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

LA CRUZ 2 

Acta de Sesión Ordinaria # 49-2021, celebrada el día 23 de diciembre  del año 3 

2021, a las 16:30 horas, con la asistencia de los señores miembros: 4 

 5 

Julio Cesar Camacho Gallardo     Vicepresidente Municipal en Ejercicio  6 

José Manuel Vargas Chaves                 Regidor Propietario  7 

Estela Alemán Lobo                              Regidora Propietaria  8 

Juan Taleno Navarro                             Regidor Propietario  9 

Fermina Vargas Chavarría                     Regidora Suplente en Ejercicio  10 

Sebastián Martínez Ibarra                      Regidor Suplente 11 

           Zeneida Quirós Chavarría                      Sindica Propietaria Santa Cecilia 12 

Luis Ángel Castillo García                      Síndico Suplente de Santa Cecilia 13 

Eddie Antonio Selva Alvarado   Síndico Suplente Santa. Elena  14 

 15 

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

Vicealcaldesa Municipal doña Ada Luz Osegueda Peralta, Nayeli Rojas, 17 

Tecnología e Información Municipal, Daniel Umaña, Prensa y Protocolo y 18 

Whitney Bejarano Sánchez, Secretaria Municipal, con la siguiente agenda: 19 

 20 

1. Revisión y aprobación de actas anteriores de la Sesión Ordinaria 46-2021 y 21 

Sesión Extraordinaria 24-2021. 22 

 23 

2.- Juramentación del Comité Cantonal de la Persona Joven 24 

 25 

3.- Audiencias  26 

 27 

3.1 Edwin Calixto Víctor Ocampo 28 

3.2 Alonso Alan Corea Alcalde Municipal 29 

3.4 Julio Cesar Camacho Gallardo, Presidente Municipal en Ejercicio 30 
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4. Cierre de Sesión. 1 

 2 

El señor Julio Camacho Gallardo, Presidente Municipal en Ejercicio, dice: Muy 3 

buenas tardes tengan todos ustedes, desearles lo mejor, hoy vamos a dar inicio 4 

a la sesión ordinaria #49-2021, para la agenda de hoy tenemos como punto 5 

número uno; revisión y aprobación de actas anteriores de la Sesión Ordinaria 6 

número N°46-2021 y Sesión Extraordinaria número N° 24-2021, como punto 7 

numero dos  Juramentación del comité cantonal de la Persona Joven, punto tres 8 

Audiencias; en la audiencia número uno tenemos en la audiencia a don Edwin 9 

Calixto Víctor Ocampo, como audiencia número dos, tenemos una audiencia del 10 

señor Alonso Alan Corea Alcalde Municipal, y audiencia número tres de Julio 11 

Cesar Camacho Gallardo, Presidente Municipal en Ejercicio, como punto número 12 

cuatro cierre de sesión, iniciar debido a que no se encuentra la compañera 13 

Socorro Díaz Chávez, asume la propiedad temporal del día de hoy la señora 14 

Fermina Vargas Chavarría, entonces Doña Fermina tome su lugar como regidora 15 

propietaria en ejercicio. Un gran saludo a la señora Vice Alcalde, compañeros 16 

funcionarios, jóvenes que nos visitan, igual a Edwin Calixto y su compañero, 17 

gusto tenerlo en este concejo; pero antes de dar inicio como siempre tenemos 18 

un gran anhelo de darle gracias a Dios por este día y por los que vienen, voy a 19 

pedirle al compañero Juan Taleno, para que nos ayude hacer la oración.  20 

 21 

ARTICULO PRIMERO 22 

REVISION Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 23 

 24 

Acta N°46-2021: Ordinaria en discusión: 25 

 26 

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

compañero o compañera desea algo que externar al respecto, por favor levantar 28 

la mano, ninguno, la someto a votación, los que estén de acuerdo en aprobar el 29 

acta, quedaría firme y definitiva y dispensada del trámite de comisión.  30 



3 

 

El señor Julio Camacho Gallardo, Presidente Municipal en Ejercicio, dice: en el 1 

caso mío, en la primer página, donde menciona otros funcionarios, esta 2 

agregada la compañera Marcela Barquero Cortés, Secretaria Municipal, que se 3 

haya el cambio ya que en esa fecha, la que se encontraba realmente era la 4 

señora compañera Whitney Bejarano, secretaria, entonces nada más que se 5 

haga el cambio, si están de acuerdo compañeros y compañeras de que se haga 6 

el cambio, y ahora sí, queda firme, definitivo y dispensado del trámite de 7 

comisión. 8 

Al no haber objeción alguna, queda aprobada y firmada acta N° Sesión Ordinaria 9 

N°46-2021. 10 

 11 

Acta N°24-2021: Extraordinaria en discusión: 12 

 13 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta: Algún 14 

compañero o compañera desea algo que externar al respecto, por favor levantar 15 

la mano, ninguno, la someto a votación, los que estén de acuerdo en aprobar el 16 

acta, quedaría firme y definitiva y dispensada del trámite de comisión.  17 

 18 

Al no haber objeción alguna, queda aprobada y firmada acta N° Sesión 19 

Extraordinaria N°24-2021. 20 

 21 

ARTICULO SEGUNDO 22 

JURAMENTACIÓN DEL COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN 23 

 24 

El señor Julio Camacho Gallardo, Presidente Municipal en Ejercicio, dice; Para 25 

los nuevos representantes de la persona joven, los que nos ven de manera virtual 26 

y a los presenciales podría hacer aquí por favor, de frente para entrar a la 27 

juramentación señores del Concejo Municipal, señor Alcalde, y Vice alcalde, les 28 

voy a mencionar como va a quedar estructurado dentro de la estructura tenemos 29 

como por representación municipal al compañero Olger Estiven Vega Espinoza, 30 
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por representación de organizaciones deportivas, a Jorshua Josué López 1 

Morales, como representantes de colegios a Betzabé Rocío Hernández 2 

Martínez, como representantes de colegios a Monserrat Avilés Hernández, como 3 

representantes de organizaciones a Jaylin Alejandra Sequeira Menocal, como 4 

representante de organizaciones juveniles a José David Jiménez Venegas, y 5 

como representante de organizaciones religiosas a Anthony Mauricio Ortega 6 

Cruz, y como funcionaria municipal de enlace a Zaylin Bonilla Morales, a lo que 7 

están aquí presente y los que nos ven de manera virtual, levanten su mano 8 

derecha a la altura de pecho; “Juráis a Dios y prometéis a la patria, observar y 9 

defender la constitución y las leyes de la república y cumplir fielmente los 10 

deberes de vuestro destino?” Manifiestan si juro, “Si así lo hicieres Dios os ayude 11 

sino, él y la patria os lo demande”; quedan debidamente juramentados, pueden 12 

Concejo darles un aplauso a los nuevos representantes del comité de la persona 13 

Joven. 14 

 15 

El señor Julio Camacho Gallardo, Presidente Municipal en Ejercicio, dice: en 16 

sesiones anteriores, había quedado que para esta sesión se iba hacer la 17 

juramentación de la persona joven de igual manera, ya quedan debidamente 18 

juramentados, pero antes de todo, el señor alcalde quiere darle algunas 19 

palabras, se le cede la palabra. 20 

 21 

El señor Luis Alonso Alan Corea, Alcalde Municipal, manifiesta; muchas gracias 22 

señor presidente, buenas tardes, estimados miembros del concejo municipal, 23 

señora vice alcaldesa, nuestra secretaria municipal a don Eladio y a Nayeli que 24 

nos acompañan y nos colabora con la transmisión del día de hoy, al público que 25 

nos visita en este momento, Edwin y a nuestro amigo, el Che, conocido 26 

cariñosamente, a los jóvenes del comité de la persona joven, siempre que 27 

tenemos la oportunidad de compartir con jóvenes, es para nosotros muy grato y 28 

muy esperanzador que nuestros jóvenes del cantón se interesen por los temas 29 

comunidad, se interesen para que podamos organizarnos mejor, las 30 
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comunidades que prosperan y que pueden salir adelante, el único secreto es que 1 

son comunidades unidas, comunidades que trabajan en conjunto y donde 2 

absolutamente todos los sectores son escuchados y cuando es todos los 3 

sectores evidentemente hablo pues de los ciudadanos de todas las edades, y el 4 

comité de la persona joven nace ante la necesidad de que los jóvenes sean 5 

escuchados y puedan participar y sobre todo pueda sentirse que participan en la 6 

toma de decisiones, que puedan acercarse a las organizaciones de su 7 

comunidad, y defiendan los intereses de toda la comunidad al final no es solo lo 8 

de los jóvenes, representan ustedes a su comunidad no solo a un sector, que es 9 

importante y valioso como la juventud, defiendan a los niños, a los adultos 10 

mayores, defiendan a las poblaciones más vulnerables y en esa medida vamos 11 

a poder sr mejor comunidad cada día, así es que nuestra felicitación porque 12 

representan como les digo un importante sector de la población que desea y 13 

quiere ser escuchada y de parte nuestra, por ahí esta Olger, que va a estar cerca 14 

y que debe liderar el proceso, pero por parte de la municipalidad con todo gusto 15 

en lo que podamos ayudar, colaborar en conjunto, estamos a las órdenes, asumo 16 

que si  ya los nombraron en representación de organizaciones de grupos es 17 

porque ya representan liderazgo y los demás consideran que ustedes pueden 18 

representarlos, así es que pues uno desea que sigan creciendo, en su 19 

comunidad y que sigan formándose como líderes y puedan ojala Dios primero 20 

que es lo que más a uno les llena, que pueda en su comunidad, en su cantón 21 

ser escuchados y poder ejecutar algunos proyectos que vayan dirigidos al 22 

desarrollo de los jóvenes, así que Dios les acompañe y que sea una gestión muy 23 

bonita, enriquecedora, y les guste, que es lo más importante trabajar por su 24 

comunidad, que al final ese es el único objetivo que se persigue con el 25 

nombramiento que hace el concejo municipal con el esfuerzo que realiza la 26 

municipalidad, cuentan con presupuesto disponible, pero también como les 27 

decía hace un momento, téngalo por seguro que la municipalidad, siempre que 28 

estén bien organizados, que sean un grupo fuerte, un grupo que trabajan siempre 29 

tendrán la posibilidad de tocar otras puertas no solo de la municipalidad para que 30 
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traigan desarrollo y prosperidad a todo el cantón, porque al final, no se olviden 1 

como les hablaba ahora representan a los ciudadanos, no se olviden de todas 2 

las comunidades de su hermoso cantón que es muy grande amplio con jóvenes 3 

deseosos que se les mejoren las condiciones, suerte y cuentan con un grupo de 4 

amigos tanto en el concejo como en la alcaldía, que con todo gusto siempre les 5 

escuchará. 6 

 7 

El señor Julio Camacho Gallardo, Presidente Municipal en Ejercicio, manifiesta; 8 

me sumo a sus palabras y señala que hay un versículo en la biblia que cita, 9 

muchos serán los llamados pocos los escogidos, sobre ustedes recarga una 10 

responsabilidad grande, pero una responsabilidad que les guste que les 11 

encanten, la cercanía de Olger va a ser de gran impacto para ustedes y ustedes 12 

tienen que generar grandes impactos para ustedes para así generar el 13 

convencimiento hacia los demás, todos los presentes en algún momento fuimos 14 

jóvenes, pero hay energías, ganas, satisfacción, hay sueños pero tienen que 15 

plasmarlo en realidades, hay una representación muy enorme y ustedes son los 16 

que deben remarcar no un nombre sino un cantón y una marca juventud, son 17 

nuevos líderes, y queremos ver lo que esos líderes dejen huella para su gente 18 

que lo necesita, y hay una juventud que los necesita demasiado, en muchos 19 

ámbitos y dimensiones.  Se le cede la palabra a Olger. 20 

 21 

El señor Olger Vega, Gestor Cultural de la Municipalidad de La Cruz, dice: en La 22 

Cruz tenemos un gran reto, los jóvenes que es empezar a mostrarnos como 23 

agentes de cambio, hay mucha iniciativas en el cantón, en diferentes 24 

comunidades aisladas, unas buscando ayuda colaboración, otras más 25 

avanzadas, y con este comité de la persona joven esperamos poder realizar 26 

proyectos de impacto, tenemos algo que algunos de otros grupos no tienen y es 27 

recursos, entonces, que la municipalidad pueda también colaborar, empoderarse 28 

y aprovecharlos va a ser vital conseguir ese apoyo, y este grupo los siento 29 

animados, siento buena vibra, tengo grandes expectativas porque solo depende 30 
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de nosotros estar unidos y poder seguir adelante, para poder realizar proyectos 1 

de impacto a diferentes poblaciones no solo a jóvenes, porque al impactar a 2 

jóvenes, impactamos a todas las edades a toda la población de La Cruz, 3 

agradezco mucho el apoyo brindado pero también espero esfuerzo de las nuevas 4 

personas  que integran el grupo y de los que ya estábamos también, porque de 5 

la anterior terna quedo uno que ha sido muy importante para el proceso y se ha 6 

mantenido activo y es el representante de guías y scouts de La Cruz que es un 7 

grupo muy importante, no queda más que agradecer y esperamos poder realizar 8 

los proyectos el próximo año si Dios lo permite, muchas gracias. 9 

 10 

El señor Julio Camacho Gallardo, Presidente Municipal en Ejercicio, dice: 11 

agradece, se procede al punto número tres audiencias. 12 

 13 

ARTICULO TERCERO 14 

AUDIENCIAS 15 

 16 

1.- AUDIENCIA SOLICITADA POR EL SEÑOR EDWIN CALIXTO VÍCTOR 17 

OCAMPO. 18 

 19 

El señor Edwin Calixto Víctor Ocampo, saluda cordialmente y manifiesta: 20 

Primeramente agradecer por la oportunidad, el espacio del día de hoy, saludar 21 

personalmente a nuestro alcalde Alonso Alán, a nuestra vicealcalde también, mi 22 

profesora de toda la vida, la profesora Osegueda Ada Luz, quiero agradecer el 23 

espacio al señor presidente del concejo, a nuestro síndicos y regidores que han 24 

hecho un papel importante en este gobierno; para mí el día de hoy es una fecha 25 

muy especial, 14 años atrás a raíz de un accidente de tránsito perdí la movilidad 26 

de mis piernas, un 23 de diciembre del 2007, quede a padecer a ser dependiente 27 

de una silla de ruedas más sin embargo, Dios es grande y misericordioso que 28 

me tiene con ustedes, y expresándoles a ustedes un poco de lo que he estado 29 

haciendo, básicamente el espacio que les pedí hoy es para ponerlos al tanto de 30 
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mi situación deportiva, mi situación como persona, quería comenzar con esas 1 

palabras, porque el día de hoy estoy de cumpleaños es mi segundo cumpleaños 2 

para esta fecha y estoy orgulloso y emocionada para lo que el día de hoy les 3 

traigo, no pude prepararle una presentación un poco más formal, ahí me disculpo 4 

por los imprevistos del caso, a la mano de Dios todo va a salir, primero que nada 5 

agradecerles siempre la oportunidad, el día de hoy el Che, está acompañándome 6 

que ha seguido básicamente mi carrera deportiva desde inicios, también 7 

agradece a senderos de oportunidad y a todos los que se han acercado de 8 

alguna u otra manera. Tengo alrededor de apenas 2 años de estar practicando 9 

lo que es el Surf para mi categoría, soy una persona con discapacidad que surfea 10 

con una tabla de esta acostado con ella, inicie como un hobbies, el día hoy puedo 11 

decirles que soy parte de la selección de para-surfing de Costa Rica, he tenido 12 

2 participaciones en 2 mundiales el año pasado en el 2020 en marzo y este año 13 

en diciembre este lunes que acabo de regresar con nuestra selección, me siento 14 

orgulloso y comparto esa felicidad con ustedes porque Dios me ha bendecido, 15 

me ha quitado muchas cosas, pero también me ha devueltas muchas alegrías a 16 

mi familia y a todos los que están alrededor de mí, se me infla el pecho decir que 17 

a pesar de tener pocos recursos y estar con muchas limitaciones físicas, tanto 18 

económicas para seguir desempeñándome en este deporte, el día de hoy les 19 

quería comentar que este año tuve participación con mi selección, estoy en un 20 

ranking entre los mejores 10 del mundo en mi categoría, y muy orgullo me siento 21 

traerle a mi pueblo La Cruz una medalla con la posición número 4 del mundo de 22 

mi selección nacional de para-surfing de Costa Rica, donde les muestro orgullo 23 

esta medalla y les digo esto es para mi pueblo, es por lo que he luchado siempre, 24 

orgullo decir que en mi pueblo ahorita tenemos representaciones en el para-25 

surfing, primero Dios que se puedan generar más puertas para incluir otros 26 

deportes, para que sean ya cualquier tipo de persona con discapacidad, en  tan 27 

solo 2 años, he tenido mucho conocimiento, he ido creciendo poco a poco, he 28 

tenido amistades que me han ayudado a ir creciendo en este deporte, ejemplo 29 

tuve la oportunidad de ser parte de una Fundación que se llama ADAPTING 30 
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SURF PROYECT, proyecto de surf adaptado en español, ellos se encargan de 1 

ayudar a personas con discapacidad, tuve la oportunidad de viajar con otros a 2 

atletas, de Costa Rica a Carolina del Sur, donde estuve participando con ellos 3 

en un torneo, participando y obteniendo el primer lugar para mi pueblo, es una 4 

bendición para mí el día de hoy compartirles esta alegría, a raíz de esto conocí 5 

esta fundación y ellos al ver la inspiración, en unas playas de Jaco, playas 6 

Madrigales, estuve surfeando con unos americanos y uno de ellos que es pintor 7 

profesional, retrata un detalle en el agua que era mi persona surfeando en el pico 8 

de la ola, junto con otros atletas que estaban asistiéndome, para ellos fue un 9 

impacto grande verme surfear en una tabla, sin apoyo de ninguna persona, 10 

porque es a como yo lo hago compitiendo como cualquier otra persona surfista 11 

profesional, me siento orgullo y agradecido con esa gente que se ha encargado 12 

de lo que yo soy, de lo que represento ahora y de este deporte que realizo, ellos 13 

me hicieron este presente y me lo entregaron en Estados Unidos cuando viaje 14 

por segunda vez por las jornadas de surf. El recorrido aquí no ha acabado, 15 

represente a mi país en 2 mundiales, traje muchas experiencias, conocimiento y 16 

por ende, muchas esperanzas, porque en reiteradas ocasiones he mencionado, 17 

en alguna oportunidad le comente a Alonso en el comité de deporte, de que yo 18 

quiero traer esperanza a mi pueblo para las personas con diferentes condiciones 19 

y que podamos expresando, en este cartel me traje más que palabras, me traje 20 

bendiciones y esperanzas de vida, porque las personas me motivaron, tuve una 21 

experiencia de participar en ese mundial que fue el primero, donde las aguas 22 

fueron demasiado frías, y por ende una persona con discapacidad, con parálisis 23 

o paraplejia como tengo yo, es un factor en contra el frio, quiero agradecerles la 24 

oportunidad, este año no fue diferentes, tuve altibajos, este año en el mes de 25 

diciembre perdí a una de mis tías , entonces fue un golpe, pero está el 26 

profesionalismo por parte del equipo de la selección que me estuvieron 27 

ayudando, me apoyaron, me han fortalecido, y es esto lo que les vengo a poner 28 

en práctica, tal vez me han visto en las redes sociales, tuve la oportunidad de 29 

ser becado por parte de ICODER, entonces ha sido una labor muy dura pero 30 
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hemos salido adelante, dando lo mejor de nosotros, mas sin embargo estoy aquí 1 

el día de hoy poniéndoles el pecho para que nos tomen más en cuenta y tal  vez 2 

el día de mañana como persona, como atleta, estoy pidiéndoles a ustedes de la 3 

manera más respetuosa de que tal vez ayudarme un poco, recibir más apoyo 4 

para el otro año, se vienen cosas buenas para lo que es el para-surfing en Costa 5 

Rica, se vienen 5 circuitos nacionales a partir de febrero si los protocolos lo 6 

permiten, quiero entrar más fuerte, es mi tercer año apenas compitiendo, he ido 7 

cumpliendo los logros poco a poco, sin embargo  no damos abasto con todo.  8 

 9 

El señor Edwin Calixto Víctor Ocampo dice; entonces ahí es donde yo les vengo 10 

a mostrar lo bonito donde yo también les vengo a pedir el apoyo de parte de 11 

todos ustedes como entidad, como concejo de que esto está creciendo, tengo 12 

planteado el 25 de diciembre viajar con 2 chicos de acá de Costa Rica, de La 13 

Cruz a viajar a playas de Tamarindo, con parte de la selección , la idea es ir 14 

involucrando a más personas que puedan desarrollarse en la parte deportiva, me 15 

siento orgulloso que esos frutos y objetivos que me he ido planteando vayan 16 

dando resultados, y pues tener más atletas y representantes de acá de La Cruz, 17 

donde no hay olas, pero yo estoy surfeando las olas de la vida, estoy surfeando 18 

barreras y quiero que esto se vea reflejado el día de mañana, si he estado un 19 

poco triste, resentido, con el comité porque comenzamos bien, quiero 20 

expresárselos a ustedes de manera respetuosa, pero hacérselos saber, ustedes 21 

son por ende la mayor fuerza acá la mayor autoridad, entonces, quiera 22 

hacérselos saber que tal vez con ellos que fueron la institución que me acopló 23 

que me hizo firmar un documento como atleta el día de hoy en mi segunda 24 

participación en un mundial ellos pues básicamente no se expresaron con mi 25 

persona, tuvieron la oportunidad, y hasta el momento pues estoy con ellos ahí y 26 

es lo que me gustaría ir planteando el día de mañana o en este próximo año 27 

comenzar a hacer las cosas bien por parte de ellos y que nos puedan tender la 28 

mano y no solo yo si no aquel que vaya surgiendo, agradecido con ustedes, muy 29 

honrado, y con ganas de seguir siendo parte de la selección el próximo año, voy 30 
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luchando, y adquiriendo un mejor nivel, agradezco el espacio, lo que quería 1 

darles a conocer es el empeño deportivo que he asumido, con disciplina y 2 

carácter. Gracias 3 

El señor Julio Camacho Gallardo, Presidente Municipal en Ejercicio, agradece, 4 

compañeros tienen el espacio. Se le cede la palabra al señor Alcalde. 5 

 6 

El señor Luis Alonso Alan Corea, Alcalde Municipal, manifiesta; muchas gracias 7 

señor presidente, con el permiso del señor presidente quisiera extenderme en 8 

este tema de esta audiencia que tiene nuestro amigo Edwin,  bienvenido Edwin 9 

y a Che como cariñosamente lo conocemos; Edwin, yo sí quiero ir más allá de la 10 

parte deportiva, que es obviamente importante, yo tengo muy presente el día del 11 

lamentable accidente de su persona, como un pueblo tan pequeño casi que 12 

somos una sola familia, entonces esos accidentes a uno lo golpean, uno se pone 13 

en los zapatos del dolor de tu familia, un joven muy conocido en la comunidad y 14 

un accidente que casi te cuesta la vida, evidentemente pues ese fue un momento 15 

para la comunidad de mucha preocupación de mucha solidaridad y oración por 16 

tu recuperación, la mano de Dios es perfecta, y en ese lamentable y triste 17 

accidente había un propósito y aquí esta ese propósito hoy, presentándose ante 18 

el concejo municipal y dándonos una lección de vida, que esa es la medalla más 19 

grande que puede tener el ser humano, poder decir que me levanto motivado, 20 

con entusiasmo a pesar de cualquier adversidad que pueda haber en nuestras 21 

vidas sin dudas es esperanzador, ilusiona porque muchas veces nos quejamos, 22 

de las dificultades que presenta la vida, pero ellas tienen un propósito y es 23 

prepararnos para ser mejores humanos, ciudadanos, vecinos, deportistas, para 24 

ser un ejemplo de vida para los demás, que tanto se requiere, sobre todo para 25 

personas que nos dicen, la frustración en general de la comunidad en estos 26 

momentos por lo menos en lo particular nos golpea, porque no estamos 27 

asumiendo con responsabilidad civil los desafíos que tenemos como sociedad, 28 

y por lo tanto que nuestro cantón tenga ejemplos de vida como el tuyo y como el 29 

de otras muchas personas, y que a veces no valoramos, yo seguiré peleando día 30 
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a día, porque nos hemos acostumbrados que la noticia mala nos llama la 1 

atención, nos quedamos con eso, somos buenos para compartir cosas 2 

negativas, y nos hacemos un daño inmenso pueden pasar 99 cosas maravillosas 3 

y no le damos el valor que representa y pasa una cosa negativa como en 4 

cualquier lugar d este mundo que tiene tanto problemas, y ahí nos concentramos, 5 

le damos más valor a lo malo que a lo bueno, yo le di seguimiento a tu 6 

participación , nos sentimos orgullosos de un joven de nuestro cantón que le está 7 

costando que se le ha dificultado pero ahí está, por méritos propios, por 8 

esfuerzos, sos de una familia humilde y eso hace muchísimo más rescatable tu 9 

esmero, nosotros, en La Cruz tenemos muchas dificultades, el papel de Edwin 10 

como ejemplo es muy valioso, pues Edwin cuando le ha correspondido pues ha 11 

levantado la bandera en defensa de las personas con alguna discapacidad, 12 

nosotros tenemos muchísimas limitaciones en ese sentido como comunidad, 13 

cantón, y tenemos mucho camino por recorrer para que tengamos un cantón más 14 

inclusivo, que sea para todos, en igualdad de condiciones, para un cantón que 15 

tenga esos detalles que no valoramos, preocupa que tengamos una ciudad sin 16 

rampas, con aceras sin condiciones, en un pueblo con tanto viento, da lástima 17 

como los adultos mayores, tienen que luchar, tenemos muchas dificultades, y se 18 

tiene que trabajar, esto sin salirme del tema, porque he visto tu esfuerzo para 19 

evidenciar, siendo dentro de la adversidad de un cantón, que tiene dificultades 20 

con la obligación de trabajarlas, tu presencia con los señores miembros del 21 

concejo municipal, hablando de tu orgullo y esfuerzo, sin duda es rescatable, 22 

nosotros, por lo menos en lo particular, siempre que suceden cosas positivas con 23 

los cruceños, se me infla el pecho y me alegro muchísimo, hemos sido un pueblo 24 

sufrido, tal vez el pecado de nosotros es estar tan lejanos de la toma de 25 

decisiones en la meseta central, y eso afecta a los ciudadanos, yo estoy 26 

plenamente convencido de que tus compañeros, algunos contaran con mejores 27 

condiciones porque en el lugar donde están se le facilitan transporte traslado, 28 

cuentan con otros compañeros, y usted ha venido haciendo un enorme esfuerzo, 29 

puede que algunos pensaran está loco, y bueno así se construyen los sueños, 30 
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lo importante es que cuando las cosas nos cuestan cuando nos ponen más 1 

desafíos, saben más rico, y nos tiene que llenar de mucho más orgullo, así que 2 

dada la reflexión, hoy has hablado un poco de lo que viene el próximo año, pero 3 

a mí en lo particular, uno de los temas de nosotros como gobierno local, no 4 

hemos podido atender como uno quisiera, como deseo, es el deporte y no voy a 5 

buscar escusas en realidad, no es el momento , evidentemente existen 6 

limitaciones, en un momento mundial complejo, pero estamos en la obligación 7 

de trabajar para mejorar las condiciones de aquello que nos puede hacer mejor 8 

sociedad, y yo sí creo en el deporte, cultura y educación, así que en esta 9 

oportunidad, que bueno además sos polifacético, sos cantante y de todo un  poco 10 

y en eso has crecido mucho, eso es positivo, pero en el tema de deporte, así 11 

como usted hay muchísimos jóvenes que nos representan dignamente, que son 12 

abanderados que hacen un esfuerzo enorme, que han presentado no quejas sino 13 

solicitudes de mayor atención, y  nos ha constado mucho como comunidad dar 14 

las condiciones, es muy fácil señalar cuando un joven se nos sale de las manos 15 

y comienza hacer daño, pero esos jóvenes están ahí porque no se les ha 16 

atendido la mano, porque tal vez no han tenido una lección de vida para 17 

ilusionarse, para luchar, para entender, que las cosas buenas nos llenan más, 18 

así que yo sé que el comité se le ha dificultado el trabajo, a todos los comité en 19 

La Cruz, no ha sido nuestra mayor fortaleza, y no solo en el deporte, muchas 20 

áreas de nosotros como sociedad nos cuesta hacer trabajo en equipo, labor 21 

comunal, en equipo en conjunto, no es por quedar bien, no es por quedar bien, 22 

pero he sido afortunado con un concejo que es un equipo completo de trabajo y 23 

que es la única forma de empezar a resolver temas pendientes que esta 24 

comunidad y tiene, yo recibo su solicitud para buscar que pueda tener mejores 25 

condiciones igual para otros jóvenes, y que también han tenido dificultades, yo 26 

me siento feliz de que a pesar de las adversidades se logra traer buenas 27 

representación, resultados y medallas en diferentes disciplinas, y ese es el 28 

camino para que esta comunidad mejore como cantón, nosotros con todo gusto, 29 

yo seguiré, tengo comunicación directa con el comité de deportes, y en lo que 30 
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pueda facilitarle colaborar con mucho gusto, el concejo municipal siempre ha 1 

estado dispuesto a tratar de facilitar de que las cosas se hagan bien en el comité 2 

de deportes pasa mucho y debo decirlo, la administración pública es complejo, 3 

en este país administrar fondos públicos es una maraña de trabas y al final cada 4 

vez más , las personas que están en esa posición pues les da mayor temor 5 

cometer un error, porque al final nos corresponde enfrentar la justicia si lo 6 

hacemos mal y a veces no hay una mala intención, hay leyes que nos amarran 7 

y dificultan todo, entonces la ejecución presupuestaria es complicada, el comité 8 

de deportes, que yo quisiera tener un comité de deportes que logre una línea de 9 

mejora constante para facilitarle a todos los jóvenes que quiera hacer deporte 10 

poder dotarles de mayores facilidades, es muy complejo el funcionamiento del 11 

comité, por lo menos el de nosotros que es pequeño, cuando en la parte 12 

administrativa que es quien debería estar ejecutando y trabajando a la par de 13 

ellos, pues no se ha logrado contar con un equipo consolidado, eso paso en las 14 

juntas de educación, este país cambia constantemente, y se debe estar al día 15 

porque si no en cualquier momento mete la pata y es gravísimo en la 16 

administración público, sin esa fortaleza de trabajo del comité como tal, tomando 17 

decisiones en la parte directiva, con lo administrativo, si eso no lo logramos 18 

consolidar, va hacer complicado apoyar y sobre todo consolidad una propuesta 19 

o una estrategia de política deportiva que de las condiciones a todos los 20 

ciudadanos que hacen deporte, dicho eso lo que quiero expresar es que con 21 

mucho gusto por lo menos en nuestra posición de alcalde, yo probablemente voy 22 

a volver a retomar algunas reuniones con el comité de deporte, acaban de 23 

terminar juegos nacionales casualmente e igual creo que estaban participando 24 

casi igual que ustedes hay que hacer un trabajo de evaluación para medir y 25 

revisar no solo el tema presupuestario que es limitado, si no como mejoramos 26 

algunos temas administrativos del comité que al final genera un bienestar para 27 

todas las personas que requieren apoyo en la parte deportiva, de nuestra parte 28 

obviamente contentos, una gran alegría tenerte acá en el concejo municipal, 29 

dándonos noticias positivas, y por la forma en como lo aborda es una pasión 30 
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completa la que tienes en este momento, es algo que te está llenando de vida 1 

de felicidad, y al final no solo como comité, como municipalidad, como sociedad 2 

hacer un llamado para que podamos apoyar la parte deportiva del cantón, reitero 3 

de nuestra parte vas a tener ahí el espacio de discusión con los compañeros del 4 

comité de deporte para revisar los casos, como mejoramos, que sirva para que 5 

más personas puedan hacer deporte, tenemos mucho que avanzar, duele mucho 6 

cuando en juegos nacionales, hay jóvenes de La Cruz que prefieren participar 7 

con otros cantones porque no hay apoyo, eso tiene que lastimarnos, valga tu 8 

presencia acá y tomemos nota, revisemos el tema de la política deportiva de 9 

nuestro cantón, Muchas gracias. 10 

 11 

La Licda. Ada Luz Osegueda, Vicealcalde Municipal, agradece y manifiesta; 12 

Edwin me pongo de pie para decirte que como tu maestra me siento orgullosa 13 

de ese logro, creo firmemente que todo es cuestión de actitud, de cómo se 14 

enfrenta, lo haz enfrentado como todo un hombre, definido, ese plan de vida 15 

enorgullece, levántate, suspira sonríe y sigue adelante, permíteme ponerme de 16 

pie, mis respetos absolutos hacia usted. 17 

 18 

El señor Juan Taleno Navarro, Regidor Propietario, manifiesta; solo retomando 19 

algunas palabra de este joven gracias por estas fotos, en realidad no conocía 20 

mucho de él, estoy impresionado totalmente con los logros que está teniendo, 21 

no solo a nivel nacional sino también internacional, y como dijo la señora vice 22 

alcaldesa, es cuestión de decisión, y todo lo que tenga que ver con el periodo 23 

con el que nosotros estamos aquí mi apoyo estará 100% de esa parte, creo que 24 

lo único que logra sacar a los jóvenes de la calles, es a través de los diferentes 25 

deportes de los cantones, creo que has tomado la decisión correcta y vas para 26 

grandes logros, así que mis felicitaciones y mi apoyo para su persona. 27 

 28 

La señora Estela Alemán Lobo, Regidora Propietaria, manifiesta;  no me quiero 29 

quedar sin manifestar algunas palabras a Edwin, realmente estoy emocionada 30 
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de saber que ha logrado tanto, de esforzarse tanto, eres digno de admiración, tu 1 

historia la conozco, recuerdo su accidente, y se lo lamentable que esto fue para 2 

usted y su familia, pero hay un dicho que dice que no hay mal que por bien no 3 

venga, que admiración saber que usted no se quedó ahí, acostado, 4 

desesperado, sino que cogió valor, y hoy nos representa un gran atleta a nivel 5 

internacional, que maravilla, sos un ejemplo para muchos que tenemos 6 

discapacidad, que aunque a veces creemos que por ser discapacitados no 7 

somos capaces de lograr algo en la vida, nos has abierto una puerta a muchos 8 

que creen que por un accidente la vida se acabó, que admiración saber que nos 9 

representas a nivel internacional es un orgullo para La Cruz, como concejo 10 

municipal estamos a las órdenes, y sé que también la alcaldía, porque así se lo 11 

han manifestado; estamos para apoyar, felicitaciones por esa valentía y coraje, 12 

muchas gracias. 13 

 14 

La señora Zeneida Quirós Chavarría, Sindica Propietaria, dice: recuerdo cuando 15 

usted se encontraba en el hospital, yo lo fui a ver, me quedo sorprendida de que 16 

eres un gran líder en el deporte, hay que pedirle a Dios fortaleza, sabiduría, para 17 

seguir adelante, que pases una feliz navidad y próspero año nuevo. 18 

 19 

El señor Luis Ángel Castillo García, Sindico Suplente, saluda y manifiesta; nada 20 

más recalcar la admiración que todos le han dado al compañero Edwin, 21 

lamentablemente tal vez no tenemos las condiciones, el presupuesto tan grueso, 22 

jugoso para poder cubrir todas esas necesidades de los diferentes atletas que 23 

bien apuntaba el señor alcalde, algunos se van a competir con otros cantones, 24 

porque en esos cantones se les brinda los recursos que nosotros no les podemos 25 

dar como cantón y me imagino que es su caso, sin embargo, nos traes medallas 26 

y definitivamente hay que hacer algo para que esa medalla tenga también su 27 

recompensa, que lo mínimo que puede haber es el apoyo por parte de las 28 

organizaciones y de municipalidad, mi admiración, y quiero que todo nos 29 

pongamos de pie. 30 
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El señor Julio Camacho Gallardo, Presidente Municipal en Ejercicio agradece las 1 

palabras al compañero Edwin, todos creemos en Dios pero que Dios viva en 2 

nosotros es una cosa diferente, cada uno tenemos un gran valor, hoy estas 3 

sentado en el reino del señor, nosotros somos líderes en apoyarte y generar 4 

cambio, hoy estas aquí por un propósito, recordar la fecha, Dios dijo no, y eso 5 

significa mucho, los frutos se están dando, sabemos que gente como usted 6 

genera no cambios sino que transforma. Gracias, por parte de este concejo por 7 

decir yo soy de La Cruz, muchas gracias y que Dios te bendiga. 8 

 9 

El señor Sebastián Martínez Ibarra, Regidor Suplente, dice: para mí no sos un 10 

deportista, sos un gran atleta, Dios te bendice y te bendecirá, y el apoyo de este 11 

concejo te lo has ganado, de grano en grano se llena el buche la gallina, aquí 12 

somos varios y cada compañero podemos hacer una recolección yo voy hacer 13 

el primero en dártela. Muchas gracias, y que Dios lo bendiga. 14 

 15 

El señor Adrián Ibarra, vecino de La Cruz, dice: muchas gracias, lo hago de 16 

corazón por que vi en el más allá de lo que es una persona, vi dotes de deportista, 17 

como muchos dicen hay gente que desea participar en el éxito pero en el proceso 18 

son pocos los que se suman, y yo vi el potencial en él y les hago un pedido 19 

especial a don Alonso, bueno al concejo en particular dado que aún está en 20 

estudio lo de hijo prodigio así como en su momento solicite para el señor ex 21 

secretario municipal don Carlos, Calin conocido cariñosamente, me gustaría 22 

dado que es el primer deportista del cantón de La Cruz de participar en un 23 

mundial, lo declaren hijo prodigo, bien simplemente eso, muchas gracias por el 24 

tiempo. 25 

 26 

El joven Edwin Calixto Víctor Ocampo, vecinos de La Cruz, manifiesta: solo 27 

quería hacerle un reconocimiento al concejo que ahorita se ha sacado una hoja, 28 

bueno gracias a Dios me están tomando ahorita la palabra, me están apoyando, 29 

Adrián, más conocido como el Che, es como el representante de imagen como 30 
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digo yo él es el que me apoya siempre con lo que es hacer estos pequeños 1 

presentes, que para mí son de mucho corazón, cariño, el me ayuda con las 2 

impresiones de estas fotos, por cada evento que estoy participando yo y con 3 

mucho cariño por parte de Che y mía queremos hacerle una entrega al concejo, 4 

de 2 fotos que son de este mundial que participar. 5 

 6 

2.- AUDIENCIA DEL LIC. LUIS ALONSO ALÁN COREA, ALCALDE 7 

MUNICIPAL. 8 

 9 

El Lic. Luis Alonso Alan Corea, Alcalde Municipal, manifiesta; para iniciar con la 10 

audiencia compañeros, les agradezco primero al señor Presidente en ejercicio 11 

que me da la oportunidad de la Audiencia del día hoy, que bueno nuestra 12 

secretaria nos va a colaborar con la lectura de una correspondencia de urgencia, 13 

pero yo si quiero primero, nosotros todas las sesiones agradecemos y ponemos 14 

en manos de Dios el creador, cada una de las sesiones que realizamos y hoy a 15 

vísperas de cerrar el año también valga para agradecerle a Dios darnos la 16 

oportunidad de finalizar este año, para nosotros como concejo municipal y 17 

también para todo el personal de la municipalidad y toda la comunidad de La 18 

Cruz, año sumamente complejo, todos los años son complejos pero bueno, yo si 19 

les externo mi profunda gratitud en nombre de todo el cantón de La Cruz, por 20 

todo el trabajo que están realizando, no me cansare de decirlo que son un gran 21 

equipo de trabajo, un gran concejo municipal, la labor de ustedes es compleja, 22 

difícil y siempre en un momento como hoy, en vísperas de que ya finaliza la 23 

última sesión de este 2021 probablemente pues si les agradezco a cada uno y a 24 

los que no están presentes hoy como nuestra presidenta municipal, Zeneida 25 

Pizarro, Jessie, bueno hay varios compañeros que no están, doña Leo, que hoy 26 

no pudo venir, a todos los compañeros, a Diego, bueno es un verdadero privilegio 27 

disfrutar de la posibilidad de trabajar con ustedes, de hacer equipo con ustedes, 28 

también yo creo no puedo dejar que finalice el año y aprovechar la posibilidad de 29 

que muchos cruceños y cruceñas ven la sesión municipal; porque hoy es un día 30 



19 

 

triste para el sector municipal se los digo de corazón, no porque yo quiera o 1 

pretenda perpetuarme como alcalde de este cantón; yo les digo que estos 2 años 2 

que hemos estado y ustedes compañeros saben si alguien viene a trabajar de 3 

verdad, yo creo que las energía no les dan para estar por mucho tiempo en la 4 

municipalidad, el cuerpo de uno y la familia de una tiene un límite y yo sí creo 5 

que ponerle límites a la reelección me parece que al final lo aplaudo, me parece 6 

que es correcto, pero hay que revisar y analizar lo que está pasando con esa 7 

decisión, porque es en lo particular que soy un enamorado del sector municipal, 8 

que soy un defensor del sector municipal, que creo en la descentralización como 9 

modelo para que este país salga adelante, esto es un golpe durísimo a todo los 10 

cantones del país, y se los voy a decir porque; nosotros el sector, el poder político 11 

de este país, los partidos políticos de este país se lucieron, se lucieron porque 12 

así lo hicieron ante el pueblo que clamaba por una decisión similar y que yo digo 13 

me parece correcta, pero se lucieron simple y sencillamente porque el momento 14 

de la discusión de lo que está pasando con 6-7 alcaldes es evidentemente un 15 

momento de desilusión para el país, pero 6 alcaldes no son 82-83 alcaldes, hay 16 

muchos alcaldes muy buenos, y lo digo porque al final a muchos alcaldes les 17 

quitaron hoy la oportunidad de poder reelegirse en las próximas elecciones 18 

municipales, pero es que no es solo a los alcaldes, se escucha bonito para 19 

muchos, pero es también a los regidores, es a los síndicos y una persona como 20 

yo que ha recorrido este cantón haciendo papeleta, buscando gente, 21 

incentivando a los compañeros para que participen, que sabe lo difícil que es 22 

para que usted pueda conformar una papeleta en el cantón de La Cruz, ocupa 23 

más de 50 nombres en todo el cantón y resulta que no es solo, que limitan para 24 

la próxima elección sino que tienes que estar 8 años fuera para poder volver a 25 

aspirar, o sea la ley es grosera con el sector municipal, es muy grosera, la 26 

reelección de presidente que permite una reelección no continua es de 4 años y 27 

ustedes recordaran que se hizo un proceso de consulta popular con los 28 

presidente, simple y sencillamente porque yo siempre he creído que si el pueblo, 29 

yo creo que últimamente nadie está contento con los presidentes que han 30 
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existido en este país y ningún presidente probablemente de los que hemos tenido 1 

últimamente, se pudo haber reelegido porque el descontento popular es masivo, 2 

pero si tuviésemos en algún momento un presidente bueno, yo creo que el 3 

pueblo lo deseara reelegir, llegara un presidente que de verdad llegara a trabajar 4 

como uno desea, el pueblo lo va a querer reelegir, y porque le quitan la 5 

oportunidad al pueblo, pero con los ex presidentes hay una diferencia se van con 6 

una pensión de lujo, y con los diputados, había una diferencia que hace poco lo 7 

quitaron pero se iban pensionados, por eso no se reelegían, porque era el 8 

diputado y heredaban esas pensiones a sus familiares a su esposa a los hijos, 9 

quien dice que un regidor se va con una pensión de aquí, si los regidores lo que 10 

ganan la dieta es de treinta y resto mil de colones, ni que decir la de los síndicos; 11 

y el proceso de formación de una autoridad local no es trabajo sencillo, es un 12 

trabajo muy difícil, vamos a tener estoy convencido de eso y no se los digo 13 

porque yo tenga en estos momentos quiera decir que yo tenga aspiraciones, se 14 

los digo con el conocimiento del sector municipal, se vendrán con esta decisión 15 

que es meramente política, porque por qué, los señores diputados no incluyeron 16 

ahí un transitorio para que ellos no pudiesen aspirar al cargo, yo lo que veo aquí 17 

es que hay intereses de que muchos quieren de salir de diputados y ser, porque 18 

muchos han perdido elecciones con alcaldes, podría ser eso, ojala, si esto tiene, 19 

no es una decisión donde no hay intereses propios ojala, que no aparezcan ahí 20 

uno o algunos diputados en fórmulas para ser alcaldes en las próximas 21 

elecciones; o sea se están facilitando el camino si es así, se estarían facilitando 22 

el camino, pero digamos que no es así, la situación que yo vislumbro a futuro, yo 23 

hablo por mi cantón, no se San José, es un cantón de más de un millón de 24 

habitantes, probablemente habrán 60 personas que pueden ir a pelear y 25 

poniendo mucho en un cantón de más de un millón de habitantes que podrían 26 

tener tal vez la formación o el conocimiento para llegar a la alcaldía, pero cuánto 27 

gana un regidor así, se gana igual que un diputado, son realidades diferentes 28 

totalmente, yo no puedo traer la realidad de los cantones de la meseta central 29 

con la realidad de un cantón, y probablemente hay cantones con muchísimo más 30 
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complejos que nosotros, porque hacer equipo en una municipalidad no es fácil, 1 

al final, mi tesis que yo he venido defendiendo, es que en las elecciones 2 

municipales, a diferencia de las elecciones de diputado, en las elecciones 3 

municipales, la gente tiene la oportunidad, en Santa Cecilia, quien no conoce a 4 

Julio, quien no a Luis, quien no conoce a Zeneida, quien no conocía a los otros 5 

candidatos, la gente los ve en la iglesia, los ve en la plaza, en la pulpería, fueron 6 

compañeros en la escuela, en el colegio, tienen la posibilidad sobrada de saber 7 

si esa persona de verdad podría ser un buen o buena autoridad local, cuando 8 

nosotros vamos a votar por diputados para poner un ejemplo, votamos a ciegas 9 

ni conocemos a muchas veces a los candidatos, y cuando los elegimos ni 10 

vuelven ni se aparecen por acá, entonces vean que no podemos decir que es lo 11 

mismo, y se los digo no como se los decía al inicio no por mi porque en realidad, 12 

yo he tenido la dicha y la fortuna de crecer en el sector municipal por más de 10 13 

años como funcionario, fui presidente municipal 4 años, fui vice alcalde 6 años, 14 

entonces pues ya digamos que ojalá que también hay otra realidad, tengo mi 15 

trabajo estable donde puedo ir a desempeñarme a dar lo mejor como siempre lo 16 

he tratado de dar, donde tengo la posibilidad de laborar profesionalmente y está 17 

bien, y donde al final tengo más tiempo para mi familia, pero lo digo por muchos 18 

síndicos, regidores, jóvenes otros no tan jóvenes porque también, se dedican a 19 

la gestión municipal, que no es fácil, que no es difícil que mucho es u n sacrificio 20 

porque es una labor que ustedes ya conocen de mucho riesgo, que talvez mucho 21 

de ustedes creen que con la dieta pueden, o sea ningún regidor, menos los 22 

síndicos puede decir que viven de la dieta porque no es así, yo un día vi una 23 

publicación que me parece muy correcta, ustedes no tienen salario, ustedes 24 

tienen una dieta, entonces me parece un castigo duro para el sector municipal y 25 

para muchos regidores, síndicos sobre todo, que les impongan eso, yo voy a leer 26 

un poco más a mayor detalle la ley que va hacer aprobada, pues como les digo 27 

la gente, el pueblo en este momento no ha interpretado las intenciones que hay 28 

detrás de esto, porque para mí las consecuencias van a ser negativas, pero en 29 

adelante, pues preocupado porque algunos compañeros pues prácticamente 30 
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políticamente no van a poder participar tengo entendido por ejemplo que si 1 

algunos quieren participar van a tener que 6 o 8 meses antes van a tener que 2 

renunciar, que va a quedar aquí si alguno quisiera, o sea es un golpe duro para 3 

el sector municipal, entonces quería compartirles esta preocupación no como 4 

alcalde, yo no es momento para estar pensando en relecciones pero viendo la 5 

ley uno se preocupa por lo que viene a futuro para un cantón para que ustedes 6 

como líderes saben, revisen en sus distritos si pueden decir que sobran las 7 

personas para una papeleta municipal, es limitadísimo, porque la formación 8 

municipal, no se compra en la esquina. 9 

 10 

El Lic. Luis Alonso Alan Corea, Alcalde Municipal, manifiesta; la formación 11 

municipal es un proceso complejo donde yo además de lo municipal, siempre 12 

tiene que haber labor comunal, social y de todo un poco, entonces espero estar 13 

equivocado; pero bueno vamos a esperar que esta decisión que se toma en el 14 

país al mejor estilo que otros países donde sacan candidatos y les ponen 15 

limitaciones para facilitar el camino de ellos mismos, pues yo así lo he visto en 16 

este momento, entonces quería compartirles esta situación del golpe que recibe 17 

todo municipalistas debe sentirse golpeado en este momento y creo que todos 18 

aquí defendemos al régimen, nada más como una preocupación propia por 19 

ustedes y por el cantón, porque se nos dificulta mucho el camino en adelante 20 

para las nuevas generaciones para los líderes que se están formando, que van 21 

a tener esa limitación, sacar a una persona 8 años de la labor municipal es un 22 

golpe que va a golpear a todas las municipalidades. 23 

 24 

El señor Sebastián Ibarra Martínez, Regidor Suplente, saluda y manifiesta; yo 25 

comprendí lo que el señor alcalde acaba de decir, rotundamente aquí lo hace 26 

uno estar de regidor, por ver que saca para su distrito, aquí es mentira que 80 27 

mil pesos yo me voy con mis 4 hijos y quedo debiendo donde un chino, así es, 28 

no da ni para un almuerzo, yo meto a una juventud a este curul el siguiente no 29 

vuelve, uno lo hace por el amor a su distrito, y la gente es mal educada la gente 30 
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dice que uno se viene a llenar aquí, aquí se viene a llenar aquí, aquí se viene 1 

con 50 centavos quien sabe si lleva 25 a la bolsa, así es muchas gracias. 2 

 3 

El señor Julio Camacho Gallardo, Presidente Municipal en Ejercicio agradece y 4 

manifiesta; esto no es nada más que el génesis que vive Costa Rica, y creo que 5 

en este concejo va a llegar su momento y lo vamos a tomar de una manera más 6 

macro porque son decisiones muy grotescas que va a afectar no a los que estén 7 

en los cargos es al pueblo, porque algo que tiene Costa Rica es democracia, y 8 

ahí es donde tomo las palabras del señor alcalde, que a la hora de llegada es el 9 

pueblo. 10 

 11 

3.2.1  Se conoce oficio MLC-PROV-OF-186-2021, Firmado por Nury Jara 12 

Rodríguez, Proveedora Municipal y con el visto bueno del Lic. Luis Alonso Alán 13 

Corea, Alcalde Municipal de la Municipalidad de La Cruz. 14 

La suscrita Nury Jara Rodríguez, en calidad de Proveedora de la Municipalidad 15 

de La Cruz, Guanacaste; a través del presente oficio y en atención a solicitud de 16 

adenda al proceso de Licitación Abreviada Nº 2021LA-000004-01, para el 17 

mantenimiento y mejoramiento de distintas cuestas en el Distrito Santa Cecilia, 18 

La Cruz: Camino San Vicente (Pueblo Nuevo - ruta C-5-10-097), Camino Bella 19 

Vista Los Ángeles (Armenia ruta 5-10-116), Camino Los Palmares (ruta C-5-10-20 

029), Camino Belice (Piedras Azules- ruta C-5-10-002) y Camino San Rafael 21 

(ruta C-5-10-039), me permito presentarles la recomendación respectiva. Se 22 

detalla a continuación:    23 

1. El día 21 de diciembre del 2021, el Departamento de Proveeduría recibe 24 

oficio MLC-UTGV-OF-405-2021, firmado por el Ing. Marco Gonzaga 25 

Martínez, Director del Departamento de Unidad Técnica de Gestión Vial, 26 

dentro del cual solicita adenda al contrato del proceso de Licitación 27 

Abreviada Nº 2021LA-000004-01, para el mantenimiento y mejoramiento 28 

de distintas cuestas en el Distrito Santa Cecilia, La Cruz: Camino San 29 

Vicente (Pueblo Nuevo - ruta C-5-10-097), Camino Bella Vista Los 30 
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Ángeles (Armenia ruta 5-10-116), Camino Los Palmares (ruta C-5-10-1 

029), Camino Belice (Piedras Azules- ruta C-5-10-002) y Camino San 2 

Rafael (ruta C-5-10-039), justificando que debido a la afectación causada 3 

por las fuertes lluvias en los últimos días, lo cual ha empeorado el estado 4 

de los caminos a intervenir, se requiere extender  los trabajos de 5 

suministro, acarreo y colocación de sub base de 1.5 en todas las líneas 6 

adjudicadas, las cuales corresponden a Línea 1 (Pueblo Nuevo), Línea 2 7 

(Armenia), Línea 3 (Palmares), Línea 4 (Piedras Azules) y Línea 5 8 

(Escuela San Rafael), todo con el fin de dar un mayor espesor a la 9 

superficie de ruedo para garantizar tanto la calidad de los trabajos como 10 

también óptimas condiciones y vida útil de cada uno de los caminos 11 

intervenidos. Así mismo indica que son caminos de alto tránsito.  12 

En la siguiente tabla se muestran los Ítems correspondientes a las líneas de 13 

contratación, actividades y cantidades requeridas, como también el detalle de 14 

presupuesto requerido para la adenda, precio ofertado y monto disponible según 15 

reserva presupuestaria correspondiente al proyecto en ejecución. 16 

Tabla 1 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

2. En cuanto al recurso económico para cubrir el adenda solicitado, se 25 

encuentra respaldado en solicitud de bienes y servicios 1331, misma que 26 

respalda el presupuesto desde la contratación inicial. Ver folios 000018, 27 

000674 y 000677 del expediente.   28 

3. Sobre la aceptación por parte del contratista, se cuenta con cotización D-29 

IP-2021 (C-0028), emitida por DINAJU S.A., en la que confirma 30 
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encontrarse anuente a realizar los trabajos que se requieren por un monto 1 

de ₡7, 853,569.10 (siete millones ochocientos cincuenta y tres mil 2 

quinientos sesenta y nueve colones con diez céntimos), monto el cual no 3 

sobrepasa lo establecido y permitido en la Ley y Reglamento de 4 

Contratación Administrativa. Ver folio 000675 y 000676.   5 

4. Dicha solicitud se remite al Lic. Carlos Guevara Torres, gestor jurídico 6 

Municipal, con el fin de que emita su criterio legal con respecto a lo 7 

solicitado, el cual mediante documento sin número de oficio recibido el día 8 

21 de diciembre del 2021, recomienda realizar el adenda solicitado, el cual 9 

no debe sobrepasa el 50% del monto original adjudicado, todo esto 10 

amparado a los artículos 12 y 208 del Reglamento a la Ley de 11 

Contratación Administrativa, y en consideración a justificación emitida por 12 

el Ing. Marco Gonzaga Martínez, Director del Departamento de Unidad 13 

Técnica de Gestión Vial.  14 

5. Ante todo lo antes expuesto y amparados a los artículo 12 y 208 del 15 

Reglamento a la Ley de Contratación administrativa, y verificado criterio 16 

legal, el Departamento de Proveeduría considera factible aumentar la 17 

contratación por un monto de ₡7, 853,569.10 (siete millones ochocientos 18 

cincuenta y tres mil quinientos sesenta y nueve colones con diez 19 

céntimos).  20 

 21 

Por lo tanto,  la recomendación del Departamento de Proveeduría es que se 22 

apruebe adenda al contrato del proceso de Licitación Abreviada Nº 2021LA-23 

000004-01, para el mantenimiento y mejoramiento de distintas cuestas en el 24 

Distrito Santa Cecilia, La Cruz: Camino San Vicente (Pueblo Nuevo - ruta C-5-25 

10-097), Camino Bella Vista Los Ángeles (Armenia ruta 5-10-116), Camino Los 26 

Palmares (ruta C-5-10-029), Camino Belice (Piedras Azules- ruta C-5-10-002) y 27 

Camino San Rafael (ruta C-5-10-039), por un monto de ₡7, 853,569.10 (siete 28 

millones ochocientos cincuenta y tres mil quinientos sesenta y nueve colones 29 

con diez céntimos), de acuerdo a lo solicitado por el Ing. Marco Gonzaga 30 
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Martínez, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial y a cotización aportada 1 

por el contratista.   2 

 3 

A continuación se detalla ampliación:   4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

Donde la columna denominada: precio de la adenda, es la ampliación que 13 

corresponde a cada línea adjudicada, lo que es igual a cada camino o cuesta a 14 

intervenir.   15 

 16 

Nota: Se adjunta expediente del proceso Licitación Abreviada Nº 2021LA-17 

000004-01, en el cual se encuentra lo siguiente:   18 

 Solicitud de adenda emitida por el Director de la Unidad Técnica de 19 

Gestión Vial, mediante el oficio MLC-UTGV-OF-405-2021. Ver folios del 20 

000673 al 000674.    21 

 Anuencia por parte de Constructora Herrera S.A., como contratista. Ver 22 

folios del 000675 al 000676.  23 

 Criterio jurídico emitido por el Lic. Carlos Guevara Torres. Ver folios del 24 

000679 al 000682.   25 

 26 

El señor Julio Camacho Gallardo, Presidente Municipal en Ejercicio agradece y 27 

manifiesta, compañeros y compañeras, esta adenda que hoy fue expuesta ante 28 

este concejo, igual lo tienen es sus curules viene porque hemos visto una 29 

afectación en este último mes del año, lo cual esto no ha afectado mucho la base 30 
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de rodaje para así hacer la implementación del tratamiento bituminoso hacia la 1 

cuesta, entonces por ende viene esta adenda hacia nosotros, entonces creo que 2 

es más lo que queremos es prevenir una afectación a futuro de esta cuesta por 3 

ende se tiene que hacer un poco de mejoras, entonces no se compañeros, 4 

regidores, regidoras si tienen algo que externar sino le damos visto bueno a la 5 

adenda, se vota, serian 5 votos a favor, queda firme definitivo y dispensado del 6 

trámite de comisión. 7 

 8 

Por lo que hubo conformidad entre los demás señores regidores. 9 

 10 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, aprueba la adenda 11 

al  contrato del proceso de Licitación Abreviada Nº 2021LA-000004-01, para el 12 

mantenimiento y mejoramiento de distintas cuestas en el Distrito Santa Cecilia, 13 

La Cruz: Camino San Vicente (Pueblo Nuevo - ruta C-5-10-097), Camino Bella 14 

Vista Los Ángeles (Armenia ruta 5-10-116), Camino Los Palmares (ruta C-5-10-15 

029), Camino Belice (Piedras Azules- ruta C-5-10-002) y Camino San Rafael 16 

(ruta C-5-10-039), por un monto de ₡7, 853,569.10 (siete millones ochocientos 17 

cincuenta y tres mil quinientos sesenta y nueve colones con diez céntimos), de 18 

acuerdo a lo solicitado por el Ing. Marco Gonzaga Martínez, Director de la Unidad 19 

Técnica de Gestión Vial y a cotización aportada por el contratista.   20 

 21 

A continuación se detalla ampliación:   22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME, Y SE DISPENSA 1 

DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, POR 5 VOTOS A FAVOR (Julio César 2 

Camacho Gallardo, Juan José Taleno Navarro, Estela Alemán Lobo, José 3 

Manuel Vargas Chaves Fermina Vargas Chavarría: Regidora Suplente en 4 

ejercicio). 5 

 6 

3.3.- Audiencia por Julio Cesar Camacho Gallardo, Presidente Municipal en 7 

Ejercicio. 8 

 9 

3.3.1- Se conoce oficio MLC-CAT-OF-043-2021, firmado por Sergio Mora 10 

Morales, Coordinador de Catastro de la Municipalidad de La Cruz, mediante el 11 

cual solicita la declaración de camino público que se detalla a continuación:  12 

 13 

El acceso es un camino público de hecho, conocido como “CAMINO LOS 14 

ARGUETAS”  que ha estado a disposición de los vecinos por más de 30 años, 15 

se encuentra con sus debidos callejones, ubicado de la Escuela de Piedras 16 

Azules 1.8 kilómetros al sureste, con una distancia de aproximadamente 300 17 

metros, al inicio entronca con el camino publico Belice código  C-5-10-002, en 18 

una dirección de norte a sur y se encuentra entre las coordenadas al comienzo 19 

del camino 357140 este, 1221611 norte y al final del camino entre las 20 

coordenadas 357206 este, 1221366 norte.  21 

 22 

El señor Julio Camacho Gallardo, Presidente Municipal en Ejercicio agradece y 23 

manifiesta; igual compañeros y compañeras, regidores, si bien sabemos hemos 24 

hecho aprobaciones de caminos que han sido por muchos años como dice la 25 

nota a disposición de la comunidad pero no están dentro del inventario, ni son 26 

caminos públicos dentro del inventario de registro de la municipalidad, igual a 27 

registro del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, entonces no se 28 

compañeros, regidores, regidoras si tienen algo que externar sino mi propuesta 29 

seria la siguiente; que se declare como camino publico el camino conocido como 30 
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Los Argueta, ubicado en Piedras Azules a 1.8 kilómetros sureste, si alguien tiene 1 

algo que externar, sino entraríamos a votación, se vota, 5 votos a favor firme, 2 

definitivo y dispensado del trámite de comisión. 3 

 4 

Por lo que hubo conformidad entre los demás señores regidores. 5 

 6 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, declara como 7 

camino público,  el  camino  conocido  como  “CAMINO  LOS  ARGUETAS”  que  8 

ha  estado  a disposición  de  los  vecinos  por  más  de  30  años,  se  encuentra  9 

con  sus  debidos callejones, ubicados en la Escuela Piedras Azules 1.8 10 

kilómetros al sureste, con una distancia  de  aproximadamente  300  metros,  al  11 

inicio  entronca  con  camino  público  Belice código C-5-10-002 en una dirección 12 

de norte a sur, y se encuentran entre las coordenadas al comienzo del camino 13 

357140 es 1221611 norte y al final del camino entre las coordenadas 357206 es 14 

te 1221366 norte. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME Y 15 

SE DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN,  POR  5  VOTOS  A  FAVOR  16 

(Julio  César  Camacho  Gallardo,  Estela Alemán  Lobo,  José  Manuel  17 

Vargas  Chaves,  Juan  José  Taleno  Navarro  y Fermina Vargas Chavarría: 18 

Regidora Suplente en ejercicio). 19 

 20 

3.3.2- Se conoce oficio MLC-CAT-OF-045-2021, firmado por Sergio Mora 21 

Morales, Coordinador de Catastro de la Municipalidad de La Cruz, mediante el 22 

cual solicita la declaración de camino público que se detalla a continuación:  23 

 24 

El acceso es un camino público de hecho, conocido como “CAMINO LOS PEÑA”  25 

que ha estado a disposición de los vecinos por más de 25 años, se encuentra 26 

con sus debidos callejones, utilizado por más de cinco familias, ubicado de la 27 

Escuela de la Libertad 900 metros al oeste, con una distancia de 28 

aproximadamente 180 metros, al inicio entronca con la Ruta Nacional 938 La 29 

Libertad, en una dirección de norte a suroeste y se encuentra entre las 30 



30 

 

coordenadas al comienzo del camino 330578 este, 1236033 norte y al final del 1 

camino entre las coordenadas 330438 este, 1235979 norte.  2 

El señor Julio Camacho Gallardo, Presidente Municipal en Ejercicio agradece y 3 

manifiesta; igual compañeros y compañeras, un oficio igual al que vimos 4 

anteriormente, sin más agregar no sé si alguien tiene que agregar algo al 5 

respecto, sino el acuerdo sería de la siguiente manera: que se declare como 6 

camino publico el camino conocido como Caminos Los Peñas ubicado de la 7 

Escuela La Libertad, 900 metros al oeste, estamos de acuerdo compañeros, se 8 

vota, 5 votos a favor firme, definitivo y dispensado del trámite de comisión. 9 

 10 

Por lo que hubo conformidad entre los demás señores regidores. 11 

 12 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, declara como 13 

camino público, el camino conocido como “Camino Los Peñas” que ha estado a 14 

disposición de los vecinos por más de 25 años, se encuentra con sus debidos 15 

callejones, utilizado por más de 5 familias. Ubicado de la Escuela de La Libertad 16 

900 metros al oeste, con una distancia de aproximadamente 180 metros, a inicio 17 

entronca con la Ruta Nacional 938 La Libertad, en una dirección de norte a 18 

suroeste, y se encuentra entre las coordenadas al comienzo 330578 este 19 

1236033 note y al final del camino entre las coordenadas 330438 este 1235979 20 

norte. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME Y SE 21 

DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, POR 5 VOTOS A FAVOR (Julio 22 

César Camacho Gallardo, Estela Alemán Lobo, José Manuel Vargas 23 

Chaves, Juan José Taleno Navarro y Fermina Vargas Chavarría: Regidora 24 

Suplente en ejercicio). 25 

 26 

3.3.3- Se conoce oficio MLC-DAM-OF-500-2021, firmado por Lic. Luis Alonso 27 

Alán Corea, Alcalde de la Municipalidad de La Cruz, en el cual remite lo siguiente:  28 

Como  lo  estipula  el  trámite  de  “Corta  de  árboles  maderables  para  la  29 

ampliación  y/o mantenimiento de las vías públicas (la Gaceta N°163- lunes 23 30 
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de agosto 2010), Se solicita al  Ministerio  de  Ambiente  Energía  sub  región  1 

Liberia,  conceder  el  permiso  para  la corta de un árbol que se encuentra en 2 

calle publica administrada por la Municipalidad de  La  Cruz,  en  camino  Los  3 

Macotelo,  código  C-5-10-007,  en  la  comunidad  de  San Dimas).  4 

 5 

Lo anterior debido a que actualmente está generando un alto riesgo para quienes 6 

transitan por la zona debido a que se encuentra invadiendo la vía, generando así 7 

un riesgo  de accidente, además, se encuentra con daños considerables en su 8 

tronco, lo que podría ocasionar su caída provocando daños a la vivienda más 9 

cercanas.   Solicito muy respetuosamente un acuerdo en firme para avalar la 10 

corta de dicho árbol ya que el mismo es parte de los requisitos que nos solicita 11 

el MINAET para continuar con el trámite ante dicha institución.  Agradezco de 12 

antemano su valiosa colaboración. 13 

 14 

El señor Julio Camacho Gallardo, Presidente Municipal en Ejercicio agradece y 15 

manifiesta; creo que la nota es muy explícita al mencionar que cabe la necesidad 16 

de prevenir algún riesgo, entonces compañeros sin más agregar, agregar no sé 17 

si alguien tiene que agregar algo al respecto, sino seria lo siguiente, como 18 

menciona la nota para poder seguir dándole su trámite que se autorice la corta 19 

de dicho árbol que menciona el oficio antes expuesto, si estamos de acuerdo 20 

compañeros, se vota, 5 votos a favor firme, definitivo y dispensado del trámite de 21 

comisión. 22 

 23 

Por lo que hubo conformidad entre los demás señores regidores. 24 

 25 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, avala la corta del 26 

árbol que se encuentra en calle publica administrada por la Municipalidad de La 27 

Cruz, en camino Los Macotelos, código C-5-10-007, en la Comunidad de San 28 

Dimas, ya que está generando un alto riesgo para quienes transitan por la zona 29 

debido a que se encuentra invadiendo la vía. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 30 
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APROBADO, EN FIRME Y SE DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, POR 1 

5 VOTOS A FAVOR (Julio César Camacho Gallardo, Estela Alemán Lobo, 2 

José Manuel Vargas Chaves, Juan José Taleno Navarro y Fermina Vargas 3 

Chavarría: Regidora Suplente en ejercicio). 4 

 5 

ARTICULO CUARTO 6 

CIERRE DE SESION 7 

 8 

Al no haber más asuntos que tratar  se cierra sesión a las 18 horas con 13 9 

minutos del 23 de diciembre de dos mil veintiuno. 10 

 11 

 12 

 13 

Julio Cesar Camacho Gallardo  Licda. Whitney Bejarano Sánchez  14 

Presidente Municipal en ejercicio   Secretaria Municipal. 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 


