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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 # 22-2019, celebrada el día 13 de junio del año 2019, 5 

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

 7 

          Blanca Casares Fajardo           Presidente Municipal 8 

 Marvin Tablada Aguirre           Regidor Propietario  9 

 Carlos Ugarte Huertas                 Regidor Propietario 10 

          Guiselle Bustos Chavarría           Regidora Propietaria 11 

           José Manuel Vargas Chaves      Regidor Suplente en ejercicio  12 

 Gloria Monestel Monestel           Regidora Suplente   13 

           Zeneida Quirós Chavarría           Síndica Propietaria Santa Cecilia  14 

           Mary Casanova López                Sindica Propietaria La Garita 15 

 Jorge Manuel Alán Fonseca        Síndico Propietario Santa Elena 16 

 José Reynaldo Fernández Vega Síndico Suplente Santa Cecilia 17 

 Sebastián Víctor Víctor           Síndico Suplente La Garita. 18 

 19 

Otros funcionarios: Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde Municipal,   Licda. 20 

Rosa Emilia Molina Martínez, Vicealcaldesa Municipal, Licda. Amalia Yesca 21 

Torrentes: Asesora Legal del Concejo Municipal, Lic. Carlos Miguel Duarte 22 

Martínez, Secretario Municipal y con la siguiente agenda:  23 

 24 

1.- Revisión y aprobación de actas anteriores: N° 16-2019, N° 10-2019: 25 

Extraord., N° 17-2019, N° 18-2019, N° 19-2019. 26 

  27 

2.- Correspondencia 28 

  29 

3.- Mociones 30 
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4.- Asuntos Varios 1 

 2 

5.- Cierre de Sesión 3 

 4 

ARTICULO PRIMERO 5 

REVISION Y APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES 6 

 7 

1.- Acta N° 16-2019, en discusión: 8 

 9 

La señora Blanca Casares Fajardo, Presidente Municipal de la Cruz, les 10 

manifiesta las buenas tardes a todos, y después de la oración como de 11 

costumbre, en ausencia del compañero Florencio Acuña Ortiz, entra con voz y 12 

voto el compañero José Manuel Vargas Cháves, con relación al Acta N° 16-13 

2019 si algún compañero tiene algo que decir. 14 

 15 

El señor Carlos Manuel Ugarte Huertas, Regidor propietario les dice las buenas 16 

tardes a los compañeros regidores, al señor Alcalde, Vicealcaldesa, señor 17 

Secretario, señora Asesora Legal del Concejo, quiero una aclaración en esta 18 

acta N° 16-2019, en la página N° 26-2019, donde dice Ugarte Huertas, lo 19 

correcto es Ugarte Ibarra, y en la misma página donde se vota, aparece el voto 20 

de Carlos Ugarte Huertas, solicito que se deje sin efecto y que no cuente el 21 

voto de Carlos Ugarte. 22 

 23 

El señor Marvin Tablada Aguirre, regidor propietario les manifiesta las buenas 24 

tardes a los compañeros del Concejo Municipal, no solamente para decir que 25 

este acuerdo es de un recurso presentado por el señor Ugarte Ibarra, en eso 26 

estamos totalmente de acuerdo porque el apellido que debe llevar es el de su 27 

madre. Y quería decirles que esta revisión es porque fue por moción y que no 28 

se puede presentar una revisión de un acuerdo, y les digo que sí se puede y 29 

sino que la señora asesora legal del Concejo Municipal nos aclare, el acuerdo 30 
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dice definitivamente aprobado, firme y se dispensa de trámite de comisión, con 1 

4 votos a favor con uno en contra de Guiselle Bustos, y con el voto de don 2 

Carlos Ugarte lo que se tenía que presentar es un recurso extraordinario de 3 

revisión, así que así es. 4 

 5 

El señor Carlos Manuel Ugarte Huertas, Regidor propietario les explica que 6 

cuando se presenta un recurso extraordinario de revisión a través de una 7 

moción no se puede, además el acta queda en firme hasta que se aprueba, y 8 

cometemos el error que se ejecutan acuerdos estando el acta en el aire, 9 

cuando el día en que el acta queda firme, es cuando se deben ejecutar los 10 

acuerdos, y hasta hoy se está aprobando, hasta hoy se está revisando el acta, 11 

y hasta el día de hoy queda firme, antes quedan en el aire. 12 

 13 

El señor Marvin Tablada Aguirre, regidor propietario les agrega que quiere 14 

decirles que el artículo 31, inciso a) del Código Municipal dice “prohíbase al 15 

alcalde y a los regidores: intervenir en la discusión y votación de los asuntos en 16 

que tengan interés directo, su cónyuge o algún pariente hasta en tercer grado 17 

de consanguinidad o afinidad”. Y como era su hijo quien estaba presentando el 18 

recurso extraordinario debió inhibirse de opinar y votar y sí le da congoja, así 19 

que consten en acta mis palabras. 20 

 21 

La señora Blanca Casares Fajardo, presidente Municipal les dice que por 22 

motivos que hay dudas con este punto, por lo tanto vamos a suspender la 23 

revisión y aprobación de las actas anteriores, porque no podemos dejar 24 

pendiente esta acta y seguir con las demás, así que las veremos en próxima 25 

sesión, una vez aclaradas las dudas. Así que pasamos a la correspondencia. 26 

 27 

 28 

ARTICULO SEGUNDO 29 

CORRESPONDENCIA 30 
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1.- Se conoce oficio ALDE-JS-159-2019, firmado por el señor Junnier Alberto 1 

Salazar Tobal, Alcalde Municipal de La Cruz, de fecha 06 de junio del 2019, en 2 

el cual remite la actualización del organigrama institucional, de la Municipalidad 3 

de la Cruz, cuya estructura propuesta es la siguiente: 4 

-El Concejo Municipal, bajo cuya dirección se encuentra la Junta Vial Cantonal, 5 

la Secretaría del Concejo Municipal y la Auditoría Interna. 6 

-La Alcaldía Municipal con su correspondiente Vice alcaldía, como máximos 7 

jerarcas administrativos municipales. 8 

-Una Dirección Administrativa, bajo cuya dirección, fiscalización y control se 9 

encuentran las siguientes unidades administrativas y departamentos: Archivo, 10 

Plataforma de Servicios, Banda Municipal, Servicios Generales, Tecnologías de 11 

Información y Comunicación, Coordinación y Planificación, Recursos Humanos, 12 

Prensa y Protocolo, Gestión Cultural, Mensajería y Apoyo a las Unidades 13 

Administrativas y Gestión Social, está última a cargo de la oficina encargada 14 

del Adulto Mayor y de la Oficina de la Mujer e intermediación de empleo. 15 

-Una Dirección Financiera, bajo cuya dirección, fiscalización y control se 16 

encuentran las siguientes unidades administrativas y departamentos: 17 

Tesorería, Contabilidad, Caja Presupuesto, Proveeduría, quien a su vez tiene a 18 

cargo la Bodega, Gestión Tributaria, quien tiene a cargo de Patentes, Gestión 19 

de Cobros, Bienes Inmuebles e Inspecciones y Notificaciones.  20 

-Una Dirección Urbana y Proyectos, bajo cuya dirección, fiscalización y control 21 

se encuentran las siguientes unidades administrativas y departamentos: Zona 22 

Marítimo Terrestre, Unidad Técnica de Gestión Vial, Catastro, Planificación 23 

Urbana y Control Constructivo, Gestión de Proyectos Municipales y Gestión 24 

Ambiental, que tiene a cargo Servicios y Obras Comunales, quien a su vez 25 

tiene bajo su cargo Limpieza de Vías, Recolección de Basura y Cementerio. 26 

 27 

La señora Blanca Casares Fajardo, presidente Municipal les manifiesta que en 28 

sesión pasada se habló sobre el organigrama, y se dejó pendiente, se habló de 29 

las líneas de mando, existen dudas porque hay líneas de mando cambiadas y 30 
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debe de cambiar perfiles, hay otros aspectos que hay que analizar, como el 1 

caso de presupuesto y de hacer algunos ajustes y ver si hay necesidad de 2 

cambios de algunos perfiles con Recursos Humanos, les propongo que este 3 

organigrama a Recursos Humanos y que indique si el organigrama responde a 4 

los perfiles, si no hay que hacer ninguna movilidad, que nos diga, si tiene algo 5 

que decir nuestra asesora legal del Concejo, que lo haga. 6 

 7 

La señora Licda. Amalia Yesca Torrentes, Asesora Legal del Concejo Municipal 8 

les manifiesta las buenas tardes a todos, en este sentido como es un 9 

organigrama le parece bien que se envíe al Departamento de Recursos 10 

Humanos, para que diga si se ajusta a los perfiles, a nivel de jerarquía cómo 11 

debe estar, porque primero se hacen los estudios de los perfiles y posterior 12 

viene el organigrama. 13 

 14 

El señor Marvin Tablada Aguirre, regidor propietario les agrega, estoy de 15 

acuerdo con lo que dice la señora Licda. Asesora Legal, se necesita ese 16 

estudio técnico porque se debe analizar los cargos de trabajo, hay funcionarios 17 

recargados y otros no, que digan si hay un estudio de puestos y perfiles, de 18 

acuerdo con los descargos de trabajo, el salario, que se le adhiera al acuerdo. 19 

 20 

El señor Carlos Manuel Ugarte Huertas, regidor propietario les agrega que se 21 

supone que el organigrama lo hizo Recursos Humanos y si lo hizo Recursos 22 

Humanos, quién es el que hace los perfiles, pues recursos Humanos, entonces 23 

debe haber una concordancia, me parece que no es necesario, porque hay un 24 

equilibrio. 25 

 26 

La señora Blanca Casares Fajardo, Presidente Municipal les dice que ya se ha 27 

discutido el tema sino hay nadie más que desee externar algo, somete a 28 

votación, levanten la mano los que estén de acuerdo en que se apruebe el 29 

organigrama. 30 
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Los señores: Guiselle Bustos Chavarría, Marvin Tablada Aguirre y José Manuel 1 

Vargas Cháves: regidor suplente en ejercicio dicen que no están de acuerdo, 2 

mientras que los señores regidores: Blanca Casares Fajardo y Carlos Manuel 3 

Ugarte Huertas dicen que sí están de acuerdo. 4 

 5 

Con el agregado anterior los señores regidores muy conformes. 6 

 7 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, da por denegado 8 

el oficio ALDE-JS-159-2019 , presentado por el señor Junnier Alberto Salazar 9 

Tobal, Alcalde Municipal de La Cruz, en el que remite el organigrama de la 10 

Municipalidad de La Cruz, por motivos de que no se aportan los estudios 11 

técnicos de los perfiles modificados, en la líneas de jefaturas. ACUERDO 12 

APROBADO CON TRES VOTOS A FAVOR (Guiselle Bustos Chavarría, 13 

Marvin Tablada Aguirre, José Manuel Vargas Chaves: regidor suplente en 14 

ejercicio) y dos votos en contra (Blanca Casares Fajardo y Carlos Ugarte 15 

Huertas).                               16 

 17 

2.- Se conoce documento, firmado por el Director de la Escuela de San 18 

Fernando, Santa Cecilia, La Cruz, Guanacaste, de fecha 11 de junio del 2019, 19 

en el cual remite la propuesta de terna para la conformación de la Junta de 20 

Educación de la Escuela de San Fernando, esto por la renuncia de un miembro 21 

de dicha Junta. 22 

 23 

Terna N°1 24 

Stephanie Sharlot Picado Bonilla, cédula de identidad N°1-1671-0963. 25 

 26 

La señora Blanca Casares Fajardo, presidente Municipal les manifiesta que 27 

somete a votación, levanten la mano los que estén de acuerdo, en que se 28 

apruebe el nombramiento de ese miembro de la Junta de Educación de la 29 

Escuela de San Fernando, y se autoriza al señor Alcalde municipal para la 30 
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debida juramentación, que sea firme, definitivo y se dispensa de trámite de 1 

comisión. 2 

Por lo que en esto hubo conformidad de parte de los demás señores regidores. 3 

 4 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de la Cruz Guanacaste, nombra a la señora 5 

Stephanie Sharlot Picado Bonilla, cédula de identidad N°1-1671-0963, vecina 6 

de la comunidad de San Fernando, Jurisdicción del Cantón de La Cruz, como 7 

miembro de la Junta de Educación Escuela San Fernando, esto en reposición 8 

de un miembro que puso su renuncia a dicha junta. Por lo que se autoriza al 9 

señor Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde Municipal de La Cruz para su 10 

debida juramentación. DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME Y SE 11 

DISPENSA DEL TRAMITE DE COMISIÓN, por 5 VOTOS A FAVOR (Blanca 12 

Casares Fajardo, Carlos Manuel Ugarte Huertas, Marvin Tablada Aguirre, 13 

Guiselle Bustos Chavarría, José Manuel Vargas Chaves: Regidor Suplente 14 

en ejercicio) 15 

 16 

 17 

3.- Se conoce oficio MLC-CP-034-2019, firmado por la Licda. Karla Valverde 18 

Jiménez, Coordinación y Planificación Municipal de La Cruz, de fecha 11 de 19 

junio del 2019, en el cual remite la invitación a los talleres para el proceso 20 

denominado “Formulación del Presupuesto Ordinario Anual mediante 21 

Presupuestos Participativos para el año 2020”, de acuerdo al siguiente 22 

cronograma:  23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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 1 

 2 

 3 

La señora Blanca Casares Fajardo, presidente Municipal les manifiesta que es 4 

una invitación como los años anteriores, para cada regidor en cada distrito, se 5 

reúne planificación con la comunidad, adjunta las fechas, me queda una duda 6 

con esto, pregunto es funcional, si realmente se ha reunido a las comunidades 7 

y se han hecho los trabajos propuestos por ellos y de acuerdo a las 8 

necesidades?. 9 

 10 

El señor Junnier Alberto Salazar Tobal, alcalde Municipal dela Cruz les explica: 11 

buenas tardes a todos, en realidad, la ideas de reunirnos es que todas las 12 

fuerzas vivas del Cantón presenten sus proyectos y depende del presupuesto, 13 

tenemos tiempo y que las comunidades definan que es lo que quieren, se 14 

puede ir mejorando, depende de las fuerzas vivas que apliquen en sus 15 

comunidades y siento que vale la pena y cada día hay que mejorar. 16 

El señor José Reynaldo Fernández Vega, síndico suplente Distrito de Santa 17 

Cecilia les dice que es lastimoso que tenga otro concepto en Santa Cecilia, los 18 

que se presentaron fueron fuerzas muertas, pensaban que era el IMASS  que 19 

llegaba, pero apenas se dieron cuenta que era la Municipalidad se fueron, 20 

creían que iban a recibir semillas para sembrar, abono, y demás, pero como no 21 

era así de inmediato se fueron, ojalá que haya una buena planificación, que no 22 

nos pase como una vez, llegó  la Asociación y le dijeron que le llevaban ¢ 300 23 

millones de colones y la desilusión q2ue se llevaron con el Concejo de Distrito 24 

que lo que les tenían era ¢ 6 millones de colones, así que yo no le veo a esto. 25 

 26 

La señora Blanca Casares Fajardo, presidente Municipal les dice que si nadie 27 

tiene nada más que decir, somete a votación que se apruebe el documento 28 

presentado por la Planificadora Municipal y que cada cual tenga presente para 29 
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que asistan a la reunión en su distrito, levanten la mano los que están de 1 

acuerdo, que sea firme, definitivo y se dispensa de trámite de comisión. 2 

 3 

Por lo que en esto hubo conformidad de parte de los demás señores regidores. 4 

 5 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de la Cruz Guanacaste, aprueba 6 

documento firmado por la Licda. Karla Valverde Jiménez, Departamento de 7 

Coordinación y Planificación Municipal de La Cruz, en el cual remite la 8 

invitación a los talleres para el proceso denominado “Formulación del 9 

Presupuesto Ordinario Anual mediante Presupuestos Participativos para el año 10 

2020”. DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME, Y SE DISPENSA DEL 11 

TRAMITE DE COMISIÓN por 5 VOTOS A FAVOR (Blanca Casares Fajardo, 12 

Carlos Manuel Ugarte Huertas, Marvin Tablada Aguirre, Guiselle Bustos 13 

Chavarría, José Manuel Vargas Chaves: Regidor Suplente en ejercicio) 14 

 15 

 16 

4.- Se conoce oficio UAI-Concejo 090-2019, firmado por el Lic. Gledys Delgado 17 

Cárdenas, Auditor Interno Municipal de La Cruz, de fecha 04 de junio del 2019, 18 

en el cual remite la calendarización de vacaciones del período 2019, el cual 19 

sería de la siguiente manera: 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11 y 12 de julio del 20 

2019; 23, 24, 26, 27, 30, 31 de diciembre del 2019; 02 y 03 de enero 2020, 21 

todos los días suman 18 días del período de marras, quedando 9 días 22 

pendientes, los cuales el podrá coordinar con el Departamento de Recursos 23 

Humanos para el disfrute de los mismos. 24 

 25 

La señora Blanca Casares Fajardo, presidente Municipal les dice que  es un 26 

derecho que tiene todo funcionario a sus vacaciones, si algún compañero tiene 27 

algo que decir. 28 

 29 



10 

 

El señor Carlos Manuel Ugarte Huertas, regidor propietario les dice es cierto, el 1 

trabajador tiene derecho a vacaciones, pero otra cosa es acomodarlo como 2 

gozarlas, y lo trae bien acomodado, a lo que le conviene, con este acomodo no 3 

estoy de acuerdo, así que no se pueden fraccionar las vacaciones más de dos 4 

veces. 5 

 6 

El señor Marvin Tablada Aguirre, regidor propietario les manifiesta que su 7 

posición es acoger lo que ustedes dicen, es un dere4choi del trabajador, 8 

Auditoría tiene un solo funcionario, porque perduró el hacer el concurso que se 9 

declaró desierto lo del asistente, y desde noviembre presentó su Plan de 10 

Trabajo, mientras sea temporal y no afecte estoy de acuerdo. 11 

 12 

La señora Blanca Casares Fajardo, presidente Municipal les dice que si nadie 13 

tiene nada más que decir, somete a votación que se apruebe la solicitud del 14 

señor Auditor Municipal, de sus vacaciones, que sea firme, definitivo y se 15 

dispense de trámite de comisión. 16 

 17 

Los señores regidores: Blanca Casares Fajardo, Marvin Tablada Aguirre, 18 

Guiselle Bustos Chavarría, José Manuel Vargas Chaves: Regidor Suplente en 19 

ejercicio, manifiestan que están de acuerdo, mientras que el señor Carlos 20 

Manuel Ugarte Huertas, manifiesta que no lo está. 21 

 22 

Con agregado anterior los señores regidores muy conformes. 23 

 24 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de la Cruz Guanacaste, aprueba la 25 

calendarización de vacaciones del período 2019 del Lic. Gledys Delgado 26 

Cárdenas, Auditor Interno Municipal de La Cruz, el cual sería de la siguiente 27 

manera: 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11 y 12 de julio del 2019; 23, 24, 26, 27, 28 

30, 31 de diciembre del 2019; 02 y 03 de enero 2020, todos los días suman 18 29 

días del período de marras, quedando 9 días pendientes, los cuales el podrá 30 
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coordinar con el Departamento de Recursos Humanos para el disfrute de los 1 

mismos. DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME, Y SE DISPENSA DEL 2 

TRAMITE DE COMISIÓN por 4 VOTOS A FAVOR (Blanca Casares Fajardo, 3 

Marvin Tablada Aguirre, Guiselle Bustos Chavarría, José Manuel Vargas 4 

Chaves: Regidor Suplente en ejercicio) 1 voto en contra (Carlos Manuel 5 

Ugarte Huertas) 6 

5.- Se conoce oficio MLC-RH-0061-2019, firmado por la Licda. María 7 

Concepción Chacón Peña, Coordinadora Departamento de Recursos Humanos 8 

Municipal de La Cruz, de fecha 06 de junio del 2019, en el cual remite el 9 

estudio Técnico y perfil de la creación de la plaza por la modalidad de servicios 10 

especiales de Gestión y Apoyo de Recursos Humanos Municipal, cuya 11 

necesidad obedece, para la implementación del Sistema Integrado Financiero 12 

Municipal (Decsis), dicha contratación es por aproximadamente tres meses, 13 

cuyo salario base es de ¢353.149,00, con una jornada laboral de tiempo 14 

completo. 15 

 16 

El señor Junnier Alberto Salazar Tobal, alcalde Municipal de la Cruz les dice 17 

que ya escucharon la nota, de Recursos Humanos, es por 3 meses, Recursos 18 

humanos es el Departamento que más trabaja en esta Municipalidad, todo se 19 

hace a pie y se necesita implementar este programa, y en cuanto a las normas 20 

internacionales, es el Departamento más atrasado ya Contabilidad lo está 21 

aplicando, y con esta plaza sería más eficiente y estaría más automatizado. 22 

 23 

El señor Marvin Tablada Aguirre, regidor propietario les agrega tengo entendido 24 

que la Contraloría General de la República, está haciendo estudios de salarios 25 

e incentivos en la Municipalidad de la Cruz, el artículo 112 del Código Municipal 26 

es muy claro que los presupuestos son anuales y no se pueden adquirir 27 

compromisos si no tiene sustento económico, es decir si no tiene presupuesto 28 

suficiente parta hacerle frente a este perfil y plaza, pregunto hay plata para 29 

hacerle frente a esos 3 meses de salario, estoy de acuerdo pero que se le 30 
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mande a la Comisión de Hacienda y Presupuestos para que estudie y 1 

dictamine si hay los recursos económicos. 2 

 3 

La señora Blanca Casares Fajardo, Presidente Municipal les dice que ya el 4 

recurso está contemplado, existen los recursos y está el contenido económico, 5 

por lo tanto si nadie desea externa algo más, someto a votación, levanten la 6 

mano los que estén de acuerdo en que se apruebe la aprobación del estudio 7 

técnico y perfil para la creación de la plaza por la modalidad de servicios 8 

especiales de Gestión y Apoyo de Recursos Humanos Municipal, que sea 9 

firme, definitivo y se dispensa de trámite de comisión. 10 

 11 

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

 13 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de la Cruz Guanacaste, aprueba el estudio 14 

Técnico y perfil de la creación de la plaza por la modalidad de servicios 15 

especiales de Gestión y Apoyo de Recursos Humanos Municipal, cuya 16 

necesidad obedece, para la implementación del Sistema Integrado Financiero 17 

Municipal (Decsis), dicha contratación es por aproximadamente tres meses, 18 

cuyo salario base es de ¢353.149,00, con una jornada laboral de tiempo 19 

completo. DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME, Y SE DISPENSA 20 

DEL TRAMITE DE COMISIÓN por 5 VOTOS A FAVOR (Blanca Casares 21 

Fajardo, Carlos Ugarte Huertas, Marvin Tablada Aguirre, Guiselle Bustos 22 

Chavarría, José Manuel Vargas Chaves: Regidor Suplente en ejercicio)  23 

 24 

6.- Se conoce oficio DPD-ZMT-536-2019 firmado por el Arq. Luis Guillermo 25 

Miranda Aguilar, Coordinador Unidad Inspección ZMT y el Arq. Antonio Farah 26 

Matarrita, Jefe de Planeamiento Turístico del Instituto Costarricense de 27 

Turismo, en el cual hacen solicitud de información complementaria al 28 

expediente de solicitud “Unificación” de concesión a nombre de Plateado y 29 

Dorado de Noche en Forum Ltda y El Supremo Pavoreal S.A. 30 
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 1 

El señor Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde Municipal de la Cruz, les 2 

explica que es bastante la información que se solicita y se les entregará toda la 3 

información, no tenemos nada que esconder, y el Concejo Municipal va a estar 4 

enterado de este trámite y se tomará en cuenta a la Comisión de la zona 5 

marítimo terrestre, se va a enviar la información y cumplir con lo solicitado. 6 

 7 

El señor José Reynaldo Fernández Vega, síndico suplente distrito Santa Cecilia 8 

y miembro de la Comisión de la zona marítimo terrestre les agrega que ya 9 

escucharon y según el documento y es ahí donde yo desconfío demasiado de 10 

la tramitología de la Administración anterior, de lo que se hizo y en mi libro 11 

negro lo tengo anotado esto y donde los señore4s del ICT dice que se 12 

sobrepasa el área dada en concesión y lo que la Ley dice que lo máximo son 4 13 

mil M2, aquí hay mucha documentación que se hizo en forma apresurada en el 14 

año 2014 y 2015, y de alguna manera hubo un trato especial para que se 15 

aprobaran concesiones donde se brincan documentos y se dan trámites, que 16 

dicha que se envió este documento donde en mi libro negro tengo anotado a 17 

Plateado y Dorado, posterior les daré la información de la investigación que 18 

realizaré. 19 

 20 

La señora Blanca Casares Fajardo, presidente municipal les dice que nadie 21 

más se va a referir, les propongo que se remita ante la Licda. Yahaira Duarte 22 

Aguirre, Gestora Jurídica y a la Ing. Alexandra Gonzaga Peña: Coordinadora, 23 

ambas del Departamento de Zona Marítimo Terrestre Municipal de la Cruz, 24 

para que se proceda como corresponde, que envíen la información solicitada, 25 

levanten la mano los que estén de acuerdo, que sea firme, definitivo y se 26 

dispensa de trámite de comisión. 27 

Por lo que en esto hubo conformidad de parte de los demás señores regidores. 28 

 29 
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ACUERDAN: El Concejo Municipal de la Cruz Guanacaste, remite ante la 1 

Licda. Yahaira Duarte Aguirre, Gestora Jurídica Zona Marítimo Terrestre 2 

Municipal de La Cruz y la Ing. Alexandra Gonzaga Peña, Coordinadora 3 

Departamento Zona Marítimo Terrestre Municipal de La Cruz, oficio DPD-ZMT-4 

536-2019 firmado por el Arq. Luis Guillermo Miranda Aguilar, Coordinador 5 

Unidad Inspección ZMT y el Arq. Antonio Farah Matarrita, Jefe de 6 

Planeamiento Turístico del Instituto Costarricense de Turismo, esto para que se 7 

proceda como corresponda. DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME, Y 8 

SE DISPENSA DEL TRAMITE DE COMISIÓN por 5 VOTOS A FAVOR 9 

(Blanca Casares Fajardo, Carlos Ugarte Huertas, Marvin Tablada Aguirre, 10 

Guiselle Bustos Chavarría, José Manuel Vargas Chaves: Regidor Suplente 11 

en ejercicio)  12 

 13 

7.- Se conoce oficio DPD-ZMT-535-2019 firmado por el Arq. Luis Guillermo 14 

Miranda Aguilar, Coordinador Unidad Inspección ZMT y el Arq. Antonio Farah 15 

Matarrita, Jefe de Planeamiento Turístico del Instituto Costarricense de 16 

Turismo, en el cual hacen solicitud de información complementaria al 17 

expediente de solicitud “Unificación” de concesión a nombre de Plateado y 18 

Dorado de Noche en Forum Ltda y El Supremo Pavoreal S.A. 19 

La señora Blanca Casares Fajardo, presidente municipal les manifiesta que 20 

este oficio es similar al anterior, si están de acuerdo que también se le remita a 21 

la Licda. Yahaira Duarte Aguirre, Gestora Jurídica y a la Ing. Alexandra 22 

Gonzaga Peña: Coordinadora, ambas del Departamento de Zona Marítimo 23 

Terrestre Municipal de la Cruz, para que se proceda como corresponde, que 24 

envíen la información solicitada, levanten la mano los que estén de acuerdo, 25 

que sea firme, definitivo y se dispensa de trámite de comisión. 26 

 27 

Por lo que en esto hubo conformidad de parte de los demás señores regidores. 28 

 29 
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ACUERDAN: El Concejo Municipal de la Cruz Guanacaste, remite ante la 1 

Licda. Yahaira Duarte Aguirre, Gestora Jurídica Zona Marítimo Terrestre 2 

Municipal de La Cruz y la Ing. Alexandra Gonzaga Peña, Coordinadora 3 

Departamento Zona Marítimo Terrestre Municipal de La Cruz, oficio DPD-ZMT-4 

535-2019 firmado por el Arq. Luis Guillermo Miranda Aguilar, Coordinador 5 

Unidad Inspección ZMT y el Arq. Antonio Farah Matarrita, Jefe de 6 

Planeamiento Turístico del Instituto Costarricense de Turismo, esto para que se 7 

proceda como corresponda. DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME, Y 8 

SE DISPENSA DEL TRAMITE DE COMISIÓN por 5 VOTOS A FAVOR 9 

(Blanca Casares Fajardo, Carlos Ugarte Huertas, Marvin Tablada Aguirre, 10 

Guiselle Bustos Chavarría, José Manuel Vargas Chaves: Regidor Suplente 11 

en ejercicio)  12 

ARTICULO TERCERO 13 

 14 

MOCIONES 15 

   16 

NINGUNA 17 

 18 

ARTICULO CUARTO 19 

 20 

ASUNTOS VARIOS 21 

 22 

1. Presentados en forma verbal por el señor Junnier Alberto Salazar 23 

Tobal: Alcalde Municipal de la Cruz: 24 

Señores miembros del Concejo Municipal por petición de la señora Epsy 25 

Cambell, Vicepresidente de la República mañana ( 14-junio-2019) estará por 26 

acá en este salón de sesiones, desde las 9 am hasta las 2 pm, quiere que le 27 

acompañen, para ver algunos proyectos para el cantón de la Cruz, así que 28 

quedan cordialmente invitados. 29 

ARTICULO QUINTO 30 
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CIERRE DE SESIÓN 1 

 2 

 3 

 4 

Al no haber más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 18:25 horas. 5 

 6 

 7 

 8 

  Blanca Casares Fajardo                          Lic. Carlos Miguel Duarte Martínez 9 

Presidente Municipal                                 Secretario Municipal   10 

 11 

 12 


