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

LA CRUZ 2 

 3 

Acta de Sesión Extraordinaria  # 23-2020, celebrada el día 24 de Diciembre del 4 

año 2020, a las 10:30 horas, con la asistencia de los señores miembros: 5 

 6 

 Socorro Díaz Chaves  Presidente Municipal 7 

Julio Cesar Camacho Gallardo            Vicepresidente Municipal  8 

Fermina Vargas Chavarría                     Regidora Suplente en Ejercicio  9 

Eneas David López Chavarría  Regidor Suplente en Ejercicio 10 

Sebastián Martínez Ibarra                      Regidor Suplente en Ejercicio 11 

Eddie Selva Alvarado                             Sindico Suplente Santa Elena  12 

          Jessie Torres Hernández                        Sindica Propietaria La Cruz 13 

          Leovigilda Vílchez Tablada                      Sindica Suplente La Garita  14 

 15 

Otros funcionarios: Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, Eladio 16 

Bonilla, Coordinador de Tecnología e Información Municipal, con la siguiente 17 

agenda: 18 

 19 

 20 

1.- Punto Único 21 

 22 

1.- Correspondencia de Urgencia 23 

 24 

2.- Cierre de sesión. 25 

 26 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta: Buenas 27 

tardes compañeros, compañeras, señor Alcalde, funcionarios que nos 28 

acompañan, Don Wilberth Sequeira, señor Eladio Bonilla y a todos los que nos 29 

ven por la plataforma, después de la oración como de costumbre, al no estar el 30 



señor José Manuel Vargas, entra a la curul con voz y voto el compañero el 1 

compañero Sebastián Martínez Ibarra,  al no estar el compañero Juan Taleno 2 

Navarro, ingresa a la curul con voz y voto la compañera Fermina Vargas 3 

Chavarría, y al no estar la compañera Alejandra Chacón Peña, ingresa a la curul 4 

con voz y voto el compañero Eneas David López Chavarría. 5 

 6 

ARTICULO PRIMERO 7 

 8 

CORRESPONDENCIA DE URGENCIA 9 

  10 

1.- Se conoce documento firmado por la señora Socorro Díaz Chaves, 11 

Secretaria de la Comisión de Asuntos Jurídicos, de fecha 21 de diciembre del 12 

2020, en el cual transcribe el acuerdo # 1-1 de la Sesión Extraordinaria # 03-13 

2020, del día 21 de diciembre del año en curso y que dice: 14 

 15 

ACUERDAN: La comisión de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de La Cruz, 16 

Guanacaste, recomienda al Concejo Municipal de La Cruz, acoger el Recurso 17 

Extraordinario de Revisión contra el acuerdo N°2-11 de la Sesión Ordinaria 18 

N°45-2020, del 03 de diciembre del año  2020, presentado por el señor Pedro 19 

Pablo Rojas Hernández, vicepresidente de la Junta Directiva y representante 20 

judicial y extrajudicial de la Asociación Pirotécnica de Costa Rica, además se 21 

recomienda no otorgar la patente temporal para venta de pólvora, juegos 22 

artificiales y pirotecnia, hasta tanto, el solicitante cumpla a cabalidad con los 23 

requisitos solicitados por el Ministerio de Salud para la realización de esta 24 

actividad comercial, Dirección de Armamento y el Reglamento de Patentes 25 

de la Municipalidad de La Cruz, todo lo anterior, en vista de la emergencia 26 

nacional Covid-19, con el fin de proteger la salud pública y evitar la saturación de 27 

los hospitales de la provincia.  28 

Así mismo, se le recomienda al señor alcalde Municipal de La Cruz, que 29 

mediante el Departamento Jurídico Municipal se proceda a la elaboración del 30 



reglamento para el otorgamiento de licencias para la comercialización de 1 

pólvora, fuegos artificiales y materiales pirotécnicos, en ese mismo orden de 2 

ideas, se instruye al señor alcalde emitir una directriz al respecto, mientras se 3 

aprueba dicho reglamento para la regulación de esta actividad. ACUERDO 4 

APROBADO (Socorro Díaz Chaves, Julio César Camacho Gallardo y José 5 

Manuel Vargas Chaves). 6 

 7 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta: Si algún 8 

compañero desea externar algo, nadie? entonces la propuesta seria acoger 9 

Recurso Extraordinario de Revisión contra el acuerdo N° 2-11 de la Sesión 10 

Ordinaria N° 45-2020, del día 17 de diciembre del 2020, presentado por el señor 11 

Pedro Pablo Rojas Hernández, Vicepresidente de la Junta Directiva y 12 

representante Judicial y Extrajudicial de la Asociación Pirotécnica de Costa Rica, 13 

levanten la mano los que estén de acuerdo, que sea firme, definitivo y 14 

dispensado de trámite de comisión.  15 

 16 

Por lo que en esto hubo conformidad de parte de los demás señores regidores. 17 

 18 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de la Cruz Guanacaste, acoge Recurso 19 

Extraordinario de Revisión contra el acuerdo N° 2-11 de la Sesión Ordinaria N° 20 

45-2020, del día 17 de diciembre del 2020, presentado por el señor Pedro Pablo 21 

Rojas Hernández, Vicepresidente de la Junta Directiva y representante Judicial y 22 

Extrajudicial de la Asociación Pirotécnica de Costa Rica, además se recomienda 23 

no otorgar la patente temporal para venta de pólvora, juegos artificiales y 24 

pirotecnia, hasta tanto, el solicitante cumpla a cabalidad con los requisitos 25 

solicitados por el Ministerio de Salud, para la actividad de ésta actividad 26 

comercial, Dirección de Armamento y el Reglamento de Patentes de la 27 

Municipalidad de La Cruz, todo lo anterior, en vista de la Emergencia Nacional 28 

Covid-19, con el fin de proteger la salud pública y evitar la saturación de los 29 

hospitales de la provincia.  30 



 1 

Así mismo, se le recomienda al señor Alcalde Municipal de la Cruz, que 2 

mediante el Departamento Jurídico Municipal de la Cruz, se proceda a la 3 

elaboración del Reglamento para el otorgamiento de licencias para la 4 

comercialización de pólvora, juegos artificiales y materiales pirotécnicos, en ese 5 

mismo orden de ideas, se instruye al señor Alcalde, emitir una directriz al 6 

respecto, mientras se aprueba dicho reglamento para la regulación de ésta 7 

actividad. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME, Y 8 

DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISION, POR 5 VOTOS A FAVOR 9 

(Socorro Díaz Chaves, Julio César Camacho Gallardo, Sebastián Martínez 10 

Ibarra, Regidor Suplente en ejercicio, Eneas David López Chavarría, 11 

Regidor Suplente en ejercicio  y Fermina Vargas Chavarría: Regidora 12 

Suplente en ejercicio). 13 

 14 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: Buenos días señores 15 

miembro del Concejo Municipal, la secretaria Whitney Bejarano, Eladio Bonilla, a 16 

don Wilberth Sequeira, y todo los seguidores de Radio Éxito, quiero aprovechar 17 

la última sesión de éste año, indudablemente ha sido un año muy complejo, pero 18 

el mismo debe de servir para reflexionar, para analizar cosas en ésta fecha tan 19 

especial, para mí, ustedes como miembro del Concejo Municipal, los síndicos y 20 

regidores, en una sesión que por reglamento no tiene dieta, es simple y 21 

sencillamente porque, están cumpliendo con una responsabilidad que se asume 22 

desde el momento que el pueblo de la Cruz nos dio ésta linda y gran 23 

responsabilidad,  que estén aquí el día de hoy, para mi es una forma de 24 

demostrarle al pueblo de La Cruz, el compromiso que tienen, es honrar con 25 

todos los cruceños esa responsabilidad que tenemos, ya que hoy ustedes están 26 

aquí cumpliendo con la responsabilidad , en un tiempo que se destina para estar 27 

en familia, por lo cual, a mí me llena de orgullo, de satisfacción y me motiva 28 

también como Alcalde Municipal de éste pueblo,  a continuar trabajando con 29 

ustedes, a que cosas buenas vengan a las comunidades, es un año atípico, 30 



totalmente diferente a lo que se venía viviendo, ésta emergencia cambia 1 

totalmente el orden mundial, el orden cantonal, pero los corazones fuertes y las 2 

mentes valientes, creo que debemos entender que es una oportunidad para 3 

hacer cosas mejores, para tener más compromisos, para trabajar más, hoy 4 

ustedes como concejo lo están demostrando y esa debe de ser siempre la 5 

actitud de compromiso, trabajo, valentía y responsabilidad con éste pueblo, 6 

quien ha confiado en cada uno de ustedes, aprovecho a la vez las cámaras de 7 

Radio Éxito para desearles una Feliz Navidad a todo el pueblo de La Cruz, a 8 

todo el país, a toda la provincia, pero especialmente a nuestra gente, sé que ha 9 

sido un año muy difícil pero la esperanza y la ilusión debe de permanecer y 10 

pedirle a Dios que ésta navidad, éste fin de año sea especial y que el año 2021 11 

nos prepare cosas mucho mejores.  12 

 13 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta: de mi parte 14 

agradecer a todos los compañeros, al público que nos ve y nos escucha por la 15 

plataforma de don Wilberth Sequeira, que también se le agradece por el apoyo 16 

que nos ha brindado con su plataforma y por sacar el tiempo para estar en 17 

sesión, a los compañeros regidores, síndicos, desearle que pasen una feliz 18 

navidad, que lo disfruten, pero así mismo, nos acojamos al protocolo y 19 

cumplamos con las normativas respetivas, ésta enfermedad es muy mala, 20 

hemos visto cuantas personas se nos han ido y pedirle a los compañeros que 21 

nos cuidemos, así mismo, a las personas que nos ven y nos escuchan, por favor 22 

cuidémonos,  que pasen feliz y bendecida navidad y un feliz año nuevo 2021. 23 

 24 

El señor Julio Cesar Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice; el señor 25 

Alcalde menciona algo muy importante y es como ha venido cambiando los 26 

tiempos, y aun así, siempre existe esa fraternidad de familia, con respecto a la 27 

plataforma de Wilberth Sequeira, muchas gracias de verdad por acompañarnos 28 

siempre a  las sesiones, considero que, respetando todas ideologías religiosas 29 

de cada uno de a gente del cantón, la navidad tiene un único objetivo y es que 30 



nosotros estemos en conjunto, porque una sonrisa marca, un abrazo marca, 1 

manteniendo siempre activo el protocolo, el objetivo de esta navidad es 2 

protegernos entre nosotros mismos, agradezco a cada uno de ustedes, a los 3 

ciudadanos de este cantón decirles que cuidarnos también es amarnos, 4 

aprovecho para decirles a los que están,  Dios los bendiga, que en su familia hoy 5 

y siempre exista el amor, que la paz del señor esté siempre en sus corazones y 6 

tengan un feliz año nuevo, que Dios bendiga sus hogares y sus generaciones.  7 

 8 

 9 

 10 

ARTICULO SEGUNDO 11 

CIERRE DE SESION 12 

 13 

Al no haber más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 11:00 horas. 14 

 15 

 16 

Socorro Díaz Cháves   Licda. Whitney Bejarano Sánchez 17 

Presidente Municipal   Secretaria Municipal 18 

 19 

 20 

 21 

 22 
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 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 



 1 

 2 

 3 


