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

 2 

LA CRUZ 3 

 4 

Acta de Sesión Ordinaria # 08-2019, celebrada el día 28 de febrero del año 5 

2019, a las 16:15 horas, con la asistencia de los señores miembros: 6 

  7 

 Marvin Tablada Aguirre          Presidente Municipal en Ejercicio 8 

          Carlos Ugarte Huertas                 Regidor Propietario 9 

 Guiselle Bustos Chavarría           Regidora Propietaria 10 

           José Manuel Vargas Cháves       Regidor Suplente ejercicio  11 

 Gloria Monestel Monestel            Regidora Suplente en ejercicio 12 

           Mary Casanova López                  Sindica Propietaria La Garita 13 

           Jorge Manuel Alán Fonseca        Síndico Propietario Santa Elena 14 

           Sebastián Víctor Víctor            Síndico Suplente La Garita. 15 

 16 

Otros funcionarios: Junnier Alberto Salazar Tobal: Alcalde Municipal, Licda. 17 

Rosa Emilia Molina Martínez, Vicealcaldesa Municipal, Lic. Carlos Miguel 18 

Duarte Martínez, Secretario Municipal y con la siguiente agenda:  19 

 20 

1.- Revisión y aprobación de acta anterior: N° 03-2019. 21 

  22 

2.- AUDIENCIAS: 23 

 24 

A.- Edward Alfaro Arce: Representante legal de 5 Noticias Guanacaste. 25 

 26 

B.- Licda. Hellen Trejos Rodríguez: Coordinadora Región Chorotega 27 

     Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local 28 

     UNED. 29 

 30 
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C.- Fundación Para la Paz y Democracia¨FUNPADEN, Dayana Espinoza 1 

      Asistente Técnica. 2 

 3 

D.- COOPESOL Paola Velez Perdomo: Jefatura y Ricardo Brenes Bonilla:  4 

      5 

      Asesor Comercial. 6 

 7 

3.- Asuntos Varios 8 

 9 

ARTICULO PRIMERO 10 

 11 

REVISION Y APROBACION ACTA ANTERIOR 12 

 13 

 14 

1.- Acta N° 03-2019 en discusión: 15 

 16 

El señor Marvin Tablada Aguirre, presidente Municipal en ejercicio les 17 

manifiesta las buenas tardes a todos, en esta acta votan los señores: Guiselle, 18 

Don Carlos, José Manuel y este servidor, levanten la mano los que estén de 19 

acuerdo en el acta N° 03-2019 o tienen alguna objeción. 20 

Al no haber objeción alguna queda aprobada y firmada acta N° 03-2019. 21 

 22 

ARTICULO SEGUNDO 23 

 24 

AUDIENCIAS 25 

 26 

1.- Edward Alfaro Arce: Representante legal de 5 Noticias Guanacaste. 27 

 28 

El señor Edward Alfaro Arce, representante legal de 5 Noticias Guanacaste, les 29 

manifiesta las buenas tardes a todos, gracias por la audiencia, tiene 15 años de 30 
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ejercer el periodismo, en televisión, noticiero, en Liberia se transmiten las 1 

sesiones en vivo, tiene un programa de televisión denominado “ verdades en el 2 

Cantón”, el fin es que ustedes estudien, analicen y ver la posibilidad que las 3 

sesiones ordinarias del Concejo Municipal de la Cruz se puedan transmitir por 4 

mi empresa, y hablar de la Cruz me darían unas 4 horas, pero nosotros los 5 

Guanacastecos no valoramos lo que tenemos, ni lo damos a conocer, la Cruz 6 

tiene un potencial y valorando el mensaje de ustedes como Concejo ante el 7 

pueblo , y hasta fuera de este, puede verse en China, América del Sur, y 8 

quisiera ofrecerles un servicio todos los jueves con la transmisión en vivo de la 9 

sesiones ordinarias, queremos que la Cruz se de ese lujo, hoy los televisores 10 

son los celulares, deberían invertir en comunicación, que la gente sepa que es 11 

un síndico, un Alcalde, un regidor, un Concejo Municipal, una alcaldía 12 

municipal, y esta es la oportunidad que el pueblo conozca y enmendar errores, 13 

que la gente sepa la verdad, es una comunicación seria, y todos los jueves 14 

llueva o truene se transmiten, yo sería el conductor del Espacio en vivo ustedes 15 

lo ven, el monto económico por es barato, serían 2 horas de publicidad en vivo 16 

y propongo el tipo de contratación, alguna duda con mucho gusto. 17 

 18 

 19 

El señor Marvin Tablada Aguirre, presidente Municipal en ejercicio le manifiesta 20 

que ha sido muy conciso, transparente, es una oferta muy completa, aparte del 21 

costo, a veces las sesiones se hacen kilométricas, usted nos habla de 4 pm a 6 22 

pm a veces son hasta las 9 pm y 10 pm, hay que pagar adicional a ese tiempo, 23 

lo veo factible, con un presupuesto como el nuestro bien se puede, esto no 24 

cubre las sesiones extraordinarias?. Porque con esto es latente que usted 25 

viene a poner el dedo en la llaga, en cuanto al Alcalde – Concejo es un sentido 26 

bifronte, es decir estamos a la par, uno dicta las políticas y el otro ejecuta, así 27 

se aclararían muchas dudas, así que abrimos el espacio para los compañeros. 28 

 29 

 30 
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Edward Alfaro Arce, le manifiesta le mantiene con el mismo precio máximo 3 1 

horas, más allá no puede, si quieren algo especial lo negociamos, es de 4 pm a 2 

7 pm lo máximo, y solo son las sesiones ordinarias. 3 

 4 

El señor Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde Municipal de la Cruz les 5 

manifiesta las buenas tardes a todos, un saludo a los que están esperando 6 

audiencia, don Marvin dio su pensar y yo lo avalo, porque es importante con 7 

esto nos vamos a ordenar, y percibo que vamos a salir antes de las 3 horas en 8 

cada sesión, estoy deseoso que se haga esta transmisión en vivo, para que el 9 

pueblo se dé cuenta de la verdad, solo en Liberia se presta este servicio, por lo 10 

tanto tienen mi anuencia a que se transmitan las sesiones. 11 

 12 

El señor Marvin Tablada Aguirre, presidente municipal en ejercicio les dice que 13 

la necesidad es latente en la Cruz, y ha cambiado y con el refresco de los 14 

ingresos de la Ley de la Frontera, hay convenios para simplificación de 15 

trámites, la idea es ponerle fácil a los que quieran participar, ahorita no se le 16 

puede dar el sí, lo mejor es que esta oferta se le envíe al señor Alcalde 17 

Municipal y a la Comisión de Hacienda y Presupuestos para el análisis de 18 

viabilidad y el señor Alcalde que lo estudie con el Departamento jurídico y ver si 19 

se puede llevar a cabo este proyecto, y para don Edward Alfaro que envíe la 20 

oferta sobre las sesiones extraordinarias, así que somete a votación, levanten 21 

la mano los que estén de acuerdo que se remita ante la Comisión de Hacienda 22 

y Presupuestos para que lo analice, estudie y dictamine y así tomar la 23 

resolución que corresponda. 24 

 25 

Por lo que en esto hubo conformidad de parte de los demás señores regidores. 26 

 27 

 28 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de la Cruz Guanacaste, remite ante la 29 

Comisión de Hacienda y Presupuesto Municipal de La Cruz, documento 30 
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firmado por el señor Edward Alfaro Arce, Representante legal de Canal 5 1 

noticias, en el cual expone el proyecto de las transmisiones de las sesiones del 2 

Concejo Municipal de La Cruz, con el fin de que estudie, analice y dictamine la 3 

viabilidad del proyecto, así mismo, se remite ante el señor Junnier Alberto 4 

Salazar Tobal, Alcalde Municipal de La Cruz, para que junto a los asesores 5 

legales, ver la posibilidad de llevar a cabo el proyecto de las transmisiones de 6 

las Sesiones del Concejo Municipal.  DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN 7 

FIRME, por 5 VOTOS A FAVOR (Marvin Tablada Aguirre, Guiselle Bustos 8 

Chavarría, Carlos Ugarte Huertas, Gloria Monestel Monestel: Regidora 9 

Suplente en ejercicio y José Manuel Vargas Chaves: Regidor Suplente en 10 

ejercicio). 11 

 12 

 13 

 14 

2.- Licda. Hellen Trejos Rodríguez: Coordinadora Región Chorotega 15 

Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local 16 

UNED. 17 

 18 

 19 

La Licda. Hellen Trejos Rodríguez, Coordinadora Región chorotega del Instituto 20 

de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local – UNED, manifiesta 21 

las buenas tardes a todos, agradece el espacio concedido, le acompaña 22 

Rebeca Campos Mora, funcionaria del Instituto, la idea de hoy es informarles lo 23 

que se hizo el año pasado y lo que pretendemos este año, trabajamos con 24 

todos, con las Municipalidades, otras Instituciones, se trabajó en el Plan 25 

Estratégico elaborado en 4 ejes y algunos de ustedes han trabajado con 26 

nosotros en el ámbito municipal, en sesiones educativas con organizaciones 27 

comunales de la Garita, Santa Cecilia, Santa Elena y la Cruz, para este año el 28 

30 de marzo estamos con el taller de comunicación, políticas, ya tenemos 25 29 

personas inscritas de los 4 distritos, posteriormente un taller de “ 30 
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precandidaturas Municipales”, para las próximas elecciones también el taller 1 

“liderazgo democrático en la adolescencia”, para jóvenes de 15 años para 2 

formar líderes democráticos y tenemos 13 jóvenes inscritos para que logren 3 

destrezar con otros jóvenes ya formados, se trabaja con los Concejos de 4 

Distrito y para el año 2019, tenemos el taller “ debate de proceso de elección 5 

electoral” y una serie más de talleres muy importantes y necesarios para el 6 

Cantón de la Cruz, les dejo con la compañera Rebeca Campos Mora. 7 

 8 

La señora Rebeca Campos Mora, funcionaria también del Instituto de 9 

Formación y Capacitación les manifiesta las buenas tardes a todos, la 10 

compañera les informó de cómo han venido trabajando, la UNED es para llegar 11 

a la ciudadanía y a los rincones del País, y puede trabajar más en la Cruz, 12 

tenemos dos proyectos pilotos, en la Cruz y Quepos, y la intención es tener el 13 

acuerdo de ustedes, para el 2019 tenemos talleres con ustedes, para que en el 14 

año 2020 y 2021 tener una visualización a capacidad de los funcionarios, 15 

queremos verlo en Centros Universitarios en los rincones del País, de cada 16 

comunidad, buscar una forma de vinculación de la juventud, de un encuentro 17 

con ustedes para mejorar cada día más y tener un acuerdo de vinculación par 18 

participación. 19 

 20 

El señor Marvin Tablada Aguirre, presidente municipal en ejercicio les 21 

manifiesta, que tienen 3 años de estar acá en esta administración y solo un 22 

taller han tenido del IFAM y de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, la 23 

necesidad es la capacitación y de saber hasta dónde podemos llegar, la 24 

capacitación del Instituto – UNED ha sido grandiosa, y considero que todavía 25 

estamos en pañales, y les insto sigan adelante con las propuestas de 26 

capacitación para los sucesores nuestros sepan a qué vienen acá, que no se 27 

asusten con el ruido de los zapatos, ni con el cuero del tigre, el tema de la 28 

capacitación es importante y necesaria, he sido muy crítico con el uso de los 29 

recursos públicos, hay que ver las prioridades porque son las que nos van a 30 
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llevar al progreso, y lo que ustedes puedan hacer por los Gobiernos Locales es 1 

importante la demanda de las necesidades reales de las comunidades y el 2 

contexto de ustedes es muy importante y ojala sea mayor, y que llegue a todos 3 

los rincones de las comunidades llegue, ya sea por la Radio Emisora, el sitio 4 

Web, con este Instituto, con la UNED, muy importante, si algún compañero 5 

quiere externar algo, el señor Alcalde. 6 

 7 

El señor Junnier Alberto Salazar Tobal, alcalde Municipal les manifiesta las 8 

buenas noches a todos, en realidad está muy contento por el trabajo que ha 9 

hecho y está haciendo este Instituto con la UNED, cuando ve jóvenes de 14 10 

años en esto, capacitándose, cuando llegamos por primera vez acá vinieron y 11 

se ofrecieron en estas educaciones, capacitaciones, van a los Concejos de 12 

Distrito, a las comunidades del Cantón, me llena de orgullo y satisfacción por la 13 

labor que han hecho para con nosotros, que los futuros regidores que vengan 14 

acá, vengan bien preparados, capacitados, gracias por toda esa ayuda, para 15 

usted Hellen, Rebeca, don Javier, don Octavio, muchas gracias. 16 

 17 

La señora Licda. Rosa Emilia Molina Martínez, Vicealcaldesa Municipal les 18 

manifiesta las buenas noches a todos, agradecerles como se han preocupado 19 

por esas capacitaciones a usted Hellen, a don Octavio, a don Javier y demás 20 

equipo, gracias por esa ayuda, he aprendido mucho, porque me gusta 21 

aprender, eso que se dice que loro viejo no aprende a hablar es mentira, 22 

cuenten conmigo, con mi apoyo en lo que pueda ser posible. 23 

 24 

El señor Marvin Tablada Aguirre, presidente municipal en ejercicio les dice que 25 

la ventana en educación es mitad y mitad, y dentro de esa cartera que hablan 26 

con un proyecto que venga a definir los nortes a las comunidades vendría el 27 

desarrollo local, aceptar el apoyo al proceso del Instituto, de la UNED, por lo 28 

tanto someto a votación levanten la mano los que estén de acuerdo en la 29 

Aceptación y apoyo al proceso de metodología de Vinculación Territorial 30 
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UNED, que sea firme, definitivo y se dispensa de trámite de comisión, y el otro 1 

acuerdo si están de acuerdo en que se nombre a la señora Vicealcaldesa y 2 

regidora Gloria Monestel Monestel como representante de este Concejo como 3 

enlace ye integren el equipo de trabajo que estará atendiendo el proceso que 4 

servirán como interlocutores ante este Concejo Municipal, que sea también 5 

firme, definitivamente aprobado y se dispensa de trámite de comisión. 6 

 7 

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

 9 

ACUERDAN A: El Concejo Municipal de la cruz Guanacaste, aprueba la 10 

aceptación y apoyo al proceso de metodología de Vinculación Territorial con el 11 

Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local – UNED, 12 

que es de suma necesidad, prioridad , importancia y que viene en el desarrollo 13 

del Cantón de la Cruz Guanacaste. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 14 

APROBADO, FIRME, Y SE DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION, por 5 15 

votos a favor: Marvin Tablada Aguirre, Carlos Manuel Ugarte Huertas,  16 

Guiselle Bustos Chavarría, Gloria Monestel Monestel: regidor suplente en 17 

ejercicio y José Manuel Vargas Cháves: regidor suplente en ejercicio. 18 

ACUERDANB: El Concejo Municipal de la Cruz Guanacaste, nombra a los 19 

señores: Licda. Rosa Emilia Molina Martínez, Vicealcaldesa y regidora Gloria 20 

Monestel Monestel como representante de este Concejo como enlace ye 21 

integren el equipo de trabajo que estará atendiendo el proceso que servirán 22 

como interlocutores ante este Concejo Municipal, del Instituto de Formación y 23 

Capacitación Municipal y Desarrollo Local – UNED. ACUERDO 24 

DEFINITIVAMENTE APROBADO, FIRME, Y SE DISPENSA DE TRAMITE DE 25 

COMISION, por 5 votos a favor: Marvin Tablada Aguirre, Carlos Manuel 26 

Ugarte Huertas, Guiselle Bustos Chavarría, Gloria Monestel Monestel: 27 

regidor suplente en ejercicio y José Manuel Vargas Cháves: regidor 28 

suplente en ejercicio. 29 

 30 
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 1 

3.- Fundación Para la Paz y Democracia¨FUNPADEM, Sergio Guillén y 2 

Randolf Mata: Representantes: 3 

El señor Sergio Guillén, representante de FUNPADEM, manifiestas las buenas 4 

noches le acompaña el compañero Raldolf Mata, la propuesta es la instalación 5 

de una ventanilla de Referencia Local para el apoyo Migratorio” en la Cruz, el 6 

cual consisten en promover un mejor acceso a los servicios para una de las 7 

poblaciones más vulnerables de Costa rica las personas migrantes, en la zona 8 

norte del país, esto se está dando en la Cruz, Upala y San Carlos, este 9 

programa es financiado por los Estados Unidos, y tratar de fortalecer el acceso 10 

de las personas migrantes y que se desarrollen en un marco fortalecido de 11 

coordinación de servicios a Migrantes, la Fundación tiene 30 años de gestión 12 

en todo Centro América, en 16 cantones, trabajan con jóvenes y se alinean en 13 

4 proyectos. 14 

Los Objetivos son 5 objetivos: Evaluación multifocal de necesidades locales, 15 

Fortalecimiento de la coordinación de servicios para migrantes, Ventana de 16 

información y asesoramiento primario para migrantes, Campaña de 17 

concientización comunitaria, y Monitoreo, registro y evaluación, tienen 18 

actividades y los resultados esperados es capacitar a 5 personas, en un taller 19 

de validación con 6 Instituciones representadas en cada cantón, campañas de 20 

concientización comunitaria (con 5 mil personas), y a nivel marco fortalecer a 5 21 

Instituciones en cada Cantón, el primer paso es escuchar ya en Upala hay 22 

experiencias, una vez escuchado ver en que se va a trabajar en cada Cantón, 23 

la capacitación puede ser a las Asociaciones de Desarrollo Comunal, el en CCI 24 

de este Cantón estuvieron hoy, así que deben decidir si desean instalar la 25 

ventanilla, y quien será el Encargado, también el Flujo de la coordinación Local,  26 

queremos escucharles y ver cuáles son sus preocupaciones, iniciativas y que 27 

este proyecto pueda alinearse, y después tomar el acuerdo de interés de apoyo 28 

al proyecto y cuáles serán los caminos a seguir, gracias y les agradezco el 29 

tiempo concedido. 30 
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 1 

El señor Marvin Tablada Aguirre, presidente Municipal en ejercicio les dice 2 

muchas gracias al ser Cantón Fronterizo estamos familiarizados con el 3 

problema, es para el año 2020, ya acá hay un campamento establecido, 4 

tenemos que recibir migrantes, ya tuvimos a los Cubanos, ahora a los negritos, 5 

Gente que va por el sueño americano, esto es para los que tienen un estatus, 6 

tenemos una variedad de migrantes y en términos generales y la estabilidad 7 

vivencial en el País. 8 

El señor Sergio Guillén, representante de FUNPADEM, le manifiesta que lo que 9 

se va a tratar son los migrantes estables, no los que vienen huyendo de su 10 

país, porque se involucra IMAS, a la CCSS, Cruz Roja, la idea es fortalecer a 11 

las Instituciones para que éstas los traten y que las ventanilla pueda resolver 12 

esos cuellos de botella. 13 

El señor Marvin Tablada Aguirre, presidente Municipal en ejercicio les dice que 14 

si a nivel de Gobierno Central tiene el beneplácito este proyecto?, porque se 15 

está construyendo la casa del migrante en el Barrio Irvin de este Cantón, ahí 16 

podría operar la ventanilla. 17 

 18 

El señor Sergio Guillén, representante de FUNPADEM, le manifiesta que sí, 19 

tienen el beneplácito de la Embajada Americana, y de Migración y Extranjería, 20 

ahí fue donde se presentaron de primero con anticipación, lo que se requiere 21 

es unir esfuerzos con todos los actores. 22 

 23 

El señor Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde Municipal de la Cruz les 24 

manifiesta que la Cruz históricamente es uno de los pocos rectores de la 25 

Migración, la migración es de sur a norte y desde la época de la Colonia esto 26 

se da, no es de extrañarse, estamos marcados de por vida con los migrantes, 27 

26 mil extra continentales han pasado por acá, y el país no se da cuenta, hace 28 

poco los cubanos, les dieron pasada, y la presidencia de la República nos 29 

agradece esa hospitalidad con que tratamos a los migrantes, por la 30 
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demostración de humanidad, hay muchas organizaciones que están acá,  del 1 

Fondo de Migración y Extranjería se va a construir la casa del Migrante con ¢ 2 

947 millones de colones que cuesta, y se aumentó a ¢ 1,300 millones de 3 

colones , la Municipalidad donó el terreno, los planos se vencieron y están en 4 

proceso, agradecerles a ustedes por su proyecto. 5 

El señor Marvin Tablada Aguirre, presidente Municipal en ejercicio les dice que 6 

lo que abunda no hace daño, dicho el adagio, hemos tenido que hacer 7 

maravillas para atender a todos estos migrantes, y esa generosidad de este 8 

Cantón han hecho que se fijen en este Cantón, posterior se van a presentar 9 

para tomar algún acuerdo, si algún compañero quiere externa algo, se abre el 10 

espacio, si quieren algún acuerdo estamos anuentes a darles el apoyo.  11 

 12 

El señor Sergio Guillén, representante de FUNPADEM, le manifiesta que tiene 13 

una masa colectiva de sensibilización, agradecer el CCI de La Cruz, al Concejo 14 

Municipal por su atención. Posterior estaremos acá y le enviamos la 15 

correspondencia para que tomen el acuerdo, nos da entusiasmo que tengamos 16 

el apoyo de ustedes, y las posibilidades que se van a abrir en este camino, 17 

muchas gracias. 18 

 19 

4.- COOPESOL Paola Velez Perdomo: Jefatura y Ricardo Brenes Bonilla:  20 

 21 

La señora Paola Velez Perdomo, jefatura de Coopesol les manifiesta las 22 

buenas noches a todos, agradecidos por la atención y el espacio concedido, 23 

Coopesol es una cooperativa Guanacasteca, ubicado en Colorado de 24 

Abangares, son parte de coonaprosal, coopesol da créditos a muchos 25 

productores de sal, mariscos, y damos servicios no financieros, tenemos la 26 

distribución de la marca Kolbi en Guanacaste, adicional tenemos el servicio de 27 

paneles solares, a nivel nacional y de la provincia de Guanacaste, queremos 28 

ofrecer nuestro servicio y que tengan a una empresa Guanacasteca, con las 29 

mismas capacidades de las empresas de San José, y hemos visto la necesidad 30 
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de la energía renovable y venimos a ofrecerles este servicio, los dejo en manos 1 

del compañero Ricardo Brenes Murillo, que es nuestro representante 2 

técnicamente. 3 

 4 

El señor Ricardo Brenes Murillo, representante técnicamente les manifiesta las 5 

buenas noches, les hace una exposición del servicio de los paneles solares, 6 

traen una propuesta con estudio previo en la Cruz,  y que vean el potencial que 7 

tienen y que pueden trabajar en la Municipalidad con energía solar, ahorita la 8 

Municipalidad paga por servicio de Luz al ICE la suma de ¢ 787,873,00 por 9 

mes que por año sería ¢ 9,454,447,50 y con paneles solares sería un ahorro 10 

del 80% es decir pagarían ¢ 118 mil colones por mes, así que serían 11 

galardonados con bandera azul, pagarían ¢ 1,418,163,90 por año con paneles 12 

solares se ahorrarían un monto de dinero, los paneles se pueden colocar en 13 

parqueos, en el mismo techo de las oficinas, en el césped, la vida útil es de 35 14 

años y quedaría trabajando pero en un 80%, se le da un año de garantía de 15 

mantenimiento, se le dan 2 mantenimientos más, somos Guanacastecos 16 

estamos en Limonal, queremos una repuesta en 48 horas, manejan alumbrado 17 

público y con duración de 3 años y tienen un stop para repuestos. 18 

 19 

La señora Paola Velez Perdomo, jefatura de Coopesol les dice que los medios 20 

de comunicación le han dado cobertura a esto sobre la energía limpia, en costa 21 

Rica hay más de 100 mil paneles solares instalados, no afecta el medio 22 

ambiente y la instalación es fácil, inclusive para el mantenimiento se capacita a 23 

un funcionario, hay crédito verde de tasas de hasta un 6% y hasta un 15% con 24 

coopesol orecemos el crédito o con cualquier otra Entidad, es decisión del 25 

cliente, sin embargo hay muchas entidades que están en contra de la energía 26 

solar,  y por eso es la rapidez de resolución porque si Pali que tienen al otro 27 

lado ocupa el 15% de energía solar ya la Municipalidad mno la puede instalar, 28 

hoy es una oportunidad, el techo es el propio panel solar, tienen un precioso 29 

Cantón no conocía. 30 
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 1 

El señor Marvin Tablada Aguirre, presidente municipal en ejercicio les dice que 2 

es importante de los que nos hablan pero con los paneles solares no funcionan, 3 

porque tenemos problemas con los que instalaron en el polideportivo y es un 4 

llamado al señor Alcalde para que vea que hace con esos paneles, pregunta 5 

que cuánto costaría el resto de los mantenimientos, porque se va a hacer una 6 

inversión como ustedes lo proponen, los costos operacionales hay que 7 

incluirlos, tener un funcionario a cargo y el costo de ese funcionario hay que 8 

pagarle salario, hablemos de números, de dinero, lo que ustedes traen es muy 9 

interesante pero hay que verlo con lupa, me parece importante por el estudio 10 

que hicieron, quién se opone al progreso, esa sería la energía del futuro, en 11 

ese contexto lo veo muy claro, pero es digno de análisis y les proponemos que 12 

presenten la oferta por escrito al Alcalde y este que lo analice y nos indique. 13 

 14 

El señor Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde Municipal les dice que el 15 

proyecto le parece innovador, por los costos que reflejaron, le gustaría que le 16 

presenten la oferta formal por escrito y que el Concejo Municipal la envíe a la 17 

Comisión de Hacienda y Presupuestos para que la estudie, analice y dictamine 18 

y así tomar la resolución correspondiente, muchas gracias por sus 19 

apreciaciones. 20 

 21 

 22 

ARTICULO TERDERO 23 

 24 

CIERRE DE SESION 25 

 26 

Al no haber más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 19:15 horas. 27 

 28 

 29 

 30 
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Marvin Tablada Aguirre   Lic. Carlos Miguel Duarte Martínez 1 

Presidente Municipal en Ejercicio  Secretario Municipal. 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 


