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

LA CRUZ 2 

 3 

Acta de Sesión Ordinaria # 09-2020, celebrada el día 28 de febrero del año 2020, 4 

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

 6 

 Blanca Casares Fajardo          Presidente Municipal  7 

 Marvin Tablada Aguirre          Regidor Propietario 8 

           Carlos Ugarte Huertas                Regidor Propietario  9 

           Guiselle Bustos Chavarría          Regidora Propietaria 10 

 José Manuel Vargas Cháves      Regidor Suplente en Ejercicio 11 

           Gloria Monestel Monestel           Regidora Suplente  12 

           Zeneida Quirós Chavarría           Sindica Propietaria Santa Cecilia 13 

           Mary Casanova López                 Sindica Propietaria La Garita 14 

 Jorge Manuel Alan Fonseca         Síndico Propietario Santa Elena 15 

 José Reynaldo Fernández Vega  Síndico Suplente de Santa Cecilia 16 

           Sebastián Víctor Víctor                 Sindico Suplente La Garita  17 

 18 

Otros funcionarios: Junnier Alberto Salazar Tobal: Alcalde Municipal, Licda. Rosa 19 

Emilia Molina Martínez: Vicealcaldesa Municipal, y Lic. Calos Miguel Duarte 20 

Martínez, Secretario Municipal y con la siguiente agenda:  21 

 22 

1.- Revisión y aprobación de actas anteriores: N°08-2020 23 

      24 

2.- AUDIENCIAS: 25 

A.- Asociación de Desarrollo Específica para el Fortalecimiento del 26 

      Desarrollo Humano de Niños y Adolescentes por medio de la 27 

      Música de la Cruz Guanacaste: José Manuel Sánchez Martínez: 28 

      Presidente. 29 

 30 



B.- Msc. Carlos Alvarado Ruiz: Encargado de Oficina Subregional 1 

      Incopesca-Cuajiniquil. 2 

 3 

C.- Lic. Max Villarreal Fuentes Encargado Oficina de Desarrollo Territorial 4 

     -INDER- Liberia y ASCATUR La Cruz. 5 

 6 

3.- Cierre de Sesión 7 

ARTICULO PRIMERO 8 

 9 

REVISION Y APROBACION ACTA ANTERIOR 10 

 11 

1.- Acta N° 08-2020 en discusión: 12 

 13 

La señora Blanca Asares fajardo, Presidente Municipal les manifiesta: Buenas 14 

tardes compañeros, después de la oración como de costumbre, oramos porque el 15 

compañero Florencio Acuña Ortiz, Regidor Propietario mejore su salud, hoy no 16 

contamos con la presencia del compañero Florencio Acuña, igual para él pedir 17 

bendición para que cada día se recupere, entonces estará en su lugar don José 18 

Manuel Vargas con derecho a voz y voto, en esta sesión de hoy de audiencias, 19 

para atenderles pero antes quiero decir unas cosas porque es necesario, es justo 20 

y es necesario, hace 15 días estuvimos aquí en sesión, y teníamos dos 21 

problemas, y nosotros lo manifestamos y pedimos que por favor que nos ayudarán 22 

con eso y era que este lugar no había aire acondicionado y a veces se vuelve 23 

insoportable la instancia aquí por ese calor insoportable, y lo manifestamos y 24 

creímos que eso no iba a seguir sucediendo y hoy estamos en las mismas 25 

condiciones, y le pedimos al señor Alcalde que tenga vigilancia en eso, pero no 26 

parece estar surtiendo efecto la solicitud de parte del Concejo, yo creo que el 27 

Concejo que tenemos aquí merece las atenciones como deben de ser, siempre 28 

hemos estado en la lucha, aunque a veces no nos hayan salido las cosas 29 

excelentes pero merecemos ese tipo de atenciones por lo menos, no es mucho lo 30 



que estamos pidiendo solamente esa comodidad en la instancia mientras estamos 1 

aquí, es una vez a la semana, por otro lado, tenemos un problema con el techo, 2 

hay una parte del techo ahorita que está muy vulnerable al viento que se puede 3 

caer y si se cae en cualquier momento uno de nosotros va a salir herido aquí, ya el 4 

otro día cayó una parte y lastimó  a un compañero, fue un anuncio de lo que podía 5 

pasar con este techo porque se desprende con facilidad, y el viento ha estado 6 

azotando fuerte y eso hacer que él se desprenda con facilidad, y este que está 7 

atrás de nosotros, esta parte nada más que en un momentito sea un riesgo grande 8 

de que hoy no se desprenda, y está haciendo mucho pidiendo y en cualquier 9 

momento se puede desprender hoy o más tarde, hace 15 días nosotros también 10 

manifestamos ese problema, no es que nosotros seamos majaderos que 11 

queremos pedir cosas, creo que eso es más cuestión de salud que de otra cosa, 12 

no es un lujo para nosotros es salud, es prevención, es seguridad para nosotros, 13 

seguridad física que merecemos también, hoy vamos a sesionar con un riesgo, no 14 

vamos a estar contentos estamos en señal de que estamos protestando porque no 15 

está aquí la seguridad que necesitamos porque eso es un riesgo de salud para 16 

nosotros, yo le solicito hoy de manera enfática al señor Alcalde por favor poner 17 

atención en eso, nosotros somos personas, personas que merecemos respeto, 18 

merecemos consideración, merecemos como seres humanos, merecemos un 19 

poco de estima creo yo, y somos compañeros y lo mínimo que se nos puede dar 20 

es este tipo de consideración, que hubieran arreglado eso para que estuviéramos 21 

más tranquilos, más viendo que hay tanto viento ahora, entonces decirle de nuevo 22 

al señor Alcalde por favor, porque desde hace 15 días ya se hubiera hecho eso, y 23 

si no funciona y no hay plata para poner uno nuevo o para repararlo, mejor se 24 

desprende o que quede en la cercha, es más seguro para nosotros que a como 25 

está ahorita, y el aire también don Junnier por favor, me dicen que ya está 26 

funcionado el aire. 27 

 28 

El señor Junnier Alberto Salazar Tobal, alcalde Municipal les dice, señora 29 

presidente lo del aire está funcionando, yo andaba en una reunión en Cañas de la 30 



Federación de Municipalidades de Guanacaste, y después me tocó ir a hacer dos 1 

juramentaciones en dos Juntas de Educación, y prácticamente llegamos igual, la 2 

muchacha que está acá no tuvo la iniciativa de encender los aires, en relación a lo 3 

que usted habla del techo, si ya se hicieron gestiones pero no se ha podido 4 

contratar un andamio de los metros de allá arriba hacia afuera, ha sido imposible 5 

conseguirlo, y hay que hacer el trámite correspondiente, no se trata nada más de 6 

decir que alguien que tenga un andamio, venga hágase aquí, hay que hacer un 7 

trámite, ustedes saben perfectamente lo que es la contratación, pero estamos en 8 

eso, si fuera porque la señora Vicealcaldesa o el Alcalde no están aquí, pero 9 

también nosotros estamos aquí, lógicamente que el peligro va para todos, más 10 

que todo sucede a eso señora presidente, claro que sí queremos arreglar esa 11 

situación lo más antes posible. 12 

 13 

La señora Blanca Casares Fajardo, Presidente Municipal les manifiesta: muchas 14 

gracias señor Alcalde, ya nos dimos cuenta que el aire ya está funcionando, 15 

Bendito sea Dios, muchas gracias, pero, seguimos pendiente de eso del techo, 16 

señor Alcalde una cosa muy importante, creo que hay cosas que hay que 17 

hacerlas, y hay que darle prioridad número uno y la que sigue es muy importante, 18 

y si sigue así esa situación, vamos a tener que suspender la sesión, porque no 19 

vamos a estar aquí en peligro, dice el señor Alcalde que ellos también están aquí, 20 

bueno pues ellos están a tiempo completo y pueden movilizar eso y hacer grandes 21 

esfuerzos, y que sea uno más en beneficio de todos. Así que vamos a la revisión 22 

del acta anterior, la N° 082020, si algún compañero tiene algo que decir. 23 

 24 

El señor Jorge Manuel Alan Fonseca, síndico propietario, Distrito Santa Elena, les 25 

dice, buenas tardes compañeros del Concejo, es que en esta sesión yo estuve 26 

presente y no aparezco en la asistencia, para que se tome en cuenta. 27 

El señor Marvin Tablada Aguirre, regidor propietario les manifiesta, buenas tardes 28 

compañeros, también para decirles que en la primera página aparece el señor 29 

José Reynaldo Fernández Vega como síndico suplente y él no vino ese día, para 30 



que se excluya y en su lugar se incluya al compañero Jorge Manuel Alan Fonseca 1 

que sí vino, que se haga la corrección, suprimir a don Reynaldo e incluir a Jorge 2 

Manuel, gracias. 3 

 4 

Por lo que en esto hubo conformidad de parte de los demás señores regidores. 5 

 6 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de la cruz Guanacaste, aprueba que al señor 7 

Jorge Manuel Alan Fonseca, síndico propietario Distrito Santa Elena, se incluya en 8 

la asistencia de la presente acta, porque sí se hizo presente y se excluya al señor 9 

José Reynaldo Fernández Vega, síndico suplente distrito Santa Cecilia porque no 10 

se hizo presente. APROBADO. 11 

 12 

Al no haber alguna otra objeción, queda aprobada y firmada acta anterior N° 13 

08-2020. 14 

 15 

ARTICULO SEGUNDO 16 

 17 

AUDIENCIAS 18 

 19 

1.- Asociación de Desarrollo Específica para el Fortalecimiento del 20 

Desarrollo Humano de Niños y Adolescentes por medio de la Música de la 21 

Cruz Guanacaste: José Manuel Sánchez Martínez: Presidente. 22 

 23 

La señora Blanca Casares Fajardo, Presidente Municipal les manifiesta, reiterar 24 

las buenas tardes a todos, la mecánica es que tienen 20 minutos para exponer y 25 

posterior si los señores regidores o miembros del Concejo tiene alguna duda, se 26 

aclara, tiene la palabra don José Manuel Sánchez. 27 

 28 

El señor José Manuel Sánchez Martínez Presidente de la Asociación de Desarrollo 29 

Específica, les manifiesta; muchas gracias, un saludo de parte de la Asociación 30 



gracias por el espacio concedido, decirles que realizamos una Asamblea, con la 1 

ayuda de funcionarios de DINADECO y conformar dicha Asociación que estamos 2 

debidamente constituidos, con personería y cédula jurídica, me acompañan los 3 

demás miembros de la Asociación y venimos acá a presentarnos y pedirles que 4 

seamos reconocidos como tal y que nos brinden todo el apoyo incondicional en los 5 

proyectos que pretendemos desarrollar en bienestar de los niños, adolescentes en 6 

el campo de la música, traemos por escrito el documento y estamos conformados 7 

de la siguiente manera: 8 

José Manuel Sánchez Martínez--------------------cédula N° 5-326-669     Presidente 9 

Marcia Corrales Martínez--------------------    cédula N° 5-326-610     Vicepresidente 10 

Lineth Benilda Mora Morales------------------------cédula N° 5-340-844     Tesorera 11 

Karla Vanessa Fuentes Hernández --------------cédula N° 5-350-204    Secretaria 12 

Jean Carlos Víctor Morales-----------------------------cédula N° 5.397-678     Vocal 1 13 

Iliana Molina Morales ------------------------------------cédula N° 5-314-286     Vocal 2 14 

Juan Vicente Sandoval Hidalgo -----------------------cédula N° 5-991-617    Vocal 3 15 

Valeria Martínez Víctor-----------------------------------cédula N° 5-431-296    Fiscal 1 16 

David Gabriel Ríos Salas-------------------------------cédula N° 1-1477-127   Fiscal 2 17 

Juan Carlos Carrillo Espinoza ------------------------cédula N° 9-096-021     Fiscal 3 18 

Luis Andy Salgado Briceño---------------------------cédula N° 5-348-306     Suplente 19 

Minor López Torres--------------------------------------cédula N° 5-271-245     Suplente 20 

Carlos José Martínez Duarte--------------------------cédula N 5-194-426       Suplente 21 

Esa sería nuestra propuesta, pedir el reconocimiento y el apoyo para todos estos 22 

niños, les agradecemos y esperamos repito contar con su apoyo. Muchas gracias. 23 

 24 

El señor Marvin Tablada Aguirre, Regidor Propietario les dice: felicitaciones a los 25 

compañeros por la iniciativa, pero es lamentable que los recursos del Comité de la 26 

Persona Joven, no se utilicen, se los hago saber para que gestionen y esos 27 

recursos ustedes los pueden utilizar, que lo tenga un segmento de la población 28 

que lo merecen, pueden enfocarse en ese Comité para aprovechar los recursos. 29 

 30 



 1 

El señor Junnier Alberto Salazar Tobal, alcalde Municipal de la Cruz les dice: 2 

felicitarlos por ese gesto. José Manuel es miembro de la Banda de Concierto de 3 

Guanacaste, todo un cruceño, ustedes están con la Escuela de Música de la Cruz, 4 

me siento orgulloso de eso, hay más de 80 estudiantes en la Escuela de Música 5 

Municipal. 6 

 7 

El señor José Manuel Sánchez Martínez, Presidente de dicha Asociación les 8 

informa: soy miembro de la Banda de Concierto de Guanacaste, es cierto como lo 9 

dicen, me siento orgulloso de los compañeros de la Banda Municipal de La Cruz, 10 

que me llevaron hasta allá, m de la Municipalidad, de DINADECO y de los 11 

compañeros que formamos dicha Asociación y estamos de la mano de Dios. 12 

 13 

La señora Licda. Rosa Emilia Molina Martínez: Vicealcaldesa Municipal de la Cruz 14 

les dice: muy buenas tardes tengan todos, y a las personas que nos acompañan, 15 

decirles que el lunes van a tener una reunión aquí y con el nuevo Profesor de 16 

Música, es de la Cruz y cuenten conmigo. 17 

 18 

 19 

La señora Blanca Casares Fajardo, Presidente Municipal les manifiesta; de mi 20 

parte felicitarles porque eso es lo que queremos en el Cantón, Dos quiera que 21 

todo salga bien por esa lucha que están dando, por ese interés, y colaborar, 22 

verdaderamente me alegra muchísimo que tengan ese director. 23 

 24 

El señor José Manuel Sánchez Martínez, Presidente de la Asociación les dice , 25 

agradecerles y el lunes nos vamos a reunir, les pedimos el apoyo, nos 26 

extenderemos en todo el Cantón, que sepan que ahí estamos y gracias a Dios y 27 

que él me los bendiga, decirles también que quiero agradecerles públicamente a 28 

don Carlos Ugarte Huertas por ese apoyo dentro del Concejo Municipal para con 29 

la Banda Municipal y Escuela de Música, a Carlos Miguel Duarte Martínez, a don 30 



Leonardo Mora Briceño, a señor  Julio Vanegas conocido como Panameño que de 1 

Dios Goce, mis respetos para ellos, digno de reconocer por1que gracias a ellos 2 

estoy hoy en la banda de Conciertos de Guanacaste, estoy aquí y crecí por e4llos, 3 

muchas gracias. 4 

 5 

El señor Carlos Manuel Ugarte Huertas, regidor propietario les dice; muy buenas 6 

tardes compañeros del Concejo Municipal, público que nos escucha, siento una 7 

gran alegría escuchar, las palabras que dice José Manuel, es cierto, cuando 8 

venimos hace 4 años nos encontramos con que no había Banda Municipal y 9 

Escuela de Música, el pueblo lo pidió y así se hizo y ya la tenemos, no ha sido 10 

fácil, iniciamos de cero con 4 músicos que quedaron y gracias a Dios, un pueblo 11 

sin cultura, sin música no es pueblo, no me explico por qué hay gente que no le 12 

gusta la música, porque la música educa, la lucha se dio, en 2 meses ya me voy 13 

de la Municipalidad, pero le digo a José Manuel que ahí les queda un edificio, una 14 

banda y una Escuela de Música, se le quitaron 3 veces los recursos y 3 veces los 15 

pelié para volverlos a reintegrar, di la lucha donde están era el matadero Municipal 16 

y gracias a Dios hoy tenemos un edificio nuevo, les quedan 4 plazas de músicos 17 

que también di la lucha  y que lo sepan aprovechar. 18 

 19 

La señora Blanca Casares Fajardo, Presidente Municipal les manifiesta; 20 

compañeros nadie más se referirá, someto a votación levanten la mano los que 21 

estén de acuerdo en reconocerlos como asociación y se les brinde el apoyo 22 

incondicional, que sea firme, definitivo y se dispensa de trámite de comisión 23 

 24 

 25 

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

 27 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, reconoce a la 28 

Asociación de Desarrollo Específica para el Fortalecimiento del Desarrollo 29 



Humano De Niños y Adolescentes por medio de la Música de la Cruz Guanacaste, 1 

integrada de la siguiente manera: 2 

 3 

José Manuel Sánchez Martínez--------------------cédula N° 5-326-669     Presidente 4 

Marcia Corrales Martínez--------------------    cédula N° 5-326-610     Vicepresidente 5 

Lineth Benilda Mora Morales------------------------cédula N° 5-340-844     Tesorera 6 

Karla Vanessa Fuentes Hernández --------------cédula N° 5-350-204    Secretaria 7 

Jean Carlos Víctor Morales-----------------------------cédula N° 5.397-678     Vocal 1 8 

Iliana Molina Morales ------------------------------------cédula N° 5-314-286     Vocal 2 9 

Juan Vicente Sandoval Hidalgo -----------------------cédula N° 5-991-617    Vocal 3 10 

Valeria Martínez Víctor-----------------------------------cédula N° 5-431-296    Fiscal 1 11 

David Gabriel Ríos Salas-------------------------------cédula N° 1-1477-127   Fiscal 2 12 

Juan Carlos Carrillo Espinoza ------------------------cédula N° 9-096-021     Fiscal 3 13 

Luis Andy Salgado Briceño---------------------------cédula N° 5-348-306     Suplente 14 

Minor López Torres--------------------------------------cédula N° 5-271-245     Suplente 15 

Carlos José Martínez Duarte--------------------------cédula N 5-194-426       Suplente 16 

 17 

Por lo que se reconoce como tal y se le brinda todo el apoyo incondicional en pro 18 

del desarrollo, beneficio, de la niñez, adolescencia en el campo de la cultura en 19 

especial la música. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME Y SE 20 

DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION, CON 5 VOTOS A FAVOR: Blanca Casares 21 

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

Bustos Chavarría, y José Manuel Vargas Cháves: Regidor Suplente en 23 

ejercicio. 24 

 25 

2.- Msc. Carlos Alvarado Ruiz: Encargado de Oficina Subregional  26 

 Incopesca-Cuajiniquil. 27 

 28 

El señor Msc Carlos Alvarado Ruiz, encargado Subregional de Incopesca en 29 

Cuajiniquil de la Cruz Guanacaste les manifiesta las buenas noches a todos, 30 



agradecerles la audiencia, voy a presentarles un proyecto que se va a desarrollar 1 

en Cuajiniquil de la Cruz Guanacaste, una pequeña reseña, en el Acopia 2 

Pesquero de Cuajiniquil está en administración de Incopesca, ahí asisten a 3 

utilizarla la asociación de pescadores de Santa Elena, la asociación de 4 

Pescadores Artesanales de la Zona Norte, y el sector panguero, por todo la 5 

utilizan unas 270  personas, hay 125 embarcaciones que operan en la Terminal y 6 

la zona, el pesquero artesanal, el principal producto comercial es el pargo, la 7 

langosta, el pulpo, la pesca pelágica que la representa el pez dorado, el tiburón 8 

gris y el pez vela en el año 2019 sacaron más de $ 2 millones de dólares, por año 9 

se mueven más de $ 4,258,019,00 dólares. 10 

Ahora surge la necesidad de construir un proyecto una nueva terminal Pesquera, 11 

sus instalaciones actuales datan desde más de 40 años, que ya no cumple las 12 

expectativas para funcionar, toda esta destruida, ahí alberga a la Naval, a 13 

Incopesca y demás Instituciones ya casi colapsa. 14 

El Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura(INCOPESCA) quiere que esta 15 

Terminal permanezca en el tiempo, ya fue valorada por Ingenieros expertos y 16 

dicen que hay un alto riesgo de un Sunami, somos zona vulnerable así que les 17 

presento el nuevo edificio o instalaciones, y con este nuevo edificio se resuelve el 18 

conflicto del espacio q1ue hoy prevalece entre la naval, la planta de proceso, y la 19 

turística,  contará con generadores eléctricos, con paneles solares, comedor, 20 

oficinas, planta de proceso, con una caseta de seguridad, que va a cambiar e 21 

impactar visualmente y con esto se aumentará el valor agregado, que se 22 

incorporen fuentes de trabajo, el costo de la construcción incluye la demolición 23 

porque no sirven para nada las instalaciones actuales,  y el costo total es de $ 1.2 24 

millones de dólares el edificio principal, las otras obras alternativas como planta de 25 

proceso, comedores, oficinas, oficina de SENASA, son otros costos, les dejo la 26 

presentación y el número de teléfono del Ingeniero a cargo, para cualquier duda o 27 

consulta porque yo no entiendo nada, yo soy biólogo, el proyecto total es de 28 

$3,169,520,00 dólares y que a través del Presidente de la República consiguió los 29 

recursos en él BID, se construirá otra terminal en el Coco, en Puntarenas, la zona 30 



de los Santos, Guápiles, es un proyecto País, cualquier consulta con mucho gusto, 1 

gracias por la atención. 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 
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 12 

 13 
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 28 

El señor Jorge Manuel Alán Fonseca. Síndico Propietario Distrito Santa Elena les 29 

dice, el proyecto habla de la parte turística, que pasa con la Cámara de 30 



Pescadores de Guanacaste, una base naval, no hay Capitanía de Puerto, están 1 

comprendidas todas esas oficinas, incluye el Guarda Costa, que me aclaren por 2 

favor. 3 

 4 

El señor Msc Carlos Alvarado de Incopesca le dice: las oficinas de Guardacostas 5 

se les construirá, Capitanía de Puerto es difícil porque no hay voluntad política, 6 

hay un anteproyecto de este proyecto, donde están todas las Oficinas que dice 7 

Jorge Manuel Alan. Yo se lo voy a suministrar la información, también viene un 8 

muelle flotante para las patrulleras, hay que mejorar cosas, una vez que se dé el 9 

banderazo de salida, será un gran proyecto, la Cámara de Pescadores de 10 

Guanacaste le dio el aval al proyecto. 11 

 12 

El señor Jorge Manuel Alan Fonseca, síndico propietario Distrito Santa Elena les 13 

manifiesta: excelente, ojalá se tome en cuenta cuando este muelle se construyó y 14 

traspaso es para los pescadores, yo estoy interesado en el turismo, la ley la creo 15 

la terminal para los pescadores y es propiedad de la Municipalidad, ya hay un 16 

convenio con Incopesca, así que cómo quedará eso?. 17 

 18 

El señor Msc Carlos Alvarado de Incopesca le dice: ya lo dijo Jorge Manuel Alan, 19 

Incopesca es una simple administradora, la Municipalidad tiene que dar la 20 

autorización y es una decisión que deben tomar como Gobierno Local, este 21 

proyecto impacta en el Cantón, en el País y decirles que se requiere que 22 

predomine la pesca artesanal, porque se va a conservar. 23 

 24 

El señor Carlos Manuel Ugarte Huertas, regidor propietario les manifiesta: seré 25 

breve porque el tema es muy profundo, reflexiones concretas: 26 

-se dice que este muelle es de la Municipalidad de la Cruz, 4 años que estuvimos 27 

acá y no se le dio reparación, Jorge Manuel Alan en aquellos años le hizo 28 

reparaciones. 29 



-El asunto de la pesca quien gana es el intermediario, el pescador lo que gana es 1 

para sobrevivir, se lo llevan para la Capital y viene aquí el producto con el triple del 2 

valor, eso es una cadena, le pregunto: 3 

El recurso es un préstamo, para cuándo será ese préstamo, ¿en cuánto tiempo 4 

estaría arrancando el proyecto?  el diseño se ve muy bonito. 5 

Con la actual Terminal se va a demoler y eso va para largo, ¿qué vamos a hacer 6 

con el pescador?  con el peligro que se corre, ¿quién va a administrar ese muelle 7 

nuevo, o no tendría nada que ver la Municipalidad?, los proyectos perduran una 8 

eternidad, por ejemplo, la construcción de la Aduana en Peñas Blancas, cuánto 9 

tiempo tiene y a la fecha nada, en Costa Rica las cosas no caminan y cuando 10 

caminan la plata ya están devaluada. 11 

 12 

El señor Msc Carlos Alvarado de Incopesca le dice: las mismas preocupaciones 13 

que tiene usted don Carlos Ugarte, las tengo yo, quién va a suplir cuando se 14 

demuela no me supieron decir, lo de cuando inicia el proyecto, recuerde que es a 15 

través del BID, interviene la Asamblea Legislativa y no se sabe cuándo, deben 16 

cumplir con un montón de requisitos, es un Proyecto País, hace falta terreno y 17 

aquí SETENA entiende que ya el terreno se tiene y el proyecto es para más de 18 

medio siglo. 19 

 20 

El señor Marvin Tablada Aguirre, regidor propietario les manifiesta, no cuesta 21 

nada, el proyecto está interesante, las filminas muy bonitas, en buena hora, sobre 22 

el tema más concreto fuentes de financiamiento, se han tomado en cuenta a los 23 

pescadores artesanales y demás Instituciones involucradas y esta esa premisa de 24 

conservar  esa pesca artesanal, proteger ese segmento de población, en el 25 

momento esta, pero no hay fechas, plazos de realización, fuentes de 26 

financiamientos, hubo comunicación con la población, ya saben las Entidades 27 

Gubernamentales que estarán ahí, mes muy serio el asunto y hay que pisar tierra 28 

firme, quisiera saber cuándo?. 29 

 30 



El señor Msc Carlos Alvarado de Incopesca le dice: Incopesca tiene meses de 1 

estar en esto con Ingenieros, técnicos y obtener con el BID esos dólares lleva su 2 

tiempo, voy a llevar sus inquietudes a los técnicos, aquí el Viceministro vino, se 3 

invitó a la alcaldía y razones tuvieron para no asistir, y ha estado en reuniones el 4 

Presidente Ejecutivo de Incopesca con todos sus funcionarios, todo un Staf 5 

técnico, se ha hecho abordaje, me consta. 6 

 7 

El señor Junnier Alberto Salazar Tobal, alcalde Municipal les dice: en realidad que 8 

usted maneja el tema con amplitud y lo que el proyecto requiere por ser un 9 

Proyecto País, tiene que pasar por la Asamblea Legislativa porque es con el BID, 10 

donde se deben cumplir con alternativas, requisitos y eso va para largo, nos alegra 11 

un poco, tenemos experiencia con la construcción de la nueva Aduana en Peñas 12 

Blancas, ojalá podamos ver el inicio, máxime que quieren cuidar y conservar la 13 

pesca artesanal, agradecerle señor Biólogo su participación. 14 

 15 

El señor José Reynaldo Fernández Vega, síndico suplente distrito Santa Cecilia 16 

les manifiesta: buenas noches a todos, todo lo que han dicho lo traslado en el 17 

tiempo desde muchos años se ha descuidado al pescador artesanal, yo lo viví, 18 

nunca ha sido bien visto, y es una desilusión, una angustia del pescador y ojalá 19 

que se le preste la atención, tanto a los agricultores como a los pescadores, les 20 

pido que se enfoquen en el apoyo al pescador artesanal.  21 

 22 

El señor Msc Carlos Alvarado de Incopesca le manifiesta: para cerrar mi 23 

presentación ha existido algo que nunca ha asistido, les agradezco la atención, 24 

cualquier duda con mucho gusto, ahí les dejo esta presentación, para que la 25 

analicen con tiempo. 26 

 27 

La señora Blanca casares Fajardo, presidente municipal les manifiesta: muchas 28 

gracias don Carlos Alvarado por la presentación, que Dios lo bendiga y le 29 

estaremos informando del proyecto. 30 



 1 

3.- Lic. Max Villarreal Fuentes Encargado Oficina de Desarrollo Territorial 2 

     -INDER- Liberia y ASCATUR La Cruz. 3 

 4 

El Lic. Max Villarreal Fuentes Encargado Oficina de Desarrollo Territorial del 5 

INDER, Liberia les dice muy buenas noches a los señores del Concejo darle las 6 

gracias de parte del INDER por eso apoyo del Gobierno Local como Concejo 7 

Municipal, liderando el desarrollo del Cantón de la Cruz, al señor Alcalde Municipal 8 

también en conjunto con su equipo 9 

m de funcionarios, el INDER le ha brindado todo el apoyo al Proyecto de 10 

ASDCQTUR  de la Cruz, es decir a la Asociación de Cámara de Turismo de la 11 

Cruz,, quien ha demostrado que tiene buenos emprendedores en todos los 12 

campos, se ha colaborado en la búsqueda de un local, ha una gran calidad de sus 13 

productos, se ha colaborado en la búsqueda de un terreno para construir su local, 14 

en conjunto con la Municipalidad y no se ha podido, el terreno aledaño al Mirador 15 

no se pudo porque está a nombre de la Junta de Educación de la escuela 16 

Salvador Villar, pero hemos visto que las instalaciones del Mirador, no ha sido 17 

posible que la Municipalidad lo den arriendo, por lo que le traemos dos 18 

propuestas: 19 

1.- la donación de las instalaciones del Mirador al INDER. 20 

2.- a través de un convenio Municipalidad – INDER dar en administración dichas 21 

instalaciones y que quede claro que todo es para la asociación de Cámara de 22 

Turismo de la Cruz, son 57 familias las beneficiadas con este proyecto, que 23 

puedan tener el restaurante, masajes, taller de artesanía, oficinas para el tour 24 

operador, el INDER quiere seguir apoyando a la Cruz, ustedes tienen la palabra, el 25 

INDER sigue apoyando el proyecto, a estas mujeres emprendedoras, jefas de 26 

hogar, jóvenes, dónennos o nos lo dan en administración, que quede claro que es 27 

para ASCATUR. 28 

 29 

 30 



La señora Licda. Rosa Emilia Molina Martínez, Vicealcaldesa Municipal les 1 

manifiesta: señores del Concejo Municipal deberíamos pensar por el bien de las 2 

personas, don Reynaldo Fernández dijo una vez, gracias a Dios que no se 3 

adjudicó ese Mirador para darlo a las mujeres emprendedoras, nadie participa en 4 

las Lactaciones, más se está invirtiendo en vigilancia y no entra un solo cinco, 5 

estas mujeres emprendedoras viene desde santa Cecilia, las Vueltas y todo el 6 

Cantón, vienen a vender sus productos, les pido el apoyo. 7 

 8 

 9 

La señora Blanca Casares Fajardo, Presidente Municipal les dice, debemos ver 10 

como se benefician estas mujeres, es importante que el Concejo se manifieste 11 

porque es del Cantón, son muchas mujeres que están trabajando y sacando sus 12 

productos, de Santa Cecilia salen muchas personas, tenemos una propuesta del 13 

INDER, pero mi posición es que envíen esta propuesta bien explicada y por 14 

escrito, dirigida al Concejo Municipal, porque en ese Mirador no podemos estar 15 

gastando dinero sin recibir nada. 16 

 17 

El señor Carlos Manuel Ugarte Huertas, regidor propietario les dice: haciendo un 18 

análisis histórico de ese Mirador, ha sido problemática desde que se construyó, la 19 

Contraloría dijo que la Municipalidad no estaba para ese negocio, pero se hizo, 20 

hemos tenido muchas experiencias, se ha llevado palo, se alquila y nadie paga por 21 

años, , mi posición que la propuesta de donación es inaceptable, no podemos 22 

donar porque hay una gran inversión, el segundo es viable pero necesito un poco 23 

más de tiempo para estudio, hoy no estoy en capacidad de decir sí o no,  hay que 24 

ver si ASCATUR  va a pagar un arrendamiento, porque se han invertido millones 25 

de colones, y si se da  en arriendo sería por un tiempo determinado, por medio de 26 

un convenio con plazos y ver cómo se va a hacer, por eso en estos momentos no 27 

voy a decidir. 28 

 29 



El Lic. Max Villarreal Fuentes de INDER les explica: que quede muy claro que la 1 

Municipalidad no se va a entender con ASCATUR, es únicamente con el INDER, 2 

nos comprometemos a mejorarlo e invertir lo que sea, estamos autorizados para 3 

eso, creemos en ASCATUR, y ellos han demostrado su capacidad de gestión. 4 

 5 

El señor Marvin Tablada Aguirre, regidor propietario les manifiesta: agradecerles el 6 

Interés de INDER para con ASCATUR, el Concejo Municipal hizo lo que tenía que 7 

hacer, este servidor estaba de Presidente Municipal cuando se analizó el asunto 8 

del terreno, no se pudo porque está a nombre de la Junta de Educación de la 9 

Escuela Salvador Villar Muñoz, debe ser la Ministra de Educación quien tiene que 10 

hacerles el traspaso, lamentablemente ASCATUR quiere un terreno con vistada al 11 

mar y son pocos los que hay con el tema actual me parece que el INDER haga 12 

formalmente por escrito  se habla de un proyecto de más den ¢ 591 millones de 13 

colones y solo el 1% aporta ASCATUR a las familias, no dan un estado de que 14 

hacen, no ha estado al garete, porque la Municipalidad les dio la Oficina en el 15 

parque, además usan el, parque central de la Ciudad, tiene local, m para vender 16 

su artesanía, hay que ver la productividad, es importante que esas familias 17 

requieren de ese ese apoyo gubernamental, me parece que se han hecho 18 

gestiones en favor de ASCATUR, la idea es concretar, que el INDER haga la 19 

gestión por escrito porque amerita un estudio legal. 20 

 21 

La señora Blanca Casares Fajardo, Presidente Municipal les dice compañeros 22 

someto a votación que el INDER, presente por escrito la solicitud formal y como 23 

Concejo Municipal posterior hacer las consultas legales y así resolverles que es lo 24 

más conveniente, levanten la mano los que estén de acuerdo, que sea firme, 25 

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 



ACUERDAN: El Concejo Municipal de la Cruz Guanacaste, solicita al Lic. Max 1 

Villareal Fuentes, encargado de Oficina de Desarrollo Territorial INDER- Liberia 2 

Guanacaste, que la petitoria que realiza a través de esta audiencia, la presente 3 

formalmente por escrito y dirigida al Concejo Municipal de la Cruz, para así darle el 4 

estudio, análisis legal y así brindar la resolución correspondiente. ACUERDO 5 

DEFEINITIVAMENTE APROBADO, FIRME Y SE DISPENSA DE TRAMITE DE 6 

COMISIÓN por 5 votos a favor: Blanca Casares Fajardo, Marvin Tablada 7 

Aguirre, Carlos Manuel Ugarte Huertas, Guiselle Bustos Chavarría, y José 8 

Manuel Vargas Cháves: Regidor Suplente en ejercicio. 9 

 10 

ARTICULO TERCERO 11 

 12 

CIERRE DE SESION 13 

 14 

Al no haber más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 19:45 horas. 15 

 16 

 17 

 18 

Blanca Casares Fajardo   Lic. Carlos Miguel Duarte Martínez 19 

Presidente Municipal   Secretario Municipal 20 

 21 

 22 
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 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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