colón, es un recurso que está entrando todos los días y que 25 

por Ley le corresponde a la Municipalidad y por Ley también nos corresponden 26 

transferir recursos de esos  al Comité de Deporte que ustedes visitaron, Juntas 27 

de Educación, es un recursos que es para temas muy sensibles del desarrollo 28 

del sector que al final de cuenta el deporte es un inversión y en Costa Rica 29 

estamos en pañales en tema de atención del deporte y cuando hablo del deporte 30 



hablo de todas las disciplinas para genera esas condiciones que ustedes 1 

escucharon en materia de seguridad y es que si no trabajamos en inversión lo 2 

que puede permitirnos tener mejor ciudadanos y ciudadanas vamos a estar lejos 3 

de mejorar estas situaciones adversas que ya tenemos, es parte de lo que 4 

tenemos pero en calidad de Alcalde, como ciudadano del cantón de La Cruz, nos 5 

encantaría tener esa posibilidad, visualizar alguna otra posibilidad, alguna visita 6 

a algún otro distrito, podríamos sentarnos y revisarlo, podríamos hacer una 7 

contra propuesta para que hagamos el esfuerzo por parte de la Municipalidad y 8 

ustedes también, me gustaría en algún momento poder conversar les puedo dar 9 

mi número de teléfono, mi correo electrónico y podemos empezar a revisar, 10 

conversamos con el Concejo Municipal y si concretamos podríamos traer la 11 

vuelta al cantón, hay materia que es necesario debatir ejemplo de cuando 12 

requieren el recurso, si podemos negociar un poco menos, en fin muchas cosas 13 

que son importante, pero lo valioso es que ustedes en este momento  ustedes 14 

hayan venido y hayan presentado la propuesta, el Concejo Municipal si me lo 15 

traslada a mi es porque hay anuencia, hay interés, es lo que harían trasladan a 16 

la Alcaldía para revisar en materia presupuestaria si hay posibilidades, si me lo 17 

trasladan yo deduzco que el Concejo Municipal tiene el mismo interés, si deciden 18 

archivarlo es porque ellos consideran que en este momento no se podría, 19 

podemos revisarlo con todo el gusto, reitero que para nosotros sería un honor 20 

ser parte de esta fiesta y sé que para ustedes también, siempre la frontera y un 21 

punto como el nuestro es estratégico en el recorrido de una vuelta ciclística, 22 

muchas gracias. 23 

 24 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: ¿algún compañero 25 

o compañera que desee externar algo al respecto? Sino mi propuesta es que se 26 

le traslade el caso a la Administración para lo que corresponda, si estamos de 27 

acuerdo levantar la mano, aprobado, en firme y dispensado de trámite de 28 

comisión. 29 

 30 



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

 2 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, remite ante el Lic. 3 

Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, caso “Vuelta a Costa Rica 20222, 4 

esto para lo que corresponda. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, 5 

EN FIRME, Y SE DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, POR 5 VOTOS A 6 

FAVOR (Socorro Díaz Chaves, Julio César Camacho Gallardo, Estela 7 

Alemán Lobo, José Manuel Vargas Chaves y Fermina Vargas Chavarría: 8 

Regidora Suplente en ejercicio) 9 

 10 

3- Audiencia solicitada por Socorro Díaz Chávez, Presidente del Concejo 11 

Municipal de La Cruz. 12 

 13 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: tenemos la tercera 14 

audiencia presentada por Socorro Díaz Chávez, Presidente del Concejo 15 

Municipal de La Cruz, señora secretaria por favor.  16 

 17 

1-Se conoce documento firmado por Socorro Díaz Chávez, Presidente 18 

Municipal, en el cual se indica lo siguiente: Debido a que el contrato de 19 

nombramiento de la Asesoría Legal del Concejo se encuentra próximo a vencer 20 

(jueves 5 de mayo de 2022), y que el mismo quedo sujeto a posibilidad de 21 

prórroga, solicito a mis compañeros Regidores brindar prorroga de 22 

nombramiento como Asesora Legal del Concejo Municipal a la Licda. Alba Nubia 23 

Ruiz Caldera, por un periodo de 6 meses, a partir del 5 de mayo de 2022 hasta 24 

el día  05 de noviembre de 2022. 25 

 26 

El señor Julio Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: no sé si nos permite 27 

mejor cinco minutos y hablamos entre los cinco regidores para tomar una 28 

decisión.  29 

 30 



La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: estamos de acuerdo 1 

compañeros levantar la mano, se aprueba un receso de cinco minutos. 2 

 3 

Por lo que hubo conformidad entre los señores regidores y se aprueba un 4 

receso de cinco minutos.  5 

 6 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: vamos a someter a 7 

votación los que estemos de acuerdo en que sea nombrada la prórroga por seis 8 

meses. 9 

 10 

El señor Julio Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: Antes de todo, creo 11 

yo que dentro del acuerdo estamos hablando de la recomendación para así 12 

nosotros tener una decisión a futuro, porque lo digo así, porque nos pasó en 13 

secretaria y no quiero que nos pase en el tema del asesor legal, que a veces 14 

tomamos decisiones contra la espada y la pared creo que hablamos en la 15 

recomendación de hacer evaluaciones eso hace ver a la persona y al concejo 16 

tener decisiones buenas, en algún momento que era grotesco cuando estaba en 17 

la decisión de Whitney, que ella tenía que ver las decisiones que nosotros 18 

teníamos ante un momento fortuito, en este caso voy apoyar lo que es la decisión 19 

de los seis meses pero creo que la transparencia en un Concejo y tomar 20 

decisiones de forma evaluativa debemos de hacerla de esa manera, entonces 21 

espero la parte de la recomendación de lo que hablamos en los cinco minutos.  22 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: vamos a someter a 23 

votación los que estemos de acuerdo en que sea nombrada la prórroga por seis 24 

meses, levanten la mano los que estén de acuerdo, aprobado por 5 votos a favor, 25 

en firme y dispensado de trámite de comisión.  26 

 27 

Por lo que hubo conformidad de parte de los demás señores regidores. 28 

 29 

 30 



ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, aprueba prórroga 1 

del nombramiento como Asesora Legal del Concejo Municipal a la Licda. Alba 2 

Ruiz Caldera, por un periodo de seis meses, a partir del 05 de mayo del 2022 al 3 

05 de noviembre del 2022. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN 4 

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

FAVOR (Socorro Díaz Chaves, Julio César Camacho Gallardo, Estela 6 

Alemán Lobo, José Manuel Vargas Chaves y Fermina Vargas Chavarría: 7 

Regidora Suplente en ejercicio) 8 

 9 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: un segundo 10 

acuerdo es pedirle a la Licda. Que nos haga un informe cada fin de mes de las 11 

labores realizadas, levanten la mano los que estén de acuerdo, aprobado por 5 12 

votos a favor, en firme y dispensado de trámite de comisión.  13 

 14 

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

 16 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, se le solicita a la 17 

Licda. . Alba Ruiz Caldera, Asesora Legal del Concejo Municipal, que nos haga 18 

un informe cada fin de mes de las labores realizadas. ACUERDO 19 

DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME, Y SE DISPENSA DEL TRÁMITE 20 

DE COMISIÓN, POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chaves, Julio César 21 

Camacho Gallardo, Estela Alemán Lobo, José Manuel Vargas Chaves y 22 

Fermina Vargas Chavarría: Regidora Suplente en ejercicio) 23 

 24 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: el compañero me 25 

está pidiendo un tercer acuerdo de que cada mes nos reunamos los propietarios, 26 

señor Diego Obregón, realice la propuesta.  27 

 28 

El Lic. Luis Diego Obregón, Regidor Suplente en Ejercicio, dice: Buenas tardes, 29 

señora presidente muchas gracias, señor Alcalde, señores Regidores, 30 



secretaria, Licda., Vicealcaldesa, Daniel y Eladio que nos acompañan muchas 1 

gracias por su ayuda, y a los que nos ven por medio de la plataforma, le 2 

mencionaba a nuestra presidente que sería buena agregar un tercer acuerdo 3 

donde podamos tener una sesión de trabajo con la Licda. En este caso los 4 

regidores, para buscar el mejor mecanismo de trabajo entre Concejo Municipal 5 

y Licda., valorar también la administración para que sea positivo y esto sea lo 6 

mejor para todos, no una reunión mensual sino una única reunión en donde 7 

podamos estar todos de acuerdo del cual será el mecanismo de trabajo y si con 8 

el segundo acuerdo que la Licda. Nos haga el informe de forma mensual vamos 9 

viendo que cosas podemos ir corrigiendo y si es necesario hacer otra reunión, la 10 

propuesta que hago y si lo toman a bien es que hagamos una sesión de trabajo 11 

con la Licda., Concejo Municipal, los que quiera participar y la Alcaldía para llegar 12 

a un buen consenso en mecanismo de trabajo, muchas gracias.   13 

 14 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: están de acuerdo 15 

con lo que indica el compañero Diego Obregón compañeros, levanten la mano 16 

los que estén de acuerdo, aprobado por 5 votos a favor, en firme y dispensado 17 

de trámite de comisión, quedaría pendiente la fecha de la reunión  18 

 19 

Por lo que hubo conformidad de parte de los demás señores regidores. 20 

 21 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, se le solicita a la 22 

Licda. Alba Ruiz Caldera, Asesora Legal del Concejo Municipal, tener una sesión 23 

de trabajo en conjunto Concejo Municipal, Alcaldía,  para buscar el mejor 24 

mecanismo de trabajo entre Concejo Municipal, Asesora del Concejo Municipal 25 

y Administración, para que sea positivo y esto sea lo mejor para todos. 26 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME, Y SE DISPENSA 27 

DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz 28 

Chaves, Julio César Camacho Gallardo, Estela Alemán Lobo, José Manuel 29 



Vargas Chaves y Fermina Vargas Chavarría: Regidora Suplente en 1 

ejercicio) 2 

 3 

ARTICULO CUARTO 4 

CIERRE DE SESIÓN 5 

 6 

Al no haber más asuntos que tratar, se cierra la, a las 18:45 horas.  7 

 8 

 9 

 10 

Socorro Díaz Chaves    Licda. Whitney Bejarano Sánchez 11 

Presidente Municipal                           Secretaria Municipal  12 

 13 
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