
 

 

 

 

 

 

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

LA CRUZ  2 

 3 

ACTA SESION SOLEMNE 4 

 5 

Celebrada el día 01 de Mayo del año 2020, a las 12:00 horas, con la asistencia de 6 

los señores. 7 

 8 

Presidente  9 

Socorro Díaz Chaves                                              Presidente Municipal Provisional 10 

 11 

Regidores Propietarios   12 

Alejandra Daniela Chacón Peñas                                  Regidor Propietario  13 

Julio Cesar Chacón Gallardo                                          Regidor Propietario  14 

Juan José Talento Navarro                                             Regidor Propietario 15 

Manuel Vargas Chaves                                                   Regidor Propietario 16 

 17 

Regidores Suplentes  18 

Eneas David López Chavarría                                         Regidor Suplente 19 

Zeneida Pizarro Gómez                                                   Regidor Suplente 20 

Luis Diego Obregón Rodríguez                                        Regidor Suplente  21 

Fermina Vargas Chavarría                                               Regidor Suplente  22 

Sebastián Martínez Ibarra                                                Regidor Suplente 23 

  24 

Síndicos Propietarios 25 

Jessie Gabriela Torres Hernández                                  Síndico Propietario        26 

Zeneida Quiroz Chavarría                                               Síndico Propietario 27 

Gerardo Rodríguez Solís                                                 Síndico Propietario 28 

Katerine García Carrión    Síndico Propietario 29 

                                             30 



 

 

 

 

 

 

Síndicos Suplentes 1 

Zenaida Quirós Chavarría                                            Síndico Suplente 2 

Leovigilda Vílchez Tablada                                          Síndico Suplente 3 

Eddie Antonio Selva Alvarado                                      Síndico Suplente                 4 

 5 

 Alcalde y Vicealcaldes 6 

Luis Alonso Alán Corea                                            Alcalde Municipal 7 

Ada Luz Osegueda Peralta                                       Vicealcaldesa Primera  8 

Joans Serrano Baltodano                                         Vicealcaldesa Segunda   9 

 10 

Secretaria  11 

Whitney Bejarano Sánchez                                        Secretaria Municipal a.i 12 

  13 

Ausentes 14 

Gerardo Rodríguez Solís                                            Síndico Propietario  15 

 16 

ARTÍCULO PRIMERO 17 

 18 

1.-MENCIÓN DEL DIRECTORIO PROVISIONAL MUNICIPAL 19 

La Señora Secretaria Municipal Licda. Whitney Bejarano Sánchez, saluda 20 

cordialmente a los siguientes: Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, Ada Luz 21 

Osegueda Peralta, Vicealcaldesa Primera, Joans Serrano Baltodano, 22 

Vicealcaldesa Segunda, así como también a los señores Regidores Propietarios, 23 

los cuales son los siguientes:  Socorro Díaz Chaves, Alejandra Daniela Chacón 24 

Peña, Julio Cesar Camacho Gallardo, Juan José Talento Navarro, José Manuel 25 

Vargas Chaves, a los señores Regidores Suplentes: Eneas David López 26 

Chavarría, Zeneida Pizarro Gómez, Luis Diego Obregón Rodríguez, Fermina 27 

Vargas Chavarría, Sebastián Martínez Ibarra, y a los señores Síndicos 28 

Propietarios y Suplentes: Jessie Gabriela Torres Hernández, Zenaida Quirós 29 



 

 

 

 

 

 

Chavarría, Luis Ángel Castillo García, Leovigilda Vílchez Tablada,  Katerine García 1 

Carrión, Eddie Antonio Selva Alvarado.   2 

E indica que basado a lo emitido por el Tribunal Supremo de Elecciones, le 3 

corresponde dirigir a la señora Socorro Díaz Chaves, como Presidente y al señor 4 

Juan José Talento Navarro, como Vicepresidente del Directorio Provisional.                                         5 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal Provisional, brinda las 6 

buenas tardes a los presentes e indica que dan inicio a la sesión en ese momento, 7 

(toca timbre indicando inicio de sesión).  8 

Solicito nos pongamos de pie para entonar nuestro Himno Nacional de Costa Rica. 9 

  10 

2.-Juramentación Del Presidente Municipal Provisional 11 

El señor Juan José Talento, Vicepresidente Municipal Provisional, procede con la 12 

juramentación a la Presidente Municipal Provisional, Socorro Díaz Chaves, Dice 13 

“Juráis a Dios y prometéis a la patria, observar y defender la Constitución y las 14 

Leyes de la Republica y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino” 15 

  Socorro Díaz dice: SÍ JURO  16 

Juan José Talento, Vicepresidente Municipal Provisional, Dice: “Sí así lo hiciereis 17 

Dios os ayude si no, él y la patria os lo demanden”. 18 

 19 

3.-Juramentación de Regidores Propietarios y Suplentes, Síndicos 20 

Propietarios y Suplentes, a cargo del Presidente Municipal Provisional 21 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal Provisional, indica se 22 

procederá a la juramentación de los señores Regidores Propietarios y Suplentes, 23 

Síndicos Propietarios y Suplentes del periodo 2020. 24 

Y Dice “Juráis a Dios y prometéis a la patria, observar y defender la Constitución y 25 

las Leyes de la Republica y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino” 26 

Dicen: SÍ JURO 27 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal Provisional, dice: “si así lo 28 

hiciereis Dios os ayude si no, él y la patria os lo demanden”. 29 

 30 



 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO 1 

 2 

1.-Elección Del Presidente y Vicepresidente Del Directorio Permanente 3 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal Provisional, indica que, 4 

para dar continuidad se va a proceder a la elección del Presidente y 5 

vicepresidente del Directorio Permanente, se hará en forma secreta, por lo que 6 

indica habrá una caja para echar los votos, se trabajará con los nombres de las 7 

personas postulantes, e indica que, solo los Regidores Propietarios votan. 8 

Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal Provisional pregunta a los presentes: 9 

¿Alguien quiere proponer a una persona o proponerse así mismo?, escuchamos 10 

propuestas. 11 

Se le brinda la palabra al señor Alonso Alán, Alcalde Municipal e indica lo 12 

siguiente: Buenas Tardes, estimada Presidenta Municipal en ejercicio, señores 13 

miembros del Concejo, Regidores y Síndicos, un abrazo para todos, 14 

Vicealcaldesa, a los compañeros de la Municipalidad que hoy nos colaboraron 15 

para organizar la Sesión, a todo el pueblo de La Cruz, que nos ve y nos escucha 16 

atreves de los diferentes medios que están trasmitiendo la Sesión, un saludo para 17 

este pueblo, sabemos que representan la ilusión de muchos ciudadanos que les 18 

dieron la oportunidad y responsabilidad de trabajar por sus comunidades y por su 19 

cantón, en eso vamos hacer respetuosos de la voluntad de las comunidades de 20 

cada uno de ustedes y de los cruceños que participaron en el proceso para que 21 

cada uno de ustedes pueda ejercer un cargo tan importante para nuestro Cantón y 22 

nuestro Gobierno Local, como bien lo adjunta la presidente Municipal en ejercicio, 23 

nos corresponde una responsabilidad en este momento, a los Regidores 24 

Propietarios, de elegir el Directorio Permanente que inicia en este momento y por 25 

dos años, es el que estará presidiendo a este honorable Concejo Municipal. 26 

Yo, reconozco en los cinco compañeros Regidores que el pueblo de la Cruz eligió, 27 

personas con altísimo compromiso para su comunidad y bendito sea Dios están 28 

aquí, ya que cada uno tiene cualidades importantísimas para aportarle a este 29 

cantón, a la comunidad y a cada uno de los pueblos, hay una bandera del cantón 30 



 

 

 

 

 

 

la  que nos preocupa a todos y es la que nos debe de unir como tal, yo, me 1 

permito proponer a doña Socorro Díaz,  para Presidente del Concejo, está demás 2 

decir porque ya todos la conocen, este pueblo la conoce, doña Socorrito conocida 3 

usualmente, tiene prácticamente cuarenta años de labor comunal y éste es un 4 

componente fundamental para la Municipalidad, yo considero que, debemos de 5 

ser protagonistas del  desarrollo que las diferentes organizaciones de este pueblo, 6 

de este cantón, por lo que doña Socorro con su lucha permanente durante este 7 

tiempo, podría ser un elemento de motivación para la organizaciones comunales, 8 

para las que ella ha representado por tantos años, si doña Socorro acepta, 9 

solicitaría a los señores Regidores que nos apoyen con la presidencia de ella, para 10 

estos próximos dos años.  11 

Doña Socorro Díaz, dice: Muchas gracias don Alonso, acepto la propuesta.  12 

 13 

El señor Eneas López Chavarría, solicita la palabra e indica lo siguiente: Buenas 14 

tardes a todos, felicitar al señor Alcalde por su designación estos cuatro años, 15 

saludos también a los diferentes medios de comunicación que se encuentran en 16 

este momento trasmitiendo para nuestro pueblo, quisiera proponer para la 17 

Presidencia del Concejo a la señora Alejandra Chacón, lo cual considero es una 18 

persona que cuenta con las cualidades para llevar a cabo esta responsabilidad, 19 

muchas gracias. 20 

Alejandra Chacón, dice: Muchas Gracias por proponerme, quisiera indicar que sí 21 

acepto la propuesta.  22 

Socorro Díaz, indica pueden proceder con la votación. 23 

 24 

2.-Elección del Presidente Permanente Municipal 25 

El Voto es secreto y con un papelito, se procede a contar la votación quedando de 26 

la Siguiente manera:  27 

Socorro Díaz Chaves: 4 votos 28 

Alejandra Chacón Peña: 1 voto 29 

Presidente Electo: Socorro Díaz Chaves, periodo 2020-2022 30 



 

 

 

 

 

 

 1 

3.-Elección del Vicepresidente Permanente Municipal 2 

El Voto es secreto y con un papelito, se procede a contar la votación quedando de 3 

la Siguiente manera:  4 

Julio Cesar Camacho Gallardo: 5 votos  5 

Vicepresidente electo: Julio Cesar Camacho Gallardo, periodo 2020-2022 6 

 7 

ARTÍCULO TERCERO 8 

 9 

1.-Juramentación del nuevo Directorio Permanente, Presidente y 10 

Vicepresidente 11 

Juan Taleno Navarro, Dice: siguiendo con la agenda, se procede a la 12 

juramentación del Presidente y Vicepresidente, dice: “Juráis a Dios y prometéis a 13 

la patria, observar y defender la Constitución y las Leyes de la Republica y cumplir 14 

fielmente los deberes de vuestro destino” 15 

Ambos dicen, Sí Juro. 16 

Juan Taleno Navarro, Dice: “Si así lo hiciereis Dios os ayude si no, él y la patria os 17 

lo demanden”. 18 

 19 

2.-Juramentación de Alcalde, Primera Vicealcaldesa y Segunda 20 

Vicealcaldesa 21 

Doña Socorro Díaz, dice: “Juráis a Dios y prometéis a la patria, observar y 22 

defender la Constitución y las Leyes de la Republica y cumplir fielmente los 23 

deberes de vuestro destino” 24 

Dicen: Sí Juro. 25 

Señora Socorro Díaz, dice:   “si así lo hiciereis Dios os ayude si no, él y la patria os 26 

lo demanden”. 27 

 28 

Toma la palabra el señor Alonso Alán Corea, da las gracias a la señora 29 

presidente, quiero felicitarla y felicitar de la misma forma a Julio Camacho, a todo 30 



 

 

 

 

 

 

el Concejo Municipal, por este ejercicio en donde prevalece el respeto y sobre 1 

todo la representación de los valores de un cantón al cual nos debemos,  quiero 2 

darle las gracias a todos, la realidad es que, nosotros  nos debemos a un pueblo, 3 

tenemos un compromiso total con cada uno de ustedes, por eso considero tres 4 

pilares fundamentales, considero como el pilar fundamental es tener a Dios en 5 

nuestros Corazones, el cual debe de estar en nuestro sacramento, nuestros 6 

valores y nuestro actuar cada día,  el segundo pilar considero fundamental es el 7 

respeto, el respeto a nuestro pueblo, nos debemos a un  pueblo que tiene una 8 

gran visión en cada uno de ustedes, usted están aquí porque el pueblo de la Cruz 9 

vio en cada uno de ustedes la posibilidad de encontrar solución en cada uno de 10 

las situaciones o problemas qué podremos tener como comunidad,  entonces, ese 11 

pilar nunca lo olvidemos, nos debemos a un pueblo que nos exige un alto 12 

compromiso con cada uno de los ciudadanos. El tercer pilar no menos 13 

importantes, es el cual voy a luchar y quiero que ustedes también lo compartan es 14 

que, debemos estar unidos, si nos unimos y trabajamos en equipo, si enfrentamos 15 

esta lección como una sola familia que representa los intereses de esta 16 

comunidad, donde prevalece el respeto, la honestidad, el compromiso, el cual sé 17 

que cada uno de ustedes tiene, sé que sobran las ganas de ponerse al servicio de 18 

nuestra comunidad, así que esos tres pilares para mí son fundamentales. 19 

 20 

Mi corazón hoy estaba aquí con ustedes pero mi mente y mis ideas estaban en la 21 

calle, estaban afuera de estas cuatro paredes, se viene como Municipalidad, como 22 

Gobierno Local, un trabajo de mucho compromiso, yo voy a estar de lleno en esta 23 

emergencia y a cada uno de ustedes que representa a sus comunidades les pido 24 

nos ayuden a identificar donde está la problemática, las anomalías, en donde la 25 

comunidad no está cumpliendo con el protocolo, porque esto pues 26 

lamentablemente por nuestra condición de vulnerabilidad como cantón fronterizo, 27 

donde tenemos un cantón con una frontera en donde el tema del comercio  se ha 28 

paralizado, en donde tenemos un albergue de migrantes, por el cual  tenemos una 29 

condición de riesgo enorme, quiero hacer un llamado a ustedes en primera 30 



 

 

 

 

 

 

instancia, al pueblo de La Cruz que hoy me están escuchando, para que tomemos 1 

todas las medidas correspondiente y podamos controlar esta situación.  2 

Ustedes son importantes en este proceso, yo sé que éste tema en éste momento  3 

mis disculpas con la señora Presidente, no viene dentro de protocolo para la 4 

Sesión Solemne, pero sí, quiero aprovechar unos minutos para hacer un llamado a 5 

ustedes, al pueblo, que debemos de trabajar unidos para enfrentar este enorme 6 

desafío que tenemos, quiero cerrar con una frase de Winston Churchill, que dice: 7 

“yo luchare para que esto de alguna manera se pueda, si estamos juntos no hay 8 

nada imposible, si estamos divididos todo fallará”, por eso los invito a que seamos 9 

una sola familia a que trabajemos por este cantón y este desafío que hoy nos 10 

presenta un momento histórico difícil para este cantón, lo enfrentemos porque 11 

para eso así nos dieron la responsabilidad cada una de las personas que hicieron 12 

el esfuerzo para ir a votar, un abrazo a todos, un abrazo a mi pueblo y a empezar 13 

a trabajar, muchas gracias señora Presidente. 14 

 15 

El señor Julio Camacho, solicita la palabra e indica lo siguiente:  brinda las buenas 16 

tardes, a este nuevo grupo que fue electo el dos de febrero, sé que las cabezas de 17 

cada uno de nosotros deben de estar frías, acaba de mencionar el Alcalde aquí 18 

presente de una enfermedad que no está afectando solo a nuestro cantón sino 19 

que es a nivel mundial y tenemos que enfrentarlo, pero eso es algo que va a 20 

pasar, lo que viene es enfrentar la situación que se ha venido viendo con décadas, 21 

sé que para muchos soy joven pero con muchas capacidades, le agradezco a mis 22 

compañeros por haberme tomado en cuenta para este cargo y deseo hacerlo de la 23 

mejor manera, muchas gracias y que Dios los bendiga.  24 

 25 

Toma la palabra la señora Socorro Díaz dice: quiero agradecer a mi pueblo, a Dios 26 

primeramente que ha decidido que hoy estemos aquí, una gran responsabilidad 27 

para nuestra gente, nos está tocando una tarea muy dura que si nosotros no 28 

logramos unirnos como familia, no logramos unirnos como organizaciones 29 

comunales y hacer tejidos comunales, como lo son las Asociaciones, Agricultores, 30 



 

 

 

 

 

 

ASADAS, como todas esas Organizaciones que en el cantón de La Cruz existen. 1 

Si nosotros nos ponemos a trabajar unidos este cantón muy pronto lo veremos con 2 

otro tipo de presentación, por eso les pido a mis compañeros, Regidores, que 3 

luchemos parejo sin ningún tipo de color político, las banderas ya están 4 

guardadas, hoy nos une únicamente y exclusivamente la bandera de nuestro 5 

cantón, si nosotros logramos hacer lo que nos corresponde hacer, les estaría 6 

dando las gracias y aplaudiendo por los cuatro años, así que, los invito a luchar 7 

por nuestro cantón con un solo objetivo que es salir adelante, muchas gracias a 8 

todos y todas. 9 

 10 

ARTÍCULO CUARTO 11 

 12 

CIERRE DE CESIÓN 13 

 14 

Siendo las doce horas con cuarenta y seis minutos, la señora Presidente del 15 

Concejo Municipal, Socorro Díaz Chaves, da por concluida la sesión.  16 

 17 

 18 

 19 

 20 

Socorro Díaz Cháves                                                 Whitney Bejarano Sánchez 21 

Presidente Municipal                                                   Secretaria Municipal a.i 22 

  23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 
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