
 

 

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

LA CRUZ 2 

 3 

Acta de Sesión Extraordinaria # 23-2021, celebrada el día 23 de noviembre del año 4 

2021, a las 4:00 p.m horas, con la asistencia de los señores miembros: 5 

 6 

           Socorro Díaz Chaves                   Presidente Municipal 7 

Julio Cesar Camacho Gallardo         Vicepresidente Municipal  8 

José Manuel Vargas Chaves               Regidor Propietario  9 

Juan José Taleno Navarro                  Regidor Propietario 10 

Estela Alemán Lobo                            Regidora Propietaria 11 

Fermina Vargas Chavarría                 Regidora Suplente   12 

           Sebastián Martínez Ibarra                Regidor Suplente 13 

           Jessie Torres Hernández                Síndica Propietaria La Cruz 14 

Zeneida Quirós Chavarría               Síndica Propietaria Santa Cecilia 15 

Luis Ángel Castillo García               Síndico Suplente Santa Cecilia 16 

Leovigilda Vílchez Tablada             Síndica Supl. En Ejerc. La Garita 17 

Katerine García Carrión                  Síndica Propietaria Santa Elena 18 

Eddie Antonio Selva Alvarado       Síndico Suplente Santa. Elena  19 

 20 

Otros funcionarios: Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, Ada Luz 21 

Osegueda Peralta, Vicealcaldesa, Nayeli Rojas Coordinador de Tecnología e 22 

Información Municipal, Daniel Umaña, Prensa y Protocolo, Whitney Bejarano 23 

Sánchez, Secretaria de Concejo Municipal, con la siguiente agenda: 24 

 25 

1.- Punto Único. 26 

 1.1- Correspondencia de Urgencia 27 

2.- Cierre de sesión 28 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: tengan muy buenas 29 

tardes Compañeros regidores, propietarios y suplentes, síndicos propietarios y 30 



 

 

suplentes, señora secretaria, señora vicealcaldesa doña Ada Luz Osegueda, señor 1 

Alcalde don Luis Alonso Alán, Don Daniel Umaña, y Nayeli que colaboran con la 2 

plataforma digital, pueblo que nos ve y nos escucha por este medio, tengan todos 3 

muy buenas tardes vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria N°23-2021; la 4 

agenda para el día de hoy, punto único Correspondencia de Urgencia, y segundo 5 

punto seria cierre de sesión. 6 

 7 

ARTICULO PRIMERO 8 

PUNTO ÚNICO 9 

            10 

 1.- Se conoce oficio MLC-ZMT-OF-132-2021, firmado por la Ing. Alexandra 11 

Gonzaga Peña, Coordinadora del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, de 12 

fecha 15 de noviembre del 2021, en el cual en calidad de Coordinadora del 13 

Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad, en relación a 14 

expediente PUS-47-2006 a nombre de Ganadera Birmania, S.A. cédula jurídica 3-15 

101-021699, manifiesto que:  16 

 17 

Resultando  18 

 19 

1. Mediante acuerdo #2-9 de la sesión ordinaria #14-2006 del 19 de abril del 2006 20 

el Concejo Municipal concede el permiso de uso a Ganadera Birmania, S.A. cédula 21 

jurídica 3-101-021699 ubicada en Playa Morro sito en Puerto Soley por un área de 22 

1Ha 1705,30 m².  23 

2. Mediante acuerdo #2-6 de la sesión ordinaria #02-2017 del 12 de enero del 2017 24 

el Concejo Municipal aprueba ajustar el área de permiso de uso a nombre de 25 

Ganadera Birmania, S.A. cédula jurídica 3-101-021699 debido a que existe 26 

certificación de Patrimonio Natural del Estado y se reduce a 5634 m².  27 

 28 

Considerando  29 

 30 



 

 

1. Que Ganadera Birmania, S.A. adeuda dos periodos de canon 2020 y 2021 que 1 

suma un monto de ¢1.126.800,00 (millón ciento veintiséis mil ochocientos colones) 2 

más intereses.  3 

 4 

2. Que al 16 de noviembre del 2021 Ganadera Birmania, S.A. cédula jurídica 3-101-5 

021699 no realizó el pago del canon correspondiente a los periodos 2020 y 2021.  6 

3. Que la sociedad Ganadera Birmania Sociedad Anónima cédula jurídica 3-101-7 

021699 fue disuelta por Ley 9024 y a la fecha no presentó ante el Departamento de 8 

ZMT Liquidador para iniciar trámite de cesión de permiso de uso.  9 

4. Que desde el año 2019 Ganadera Birmania, S.A, no se apersona al expediente.  10 

 11 

Por lo tanto  12 

 13 

Se recomienda al Concejo Municipal la cancelación permiso de uso otorgado a 14 

Ganadera Birmania, S.A. cédula jurídica 3-101-021699 sobre un terreno ubicado en 15 

Playa Morro sito en Puerto Soley por un área de 1Ha 1705,30 m², área que fue 16 

ajustada a 5634 m² mediante acuerdo #2-6 de la sesión ordinaria #02-2017 del 12 17 

de enero del 2017, debido a morosidad de canon de los periodos 2020 y 2021 y 18 

porque la sociedad fue disuelta por Ley 9024. 19 

 20 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: muchas gracias señora 21 

secretaria, algún compañero o compañera desea externar algo al respecto? Sino la 22 

propuesta seria que se apruebe el oficio y que se proceda con la cancelación del 23 

permiso de uso otorgado a Ganadería Birmania S.A, y el mismo se transcriba en 24 

forma literal, sírvanse a levantar la mano los que estén de acuerdo, que sea firme, 25 

definitivo y se dispense del trámite de comisión. 26 

 27 

Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores. 28 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, aprueba la 29 

cancelación permiso de uso otorgado a Ganadera Birmania, S.A. cédula jurídica 3-30 



 

 

101-021699 sobre un terreno ubicado en Playa Morro sito en Puerto Soley por un 1 

área de 1Ha 1705,30 m², área que fue ajustada a 5634 m² mediante acuerdo #2-6 2 

de la sesión ordinaria #02-2017 del 12 de enero del 2017, debido a morosidad de 3 

canon de los periodos 2020 y 2021 y porque la sociedad fue disuelta por Ley 9024. 4 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME Y SE DISPENSA DEL 5 

TRÁMITE DE COMISIÓN, POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chaves, Julio 6 

César Camacho Gallardo, Estela Alemán Lobo, Juan José Taleno Navarro y 7 

José Manuel Vargas Chaves). 8 

 9 

2.- Se conoce oficio SEU23-71-2021, firmado por la Licda. Alejandra Chacón Peña, 10 

Jefatura Sede Universidad UNED La Cruz, de fecha 19 de noviembre del 2021, en 11 

el cual agradecemos la invitación a participar en el proceso de formulación del plan 12 

turístico cantonal, así mismo como institución educativa presente en diferentes 13 

procesos educativos asociados en el cantón para el fortalecimiento de 14 

emprendimientos, identificación de atractivos turísticos y organización de 15 

actividades para el desarrollo local de manera participativa.  16 

Con base en otros procesos en los que hemos apoyado la gestión municipal y el 17 

informe que me realiza la compañera Rebeca Padilla Morales (adjunto informe), 18 

profesional en Turismo Ecológico de la Universidad de Costa Rica y funcionaria de 19 

la UNED del Programa de Regionalización Universitaria, me permito poner a su 20 

disposición el apoyo en:  21 

• • Divulgación de la encuesta de consulta  22 

• • Identificación de actores locales y apoyo en la convocatoria  23 

• • Fortalecer la presencia de la academia en el proceso con la invitación de 24 

otras universidades públicas con carreras afines a la temática  25 

 26 

De igual manera que continuaremos con el apoyo en el uso de las instalaciones y 27 

respetuosamente hacemos hincapié en la importancia de la participación en 28 

procesos de planificación del desarrollo. 29 

 30 



 

 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: muchas gracias señora 1 

secretaria, algún compañero o compañera desea externar algo al respecto? Señor 2 

alcalde tiene la palabra. 3 

 4 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: Muchas gracias señora 5 

presidenta, buenas tardes, estimados señores miembros del Concejo Municipal, 6 

nuestra vicealcaldesa, señora secretaria, compañero Daniel y a Nayeli que nos 7 

acompañan y nos poyan con la transmisión del día de hoy, a todos los que tienen la 8 

oportunidad de escuchar y observarnos a través de la transmisión que se realiza, 9 

bueno a mí también me llego copia del ofrecimiento del apoyo por parte de UNED, 10 

nosotros de alguna forma el proceso como bien lo indique en una sesión anterior 11 

está en una etapa de trabajo en conjunto con el ICT, y me parece importante la 12 

observación y el apoyo que en este caso están ofreciendo por lo que dado que Olger 13 

es el Gestor Cultural es el que ha estado a caro del proceso ha estado haciendo las 14 

invitaciones, es el que ha estado coordinando y apoyándonos con todo, esta 15 

ejecución de este plan se lo traslade inmediatamente, para que se pusiera en 16 

contacto con los compañeros de UNED, y en conjunto valoraran la propuesta y los 17 

que se tenga que mejorar se mejora, yo creo que para eso estamos, 18 

inmediatamente que recibimos el oficio Olger si hizo caro de la gestión, si ustedes 19 

tienen alguna otra observación con todo gusto, Olger si me indico que lo veía muy 20 

bien y que inmediatamente se iba a poner en contacto con Alejandra y con los 21 

demás compañeros de la UNED para revisar un poco y también obviamente 22 

indicarle a la gente del ICT el ofrecimiento que había sobre este tema, así que quise 23 

compartirles esto.    24 

 25 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: muchas gracias señor 26 

alcalde, algún compañero o compañera desea externar algo al respecto? Estelita. 27 

 28 

La señora Estela Alemán Lobo, Regidora Propietaria, dice: buenas tardes, muchas 29 

gracias señora presidenta, buenas tardes compañeros y compañeras, señor 30 



 

 

alcalde, y a todos los que estamos presentes y a todos aquellos que nos ven y nos 1 

escuchan, solamente quería agradecer a la Licda. Alejandra por ese apoyo y ese 2 

gran gesto verdad, para apoyar lo que es el desarrollo de nuestra comunidad del 3 

cantón de La Cruz, y conociendo que en nuestro cantón a veces no encontramos 4 

un local para las reuniones, que excelente el ofrecimiento que nos están dando, 5 

porque en local de la UNED es muy amplio, y muy bonito, para poder llevar a cabo 6 

algunas capacitaciones o reuniones voy agradecida por ese ofrecimiento de parte 7 

de la UNED, y agradecerle grandemente por parte de este Concejo, muchas gracias 8 

señora presidenta. 9 

 10 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: muchas gracias doña 11 

Estela, algún compañero o compañera desea externar algo al respecto? Bueno de 12 

mi parte también de la misma manera agradecer a la UNED también porque nos ha 13 

venido apoyando en diferentes programas al menos con la Comisión de Control 14 

Interno también nos ha venido ayudando a coordinar gestiones, entonces muy 15 

agradecida por esa parte y mi propuesta seria que se le brinde acuse de recibo, 16 

sírvanse a levantar la mano los que estén de acuerdo, que sea firme, definitivo y se 17 

dispense del trámite de comisión. 18 

 19 

Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores. 20 

 21 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, brinda acuse de recibo 22 

al oficio SEU23-71-2021, firmado por la Licda. Alejandra Chacón Peña, Jefatura 23 

Sede Universidad UNED La Cruz, en relación a apoyos por parte de dicha 24 

institución. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME Y SE 25 

DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro 26 

Díaz Chaves, Julio César Camacho Gallardo, Estela Alemán Lobo, Juan José 27 

Taleno Navarro y José Manuel Vargas Chaves). 28 

3.- Se conoce oficio ICODER-DN-2216-09-2021, firmado por la señora Alba 29 

Quesada Rodríguez, Directora Nacional de Instituto Costarricense del Deporte y la 30 



 

 

Recreación, de fecha 28 de septiembre del 2021, en el cual reiteran su respetuosa 1 

invitación para que a nivel local, se hagan ajustes presupuestarios y visualicen el 2 

gran potencial de la disciplina del surf. 3 

 4 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: muchas gracias señora 5 

secretaria, algún compañero o compañera desea externar algo al respecto? Sino la 6 

propuesta seria que se le dé acuse de recibo y que se le remita al Comité Cantonal 7 

de Deportes y Recreación para lo que corresponda, sírvanse a levantar la mano los 8 

que estén de acuerdo, que sea firme, definitivo y se dispense del trámite de 9 

comisión. 10 

 11 

Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores. 12 

 13 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, brinda acuse de recibo 14 

al oficio ICODER-DN-2216-09-2021, firmado por la señora Alba Quesada 15 

Rodríguez, Directora Nacional de Instituto Costarricense del Deporte y la 16 

Recreación, de fecha 28 de septiembre del 2021, en el cual reiteran su respetuosa 17 

invitación para que a nivel local, se hagan ajustes presupuestarios y visualicen el 18 

gran potencial de la disciplina del surf, así mismo, se remite al Comité Cantonal de 19 

Deportes y Recreación de La Cruz, para lo que corresponda. ACUERDO 20 

DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME Y SE DISPENSA DEL TRÁMITE DE 21 

COMISIÓN, POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chaves, Julio César 22 

Camacho Gallardo, Estela Alemán Lobo, Juan José Taleno Navarro y José 23 

Manuel Vargas Chaves). 24 

 25 

4.- Se conoce documento firmado por la señora Eliza Medrano Gutiérrez, vecina de 26 

la comunidad de Bello Horizonte, de fecha 25 de octubre del 2021, en el cual solicita 27 

el mantenimiento del camino Bello Horizonte. 28 

 29 

 30 



 

 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: muchas gracias señora 1 

secretaria, algún compañero o compañera desea externar algo al respecto? Señor 2 

Alcalde tiene la palabra. 3 

 4 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: muchas gracias señora 5 

presidente, talvez para ampliar un poquito sobre la nota, nosotros hemos dado en 6 

lo que corresponde alguna atención a este camino, sobre todo el que conocemos 7 

como Guacalito, me imagino que la mayoría no lo conocen pero este camino cuando 8 

iniciamos incluso se había, no era transitable del todo, era un camino que estaba 9 

totalmente en abandono, porque es un camino para algunas fincas, considero que 10 

podría ser un camino muy estratégico, es una zona muy linda, preciosa, y la mayoría 11 

de las personas tienen su acceso o transitan por el sector de Bello Horizonte dando 12 

lo vuelta acá por Puerto Soley, sobre todo porque como bien lo indica el oficio la 13 

cuesta que hay ahí pues es muy muy complicada, ese camino lo que he conversado 14 

con las personas de más edad, es que originalmente era el camino utilizado por las 15 

personas que bajaban a la zona costera del cantón y se iban por ahí a pie o a caballo 16 

y cuando ya se mejoró la cuesta acá por Puerto Soley, pues obviamente se dejó de 17 

utilizar de alguna forma, hay otro camino por ahí que sale casi por el sector de, en 18 

frente de Bolaños, casi al frente de la plaza de Bolaños que también sería 19 

interesante, hasta cierto punto está declarado como público, pero ahí hay una red 20 

de caminos muy interesante que a nosotros nos encantaría poder habilitar en 21 

mejores condiciones, le comento de forma jocosa muchos turistas el waze los tira 22 

por ahí porque es mucho más corto para no dar la vuelta acá por La Cruz, se 23 

encuentra uno turistas perdidos en automóviles imagínense en esa zona, lo que les 24 

quiero decir es que efectivamente es muy importante en algún momento valorar 25 

habilitar ese camino en mejores condiciones, el costo es elevado primero por la 26 

cuesta que les digo, es una zona con múltiples quebradas eso lo hace más 27 

complejo, como les decía al inicio en La Cruz cuando no habían caminos y el camino 28 

era utilizado para carreta y caballo era que muchos de los tramos del camino 29 

coincidían con las quebradas o habían muchos pases, obviamente por razones 30 



 

 

lógicas era mucho más fácil caminar en aquellos tiempos sobre una quebrado o 1 

cerda de una quebrada que en los potreros, quizás para generar un contexto esa 2 

es la realidad, nosotros el verano anterior habilitamos el camino le metimos 3 

maquinaria, mejoramos un poquito la cuesta obviamente con el invierno se vuelve 4 

a deteriorar, esa cuesta aunque le coloquemos lastre por el desnivel que tiene 5 

probablemente se va a dañar porque hay escurre mucha agua y es muy parado, 6 

entonces, pues lo que hemos procedido siempre que los recursos y el tiempo lo 7 

permite con tractor lo habilitamos nuevamente, en verano seguramente vamos a 8 

hacerle un trabajo similar, como les digo incluso esa ruta no se estaba utilizando, 9 

nosotros hicimos ese trabajo que no es mucho pero bueno, es parte de lo que 10 

pudimos haber hecho en ese momento, no tenemos en este momento, yo siempre 11 

y creo que una de las cosas que uno tiene que ser en esto y es sincero cuando he 12 

podido hablar con doña Elisa le he explicado que no hay en estos momentos 13 

destinados recursos, en la cantidad que uno quisiera para habilitar esta ruta que 14 

requeriría de un presupuesto bastante considerable y talvez darle las condiciones 15 

que ella merece y ella quisiera pero bueno esto es un trabajo compañeros de paso 16 

a paso, y conforme vamos resolviendo problemas en otros lugares donde talvez 17 

hemos considerado que es prioridad por muchas razones por producción o cantidad 18 

de habitantes, porque no hay rutas alternas por jóvenes que deben de salir a 19 

escuelas, por adultos mayores por todo, por cantidad de población por muchas 20 

razones pues hemos tenido que decidir y bueno yo si esperaría que conforme 21 

podamos tener disponibilidad de recursos en algún momento hacerle un trabajo 22 

mejor, el gran reto en esta ruta además de los pasos de quebrada que habría de 23 

buscar cómo mejorarlos con algunos pasos de alcantarillas o puentes en algunos 24 

casos es esa cuesta que les digo que habría que hacerle una inversión alta y 25 

ustedes han visto que hemos venido tratando de atender otras cuestas que están 26 

en igualdad de condiciones y donde tenemos un tránsito importante de vehículos o 27 

de fincas es una cuesta similar a la que viene aquí de Monte de Plata que también 28 

es una cuesta que nos vecinos nos han pedido que le demos un tratamiento o un 29 

trabajo diferenciado porque le colocamos lastre y en cuestión de quince días o un 30 



 

 

mes ya está nuevamente con el material suelto por lo empinado que es, nada más 1 

que decirle que la nota con mucho gusto la vamos a atender, le vamos a dar la 2 

importancia que corresponde y si gustan lo trasladan al Departamento de Unidad 3 

Técnica de Gestión Vial y conforme podamos iremos planificando como vamos 4 

resolviendo este y otros problemas que en materia de infraestructura vial que 5 

tenemos en este cantón. 6 

 7 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: muchas gracias señor 8 

alcalde, mi propuesta seria para que el coordine con lo que corresponda, sírvanse 9 

a levantar la mano los que estén de acuerdo, que sea firme, definitivo y se dispense 10 

del trámite de comisión. 11 

 12 

Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores. 13 

 14 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste remite ante el Lic. Luis 15 

Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, documento firmado por la señora Eliza 16 

Medrano Gutiérrez, vecina de la comunidad de Bello Horizonte, de fecha 25 de 17 

octubre del 2021, en el cual solicita el mantenimiento del camino Bello Horizonte, 18 

para que coordine lo que corresponda. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 19 

APROBADO, EN FIRME Y SE DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, POR 5 20 

VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chaves, Julio César Camacho Gallardo, Estela 21 

Alemán Lobo, Juan José Taleno Navarro y José Manuel Vargas Chaves). 22 

 23 

5.- Se conoce oficio MLC-RH-00159-2021, firmado por la Licda. María Concepción 24 

Chacón Peña, Coordinadora de Recursos Humanos, de fecha 18 de noviembre del 25 

2021, con copia al Concejo Municipal, en relación a solicitud de publicación de 26 

concurso público N°001-2021 de la plaza de vacante de secretario (a) del Concejo 27 

Municipal.  28 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: muchas gracias señora 29 

secretaria, algún compañero o compañera desea externar algo al respecto? Sino la 30 



 

 

propuesta seria que por ser copia para el Concejo Municipal que se le brinde acuse 1 

de recibo, sírvanse a levantar la mano los que estén de acuerdo, que sea firme, 2 

definitivo y se dispense del trámite de comisión. 3 

 4 

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

 6 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, brinda acuse de recibo 7 

al oficio MLC-RH-00159-2021, firmado por la Licda. María Concepción Chacón 8 

Peña, Coordinadora de Recursos Humanos, de fecha 18 de noviembre del 2021, 9 

con copia al Concejo Municipal, en relación a solicitud de publicación de concurso 10 

público N°001-2021 de la plaza de vacante de secretario (a) del Concejo Municipal. 11 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME Y SE DISPENSA DEL 12 

TRÁMITE DE COMISIÓN, POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chaves, Julio 13 

César Camacho Gallardo, Estela Alemán Lobo, Juan José Taleno Navarro y 14 

José Manuel Vargas Chaves). 15 

 16 

6.- Se conoce oficio MLC-RH-00160-2021, firmado por la Licda. María Concepción 17 

Chacón Peña, Coordinadora de Recursos Humanos, de fecha 18 de noviembre del 18 

2021, con copia al Concejo Municipal, en relación a publicación de concurso público 19 

N°001-2021 de la plaza de vacante de secretario (a) del Concejo Municipal. 20 

 21 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: muchas gracias señora 22 

secretaria, algún compañero o compañera desea externar algo al respecto? Julio. 23 

 24 

El señor Julio César Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: muy buenas 25 

tardes compañero y compañeras, señor alcalde, señora vicealcalde, compañeros 26 

funcionarios y a los que nos ven y escuchan por medio de la plataforma de la 27 

Municipalidad, creo yo que sería bueno, ya que, esta mencionando de lo de 28 

encargada de Recursos Humanos que en la reunión de comisión especial que 29 

tuvimos en el tema se quedó acordado que se publicara verdad lo antes expuesto 30 



 

 

porque es para el puesto de la secretaria entonces creo yo señora presidenta cuál 1 

sería su recomendación para que ahora que tenemos al señor alcalde talvez 2 

valorarlo porque dentro de los temas que hemos venido desde el año pasado viendo 3 

a ver como definimos el tema entonces para ver si algo se recupera con los recursos 4 

para poder hacer la publicación, nada más como un recordatorio que también es un 5 

tema que nos urge en este concejo. 6 

 7 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: muchas gracias, mi 8 

propuesta seria que se le remite al señor alcalde municipal para lo que corresponda 9 

para que se incluya en una modificación presupuestaria, sírvanse a levantar la mano 10 

los que estén de acuerdo, que sea firme, definitivo y se dispense del trámite de 11 

comisión. 12 

 13 

Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores. 14 

 15 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, remite ante el Lic. Luis 16 

Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, oficio MLC-RH-00159-2021, firmado por la 17 

Licda. María Concepción Chacón Peña, Coordinadora de Recursos Humanos, de 18 

fecha 18 de noviembre del 2021, en relación a solicitud de publicación de concurso 19 

público N°001-2021 de la plaza de vacante de secretario (a) del Concejo Municipal, 20 

para lo que corresponda. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME 21 

Y SE DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, POR 5 VOTOS A FAVOR 22 

(Socorro Díaz Chaves, Julio César Camacho Gallardo, Estela Alemán Lobo, 23 

Juan José Taleno Navarro y José Manuel Vargas Chaves). 24 

 25 

7.- Se conoce oficio MLC-UAI-OF-253-2021, firmado por el Lic. Gledys Delgado 26 

Cárdenas, Auditor Interno Municipal, de fecha 19 de noviembre del 2021, en el cual 27 

comunica informe sobre la Auditoría especial de la evaluación de la gestión de la 28 

Municipalidad de La Cruz ante la emergencia sanitaria por el COVID-19 y el 29 

cumplimiento de la Ley N°9848. 30 



 

 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: muchas gracias señora 1 

secretaria, algún compañero o compañera desea externar algo al respecto? Sino la 2 

propuesta seria darle acuse de recibo, sírvanse a levantar la mano los que estén de 3 

acuerdo, que sea firme, definitivo y se dispense del trámite de comisión. 4 

 5 

Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores. 6 

 7 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, brinda acuse de recibo 8 

al oficio MLC-UAI-OF-253-2021, firmado por el Lic. Gledys Delgado Cárdenas, 9 

Auditor Interno Municipal, de fecha 19 de noviembre del 2021, en el cual comunica 10 

informe sobre la Auditoría especial de la evaluación de la gestión de la Municipalidad 11 

de La Cruz ante la emergencia sanitaria por el COVID-19 y el cumplimiento de la 12 

Ley N°9848. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME Y SE 13 

DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro 14 

Díaz Chaves, Julio César Camacho Gallardo, Estela Alemán Lobo, Juan José 15 

Taleno Navarro y José Manuel Vargas Chaves). 16 

 17 

            18 

      19 

ARTICULO SEGUNDO 20 

CIERRE DE SESIÓN 21 

 22 

Al no haber más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 17:00 horas. 23 

 24 

 25 

Socorro Díaz Chaves                      Licda. Whitney Bejarano Sánchez 26 

Presidente Municipal                           Secretaria Municipal  27 

 28 

 29 

 30 


