
 
 
 
 
 
 

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

LA CRUZ  2 

 3 

ACTA SESION SOLEMNE 4 

Celebrada el día 01 de Mayo del año 2022, a las 12:00 horas, con la asistencia de 5 

los señores. 6 

 7 

Presidente  8 

Socorro Díaz Chaves                                              Presidente Municipal Provisional 9 

 10 

Regidores Propietarios   11 

Estela Alemán Lobo                                                      Regidor Propietario  12 

Julio Cesar Chacón Gallardo                                          Regidor Propietario  13 

Juan José Talento Navarro                                             Regidor Propietario 14 

Manuel Vargas Chaves                                                   Regidor Propietario 15 

 16 

Regidores Suplentes  17 

Zeneida Pizarro Gómez                                                   Regidor Suplente 18 

Luis Diego Obregón Rodríguez                                        Regidor Suplente  19 

Fermina Vargas Chavarría                                               Regidor Suplente  20 

Sebastián Martínez Ibarra                                                Regidor Suplente 21 

  22 

Síndicos Propietarios 23 

Zeneida Quiroz Chavarría                                               Síndico Propietario 24 

Katerine García Carrión    Síndico Propietario 25 

                                         26 

Síndicos Suplentes 27 

Zenaida Quirós Chavarría                                            Síndico Suplente 28 

Leovigilda Vílchez Tablada                                          Síndico Suplente 29 

Eddie Antonio Selva Alvarado                                      Síndico Suplente                 30 



 
 
 
 
 
 

 Alcalde y Vicealcaldes 1 

Luis Alonso Alán Corea                                            Alcalde Municipal 2 

Ada Luz Osegueda Peralta                                       Vicealcaldesa Primera  3 

 4 

Secretaria  5 

Whitney Bejarano Sánchez                                        Secretaria Municipal a.i 6 

  7 

Ausentes 8 

Eneas David López Chavarría                                  Regidor Suplente  9 

Jessie Torres Hernández                                         Síndico Propietario 10 

Gerardo Rodríguez Solís                                           Síndico Propietario  11 

 12 

ARTÍCULO PRIMERO 13 

 14 

1.-MENCIÓN DEL DIRECTORIO PROVISIONAL MUNICIPAL 15 

La Señora Secretaria Municipal Interina  Licda. Whitney Bejarano Sánchez, (toca 16 

timbre indicando inicio de sesión),  saluda cordialmente a los siguientes: Luis Alonso 17 

Alán Corea, Alcalde Municipal, Ada Luz Osegueda Peralta, Vicealcaldesa Primera, 18 

así como también a los señores Regidores Propietarios, Síndicos Propietarios y 19 

Suplentes, y todos los presentes: así mismo, procede a indicar como se encuentra 20 

integrado el Concejo Municipal de La Cruz,  los cuales son los siguientes:  Socorro 21 

Díaz Chaves, Estela Alemán Lobo, Julio Cesar Camacho Gallardo, Juan José 22 

Talento Navarro, José Manuel Vargas Chaves, a los señores Regidores Suplentes: 23 

Eneas David López Chavarría, Zeneida Pizarro Gómez, Luis Diego Obregón 24 

Rodríguez, Fermina Vargas Chavarría, Sebastián Martínez Ibarra, y a los señores 25 

Síndicos Propietarios y Suplentes: Jessie Gabriela Torres Hernández, Zenaida 26 

Quirós Chavarría, Luis Ángel Castillo García, Leovigilda Vílchez Tablada,  Katerine 27 

García Carrión, Eddie Antonio Selva Alvarado, e  indica que basad a la revisión 28 

realizada por el Departamento de secretaria por el Tribunal Supremo de Elecciones, 29 

le corresponde dirigir a la señora Socorro Díaz Chaves, como Presidente Provisional 30 



 
 
 
 
 
 

y al señor Juan José Talento Navarro, como Vicepresidente del Directorio 1 

Provisional.    2 

                                               3 

2.-Juramentación Del Presidente Municipal Provisional 4 

El señor Juan José Talento, Vicepresidente Municipal Provisional, procede con la 5 

juramentación a la Presidente Municipal Provisional, Socorro Díaz Chaves, Dice 6 

“Juráis a Dios y prometéis a la patria, observar y defender la Constitución y las Leyes 7 

de la Republica y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino” 8 

 9 

  Socorro Díaz Chávez, dice: SÍ JURO  10 

 11 

Juan José Talento, Vicepresidente Municipal Provisional, Dice: “Sí así lo hiciereis 12 

Dios os ayude si no, él y la patria os lo demanden”. 13 

 14 

3.-Juramentación del Vicepresidente Municipal Provisional.  15 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal Provisional,  procede con la 16 

juramentación a la Vicepresidente Municipal Provisional, y Dice “Juráis a Dios y 17 

prometéis a la patria, observar y defender la Constitución y las Leyes de la 18 

Republica y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino” 19 

 20 

Juan José Talento, Vicepresidente Municipal Provisional, Dice: dice: SÍ JURO  21 

 22 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal Provisional, Dice: “Sí así lo 23 

hiciereis Dios os ayude si no, él y la patria os lo demanden”. 24 

 25 

ARTÍCULO SEGUNDO 26 

2.1.-Elección Del Presidente y Vicepresidente Del Directorio Permanente por 27 

el periodo 2022-2024.  28 

 29 

 30 



 
 
 
 
 
 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal Provisional, dice: Buenas 1 

tardes señores Regidores Propietario, Suplentes, Síndicos Propietarios, Suplente, 2 

señor Alcalde Municipal, señora Secretaria, Licda. Alba Ruiz, y a todos los que nos 3 

ven mediante la plataforma digital de la Municipalidad, saludos para todos, e indica 4 

que dan inicio a la sesión en ese momento, así mismo se corrobora el cuórum, lo 5 

cual si hay ya que estamos cinco regidores propietario, de una vez pasamos a la 6 

presentación de propuestas para Presidente periodo 2022-2024.  7 

 8 

El Lic. Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal de La Cruz, dice: Muchas gracias 9 

señora Presidente Provisional, señores miembros de este Concejo Municipal, 10 

estimados compañeros de la parte Administrativa que el día de hoy nos acompañan, 11 

señora Vicealcaldesa, a todos los ciudadanos que tienen la oportunidad de escuchar 12 

y observar esta sesión solemne del Concejo Municipal de La Cruz,  unos minutos 13 

nada más y no para presentar en este caso sino para agradecer a como lo decía 14 

don Juan a Dios, por tenernos acá por permitirnos continuar en esta labor 15 

fundamental para el cantón de La Cruz, igualmente poner en manos de Dios lo que 16 

hoy ustedes aquí decidan, si bien la Alcaldía el papel es de facilitar y apoyarles en 17 

todo  lo que es la realización de la Sesión Solemne, si quiero expresar algunos 18 

temas que considero fundamentales, sea bien para esto, sé que la Sesión Solemne 19 

no es para esto pero sí creo fundamental expresarlo, en nombre de la Alcaldía, en 20 

nombre del cantón de La Cruz, hoy como un ciudadanos más por el trabajo que 21 

ustedes han venido realizando, creo que un 01 de mayo 2022 cumpliendo 22 

exactamente dos años, estamos  prácticamente a la mitad del periodo por el cual 23 

fuimos elegidos es momento de reflexionar y analizar, si bien hemos reiterado el 24 

trabajo de ustedes ha sido notable, estamos a mitad de camino y se nos vienen 25 

momentos difíciles, nosotros hace dos años en la realización de la Sesión Solemne 26 

del 2020 recibí un mensaje de texto indicando que teníamos el primer caso de 27 

Covid-19 del día que iniciábamos, han sido dos años complejos, difíciles pero que 28 

ustedes lo han hecho mucho más fácil, como debe de ser, con un trabajo yo rescato, 29 

por lo general no me cansare de decirlo que el trabajo  del Concejo Municipal 30 



 
 
 
 
 
 

muchas veces se invisibiliza, no se valora o no se resalta, y teniendo claro nosotros 1 

la relevancia que tiene el Concejo Municipal  en todo el que hacer del Gobierno 2 

Local, la importancia del trabajo en equipo de todo lo que podamos hacer en 3 

conjunto pues yo si quiero rescatarlo, creo que este Concejo Municipal tiene dos 4 

particularidades la primera es que nosotros por las condiciones cobertura, 5 

tecnología y muchas más, en los distritos sobre todos en las comunidades creo que 6 

fuimos la única Municipalidad en donde este Concejo Municipal no pudo hacer 7 

sesiones virtuales, ustedes estuvieron acá en todo momento por que las 8 

condiciones de nosotros eran otras, en otros Concejos Municipales recientemente 9 

inician sesiones de forma presencial o hay otras que todavía continúan de forma 10 

virtual, digo nosotros porque también yo he estado en todas las sesiones 11 

prácticamente, bendito Dios que tenemos un salón de sesiones con las condiciones 12 

y con el apoyo de ustedes en todo este proceso no tuvimos que suspender ninguna 13 

sesión, trabajamos en conjunto y armonía,  eso por un lado, lo otro que quiero 14 

resaltar de ustedes es que creo que contado por los dedos de mi mano, los acuerdos 15 

en estos dos años que no han salido de forma unánime, aprobado en firme de este 16 

Concejo Municipal sobran los dedos de mis manos, han sido poquísimos, ese 17 

trabajo ha sido clave fundamental, hoy inicia nuestra cuenta regresiva en estos 18 

cuatro años para lo cual es fuimos nombrados, nos toca cerrar con fuerza y pedirle 19 

a Dios que el trabajo que se ha venido haciendo que ha suido excelente porque 20 

siempre hay un margen y siempre nunca debemos estar satisfecho, ustedes ven 21 

que la gente siempre nos exige cada vez más , la gente no nos pregunta si hay 22 

recursos, como estamos haciendo,   pero si se ha realizado una excelente labor, así 23 

que mis felicitaciones por las labores realizadas en estos dos años que están 24 

terminando hoy, en el ejercicio  de la presidencia de doña Socorro Díaz y la 25 

Vicepresidencia de señor Julio Camacho, y con el apoyo de ustedes con un Concejo 26 

de mucho respeto, dialogo, de trabajo positivo así que Dios los bendiga y muchas 27 

gracias por ese gran trabajo, lo digo de corazón en nombre de todo el cantón de La 28 

Cruz.    29 

 30 



 
 
 
 
 
 

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

señor Alcalde, damos continuidad a la asamblea solemne del día de hoy, vamos a 2 

escuchar propuesta parta la presidencia, algún compañero o compañera, don Juan 3 

Taleno tiene la palabra.  4 

 5 

El señor Juan Taleno Navarro, Regidor Propietario, dice: Buenas tardes 6 

compañeros, agradecemos a Dios por todo el proceso que hemos pasado, creo que 7 

en este tiempo doña Socorro Díaz ha venido realizando un buen trabajo durante 8 

estos dos años  que han pasado, sé que tenemos gente con mucha capacidad en 9 

nuestro Concejo Municipal pero creo que ella ha venido realizando un buen trabajo 10 

por lo que yo la propongo para que continúe durante estos dos años que continúan.   11 

 12 

El señor Julio Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: Buenas tardes 13 

primeramente desearle a cada  uno de ustedes feliz día del trabajador, porque todos 14 

somos trabajadores arduamente y agradecido con Dios, en el caso mío a mí me 15 

gustaría ser participante a la presidencia, creo que también existen oportunidades 16 

en este Concejo Municipal, entonces de mi parte yo quisiera ser partícipe a la 17 

presidencia de este Concejo Municipal,   18 

 19 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal Provisional, dice: ya 20 

contamos con dos candidatos, para dar continuidad se va a proceder a la elección 21 

del Presidente y vicepresidente del Directorio Permanente, se hará en forma 22 

secreta, por lo que indica habrá una caja para echar los votos, se trabajará con los 23 

nombres de las personas postulantes, e indica que, solo los Regidores Propietarios 24 

votan, la señora secretaria abrirá y contar los votos, con los nombres de candidatos, 25 

si estamos de acuerdo.  26 

2.2.-Elección del Presidente Permanente Municipal 27 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal Provisional, dice: Se 28 

proceda con la votación y en este caso le corresponde a don Juan Taleno ir de 29 

primero.  30 



 
 
 
 
 
 

El Voto es secreto y con un papelito, se procede a contar la votación quedando de 1 

la Siguiente manera:  2 

Socorro Díaz Chaves: 3 votos 3 

Julio Camacho Gallardo: 2 voto 4 

 5 

Presidente Electo: Socorro Díaz Chaves, periodo 2022-2024 6 

 7 

2.3.-Elección del Vicepresidente Permanente Municipal 8 

 9 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal Provisional, dice: 10 

continuamos con la propuesta a la Vicepresidencia, alguno que quiera realizarla, en 11 

mi caso quiero hacer una propuesta, creo que en este periodo hemos trabajado de 12 

la mano todo el Concejo Municipal  y el compañero Julio, ha sido un buen 13 

compañero también hemos coordinado las labores del Concejo y quero proponer a 14 

Julio a que me siga acompañando si está de acuerdo.  15 

 16 

El señor Julio Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: otra vez buenos días 17 

a cada uno de ustedes, primero que nada doña Socorrito muchas gracias por su 18 

propuesta pero en este caso me gustaría que se dé un cambio en la presidencia a 19 

cualquiera de los dos compañeros en este plenario,  de verdad muchas gracias y 20 

aquí seguimos trabajando por el cantón, muchas gracias.  21 

 22 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal Provisional, dice: Al no 23 

aceptar el compañero Julio, entonces propongo al compañero Juan Taleno Navarro, 24 

lo acepta don Juan Taleno.  25 

 26 

El señor Juan Taleno Navarro, Regidor Propietario, dice: Buenas tardes, es una 27 

lástima que el señor don Julio no quiera participar en esta parte pero sé que han 28 

venido haciendo un buen trabajo ellos dos de la mano, es un trabajo que no se 29 

puede esconder, no podemos decir que no han hecho un trabajo en unidad, seria 30 



 
 
 
 
 
 

excelente que él aceptara esa parte de la Vicepresidencia, creo que es un hombre 1 

con mucha capacidad y aquí no estamos de quien tiene el puesto arriba sino de que 2 

el único beneficiario sea el cantón y las comunidades nuestras  y bueno para mí no 3 

importa la parte que tenga, para mi estar como sindico, es como estar en la 4 

presidencia, para mi es el cantón lo que tenemos que ver, no los puestos,  yo le 5 

pediría con toda la humildad a mi compañero que acepte.  6 

 7 

El señor Julio Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: muchas gracias don 8 

Juan, reitero mi punto, es bueno que es bueno variar y dar la oportunidad, creo que 9 

de verdad con las palabras que usted indica yo me siento contento de verdad por la 10 

señora Presidente  Socorro Díaz, sería bueno que otro compañero tenga a 11 

oportunidad al igual que uno la mantuvo, como lo leyó la señora secretaria desde 12 

un principio, aquí estamos somos Regadores Propietarios, y tomo las mismas 13 

palabras que dijo el compañero Juan, la verdad que a la hora de llegada es venir y 14 

tomar esa bandera que se encuentra ahí atrás de el con el fin al cantón, así que 15 

muchísimas gracias y se los agradezco a Juan, a Socorro y a los compañeros que 16 

han tenido credibilidad de mi trabajo y creo que seguiré dando lo mejor por el cantón, 17 

gracias.  18 

 19 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal Provisional, dice: El Voto es 20 

secreto y con un papelito, se procede a contar la votación quedando de la Siguiente 21 

manera:  22 

Juan Taleno Navarro: 5 votos  23 

Vicepresidente electo: Juan Taleno Navarro, periodo 2022-2024 24 

 25 

 26 

ARTÍCULO TERCERO 27 

 28 

3.1.-Juramentación del nuevo Directorio Permanente, Presidente y 29 

Vicepresidente 30 



 
 
 
 
 
 

El señor Juan José Talento, Vicepresidente Municipal Permanente, procede con la 1 

juramentación a la Presidente Municipal Permanente, Socorro Díaz Chaves, Dice: 2 

“Juráis a Dios y prometéis a la patria, observar y defender la Constitución y las Leyes 3 

de la Republica y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino” 4 

 5 

Socorro Díaz dice: SÍ JURO  6 

 7 

Juan José Talento, Vicepresidente Municipal Permanente, Dice: “Sí así lo hiciereis 8 

Dios os ayude si no, él y la patria os lo demanden”. 9 

 10 

3.2-Juramentación del Vicepresidente Municipal Provisional.  11 

 12 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal Permanente,  procede con la 13 

juramentación a la Vicepresidente Municipal Permanente, y Dice “Juráis a Dios y 14 

prometéis a la patria, observar y defender la Constitución y las Leyes de la 15 

Republica y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino” 16 

 17 

Juan José Talento, Vicepresidente Municipal Permanente, Dice: dice: SÍ JURO  18 

 19 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal Permanente, Dice: “Sí así lo 20 

hiciereis Dios os ayude si no, él y la patria os lo demanden”. 21 

 22 

El señor Julio Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: primeramente 23 

desearles un gran abrazo de verdad de ante mano a nuestro cantón, creo que las 24 

oportunidades que se nos han dado aquí es una oportunidad de mujeres valientes, 25 

de hombres valientes, saber que a veces hay que hacer negociaciones  en la parte 26 

administrativa, en la parte de Concejo porque no hay recursos, y ser limitados, de 27 

verdad yo ser del distrito de Santa Cecilia, ver que ahora la gente está teniendo un 28 

poco más de credibilidad no solo de la Alcaldía sino también de un Concejo como 29 

lo indica el señor Alcalde, nosotros somos una maquina me amor, esa máquina de 30 



 
 
 
 
 
 

amor es nosotros entregarle lo que máximo podemos al pueblo, entregarles horas 1 

acá y a como lo indico la señora presidente en su momento, aquí salen cosas que 2 

a veces ni las entiende, en una comisión la gente no sabe cómo e negocia para 3 

poder tener la oportunidad para que todo el cantón pueda surgir, las negociaciones 4 

que a veces el señor alcalde tiene con su equipo de trabajo para poder lograr y que 5 

cada comunidad tenga recursos, ver que nuestros cantón este limpio, cuando él 6 

dice que el pueblo ha mejorado es porque existe un equipo en conjunto, de verdad 7 

Socorro y don juan, sé que estos no son cargos, esto son so regalos que se nos 8 

entrega, y cada uno de nosotros cuando dijimos si ser sindico, si ser regidor, si ser 9 

alcalde, es porque existe un compromiso, a veces la gente se enfoca en dinero y 10 

poder, pero creo que nosotros nos hemos enfocado simplemente en sacar a un 11 

cantón que por muchos años se ha menospreciado, a un cantón que por muchos 12 

años se ha considerado como el de la esquina, es un regalo lo cual debemos de 13 

sacar un gran potencial espero que Dios me permita seguir aportando a mi pueblo, 14 

por lo que los felicito y aquí estoy agarrado de la mano para lo que sea, muchas 15 

gracias.  16 

 17 

El Lic. Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal de La Cruz, dice: expresar mi 18 

agradecimiento para el directorio saliente y el entrante, ya Julio abordó muy bien 19 

algunos temas que son valiosos, yo quiero cerrar hoy por lo menos mi participación, 20 

hablarle al pueblo de La Cruz, a través  de las cámaras de nuestra sesión, estas 21 

transmisiones se hacen con el fin de transparentar las labores nuestros, los 22 

acuerdos del Concejo Municipal que son de gran impacto para el desarrollo de este 23 

cantón se toman en vivo en frente de todo el pueblo de La Cruz, esto tiene un valor 24 

que ustedes no se imaginan, porque conocí el pasado de los Concejos Municipales 25 

donde eso prácticamente eran sesiones privada, imaginasen que puede pasar en 26 

una situación de esa, aquí la gente piensa que las personas del Concejo ganan un 27 

platal, hace poco se publicó  una nota sobre mi salario  y de otros Alcaldes, está 28 

bien yo no tengo ningún temor en eso, yo igual en la empresa privada tenía un 29 

salario no igual pero similar, yo aquí estoy por amor también, tengo una pasión por 30 



 
 
 
 
 
 

trabajar en este cantón, algunos de mis compromisos que die es que yo no tengo 1 

asesores, no cuento con chofer, no cuento con una partida de honorarios de 2 

representación, uso el teléfono celular mío el personal, yo no tengo feriado, no tengo 3 

fines de semana, pero lo hago es porque a mí me gusta, es una pasión y disfruto 4 

tener contacto con el pueblo porque me llena de energía, me llena de alegría, me 5 

entristece cuando no tenemos la posibilidad y recursos para resolver los problemas 6 

que tenemos, pero hoy yo les pido que cerremos con fuerza estos dos años que nos 7 

esperan, que cerremos con ganas, con cariño y que no descansemos en procura 8 

de llevar bienestar, mejores condiciones de vida y calidad de vida, ese es el 9 

compromiso que debemos de procesar, que debemos de asumir en todo momento, 10 

por lo menos yo tengo certeza y veo día a día de que el compromiso del Concejo 11 

Municipal es ilimitado con su cantón, por lo menos por esa parte de trabajo en 12 

conjunto no hay ningún obstáculo, así que Dios les bendiga siempre y les de la 13 

fortaleza, las ganas, salud a ustedes y sus familias para seguir trabajando en un 14 

principios por sus comunidades y del Concejo Municipal por su cantón.  15 

 16 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal Permanente, dice: de mi 17 

parte quiero agradecer a los compañeros y compañeras que han confiado en mí, 18 

para volver a nombrarme en este cargo, cargo que en realidad hay que sacar el 19 

tiempo para hacerlo y estar aquí,  pero lo he hecho con todo cariño, con todo amor, 20 

mucha veces he dejado mis cosas personales que hacer por cumplir con la 21 

responsabilidad de estar en esta Municipalidad, yo les digo que si yo tuviera un 22 

cargo fijo no acepto en ningún momento este cargo, porque yo preferiría mis 23 

ingresos fijos y no una dieta, sin embargo lo hago por mi cantón, mi gente y por mi 24 

responsabilidad, quiero pedir muy humildemente a mis compañeros y compañeras 25 

de que sigamos trabajando unidos como hemos venido haciendo, no para bien de 26 

Socorro, sino por la responsabilidad que hemos asumido para este cantón, cualquier 27 

cosa e inquietud que tenga algún compañero de que estoy haciendo mal, no me 28 

enojo que me lo digan, con esto estamos cerrando esta sesión solemne, feliz tarde.  29 

 30 



 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO CUARTO 1 

 2 

CIERRE DE CESIÓN 3 

 4 

Siendo las doce horas con cuarenta y seis minutos, la señora Presidente del 5 

Concejo Municipal, Socorro Díaz Chaves, da por concluida la sesión.  6 

 7 

 8 

Socorro Díaz Cháves                                                 Whitney Bejarano Sánchez 9 

Presidente Municipal                                                   Secretaria Municipal a.i 10 

  11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 
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 18 
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 20 
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 25 
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 27 

 28 
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