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

LA CRUZ 2 

 3 

Acta de Sesión Ordinaria # 50-2022, celebrada el día 31 de agosto del año 2022, 4 

a las 16:30 horas, con la asistencia de los señores miembros: 5 

 6 

Socorro Díaz Chaves                    Presidente Municipal 7 

Juan José Taleno Navarro                    Vicepresidente Municipal  8 

Julio César Camacho Gallardo             Regidor Propietario 9 

José Manuel Vargas Chávez                Regidor Propietario  10 

Estela Alemán Lobo                              Regidora Propietaria 11 

Fermina Vargas Chavarría                    Regidora Suplente 12 

 Eneas López Chavarría                        Regidor Suplente   13 

Sebastián Martínez Ibarra           Regidor Suplente  14 

Zeneida Pizarro Gómez                        Regidora Suplente 15 

Jessie Torres Hernández                     Síndica Propietaria La Cruz 16 

Zeneida Quirós Chavarría                    Síndica Propietaria Santa Cecilia 17 

Luis Ángel García Castillo                     Síndico Suplente Santa Cecilia 18 

Leovigilda Vílchez Tablada                   Síndica en ejercicio La Garita 19 

Eddie Antonio Selva Alvarado           Síndico Suplente Santa. Elena  20 

 21 

Otros funcionarios: Lic. Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, Luz Osegueda 22 

Peralta, Vicealcaldesa Municipal, Eladio Bonilla, Coordinador de Tecnología e 23 

Información Municipal, Daniel Umaña, Prensa y Protocolo, Whitney Bejarano 24 

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

  26 

1.- Revisión y aprobación del acta anterior: Sesión Ordinaria N°44-2022,  Sesión 27 

Ordinaria N°45-2022. 28 

2.- Correspondencia 29 

3.- Mociones 30 



4.- Asuntos Varios 1 

5.- Cierre de Sesión.  2 

 3 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: Buenas tardes 4 

Señores Regidores propietarios y suplentes, señores síndicos propietarios y 5 

suplentes, Don Daniel, Don Eladio, doña Whitney Bejarano señora secretaria, la 6 

Licda. Alba Ruiz, Asesora del Concejo, doña Ada luz Osegueda señora Vice 7 

Alcaldesa, señor alcalde que ya casi ingresa, querido público que nos ve y nos 8 

escucha tengan todos muy buenas tardes, vamos a dar inicio a la Sesión 9 

Ordinaria N°50-2022, la agenda para el día de hoy, punto uno revisión y 10 

aprobación de acta anterior de la Sesión Ordinaria N°44-2022, Sesión Ordinaria 11 

N°45-2022, segundo punto correspondencia, tercero mociones, cuarto asuntos 12 

varios y quinto cierre de sesión, como es de costumbre de este concejo vamos 13 

a empezar con la oración. 14 

 15 

ARTICULO PRIMERO 16 

REVISION Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 17 

 18 

Acta N°44-2022: Ordinaria en discusión: 19 

 20 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: Seguidamente la 21 

Sesión Ordinaria número 44-2022, si algún compañero o compañera desea 22 

externar algo al respecto; sino lo sometemos a votación en que se apruebe el 23 

acta, se vota; quedaría firme definitivo y dispensado del trámite de comisión. 24 

 25 

Al no haber objeción alguna, queda aprobada y firmada acta N° Sesión Ordinaria 26 

N°44-2022. 27 

 28 

Acta N°45-2022: Ordinaria en discusión: 29 

 30 



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

Sesión Ordinaria número 45-2022, 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°45-2022. 7 

ARTICULO SEGUNDO 8 

CORRESPONDENCIA         9 

 10 

1.- Se conoce propuesta de terna firmada por MSc. Jennifer Duran Lara Directora 11 

de Escuela los Angeles, y se encuentra con el visto bueno de MSc. Johanna 12 

María Ampié Guzmán, esto para la conformación de Junta de Educación Escuela 13 

Los Angeles, esto para su nombramiento y juramentación ante el Concejo 14 

Municipal de La Cruz.  15 

Terna N°1 16 

Rosa Estela Rivas Sánchez, cédula de identidad N°155819237014 17 

Terna N°2 18 

Marvin Fajardo Chavarría, cédula de identidad N°5-0261-0311 19 

Terna N°3 20 

Rodolfo de Jesús López Mayorga, cédula de identidad N°5-0325-0279 21 

Terna N°4 22 

Albano Noé López Fajardo, cédula de identidad N°5-0297-0182  23 

Terna N°5 24 

 Siomara del Socorro Bello Sánchez, cédula de identidad N°5-0398-0777 25 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: Muchas gracias, 26 

algún compañero o compañera desea externar algo al respecto, sino la 27 

propuesta es que se aprueba las ternas y se autoriza al Alcalde Municipal de La 28 

Cruz a realizar juramentación correspondiente, por favor sírvanse a levantar la 29 

mano, que sea firme, definitivo y se dispense del trámite de comisión.  30 



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

 2 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, nombra a los 3 

señores: Rosa Estela Rivas Sánchez, cédula de identidad N°155819237014, 4 

Marvin Fajardo Chavarría, cédula de identidad N°5-0261-0311, Rodolfo de Jesús 5 

López Mayorga, cédula de identidad N°5-0325-0279, Albano Noé López Fajardo, 6 

cédula de identidad N°5-0297-0182 y Siomara del Socorro Bello Sánchez, cédula 7 

de identidad N°5-0398-0777, vecinos de la comunidad de Los Ángeles, Santa 8 

Cecilia, Jurisdicción del Cantón de La Cruz, como miembros de la Junta de 9 

Educación Escuela Los Ángeles. Por lo que se autoriza al Lic. Luis Alonso Alán 10 

Corea, Alcalde Municipal, para su debida juramentación. ACUERDO 11 

DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME, Y SE DISPENSA DEL TRÁMITE 12 

DE COMISIÓN, POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chaves, José Manuel 13 

Vargas Chaves, Julio César Camacho Gallardo, Estela Alemán Lobo y Juan 14 

José Taleno Navarro). 15 

 16 

2- Se conoce oficio MLC-CONT-OF-020-2022, de fecha 30 de Agosto del año 17 

2022, firmado por Albert Álvarez Chevez, Contador de la Municipalidad de La 18 

Cruz,   en el cual remite lo siguiente:  19 

Es la presente para saludarlos y a la vez por este medio solicitar su autorización 20 

y aprobación para que de forma temporal los días viernes se me permita hacer 21 

un ajuste con respecto al horario sobre todo con la hora de almuerzo y de salida; 22 

dado que todos los viernes tengo que trasladarme a San José al lugar de mi 23 

residencia, y en razón de que la empresa que presta el servicio de transporte 24 

desde el tiempo de pandemia, vario el horario de salida hacia San José, y que 25 

por ese cambio el bus que tengo que abordar pasa por la Cruz después de las 26 

05:50pm de la tarde, hace que esté llegando en un horario sumamente peligroso 27 

a San José, donde incluso por razones de delincuencia y violencia social se 28 

expone “prácticamente la vida” ya que estoy llegando casi después de ½ noche 29 

e incluso no hay servicios de buses. 30 



Por la razón expuesta solicito se me permita una de las siguientes opciones: 1 

1- Variar la hora de almuerzo los días viernes donde yo no tomo la hora de 2 

almuerzo y así salir a las 03:00 pm y poder abordar el bus que pasa a esa y llegar 3 

en un horario donde incluso pueda movilizarme en bus en San José. 4 

2- Se me permita salir los días viernes a las 03:00PM y reponer entre 5 

semana una hora saliendo un día a la semana a las 05:00pm  6 

Adjunto el horario que me suministraron en la empresa Deldu con el que 7 

actualmente está trabajando. 8 

Quiero hacer la salvedad que el ajuste de cambio de hora de almuerzo solicitado 9 

no representa un cambio de horario por lo que siempre se estaría cumpliendo 10 

con la jornada laboral semanal y quedaría sujeto a que al momento que la 11 

empresa de buses incluya el horario de las 04:00pm como lo hacía anteriormente 12 

automáticamente pasaría al horario normal sin hacer el ajuste solicitado en la 13 

presente. 14 

 15 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: Buenas tardes estimados 16 

señores miembros del Concejo Municipal, a nuestra señora Vicealcaldesa, a 17 

nuestra Secretaria, a los compañeros de la Municipalidad compañeros Daniel y 18 

Eladio, a los vecinos del cantón que tienen la oportunidad de observarnos a 19 

través de esta Sesión Ordinaria, también quisiera saludar a todo el régimen 20 

Municipal y quisiera saludar a todo el Régimen Municipal es muy importante para 21 

los Gobiernos Locales, porque de alguna manera reconoce la importancia que 22 

tienen los Municipios para este país,  es también un momento de que todos los 23 

que tenemos la oportunidad de servirle a nuestra comunidad en el ejercicio de 24 

nuestra funciones en nuestra Municipalidad y a todos los ciudadanos de alguna 25 

manera como Municipio están muy cerca de esta institución busquemos siempre 26 

los medios y forma para mejorarla, para fortalecerla porque en mucho va a 27 

depender de ese fortalecimiento el desarrollo de nuestras comunidades y de 28 

nuestros pueblos, siempre he promovido, siempre he creído que una 29 

Municipalidad fuerte que un Gobierno Local que asume su rol cuando le 30 



corresponde, va a permitir a este cantón que tanto lo necesite mejore sus 1 

condiciones y brinde mejores oportunidades a los vecinos de este cantón, una 2 

vez dado el saludo en este día a todos los presentes, aprovecho para referirme 3 

al oficio, la semana anterior el señor Contador, jueves o viernes se acercó para 4 

informarme que requería ese permiso me expuso alguna razones, y tal vez yo 5 

no le explique bien o tal vez no me comprendió, creo que este es un trámite 6 

bastante sencillo y creo que primero lo hizo haca mi persona y no es lo correcto, 7 

le dije que requería de una aprobación final del Concejo Municipal, pero se está 8 

brincando el tramite correcto que es el siguiente, la Municipalidad en este caso 9 

tienen una horario establecido  mediante el Ordenamiento Autónomo de Servicio, 10 

donde se define el horario de las dependencia Municipales de 7 a 4 de la tarde  11 

con una hora de almuerzo, y se establece las excepciones, si recuerdan Banda 12 

Municipal , Biblioteca, hay un acuerdo del Concejo Municipal que por razones de 13 

salud y las condiciones de clima se le modifico el horario del personal de Aseo 14 

de Vías, al personal de recolección de basura que brinda el servicio también en 15 

la noche debido a que no hay tantos atrasos como cuando se brindaba de día,  16 

pero para eso efectivamente existe un acuerdo del Concejo Municipal,  en este 17 

caso nosotros debemos de garantizar que cuando se hace una modificación al 18 

horario, la cual él dice que no se está modificando el horario lo cual está 19 

equivocado, ya que el reglamento es claro y dice cuál es el horario, debemos de 20 

garantizar que no se afecten los servicios de la institución y ese es el primer 21 

principio de debemos de proteger, el segundo es no lesionemos ninguna norma, 22 

para nosotros garantizar eso administrativamente que sería lo correcto, el 23 

plantea la solicitud dicha solicitud se tendrá que analizar porque yo les he 24 

comentado a los compañeros dela Municipalidad, yo siempre les he brindado la 25 

facilidad y Albert es una persona que tramita muchos permisos y ustedes saben 26 

el puesto y su presencia siempre va a ser requerida por el tema de 27 

certificaciones, cheque y pagos etc.,  siempre les hemos indicado a los 28 

compañeros cuando se tramitan permisos, vacaciones y entre otros, en primera 29 

instancia se debe de coordinar con su superior inmediato, ¿para qué? cuando 30 



llegue una solicitud a Alcaldía, el superior inmediato me garantice que esa 1 

ausencia no va afectar el servicio a nivel interno y externo de la institución, hay 2 

que analizar bien la solicitud es un viernes, 3 de la tarde y tendríamos que 3 

recomponer de alguna forma la prestación del servicio para esa hora, porque el 4 

ciudadano  o Munícipe o los mismos Funcionario Municipales tendría que tener 5 

certeza o conocimiento en caso que se apruebe esa solicitud que durante nos e 6 

cuanto tiempos seria, por lo que si se requiere un análisis y una revisión, por lo 7 

tanto, una vez que dice analícese se realice y que eso se debe hacer a nivel 8 

administrativo y corresponde a la Dirección Financiera como jefatura Inmediata 9 

de él, si se da la viabilidad o no y ya lo conoceríamos nosotros a nivel de Alcaldía, 10 

dependiendo de lo que nosotros contestemos el igual podría solicitarlo al 11 

Concejo Municipal la revisión por el Concejo Municipal puede pensar diferente a 12 

la Administración, pero esa es la ruta correcta, pero al final debe de ser aprobado 13 

por el Concejo se garantice que no va a ver ninguna afectación en el servicio 14 

brindado por modificar el horario, en la circunstancias que sea, modificando el 15 

almuerzo  o acumulando horas durante la semana, siempre debe de 16 

establecerse el principio  del buen servicio que brinda la institución, no sé qué va 17 

a proponer la señora presidente, pero para no devolvérselo al señor contador 18 

creo que lo correcto es trasladarlo a la alcaldía, y nosotros con gusto lo revisamos 19 

para hacer ese trámite que es necesario en este momento.  20 

 21 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: Muchas gracias, 22 

algún compañero o compañera desea externar algo al respecto, sino la 23 

propuesta es que brinda acuse de recibido, que se remita al Departamento 24 

Administrativo para que le brinde  trámite correspondiente, por favor sírvanse a 25 

levantar la mano, que sea firme, definitivo y se dispense del trámite de comisión.  26 

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

 28 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, brinda acuse de 29 

recibido al oficio MLC-CONT-OF-020-2022, firmado por el señor Albert Álvarez 30 



Chevez, Contador Municipal, en el cual solicita ajuste de horario para los días 1 

viernes con respecto a la hora de almuerzo y de salida, por lo que se remite al 2 

Departamento de Alcaldía para que le brinde el trámite correspondiente. 3 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME, Y SE DISPENSA 4 

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

Chaves, José Manuel Vargas Chaves, Julio César Camacho Gallardo, 6 

Estela Alemán Lobo y Juan José Taleno Navarro). 7 

 8 

3- Se conoce documento firmado Gerardo Rodríguez Solís, Presidente de la 9 

Asociación de Desarrollo La Garita, La Cruz, Guanacaste, en la cual se remite lo 10 

siguiente:  11 

Se hace de conocimiento que la Junta Directiva de La Garita, La Cruz, 12 

Guanacaste, recibe conforme el proyecto de construcción de Primera Etapa del 13 

Redondel de la comunidad de La Garita,  por un monto de 90, 000,000 noventa 14 

millones de colones exactos, los cuales fueron donados por la Municipalidad de 15 

La Cruz.  16 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: Muchas gracias, 17 

algún compañero o compañera desea externar algo al respecto, sino la 18 

propuesta es que brinda acuse de recibido, que se remita al Departamento 19 

Administrativo para que le brinde  trámite correspondiente, por favor sírvanse a 20 

levantar la mano, que sea firme, definitivo y se dispense del trámite de comisión.  21 

 22 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: únicamente cuando se 23 

refiere departamento administrativo en este caso el convenio de la Asociación 24 

de La Garita lo llevaba la señora Vice Alcaldesa, el anterior se refiere a la 25 

Alcaldía, y en este caso sería a la Vice Alcaldía parar que haga la revisión de la 26 

Liquidación.  27 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: Muchas gracias, 28 

algún compañero o compañera desea externar algo al respecto, sino la 29 

propuesta es que brinda acuse de recibido, hacemos la corrección que no valla 30 



a la Alcaldía, sino a la Vice Alcaldía  para que le brinde  trámite correspondiente, 1 

por favor sírvanse a levantar la mano, que sea firme, definitivo y se dispense del 2 

trámite de comisión.  3 

 4 

Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores. 5 

 6 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, brinda acuse de 7 

recibido al documento firmado por el señor Gerardo Rodríguez Solís, Presidente 8 

de la Asociación de Desarrollo Integral de La Garita, en relación al recibido 9 

conforme del proyecto construcción de la primera etapa del redondel de la 10 

comunidad por un monto de ¢90,000,000 (noventa millones de colones exactos), 11 

los cuales fueron donados por la Municipalidad de La Cruz, por lo que se remite 12 

al Departamento de la Vicealcaldia,  para que le brinde el trámite 13 

correspondiente. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME, Y 14 

SE DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, POR 5 VOTOS A FAVOR 15 

(Socorro Díaz Chaves, José Manuel Vargas Chaves, Julio César Camacho 16 

Gallardo, Estela Alemán Lobo y Juan José Taleno Navarro). 17 

 18 

 19 

4.- Se conoce oficio MLC-DAM-OF-358-2022 firmado por el Lic. Luis Alonso Alán 20 

Corea, Alcalde Municipal de La Cruz, en el cual remite  Plan Anual Operativo y 21 

Presupuesto Ordinario para el periodo 2023 de la Municipalidad de La Cruz, 22 

siendo lo siguiente:  23 

 24 

Por este medio procedo a remitir Plan Anual Operativo y Presupuesto Ordinario 25 

para el periodo 2023 de la Municipalidad de La Cruz por el monto de 26 

¢4.189.925.594,46 (Cuatro mil ciento ochenta y nueve millones novecientos 27 

veinticinco mil quinientos noventa y cuatro con 46 /100), distribuidos por 28 

programas presupuestarios según clasificación por objeto del gasto y económica 29 

mediante el siguiente detalle: 30 



- Programa I, Dirección y Administración General el monto de ¢1.165.592.724,31 1 

(Mil ciento sesenta y cinco millones quinientos noventa y dos mil setecientos 2 

veinticuatro con 31/100). 3 

- Programa II, Servicios comunales el monto de ¢1.010.019.499,85 (Mil diez 4 

millones diecinueve mil cuatrocientos noventa y nueve con 85/100). 5 

- Programa III, Inversiones el monto de ¢2.014.313.370,31 (Dos mil catorce 6 

millones trescientos trece mil trescientos setenta con 31/100). 7 

Dicho presupuesto se encuentra financiado en un 19,15% con ingresos 8 

tributarios, un 17% de ingresos no tributarios, un 24,81% de transferencia 9 

corrientes y en un 39,04% de transferencias de capital, como parte de las fuentes 10 

de financiamiento más significativas. 11 

Es importante mencionar que dicho presupuesto contempla la creación de las 12 

siguientes plazas:  13 

Subpartida de sueldos para cargos fijos (plazas fijas). 14 

Programa II: Servicios Comunales 15 

16 

de empleo Municipal, en la clase de Profesional Municipal 1 (PM1) para el 17 

servicio de Servicios sociales y complementarios. 18 

ras y servicios para el servicio de Recolección de basura 19 

en la clase de Operativo Municipal 1B, (OM1B). 20 

21 

clase de Operativo Municipal 1B, (OM1B). 22 

stre para el servicio de Mejoramiento en la 23 

Zona Marítimo Terrestre, en la clase de Operativo Municipal 1B, (OM1B). 24 

25 

en la clase de Operativo Municipal 2A, (OM2A).  26 

Subpartida de servicios especiales (plazo 1 año) 27 

Programa I: Administración General 28 

29 

(PM3), amparada al Artículo 127 Código Municipal. 30 



écnico Municipal 1, 1 

(TM1). 2 

Programa III: Inversiones 3 

 4 

 5 

Se adjuntan: 6 

7 

presupuestario. 8 

requisitos que deben cumplir en el Plan 9 

Operativo Anual 10 

Lo anterior, con la finalidad de que sea sometido a aprobación para su posterior 11 

envío a la Contraloría General de la República a más tardar el día 30 de 12 

setiembre del año en curso. 13 

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

algún compañero o compañera desea externar algo al respecto, sino la 15 

propuesta es que se remita a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para que 16 

se proceda con el estudio correspondiente, por favor sírvanse a levantar la mano, 17 

que sea firme, definitivo y se dispense del trámite de comisión.  18 

 19 

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

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, remite ante la 21 

Comisión de Hacienda y Presupuesto Municipal, el oficio MLC-DAM-OF-358-22 

2022, firmado por el Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, en el cual 23 

remite el Plan Anual Operativo y Presupuesto Ordinario para el periodo 2023 de 24 

la Municipalidad de La Cruz, esto para que se proceda con el estudio 25 

correspondiente, al mismo tiempo le solicito al señor Presidente de la Comisión 26 

que haga convocatoria para la próxima semana  para este análisis. ACUERDO 27 

DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME, POR 5 VOTOS A FAVOR 28 

(Socorro Díaz Chaves, José Manuel Vargas Chaves, Julio César Camacho 29 

Gallardo, Estela Alemán Lobo y Juan José Taleno Navarro). 30 



La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: el compañero 1 

Eneas quiere que se envié de forma digital porque están muy borrosas las 2 

copias, la asistente del señor Alcalde puso en el chat que si alguien quisiera que 3 

se le enviara digital, entonces es nada más contestarle que la envié digital al que 4 

la necesite de forma digital.  5 

ARTICULO TERCERO  6 

MOCIONES 7 

 8 

NO HAY 9 

 10 

ARTICULO CUARTO 11 

ASUNTOS VARIOS 12 

1-  Asuntos Varios presentado por el señor Junio Cesar Camacho Gallardo, 13 

Regidor Propietario, dice: Muchas gracias, primeramente darle gracias a Dios, 14 

un saludo a todos los presentes, creo que el día del régimen es un fiesta y es un 15 

compromiso bonito que se otorga al don de servir al pueblo, en este caso 16 

nosotros al cantón de La Cruz, en mi caso serían 3 asuntos varios.  17 

 18 

 El primero sería: nada más como anuncio hacia el pueblo y no solo Santa Cecilia 19 

sino La Cruz, que ya por parte del Instituto Costarricense de Electricidad ya hoy 20 

llegaron a poner el internet que estaba haciendo falta en el cubículo del cajero 21 

del Banco Popular que está en Santa Cecilia, de verdad eso nos llena de mucha 22 

satisfacción, con el señor Alcalde días anteriores estuvimos hablando hasta él 23 

me indicó, Julio apenas indíquemelo porque es una gran necesidad, más que 24 

todo como anuncio mencionarles que el Instituto Costarricense hizo la 25 

intervención, para que lo tengan presente.  26 

 27 

El segundo sería: seria solicitarle en este caso al señor Alcalde Municipal, una 28 

pequeña reunión con miembros de la ASADA de Santa Cecilia,  para ver un 29 

tema más específico con ellos, es parte d la solicitud.   30 



El tercero sería: En días anteriores señor Alcalde estuvimos hablando sobre el 1 

tema de como activamos en CINDEA en Santa Cecilia, ver cómo nos ayuda, y 2 

ojala sea participe su persona con la supervisora, ya hay un equipo en Santa 3 

Cecilia trabajado en líneas de obtener firma de parte de los vecinos y vecinas 4 

de todo el distrito para ir viendo si finalizamos este tema, ver si nos ayuda con 5 

la coordinación la señora supervisora y así ir planteando este tema, eso sería 6 

nada más señora presidente en lo que son mis asuntos varios.   7 

 8 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: el primero del 9 

internet pienso que el Concejo Municipal debe es darle el visto bueno, y 10 

agradecido de ya contar con el Internet en la comunidad, están de acuerdo.  11 

 12 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: gracias señora 13 

Presidente, los tres asuntos varios son parte de las labores que se han venido 14 

realizando en Santa Cecilia, yo creo que yo es importante que los señores 15 

miembros de éste Concejo Municipal   estén informados, nosotros hicimos una 16 

gestión desde casi que iniciamos, esta administración que fue unos de los puntos 17 

que se hablaron a nivel del Concejo Municipal, de las peticiones de algunos de 18 

los vecinos de Santa Cecilia, de lo que hemos conversado con los 19 

representantes del distrito de Santa Cecilia, sobre la gran necesidad del cajero 20 

automático en Santa Cecilia, soñaba con tener un Banco en Santa Cecilia pero 21 

bueno  por algo se inicia, ustedes recordarán que en algún momento se habilitó  22 

un cajero automático del Banco de Costa Rica que fue financiado por Del Oro, 23 

que los vecinos de Santa Cecilia de alguna forma se sintieron que en Del Oro se 24 

pudo instalar uno y en la comunidad no, además que hubo una gestión que 25 

fracaso con el Banco Nacional donde al final fracaso, donde hicieron una 26 

recolecta y la gente donó y no se concretó la construcción del cajero,  entonces 27 

ya había ahí un malestar con la comunidad, por lo que empezamos a conversar 28 

con los bancos y el Banco Popular se casó con nosotros por decirlo de alguna 29 

manera, nosotros tenemos un terreno en Santa Cecilia en donde estaba el kínder 30 



de la comunidad y ustedes recordaran, el Concejo Municipal aprobó el convenio 1 

y hemos venido trabajando, ese cajero tiene como dos a tres meses de haber 2 

sido finalizado pero hay varios problemas, primero el servicio eléctrico que duro 3 

algunos días para que se le brindara al cajero que el Banco lo solicitó, el ICE 4 

tenía varios problemas con los materiales entonces duró varios días para que le 5 

dieran la acometida eléctrica al cubículo del cajero, y luego el problema más 6 

grave y que más nos atrasó es que en ese sector no hay fibra óptica, se tuvo que 7 

buscar una forma complementaria porque  el cajero requiere internet, eso atraso 8 

bastante y en una sesión anterior Julio pedía que si podíamos solicitar informes, 9 

es parte de lo que se hizo y le agradezco mucho a los compañeros del Banco 10 

Popular, a los compañeros que han estado dándole seguimiento a este proceso, 11 

porque efectivamente nos mantienen informado y se supone que hoy llegaron a 12 

instalar el internet, se supone que el próximo 8 de septiembre estaría 13 

funcionando el cajero automático para la comunidad de Santa Cecilia, se los 14 

informo porque el tema del cajero automático viene a resolver una enorme 15 

necesidad en la comunidad, nosotros estamos proponiendo y ya que Julio le da 16 

el informe  de este tema para que guarden en sus agendan inaugurar el parque 17 

de Santa Cecilia el próximo 10 de setiembre, Dios primero vamos a estar todos, 18 

algunos alcaldes de otra Municipalidades, faltan algunos detalles al parque y 19 

estamos corriendo para que Dios mediante ese día esté listo y finalizado, y 20 

estamos invitando a los funcionarios del Banco Popular para que hagamos una 21 

inauguración doble, cajero y parque Santa Cecilia, les informo porque creo es de 22 

interés para todos, el otro tema que Julio mencionaba yo con gusto, siempre voy 23 

a estar dispuesto a que nos reunamos y conversemos y el ultimo tema Julio ya 24 

me había indicado y habíamos conversado como se podía proceder y también 25 

puedo hablar con Johana para que nos sentemos, creo que este Concejo 26 

Municipal nos podemos sentar y redactar una buena moción para que declare 27 

esta iniciativa de interés cantonal, por ahí julio por el tiempo no dio mayores 28 

detalles pero si definitivamente es necesario, hay gente que está llegando a sus 29 

viviendas a la 1 de la mañana, pero la Asociación de Desarrollo y algunos 30 



vecinos de Santa Cecilia están haciendo el esfuerzo para que se pueda hacer la 1 

gestión y se pueda hacer un CINDEA en Santa Cecilia, muchas gracias señora 2 

Presidente.  3 

 4 

La Licda. Ada Luz Osegueda Peralta, Vice Alcalde Municipal, dice: Buenas 5 

tardes a todos, para ampliarles un poquito verdad de lo que están ahorita 6 

hablando de que van a tener una reunión con la ASADA, quiero decirles que yo 7 

tengo el documento del estudio de factibilidad de la ampliación de la ASADA que 8 

hizo la Universidad Nacional y también está por escrito el aporte de la embajada 9 

de Francia, que está aportando para ese proyecto los 400 millones de colones, 10 

yo tengo ese documento y si ustedes no lo tienen con mucho gusto se los estaría 11 

facilitando.  12 

 13 

4- Asuntos Varios presentado por la señora Jessie Torres Hernández, Sindica 14 

Propietaria, dice: Buenas tardes a todos, es brevemente e únicamente una 15 

solicitud al señor Alcalde para ver la posibilidad de que nos pueda colaborar con 16 

realizar gestiones ante el ICE para volver a retomar o que vuelvan a instalar el 17 

alumbrado eléctrico en la zona de Barrio Irving, exactamente por el lado de la 18 

Escuela,  ya que son muchas lámparas las que están sin luz, desconozco el 19 

motivo de porque están así pero si se ve que es de hace tiempo y eso ayudaría 20 

a prevenir o minimizar todos los asaltos o todo lo que ha sucedido ahí en ese 21 

barrio, entonces le agradecería si nos puede ayudar con eso en la zona de Barrio 22 

Irvin, gracias.  23 

 24 

El señor Juan Taleno Navarro, Regidor Propietario, die: nada más para hacer un 25 

pequeño aporte a lo que el compañero Julio, Regidor de Santa Cecilia pidió una 26 

pequeña reunión con el señor Alcalde, también quiero hacer conocer a todos 27 

nuestros compañeros regidores  y toda la parte, que el señor Alcalde con la 28 

ASADA de Santa Cecilia ha venido trabajando de la mano hace mucho, hemos 29 

tenido muchos aportes  por parte de la Municipalidad,  en varios ampliaciones 30 



que hemos hecho y queremos agradecerle esto públicamente, esta otra reunión 1 

se trata también en parte de lo mismo, también como decía la señora Vice 2 

Alcaldesa es un proyecto que esta también avanzando pero ha tenido unas 3 

pequeñas trabas ahí porque no hemos podido avanzar en esa parte, pero ahí 4 

vamos poco a poco por lo cual es algo que va a beneficiar a muchas familias del 5 

sector de Alemania, que aproximadamente ah hay unas 40 familias con 6 

situaciones difícil con respecto al agua, pero hay algunos temas que primero 7 

tenemos que resolver, como presidente de la ASADA quiero agradecerle al señor 8 

Alcalde y a todos los que han colaborado en esa parte y seguiremos avanzando 9 

en esa misma línea.  10 

 11 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: brinda las gracias a 12 

todos, y dice que estaríamos aprobando los del compañero Julio que quedaría 13 

aprobado, en firme y dispensado de trámite de comisión.  14 

 15 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: tengo algo igual que decir 16 

con lo que menciona Jessie, pero para llevar un orden en cuanto a los acuerdos, 17 

el primer punto de Julio es de conocimiento del señor Regidor, yo complemento 18 

indicando que ya la comunidad de Santa Cecilia ha estado reclamando de cómo 19 

es posible que un cajero ahí no se ponga en uso, pero es de conocimiento porque 20 

ya está habilitado e internet por dicha, la próxima semana jueves o viernes ya 21 

estaríamos con cajero automático en Santa Cecilia, por lo que es de mero 22 

conocimiento para ustedes, el segundo tema, si gustan toman a el acuerdo y me 23 

los trasladan a mí, porque él está solicitando una reunión con la Alcaldía y la 24 

ASADA de Santa Cecilia, como dijo don Juan, hemos tenido una buena 25 

comunicación y el acuerdo sería que el asuntos varios se traslade a la Arcadia 26 

para que se programe la reunión, y el ultimo sobre el CINDEA creo que hay que 27 

involucrar al Concejo de Distrito que puede aportar muchísimo, vea ustedes son 28 

regidores de un cantón, no son regidores de una comunidad en específico y 29 

cuando ya uno viene a la Municipalidad vienen por todo el cantón, sobre esa 30 



propuesta igual me la remiten a mí y los que quieran acompañar a la comunidad 1 

de Santa Cecilia  con este proceso serán bienvenidos y avanzar en este tema, 2 

es como para que los tres acuerdos tengan alguna dirección.  3 

 4 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: entonces los 5 

votamos, el primer asunto vario se le da visto bueno, el segundo asunto varios 6 

presentado por Julio Camacho Gallardo,  se le asigna al señor Alcalde Municipal 7 

y se autoriza para que se reúna con la ASADA de Santa Cecilia, y el tercero 8 

también se los estaríamos enviando al señor Alcalde, por favor sírvanse a 9 

levantar la mano, que sea firme, definitivo y se dispense del trámite de comisión.  10 

 11 

Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores. 12 

 13 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, le da visto bueno 14 

al primer asunto vario presentado por el señor Julio Camacho Gallardo, Regidor 15 

Municipal, relación al anuncio de que ya por parte del Instituto Costarricense de 16 

Electricidad ya llegaron a poner el internet que estaba haciendo falta en el 17 

cubículo del cajero del Banco Popular que está en Santa Cecilia, remite ante el 18 

Alcalde Municipal el segundo asunto varios  presentado por el señor Julio 19 

Camacho Gallardo, Regidor Municipal, y  se autoriza al señor Alcalde Municipal 20 

para que se reúna con la ASADA de Santa Cecilia, y así mismo, remite ante el 21 

Alcalde Municipal el tercer  asunto varios  presentado por el señor Julio Camacho 22 

Gallardo, Regidor Municipal, en relación al tema de como activamos en CINDEA 23 

en Santa Cecilia, ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME, 24 

POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chaves, José Manuel Vargas 25 

Chaves, Julio César Camacho Gallardo, Estela Alemán Lobo y Juan José 26 

Taleno Navarro). 27 

El señor Eneas David López Chavarría, Regidor Suplente, dice: en relación a lo 28 

que exponía la señora Jessie (cuarto asuntos varios), sabiendo lo que vive 29 

nuestra comunidad y la comunidad de Santa Cecilia, creo que es un problema 30 



que  se viene dando a nivel cantonal, y quisiera que este Concejo Municipal valla 1 

más allá valla más allá de enviarle una nota al ICE, porque nosotros como 2 

comunidad ya lo hemos hecho, hemos hasta enviado los números de postes que 3 

están quemados desde hace mucho tiempo entonces me gustaría llamarlos aquí 4 

a audiencia, para que ellos expliquen al Concejo y también a la comunidad que 5 

nos ve a través de Facebook,  porque han con este factor que es tan elemental 6 

en las comunidades para el tema de seguridad, en Cuajiniquil hay un montón 7 

quemados y por eso me gustaría que ellos vengan y expliquen.  8 

 9 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: yo siempre y ustedes no 10 

se imaginan necio que soy a veces verdad, y eso se ha convertido de alguna 11 

forma en el respaldo de lo que hacemos, la semana pasada por ejemplo un 12 

ciudadano con todo mi respeto para el no recuerdo el nombre, en defensa de sus 13 

derechos y demás vecinos presento un Recurso de Amparo en lo cual los 14 

denunciados éramos nosotros los de la Municipalidad de La Cruz, en tema de la 15 

ruta 04, yo me he cansado en hacer gestiones ahí hemos hecho inspecciones, 16 

no se imaginan lo que hemos realizado gestiones, y que ese recurso de amparo 17 

y que cual es nuestra responsabilidad, no es una competencia de la 18 

Municipalidad, yo les dije la semana pasada que fuimos a tapar hueco en la ruta 19 

01 ya la gente estaba llamando y así, a veces las cosas uno hay que hacerlas 20 

bien porque di uno entiende y comprende, el Recurso de Amparo primer uno lo 21 

responde indicando primero que no es una competencia Municipal que es ruta 22 

del MOPT, y segundo presentamos todos los documentos, oficios de giras de 23 

reuniones que tenemos desde que iniciamos esta administraciones para que esa 24 

ruta sea atendida, en esto tema es igual ya tenemos dos años de venir 25 

insistiendo con esta situación, la respuesta que hemos obtenido es que no hay 26 

recursos, a como lo indica Eneas y Jessie, particularmente Jessie 27 

especificadamente de un barrio, Eneas lo aborda correctamente y este es un 28 

problema cantonal, hemos venido insistiendo e incluso hay vecinos que mandan 29 

la nota y ni se le responde, ya hemos hecho de todo, tengo una excelente 30 



relación con los funcionarios del ICE y sé que ellos tienen toda la voluntad de 1 

apoyarnos, yo estuve revisando lo del parque de Santa Cecilia y en el puro centro 2 

un par de lámparas que nos ayudarían con la iluminación del parque, lo 3 

solicitamos al ICE y me dicen que no tienen materiales, que no hay para poner 4 

las lámparas, que estamos haciendo, le solicitamos a Del Oro que nos hiciera la 5 

donación de las lámparas, cada lámpara vale 185 mil colones, es decir la 6 

situación es grave,  me parece que asumo yo que en el Festival Nacional de las 7 

Artes que se inaugura el próximo viernes y que inicia a partir de mañana,  es 8 

probable que esté el Presidente Ejecutivo del ICE, no he revisado la lista de 9 

invitados pero el ICE es uno de los patrocinadores del evento, él estuvo en el 10 

lanzamiento en San José y ahí aprovechamos y estuvimos hablando del tema, 11 

si gustan voy a escribirle a ver si el viernes va a estar, les aviso y ver si le pedimos 12 

una reunión en horas tempranas y le planteamos directamente a él y le 13 

entregamos un oficio, porque si el problema ni a nivel local ni a nivel cantonal 14 

nos han resuelto, por lo que tendríamos que irnos a ese nivel, el Presidente 15 

Ejecutivo del ICE me indicó que él tiene toda la disposición de trabajar en 16 

conjunto con nosotros y a ellos les interesa mucho la parte rural, pensemos en 17 

todo el cantón porque ustedes van a La Garita, Sandimas, y donde ustedes 18 

vallan el porcentaje de lámparas quemadas  es altísimo en una zona fronteriza, 19 

zona vulnerable, en temas eléctricos es muy precaria y aprovechando que hay 20 

una nuevo representante en el ICE, aprovechemos esa visita que probablemente 21 

vamos a tener y les aviso mediante el chat para que hagamos presión mediante 22 

ese medio, si les parece.  23 

 24 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: entonces quedamos 25 

pendiente al comunicado del señor Alcalde Municipal, si estamos de acuerdo.  26 

 27 

El señor Junio Cesar Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: señor 28 

Alcalde, siempre hay que tener un plan A y un plan B, sino se lograra 29 

hipotéticamente con el Presidente Ejecutivo del ICE, igual considero yo que 30 



deberíamos tener una rendición de cuentas porque a veces el pueblo como usted 1 

lo indicó,  nos exige a cada uno de nosotros el que pasa, yo tengo vecinos que 2 

me dices no si yo esto sale del costo de la luz que uno paga, creo que lo más 3 

sano señor Alcalde, es ir planteando una rendición de cuentas para el pueblo,  4 

una rendición de cuenta donde quede plasmado la situación, con el Presidente 5 

Ejecutivo podemos abordarlo de manera concreta como lo indica, pero también 6 

aquí tienen que dar la cara y rendición de cuenta de la situación, porque creo 7 

que se merece, y es una institución que ha faltado  todo el tema que hemos 8 

mencionado, sabiendo que nosotros vivimos en una zona muy vulnerable, 9 

entonces nada más para tenerlo presente señor Alcalde, señora Presidente, para 10 

irlo valorando.   11 

 12 

ARTICULO QUINTO 13 

CIERRE DE SESIÓN 14 

 15 

 16 

Al no haber más asuntos que tratar, se cierra la, a las 18:45 horas.  17 

 18 

 19 

 20 

Socorro Díaz Chaves    Licda. Whitney Bejarano Sánchez 21 

Presidente Municipal                           Secretaria Municipal  22 
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