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

LA CRUZ 2 

 3 

Acta de Sesión Ordinaria # 45-2019, celebrada el día 22 de noviembre del año 4 

2019, a las 17:00 horas, con la asistencia de los señores miembros: 5 

 6 

          Carlos Ugarte Huertas                 Presidente Municipal en ejercicio 7 

          Guiselle Bustos Chavarría           Regidora Propietaria 8 

           Gloria Monestel Monestel           Regidora Suplente en ejercicio 9 

           Zeneida Quirós Chavarría           Síndica Propietaria Santa Cecilia  10 

           Jorge Manuel Alán Fonseca       Síndico Propietario Santa Elena 11 

           Mary Casanova López                Sindica Propietaria La Garita 12 

           Sebastián Víctor Víctor         Síndico Suplente La Garita. 13 

                       14 

Otros funcionarios: Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde Municipal, Licda. 15 

Rosa Emilia Molina Martínez, Vicealcaldesa Municipal y Lic. Carlos Miguel 16 

Duarte Martínez, Secretario Municipal y con la siguiente agenda:  17 

 18 

1.- Revisión y aprobación de actas anteriores: No hay acta por encontrarse en 19 

proceso de empastado, cierre de libro, membretado, foliado y sellado y 20 

apertura del libro de actas. 21 

2.- Audiencias  22 

 23 

A.- María Leticia Peña Vanegas: Vecina del Cantón de La Cruz Centro. 24 

 25 

B.- Manuel Antonio Alán Tinoco: Representante Legal Cámara de 26 

Empresarios Turísticos del Cantón de La Cruz (CETUR La Cruz) 27 

 28 

C.- Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde Municipal de La Cruz. 29 

 30 
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3.- Cierre de Sesión 1 

ARTICULO PRIMERO 2 

REVISION Y APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES 3 

El señor Carlos Ugarte Huertas, Presidente Municipal en ejercicio, dice: Al no 4 

haber acta confeccionada por encontrarse en proceso de empastado, cierre de 5 

libro, membretado, foliado y sellado y apertura del libro de actas. 6 

 7 

 8 

ARTICULO SEGUNDO 9 

AUDIENCIAS 10 

 11 

A.- María Leticia Peña Vanegas: Vecina del Cantón de La Cruz Centro. 12 

 13 

La señora María Leticia Peña Vanegas, Vecina del Cantón de La Cruz, 14 

manifiesta: Buenas tardes señores del Concejo y señor Alcalde, vengo a 15 

pedirles una petición, yo reciclaba antes en el basurero Municipal de La Cruz, 16 

pero como ahora se la llevan para Santa Cruz, no me permiten reciclar, 17 

Ministerio de Salud no me da permiso, porque no tengo permisos Municipal, 18 

ahora es de noche, yo vivo de eso del reciclaje y mi familia también, les pido la 19 

ayuda que se me permita reciclar por la noche, porque ya me lo denegó la 20 

Alcaldía. 21 

 22 

El señor Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde Municipal de La Cruz, Buenas 23 

tardes a todos los compañeros del Concejo y a quienes nos visitan, ella me 24 

visito a mi oficina, conversamos largo y tendido, por la labor que ha hecho 25 

durante en muchos años en reciclar, nos ayuda porque llega poca basura a 26 

Santa Cruz y pagamos menos, ese es el sustento que ella saca reciclando, 27 

hice consulta verbal a jurídico y como es de noche existe una rampa que va a 28 

la traileta y ella sacaba la basura de la traileta, por lo que se prevé es que si 29 

ella tiene un accidente o lesión en esa traileta la Municipalidad es responsable, 30 
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por eso se le mando la nota de no seguir reciclando, el trabajo es incomiable y 1 

hay que reconocerlo, pero lo mejor es consultar a jurídico por escrito, repito hay 2 

que reconocer su labor. 3 

 4 

El señor Carlos Ugarte Huertas, Presidente Municipal en ejercicio, dice: Me 5 

parece que le Departamento Jurídico es quien da los dictamines legales y el 6 

Concejo le puede solicitar por escrito, vean el beneficio que les ha triado a la 7 

Municipalidad esta señora y su familia, además que es el sustento de ellos y 8 

que de un día para otro se quede sin trabajo, por impedirle sacar desechos, 9 

debe de ayudársele, el Departamento Jurídico puede poner alternativas como 10 

que ella pueda pagar una póliza de riesgos del trabajo, por la seguridad física, 11 

aunque nunca ha pasado nada pero puede suceder, que pague esa póliza 12 

antes el INS, viene donde el Alcalde y ya le ayudan. 13 

 14 

La señora Guiselle Bustos Chavarría, Regidora Propietaria, les dice: Buenas 15 

tardes a los compañeros y a los que nos visitan, tengo 17 años de estar acá en 16 

la Muni, y de conocer a la señora, la buena labor que ha hecho con el reciclaje 17 

es de reconocerlo, de acuerdo con lo que dice Don Carlos que ella pague una 18 

póliza ante el INS, y que ella no se quede sin su trabajo, ayer lamente que 19 

doscientos cincuenta empleados fueron despedidos DEL ORO, así que pague 20 

su póliza, que sea cómoda y que se le ayude, estoy de acuerdo que haga ese 21 

proceso y ver si se puede. 22 

El señor Jorge Manuel Alán Fonseca, Síndico Propietario de Santa Elena, dice: 23 

Buenas tardes compañeros, con todo el respeto a jurídico, todo lo que se le 24 

pregunta dice que sí, Jurídico es muy cuadrado, más bien estoy de acuerdo 25 

con lo que dice Don Carlos, que doña Leticia saque una póliza y le haga una 26 

carta al Alcalde, porque todas las toneladas que gracias al trabajo de ella en 27 

reciclar, no tenemos que pagarla, hay que buscarle la comba al palo, y buscar 28 

la solución. 29 

 30 
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La señora María Leticia Peña Vanegas, Vecina del Cantón de La Cruz, 1 

manifiesta: yo estoy de acuerdo en sacar la póliza ante el INS. 2 

El señor Carlos Ugarte Huertas, Presidente Municipal en ejercicio, dice: someto 3 

a votación, sírvanse a levantar la mano los que estén de acuerdo recomendar 4 

que la señora María Leticia Peña Vanegas, vecina de la Cruz Guanacaste, 5 

asista ante el Instituto Nacional de Seguros y obtenga una póliza de riesgos del 6 

trabajo, para efectos de reciclar en el predio municipal de la Cruz, y poder 7 

seguir trabajando en el reciclaje por su cuenta en el botadero municipal y que 8 

una vez con la póliza de riesgos del trabajo que se presente ante el señor 9 

Alcalde Municipal de la Cruz, para seguir son su trabajo. 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, recomienda que la 14 

señora María Leticia Peña Vanegas, vecina de la Cruz Guanacaste, asista ante 15 

el Instituto Nacional de Seguros y obtenga una póliza de riesgos del trabajo, 16 

para efectos de reciclar en el predio municipal de la Cruz, y poder seguir 17 

trabajando en el reciclaje por su cuenta en el botadero municipal y que una vez 18 

con la póliza de riesgos del trabajo que se presente ante el señor Alcalde 19 

Municipal de la Cruz, para seguir son su trabajo. ACUERDO APROBADO, SE 20 

DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIUÓN, CON 3 votos a favor: Carlos 21 

Manuel Ugarte Huertas, Guiselle Bustos Chavarría y Gloria Monestel 22 

Monestel: regidora suplente en ejercicio. 23 

 24 

2.- Manuel Antonio Alán Tinoco: Representante Legal Cámara de 25 

Empresarios Turísticos del Cantón de La Cruz (CETUR La Cruz) 26 

 27 

El señor Manuel Antonio Alan Tinoco, representante Legal de la Cámara de 28 

Empresarios turísticos de la Cruz, les manifiesta las buenas tardes señores del 29 

Concejo Municipal, señor Alcalde, vengo en representación de la Cámara de 30 
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Empresarios Turísticos de la Cruz, me acompañan Erika Morales Martínez, del 1 

Hotel Amalias Ins, de la Cruz Centro y el señor Otto Rojas del Hotel y 2 

Restaurante “Casa del Viento”, el motivo es conversar con ustedes sobre 3 

algunos proyectos que tenemos, la Cámara está integrada por pequeños 4 

Empresarios del Cantón, que comprende Hoteles, restaurantes, farmacias, y 5 

demás negocios en el Cantón, , interesados desarrollo del Cantón de la Cruz. 6 

Desde hace muchos años vivo en la Cruz y soy cruceño, mis abuelos tuvieron 7 

el negocio más en este Cantón y de Guanacaste,(Rosa de Alán), fui ganadero, 8 

agricultor, en la pesca y lamentablemente escucho el despido de 250 9 

trabajadores de la Empresa Del Oro en este cantón, y veo que el crecimiento 10 

de este Cantón es el turismo, la casona donde vivimos la convertimos en un 11 

Hotel Restaurante, le dimos trabajo a más de 12 personas, nos llega turismo de 12 

Guanacaste, del Dreams Las Mareas, turismo de paso, les voy a hacer unas 13 

preguntas como: sabía usted que unas 600 mil personas al año visitan 14 

Nicaragua y el 50% pasan por el frente de esta ciudad por la carretera 15 

interamericana, no entran un turista me dijo que tiene ocho días de ir a 16 

Nicaragua y nunca ha entrado a La Cruz, con esta hermosa vistada, que 17 

debemos de hacer nosotros? Tenemos un nicho de turismo que no se explota, 18 

si tuviéramos publicidad y la señalización en carreteras con vallas sería 19 

importante, por eso pido hagamos una alianza con la Municipalidad y que 20 

seamos socios, que no solo la Municipalidad de trabajo a los cruceños, sino 21 

que los microempresarios también, un ejemplo de señalización, sería por 22 

tablero alquilados, como vallas publicitarias, señalización de alta velocidad y de 23 

baja velocidad y el que viene viajando debe de saber que en La Cruz hay 24 

servicios, pero ahorita no lo saben, La Cruz tiene el mejor paisaje de Costa 25 

Rica, y la idea es que el rotulo lo asume el propietario, creemos una alianza 26 

pública-privada, ósea CETUR-MUNICIPALIDAD, ya paso la ley que permite a 27 

la Municipalidad hacer alianza con la empresa privada, este es un proyecto 28 

muy nuevo, tierno y que ha dado excelentes resultados en otros cantones del 29 

país, gracias por escucharnos. 30 
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El señor Jorge Manuel Alán Fonseca, Síndico Propietario de Santa Elena, dice: 1 

soy parte de la CETUR, y quiero dar hincapié a tres cosas, primero la falta de 2 

trabajo, el Municipio debe de resolver ese problema, y los emprendedores son 3 

los que deben de ayudar, y lo más difícil es emprender, en tres años de inicio 4 

es difícil, y si no hay señalización de ese montón de gente que pasa por la 5 

carretera, que no entran a La Cruz y si entraran la Municipalidad se beneficia, 6 

con patentes, impuestos, propone actualizaciones, la Municipalidad en su logo 7 

tipo dice “Cantón Ecoturístico” y la gente no lo sabe, como gobierno local 8 

estamos obligados a ponernos la camisa del desarrollo, hay 250 personas sin 9 

trabajo DEL ORO, que vamos hacer como Gobierno local para resolver, porque 10 

en turismo hay que esperar seis meses para empezar a ver resultados, y el 11 

Gobierno local está obligado hace está alianza.  12 

 13 

El señor Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde Municipal de La Cruz, 14 

Manifiesta: Buenas noches, agradecerles el esfuerzo que ustedes hacen como 15 

empresarios, que ayudan a emplear a las personas, es digno de felicitarlos, 16 

pase un rato por donde Manuel Antonio y conversamos sobre estos temas, y ya 17 

hablamos que tenemos planeado rotular La Cruz, en los cuatro extremos, hay 18 

80 millones de colones para eso, y si ustedes lo tienen a bien como Concejo en 19 

autorizar esa alianza, se puede consultar con otras Municipalidades que han 20 

hecho está alianza, como la señalización vertical y horizontal de todo el 21 

Cantón, lo llevamos a cabo. 22 

 23 

El señor Carlos Ugarte Huertas, Presidente Municipal en ejercicio, dice: 24 

Oyendo la exposición de Manuel Antonio, me llama la atención que pasan para 25 

Nicaragua 600 mil personas por la carretera, ni el 50 % no se da cuenta que 26 

existe La Cruz, me parece excelente la idea de la señalización en carretera, la 27 

alianza me parece bien, el Alcalde dice que hay 80 millones y hay que darle 28 

mano a eso, empezar a caminar, no sé si ustedes saben que el límite de La 29 

Cruz con Liberia es en la vuelta de Los Puercos, sería bueno poner un rótulo 30 



7 

 

grande que diga “Bienvenidos al Cantón de La Cruz”, sería bueno someter a 1 

votación que se haga la alianza de publicidad CETUR-MUNICIPALIDAD. 2 

 3 

El señor Jorge Manuel Alán Fonseca, Síndico Propietario de Santa Elena, dice: 4 

lo mejor es que se inicie las conversaciones Alcalde-CETUR, y cuando se 5 

tenga una propuesta que se presente ante el Concejo para darle estudio, 6 

análisis y aprobación. 7 

 8 

La Licda. Rosa Emilia Molina Martínez, Vicealcaldesa Municipal, dice: Buenas 9 

tardes tengan todos, sería importante y ojala que en esa alianza se incorpore a 10 

ASCATUR, CETUR y la Municipalidad. 11 

 12 

El señor Jorge Manuel Alán Fonseca, Síndico Propietario de Santa Elena, dice: 13 

En la Comisión de trabajo se pueden invitar a otras organizaciones, pero la 14 

propuesta la trae CETUR, y que se haga cualquiera, sin distingo de ningún 15 

color, mi propuesta es que se le dé visto bueno a la presentación y se autorice 16 

al Alcalde para que inicie las negociaciones con Cetur y traigan al seno del 17 

Concejo la propuesta formal y así se le da trámite. 18 

 19 

El señor Carlos Ugarte Huertas, Presidente Municipal en ejercicio, dice: 20 

levanten la mano los que estén de acuerdo en darle el visto bueno a la 21 

presentación y propuesta de la Cámara de Empresarios Turísticos de La Cruz( 22 

CETUR LA CRUZ), representado por el señor Manuel Antonio Alan  23 

Tinoco, en el sentido de la señalización de los pequeños negocios ( Hoteles, 24 

Restaurantes, farmacias, mini super, y demás) establecidos en el Cantón de la 25 

Cruz, y poder promover más el turismo en el Cantón, y se autoriza al señor 26 

Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde >Municipal de la Cruz para que inicie la 27 

negociación con dicha Cámara y ver el desarrollo de la misma y este Cantón y 28 

que traiga la propuesta formal ante el Concejo Municipal, para darle estudio, 29 

análisis y aprobación 30 
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 1 

Por lo que en esto hubo conformidad de parte de los demás señores regidores. 2 

 3 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de la Cruz Guanacaste, concede visto 4 

bueno a la presentación y propuesta de la Cámara de Empresarios Turísticos 5 

de La Cruz( CETUR LA CRUZ), representado por el señor Manuel Antonio Alan  6 

Tinoco, en el sentido de la señalización de los pequeños negocios ( Hoteles, 7 

Restaurantes, farmacias, mini super, y demás) establecidos en el Cantón de la 8 

Cruz, y poder promover más el turismo en el Cantón, y se autoriza al señor 9 

Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde Municipal de la Cruz para que inicie la 10 

negociación con dicha Cámara y ver el desarrollo de la misma y este Cantón y 11 

que traiga la propuesta formal ante el Concejo Municipal, para darle estudio, 12 

análisis y aprobación. ACUERDO APROBADO Y SE DIPERNHSA DE 13 

TRAMIOTE DE COMISIÓN, por 3 votos a favor: Carlos Manuel Ugarte 14 

Huertas, Guiselle Bustos Chavarría y Gloria Monestel Monestel: regidora 15 

suplente en ejercicio. 16 

 17 

3.- Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde Municipal de La Cruz. 18 

 19 

El señor Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde Municipal de la cruz, les 20 

manifiesta que son dos asuntos los que trae y los tiene el señor Secretario 21 

Municipal, les explico el primero, siendo el siguiente: 22 

 23 

3A.- Se conoce oficio ALDE-JS-340-2019, firmado por el señor Junnier Alberto 24 

Salazar Tobal, Alcalde Municipal de La Cruz, de fecha 22 de noviembre del 25 

2019, en el cual En atención a los recursos aprobados en el Presupuesto 26 

Extraordinario N° 01-2019 para ser transferidos a diferentes organizaciones e 27 

instituciones para apoyar proyectos y actividades comunales, les solicito tomar 28 

Acuerdos firmes y dispensados del trámite de Comisión, autorizando al suscrito 29 
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para que firme los Convenios respectivos con las siguientes organizaciones o 1 

instituciones: 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

El señor Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde Municipal de la Cruz les sigue 16 

manifestando que es muy clara la nota, es para que me autoricen para la firma 17 

de los respectivos convenios con cada uno de ellos, ya hay algunos 18 

adelantados, pero ocupamos el acuerdo de autorización. 19 

 20 

El señor Carlos Manuel Ugarte Huertas, presidente municipal en ejercicio les 21 

dice, ya escucharon al alcalde, tomemos el acuerdo y se dispensa del trámite 22 

para que autoricemos al alcalde para que firme los convenios con todas las 23 

organizaciones, esto no hay que detenerlo, por que urge, es muy importante, 24 

ya viene diciembre y el Concejo probablemente tiene descanso después del 25 

quince de diciembre del 2019, queda a expensas del acta. 26 

 27 

El señor Jorge Manuel Alan Fonseca, síndico propietario Distrito Santa Elena 28 

les agrega, una pregunta los ¢ 20 millones de la acera del Colegio, no sé si lo 29 

va hacer la Junta Administrativa o la Municipalidad, y que en todos los convenio 30 
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rece una cláusula que son fondos público y deben de presentar informes con la 1 

rendición de cuentas de la inversión. 2 

El señor Carlos Manuel Ugarte Huertas, presidente municipal en ejercicio les 3 

dice, me parece excelente, que brinde un informe completo de rendición de 4 

cuentas de lo invertido y que se incluya en el convenio. 5 

El señor Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde Municipal de la Cruz les dice, si 6 

señores, eso se le va a incluir en el convenio y vamos a llevar el control de 7 

todo, sobre la acera hay ¢ 5 millones de colones y lo vamos a coordinar, le 8 

vamos a dar el trámite respectivo. 9 

 10 

El señor Jorge Manuel Alan Fonseca, síndico propietario Distrito Santa Elena 11 

les manifiesta, pregunto que si es por convenio, les informo que ya hicimos 12 

gestiones ante MOPT-CONAVI, para el visto bueno de la construcción de la 13 

acera. 14 

 15 

El señor Carlos Manuel Ugarte Huertas, presidente municipal en ejercicio les 16 

dice, es un trabajo de todos, me siento regocijado, contento porque todas las 17 

comunidades se están beneficiando con estos convenios, levanten la mano los 18 

que estén de acuerdo en que se autorice al señor Alcalde en la firma de los 19 

convenio que solicita en el oficio presentado y se dispense del trámite de 20 

comisión. 21 

Por lo que en esto hubo conformidad de parte de los demás señores regidores. 22 

 23 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, autoriza al señor 24 

Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde Municipal de La Cruz, para que proceda 25 

con la firma de los convenios con las siguientes instituciones: 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

ACUERDO APROBADO Y SE DIPERNHSA DE TRAMIOTE DE COMISIÓN, 6 

por 3 votos a favor: Carlos Manuel Ugarte Huertas, Guiselle Bustos 7 

Chavarría y Gloria Monestel Monestel: regidora suplente en ejercicio. 8 

3B.- Se conoce oficio ALDE-JS-338-2019, firmado por el señor Junnier Alberto 9 

Salazar Tobal, Alcalde Municipal de La Cruz, de fecha 22 de noviembre del 10 

2019, en el cual remite Plan Anual Operativo y modificación presupuestaria N°. 11 

10-2019 por el monto de ¢92.047.098,15 (Noventa y dos millones cuarenta y 12 

siete mil noventa y ocho con 15/100). Dicha modificación fue elaborada para lo 13 

siguiente: 14 

- Creación de los proyectos de vías de comunicación denominados 15 

Mejoras al Sistema de drenaje de Barrio Santa Rosa por el monto de 16 

¢17.000.000.00 (diecisiete millones netos) y ¢41.985.713.65 (cuarenta y 17 

un millones novecientos ochenta y cinco mil setecientos trece con 18 

65/100) para el proyecto de Mejoramiento de camino El Jobo; 19 

respectivamente. Dicha solicitud fue presentada por el Señor Gilberto 20 

Briceño Delgado, Director de Gestión Urbana y Proyectos y el 21 

financiamiento para dichos proyectos se da con recursos de los 22 

proyectos, Paseo Turístico de Puerto Soley y Construcción de Cancha 23 

Multiuso de Colonia Bolaños. 24 

- Darle contenido a la subpartida de Prestaciones legales del servicio de 25 

Gestión Ambiental con la finalidad de cancelar lo correspondiente a 26 

vacaciones, aguinaldo y salario escolar a la ex funcionaria Geraldy Peña 27 

Álvarez. Dicha solicitud fue presentada por el Lic. Samuel Siézar 28 

Cárdenas, Coordinador de Recursos Humanos a.i y el financiamiento de 29 
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dicha subpartida se da con recursos de la Administración General, Ley 1 

9154 2 

- .Reforzar la subpartida de decimotercer mes del servicio de 3 

mantenimiento de caminos y calles. Dicha solicitud fue presentada por el 4 

Lic. Samuel Siézar Cárdenas, Coordinador de Recursos Humanos a.i y 5 

el  6 

Financiamiento de dicha subpartida se da con recursos de la 7 

Administración General, Ley 9154 8 

- Reforzar la subpartida de Prestaciones Legales de la Administración 9 

General con la finalidad de cancelar los rubros de vacaciones, cesantía, 10 

aguinaldo, preaviso y salario escolar a la ex funcionaria Enid Arrieta 11 

Bonilla. Dicha solicitud fue presentada por el Lic. Samuel Siézar 12 

Cárdenas, Coordinador de Recursos Humanos a.i y el financiamiento de 13 

dicha subpartida se da con recursos de la Administración General, Ley 14 

9154 15 

- Darle contenido a la subpartida de Prestaciones Legales del servicio de 16 

Mantenimiento de Caminos y calles para pago de diferencia de salario 17 

escolar al Señor Víctor Pastor Chavarría Chavarría, según Sentencia de 18 

primera instancia N°. 2019000008, Juzgado Contravencional de La Cruz. 19 

Dicha solicitud fue presentada por el Señor Junnier Salazar Tobal, 20 

Alcalde Municipal y el financiamiento de dicha subpartida se da con 21 

recursos de la Administración General, Ley 9154. 22 

- Darle contenido a la subpartida de Prestaciones Legales del servicio de 23 

Recolección de basura para pago de prestaciones al ex funcionario 24 

Dennis Ibarra Ibarra. Dicha solicitud fue presentada por el Lic. Samuel 25 

Siézar Cárdenas, Coordinador de Recursos Humanos a.i y el 26 

financiamiento de dicha subpartida se da con recursos del servicio de 27 

depósito y tratamiento de basura, ley 9154. 28 

- Reforzar la subpartida de jornales ocasionales y las respectivas cargas 29 

sociales del servicio de Gestión Ambiental. Dicha solicitud fue 30 
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presentada por el Ing. Martín Alonso López López, Gestor Ambiental a.i 1 

y los recursos se rebajan del mismo servicio. 2 

- Reforzar las subpartidas de tiempo extraordinario, jornales ocasionales, 3 

mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte, 4 

servicio de agua y alcantarillado y repuestos y accesorios del servcio de 5 

Depósito y tratamiento de basura. Dicha solicitud fue presentada por el 6 

Ing. Martín Alonso López López, Gestor Ambiental a.i y los recursos se 7 

rebajan del mismo servicio. 8 

- Reforzar las subpartidas de jornales ocasionales y suplencias del 9 

servicio de Aseo de vías y sitios públicos. Dicha solicitud fue presentada 10 

por el Ing. Martín Alonso López López, Gestor Ambiental a.i y los 11 

recursos se rebajan del mismo servicio. 12 

- Reforzar la subpartida de publicidad y propaganda de la Administración 13 

General. Dicha solicitud fue presentada por el Lic. Gustavo Briceño 14 

Delgado, Director Administrativo a.i y los recursos se rebajan de la 15 

Administración General, Ley 9154. 16 

- Darle contenido a la subpartida de otros impuestos del Proyecto de 17 

Catastro Municipal. Dicha Solicitud fue presentada por el Lic. Kelvin 18 

Torres Solís y los recursos se rebajan del mismo proyecto de Catastro. 19 

- Darle contenido a la subpartida de útiles y materiales de resguardo y 20 

seguridad del servicio de Mejoramiento en la Zona Marítimo terrestre. 21 

Dicha solicitud fue presentada por la Ing. Alexandra Gonzaga Peña y el 22 

financiamiento se da con recursos del mismo servicio. 23 

- Darle contenido a la subpartida de mantenimiento de edificios y locales, 24 

útiles y materiales de resguardo y seguridad, materiales y productos 25 

eléctricos y materiales y productos de plástico de la Administración 26 

General. Dicha solicitud fue presentada por la Srta. Pamela Guevara 27 

Salgado, Encargada de Servicios Generales y los recursos se rebajan 28 

de la administración General. 29 
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- Darle contenido a la subpartida de jornales ocasionales del Proyecto de 1 

Mejoras al Campo Ferial y sus respectivas cargas sociales. Dicha 2 

solicitud fue presentada por la Srta. Pamela Guevara Salgado, 3 

Encargada de Servicios Generales y los recursos se rebajan de la 4 

administración General. 5 

En vista de que en dicha modificación se trasladan recursos de un programa a 6 

otro se requerirá que el Concejo Municipal apruebe con la votación de las dos 7 

terceras partes de sus miembros. Lo anterior de acuerdo con el Art. 109 del 8 

Código Municipal. 9 

El señor Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde Municipal de la Cruz les dice, 10 

que le segundo punto es la modificación presupuestario número 10-2019, les 11 

pido que se pase a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, fue elaborada por 12 

la Licda. Laura Moraga y ocupara cuatro votos porque es de un programa a 13 

otro. 14 

 15 

El señor Carlos Manuel Ugarte Huertas, presidente municipal en ejercicio les 16 

dice, levanten la mano los que estén de acuerdo que se pasa a la Comisión de 17 

Hacienda y Presupuesto la modificación presupuestaria N°10-2019, para su 18 

estudie, análisis y dictamen y así tomar la resolución respectiva. 19 

 20 

Por lo que en esto hubo conformidad. 21 

 22 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, remite ante la 23 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, oficio ALDE-JS-338-2019, firmado por el 24 

señor Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde Municipal de La Cruz, de fecha 22 25 

de noviembre del 2019, en el cual remite Plan Anual Operativo y modificación 26 

presupuestaria N°. 10-2019 por el monto de ¢92.047.098,15 (Noventa y dos 27 

millones cuarenta y siete mil noventa y ocho con 15/100), esto con el fin de que 28 

se estudie, analice y dictamine, para así tomar la resolución correspondiente. 29 

ACUERDO APROBADO Y SE DISPENSA DE TRAMIOTE DE COMISIÓN, 30 
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por 3 votos a favor: Carlos Manuel Ugarte Huertas, Guiselle Bustos 1 

Chavarría y Gloria Monestel Monestel: regidora suplente en ejercicio. 2 

 3 

El señor Carlos Manuel Ugarte Huertas, presidente municipal en ejercicio les 4 

dice, convoca a la comisión de Hacienda y Presupuesto para el día miércoles 5 

27 de noviembre del 2019 a las 3 :30 p.m, en la sala aledañas a la oficina del 6 

Alcalde Municipal, que se les comunique a los miembros asesores de dicha 7 

comisión. 8 

 9 

ARTICULO TERCERO 10 

 11 

CIERRE DE SESION 12 

 13 

Al no haber más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 19:45 horas 14 

 15 

 16 

Carlos Manuel Ugarte Huertas  Lic. Carlos Miguel Duarte Martínez 17 

Presidente Municipal en Ejercicio  Secretario Municipal. 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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