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

LA CRUZ 2 

 3 

Acta de Sesión Ordinaria # 01-2023, celebrada el día 11 de enero del año 2023, 4 

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

 6 

Juan José Taleno Navarro                   Presidente Municipal en ejercicio 7 

Julio César Camacho Gallardo             Regidor Propietario 8 

José Manuel Vargas Chaves                Regidor Propietario  9 

Estela Alemán Lobo                              Regidora Propietaria 10 

Luis Diego Obregón Rodríguez             Regidor Suplente en ejercicio 11 

Fermina Vargas Chavarría                    Regidora Suplente  12 

Sebastián Martínez Ibarra           Regidor Suplente  13 

Eneas López Chavarría                         Regidor Suplente 14 

Jessie Torres Hernández                      Síndica Propietaria La Cruz 15 

Zeneida Quirós Chavarría                    Síndica Propietaria Santa Cecilia 16 

Luis Ángel García Castillo                     Síndico Suplente Santa Cecilia 17 

Leovigilda Vílchez Tablada                   Síndica en ejercicio La Garita 18 

Eddie Antonio Selva Alvarado          Síndico Suplente en ejerc. Santa. Elena  19 

 20 

Otros funcionarios: Ada Luz Osegueda Peralta, Vicealcaldesa Municipal, Eladio 21 

Bonilla, Coordinador de Tecnología e Información Municipal, Daniel Umaña, 22 

Prensa y Protocolo, Whitney Bejarano Sánchez, Secretaria de Concejo 23 

Municipal, con la siguiente agenda: 24 

  25 

1.- Revisión y aprobación del acta anterior: Sesión Extraordinaria N° 68-2022, 26 

Sesión Ordinaria N°69-2022 y Sesión Ordinaria N°70-2022.  27 

2.- Correspondencia 28 

3.- Mociones 29 

4.- Asuntos Varios 30 



5.- Cierre de Sesión.  1 

 2 

El señor Juan José Taleno Navarro, Presidente Municipal en Ejercicio, dice: 3 

Buenas tardes señores Regidores propietarios y suplentes, señores síndicos 4 

propietarios y suplentes, señora secretaria, los de la plataforma también, y al 5 

pueblo que nos ve y nos escucha todos tengan muy buenas tardes un feliz año 6 

para cada uno de ustedes,  vamos a dar inicio a la Sesión Ordinaria N°01-2023, 7 

la agenda para el día de hoy,  punto uno Revisión y aprobación de actas 8 

anteriores,  punto dos correspondencia, punto tres mociones, punto cuatro  9 

asuntos varios y cinco cierre de sesión, como es de costumbre daremos inicio 10 

con la oración.  11 

 12 

El señor Juan José Taleno Navarro, Presidente Municipal en Ejercicio, dice: 13 

vamos a pedirle al compañero Luis Diego que pase y tome el lugar de la 14 

compañera Socorro.  15 

 16 

 17 

ARTICULO PRIMERO 18 

REVISION Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 19 

 20 

Acta N°68-2022: Extraordinaria en discusión: 21 

 22 

El señor Juan José Taleno Navarro, Presidente Municipal en Ejercicio, dice: 23 

Seguidamente sometemos a aprobación el acta de  la Sesión Extraordinaria 24 

número 68-2022, si algún compañero o compañera desea externar algo al 25 

respecto; sino lo sometemos a votación en que se apruebe el acta, se vota; 26 

quedaría firme definitivo y dispensado del trámite de comisión. 27 

 28 

Al no haber objeción alguna, queda aprobada y firmada acta N° Sesión 29 

Extraordinaria N°68-2022. 30 



Acta N°69-2022: Ordinaria en discusión: 1 

 2 

El señor Juan José Taleno Navarro, Presidente Municipal en Ejercicio, dice: 3 

Seguidamente sometemos a aprobación el acta de  la Sesión Ordinaria número 4 

69-2022, si algún compañero o compañera desea externar algo al respecto; sino 5 

lo sometemos a votación en que se apruebe el acta, se vota; quedaría firme 6 

definitivo y dispensado del trámite de comisión. 7 

 8 

Al no haber objeción alguna, queda aprobada y firmada acta N° Sesión Ordinaria 9 

N°69-2022. 10 

 11 

Acta N°70-2022: Ordinaria en discusión: 12 

 13 

El señor Juan José Taleno Navarro, Presidente Municipal en Ejercicio, dice: 14 

Seguidamente sometemos a aprobación el acta de  la Sesión Ordinaria número 15 

70-2022, si algún compañero o compañera desea externar algo al respecto; sino 16 

lo sometemos a votación en que se apruebe el acta, se vota; quedaría firme 17 

definitivo y dispensado del trámite de comisión. 18 

 19 

Al no haber objeción alguna, queda aprobada y firmada acta N° Sesión Ordinaria 20 

N°70-2022. 21 

 22 

ARTICULO SEGUNDO 23 

CORRESPONDENCIA 24 

 25 

1.- Se conoce documento firmado por los señores: Miriam Salguera Pomares, 26 

Armando Hernández Castro y Andrés de Jesús Herrera González, Vecinos de la 27 

comunidad de Santa Cecilia, en el cual solicitan se acepte la donación y traspaso 28 

de un terreno ubicado en el distrito 02 Santa Cecilia, en el poblado Los Ángeles 29 

2 km al este, con el objetivo de que sea declarado como calle pública.   30 



El señor Juan José Taleno Navarro, Presidente Municipal en ejercicio, dice: 1 

gracias señora secretaria, algún compañero o compañera tiene algo que 2 

agregar? Sino la recomendación seria que se remita al departamento de Unidad 3 

Técnica y Gestión Vial para que se le brinde el trámite que corresponda para 4 

dicho procedimiento, si estamos de acuerdo, que sea firme, definitivo y se 5 

dispense del trámite de comisión. 6 

 7 

Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores. 8 

 9 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, remite ante el 10 

Departamento de Unidad Técnica de Gestión Vial documento firmado por los 11 

señores: Miriam Salguera Pomares, Armando Hernández Castro y Andres de 12 

Jesús Herrera González, Vecinos de la comunidad de Santa Cecilia, en el cual 13 

solicitan se acepte la donación y traspaso de un terreno ubicado en el distrito 02 14 

Santa Cecilia, en el poblado Los Ángeles 2 km al este, esta remisión con el fin 15 

de que se le brinde el trámite que corresponda para dicho procedimiento. 16 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME, Y SE DISPENSA 17 

DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, POR 5 VOTOS A FAVOR (Julio César 18 

Camacho Gallardo, Estela Alemán Lobo, Juan José Taleno Navarro y José 19 

Manuel Vargas Chaves y Luis Diego Obregón Rodríguez: Regidor Suplente 20 

en ejercicio). 21 

 22 

2.- Se conoce oficio CCDRLC 0901-2022 firmado por la señora Grettel Salazar 23 

Martínez, Secretaria del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de La Cruz, 24 

en el cual comunica de la manera más atenta que el día viernes 13 de enero del 25 

2023 en las instalaciones del CCDR La Cruz a las 5:00 p.m se estará realizando 26 

la asamblea para la elección de los miembros que conformarán la nueva junta 27 

directiva del Comité de Deportes período 2023-2025, por ello extiende la 28 

invitación al Concejo Municipal por si algún miembro desea fiscalizar el proceso. 29 

 30 



El señor Juan José Taleno Navarro, Presidente Municipal en ejercicio, dice: 1 

gracias señora secretaria, Don José Manuel necesita una copia, algún otro 2 

compañero? Sino que se le brinde acuse de recibo, ya que, es de conocimiento 3 

que sea firme, definitivo y se dispense del trámite de comisión por 5 votos, si 4 

señor. 5 

 6 

El señor Eneas López Chavarría, Regidor Suplente, dice: (…) 7 

 8 

El señor Juan José Taleno Navarro, Presidente Municipal en ejercicio, dice: si 9 

tomando lo que dice el compañero Eneas seria hacerle una adenda y que se 10 

tramita a la Comisión Deportiva, si están de acuerdo compañero, que sea firme, 11 

definitivo y se dispense del trámite de comisión.  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 

recibido al oficio CCDRLC 0901-2022, firmado por la señora Grettel Salazar 17 

Martínez, Secretaria del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de La Cruz, 18 

en el cual comunica de la manera más atenta que el día viernes 13 de enero del 19 

2023 en las instalaciones del CCDR La Cruz a las 5:00 p.m se estará realizando 20 

la asamblea para la elección de los miembros que conformarán la nueva junta 21 

directiva del Comité de Deportes período 2023-2025, por ello extiende la 22 

invitación al Concejo Municipal por si algún miembro desea fiscalizar el proceso. 23 

Así mismo, se remite dicho oficio a la Comisión de Asuntos Deportivos para lo 24 

que corresponda. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME, Y 25 

SE DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, POR 5 VOTOS A FAVOR (Julio 26 

César Camacho Gallardo, Estela Alemán Lobo, Juan José Taleno Navarro 27 

y José Manuel Vargas Chaves y Luis Diego Obregón Rodríguez: Regidor 28 

Suplente en ejercicio). 29 

 30 



3.- Se conoce Recurso Extraordinario de Revisión, contra el acuerdo N°2-9 de la 1 

Sesión Ordinaria N°53-2022, del 21 de setiembre del 2022 presentado por la 2 

señora Ana María Umaña Cano, Vecina de Puerto Soley, en el cual solicita se 3 

deje sin efecto el acuerdo N°2-9 de la Sesión Ordinaria N°53-2022 del 21 de 4 

setiembre del 2022 y en su defecto se le conceda el visto bueno para que el 5 

Instituto Costarricense de Electricidad le conceda e instale el servicio de 6 

electricidad en su casa de habitación, reitera que no está en zona irregular, y la 7 

Procuraduría se pronuncia por la construcción y no directamente por el visto 8 

bueno ante el ICE, también motivo es por trato desigual, dado que muchos 9 

vecinos como lo explica cuentan con ese servicio en mera zona pública y no 10 

restringida irregular, con medidor y electricidad.  11 

 12 

La señora Whitney Bejarano Sánchez, Secretaria Municipal, dice: si me lo 13 

permite señor presidente yo quiero hacer un comentario con respecto al 14 

documento, el primer punto es que en el documento habla de que dice que el 15 

acuerdo fue tomado el 21 de septiembre del 2022 y notificado 34 días después, 16 

si bien ustedes escucharon el documento dice que se escuchan notificaciones 17 

personales en la Secretaría Municipal de La Cruz, entonces desde un principio 18 

no indican un lugar para notificar, entonces por ende el Concejo Municipal toma 19 

el acuerdo y aquí indica de que se escucharan en la secretaría entonces se les 20 

notifica hasta que la persona ingrese al departamento de secretaría y pida el 21 

acuerdo municipal, porque no asignan un medio de notificación formal, en esta 22 

ocasión como ya se ha venido dando esa situación en varias ocasiones le solicite 23 

que por favor indicara un medio, un lugar o una dirección donde pudiera el 24 

Concejo Municipal a través del Departamento de Secretaría notificarles el 25 

acuerdo tomado con respecto al presente oficio e indico que era Puerto Soley 26 

del puesto de Policía 50 metros al norte, ahora el segundo punto hace referencia 27 

aquí que el Departamento de Secretaría no le emite cierta información el oficio 28 

yo lo tengo en mi oficina, el oficio venia dirigido a mi persona donde se solicitaba 29 

al Departamento de Secretaría cierta información de unos oficios pero decía que 30 



consta en el Departamento de Secretaría, entonces yo procedo hacer la revisión 1 

correspondiente y resulta de que no me salen en el registro dos oficios, entonces, 2 

mi obligación fue indicarles que le entrego los oficios que se encontraron en el 3 

departamento quedando faltante dos oficios que eran internos entre el 4 

Departamento de Zona Marítimo Terrestre y Alcaldía yo no tengo conocimiento 5 

de eso, entonces cuando ella me solicita un ampliación yo con mucho gusto le 6 

solicito al Departamento de Alcaldía y Zona Marítimo Terrestre la entrega de 7 

esos documentos me explico, pero en ningún momento se le está negando la 8 

información solicitada, gracias. 9 

 10 

El señor Juan José Taleno Navarro, Presidente Municipal en ejercicio, dice: 11 

gracias señora secretaria, algún compañero o compañera? Compañero Julio 12 

tiene la palabra. 13 

 14 

El señor Julio César Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: gracias señor 15 

presidente, creo que también ella en la nota menciona en su punto que realmente 16 

no se le puede dar ni se le puede otorgar por la misma ley 6043 que es la de 17 

Zona Marítimo Terrestre, ella lo recalca de esa manera y justifica del porque otros 18 

si la han obtenido y ella no la ha obtenido, entonces no sé si ella es que se está 19 

tratando de aprovechar por el tiempo de que no se le dio la notificación como ella 20 

lo menciona ahí verdad, pero la señora secretaria nos hace justificación al tema 21 

quiere utilizar ese medio para hacer la solicitud correspondiente ante el Instituto 22 

Costarricense de Electricidad pero no sé si estoy equivocado con lo que 23 

menciona, pero en la nota creo que ella misma hace mención o algo así de que 24 

ella está incumpliendo a lo que nosotros, es un tema muy sensible que es la 25 

parte de la ley verdad que no se puede otorgar ninguna de las mejoras de las 26 

que ella está de esta manera solicitando y también que yo creo que es un tema 27 

que hemos tenido pues del tiempo que hemos estado aquí se da mención 28 

también del tema de demolición de este tipo de propiedades creo que 29 

anteriormente la Comisión de Zona Marítimo Terrestre vimos lugares que estuvo 30 



clausurados de hecho etiquetado por parte de la Municipalidad y la casa después 1 

de que hicimos una visita a campo ya estaba construida verdad, entonces creo 2 

yo y no estoy diciendo que la persona pero creo yo que se ha venido dando este 3 

tipo de eventualidades a nivel de Puerto Soley que hay que ver que solución se 4 

comienza a dar a este tema que uno de los temas es ir avanzando en el tema de 5 

planes reguladores verdad al respecto que esa es la única manera que podemos 6 

pues nosotros tener una dirección clara a ello pero si no me equivoco creo que 7 

la persona es lo que ella misma considera que está cometiendo el grave error, 8 

no sé si me equivoco señora secretaria. 9 

 10 

El señor Juan José Taleno Navarro, Presidente Municipal en ejercicio, dice: 11 

señora secretaria. 12 

 13 

La señora Whitney Bejarano Sánchez, Secretaria Municipal, dice: muchas 14 

gracias señor presidente, ya con respecto Julio yo consideraría emitir algún 15 

comentario o criterio al respecto, yo si me lo permiten yo les recomiendo verdad 16 

que lo remitan a la Comisión de Zona Marítimo Terrestre o bien se lo remitan a 17 

un Gestor Jurídico para que le emita un criterio jurídico al respecto porque en 18 

este caso tienen dos opciones uno acogerlo otro rechazarlo, entonces no pueden 19 

hacer ninguna de las dos considero yo es mi criterio sino tienen un criterio legal. 20 

 21 

El señor Julio César Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice. Si correcto de 22 

hecho desde un principio ya muchos sabíamos este tipo de cosas lo sucedido al 23 

respecto, considero más bien la segunda recomendación que es a cualquiera del 24 

departamento de jurídico que haga realmente la aclaratoria no sé si hay más bien 25 

si hay un abogado que le corresponde el área en Zona creo si no me equivoco 26 

que mejor él sea el que nos dé el visto bueno verdad o el análisis de lo. 27 

 28 

El señor Juan José Taleno Navarro, Presidente Municipal en ejercicio, dice: 29 

señora secretaria usted tiene la palabra. 30 



La señora Whitney Bejarano Sánchez, Secretaria Municipal, dice: muchas 1 

gracias señor presidente, efectivamente en el departamento de gestión de zona 2 

marítimo terrestre se encuentra la Licda. Alba Ruíz, sin embargo, creo si estoy 3 

en un error me corrigen ella ya en este caso había emitido un criterio verdad, 4 

entonces yo les recomendaría que lo puedan emitir a la Gestora Jurídica Yahaira 5 

la Licda. Yahaira porque en este caso ya Alba creo que ella ya había emitido un 6 

criterio con respecto a este proceso, ya sería entonces la Licda. Yahaira o ya 7 

sería también el Lic. Carlos Guevara, tienen dos opciones, señor Eneas.  8 

 9 

El señor Eneas López Chavarría, Regidor Suplente, dice: (…). 10 

 11 

La señora Whitney Bejarano Sánchez, Secretaria Municipal, dice: señor 12 

presidente, según a lo que recuerdo Eneas disculpe pero yo creo si no estoy en 13 

un error que uno de los oficios que solicito la señora Cano fue uno de la Licda. 14 

Alba Ruiz, entonces por ahí anda que si efectivamente ya emitió un criterio y en 15 

este caso la compañera Alexandra no podría porque ella está en el 16 

Departamento de Dirección Urbana verdad, entonces y los criterios los emiten 17 

los Gestores y Alexandra es Coordinación bueno antes era coordinación. 18 

 19 

El señor Juan José Taleno Navarro, Presidente Municipal en ejercicio, dice: 20 

gracias, Dieguito usted tiene la palabra.     21 

 22 

El señor Luis Diego Obregón Rodríguez, Regidor Suplente en ejercicio, dice: si 23 

muy buenas tardes a todos los compañeros, a doña Ada Luz que nos acompaña 24 

hoy ya que el señor alcalde por motivos de justificación laboral no se hizo 25 

presente, a Whitney como secretaria, los compañeros de la parte técnica y a las 26 

personas que nos ven por medio de la plataforma digital, bien lo menciono Julio 27 

verdad dentro de su comentario que estos son temas un poco complejos por 28 

ende yo quería proponer lo que mencionaba un poco Whitney verdad que se le 29 

trasladara a la Gestora Jurídica Yahaira Duarte y también que se le traslade a 30 



Alba que se les traslade a las dos para que emitan un criterio cada una digamos 1 

que se puedan reunir y puedan revisar el caso para que puedan emitir un criterio 2 

a este Concejo Municipal para que se pueda evaluar porque como les digo esto 3 

es un tema complejo, ya leímos el documento, incluso yo integraría ahí también 4 

a la Comisión de Zona Marítimo Terrestre verdad para que pueda evaluarlo en 5 

conjunto con la gestión jurídica para tomar una mejor decisión y poder ver todo 6 

un análisis verdad porque ella hace comentarios de que porque a otros si y a mí 7 

no, entonces creo que hay que ver toda una investigación un poco más profunda 8 

para poder dar un criterio legal y que pueda respaldar la decisión que este 9 

Concejo Municipal tome, sería mi propuesta no sé qué les parece y si lo ven a 10 

bien.        11 

 12 

El señor Juan José Taleno Navarro, Presidente Municipal en ejercicio, dice: 13 

gracias, la señora vicealcaldesa tiene la palabra. 14 

 15 

La señora Ada Luz Osegueda Peralta, Vicealcaldesa Municipal, dice: buenas 16 

tardes señores regidores, síndicos, compañeros de la plataforma y a los que nos 17 

observan por este medio, a la señora secretaria los procesos tienen que 18 

respetarse, me parece a mí que le corresponde a Jurídico porque ya los procesos 19 

se han venido dando, entonces hay que tener una unificación de criterios y le 20 

correspondería a Jurídico emitirlo. 21 

 22 

El señor Juan José Taleno Navarro, Presidente Municipal en ejercicio, dice: 23 

gracias señora vicealcaldesa, si señora secretaria. 24 

 25 

La señora Whitney Bejarano Sánchez, Secretaria Municipal, dice: señor 26 

presidente otra de las recomendaciones que yo podría indicarles es que se lo 27 

remitan al departamento de Alcaldía y que sea el departamento de Alcaldía quien 28 

le asigne verdad el abogado correspondiente porque yo consideraría de que si 29 

ya por ejemplo el caso de propuesta que hace el compañero Diego que se lo 30 



remitan a la Licda. Alba también si ella ya emitió criterio no podría volver al 1 

departamento con Alba, la mejor opción podría ser que el señor alcalde pueda 2 

revisar quien ya ha emitido criterio o no y quien puede hacerlo en este caso 3 

verdad para continuar con el procedimiento y que el asigne verdad el abogado 4 

correspondiente y así mismo pueden remitirlo también a la comisión de zona 5 

Marítimo Terrestre para valorarlo y que ya en conjunto con ustedes los regidores 6 

verdad que conforman la comisión y así darle el trámite que corresponde porque 7 

si también recuerdan ya existe un criterio de la Procuraduría General de la 8 

República donde hace mención al tema. 9 

 10 

El señor Juan José Taleno Navarro, Presidente Municipal en ejercicio, dice: 11 

gracias señora secretaria, compañero Julio. 12 

 13 

El señor Julio César Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: solo para 14 

finalizar creo que el medoño del asunto está en por qué unos si y otras personas 15 

no, yo creo que parte de la investigación es analizar quien fue el que dio el visto 16 

bueno a esos si verdad y no es porque yo sea juez y parte de las personas que 17 

estén ahí presentes porque ella habla de derechos, entonces hay que valorar 18 

quienes si tienen y como lo obtuvieron, porque respetuosamente nosotros parte 19 

de los criterios que dio Alba y que posiblemente le van a venir al Concejo es el 20 

mismo acogidos a la ley y nosotros como regidores pues tomaremos decisiones 21 

a la ley, pero porque otras personas no se acogieron a la ley, la ley sabemos que 22 

es bastante vieja, entonces creo yo que del análisis yo sé que soy parte de la 23 

comisión el análisis profundo de la nota no es tanto del atraso del tiempo es 24 

porque unos si tienen y los otros no tienen, creo que por ahí yo considero 25 

compañeros que hay viene el asunto entonces para tenerlo presente a los que 26 

se encuentran en la comisión y también para los presentes que están acá verdad 27 

porque he ahí el asunto quien dio el visto bueno si no se le ha venido otorgando 28 

a nadie porque es una zona frágil, nada más para tenerlo al respecto dentro de 29 

la investigación. 30 



El señor Juan José Taleno Navarro, Presidente Municipal en ejercicio, dice: 1 

gracias señor regidor, la señora vicealcaldesa y después el compañero Luis. 2 

 3 

La señora Ada Luz Osegueda Peralta, vicealcaldesa Municipal, dice: si hay que 4 

revisar las adiciones a la ley porque puede ser de que anteriormente estaba en 5 

vigencia, entonces hay que revisar las adiciones, porque no porque tiene que 6 

tener un fundamento legal para que esta gente se le esté rechazando el permiso, 7 

entonces yo recomiendo que se respeten los procesos y ya los procesos se han 8 

venido dando, entonces le corresponde a jurídico es mi criterio verdad, le 9 

corresponde a jurídico unificar todos los criterios y emitirlo al final. 10 

 11 

El señor Juan José Taleno Navarro, Presidente Municipal en ejercicio, dice: el 12 

compañero Luis, gracias señora vicealcaldesa. 13 

 14 

El señor Luis Ángel Castillo, García, Síndico Suplente, dice: buenas tardes a 15 

todos, yo quería apuntar en la línea que dice la señora vicealcaldesa de pronto 16 

y siendo positivos la forma en la que las otras personas pudieron haber adquirido 17 

el permiso puede ser un fundamento incluso para que estas otras personas lo 18 

puedan adquirir, habría que revisar bien la documentación que ya existe para ver 19 

si existe jurisprudencia para aplicarlo con las otras personas. 20 

 21 

El señor Juan José Taleno Navarro, Presidente Municipal en ejercicio, dice: 22 

gracias compañero Luis, Luis Diego. 23 

 24 

El señor Luis Diego Obregón Rodríguez, Regidor Suplente en ejercicio, dice: si 25 

compañeros, bueno escuchando un poco comentarios de todos verdad, creo que 26 

podemos seguir la recomendación que hacia Whitney de trasladarle el 27 

documento, el oficio al Alcalde y que el alcalde se encargue de verlo 28 

internamente con los gestores jurídicos porque como bien se menciona estuvo 29 

involucrada Alba, probablemente por ahí en algún momento no se si Alexandra 30 



porque es un caso de hace ya varios meses entonces creo que lo mejor es que 1 

el Alcalde se lo traslademos a él y que él nos ayude a nivel interno, con las 2 

personas de gestión jurídico verdad y los involucrados para hacer un análisis 3 

profundo no sé si les parece señores regidores que tomemos ese acuerdo. 4 

 5 

El señor Julio César Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: nada más 6 

valorar algo al respecto creo que también no sé, no sé si uno llega a solicitar al 7 

ICE y lo que van a solicitar es un sello de la Municipalidad a lo que yo interpreto, 8 

entonces son cosas como dice Diego que también hay que venirlas analizando, 9 

yo no soy quien decirlo pero se pueden dar ciertas situaciones que por eso ahora 10 

gracias a Dios hay una Comisión de Asuntos Internos que queremos minimizar 11 

lo del tema de la corrupción, nosotros no sabemos quién pudo haber dado el aval 12 

a otros porque no creo que sean tan irresponsables de cierta manera porque es 13 

un tema muy sensible, Puerto Soley todos sabemos que es un problema viejo 14 

que yo creo que se ha dado por mucho tiempo, pero yo creo también que fuera 15 

de esto valorarse señores regidores, conversar con el señor alcalde, reunirnos 16 

para ir viendo temas que se están manejando a nivel de costa, nada más eso 17 

sería al respecto. 18 

 19 

El señor Juan José Taleno Navarro, Presidente Municipal en ejercicio, dice: 20 

gracias compañero Julio, tiene ella la palabra y después la compañera secretaria.  21 

 22 

La señora Jessie Torres Hernández, Síndica Propietaria, dice: bueno buenas 23 

tardes compañeros, señor presidente, señora vicealcaldesa, compañeros de 24 

comunicaciones y la gente que nos ve en la plataforma, ante esta situación se 25 

han visto muchas opiniones y analizando así muy muy por encima el contexto de 26 

la nota también se presta para este tipo de altercado y este tipo de opiniones, 27 

porque en primer instancia en mi recomendación y apoyo a lo que han dicho 28 

varios compañeros, que eso se haga cargo directamente la parte Municipal junto 29 

con la asesoría y la unificación de criterio legal por parte de las personas que no 30 



están involucradas en el escrito porque ya han sido y han formado parte del 1 

proceso, una asesoría legal una unificación de criterio donde se pueda dar 2 

respuesta ante esa situación, porque ahora pueden salir muchas cosas si quien 3 

dio el permiso ósea ella lo que está solicitando es que a raíz que otras personas 4 

tienen nosotros les pedimos el visto bueno para que de una vez se le apruebe a 5 

ella, pero también esta mencionando varios nombres y otras cosas que está 6 

poniendo como porque sí, porque ellos sí y yo no, entonces me lo quitan a mí y 7 

se lo quitan a todos, ya está creando esa atmosfera, entonces mejor en tiempo 8 

y forma pasarlo a cómo tiene que ser a la parte legal y la parte administrativa 9 

para que el señor Alcalde después pueda brindar un informe, ya se a la comisión 10 

de marítimo terrestre y así s epoda aclarar porque si no vamos a pasar toda la 11 

noche y se puede interpretar la manera de cómo está desarrollada la nota de 12 

muchas formas y obviamente después con el tiempo se va a notar y se va a 13 

evidenciar quien fue la persona o las personas a las cuales como menciona lo 14 

del asunto del aval para la autorización para lo del fluido eléctrico, entonces seria 15 

pasarle eso simplemente a la parte administrativa y unificación de criterio legal 16 

considero, gracias. 17 

 18 

El señor Juan José Taleno Navarro, Presidente Municipal en ejercicio, dice: 19 

gracias, señora secretaria y con ella vamos cerrar porque creo ya hay un criterio 20 

bastante. 21 

 22 

La señora Whitney Bejarano Sánchez, Secretaria Municipal, dice: si 23 

efectivamente señor presidente, un poco de lo que dice la compañera Jessie, a 24 

como vuelvo y les repito si me lo permite creo que es necesario que un gestor 25 

de los de la Municipalidad de La Cruz puedan revisar el presente documento 26 

porque le compañero Julio hace mención de que se le debe de dar seguimiento 27 

tiene razón pero estamos ante un recurso extraordinario de revisión de un 28 

acuerdo tiene que dar una respuesta a ese recurso verdad entonces lo pueden 29 

hacer teniendo una vez teniendo un criterio jurídico legal, también lo pueden 30 



remitir vuelvo y le indicó a la Comisión de Zona Marítimo Terrestre donde desde 1 

ahí también pueden darle seguimiento al documento donde bien indican de que 2 

porque unos si y otros no y todo verdad y todo el asunto que hay en mención, 3 

pero necesitan darle respuesta a este recurso extraordinario de revisión. 4 

 5 

El señor Juan José Taleno Navarro, Presidente Municipal en ejercicio, dice: 6 

gracias señora secretaria, cerramos con lo de la señora vicealcaldesa. 7 

 8 

La señora Ada Luz Osegueda Peralta, Vicealcaldesa Municipal, dice: si es que 9 

hay que revisar que jurídico revise que si existieron algunas modificaciones en 10 

el ICE o en la misma ley, lo que corresponde es enviarse a Jurídico. 11 

 12 

El señor Juan José Taleno Navarro, Presidente Municipal en ejercicio, dice: si 13 

gracias, este creo que hemos abundado bastante en el tema la parte más 14 

recomendable es que se le pase este documento a la parte de Alcaldía y que 15 

ellos asignen a las personas que vena más conveniente en el tema, si estamos 16 

de acuerdo, que sea firme, definitivo y se dispense del trámite de comisión por 5 17 

votos a favor. 18 

 19 

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

 21 

 ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, remite ante el Lic. 22 

Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal de La Cruz, Recurso Extraordinario 23 

de Revisión contra el acuerdo N°2-9 de la Sesión Ordinaria N°53-2022, del 21 24 

de setiembre del 2022, presentado por la señora Ana María Umaña Cano, Vecina 25 

de la comunidad de Puerto Soley, esta remisión para que se asignen a los 26 

funcionarios más convenientes con el tema, así mismo, se informe al Concejo 27 

Municipal si se acoge o se rechaza el recurso. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 28 

APROBADO, EN FIRME, Y SE DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, POR 29 

5 VOTOS A FAVOR (Julio César Camacho Gallardo, Estela Alemán Lobo, 30 



Juan José Taleno Navarro y José Manuel Vargas Chaves y Luis Diego 1 

Obregón Rodríguez: Regidor Suplente en ejercicio). 2 

 3 

El señor Juan José Taleno Navarro, Presidente Municipal en ejercicio, dice: es 4 

correcto y se informe al Concejo si se acoge el recurso o se rechaza.                        5 

          6 

4.- Se conoce documento firmado por el señor Luis Roberto Salgado López, 7 

Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Puerto Soley, en el cual 8 

solicita el visto bueno para la realización del desfile de caballistas el día 05 de 9 

febrero del 2023, el cual estará iniciando en Playa Morro, pasando por Tempatal 10 

y finalizando en el redondel de Puerto Soley. 11 

 12 

El señor Juan José Taleno Navarro, Presidente Municipal en ejercicio, dice: 13 

gracias señora secretaria, algún compañero o compañera? Eneas. 14 

 15 

El señor Eneas López Chavarría, Regidor Suplente, dice: (…). 16 

 17 

La señora Whitney Bejarano Sánchez, Secretaria Municipal, dice: efectivamente 18 

Eneas, gracias señor presidente disculpe, efectivamente ellos están solicitando 19 

el visto bueno para realizar el desfile, más sin embargo, a los que tengo yo 20 

verdad a lo que puedo observar acá es que el desfile de caballistas abarca lo 21 

que es ruta cantonal y ruta nacional, por lo tanto considero si me lo permiten que 22 

el Concejo Municipal en este caso no podría brindar visto bueno hasta que no se 23 

remita y sea valorado por el Departamento de Unidad Técnica y Gestión Vial. 24 

 25 

El señor Eneas López Chavarría, Regidor Suplente, dice: (…). 26 

 27 

El señor Juan José Taleno Navarro, Presidente Municipal en ejercicio, dice: si 28 

gracias compañero Eneas, usted tiene la palabra. 29 

 30 



La señora Jessie Torres Hernández, Síndica Propietaria, dice. Si según lo que 1 

dice Eneas también seria solicitarle al presidente de la comisión que a la 2 

brevedad posible en tiempo y forma realice la subsanación del documento donde 3 

se muestre el croquis y todas las actividades realizadas para los dichos permisos 4 

a las entidades correspondientes, porque así está muy escueta la solicitud que 5 

igual no se le puede dar respuesta porque no está presentando los requisitos 6 

establecidos, entonces simplemente darle como un tiempo corto para que pueda 7 

subsanar eso, no sé si estoy equivocada que me corrijan.    8 

 9 

El señor Juan José Taleno Navarro, Presidente Municipal en ejercicio, dice: 10 

bueno tiene la palabra usted señora vicealcaldesa. 11 

 12 

La señora Ada Luz Osegueda Peralta, Vicealcaldesa Municipal, dice: no he 13 

escuchado yo que ya, que el Concejo haya dado la autorización. 14 

 15 

El señor Juan José Taleno Navarro, Presidente Municipal en ejercicio, dice: 16 

señor Luis Diego. 17 

 18 

 El señor Luis Diego Obregón Rodríguez, Regidor Suplente en ejercicio, dice: si 19 

compañeros, bueno comentaba ahorita con Julio creo que nos recordamos que 20 

también se haya planteado la solicitud formal sino me recuerdan Julio y yo no 21 

recordamos, porque aquí nos habla únicamente creo que del tope, pero creo que 22 

no ha habido una solicitud formal de la feria Rodeo como tal, exacto entonces 23 

creo que también hay que dentro de la respuesta incluir de que necesitamos que 24 

hagan la solicitud formal para el evento de Feria Rodeo, con su calendario, con 25 

su póliza, con los planes operativos como dice Eneas y con todos los requisitos 26 

y ahí va a venir incluido la feria rodeo, los eventos taurinos y demás. 27 

 28 

La señora Jessie Torres Hernández, Síndica Propietaria, dice: perdón, 29 

posteriormente seria primero la nota solicitando el aval para la realización de la 30 



Feria Rodeo y mencionando las fechas y lo que dice Diego donde están los 1 

permisos y todo y posteriormente ya se pueda hablar para lo de las actividades 2 

de tope y todo eso, pero inicialmente la solicitud como tal igual opino que no se 3 

ha presentado. 4 

 5 

El señor Juan José Taleno Navarro, Presidente Municipal en ejercicio, dice: 6 

señora secretaria. 7 

 8 

La señora Whitney Bejarano Sánchez, Secretaria Municipal, dice: muchas 9 

gracias señor presidente, efectivamente la solicitud para la celebración de la 10 

Feria Rodeo de Puerto Soley todavía no ha ingresado al Concejo Municipal, más 11 

sin embargo, según lo que Don Roberto indicó que el objetivo es i avanzando 12 

con los procedimientos de dicha celebración, más sin embargo, si de laguna 13 

forma de algún supuesto llegaran a aprobar lo que es el visto bueno para el 14 

desfile o por así decirlo, no estarían dando el visto bueno para la celebración de 15 

las fiestas o la feria rodeo, nada más y únicamente seria para el desfile de 16 

caballistas, entonces, pero no se de momento si efectivamente la solicitud para 17 

la celebración de Feria Rodeo no ha ingresado al Concejo Municipal. 18 

 19 

El señor Juan José Taleno Navarro, Presidente Municipal en ejercicio, dice: 20 

Eneas. 21 

El señor Eneas López Chavarría, Regidor Suplente, dice: es que cuando la Licda. 22 

Anca Catalina sube toda la documentación al Concejo, viene todo, la realización 23 

de las corridas, los bailes, los chinamos y el tope, entonces viene en un solo 24 

conjunto, ella manda todo el paquete se explica y el Concejo lo aprueba, ese es 25 

el procedimiento, supongo que él está haciendo todo el procedimiento al 26 

departamento de Gestión Tributaria, (…). 27 

 28 

El señor Juan José Taleno Navarro, Presidente Municipal en ejercicio, dice: 29 

señor Luis Diego. 30 



El señor Luis Diego Obregón Rodríguez, Regidor Suplente en ejercicio, dice: si 1 

compañeros, entonces escuchando los comentarios, yo creo que acá lo mejor es 2 

decirle al señor Roberto que haga las gestiones en orden verdad como tiene que 3 

ser, porque creo que aquí está planteándose como al contrario verdad sin tener 4 

el permiso oficial de este Concejo Municipal está pidiendo permiso para el desfile 5 

creo que debería de presentarse todo en conjunto verdad, porque para nosotros 6 

poder dar este permiso tenemos que también conocer que otras actividades 7 

vienen, todo el tema de permisos con Ministerio de Salud, Fuerza Pública, todo 8 

lo que venga en el plan operativo entonces creo que lo mejor es decirle a Don 9 

Roberto, aquí me uno a lo que decía Eneas al final una Feria Rodeo no es fácil, 10 

es un tema complejo, de mi parte no me voy a oponer a que la actividad o feria 11 

rodeo se haga, lo que quiero recalcar es que lo mejor es que se haga bien, que 12 

no lo hagamos al contrario, entonces talvez que se tome ese acuerdo verdad y 13 

se le pida a Don Roberto que haga las gestiones de la manera correcta verdad 14 

no sé qué opinan los compañeros. 15 

 16 

El señor Juan José Taleno Navarro, Presidente Municipal en ejercicio, dice: 17 

bueno yo pienso que aquí lo más sabio es que lo remitamos al Departamento de 18 

Unidad Técnica y Gestión Vial para que ellos den la recomendación sobre esta 19 

solicitud. 20 

 21 

El señor Eneas López Chavarría, Regidor Suplente, dice: Ana Catalina habla con 22 

Marco, para solicitar, Marco manda un visto bueno de cierre de calle a Ana 23 

Catalina y ella lo adjunta (…). 24 

 25 

El señor Juan José Taleno Navarro, Presidente Municipal en ejercicio, dice: 26 

puede ir con copia a Ana Catalina, entonces si están de acuerdo, que sea firme, 27 

definitivo y se dispense del trámite de comisión por 5 votos a favor. 28 

 29 

Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores. 30 



ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, remite ante el 1 

Departamento de Unidad Técnica de Gestión Vial, documento firmado por el 2 

señor Luis Roberto Salgado López, Presidente de la Asociación de Desarrollo 3 

Integral de Puerto Soley, en el cual solicita el visto bueno para la realización del 4 

desfile de caballistas el día 05 de febrero del 2023, esta remisión para que se 5 

brinde recomendación sobre la presente solicitud. ACUERDO 6 

DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME, Y SE DISPENSA DEL TRÁMITE 7 

DE COMISIÓN, POR 5 VOTOS A FAVOR (Julio César Camacho Gallardo, 8 

Estela Alemán Lobo, Juan José Taleno Navarro y José Manuel Vargas 9 

Chaves y Luis Diego Obregón Rodríguez: Regidor Suplente en ejercicio). 10 

 11 

5.- Se conoce documento firmado por la señora Grettel Salazar Martínez, 12 

Secretaria del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, en el cual remite el 13 

Reglamento de Caja Chica indispensable para el adecuado funcionamiento del 14 

CCDR La Cruz. 15 

 16 

El señor Juan José Taleno Navarro, Presidente Municipal en ejercicio, dice: 17 

gracias señora secretaria, algún compañero o compañera? Sino la 18 

recomendación seria que se remita a la Comisión de Asuntos Jurídicos y así 19 

mismo, para que se proceda con el estudio correspondiente, si están de acuerdo. 20 

 21 

El señor Juan José Taleno Navarro, Presidente Municipal en ejercicio, dice: Julio. 22 

 23 

El señor Julio César Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: no sé si estaré 24 

mal, es que es la comisión de asuntos jurídicos no calza más bien, porque es 25 

meramente financiero el tema. 26 

 27 

El señor Juan José Taleno Navarro, Presidente Municipal en ejercicio, dice: tiene 28 

la palabra. 29 

 30 



La señora Whitney Bejarano Sánchez, Secretaria Municipal, dice: señor 1 

presidente, efectivamente trata de economía pero recuerden también que es un 2 

reglamento verdad entonces se rige por normativa. 3 

 4 

El señor Juan José Taleno Navarro, Presidente Municipal en ejercicio, dice: 5 

están de acuerdo? Que sea firme y definitivo por 5 votos a favor. 6 

 7 

Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores. 8 

 9 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, remite ante la 10 

Comisión de Asuntos Jurídicos Municipal, documento firmado por la señora 11 

Grettel Salazar Martínez, Secretaria del Comité Cantonal de Deportes y 12 

Recreación, en el cual remite el Reglamento de Caja Chica indispensable para 13 

el adecuado funcionamiento del CCDR La Cruz, esta remisión para que se 14 

proceda con el estudio correspondiente. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 15 

APROBADO, EN FIRME, POR 5 VOTOS A FAVOR (Julio César Camacho 16 

Gallardo, Estela Alemán Lobo, Juan José Taleno Navarro y José Manuel 17 

Vargas Chaves y Luis Diego Obregón Rodríguez: Regidor Suplente en 18 

ejercicio). 19 

 20 

6.- Se conoce documento firmado por la señora Grettel Salazar Martínez, 21 

Secretaria del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, en el cual remite el 22 

Reglamento de viáticos indispensable para el apoyo adecuado a los atletas del 23 

CCDR La Cruz. 24 

 25 

El señor Juan José Taleno Navarro, Presidente Municipal en ejercicio, dice: 26 

gracias señora secretaria, algún compañero o compañera? Sino la 27 

recomendación seria que se remita a la Comisión de Asuntos Jurídicos, y así 28 

mismo, para que se proceda con el estudio correspondiente, si estamos de 29 

acuerdo, que sea firme y definitivo, por 5 votos a favor. 30 



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

 2 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, remite ante la 3 

Comisión de Asuntos Jurídicos Municipal, documento firmado por la señora 4 

Grettel Salazar Martínez, Secretaria del Comité Cantonal de Deportes y 5 

Recreación, en el cual remite el Reglamento de viáticos indispensable para el 6 

apoyo adecuado a los atletas del CCDR La Cruz, esta remisión para que se 7 

proceda con el estudio correspondiente. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 8 

APROBADO, EN FIRME, POR 5 VOTOS A FAVOR (Julio César Camacho 9 

Gallardo, Estela Alemán Lobo, Juan José Taleno Navarro y José Manuel 10 

Vargas Chaves y Luis Diego Obregón Rodríguez: Regidor Suplente en 11 

ejercicio). 12 

   13 

ARTICULO TERCERO  14 

MOCIONES 15 

NO HAY 16 

ARTICULO CUARTO 17 

ASUNTOS VARIOS 18 

 19 

1.- El señor Julio César Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: nada más 20 

hacerle recordatorio a los compañeros regidores para la próxima semana hacer 21 

convocatoria de Comisión de Hacienda y Presupuesto que hay un documento 22 

que quedo del año pasado un tema del Comité de Deportes, que es lo del tema 23 

del plan presupuestario creo, el ordinario correcto y ya que tenemos también un 24 

documento a nivel jurídico más viejo de los que hace poco aprobamos entonces 25 

para que estén presentes de la notificación la próxima semana, igual vamos a 26 

hablar con la compañera Socorro para ver si alguno lo hace de manera 27 

presencial o lo hacen de manera virtual, entonces nada más como recordatorio, 28 

eso seria. 29 

 30 



El señor Juan José Taleno Navarro, Presidente Municipal en ejercicio, dice: 1 

estamos de acuerdo compañeros, de conocimiento. 2 

 3 

2.- La señora Jessie Torres Hernández, Síndica Propietaria, dice: bueno buenas 4 

noches, y feliz año, se me había olvidado para todos los presentes y para los 5 

que nos están viendo, era para hacer una solicitud ante ustedes señores 6 

miembros del Concejo Municipal es que para que se pueda invitar al intendente 7 

Luis Mattuz él es el subjefe del puesto de La Cruz de policía del Ministerio de 8 

Seguridad y para que nos presente el informe territorial del programa sembremos 9 

seguridad de la Fuerza Pública para que sea esta próxima sesión a las 5 y 15 de 10 

la tarde para que se pueda realizar la invitación. 11 

 12 

El señor Juan José Taleno Navarro, Presidente Municipal en ejercicio, dice: 13 

gracias, él está solicitando 15 minutos para hacer una exposición, señora 14 

vicealcaldesa. 15 

 16 

La señora Ada Luz Osegueda Peralta, Vicealcaldesa Municipal, dice: no se 17 

refiere al tema es otro tema. 18 

 19 

El señor Juan José Taleno Navarro, Presidente Municipal en ejercicio, dice: ah 20 

ok, estamos de acuerdo, que sea firme, definitivo y se dispense del trámite de 21 

comisión por 5 votos a favor. 22 

 23 

Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores.   24 

 25 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, invita al Intendente 26 

Luis Mattuz: Sub Jefe del Puesto Policial La Cruz, para que presente el Informe 27 

territorial del Programa Sembremos Seguridad de la Fuerza Pública, para el día 28 

miércoles 18 de enero del 2023 a las 5:00 p.m. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 29 

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



5 VOTOS A FAVOR (Julio César Camacho Gallardo, Estela Alemán Lobo, 1 

Juan José Taleno Navarro y José Manuel Vargas Chaves y Luis Diego 2 

Obregón Rodríguez: Regidor Suplente en ejercicio). 3 

 4 

3.- La señora Ada Luz Osegueda Peralta, Vicealcaldesa Municipal, dice: mi 5 

asunto vario es que quería comunicarles verdad que nos visita 70 jóvenes de 6 

todas las provincias del país ellos vienen a ayudarnos a embellecer el cantón, 7 

estarán lavando, pintando unos murales en tres lugares en el cantón de La Cruz, 8 

entonces para comunicarles verdad que ellos están acá colaborando taren 9 

algunas cosas también para donar, traen una ropita y traen cuadernos, espero 10 

verdad si ustedes pueden colaborar y llegar y ayudarnos son bienvenidos. 11 

 12 

El señor Juan José Taleno Navarro, Presidente Municipal en ejercicio, dice: 13 

gracias, eso ya quedo de conocimiento para cada uno señores y señoras.   14 

 15 

ARTICULO QUINTO 16 

CIERRE DE SESIÓN 17 

 18 

 19 

Al no haber más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las dieciocho horas.  20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

Juan Taleno Navarro    Licda. Whitney Bejarano Sánchez 26 

Presidente Municipal a.i                           Secretaria Municipal  27 

 28 

 29 

 30 


