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 1 

M U N I C I P A L I D A D 2 

LA CRUZ 3 

 4 

Acta de Sesión Extraordinaria #05-2021, celebrada el día 02 de marzo del año 5 

2021, a las 16:30 horas , con la asistencia de los señores miembros: 6 

 7 

            Socorro Díaz Chaves  Presidente Municipal 8 

Julio Cesar Camacho Gallardo            Vicepresidente Municipal  9 

José Manuel Vargas Chaves                 Regidor Propietario  10 

Juan Taleno Navarro                              Regidor Propietario  11 

Eneas David López Chavarría  Regidor Suplente en Ejerc. 12 

Fermina Vargas Chavarría                     Regidora Suplente  13 

Zeneida Pizarro Gómez   Regidora Suplente  14 

Sebastián Martínez Ibarra                      Regidor Suplente 15 

Zeneida Quirós Chavarría   Síndica Propietaria Santa Cecilia 16 

Katerine García Carrión                          Sindica Propietaria  17 

Jessie Torres Hernández                        Sindica Propietaria   18 

Luis Ángel Castillo García                      Síndico Suplente Santa Cecilia 19 

Leovigilda Vílchez Tablada  Síndica Supl. en Ejerc. La Garita 20 

Eddie Antonio Selva Alvarado   Síndico Suplente Santa. Elena  21 

 22 

Otros funcionarios: Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, Licda. Ada 23 

Luz Osegueda, Vicealcaldesa Municipal, Eladio Bonilla, Coordinador de 24 

Tecnología e Información Municipal, Wilberth Sequeira: Radio Éxito FM, con la 25 

siguiente agenda: 26 

 27 

1.- Traspaso de poderes Comité Cantonal de Deportes y Recreación de La Cruz 28 

2.- Cierre de sesión 29 

 30 
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 1 

ARTICULO PRIMERO 2 

Traspaso de poderes Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 3 

La Cruz 4 

 5 

1.- La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta: Buenas 6 

tardes compañeros, compañeras, señor alcalde, funcionarios que nos 7 

acompañan, Secretaria Whitney Bejarano, Don Wilberth Sequeira, señor Eladio 8 

Bonilla y a todos los que nos ven por la plataforma, después de la oración como 9 

de costumbre, al no estar la compañera Alejandra Chacón Peña, ingresa a la 10 

curul con voz y voto el compañero Eneas David López Chavarría.  11 

 12 

Se pasa a atender el punto único, traspaso de poderes del Comité Cantonal de 13 

Deportes y Recreación de La Cruz, y se hace pasar a los grupos para que hagan 14 

la presentación del trabajo realizado, durante la Administración anterior, 15 

explicación de lo realizado y de lo que quedó pendiente, presenten y hagan 16 

entrega de los Libros. 17 

 18 

La señora Patricia Vargas Cortés,  Expresidente del Comité Cantonal de Deporte 19 

y Recreación,  manifiesta, muchas gracias, saludos a todos los presentes y a 20 

quienes nos observan, muy agradecida por mandarnos a llamar, muy agradecida 21 

con el Concejo, porque cuando nosotros asumimos esto nunca se dio, entonces 22 

esto es un compromiso de parte de ustedes para que las cosas caminen 23 

correctamente, dentro de lo que traemos, es sobre la idea de entregarles al 24 

nuevo Comité de Deportes, si bien es cierto acá se trae lo que es financiero, 25 

inventarios, claves, y otros asuntos que son importantes para ejercer la labor del 26 

nuevo comité, hace falta también, hacer una verificación en sitio, que yo 27 

considero sería más recomendable, verlo y verificarlo con ellos en una sesión de 28 

ellos, para así conste en actas la entrega respectiva asumiendo y viendo lo que 29 

se le está entregando, por lo que por el momento lo que traemos es lo 30 
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económico, lo que se ha hecho hasta el momento. Para iniciar, para que se tenga 1 

noción en el informe económico, ahorita lo que se tiene en bancos disponibles 2 

para trabajar, quedan disponibles ȼ 3 172 250.36, con un pendiente de un 3 

depósito municipal de lo que nos corresponde anualmente de ȼ12 291 387.24 4 

colones, para que lo tengamos en cuenta. En los 2 años, se trabajó en la 5 

implementación y desarrollo de deportes, compra de implementos y otros, este 6 

año que nos aqueja por la pandemia, teníamos dineros respectivos para 7 

desarrollar las implementaciones en los distintos distritos del Cantón de La Cruz, 8 

y ello era parte de visitar cada lugar, el comité se hacía responsable del 9 

transporte, hidratación, y complementos y las personas de los distritos, hacían 10 

sus ventas para irse familiarizarse, al no haber tales acciones por lo de la 11 

pandemia, se nos restringe y baja el presupuesto tanto a nivel nacional como 12 

municipal, por lo que se decide suspender contratos, porque para que haríamos 13 

los aportes a los entrenadores si no se estaban llevan a cabo los deportes 14 

respectivos en todas las disciplinas, con el dinero que queda, se decide por 15 

decisión del comité saliente, hacer ciertos proyectos que son de mera 16 

importancia para el cantón, en este caso, lo que se hizo fue ayudar al estadio 17 

municipal, darle una manita, no porque se vea lindo, sino porque la 18 

infraestructura lo necesita, más que allá pese a que los demás distritos también 19 

se requieren condiciones pero el estadio por ejemplo es un lugar donde llega a 20 

practicar no solo el comité de deporte, otros distritos, sino también escuelas y 21 

colegios y por ende siempre se está necesitando para las diferentes actividades; 22 

se invirtió en el estadio de La Cruz, fue en riego de cancha, remodelación de 23 

camerinos, cielorraso, duchas respectivas, divididas, y se hicieron baños para el 24 

público, pues el anterior estaba falseado porque las paredes no contaban 25 

siquiera con varillas, por lo que se hicieron 3 baños, se toma en cuenta la ley 26 

7600, uno de hombres y uno de la mujer con el presupuesto del año pasado se 27 

toma en cuenta el Polideportivo de La Cruz, las canchas de básquet estaban con 28 

grietas, huecos enormes, donde podían ocurrir accidentes, en ello, se lujaron las 29 

canchas, se puso tableros de básquets y la marcación de las canchas para 30 
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cuatro disciplinas para que sean funcionales, se hizo compra de uniformes de 1 

balonmano, futbol sala, masculino, femenino, se tomaron notas de los comités 2 

comunales de Cuajiniquil y el comité central de La Cruz, para unos equipos que 3 

hay en primera del INAF, si bien el comité de deporte no puede donar pero si 4 

puede por medio de los comités cantonales si puede colaborarles a las 5 

comunidades. Por otra parte es importante recalcar, que en las instalaciones del 6 

comité de deportes se paga un alquiler, en determinadas ocasiones se hicieron 7 

notas al concejo de las administraciones anteriores y nunca se nos cedió un lugar 8 

respectivo para que el comité de deporta pueda tener un lugar para hacer sus 9 

sesiones y tener sus implementos y todo lo demás guardado, por ello una parte 10 

del presupuesto que no debería ser así se toma para el pago de ese alquiler, y 11 

tal vez ustedes en estos momentos hacen las gestiones pertinentes, yo acá traje 12 

dos juegos para entrega del informe. Queda en el comité de deporte, un sistema 13 

de software, que se implementó un sistema de  software que en un determinado 14 

tiempo se le solicitó a la municipalidad pasar por los servidores de la 15 

municipalidad, pero resulta que no se cuenta con la capacidad, para que el 16 

sistema pase por los servidores de la municipalidad, entonces se hizo de manera 17 

loca, con ellos se viene a ayudar a facilitar, las cuentas contables, se revisan 18 

estados de cuentas, los cheques se hacen de manera electrónica, ya no de forma 19 

manual, como se manejaba antes, la idea es no es incurrir errores con lo de las 20 

partidas, así mismo el sistema incluye cada una de las disciplinas y los atletas, 21 

siendo ello una de las otras eficiencias que ha tenido este comité, donde no 22 

anteriormente no se contaba con un registro específico de atletas, entonces este 23 

sistema viene a ayudar tanto en la parte contable como en la parte deportiva y 24 

de administración, todo esto es una pequeña reseña de lo que ha hecho el 25 

comité. Si les solicito a este honorable concejo y a la junta administrativa del 26 

comité de deporte que, por favor nos podamos reunir para entregarles de manera 27 

física, y así podamos ver el inventario respectivo de lo que queda en las oficinas, 28 

porque si bien se puede leer, pero no es lo mismo que estén ellos presente 29 

viendo lo que corresponde. 30 
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 1 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta: Pero si es 2 

importante para el concejo, para las actas municipales del concejo también, leer 3 

las partes más importantes, entiendo que la auditoria anteriormente había hecho 4 

una recomendación o un análisis respecto a unas diferencias de unos dineros de 5 

la Junta anterior, que se hizo con eso? qué pasó? que tramites se lograron 6 

hacer? 7 

 8 

La señora Patricia Vargas Cortés,  Expresidente del Comité Cantonal de Deporte 9 

y Recreación,dice; con los dineros esos, que la auditoria señala que son 10 

recuperables, nosotros enviamos una nota, que ustedes conocieron un día de 11 

estos donde ustedes señalaban que no sabían de que era, que iban a consultarle 12 

al auditor de que correspondía, la nota en realidad decía que nosotros teníamos 13 

conocimiento pleno y que gracias al informe del auditor les trasladamos a 14 

ustedes lo que ustedes pueden hacer, porque ustedes son la autoridad para 15 

recuperar esos dineros, eso fue en el periodo 2018-2019, eso lo solicita el 16 

auditor, entonces se les envió la nota respectiva, con copia respectiva también 17 

la auditoria; ello con respecto a esos dieciocho millones que andan en cada uno 18 

de los informes, prácticamente es sobre eso, entonces prácticamente ya les 19 

compete directamente a ustedes ver como hacen la recuperación de esos 20 

fondos, de unos viajes que se hicieron y que no pasaron por el concejo en el 21 

contenido presupuestario, lo otro que también es importante mencionar que acá 22 

viene es sobre unas bombas de agua que creo que estaba doña Socorro ese día 23 

de la Auditoria, y don Julio, una bomba de agua que no está en el comité de 24 

deporte, nos dimos a la tarea de consultar, el comité comunal de deportes de 25 

Cuajiniquil, nos indicó que la bomba esta en Cuajiniquil con una mangueras, pero 26 

lo que ellos alegan es que eso se los dio el comité de deportes cuando presidia 27 

el señor Dennis Camacho en donación y que ellos cuenta con un acuerdo de 28 

ello, por lo tanto ellos lo tienen ahí, en ese momento porque lo reciben en calidad 29 

de donación, pero según la ley, el comité de deportes no pueden hacer 30 
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donaciones si no es únicamente a escuelas y colegios, eso fue hace poco que 1 

nos dimos a la tarea de buscarla, porque en un inicio nadie sabía nada, gracias 2 

al comité comunal y a las gestiones con el secretario que es el señor Noé Lanuza, 3 

que es el secretario, nos ha colaborado, entonces ello para que ustedes lo 4 

tengan al pendiente. 5 

 6 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta, muchas 7 

gracias, si algún compañero o compañera desea externar algo al respecto que 8 

ella ha venido. 9 

 10 

El señor Julio Cesar Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice, para 11 

entenderle Patricia, la cifra que menciona doña Socorro, significa esa 12 

responsabilidad se nos va a otorgar al concejo y no al comité siguiente, ¿así es? 13 

Así le interpreto’, que nosotros tenemos que ver respecto a estos dineros, aparte 14 

que hay un tiempo de responsabilidad.  15 

 16 

La señora Patricia Vargas Cortés,  Expresidente del Comité Cantonal de Deporte 17 

y Recreación, dice: si es sobre la recuperación de los dineros, en eso la 18 

recomendación que hace el auditor es que nosotros como comité de deporte, 19 

nos dirijamos al ente que nos rige, siendo en esta ocasión la municipalidad, 20 

entonces nosotros les exponemos la situación en la nota, es más nombramos  el 21 

informe donde el auditor lo expresa lo que se ha venido dando y se expone para 22 

que ustedes hagan la revisión respectiva, si hubiera que acudir a vías judiciales 23 

etc., ya le correspondería a ustedes que son nuestro ente. 24 

 25 

El señor Juan Taleno Navarro, Regidor Propietario,  dice; Buenas tardes a todos 26 

los que nos acompañan, cuando vimos esa nota, a mí me dio la impresión de 27 

que se hablaba de un faltante de dinero, creo que a la parte del comité entrante, 28 

tiene que tener conocimiento sobre el tema si es dinero recuperable, pienso que 29 

no le tocaría en este caso a la parte del concejo, porque es el que menos conoce 30 
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el tema pensaría, porque al menos ustedes conocen de donde proviene el dinero 1 

y quien lo posee, y si se tiene que ir a otras instancias debería ser a otras partes 2 

administrativos o judicial, porque de otra forma no le veo que el concejo deba 3 

encargarse de ese tema. 4 

 5 

La señora Patricia Vargas Cortés,  Expresidente del Comité Cantonal de Deporte 6 

y Recreación,  dice; en este caso don Juan, en realidad por eso es importante lo 7 

que les decía en un inicio, sobre la entrega física, porque eso consta en 8 

expedientes, y en contestaciones de auditoría en la oficina actual que tiene el 9 

comité de deportes, ahí están los documentos respectivos, y lo otro ahí están 10 

todos los informes de auditoría que lo hace saber, porque se les estrega al 11 

concejo?, porque esa es la recomendación, nosotros tenemos cédula jurídica, 12 

pero esta es instrumental, por ser un brazo de la municipalidad, entonces para 13 

poder actuar, primero debemos preguntar al concejo, para que ustedes analicen 14 

la situación y que ustedes nos señalen a nosotros, pues ustedes son los jefes 15 

del comité de deportes por decirlo de alguna forma, y por eso es que se pasa el 16 

informe acá, y claro que el comité entrante tiene pleno conocimiento, en este 17 

caso don Wilberth que es del comité saliente, fue el mismo el que presentó la 18 

moción para mandar la nota al concejo, y él tiene pleno conocimiento de esos 19 

dineros que nunca fueron incluidos en una partida presupuestaria para salir del 20 

país y aun así se hizo. 21 

 22 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta, yo tengo 23 

conocimiento que se hizo una comisión para el análisis de esos dineros en la 24 

administración anterior, de ahí el comité tenía que hacer los trámites necesarios 25 

directamente al concejo no le corresponde en este caso, hacer la parte lega, si 26 

hecho el comité cantonal, no ejecuta, el concejo ejecuta al comité, porque son 27 

ustedes quienes tienen que hacer los trámites y tienen que agotar la vía, y si aún 28 

agotada no pudieron, es ahí donde interviene el concejo, entonces lo malo fue 29 

que hubo, tal vez por desconocimiento, que la junta anterior no la tramitó, paso 30 
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el tiempo y se hizo, sino hasta hace 2, 4 días, presentaron auditoría en la defensa 1 

de esos 18 millones, entonces yo si les sugiero al concejo, y a ustedes, que nos 2 

pasen la información por escrito directamente al concejo, tal como se tienen 3 

todos los datos, para que el concejo lo analice y lo dictamine. 4 

 5 

El señor Julio Camacho Gallardo, Regidor Propietario,  dice:  hay compañeros 6 

que nos reunimos, porque yo soy parte de la comisión, nos reunimos sobre el 7 

tema y hay una fecha que nosotros estábamos esperando un informe, donde lo 8 

quedamos esperando, porque era una de las recomendaciones del auditor 9 

conocer el informe para tener más claridad sobre todos esos recursos que se 10 

acaban de manifestar, además señala el código que es un órgano, ustedes 11 

tienen cierta independencia, lo cual nosotros somos como supervisores viendo 12 

a ver qué sucede como menciona la señora Socorro, por eso yo hice la pregunta, 13 

porque la responsabilidad meramente del concejo, tal vez doña Socorro, si nos 14 

dio una buena claridad respecto al tema. 15 

 16 

El señor Luis Ángel Castillo García, Síndico Suplente Santa Cecilia, y dice; 17 

Buenas tardes, bienvenidos los compañeros del nuevo periodo del comité de 18 

deporte, yo creo que cuando se abordan estos temas, que tienen relación con 19 

asuntos económicos osamos con usar palabra que tal vez, no estamos bien 20 

informados, en lo que a mí respecta, lo único que tendré que indicar, todos los 21 

que hablemos de estos temas, deberían leerse los últimos tres informes de 22 

auditoría, revisar bien lo que mencionan los textos, analizarlos bien, para luego 23 

hablar de montos, motivos, destinos, y de todo lo que se ha venido escuchando, 24 

es importante revisar la información de los tres informes porque el tema puede 25 

ser delicado, si hablamos de palabra que puedan comprometer también la 26 

conversación, los informes claramente dicen que se deben de revisar si los 27 

dineros son recuperables y especifican, incluso en que fueron utilizadas las 28 

inversiones porque créanme que ninguno de esos dineros cayó en las bolsas de 29 

nadie,  a veces algunos errores de procedimientos, contrataciones, o falta de 30 
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capacitaciones a la hora de ejecutar algunos fondos hace que se interpreten y 1 

se vean de esta forma, en el segundo informe anterior, claramente se indica que 2 

incluso, se hace referencia a dineros que fueron utilizados en 2015, ni siquiera a 3 

2018-2019, también habla de montos utilizados con mucha mayor anterioridad, 4 

e incluso en el último informe vuelve a mencionar recursos utilizados con 5 

debilidad y el señor auditor recomienda que se revisen los procedimientos que 6 

se utilizaron para las inversiones que se hicieron, y cuando se dice revisar es 7 

analizar la información, esta sería mi intervención, yo creo que en los diferentes 8 

periodos, por supuesto que ha existido debilidades, la municipalidad, en otros 9 

periodos ha dejado solo al comité de deportes, no los capacita, los compañeros 10 

que ahora asumen el reto, se van a percatar, es como administrar una 11 

municipalidad en chiquito, y no con herramientas como lo hace la municipalidad, 12 

en reiteradas ocasiones como lo menciona la compañera Patricia, se solicitó 13 

criterios jurídicos al departamento jurídico, se solicitaba apoyo de los 14 

funcionarios municipales, a como dice el reglamento y el código municipal, para 15 

que el comité trabaje bien, pero nunca se tienen esos apoyos, tan así es que 16 

ustedes ven todos los años la municipalidad no cumplen con los depósitos 17 

trimestrales al comité de deporte, entonces, hay mucha tela que cortar ahí, hay 18 

mucho que revisar, y por supuesto que estamos para analizar toda la 19 

información, y es importante hacerlo, si invito a todos los colegas a tener mucho 20 

cuidado con lo que decimos, y sobre todo cuando estamos en una sesión que 21 

está siendo trasmitida públicamente, esa sería mi intervención. 22 

 23 

El señor Wilberth Lara Carmona, Ex vicepresidente del Comité Cantonal de 24 

Deporte y Recreación, dice; hay que leer todo lo que dice el auditor en lo 25 

referente al informe que ha dado, él ha dado recomendaciones para que nos 26 

dirijamos al concejo quien es a quien corresponde y ahí ustedes emitan las 27 

recomendaciones, no hay papeles legales que nosotros podamos hacer, en su 28 

tiempo el Señor Ex Alcalde Junnier Salazar, fue hacer la denuncia el ultimo día, 29 

en el caso de nosotros que vamos a entrar al comité de deporte, ya existe una 30 
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recomendación del auditor, pero no hay un documento que nos señale como se 1 

debe de proceder, entonces esos 18 millones eran de ir a Guatemala, aquí no 2 

vino el presupuesto aprobado, el comité no aprobó dicho presupuesto para ir a 3 

Guatemala, y de quien es el error, es del comité? para poder sacar un equipo al 4 

exterior, tengo que presupuestarlo dentro del presupuesto y tiene que venir al 5 

concejo para que este lo apruebe, de menos no puedo sacar una delegación a 6 

ningún país, todo eso debe tomarse en cuenta, este trabajo no es fácil, nosotros 7 

tratamos de hacer las cosas bien, pero somos humanos y cometemos errores, 8 

pero todo lo hemos hecho y acá vamos hacer claros, y eso se critica mucho, si 9 

se hace se critica y si no se hace se critica, ahora nosotros invertimos en el 10 

estadio y polideportivo, y es cierto tal vez no existe un convenio tal vez con la 11 

municipalidad, porque siempre mandamos y nunca se nos da, y no se puede mal 12 

gastar el dinero solo en uniformes, necesitamos más canchas de deportes sin 13 

embargo hay que solicitarlas, tratamos de hacer el mejor esfuerzo posible.  14 

 15 

El señor Eneas David López Chavarría, Regidor Suplente en ejercicio, dice; 16 

Buenas tardes a todos los presentes, solo quisiera llamar a orden en la sesión 17 

porque creo que estamos hablando de un tema de segundo plano y estamos en 18 

un traspaso de poderes y no en una rendición de cuentas,  yo entiendo lo 19 

importante de tratar estos temas y acordar de que se hagan las investigaciones 20 

necesarias pero siento que nos estamos desviando del tema que estamos 21 

tratando, hay una comisión ya establecida para lo relacionado a este tema, 22 

entonces pienso que sigamos con el orden del día. Muchas gracias. 23 

 24 

El señor Julio Camacho Gallardo, Regidor Propietario,  dice: yo entiendo el punto 25 

de Eneas, pero a veces es necesario saber, gracias por la sinceridad Wilberth, 26 

porque a veces eso es lo que nos falta decir las cosas como tienen que ser, tal 27 

vez no es ajuste de cuenta, a veces son consultas que se hacen, creo que yo lo 28 

mencione cuando les hicieron la juramentación que es necesario estar de la 29 

mano con ustedes y así sean 100 millones, sean 100 colones, si se llevan bien, 30 
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si se les da seguimiento, si se dan las herramientas no pasaría esto, yo estuve 1 

leyendo también los informes que da auditoría y trae su cola, y además Patricia 2 

dijo algo muy importante, en relación a la recomendación y ver si se puede de 3 

manera judicial o si se puede de manera sana decidir que proceder, creo 4 

compañeros que con lo que nos acaban de decir don Wilberth, Patricia y Luis, el 5 

Comité de Deportes está pidiendo ayuda, entonces creo que desde un inicio 6 

deberíamos hacer muy bien las cosas y ahora está el señor Alcalde que es la 7 

parte administrativa, y se está diciendo aquí que a veces no se le da respuesta, 8 

pero está el concejo también que es un mecanismo de necesidad para ustedes. 9 

 10 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice; Buenas tardes a todos 11 

los presente, bienvenidos a esta sesión municipal, programada por el concejo 12 

municipal con tema único que es la atención de lo que hoy precisamente estamos 13 

abordando, yo siento que no nos hemos salido del tema, en realidad, cada uno 14 

de los puntos del Comité de Deporte saliente puedan atender en este momento 15 

son fundamentales, es importante que haya calidad, uno quisiera que todos los 16 

temas en su entrega sean positivos, pero también en toda gestión hay temas 17 

complejos y yo creo que en parte esa es la responsabilidad que ustedes asumen 18 

con esta entrega, y que es necesario ustedes conozcan y evacuen, este espacio 19 

es para ustedes, ustedes como miembros del comité entrante si hay duda es 20 

bueno formalmente la planteen, porque igual creo que tal vez lo que quiere 21 

replantear Eneas es que en esta sesión va hacer imposible que se pueda 22 

entregar como uno quisiera oficialmente y formalmente todos los pendientes que 23 

están asumiendo, por lo tanto si creo que debe haber un seguimiento a partir de 24 

hoy de otras cosas que puedan quedar pendiente, lo que informaba Patricia, es 25 

necesario que ustedes, ojala con un delegación del concejo municipal, si nos 26 

invitan como la parte administrativa, también ahí estaremos hagan u recorrido 27 

reciba llaves, reciban oficinas, que eso obviamente no lo podemos hacer acá, 28 

por lo tanto debería quedar planteado en un futuro cercano, se haga eso, para 29 

que ustedes pronto puedan entrar en gestiones, ya lo decía don Wilberth que 30 



12 

 

nos viene la parte de los Juegos Nacionales que está encima, que ya otros 1 

comités de otros cantones, ya están trabajando y nosotros nos hemos ido 2 

quedando un poco rezagados, nosotros hoy firmábamos causalmente la 3 

transferencia que tienen pendientes del año pasado, entonces probablemente 4 

mañana ya van a tener ese dinero para que continúen trabajando, mucho de lo 5 

que vamos a promover en adelante es que tengamos buena comunicación para 6 

que los recursos que se les asignen, ojala se transfieran en el momento 7 

oportuno, a nosotros como municipalidad también nos pasa eso, y por eso les 8 

pido que nos comprenda, las transferencias dependen de los ingresos que tiene 9 

la municipalidad, ustedes pueden tener estimados de cien, ochenta millones, 10 

según lo que se establezca presupuestariamente, pero el dinero no está en 11 

enero, el dinero va ingresando las trasferencias conforme los vecinos van 12 

pagando, muchos de nosotros pagamos en diciembre ya cuando el año 13 

presupuestario está finalizando, entonces hasta ese momento ingresa el recurso, 14 

se hace la liquidación, se calcula, y entonces hasta este momento se tiene ya 15 

con certeza lo que les corresponde, pero ese recurso de ustedes, les ingresa 16 

este año y para ustedes ya si lo tenían presupuestado para el año pasado 17 

obviamente no pudieron ejecutarlo, porque evidentemente lo estamos 18 

transfiriéndolo hasta este momento y ahora ustedes tendrán que hacer un 19 

extraordinario para poderlo utilizar, el tema presupuestario es complejo, y 20 

pueden consultar, en eso con todo gusto siempre estaremos anuentes a 21 

colaborarles, la realidad del que ustedes empiecen a trabajar y a cumplir con la 22 

función que asumieron es urgente, prioritaria, nos hemos llevado un tipo creo yo 23 

más del debido, pero también es necesario, decía Patricia, compañeros 24 

regidores, de que si es necesario, sobre todo porque ustedes solicitaron 25 

urgentemente se les entregara lo más pronto posible, y a raíz de esa solicitud 26 

incluso se programa la sesión, para que también de alguna forma ustedes 27 

sientan a la municipalidad en este inicio de gestión. El tema para retomarlo, 28 

propongo primero que es den el espacio, si alguno de ustedes tienen alguna 29 

duda o consulta sobre lo poco que pudo haberse presentado, es el momento 30 



13 

 

ideal para abordarlo y lo otro es que los señores miembros del concejo municipal 1 

consideren, de que es imposible hacer una entrega de lo que corresponde a 2 

entrega física, entonces si sería bueno que de forma urgente si se nombre a una 3 

comisión, como simple observación de ese proceso, pero que ustedes tienen 4 

que recibir formalmente, de parte del comité anterior, no sé si ya lo hicieron, pero 5 

por lo menos que haya esa formalidad, mucha suerte, éxito. 6 

 7 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta, yo quisiera 8 

decirles que yo les estoy pidiendo la papelería para que el concejo lo estudie, lo 9 

dictamine, es porque nosotros también nosotros como concejo tenemos que 10 

liberarnos de la gran responsabilidad que se hecho el concejo anterior y que no 11 

lo ejecutó, entonces no es que quiera perjudicarles o exigirles a ustedes, al 12 

contrario, es para que lo analicemos, llamamos a la junta del comité y vemos que 13 

cuerpo le vamos a dar, en unión de ustedes, vamos a salir adelante. 14 

 15 

La señora Grettel Salazar Tobal, Vicepresidenta del Comité Cantonal de Deporte 16 

y Recreación entrante, dice; Buenas tardes a todos, yo tengo una consulta, quien 17 

supervisó las obras de mejoras que se realizaron en el polideportivo, quien 18 

supervisó la obra.  19 

 20 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice:  considero que acá 21 

debería responder el comité de deporte saliente debería abordar el tema, yo 22 

igualmente digo que hay temas que son urgentes de abordar, la pregunta es 23 

válida, nosotros como municipalidad, somos un ente que estamos para 24 

apoyarles, pero esta obra era del comité de deporte, creo que este es un tema 25 

que el comité saliente debe de exponer en su informe con ustedes, yo asumiría 26 

que debe de haber una buena comunicación, en su momento se dijo que había 27 

un miembro como Wilberth, que está en el comité anterior y ahora en el actual 28 

que podría o debería facilitar todas estas consultas que son prácticamente 29 

directa entre ustedes saliente-entrante, estas obras no fueron tratadas 30 
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directamente por la municipalidad, es parte de un proceso que se da de 1 

transición entre ustedes.  2 

 3 

La señora Grettel Salazar, Vicepresidente del Comité Cantonal de Deporte y 4 

Recreación de La Cruz,   dice: mi pregunta era porque ellos a partí del 30 de 5 

enero ya no fungen como junta. 6 

 7 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: en realidad el Comité de 8 

Deportes, ustedes no solo son nombrados sino también juramentados por un 9 

periodo, pero terminado ese periodo no significa que no hay responsabilidades, 10 

incluso mucho de los procesos para los funcionarios públicos, prescriben a los 5 11 

años, incluso a los 3 años si ustedes pueden llamar al comité que salió para 12 

sentarlo para pedir explicaciones. Efectivamente tienen todo el derecho y la 13 

explicación si existe inquietud, si existe alguna situación legal que quieran 14 

aclarar, legalmente pueden llamar a los miembros que están entregando para 15 

aclaraciones. 16 

 17 

La señora Sayonara Rodríguez Aragón, Vocal del Comité Cantonal de Deporte 18 

y Recreación de La Cruz, dice:   buenas tardes a todos, yo más que todo quería 19 

hacer una petición, ahora que vienen los Juegos Nacionales, me parece que leí 20 

en el reglamento que dice que si nosotros necesitamos más dinero que nos 21 

compete a Juegos Nacionales, la municipalidad nos puede girar nuestra partida  22 

específicas solo para Juegos Nacionales, se los digo porque nosotros siempre 23 

en la parte deportiva hemos tenido problemas en este tiempo, con entrenadores, 24 

viajes, uniformes porque escasamente, los recursos nos dan, lo digo porque 25 

hemos sido testigo, y hemos sido como la cenicienta, ya es tiempo que La Cruz 26 

use sus recursos. 27 

 28 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: yo les decía ahora que 29 

reconozco la importancia del tema de juegos nacionales para que se atienda de 30 
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forma prioritaria, sobre todo porque lamentablemente cada día que pasa es un 1 

día menos, para la atención,  Sayonara tiene razón en el sentido de que también 2 

reconozco las limitaciones con las que nuestros jóvenes se preparan, y luego en 3 

plena competencia es lamentable porque no se les da todas las facilidades, los 4 

padres y entrenadores deben hacer grandes esfuerzos para cumplir con las 5 

necesidades básicas, de preparación y competencia, nosotros con todo gusto 6 

nos ponemos a la disposición para trabajar con ustedes ese recurso que tienen 7 

del año anterior, ahora para utilizarlo deben hacer un extraordinario, no pueden 8 

inmediatamente empezar a ejecutarlo mientras no cumplan con la aprobación de 9 

ese extraordinario que se puede hacer de forma rápida diría yo, ustedes tienen 10 

un ordinario aprobado, yo creo no se les ha girado nada este año podemos hacer 11 

un esfuerzo para, aun no terminado el trimestre pero podemos solicitarle a la 12 

parte financiera de la municipalidad haga los cálculos, y hacerles una 13 

transferencia correspondientes ya al primer tracto de este año para que tengan 14 

más recurso, y lo destinen a la programación de juegos nacionales, sin dejar de 15 

lado los otros temas como infraestructura, quedo dispuesto a cualquier apoyo. 16 

 17 

El señor Miguel Ángel Ruíz Castillo, Tesorero del Comité Cantonal de Deporte y 18 

Recreación, dice;es para hacer una sugerencia, de ese dinero faltante, que ha 19 

sido conocimiento de varios concejos, porque nosotros no tenemos los medios 20 

legales para resolver ese caso, yo sugiero porque el concejo que tiene las 21 

posibilidades, el Conejo que tiene las facilidades aquí en el departamento legal 22 

no hacemos una reunión en conjunto y resolvemos ese caso para que no 23 

continúe y lo finiquitamos éstos, así mismo considero debe haber ese 24 

acercamiento Concejo- Comité, para los asesoramientos. 25 

 26 

El señor Wilberth Lara Carmona, Ex vicepresidente del Comité Cantonal de 27 

Deporte y Recreación, dice; una pregunta para el señor alcalde, en su momento 28 

la señora Grettel consultaba quien supervisada los trabajos de mejoras, yo 29 

estaba viendo los trabajos como persona de la comunidad y como miembro del 30 
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comité, desde el día que se juramente usted es responsable de todo lo que 1 

suceda, no hay que esperar a que nos llamen a supervisar, hay que ir, yo quiero 2 

pedirles al concejo y al señor alcalde, que nos ayuden con el nuevo reglamento, 3 

que se envió ya hace bastante, y ese nuevo reglamento nos va a solucionar 4 

bastantes cosas, creo que dos o tres meses es demasiado para un reglamento 5 

que nosotros hicimos en un mes, debería ya estar en este concejo para su 6 

dictamen, pues es que estaba es muy obsoleto, tiene más de 30 años, se deben 7 

abrir las marras para que los comités trabajen mejor también solicitamos ayuden 8 

con los famosos convenios, recordemos que nosotros no podemos invertir en 9 

plazas que son de las asociaciones solo en las de los comités comunales o de 10 

municipalidad. 11 

 12 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: la firma de reglamentos 13 

y convenios, no es tan fácil, fueron meses de trabajo, y negociaciones, para 14 

formular buenas propuestas, como usted lo dice, esto es algo positivo que el 15 

comité anterior deja no solo a la municipalidad, sino a la comunidad. Se 16 

propusieron 2 reglamentos, ese proceso de revisión, traslado, de análisis y 17 

formulación de observaciones es lento, luego hace más de mes y medio, se 18 

traslada al conejo para su estudio, análisis y aprobación, el concejo igual, lo 19 

estudia lo remite a comisión, verifica, a nivel de concejo, ellos han hecho 20 

observaciones, se revisan, subsanan, y se busca que quede una buena 21 

herramienta legal para todos, hoy he estado en la computadora, porque se da el 22 

caso de que hoy me informan de que está debidamente publicado en la gaceta, 23 

porque hasta eso, hay que pagar para que esto se haga un reglamento oficial, 24 

porque no es solo con que un reglamento se aprueba, porque ellos lo remiten a 25 

probado y nosotros tenemos que buscar los recursos para pagarlo a la gaceta y 26 

proceder a su publicación oficial, yo entiendo que esos procesos son necesarios 27 

y uno quisiera que salga rápido, pero ustedes saben que si hay una debilidad en 28 

la administración pública es todo lo que es tramitología, y yo creo que en esto en 29 

lo que es legal está bien llevarse el tiempo para hacerlo bien,, esto se pudo haber 30 
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hecho hace 8 meses, pero que difícil es publicar algo que nos serviría como se 1 

debe, ya tienen esa formaleza, ese instrumento que les va ayudar a tener un 2 

camino más claro a ustedes y a nosotros sobre el funcionamiento de lo que es 3 

la administración, el que salió publicado fue el de uso y funcionamiento de 4 

instalaciones deportivas, nosotros se lo vamos a repartir para que se los lean. 5 

Esos son instrumentos necesarios, todo ha cambiado.  6 

 7 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta, para 8 

continuar, doña Patricia, hay algo más para entrega de ellos, los libros, y otros, 9 

o algo pequeño para antes de los activos. 10 

 11 

 La señora Patricia Vargas Cortés,  Expresidente del Comité Cantonal de 12 

Deporte y Recreación,  manifiesta, solo para aclararles un poco doña Socorro, 13 

en este caso lo que trajo aquí es parte, pero si sería bueno lo que les dije en un 14 

inicio, para salvaguardar la responsabilidad de parte de ambos, y aclararles la 15 

dudas a todos, y lo otro es no quedan pendientes deudas de ningún tipo, ni 16 

expedientes ni documentos por entregar a INCODER, porque me llamaron ahora 17 

para decirles que les habían hecho las consultas pertinentes, entonces para 18 

dejarles claro que no queda pendiente nada con INCODER, ni deudas, todo lo 19 

que se hizo y adjudicó en el comité esta pago, para que ellos queden tranquilos 20 

en ese ámbito. 21 

 22 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta, muchas 23 

gracias, entonces el acuerdo sería, que legalmente queda el traspaso a la nueva 24 

junta del comité, también se nombra una comisión para que en el momento que 25 

se entreguen los activos en físico, estén presente 2 o 3 compañeros del concejo, 26 

quisiera que fuera voluntario. 27 

 28 
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El señor Julio Cesar Camacho, Regidor Propietario, dice: gracias señora 1 

presidenta, yo creo que ya existe una comisión de deporte, entonces no sé si ella 2 

es mejor que tome la decisión para no hacer otra comisión especial. 3 

 4 

El señor Eneas López Chavarría, Regidor Suplente en Ejercicio, dice: me 5 

permite, la comisión de asuntos deportivos la integra Julio Camacho, quien es el 6 

Presidente, yo soy el Secretario, está la compañera Jessie, el compañero Luis 7 

Diego, y la compañera Alejandra Chacón. 8 

 9 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta, muy bien, 10 

serán ustedes los que estén presenten, coordinen con ellos, ojala que es lo más 11 

pronto posible  para que ellos puedan recibir sus activos en físicos, también seria 12 

después que la documentación Patricia, pase al concejo para que conste en la 13 

secretaria del concejo y que también se va a analizar en equipo y solucionarlo, 14 

no es problema de ustedes a como les dije, ni de la junta anterior, pero hay que 15 

cerrarlo, de qué forma no sé, pero solo en equipo se puede, hay que llamar a 16 

auditoría, para que nos asesore, y a quien tenga que hacerse, pero también hay 17 

que llamarles a ustedes para que puedan seguir trabajando limpiamente, sin ese 18 

estrés de que les sigue esa cola, si estamos de acuerdo.  19 

 20 

El señor José Manuel Vargas, Regidor Propietario, dice: solicita se repita lo que 21 

se pretende acordar. 22 

 23 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, y dice, Primero que la 24 

documentación pase a secretaria para que el concejo lo analice y dictamine, 25 

porque este problema no se pude asumir a ellos ni menos nosotros, como 26 

concejo, hay que buscarle la solución, entonces nosotros como concejo, 27 

tenemos que analizarlo y dictaminarlo luego. 28 

 29 

 30 
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El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: esa es sobre la 1 

documentación que hablaban, yo no quise hablar sobre el tema, pero tengo 2 

entendido, esa documentación quedó en una comisión municipal del concejo 3 

anterior, no dictaminó, por eso fue que quedó en el limbo, y actualmente este 4 

concejo municipal, no había tenido acceso a eso, y es ello lo que tenía entendido, 5 

creo que esa es una responsabilidad del concejo en este momento, es bueno 6 

que lo retomen, que se consulte, donde se encuentre esa documentación, pero 7 

es retomarlo, y con respecto al otro asunto del acuerdo, yo bien propongo, que 8 

si bien todos nos conocemos, ojala que sí oficialmente pueda quedar hoy un día 9 

para que el concejo, la comisión entrante y saliente, se comprometan a que día 10 

lo más pronto posible, se pueda hacer esa acto de entrega de activo físico que 11 

yo sé que ustedes necesitan, para que después no se dificulte la coordinación 12 

de esa fecha, sería bueno que a nivel de esta entrega de hoy quede definido 13 

para bien de este comité que está entrando y que requiere actuar lo más pronto 14 

posible, como menciono don Eneas esa comisión, comité entrante y saliente 15 

deberían proponer incluso podría ser la presidente que lo indique a que día, a tal 16 

hora, que todos digan si pueden y que queden programado lo más pronto 17 

posible. 18 

 19 

 El señor Luis Ángel Castillo García, Síndico Suplente Santa Cecilia, y dice, yo 20 

si quisiera que se reciban los libros de secretaria que tuve el esfuerzo de andar 21 

cargando, estos son los libros de secretaria, el tomo 2, 3 4, el tomo 1 se entiende 22 

esta en archivo de la municipalidad, entonces si me gustaría que esto por lo 23 

menos constara acá y que por lo menos valga la pena de haberlos traído. 24 

 25 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, y dice, Muchas gracias, 26 

esa era la meta y yo le había dicho también a doña Patricia también, que trajeran 27 

los libros para que de una vez asumieran su responsabilidad. 28 

 29 
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El señor Wilberth Lara Carmona, Ex vicepresidente del Comité Cantonal de 1 

Deporte y Recreación, dice; a mí me preocupan algo, porque ustedes vea para 2 

donde vamos, yo deseo de verdad que desde el momento que nos llamaran 3 

estuviera sesionando el Comité  de deporte, porque los problemas están encima 4 

de los juegos nacionales, no es fácil contratar entrenadores, hay que sacar a 5 

concurso todo, después ver oferentes después aprobar, yo más bien les pido a 6 

mis compañeros nos reunamos mañana yo ando las llaves si quieren entrar al 7 

edificio, no se puede seguir esperando,  hay computadoras, hay inventarios, 8 

físico, hay que ir a revisar. 9 

 10 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, y dice, en sí, lo que usted 11 

está pidiendo es que ustedes van a recibir y ustedes hacen el informe al concejo. 12 

 13 

El señor Julio Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: Entiendo el punto 14 

que menciona don Wilberth, pero también hay compañeros que también son de 15 

La Cruz, que no es solo fiscalizar, transparencia, significa que las cosas 16 

procedan como tiene que ser, y si hay una comisión empapada de los recursos, 17 

creo que es solo una fiscalización, y si se les convoca, no estaría mal su 18 

presencia. 19 

 20 

La señora Patricia Vargas Cortés,  Expresidente del Comité Cantonal de Deporte 21 

y Recreación,  manifiesta, yo creo que sería bueno, como menciona doña 22 

Socorro que este la comisión, porque viendo los puntos de hoy hay varias 23 

disconformidades entre los miembros de la nueva junta, entonces lo importante 24 

sería cerrar eso y que la comisión este presente y se haga conforme para estar 25 

todos tranquilos, lo otro que considero es que ya pueden ir trabajando, ya tienen 26 

un nombramiento ya tienen el aval del concejo, la contadora está contratada 27 

hasta mayo, pueden hacer uso de ella, las llaves fueron entregadas en su 28 

momento, en este caso pediríamos que la comisión nos colaboraran. 29 

 30 
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La señora Jessie Torres Hernández, Sindica Propietaria y manifiesta, buenas 1 

tardes a los presentes, siempre se ha visto que existen problemas entre los 2 

grupos que salen, hay huecos, hay dudas, a veces quedan integrantes de las 3 

comisiones anteriores, que siempre ya llevan una línea, en esta ocasión, está 4 

bien lo que dice don Wilberth, que para agilizar, pero caeríamos en lo mismo, 5 

siempre va a quedar una duda, siempre no se va a fiscalizar, para eso está la 6 

comisión, que se hizo por parte del concejo para ayudarles no para obstaculizar, 7 

nosotros como integrantes lo que amos hacer es proponernos hacer colaborarles 8 

en tiempo, la responsabilidad que ustedes tienen es muy grande, vienen 9 

arrastrando cosas que no les tocan, quien es la carta de recomendación del 10 

deporte en La Cruz, el comité de deporte, si han llegado a unas justas como 11 

cenicientas como se mencionó ahora, de quien es la culpa?, de la Comisión de 12 

deporte que estaba en ese momento, porque no se pusieron las pilas para dar 13 

una buena presentación, entonces el trabajo es de ahora de ustedes, lo que 14 

queda es trabajar y ser mejores, pero la ayuda que la comisión les está dando, 15 

es para agilizar, porque de nada vale, que se les den las llaves, que ustedes 16 

hagan el inventario, entonces en que quedaría la comisión? 17 

 18 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: creo que se ha analizado 19 

bastante en cada uno de los puntos que se han abordado con el fin generar un 20 

precedente para futuro, esa entrega considero que por el bienestar de ambos 21 

comités es bueno hacerla física, yo no dudo de la honorabilidad de todos, pero 22 

sería buena, en la administración pública hasta los lapiceros hay que contar, 23 

entonces si es bueno ese ejercicio es bueno pero con la salvedad dado que como 24 

dice don Wilberth se haga de forma urgente y prioritaria. Y en cuanto al trabajo 25 

de ustedes, efectivamente ya pueden reunirse, extraordinariamente e cualquier 26 

lugar que ustedes deseen incluso acá podemos facilitarle si así lo requieren, para 27 

que vayan avanzando en los temas que urgen y le preocupa a cada uno de 28 

ustedes, yo esperaría que sea esta semana, no necesariamente deben ir todos, 29 

con un miembro del comité anterior, y todos los que quieran del comité actual y 30 
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se hace un acta de recibido de lo que se entrega y recibe. Acá lo que corresponde 1 

es proponer una fecha, aproximadamente el asunto les tomaría media hora.es lo 2 

que formalmente corresponde. 3 

 4 

 5 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: les pregunta a los 6 

miembros del comité entrante y saliente que si están disponible para el día jueves 7 

a las 4;30 pm, y responden con positividad, continúan doña Socorro 8 

manifestando que se quedaría para el jueves a las 4;30 pm para finiquitar el 9 

asunto. 10 

 11 

El señor Eneas López, Regidor Suplente en Ejercicio manifiesta: sería importante 12 

que la secretaria del concejo, les comunique a Alejandra Chacón y a Luis Diego 13 

que hoy no están presentes. 14 

 15 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, y dice, muy bien que se 16 

les pase la invitación a Luis Diego Obregón y Alejandra para que estén presentes 17 

a esa hora, entonces se procede con la entrega de libros de actas 18 

 19 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, y dice, consulta a Luis 20 

Castillo, si habían libros de activos?  21 

 22 

El señor Luis Ángel Castillo García, Síndico Suplente Santa Cecilia, a lo que 23 

responde que no, que esos libros se manejan de forma digital, que en todos los 24 

periodos se hace así, el inventario es digital y se ha verificado siempre en las 25 

impresiones del archivo digital,  26 

 27 

 28 

 29 
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La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, y dice, se quedaría 1 

entonces para el jueves 4 de marzo a las 4:30 la entrega de activos en físicos, si 2 

estamos de acuerdo, lo votamos y lo dispensamos. 3 

  4 

Por lo que hubo conformidad de parte de los demás miembros Regidores. 5 

 6 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, solicita a la 7 

Comisión de Asuntos Deportivos, de la Municipalidad de La Cruz, Guanacaste, 8 

asistir el día jueves 04 de marzo del año 2021, a las 4:30 pm, a las instalaciones 9 

del Comité Cantonal de Deporte y Recreación, para fiscalizar la entrega de 10 

activos del Comité Cantonal de Deporte y Recreación saliente, en el cual, los 11 

integrantes de la Comisión de Asuntos Deportivos gozan de permiso para asistir 12 

al mismo. DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME Y SE DISPENSE DEL 13 

TRÁMITE DE COMISIÓN POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chávez, 14 

Julio César Camacho Gallardo, José Manuel Vargas Chaves, Juan José 15 

Taleno Navarro y Eneas López Chavarría: Regidor Suplente en ejercicio). 16 

 17 

ARTICULO SEGUNDO 18 

CIERRE DE SESIÓN 19 

 20 

Al no haber más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 18:30 horas. 21 

 22 

 23 

Socorro Díaz Chaves                    Licda. Whitney Bejarano Sánchez  24 

Presidente Municipal               Secretaria Municipal. 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 
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