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

LA CRUZ 2 

 3 

Acta de Sesión Ordinaria # 29-2022, celebrada el día 25 de mayo del año 2022, 4 

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

 6 

Socorro Díaz Chaves                    Presidente Municipal 7 

Julio César Camacho Gallardo             Regidor Propietario 8 

José Manuel Vargas Chávez                Regidor Propietario  9 

Estela Alemán Lobo                              Regidora Propietaria 10 

Fermina Vargas Chavarría                    Regidora Suplente en ejercicio 11 

Sebastián Martínez Ibarra           Regidor Suplente  12 

Zeneida Pizarro Gómez                        Regidora Suplente 13 

Jessie Torres Hernández                      Síndica Propietaria La Cruz 14 

Zeneida Quirós Chavarría                    Síndica Propietaria Santa Cecilia 15 

Luis Ángel García Castillo                     Síndico Suplente Santa Cecilia 16 

Katherine García Carrión                      Síndica Propietaria Santa Elena 17 

Eddie Antonio Selva Alvarado           Síndico Suplente. Santa. Elena  18 

Leovigilda Vílchez Tablada                    Síndica en ejerc. La Garita 19 

 20 

Otros funcionarios: Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, Ada Luz 21 

Osegueda Peralta, Vicealcaldesa Municipal, Nayeli Rojas, Tecnología e 22 

Información Municipal, Daniel Umaña, Prensa y Protocolo,  Astrid Karolina Mora 23 

Herrera, Secretaria de Concejo Municipal a.i, con la siguiente agenda: 24 

  25 

1.- Revisión y aprobación del acta anterior: Sesión Ordinaria N°24-2022, Sesión 26 

Solemne y Sesión Ordinaria N°25-2022. 27 

2.- Audiencias. 28 

2.1.- Audiencia solicitada al Dr. Carlos Andrés Porras Alfaro, Director del Área 29 

de Salud La Cruz. 30 



2.2.- Audiencia solicitada por la señora Socorro Díaz Chaves, Presidente 1 

Municipal. 2 

 3 

3.- Cierre de Sesión. 4 

 5 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: Buenas tardes 6 

Señores Regidores propietarios y suplentes, señores síndicos propietarios y 7 

suplentes, Don Daniel, Nayeli, señorita Astrid Mora, la Licda. Alba Ruiz, Asesora 8 

del Concejo, señor alcalde Don Luis Alán, doctor Carlos Andrés Porras Alfaro, 9 

querido público que nos ve y nos escucha tengan todos muy buenas tardes, 10 

vamos a dar inicio a la Sesión Ordinaria N°29-2022, como es de costumbre de 11 

este Concejo encomendarnos a Dios antes de tomar decisiones vamos a hacer 12 

la oración, Julio nos ayuda. 13 

 14 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: en vista de que el 15 

compañero Don Juan Taleno no vino pasaría a utilizar la curul la propiedad 16 

temporal la señora Doña Fermina Vargas Chavarría, y también como la señora 17 

secretaria no se encuentra bien de salud ella nos acompaña hoy pero quien va 18 

a leer la correspondencia va a ser la asistente de Secretaría en este caso sería 19 

Astrid Mora, sírvanse a levantar la mano los que estén de acuerdo. 20 

 21 

Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores queda 22 

nombrada la señora Astrid Mora Herrera como secretaria para la sesión de hoy. 23 

 24 

 25 

 26 

ARTICULO PRIMERO 27 

REVISION Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 28 

 29 

Acta N°24-2022: Ordinaria en discusión: 30 



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

Sesión Ordinaria número 24-2022, si algún compañero o compañera desea 2 

externar algo al respecto; sino lo sometemos a votación en que se apruebe el 3 

acta, se vota; quedaría firme definitivo y dispensado del trámite de comisión. 4 

 5 

Al no haber objeción alguna, queda aprobada y firmada acta N° Sesión Ordinaria 6 

N°24-2022. 7 

 8 

Acta Sesión Solemne en discusión: 9 

 10 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: Seguidamente la 11 

Sesión Solemne, si algún compañero o compañera desea externar algo al 12 

respecto; sino lo sometemos a votación en que se apruebe el acta, se vota; 13 

quedaría firme definitivo y dispensado del trámite de comisión. 14 

 15 

Al no haber objeción alguna, queda aprobada y firmada acta de la Sesión 16 

Solemne. 17 

 18 

Acta N°25-2022: Ordinaria en discusión: 19 

 20 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: seguidamente 21 

tenemos el acta de la Sesión Ordinaria N°25-2022, si algún compañero o 22 

compañera desea externar algo al respecto, Julio. 23 

 24 

El señor Julio César Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: muchas 25 

gracias señora presidenta, solicite en este caso a Secretaría que se me 26 

imprimiera está acta, ya que, en la página 9 de la que tengo en mis manos, en el 27 

párrafo número 23 dice lo siguiente: “la señora Socorro Díaz, Presidente 28 

Municipal, dice, muchas gracias señora secretaria, algún compañero o 29 

compañera desea externar algo al respecto? O si alguien quiere que se le envié 30 



al correo el informe, si Julio, le damos acuse de recibo”, en ese si Julio me di la 1 

tarea de ver la sesión grabada y falta información señora presidenta sobre el 2 

tema, entonces solicito que se haga la inclusión de lo que solicite en ese 3 

momento, igual faltan algunas palabras que usted menciono al respecto antes 4 

de tomar el acuerdo, entonces para que se le haga la inclusión y que en la 5 

próxima sesión se me facilite la información correspondiente del acta ya 6 

modificada, de igual manera dentro de ello era el documento dice aquí MLC-AC-7 

OF-08-2022 firmado por la Licda. Albar Ruiz Caldera que era el informe de 8 

labores que en su momento yo lo solicite a la siguiente sesión y hasta ahora se 9 

me está entregando hace 20 días de la solicitud, entonces para que lo tenga 10 

presente señora presidente. 11 

 12 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: gracias, vamos a 13 

pedirle a la señora secretaria que haga la revisión y que posteriormente pase el 14 

informe donde fue que fallamos en ese punto. 15 

 16 

El señor Julio César Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: si de hecho 17 

así lo menciona el Código Municipal en el artículo 53 de transcribir la información 18 

correspondiente y me dio la curiosidad que solo decía si Julio entonces me di a 19 

leerlo por completo y ver el audio hacía falta información. 20 

 21 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: vamos a ver el audio 22 

de secretaría, correcto, también hay que corregir ahí en la lista donde dice 23 

Vicepresidente, lo que hay que corregir es que no se ponga el nombre de Julio 24 

Camacho sino que el nombre ya del Vicepresidente del Concejo que en este 25 

caso es Don Juna Taleno seria esa corrección, si estamos de acuerdo, señor 26 

Alcalde. 27 

 28 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: tengan todos muy buenas 29 

tardes, talvez nada más el ejercicio de aprobación del acta implica que los 30 



compañeros están de acuerdo con lo que se transcribe, entonces el acta da la 1 

observación que se realiza, considero que no debería de ser aprobada y debería 2 

de hacerse una revisión con el audio para volverla a subir, porque en el acta de 3 

hoy tendría que quedar ya el detalle de lo que está pidiendo el compañero para 4 

que pueda ser aprobada el acta anterior, entonces al no tener el detalle en este 5 

momento no recomiendo por lo menos me parece a mí que sea aprobada el acta 6 

anterior hasta tanto lo revisen y se indique que efectivamente contra audio 7 

probablemente fue un error humano no tengo la menor duda, ya con mayor 8 

detalle se pueda revisar y verificar que fue lo que se dijo en ese momento para 9 

evitar que se tome un acuerdo de aprobación de un acta que no correspondería 10 

porque en el acta de hoy que es en la que queda la transcripción de la corrección 11 

no se estaría indicando en este momento porque van a esperar que se revise le 12 

audio, sería solo esa observación compañeros.     13 

 14 

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

señor alcalde, Julio. 16 

 17 

El señor Julio César Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: muchas 18 

gracias señora presidente, igual muchas gracias señor alcalde por la 19 

observación, y para ayuda de la información en el audio que normalmente se 20 

transmite por la Municipalidad se encuentra en el minuto 45 en adelante para 21 

que lo tengan presente. 22 

 23 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: gracias, entonces 24 

si estamos de acuerdo queda pendiente está acta para la próxima sesión para 25 

darle su debida aprobación, sírvanse a levantar la mano los que estén de 26 

acuerdo, quedaría firme.   27 

     28 

ARTICULO SEGUNDO 29 

AUDIENCIAS 30 



1.- Audiencia solicitada al Dr. Carlos Andrés Porras Alfaro, Director del 1 

Área de Salud La Cruz. 2 

                        3 

El Dr. Carlos Andrés Porras Alfaro, Director del Área de Salud de La Cruz, dice: 4 

hola buenas tardes, para los que no me conocen mi nombre es Carlos Andrés 5 

Porras Alfaro, yo soy el Director Médico de la Clínica de La Cruz, llegue aquí 6 

hace un año el 31 de mayo del 2021, realmente ha sido un honor para mí estar 7 

aquí en la clínica y aprender un poco acerca de lo que es el Cantón de La Cruz 8 

y súper agradecido más bien con la convocatoria debido a que estos espacios 9 

nos van a permitir a nosotros visibilizar hacia la comunidad y hacia todos los 10 

distritos de La Cruz, parte de lo que hemos hecho durante este año de gestión, 11 

si bien es cierto la convocatoria hablaba específicamente sobre el servicio de 12 

odontología en la comunidad de Cuajiniquil me tome el atrevimiento de traer un 13 

poquito de las cosas que hemos ido haciendo a lo largo de este año para que 14 

quede evidenciado todas las acciones que desde la Caja Costarricense del 15 

Seguro Social hemos dios haciendo para enriquecer lo que es el sector salud 16 

dentro del cantón de La Cruz como siempre lo he externado las puertas de mi 17 

oficina siempre van a estar abiertas y en realidad soy una persona abierta al 18 

dialogo y me gusta más bien compartir estos espacios para que no queden dudas 19 

e inclusive para que la población logre saber qué es lo que hemos estado 20 

realizando, voy a iniciar con lo que es el servicio de odontología principalmente 21 

por lo que fue la convocatoria para el día de hoy, todo lo que aquí vamos a hablar 22 

como le digo son cosas que hemos logrado a lo largo de mayo 2021 cuando 23 

llegue yo aquí y para mí es muy importante si mencionar que todos estos logros 24 

no son debido a mi persona sino a todo el equipo que tengo poseo un equipo de 25 

apoyo con diferentes servicios y aproximadamente 125 colaboradores que se 26 

entregan día con día para llevar los servicios de salud a la población de la mejor 27 

manera posible y sin ellos nada de esto sería posible, siempre me gusta iniciar 28 

mis intervenciones de esta manera para que quede evidenciado que si uno no 29 

tiene una buena base y un buen recurso humano disponible entonces no se 30 



pueden realizar las cosas ni conseguir los objetivos, dentro de lo que es el 1 

servicio de odontología hemos podido adquirir lo que es un radiovisiógrafo como 2 

lo ven ahí en la imagen es para uno poder ver las imágenes directamente dentro 3 

de una computadora quitándonos con esto todo lo que es el revelado manual de 4 

las radiografías dentales, con esto también disminuimos lo que son los costos a 5 

nivel de lo que es la compra de este tipo de materiales e igualmente disminuimos 6 

la contaminación al usar lo que son los líquidos de revelado, igualmente tuvimos 7 

la adquisición de dos escáneres digitales de rayos X con esto también 8 

disminuimos los que es la emisión de rayos x que son cancerígenos y que 9 

pueden ser peligrosos para la población, si bien es cierto que también emite 10 

cierta magnitud es mucho menor, el servicio de odontología del área de salud 11 

cuenta lo que es la sede de área y también se da servicio en lo que es la 12 

comunidad de Santa Cecilia lo que son todos los días de la semana, por lo 13 

general nosotros tenemos 32 mil habitantes esa es nuestra población meta y 14 

según esto lo que deberíamos tener de odontólogos son aproximadamente de 5 15 

a 6 odontólogos para poder cubrir las necesidades básicas de todo lo que es la 16 

población, sin embargo, lo único que tenemos podríamos decir que un 17 

odontólogo y tres cuartos porque tres cuartos porque uno de esos odontólogos 18 

se encarga de lo que es la coordinación del servicio y por ende se encarga de lo 19 

que es el trabajo administrativo como todos sabemos dentro de la administración 20 

pública siempre tiene que haber alguien verdad de jefatura del servicio por lo 21 

tanto también perdemos ese tiempo a nivel de consulta y a nivel de solicitud por 22 

ejemplo de plazas aunque se ha plasmado la necesidad y aunque se han 23 

mandado oficios a Gerencia la obtención de este tipo de plazas es un poco difícil, 24 

en estos momentos ya nosotros veníamos trabajando esto para también poder 25 

aumentar lo que es la cobertura hacia otros poblados como lo ven por ahí lo que 26 

vamos a establecer a nivel de lunes a viernes ver o darle 8 cupos por día a la 27 

semana cada uno de esos poblados según los días que ahí vienen establecidos, 28 

si es importante mencionar que esto va a ser un plan piloto y porque digo un plan 29 

piloto, porque esto a veces cuando uno ya hace este tipo de agendas y uno 30 



empieza a dar este tipo de espacios a veces la población no llega y son cupos 1 

que podemos perder de gente que si llega a hacer su fila para poder obtener la 2 

cita, estos cupos los vamos a hacer en una franja horaria de 8 a 11 de la mañana 3 

entendiendo que el transporte público es un poco limitado y el acceso de muchas 4 

de estas comunidades es un poco difícil a nivel de lo que es la comunidad de 5 

Cuajiniquil que en este caso fue a lo que vino la convocatoria lo vamos hacer los 6 

lunes, vamos a ir llevando una agenda adelantada que será con la secretaria del 7 

EBAIS y solamente a una semana, por ejemplo, el lunes que le toca a Cuajiniquil 8 

entonces los pacientes llegarán a sacar cita con esos cupos para lo que es el 9 

lunes, bueno hay tenemos también los diferentes horarios que le vamos a dar 10 

según las comunidades, sin embargo, para lo que es el EBAIS de Santa Elena, 11 

la comunidad de Cuajiniquil vamos a iniciar también un plan piloto, perdón, lo 12 

anterior se va a iniciar para la segunda semana de junio, ya se está 13 

estableciendo toda la logística y para lo que es a nivel del EBAIS de Santa Elena 14 

también tenemos un plan piloto que vamos a iniciar con la visita directa en la 15 

comunidad en el Ebais de Cuajiniquil una vez por mes actualmente tenemos una 16 

limitante nosotros no tenemos el suficiente equipo, solo tenemos una silla móvil 17 

y esta silla móvil es para dar principalmente atención básica, llámese revisiones, 18 

extracciones, cuna do son cirugías complejas si se nos va a dificultar un poquito, 19 

sin embargo, con esta atención lo que pensamos es acercarnos más a la 20 

población y en dado caso que se necesite realizar un procedimiento de mayor 21 

rango entonces se le dará su cita en la sede para que sea el paciente el que 22 

llegue directamente para realizarse el procedimiento que tenga, ya realizamos 23 

las visitas de campo, ya tenemos establecido donde vamos a colocar la silla 24 

odontológica y ahorita lo que tenemos es una limitante y por lo tanto lo vamos a 25 

iniciar a partir del mes de julio y es que la silla tiene malo el succionador ya se 26 

está realizando lo que es el proceso de compra, ya vamos avanzando en eso, 27 

sin embargo, sabemos que como toda administración pública también tenemos 28 

que llevar un proceso un poco tedioso y también debemos de ir realizando lo que 29 

son las agendas, en este caso igualmente lo que vamos a hacer es quitar un 30 



poco el Ebais de Santa Cecilia para pasarla al Ebais de Cuajiniquil porque ya 1 

sabemos la limitante que tenemos a nivel de recurso humano y de odontólogos 2 

principalmente a nivel de la comunidad porque se da o porque se ha dado más 3 

consulta a nivel de Santa Cecilia porque ahí también tenemos la población de lo 4 

que es el Ebais de El Caoba y que son comunidades que igualmente tienen más 5 

aún problemas a nivel de acceso, sin embargo, también creemos y es de nuestro 6 

pensar que tenemos que aumentar nuestra oferta y también acercarnos a otras 7 

comunidades que también sufren de la mismas desigualdades y por lo tanto 8 

hemos establecido este plan piloto que si es importante verdad decirle a la 9 

comunidad que lo aproveche porque en dado caso que nosotros veamos que 10 

funciona eso nos va a servir a nosotros de insumo para poder volver a solicitar 11 

plazas de odontólogos con lo cual podamos aumentar lo que es la cobertura de 12 

nuestros servicios, como les dije voy a aprovechar la oportunidad y voy a hablar 13 

un poquito de los logros en otros servicios que hemos tenido durante este año, 14 

por ejemplo, en el servicio de trabajo social se ve desde diferentes perspectivas, 15 

por ejemplo que los que es el comité institucional de violencia donde hay un 16 

proyecto que es previniendo lo que es la violencia intrafamiliar en este caso se 17 

da acercamiento con las comunidades principalmente más alejadas, se ha ido a 18 

La Garita, se ha ido a Santa Cecilia, donde se da educación hacia a las mujeres 19 

para que no caigan en lo que es un circulo de violencia y lo que se le da es por 20 

ejemplo promoción de la salud, la coordinadora, la trabajadora social es muy 21 

entregada a sus pacientes, muy entregada a este tipo de proyectos, es muy lindo 22 

trabajar de esta forma porque entonces se ve cómo crece la comunidad y como 23 

también nosotros hemos ampliado  los servicios para poder detectar este tipo de 24 

casos, igualmente, el servicio de psicología no existía dentro de la clínica el 25 

servicio empezó a funcionar el 10 de mayo del año pasado, se dio ya la 26 

consagración del servicio, se ha visto la dinámica y los objetivos del servicio, 27 

cuando uno habla de psicología tampoco podemos nosotros nada más pensar 28 

en lo que es una consulta individual sino que también hay comisiones, por 29 

ejemplo, la comisión de salud mental que en este caso se ha trabajado en 30 



proyectos principalmente a nivel de escuelas y colegios, hoy en día hemos visto 1 

por ejemplo muchos arte cados en los centros educativos, hemos creído además 2 

por lo que es este periodo de pos pandemia donde pasamos mucho tiempo 3 

encerrados que la salud mental se ha dejado de lado, así, que nuestros servicios 4 

de apoyo funcionen para poder darle un bienestar integral a todos los pobladores 5 

de la comunidad y en este caso también como tenemos un servicio que es 6 

relativamente nuevo estamos actualmente en lo que es el proceso de 7 

incorporación de pruebas psicométricas que esto lo que nos va a evitar es el 8 

traslado de estos pacientes a un segundo nivel, por ejemplo al Hospital de Liberia 9 

que es nuestro Hospital de referencia, ya tenemos el profesional, tenemos un 10 

profesional entregado igualmente, que conoce sobre los sistemas y además 11 

sobre estas pruebas, entonces le estamos comprando estás pruebas para que 12 

los pacientes puedan tener esa tranquilidad que van a ser atendidos a nivel local, 13 

dentro de lo que es el servicio de nutrición hemos reactivado lo que es la consulta 14 

grupal, la consulta grupal principalmente se da a nivel de lo que es el PINEC, 15 

esto es un programa que lo que hace es atender enfermedades crónicas, por 16 

ejemplo, pacientes que tienen  hipertensión, obesidad, diabetes, entonces se da 17 

una atención que no es única y exclusivamente por nutrición, sino que es un 18 

equipo interdisciplinario donde entra Medicina Familiar, Trabajo Social, 19 

Psicología pero que sin embargo el pilar es la nutrición, nosotros estamos 20 

trabajando para que la población logre cambiar sus estilos de vida y con esto 21 

también mantenerlo regulado de sus enfermedades crónicas que muchas veces 22 

es talvez por una falta de atención extra o por una ayudad extra, además 23 

estamos realizando la compra de un equipo avanzado para mediciones 24 

corporales que en este caso se denomina IN BODY, lo que hace este equipo es 25 

dar un diagnostico nutricional mucho más exacto, a nivel de lo que es el servicio 26 

de Farmacia logramos la dotación de dos plazas, una dotación de farmacéutico 27 

1 para lo que es el tercer turno y una dotación de plaza de técnico de salud en 28 

farmacia 2, también lo que es el tercer turno convirtiéndonos en una de las áreas 29 

de salud actualmente de la Región Chorotega en donde tenemos tanto un 30 



farmacéutico como un técnico para un tercer turno, en este caso hemos logrado 1 

abrir el servicio las 24 horas del día de lunes a viernes los 365 días del año y 2 

además hemos logrado atender lo que es el faltante de la plaza de farmacéutico 3 

en el EBAIS de Cuajiniquil esta plaza igualmente ya estamos nuevamente con la 4 

gerencia solicitándola para ver si nos la logran dar, sin embargo, ya fuimos 5 

rechazados una vez, seguimos en la lucha vamos incansablemente a ver si por 6 

la insistencia nos la pueden dar, lastimosamente tenemos un Ebais con muy 7 

buenas condiciones que inclusive tiene su propio lugar para farmacia pero no 8 

tenemos ese farmacéutico, el hecho de tener ese farmacéutico las 24 horas 9 

entonces readecuamos el personal nuestro para que día con día todas las 10 

recetas que se generen del Ebais de Cuajiniquil se alisten por las noches y al día 11 

siguiente en la pura mañana pueda ser llevado por uno de los técnicos o el 12 

mensajero de farmacia a la población para entregar sus medicamentos, por 13 

ejemplo en la atención farmacéutica hay pacientes que no saben leer o no saben 14 

escribir por lo tanto si les dan un blíster de pastillas no van a saber cuál pastilla 15 

es la Enalapril, Hibersatan, ellos se encargan de hacer como lo que vemos en la 16 

foto diferentes brouchures de diferentes etiquetas para lograr que el paciente 17 

entienda cual es el medicamento que se debe de tomar, cual es la hora que se 18 

debe de tomar, se le da un seguimiento a ese paciente como si fuera una cita 19 

por ejemplo, se han vistos resultados valiosos, hemos visto pacientes por 20 

ejemplo con hemoglobina que son diabéticos en 14 que después de un programa 21 

de atención farmacéutica han logrado bajar a niveles normales de 7 u 8, por lo 22 

tanto son servicios que se brindan en la clínica y que la comunidad tiene que 23 

conocer, dentro de lo que es el servicio de laboratorio tuvimos lo que es la 24 

adquisición de una cabina de flujo laminar, esto lo que hace es dar seguridad a 25 

nuestro personal para realizar cierto tipo de exámenes en donde la 26 

contaminación puede ser muy peligrosa, por ejemplo, procesar exámenes de 27 

tuberculosis y hoy en día con lo que es la prueba de Covid también logramos 28 

hacer pruebas aquí a nivel local mediante la adquisición de esta cámara que 29 

antes no existía y por lo tanto no podíamos procesar cierto tipo de pruebas, con 30 



la adquisición de estos equipos lo que se busca a parte de reducir costos en 1 

traslados ya sea de pacientes o bien de muestras hacia un segundo nivel es 2 

acercar los servicios a la comunidad, dentro de lo que es el servicio de urgencia 3 

tuvimos también la apertura de una plaza de enfermera profesional del III turno, 4 

antes solo existía en el primero o segundo turno se logró a partir de mediados 5 

de junio del 2021 esta plaza, se ha dado un mantenimiento de la unidad Covid 6 

las 24 horas, lo que es la unidad Covid trabaja en primer turno con lo que son 7 

plazas nombradas por excepción lo que uno llama como un gemeleo, es decir, 8 

una plaza existente uno duplica el código para nombrar a una persona diferente 9 

con tal de poder brindar los servicios, en este caso lo que la gerencia nos ha 10 

aprobado ha sido un médico, un asistente de redes, una auxiliar de enfermería y 11 

un trabajador de servicios generales que en este caso es un misceláneo para 12 

poder sufragar todo lo que durante el primer turno que es de 7 de la mañana a 4 13 

de la tarde tengamos, es logro de la unidad también lo que es el segundo y tercer 14 

turno durante la unidad Covid cubrirlo con personal de planta, nuestro personal 15 

es muy colaborador, en cuestiones de la pandemia ha sido excepcionalmente la 16 

labor que han realizado, se ha hecho compra de insumos para mejorar los 17 

servicios termómetros digitales que son mucho más exactos, monitoreo de 18 

signos vitales, gigantes, desfibrilador, camillas, ha sido un trabajo de 19 

remodelación diría uno porque ya teníamos mobiliario muy viejo, entonces se 20 

han ido cambiando poco a poco, dentro de lo que son los servicios 21 

administrativos, tenemos la aprobación de un proyecto de remodelación que va 22 

a ser por seis etapas, actualmente ya está aperturado en el SICOP para realizar 23 

una remodelación que nos va a llevar también a cubrir ciertos servicios que están 24 

un poco deficientes, por ejemplo, los ATAP el cubículo con el que se encuentran 25 

en estos momentos no son los adecuados para dar la atención, el psicólogo 26 

tuvimos que agarrar nuestro auditorio para convertirlo en un consultorio para que 27 

psicología pudiera dar su consulta, medicina familiar que es un servicio integral 28 

por ejemplo, no tiene una sala para poder dar la telemedicina, con este proyecto 29 

vamos a poder paliar todas la deficiencias que tenemos, dentro de lo que es el 30 



servicio de redes, cuando me refiero a redes son los que se encargan de recibir 1 

el público para la asignación de citas, logramos una reasignación de Asistente 2 

técnico de redes a profesional 1, esto nos permite que ese profesional pueda 3 

realizar tareas que el asistente técnico no puede, a nivel del Covid 19, para 4 

hablar generalmente a nivel de la vacunación y aquí quiero hacer un hincapié  5 

también en el esfuerzo que tenemos de nuestro personal ATAP, es uno de los 6 

pilares fundamentales del servicio y de la seguridad social de nuestro país, es el 7 

que se encargar de andar calle por calle vacunando a las personas, es el que se 8 

encarga de realizar las visitas familiares para lo que son las fichas de 9 

investigación familiar, sinceramente sin el apoyo de ellos no hubiéramos podido 10 

realizar esta vacunación Covid, que ha sido titánica, nos han mandado muchas 11 

dosis, a veces hemos tenido renuencia de la población a la vacunación, sin 12 

embargo, nuestros equipos cansados, horas extras hasta fines de semana, 13 

feriados han dado lo mejor de sí, tuvimos lo que es el proyecto de la bandera 14 

blanca, que consistía en que todos aquellos comercios donde tuvieran más del 15 

80% de sus trabajadores o colaboradores vacunados se les daba el distintivo de 16 

la bandera blanca, se hizo entrega simbólica en algunas empresas del cantón y 17 

se hizo entrega a cada uno de los negocios que logramos demostrar que tenían 18 

vacunados a la población, esto para darle seguridad que íbamos a tener ese 19 

escudo protector de más contra la Covid, y además también se hizo la 20 

adquisición de la prueba de antígenos que son las pruebas rápidas que son las 21 

que se procesan localmente, ya para ir terminando, dentro de otros puntos 22 

hemos activado un trabajo articulado con la Junta de Salud ellos se encuentra 23 

trabajando en estos momentos para activar los comités de salud a nivel de cada 24 

una de las comunidades, la Junta de Salud nos sirve a nosotros para acercarnos 25 

a esos poblados que talvez están más alejados y que talvez no conozcamos las 26 

necesidades, hemos aumentado lo que es la promoción de la salud a nivel de 27 

los usuarios internos, hemos reactivado lo que es el deporte a nivel de los 28 

usuarios internos se han hecho campeonatos, por ejemplo de voleibol, futbol 29 

sala, hemos hecho un mejoramiento de lo que es el clima organizacional, 30 



además hemos hecho la reactivación de la telemedicina, la telemedicina es un 1 

programa que logra acercar al usuario a los diferentes especialistas, actualmente 2 

estamos dando telemedicina con vascular periférico, con nefrología, con 3 

medicina interna, con geriatría, con otorilaringología, esto a través de lo que es 4 

el médico de familia, dermatología, ha sido posible por la adquisición de un 5 

equipo de última generación que nos ha permitido también dar este tipo de 6 

atención, obviamente que para dar esto requerimos cámaras que sean precisas, 7 

dermatoscopios, para la exploración correcta de todo lo que es nariz, boca y oído 8 

y este equipo que se adquirió nos permite entonces reactivar lo que ha sido este 9 

programa, igualmente tuvimos la campaña llegar a tiempo que esto fue una 10 

Unidad Móvil de Mamografías, una alianza público-privada con la Clínica Bíblica 11 

que se denominaba “ALSALUS” lo tuvimos durante cinco semanas, logramos 12 

hacer mamografías a 750 mujeres de La Cruz e igualmente estamos a la espera 13 

de lo que son los reportes, estás mamografías esperamos ya para el próximo 14 

mes estén reportadas casi en su totalidad e igualmente alguna de ellas si 15 

estuviera alterada ya tenemos todo una coordinación en red para poder acercar 16 

a esas pacientes a un especialista lo más pronto posible, igualmente mediante 17 

este trabajo coordinado en red se está en negociaciones para obtener lo que uno 18 

denomina cámara no medriatica esto lo que nos permitiría es a nivel local realizar 19 

fondo de ojos a los pacientes que tengan enfermedades crónicas principalmente 20 

lo que son los diabéticos, recordemos que la diabetes es una de las principales 21 

causas de ceguera en el mundo, entonces con la obtención de este equipo no 22 

tenemos que esperar un cupo en oftalmología en el Hospital de Liberia para que 23 

se le realice un fondo de ojo al paciente diabético, por norma debería de 24 

realizarse un fondo de ojo por año al paciente, sin embargo, actualmente no se 25 

está realizando, con este acercamiento en red hemos logrado iniciar el proyecto 26 

y esperemos que pronto podamos tener lo que es la cámara, como les digo y 27 

quiero repetir estos son a grandes rasgos ciertas cosas que hemos logrado, no 28 

es el 100% y reiterar que esto ha sido posible gracias a todo mi equipo, me siento 29 

muy contento y muy feliz de cada uno de mis colaboradores y sin duda alguna 30 



sé que uno tiene que estar en el lugar que tiene que estar y me siento muy 1 

contento de ya llevar un año en esta comunidad y de permitir guiar a mi equipo 2 

para ir logrando estos resultados, no sé si alguno tiene alguna pregunta. 3 

 4 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: muchas gracias 5 

doctor, algún compañero o compañera desea externar algo al respecto? Estelita 6 

tiene la palabra. 7 

 8 

La señora Estela Alemán Lobo, Regidora Propietaria, dice: muchas gracias 9 

señora presidenta, buenas tardes tengan todos, realmente que maravilloso 10 

doctor es escuchar ese informe tan amplio, tan explicado y tan interesante en 11 

realidad, porque en un año lograr todo o que usted nos ha informado es 12 

maravilloso, realmente han sido logros muy importantes para el cantón de La 13 

Cruz, realmente al escucharlo me siento satisfecha de todo lo que han hecho, y 14 

contenta por todos los logros por todo lo que nos viene a exponer, en el caso de 15 

la atención de odontología de los días lunes sino me equivoco dijo el mes de julio 16 

verdad que iniciaba o era junio? De Junio, ah ok perfecto y con el plan piloto de 17 

una visita a Cuajiniquil por mes es excelente de verdad que es maravilloso, de 18 

verdad estoy muy contenta por esta decisión y este trabajo que se está haciendo 19 

por medio de usted y su equipo de trabajo, luego con el tema del trabajo social 20 

pues si me llama mucho la atención y me interesa muchísimo que ojala nos 21 

tomen en cuenta en la comunidad personalmente me pongo a las ordenes en lo 22 

que pueda colaborar para convocar a esas mujeres de la comunidad para que 23 

puedan participar para lo que es previniendo la violencia intrafamiliar ese tema 24 

es nuestra comunidad es muy fuerte, entonces la manera de apoyar a nuestras 25 

familias estoy muy interesada en ese tema.  26 

 27 

El Dr. Carlos Andrés Porras Alfaro, Director del Área de Salud de La Cruz, dice: 28 

nada más y si es importante verdad, como con mujeres víctimas de violencia 29 

muchas veces la mujer se siente mal o no logra establecer como el querer salir, 30 



entonces si los proyectos que ahorita tenemos son con mujeres que han 1 

consultado, que se han detectado los casos y que hemos podido formar un 2 

concepto verdad dentro de ellas de empoderamiento donde inclusive se han ido 3 

a denunciar a sus agresores, entonces quizás eso es muy importante verdad que 4 

la mujer ya tiene que tener la determinación de salir y de buscar ayuda. 5 

 6 

La señora Estela Alemán Lobo, Regidora Propietaria, dice: este el tema este 7 

último del comité de salud también siento que es muy interesante, hace muchos 8 

años en nuestra comunidad existió el comité de salud yo fui parte de ese comité 9 

por mucho tiempo y de verdad que si lo vuelven a reactivar seria excelente, de 10 

mi parte estoy a las órdenes y muy agradecida doctor con esta información que 11 

nos trae me encanta y me voy satisfecha, de verdad que muchísimas gracias y 12 

esperemos en Dios que todo nos salga bien, muchísimas gracias. 13 

 14 

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

Julio. 16 

 17 

El señor Julio César Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: otra vez un 18 

saludo al doctor, por estar presentando casi que un informe general verdad de 19 

labores, lo mío es algo más breve porque si no se redundaría mucho en el 20 

tiempo, no sé si cabe la posibilidad de regalarnos un espacio en su oficina para 21 

consultar algunos temas específicos del distrito de Santa Cecilia, igual en 22 

conjunto con alguno de mis compañeros síndicos, entonces no sé si usted nos 23 

recibiría sería importante.  24 

 25 

El Dr. Carlos Andrés Porras Alfaro, Director del Área de Salud de La Cruz, dice: 26 

claro que sí, nada más yo siempre les digo que me manden un correo o bien 27 

alguna carta de solicitud del espacio porque a veces si tengo muchas reuniones 28 

entonces lo ideal sería agendarlo para yo decirles que día y que hora exacta para 29 

no quedarles mal, si gusta anota mi correo, mi coreo es: caporras@ccss.sa.cr, 30 



con que me envíen la convocatoria entonces yo les busco espacio en la agenda 1 

y con mucho gusto los recibo, si me gustaría también que dentro del correo 2 

pudieran colocar algunos de los puntos que quisiéramos hablar porque en dado 3 

caso que requiera la ayuda de algunos de los colaboradores entonces para 4 

también tenerles todo listo. 5 

 6 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: muchas gracias 7 

doctor, ha sido muy amplio con su explicación y muy claro también lo hemos 8 

sentido muy abierto y de mi parte muy agradecida, señor alcalde tiene usted la 9 

palabra. 10 

 11 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: muchas gracias señora 12 

presidente, reiterar el saludo al doctor, la presencia suya acá de verdad que nos 13 

llena de muchísima satisfacción, hemos tenido antes de su nombramiento 14 

algunas reuniones con los compañeros del área de salud, se logró una comisión 15 

y se ha avanzado ciertamente y prueba de eso es el informe que hoy usted le da 16 

al Concejo Municipal y que de alguna forma queda ahí para que el resto de la 17 

comunidad pueda escucharlo e informarse, yo lo he dicho y no necesariamente 18 

porque este el doctor acá pues el trabajo y el esfuerzo que han venido realizando 19 

es evidente, es notorio, pero somos conscientes de que en temas de salud nos 20 

falta muchísimo al cantón de La Cruz y prueba de eso es el gran informe que 21 

usted hoy nos da que probablemente hay otros esfuerzos que se han realizado 22 

que no se comentan o que no se indican en un año, nosotros tenemos una gran 23 

limitación que lo hemos conversado, uno deseara dada las condiciones 24 

fronterizas, el tema migratorio, la parte de turismo, un cantón que se convierte 25 

en un paso importante para el país, la principal puerta de entrada y salida 26 

terrestre de Costa Rica, nosotros nos encontramos en una zona estratégica de 27 

la región, cuando hablo de región no hablo solo de la región centroamericana 28 

incluso hablo más allá entonces tiene algunas particularidades La Cruz, yo he 29 

dicho que por ejemplo parte de lo que es el oeste del cantón de Upala que bueno 30 



me imagino que los compañeros de Santa Cecilia le darán mayor información 1 

recibe servicios en el área de salud nuestra por cuestiones de facilidad y de 2 

muchas otras, entonces les digo los recursos y las condiciones que tenemos de 3 

verdad que hay que hacer magia para atender este cantón con condiciones muy 4 

adversas, nosotros tenemos la obligación de hacer equipo con ustedes y en eso 5 

siempre van a tener el apoyo nuestro, la salud es fundamental es angular en el 6 

desarrollo de un lugar, una comunidad sana es una comunidad que tiene 7 

mayores oportunidades para salir adelante, muchas veces no lo vemos así no 8 

nos damos cuenta o no tenemos la idea que por lo general cuando estamos 9 

sanos no valoramos esa oportunidad que al final la salud es la inversión que ha 10 

hecho el estado por muchísimos años en nosotros y que cada vez tenemos un 11 

país mucho más sano, parte de ese esfuerzo se nota y es parte de la 12 

presentación que tiene Costa Rica ante el resto del mundo es un sistema de 13 

salud muy fortalecido, que en el caso de La Cruz pues todavía tenemos ahí 14 

muchísimo por avanzar para mejorarlo, siendo así pues yo si reconozco el 15 

trabajo suyo doctor porque como bien lo indica que su equipo también está a la 16 

par suya y se han puesto la camiseta para enfrentar más allá de una pandemia 17 

que ha sido muy difícil para todo, las necesidades ordinarias que hay en el área 18 

de ustedes a mí me preocupa además de todo esto, nosotros tenemos una y en 19 

algún momento nos reunimos con el Doctor Coronado pero no hemos podido 20 

avanzar el estado de la infraestructura de algunos Ebais, que sabemos y no 21 

podemos poner la excusa de que los terrenos no están legalizados, que no se 22 

han traspasado, es que no hemos hecho nada cambiar eso verdad y las 23 

condiciones de esos Ebais continúan deteriorándose, la Municipalidad tampoco 24 

puede hacer mucho porque son las mismas razones que tiene la caja, sobre eso 25 

hay talvez tenemos ese pendiente en conjunto podemos trabajar con las 26 

Asociaciones de desarrollo, hay que hacer equipo y estos Ebais como el de El 27 

Caoba, San Rafael, el de Las Brisas, El Jobo que está en una condición muy 28 

particular, que podamos revisarlo caso por caso y ver cómo vamos mejorando 29 

está infraestructura que es básica y fundamental para que ustedes puedan 30 



prestar un buen servicio y la comunidades lo puedan recibir, pero por todo lo 1 

demás muy agradecido con su presencia, con su interés, con su gran esfuerzo 2 

en este año que ya tiene de estar acá a cargo del área de salud, hemos sentido 3 

una total apertura para coordinar, para trabajar en conjunto, para articular y eso 4 

pues indudablemente se ve en los resultados que usted bien indica y como dicen 5 

los compañeros, uno no puede ponerse jamás, pueda establecer un límite, uno 6 

tiene que ir siempre por más y buscar siempre como continuamos mejorando, 7 

entonces esas ganas que le vemos, yo le agradezco y que continúen así y 8 

continúe motivando a su equipo, a los compañeros que forman parte y ojala 9 

haciéndonos parte a otras instituciones para que podamos sacar una tarea que 10 

no es nada fácil. 11 

 12 

El Dr. Carlos Andrés Porras Alfaro, Director del Área de Salud de La Cruz, dice: 13 

nada más para acotar con respecto a lo que es la infraestructura, 14 

desdichadamente tenemos muchos puestos en condiciones no adecuadas, ya 15 

hemos ido trabajando sobre esto también con respecto a los que es un 16 

diagnostico situacional por parte de los ingenieros de la regional, sobre cuáles 17 

son nuestras áreas más deficientes, sin duda alguna hemos establecido tres 18 

puntos, el primero es el Ebais El Caoba para ser una sede de Ebais no tiene ni 19 

las condiciones mínimas para poder brindar un servicio y además los puestos de 20 

visita de El Jobo y el puesto de visita Tempatal, que son principalmente las tres 21 

estructuras o los tres pilares de los cuales hemos dado nuestros esfuerzos para 22 

ver si logramos algún tipo de mejoras en estas instalaciones a nivel de lo que es 23 

por ejemplo puesto de visita periódica de Belice que no tiene electricidad, 24 

también se ha hecho por parte de la administración un esfuerzo que ya ahorita 25 

lo vemos consumado para poder tener ya la electricidad en este puesto y se ha 26 

ido trabajando con lo que es el departamento notarial de la caja para ciertos 27 

terrenos que no nos pertenecen sean pasados a nombre nuestro y con esto tener 28 

mayor potestad para poder incidir sobre ellos, como les digo la administración 29 

pública a veces es un poco trabada, no quiere decir que sea una excusa todos 30 



nosotros hemos estado trabajando y viendo también estás deficiencias y 1 

lastimosamente a veces no le alcanza a uno los recursos para uno poder talvez 2 

hacer más acciones o incluso poder también trabajar sobre el problema o los 3 

problemas que el licenciado Alán nos dijo sobre las migraciones, como les digo 4 

de parte de la caja van a tener una total apertura también para trabajar en equipo, 5 

en las negociaciones que nos requieran aquí estaremos y muy agradecido por el 6 

espacio del día de hoy, buenas noches. 7 

 8 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: buenas noches, 9 

muy agradecida también con usted por haber atendido al llamado esperemos 10 

que no sea ni la primera ni la última vez que lo tengamos por acá, buenas noches, 11 

muchas gracias.  12 

 13 

 14 

2. - Audiencia solicitada por la señora Socorro Díaz Chaves, Presidente 15 

Municipal. 16 

 17 

1.- Se conoce documento firmado por la Licda. Blanca López Escamilla, 18 

Directora de la Escuela de Santa Cecilia, de fecha 16 de mayo del 2022, en el 19 

cual remite propuesta de ternas para la conformación de Junta de Educación de 20 

Escuela de Santa Cecilia, para su nombramiento y juramentación ante el 21 

Concejo Municipal: 22 

 23 

Terna N°1 24 

Lila Espinoza Peña, cédula de identidad N°5-0422-0150 25 

Evelyn Adriana Rosales Zuñiga, cédula de identidad N°5-0355-0748 26 

Juana Gutiérrez Navas, cédula de identidad N°5-0338-0354 27 

 28 

Terna N°2 29 

Gilberto Ruiz Brenes, cédula de identidad N°2-0501-0578 30 



Jenny María Chacón Peña, cédula de identidad N°5-0315-0533 1 

Eloísa Bolaños Alpízar, cédula de identidad N°5-0311-0625 2 

 3 

Terna N°3 4 

Edwin Antonio Potoy Aguirre, cédula de identidad 5-0334-0076 5 

Jacqueline Espinoza Obando, cédula de identidad N°5-0254-0123 6 

Gilma Chévez Martínez, cédula de identidad N°5-0327-0642 7 

 8 

Terna N°4 9 

Delia Del Carmen Bermúdez Alvarado, cédula de identidad N°155821003624 10 

Rodolfo Francisco Velásquez Rodríguez, cédula de identidad N°5-0319-0792 11 

Mariam Barrantes Ruíz, cédula de identidad N°5-0338-0580 12 

 13 

Terna N°5 14 

Alfredo Ernesto Jiménez Villareal, cédula de identidad N°155806679725 15 

Kindria Gutiérrez Carrillo, cédula de identidad N°5-0314-0993 16 

María Galagarza Álvarez, cédula de identidad N°7-0142-0277  17 

 18 

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

algún compañero o compañera desea externar algo al respecto? Sino la 20 

propuesta es que se aprueben las siguientes ternas, si Luis. 21 

 22 

El señor Luis Ángel Castillo García, Síndico Suplente, dice: buenas tardes, 23 

disculpe, vieras que yo alcance escuchar algunos nombres de los que van en la 24 

terna que son compañeros docentes y sería bueno que el concejo revisara si 25 

dentro de la reglamentación vigente del MEP está permitido que docentes formen 26 

parte de las Juntas, lo digo porque en caso de aprobarlo podría ser una 27 

negligencia del Concejo aprobar el nombramiento de la terna, la poca 28 

experiencia que tengo en administración de centros educativos hasta donde 29 

tengo entendido no se permite , a modo de que ustedes puedan revisar esos 30 



espacios porque puede de que exista una negligencia por parte del Concejo 1 

Municipal aprobar un nombramiento de terna.  2 

La señora Socorro Díaz Chávez, Presidente Municipal, dice: ¿porque son 3 

educadores? 4 

 5 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: obviamente el Concejo 6 

Municipal no tiene la posibilidad de si alguien es maestro o no, eso es un filtro 7 

que debería darse por el supervisor, había hace algunos años una prohibición 8 

total para que funcionarios del MEP fuesen parte de la Junta de Educación o 9 

Juntas Administrativas, tenemos la ventaja de que algunos compañeros trabajan 10 

en los circuitos aquí y pueden tener esa información, porque para mí es casi 11 

imposible, pero en algún momento que yo sí tendría que revisarlo, se modificó y 12 

si mas no recuerdo y me declaro de que no tengo la certeza y es que el 13 

funcionario del MEP no debe de pertenecer ni a las situación en las que se está 14 

nombrando ni dentro de las del circuito, no tengo claro cuál fue la modificación 15 

que se hizo hace algún tiempo, Luis sabe quiénes son las personas que son 16 

docentes, hay una  comisión de asuntos jurídicos, en este caso lamentablemente 17 

ante la inquietud que nace y a pesar de que hay terna, no sé si los que encabezan 18 

la terna son los que se nombran y no sé si son educadores, por lo general se 19 

nombra a los que encabezan la terna y si ninguno de los que encabezan la terna 20 

no son educadores no habría ningún problema , pero si los que encabezan son 21 

de la institución, yo sí sé que si encabezan la terna y son de la institución a la 22 

que se está nombrando no pueden pertenecer a la junta de educación, una 23 

opción sería que lo pasen a la comisión de jurídico si tienen alguna duda, la otra 24 

seria verificar ante la duda que tiene el compañero son los que encabezan son 25 

educadores efectivamente a lo cual yo digo que lo mejor sería hacerle el traslado 26 

a la comisión.  27 

 28 

El señor Julio Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice; si esta compleja la 29 

toma de decisión, de igual manera porque mandarla a comisión también eso nos 30 



llevaría el análisis más bien al nacer la consulta del señor sindico Luis, seria 1 

señora presidenta aprobar los que puedan estar aprobados y mandarle una nota 2 

al supervisor seria en este caso y que nos haga meramente la recomendación 3 

de que si se puede o no se puede, y si no se puede que ellos hagan meramente 4 

los cambios para después juramentar, cambiar al que no complete y sacar al 5 

siguiente miembro, ese sería mi punto de vista, de igual forma en la comisión 6 

tendríamos que verlo, no se también hay que ver cómo está conformada hasta 7 

el momento.   8 

 9 

La señora Socorro Díaz Chávez, Presidente Municipal, dice: mi propuesta es que 10 

se le pida al Director Regional que sean ellos que revisen e informen al Concejo 11 

si un miembro de la Junta de Educación es educador y pertenece a la misma 12 

organización no debe de pertenecer a la junta de esa Escuela, pero creo que 13 

tiene que ser Director o Directora que corresponda a la zona, si a ustedes les 14 

parece.  15 

 16 

La señora Zeneida Gómez, Sindica Propietaria, dice: Muy buenas tardes y 17 

noches compañeros y público presente que nos están escuchando también, las 18 

personas que van encabezando las ternas ninguno es docente verdad, ninguno 19 

es docente porque yo aquí estoy revisando, por lo que siento que no hay ningún 20 

problema.  21 

La señora Socorro Díaz Chávez, Presidente Municipal, dice: por lo que en este 22 

caso mi propuesta es que se aprueben las siguientes ternas y así mismo, se 23 

autorice al señor Alcalde Municipal para la juramentación.   24 

 25 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: gracias, estaba ahorita 26 

revisando y baje el Reglamento de las Juntas de Educación, por eso indicaba si 27 

los que van encabezando la terna eran parte del MEP, pero me queda mucho 28 

más claro el articulo 13 ya de la prohibición, de quienes pueden conformar la 29 

junta y valga esto para futuros nombramientos, para efectos de transparencia los 30 



miembros de las juntas no podrán ser parientes entre sí por consanguinidad o 1 

afinidad, es decir que entre miembros de la junta no pueden haber familiares, y 2 

de quien ejerce la Dirección del Centro Educativo, es decir no puede haber un 3 

familiar del director en la Junta de Educación, tampoco los parientes del los 4 

integrantes del Concejo Municipal, quiere decir que ni sus familiares pueden 5 

pertenecer a una junta de educación ni ustedes obviamente,  y los funcionarios 6 

del Ministerio de Educación Publica y los funcionarios de la Municipalidad podrán 7 

pertenecer a una junta siempre y cuando no exista conflicto de intereses, que no 8 

trabajen en la misma institución, pero hecha la aclaración por la compañera 9 

Zeneida, creo que no habría ningún impedimento en realizar el nombramiento, 10 

agradezco la observación que hace Luis, porque siempre es importante 11 

detenerse a veces a revisar estas cosas.  12 

 13 

La señora Socorro Díaz Chávez, Presidente Municipal, dice: Muchas gracias 14 

señor Alcalde y a Luis también, en este caso no hay ningún problema en que se 15 

aprueben las siguientes ternas y así mismo, se autorice al señor Alcalde 16 

Municipal para la juramentación respectiva de la Escuela de Santa Cecilia, 17 

quedaría aprobado, en firme y dispensado de trámite de comisión por 5 votos a 18 

favor  19 

 20 

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

     22 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, nombra a los 23 

señores: Lila Espinoza Peña, cédula de identidad N°5-0422-0150, Gilberto Ruiz 24 

Brenes, cédula de identidad N°2-0501-0578, Edwin Antonio Potoy Aguirre, 25 

cédula de identidad N°5-0334-0076, Delia Del Carmen Bermúdez Alvarado, 26 

cédula de identidad N°155821003624 y Alfredo Ernesto Jiménez Villareal, cédula 27 

de identidad N°155806679725, vecinos de la comunidad de Santa Cecilia, como 28 

miembros de la Junta de Educación Escuela Santa Cecilia. Por lo que se autoriza 29 

al Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal para su debida juramentación. 30 



ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME, Y SE DISPENSA 1 

DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz 2 

Chaves, Julio César Camacho Gallardo, Estela Alemán Lobo, José Manuel 3 

Vargas Chaves y Fermina Vargas Chavarría: Regidora Suplente en 4 

ejercicio) 5 

 6 

2.- Se conoce oficio MLC-RH-OF-0060-2022, firmado por la Licda. María 7 

Concepción Chacón Peña, Coordinadora de Recursos Humanos, en el cual hace 8 

recordatorio de Evaluación del desempeño para el cargo del Auditor Interno 9 

Municipal, para el cumplimiento de Lineamiento de punto 4.6 sobre Informe 10 

N°DFOE-DL-IF-00017-2019 sobre Evaluación del desempeño dela 11 

Municipalidad de La Cruz.  12 

 13 

La señora Socorro Díaz Chávez, Presidente Municipal, dice: gracias señora 14 

secretaria, si algún compañero o compañera desea externar algo al respecto, el 15 

oficio está claro, el año pasado me correspondió a mi verdad por acuerdo de 16 

mayoría de los miembros del Concejo Municipal, ahora escuchamos quien se 17 

apunta a realizar la evaluación del auditor, si alguien quiere hacerlo que por favor 18 

levanten la mano, nadie? Si están de acuerdo yo puedo volver a participar, si 19 

están de acuerdo por favor levantar la mano.  20 

 21 

La señora Socorro Díaz Chávez, Presidente Municipal, dice: la encargada en 22 

realizar la evaluación del desempeño del auditor por segunda vez le corresponde 23 

a la presidencia, queda firma, aprobado y dispensado de trámite de comisión por 24 

5 votos a favor 25 

 26 

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

 28 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, asigna a la señora 29 

Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, para que realice la evaluación del 30 



desempeño del Lic. Gledys Delgado Cárdenas, Auditor Interno Municipal. 1 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME, Y SE DISPENSA 2 

DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz 3 

Chaves, Julio César Camacho Gallardo, Estela Alemán Lobo, José Manuel 4 

Vargas Chaves y Fermina Vargas Chavarría: Regidora Suplente en 5 

ejercicio) 6 

 7 

3.- Se conoce documento firmado por el señor Julio César Camacho Gallardo, 8 

Secretario de la Comisión de Zona Marítimo Terrestre, en el cual se el directorio 9 

de la Comisión de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de La Cruz, 10 

quedando de la siguiente manera: 11 

Presidente: Socorro Díaz Chaves. 12 

Secretario: Julio César Camacho Gallardo. 13 

Así mismo, se aprueba el horario de las sesiones quedando para los primeros 14 

miércoles de cada mes a las 11:00 a.m 15 

 16 

La señora Socorro Díaz Chávez, Presidente Municipal, dice: ¿si algún 17 

compañero o compañera desea externar algo al respecto? Sino la propuesta 18 

seria que se apruebe la conformación del directorio y horario Comisión de Zona 19 

Marítimo Terrestre de la Municipalidad de La Cruz, queda firme, definitivo y 20 

dispensado de trámite de comisión por 5 votos a favor 21 

 22 

Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores 23 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, aprueba el 24 

directorio de la Comisión de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de La 25 

Cruz, quedando de la siguiente manera: 26 

Presidente: Socorro Díaz Chaves. 27 

Secretario: Julio César Camacho Gallardo. 28 

Así mismo, se aprueba el horario de las sesiones quedando para los primeros 29 

miércoles de cada mes a las 11:00 a.m. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 30 



APROBADO, EN FIRME, Y SE DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, POR 1 

5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chaves, Julio César Camacho Gallardo, 2 

Estela Alemán Lobo, José Manuel Vargas Chaves y Fermina Vargas 3 

Chavarría: Regidora Suplente en ejercicio) 4 

 5 

4.- Se conoce documento firmado por el señor José Manuel Vargas Chaves, 6 

Secretario de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, en el cual nombra 7 

aprueba el directorio de la Comisión de Zona Marítimo Terrestre de la 8 

Municipalidad de La Cruz, quedando de la siguiente manera: 9 

Presidente: Julio César Camacho Gallardo. 10 

Secretario: José Manuel Vargas Chaves. 11 

Así mismo, se aprueba el horario de las sesiones quedando para los primeros 12 

martes de cada mes a la 1:00 p.m. 13 

 14 

La señora Socorro Díaz Chávez, Presidente Municipal, dice: ¿si algún 15 

compañero o compañera desea externar algo al respecto? Sino la propuesta 16 

seria que se apruebe la conformación del directorio y horario Comisión de 17 

Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de La Cruz, queda firme, definitivo 18 

y dispensado de trámite de comisión por 5 votos a favor 19 

 20 

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

 22 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, aprueba el 23 

directorio de la Comisión de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de La 24 

Cruz, quedando de la siguiente manera: 25 

Presidente: Julio César Camacho Gallardo. 26 

Secretario: José Manuel Vargas Chaves. 27 

Así mismo, se aprueba el horario de las sesiones quedando para los primeros 28 

martes de cada mes a la 1:00 p.m. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 29 

APROBADO, EN FIRME, Y SE DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, POR 30 



5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chaves, Julio César Camacho Gallardo, 1 

Estela Alemán Lobo, José Manuel Vargas Chaves y Fermina Vargas 2 

Chavarría: Regidora Suplente en ejercicio) 3 

 4 

5.- Se conoce oficio MLC-ZMT-OF-082-2022, firmado por la Ing. Alexandra 5 

Gonzaga Peña, Coordinadora del Departamento de Recursos Humanos, en el 6 

cual en calidad de Coordinadora del Departamento de Zona Marítimo Terrestre 7 

de la Municipalidad, en relación al escrito firmado por la señora Mariángel Solera 8 

Víquez, Apoderada Generalísimo de Corporación Adral, S.A. cédula jurídica 3-9 

101-176296, en el que solicita cesión de concesión ubicaba en el sector de Punta 10 

Zacate, El Jobo, por un área de 2Ha304 m², plano catastrado No. G-1615015-11 

2012, a favor de la empresa 3-101-846717, manifiesto que: 12 

1. Existe concesión aprobada e inscrita en el Registro Nacional, bajo el 13 

número 5-2596-Z-000, plano catastrado número G-1615015-2012, por un 14 

plazo de veinte años y vence el 28 de febrero del 2037. 15 

2. Que la sociedad 3-101-846717, S.A. cumple con lo establecido en el 16 

artículo 47 de la Ley sobre la zona marítimo terrestre, según certificación 17 

de distribución accionaria aportada el 20 de mayo del 2022. 18 

Por lo anterior, se recomienda al Concejo Municipal: aprobar la cesión total 19 

de la concesión inscrita a nombre de Corporación Adral, Sociedad Anónima  20 

cédula jurídica 3-101-176296, con domicilio en Costa Rica, San José,  21 

Urbanización Tournon frente al Hotel Villas Torunon, representada por la señora 22 

Mariángel Solera Víquez, cédula de identidad 1-0467-0827; concesión bajo 23 

número de finca 5-2596-Z-000, plano catastrado número G-1615015-2012, área 24 

de 2 Ha 304 m², ubicada en Punta Zacate, playa Coco, sector de El Jobo, La 25 

Cruz, Guanacaste; cesión a favor de 3-101-846717 Sociedad Anónima, cédula 26 

jurídica 3-101-846717 con domicilio en San José Pavas, Rohmosuer, boulevard 27 

y calle Setenta y Ocho, casa esquinera, representada por la señora Mariángel 28 

Solera Víquez, cédula de identidad 1-0467-0827, por el plazo que resta de la 29 

concesión, es decir al 28 de febrero del 2037 y  se autorice al señor Luis Alonso 30 



Alán Corea, portador de la cédula de identidad número cinco-doscientos noventa 1 

y tres-ciento noventa y seis, casado una vez, administrador de empresas, a 2 

realizar los trámites necesarios para su inscripción. 3 

 4 

La señora Socorro Díaz Chávez, Presidente Municipal, dice: ¿si algún 5 

compañero o compañera desea externar algo al respecto? Sino la propuesta 6 

seria aprobar la cesión total de la concesión inscrita a nombre de Corporación 7 

Adral Sociedad Anónima, cedula jurídica 3-101-176296 a favor de Sociedad 8 

Anónima cedula jurídica 3-101-846817 por el plazo que resta por la concesión, 9 

es decir hasta el 28 de febrero del año 2037, y se autorice al señor Alcalde 10 

Municipal Alonso Alan Corea, a realizar los trámites necesarios para su 11 

inscripción,  si estamos de acuerdo levantar la mano por favor, queda firme, 12 

definitivo y dispensado de trámite de comisión por 5 votos a favor 13 

 14 

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

 16 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, aprueba la cesión 17 

total de la concesión inscrita a nombre de Corporación Adral, Sociedad 18 

Anónima  cédula jurídica 3-101-176296, con domicilio en Costa Rica, San 19 

José,  Urbanización Tournon frente al Hotel Villas Torunon, representada por la 20 

señora Mariángel Solera Víquez, cédula de identidad 1-0467-0827; concesión 21 

bajo número de finca 5-2596-Z-000, plano catastrado número G-1615015-2012, 22 

área de 2 Ha 304 m², ubicada en Punta Zacate, playa Coco, sector de El Jobo, 23 

La Cruz, Guanacaste; cesión a favor de 3-101-846717 Sociedad Anónima, 24 

cédula jurídica 3-101-846717 con domicilio en San José Pavas, Rohmosuer, 25 

boulevard y calle Setenta y Ocho, casa esquinera, representada por la señora 26 

Mariángel Solera Víquez, cédula de identidad 1-0467-0827, por el plazo que 27 

resta de la concesión, es decir al 28 de febrero del 2037 y  se autoriza al señor 28 

Luis Alonso Alán Corea, portador de la cédula de identidad número cinco-29 

doscientos noventa y tres-ciento noventa y seis, casado una vez, administrador 30 



de empresas, a realizar los trámites necesarios para su inscripción. ACUERDO 1 

DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME, Y SE DISPENSA DEL TRÁMITE 2 

DE COMISIÓN, POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chaves, Julio César 3 

Camacho Gallardo, Estela Alemán Lobo, José Manuel Vargas Chaves y 4 

Fermina Vargas Chavarría: Regidora Suplente en ejercicio) 5 

 6 

6.- Se conoce documento firmado por la señora Imelsa Guzmán Espinoza, 7 

Secretaria del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de La Cruz, en el cual 8 

transcribe el acuerdo N°5-12 de la Sesión Ordinaria N°015-2022, que dice lo 9 

siguiente: 10 

 11 

POR UNANIMIDAD ACUERDAN: La Junta Directiva del Comité Cantonal de 12 

Deportes y Recreación de La Cruz, MODIFICAR los puestos de los miembros 13 

directivos según lo establecido en el artículo 04 del Reglamento sobre 14 

Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 15 

La Cruz y Comités Comunales de Deporte y Recreación, quedando de la 16 

siguiente manera: Presidente, Ana Imelsa Guzmán Espinoza, Vicepresidente, 17 

Sayonara Rodríguez Aragón, Tesorero, Miguel Ángel Ruíz Castrillo, Secretaria, 18 

Grettel Patricia Salazar Martínez y Vocal, Wilberth Luz Lara Carmona. Rige una 19 

vez comunicado el Consejo Municipal de La Cruz, por lo cual los asuntos 20 

pendientes el presidente Wilberth Lara Carmona debe de continuar haciéndose 21 

cargo para evitar atrasos en los procesos. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 22 

APROBADO Y EN FIRME CON 5 VOTOS A FAVOR (Wilberth Luz Lara 23 

Carmona, Grettel Patricia Salazar Martínez, Miguel Ángel Ruíz Castrillo, 24 

Sayonara Rodríguez Aragón y Ana Imelsa Guzmán Espinoza). 25 

 26 

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

que quiera mencionar algo al respecto  28 

La Licda. Alba Ruiz Caldera, Asesora Legal del Concejo Municipal de La Cruz, 29 

dice: Buenas noches honorable Concejo Municipal, funcionarios Municipales, y 30 



estimado público que nos ve y nos escucha por medio de la plataforma digital, 1 

en referencia al documento en cuestión resulta importante que quede constancia 2 

y se agregue en el acta que los miembros de la Junta Directiva del Comité 3 

Cantonal de Deporte de La Cruz, modificaron y readecuaron lo que ocupan 4 

algunos puesto respectivos, en lo cual hubo pleno consenso y votación absoluta 5 

y en firme, es necesario que se precise que según la normativa Municipal y el 6 

mismo reglamento del Comité se tenga presente que la vigencia de la Junta 7 

Directiva es de dos años,    lo cual el actual comité tiene una vigencia hasta el 8 

día 08 de febrero del año 2023, por lo que fue nombrada el día 23 de febrero del 9 

año 2021 y por lo anterior, es recomendable si así lo ven a bien, que se deje 10 

constancia del plazo en el cual rige el actual comité y que se le haga ver a la 11 

Junta Directiva que la modificación realizada no varía ni modifica de ninguna 12 

manera el plazo de vigencia, así mismo, se le haga ver  que la modificación aplica 13 

para el tiempo restante, eso sería muchísimas gracias.  14 

 15 

La señora Socorro Díaz Chávez, Presidente Municipal, dice: ¿si algún 16 

compañero o compañera desea externar algo al respecto? Sino la propuesta 17 

seria que se brinde acuse de recibido y se deja constancia mediante este mismo 18 

acto que el plazo de vigencia del actual Junta Directiva del Comité Cantonal de 19 

Deporte de La Cruz, rige hasta el 08 de febrero del año 2023, y que la 20 

modificación realizada por los miembros de la Junta Directiva no varía ni modifica 21 

de alguna manera el plazo de vigencia del mismo, por lo que se le hace de su 22 

conocimiento que dicha modificación aplica para el periodo restante, salvo 23 

acuerdo a partir de conocimiento de este Concejo Municipal, si estamos de 24 

acuerdo, Julio tiene la palabra.   25 

 26 

El señor Julio Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice; de igual manera 27 

señora Presidenta, se está haciendo una modificación, considero que deberían 28 

elaborar una nota indicando porque hicieron esa modificación y a que se acogen, 29 

no se pienso que son movimientos internos de ellos y pienso que bien puede 30 



valorarlo la comisión porque me agarra de sorpresa, cualquiera diría que es un 1 

tema que no compete, la compañera Alba lo menciono sobre los temas que está 2 

sucediendo con respecto al Comité de Deporte, sería bueno saber por qué una 3 

decisión de esta magnitud o que pasa, sé que es un órgano pero considero que 4 

aquí llegan todos los resultados negativos de ese órgano,  creo que y respetando 5 

lo que dice la señora asesora y ella al inicio hace hincapiés del porque se está 6 

dando, ese es mi punto de vista.   7 

 8 

La Licda. Alba Ruiz Caldera, Asesora Legal del Concejo Municipal de La Cruz, 9 

dice: yo hago una recomendación de donde escucho el acuerdo de donde ellos 10 

simplemente vienen y modifican y piden cambiar y reajustar los puestos, 11 

solamente para hacer la salvaguarda para el Concejo Municipal es necesario 12 

que el plazo no corre a partir del nombramiento, es decir del nombramiento de 13 

ahorita, no corren dos años más, la recomendación era que se deje constancia 14 

que a partir de hoy que es de conocimiento del Concejo lo cual así lo acordaron 15 

ellos hasta el 08 de febrero del 2023, ellos tienen la videncia de esa modificación 16 

que hicieron a nivel interno, ya si ustedes quieren a nivel interno y nivel de 17 

Concejo estudiar él porque  si sería bueno le pidan algún informe a ellos del 18 

porque la modificación.  19 

 20 

El Lic. Alonso Alan Corea, Alcalde Municipal, dice: le agradezco a la Licda. Alba, 21 

por profundizar un poco, como bien se propone es un tema que es de 22 

conocimiento del Concejo, pero valga la aclaración de que el hecho que se haga 23 

una modificación en la estructura de la Junta Directiva no, no se modifica el plazo 24 

por el cual esta nombrado el Comité de Deporte, por lo tanto, esta conformación 25 

de nueva junta directiva a regir lo que resta del periodo, la propuesta de Julio me 26 

parece adecuada, yo no le había puesto atención pero ya que ustedes son los 27 

superiores pueden haber miles de razones, puede que el comité considere que 28 

de esa forma van a trabajar mejor, fue una decisión interna de ellos pero bien lo 29 

indica Julio que debe de existir una razón y si el Concejo quiere conocerla y como 30 



bien lo indica Alba, se puede hacer la consulta, esto no modifica en nada por la 1 

decisión tomada porque pareciera fue unánime, fue aprobada por todos, 2 

considero que si sirva para que ustedes tengan un panorama claro, pues 3 

considero que ese sería el único interés del señor regidor y me parece que es 4 

oportuno, no está demás dado que no es normal, pero si el Comité tomo la 5 

decisión tiene que haber alguna decisión.  6 

 7 

La señora Socorro Díaz Chávez, Presidente Municipal, dice: seria anexarle al 8 

acuerdo la solicitud de parte del Concejo al Comité Cantonal de Deporte y 9 

Recreación de La Cruz, que haga un informe del porqué del cambio de Junta 10 

Directiva, si estamos de acuerdo, quedaría aprobado, en firme, y dispensado de 11 

trámite de comisión por 5 votos a favor.  12 

 13 

Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores 14 

 15 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, brinda acuse de 16 

recibo, y se deja constancia mediante este mismo acto que el plazo de vigencia 17 

de la actual Junta Directiva del Comité Cantonal de Deporte de La Cruz, rige 18 

hasta el día 08 de febrero del 2023 y que la modificación realizada por los 19 

miembros de la Junta no varía ni modifica de alguna manera el plazo de vigencia 20 

del mismo, por lo que se les hace de su conocimiento que la modificación aplica 21 

por el periodo restante, salvo acuerdo, a partir del conocimiento de este Concejo 22 

Municipal, así mismo, se solicita un informe del porqué de los cambios de la 23 

Junta Directiva. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME, Y SE 24 

DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro 25 

Díaz Chaves, Julio César Camacho Gallardo, Estela Alemán Lobo, José 26 

Manuel Vargas Chaves y Fermina Vargas Chavarría: Regidora Suplente en 27 

ejercicio) 28 

  29 

                   30 



ARTICULO TERCERO  1 

MOCIONES 2 

No hay 3 

 4 

ARTICULO CUARTO 5 

ASUNTOS VARIOS 6 

 7 

1.- La señora Socorro Díaz Chávez, Presidente Municipal, dice: quiero hacer una 8 

convocatoria para el día viernes Sesión Extraordinaria a las 4: 45 de la tarde, 9 

quedan convocados los que están presentes y los que no están pedirle a la 10 

secretaria realizar la convocatoria, muchas gracias que tengan linda tarde.  11 

 12 

 13 

ARTICULO QUINTO 14 

CIERRE DE SESIÓN 15 

Al no haber más asuntos que tratar, se cierra la, a las 19:00 horas.  16 

 17 

 18 

 19 

Socorro Díaz Chaves    Astrid Karolina Mora Herrera 20 

Presidente Municipal                           Secretaria Municipal a.i  21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 


