
 

 

 1 

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

LA CRUZ 3 

 4 

Acta de Sesión Extraordinaria # 24-2021, celebrada el día 07 de diciembre del 5 

año 2021, a las 4:00 horas, con la asistencia de los señores miembros: 6 

 7 

           Socorro Díaz Chaves                             Presidente Municipal 8 

José Manuel Vargas Cháves                 Regidor Propietario  9 

Estela Alemán Lobo                               Regidora Propietaria  10 

          Juan José Taleno Navarro                      Regidor propietario 11 

          Zeneida Pizarro Gómez                          Regidor Suplente en ejercicio 12 

          Fermina Vargas Chavarría                      Regidora Suplente  13 

Sebastián Martínez Ibarra                       Regidor Suplente  14 

Katherine García Carrión                        Sindica Propietaria  15 

           Zeneida Quirós Chavarría                      Sindica Propietaria Santa Cecilia 16 

Leovigilda Vílchez Tablada               Sindica Suplente en ejercicio La Garita 17 

Luis Ángel Castillo García                     Síndico Suplente Santa Cecilia 18 

Eddie Selva Alvarado                      Síndico Suplente en ejec. Santa Elena 19 

 20 

Otros funcionarios: Licda. Ada Luz Osegueda Peralta, Eladio Bonilla; 21 

Coordinador de Tecnología e Información Municipal, y la Licda. Whitney 22 

Bejarano Sánchez; Secretaria Municipal, con la siguiente agenda:  23 

 24 

 25 

1.- Punto Único. 26 

1-1 Audiencia solicitada por la señora Ada Luz Osegueda Peralta, Vicealcaldesa 27 

de la Municipalidad de La Cruz. 28 

1-2 Documento firmado por Eneas López Chavarría, Presidente de la Asociación 29 

de Desarrollo de Cuajiniquil. 30 



 

 

2.- Cierre de Sesión 1 

 2 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: Compañeros 3 

regidores, propietarios y suplentes, síndicos propietarios y suplentes, señora 4 

secretaria, doña Whitney Bejarano Sánchez, don Daniel Umaña, y don Eladio 5 

que  también nos colaboran con la plataforma digital, también don Rodolfo 6 

Gómez que nos acompaña en este salón, querido público que nos ve y nos 7 

escucha por este medio,  tengan todos muy buenas tardes vamos a iniciar a la 8 

sesión extraordinaria # 24-2021; la agenda para el día de hoy, punto único 9 

Audiencia solicitada por la señora Ada Luz Osegueda Peralta, Vicealcaldesa, y 10 

documento firmado por Eneas López Chavarría, presidente de la Asociación de 11 

Desarrollo de Cuajiniquil, tenemos dos puntos para ver el día de hoy, el cual fue 12 

convocado. 13 

 14 

Luego de la oración que se acostumbra, en esta ocasión a cargo del señor 15 

Regidor Don Juan Taleno, y en vista de que el compañero Julio Camacho anda 16 

en una representación del Concejo, que fue autorizado por este mismo, entonces 17 

pasaría a asumir la propiedad temporal la compañera Zeneida Pizarro, y doña 18 

Ada Luz Osegueda nuestra vicealcaldesa, está en representación del señor 19 

Alcalde, está asumiendo la alcaldía durante el periodo que él no está presente; 20 

se da inicio a la agenda del día de hoy Audiencia solicitada por la señora Ada 21 

Luz Osegueda Peralta, entiendo que la presentación la va hacer don Rodolfo y 22 

Olger, entre los 2, entonces tiene la palabra don Rodolfo. 23 

 24 

ARTICULO PRIMERO 25 

PUNTO ÚNICO 26 

 27 

1-1 Audiencia solicitada por la señora Ada Luz Osegueda Peralta, 28 

Vicealcaldesa de la Municipalidad de La Cruz. 29 

 30 



 

 

El señor Rodolfo Gómez, Dirección Urbana de la Municipalidad de La Cruz, dice:  1 

muchísimas gracias señora presidente, señora alcaldesa en ejercicio, señores y 2 

señoras regidores, síndicos, propietarios y suplentes, Eladio, Daniel, 3 

compañeros, Olger, señora secretaria del concejo municipal y a todos los 4 

ciudadanos que nos observan por la transmisión del Facebook live de la 5 

Municipalidad, la presentación de hoy, es básicamente retratarles un poco una 6 

idea que surgió, una idea de proyecto que surgió de la señora alcaldesa en 7 

ejercicio, doña Ada Luz la cual tiene el sueño de convertir una propiedad 8 

municipal en un área donde mediante un sendero se puedan lograr algunos 9 

objetivos ambientales, y educativos, e incluso turísticos comerciales, si así fuera 10 

el caso para tratar de rescatar esa parte de naturaleza y conciencia ambiental 11 

que nos mueve a todos hoy en día, el proyecto se ha bautizado como Sendero 12 

de Luz precisamente porque se trata de un sendero que va a tener cierta 13 

orientación como más adelante podrán ver en la presentación y de luz porque 14 

verdaderamente es un sitio muy bonito con un juego de luces y sombras en un 15 

ambiente natural muy bonito y por supuesto para honrar a la persona que ideo 16 

el proyecto que es doña Ada Luz, empezamos la presentación con una reflexión, 17 

“La naturaleza no es un lujo, sino una necesidad del espíritu humano tan vital 18 

como el agua o el buen pan”; la conciencia ambiental el tener claro que todo lo 19 

que tenga que ver con la conservación razonable, nos interesa a todos desde 20 

hace mucho tiempo, pero más en estos días en los que esta época, los que 21 

estamos viviendo más aceleradamente los efectos que llamamos el cambio 22 

climático, el calentamiento global, y los efecto en el medio ambiente que estamos 23 

viendo con las sequias más prolongadas, con incendios forestales con aumento 24 

en las temperaturas, con el derretimiento de los casquetes polares que hace que 25 

el nivel del mar vaya a aumentar en ciertas ciudades costeras que podría 26 

amenazarlas costas con hacerlas desaparecer, todo estos temas de los cambio 27 

en el medio ambiente que somos nosotros mismos, los seres humanos los que 28 

lo hemos provocado, pues n os lleva a reflexionar en que la naturaleza, el medio 29 

ambiente es un bien tan indispensable como el agua o el alimento, para todos 30 



 

 

nosotros, para todos los seres vivos, reflexionando de esa manera, entramos a 1 

darles un pequeño bosquejo de lo que es la ubicación del proyecto, si ustedes 2 

ven el primer círculo que está casi en medio de la fotografía, ahí se encuentra 3 

este edificio municipal, si partimos más hacia abajo, buscando la esquina inferior 4 

izquierda de la pantalla, ubicamos otro circulo que es donde está localizado el 5 

mirador, el complejo turístico el Mirador, y ya casi por la esquina inferior 6 

izquierda, el circulo más grande con una circunferencia punteada, es el área 7 

específica donde se ubicaría el proyecto del sendero, esa área, la conocemos 8 

popularmente, los que somos más acá del centro de La Cruz, se conoce como 9 

el bajo de los vílchez, es una propiedad municipal aledaña al centro de 10 

trasferencia de residuos, que popularmente es un nombre que no debemos 11 

utilizar pero para ubicar a todos los vecinos que nos ven en la transmisión y para 12 

alguno de ustedes también puedan manejar ese concepto, el basurero, justo al 13 

frente al lado de la calle del antiguo basurero, del botadero municipal, se ubica 14 

esta propiedad municipal también que es donde vamos a ubicar a futura en un 15 

corto plazo o mediano plazo, Dios quiera que sea a corto plazo, el sendero; ¿con 16 

qué enfoque se quiere que este proyecto se lleve a la realidad?; podemos 17 

enfocarlo desde tres puntos de vista, cualquiera de ellos en mayor escala, más 18 

adelante les voy a mencionar que tenemos la ayuda  la colaboración de  otras 19 

instituciones que nos están cooperando con cierto conocimiento técnico sobre 20 

esta materia, para definir si el sendero va hacer y pretendemos que sea todo, 21 

estas tres partes, pero alguna de estas tres va a tener una mayor primacía en lo 22 

que va hacer ya la operación del sendero, deportivo, que sea una zona para ir a 23 

caminar, que sea una zona para poder eventualmente hacer rine running, que 24 

es una disciplina de corree en un medio ambiente de naturaleza, que está muy 25 

en moda, que es un deporte semi-extremo que atrae mucho competidor, 26 

educativo, para los centros escolares o colegiales e incluso universitarios de la 27 

zona que puedan hacer giras para conocer temas del ecosistema de la zona para 28 

ver la flora y la fauna que ahí tenemos presente que es muy rica, es un boque 29 

bastante tupido, y por supuesto a lo que este cantón apunta turístico, que sea 30 



 

 

una alternativa más que eventualmente podría convertirse en un producto 1 

turístico para ser ofrecido de repente por los tours operadores, que sea una 2 

pequeña pasada por ahí; aprovechando, ahorita vamos a ver la ubicación un 3 

poco más cercana, más localizada, aprovechando que tenemos un nuevo 4 

mirador, que es la plazoleta, que es la explanada que con la visión del señor 5 

alcalde se conformó y que ahora resulta uno de los atractivos más grande de 6 

este cantón que todos los atardeceres ahí hay una cantidad enorme de personas 7 

disfrutando de ese atardecer que es el mirador que esta justamente después del 8 

centro de transferencia, esa explanada quedó preciosa y el sendero queda 9 

justamente cruzando la calle también, esa área que le conocemos como área 10 

Los Vílchez, esa propiedad municipal anda en alrededor de un poquito más de 11 

20 hectáreas, la extensión total, el sendero en sí, la línea base, el diseño 12 

preliminar que tenemos el master plan preliminar que tenemos que más adelante 13 

vamos a ver implica un recorrido alrededor de 700 metros, alrededor de esas, o 14 

en un lindero de esas 20 hectáreas, la población beneficiada, a grandes rasgos, 15 

la población macro es de 9100 personas, tomando en cuenta más que todo la 16 

población del centro y un poco aledaña, en un principio hablábamos que la 17 

conciencia ambiental, nos llama a tomar acciones y a tomar medidas que nos 18 

lleven a conservar el medio ambiente, nosotros en La Cruz tenemos una 19 

diversidad increíble de paisajes naturales, todos los conocemos y acá el centro 20 

con ese farallón que hay, con esa vista que tenemos hacia al mar, pues tenemos 21 

también una serie de zonas dentro de las cuales no hay infraestructura para 22 

poderlas explotar, para poder aprovechar esa belleza escénica, si ustedes 23 

recuerdan hace algunos años, la explanada donde en el centro hay un guayacán 24 

y donde ahora todo mundo va a ver el atardecer, no se podía ingresar, hay un 25 

lote enmarañado, lleno de piedras, cercados, cerrado, teníamos una zona con 26 

un potencial con un paisaje tremendo y se aprovechó construyendo 27 

infraestructura muy básica, muy económica y ahora ese potencial, se vuelve una 28 

realidad porque ahora ya se está explotando, ya se está aprovechando para 29 

disfrutar de la belleza escénica, belleza escénica que nos llama a tomar 30 



 

 

conciencia para conservarla, para tomar acciones para que esa belleza que nos 1 

llama para conservarla, para tomar acciones para que esa belleza siga siendo 2 

así, limpia, producto también de esa conciencia ambiental y de esa necesidad 3 

de conservar el medio ambiente y de aprovechar los potenciales que tenemos 4 

en este cantón, nos encontramos con 4 situaciones problema que buscamos 5 

atacar con el proyecto del sendero; el primero la falta de sensibilización y 6 

conciencia ambiental, evidentemente; a pesar que esta boga los temas de 7 

preservación, los temas de conciencia ambiental, los temas de mitigar los efectos 8 

del cambio climático, de no contaminar tanto de caminar más, de usar bicicleta, 9 

de usar menos los vehículos particulares, de utilizar más el transporte público, 10 

todas esas medidas que buscan conservar el medio ambiente, aun así hay 11 

mucha población que eso todavía no cala, hay mucha población que todavía 12 

abre la ventana del bus y tira toda la basura a la calle, hay mucha población que 13 

todavía va a los potreros, a los lotes vacíos y tira las lavadoras, y tira los 14 

abanicos, hay mucha población que todavía prefiere ir en el carro a los 200 15 

metros a la pulpería, esa falta de conciencia ambiental pues la queremos atacar 16 

con el enfoque educativo que queremos darle al sendero; las quemas para 17 

obtener pasto, es una necesidad, las practicas siembro-pastoriles, o las practicas 18 

agropecuarias, de nuestro cantón son necesarias, por supuesto, es una actividad 19 

económica importante en este cantón, pero queremos que esas prácticas sean 20 

sostenibles, sean equilibradas, y ahí pues otra vez, el componente educativo del 21 

proyecto del sendero, busca que a través de la actividad turística, de la 22 

explotación turística, podamos mezclar actividades económicas y que cada vez 23 

más los agricultores, los ganaderos dependan un poco menos de la actividad 24 

agropecuaria o de las actividades siembro-pastoriles para tener un ingreso 25 

adicional a través de la explotación turística, las granjas ecológicas, los proyectos 26 

de turismo rural comunitario, todo ese tipo de prácticas queremos que se vayan 27 

calando en la comunidades y que a través del sendero que es una iniciativa de 28 

conciencia ambiental pues podamos ir pues incidiendo en esa concienciaa, 29 

tenemos un problema seria, la cantidad de residuos sólidos que en la actualidad 30 



 

 

se vierten en el acantilado, todo el borde de La Cruz, desde el mirador, hasta el 1 

Polideportivo; todo ese borde, hay una pared que precisamente aterriza en esa 2 

propiedad conocida como Los Vílchez, que es propiedad municipal que hemos 3 

ido a recorrer a recorrer esa propiedad y que hemos recorrido a la orilla, en el 4 

pie de ese farallón, hemos visto la cantidad enorme de residuos sólidos que son 5 

depositados desde las casas arriba, desde las propiedades arriba hacia ese 6 

guindo, es tan grande la cantidad que no se imaginan que inclusive cuando esta 7 

la época lluviosa encontramos residuos que se depositaron al pie del farallón 8 

hasta muchísimos metros casi llegando todo ese tipo de prácticas queremos que 9 

se valla calando en las comunidades a través del sendero que es la iniciativa de 10 

conciencia ambiental podamos ir incidiendo en esa coincidencia, tenemos un 11 

problema serio la cantidad de residuos sólidos, todo el bode de la Cruz de 12 

mirados hasta el Polideportivo, todo ese borde hay una pared que precisamente 13 

aterriza en esa propiedad conocida como los vílchez, que es propiedad 14 

Municipal, nosotros que hemos recorrido esa propiedad hemos visto la cantidad 15 

enorme de residuos sólidos  que son depositado desde las casas arriba hacia 16 

ese guindo, es tan grande la cantidad que cuando está la época lluviosa 17 

encontramos residuos que se depositaron al  pie del farallón hasta muchísimos 18 

metros casi  llegando a la carretera,  todo arrastrada por el agua, abanico, 19 

lavadora, restos de cocina, entre otros, por lo que con el sendero y ya operando 20 

ahí esta iniciativa queremos hacer conciencia en todos los propietarios de la línea 21 

alfa de ese farallón para que dejen de depositar sus desechos o sus residuos al 22 

guindo, y por último son los espacios públicos naturales, se está aprovechando 23 

el lote que se convirtió en un Mirador, y ese lote que tiene muchísimos años de 24 

antes de que La Cruz fuera cantón, que ya estaba sin propietario y cuando La 25 

Cruz fue cantón ya paso a ser parte de la Municipalidad, eso que era un bosque 26 

ahí lo queremos aprovechar construir infraestructura pública y ahora sí, hacer 27 

uso de esa belleza escénica para conciencia ambiental todas esas situaciones 28 

problemas que mencionamos anteriormente justifican el por qué queremos llevar 29 

a la práctica este proyecto, y probablemente sea parte de lo  que doña Ada Luz 30 



 

 

en su momento razono o le preocupo, y que de ahí naciera la idea de hacer un 1 

sendero y ayudar con la conciencia en que debemos de tener mejores prácticas 2 

ambientales, ya entrando en la línea del proyecto en sí, o bien en la línea base 3 

que tenemos del  proyecto el cual tenemos un objetivo general el cual es crear 4 

un sendero ecológico en un sendero Municipal que permita a los visitantes 5 

conocer y conservar la riqueza natural de la zona, con componente educativo, 6 

pero un componente educativo que nos permita la explotación turística, que nos 7 

permita generar ingreso a través del turismo, este objetivo general se va a 8 

separar en tres objetivos específicos en primero; algo que ya hemos hechos y 9 

que tenemos que seguir haciendo porque ya está en construcción, es ir 10 

reconocer el terreno, identificar las condiciones topográficas, condiciones de 11 

flora y fauna que nos permitan trazar por donde va a ir el sendero, ya tenemos 12 

un trazado inicial que es con el que se arranca la idea pero también ya tenemos 13 

aprobada la cooperación de la Escuela de Gestión Sostenible de la Universidad 14 

de Costa Rica, que con un grupo de estudiantes y un grupo de docentes nos van 15 

a colaborar a partir de ya,  porque desde ya están analizando la información y en 16 

enero ya del próximo año arranquemos ya con más fuerza para que ellos nos 17 

digan ya de acuerdo a la realidad que hay en la zona por donde sería mejor trazar 18 

y por donde sería la mejor ruta para que el sendero recorra de acuerdo a las 19 

características y condiciones que tengan a los elementos que encuentren  ya en 20 

el terreno, pero nosotros en principio ya lo recorrimos que ahorita vamos a ver el 21 

master plan, el cual va a ser el recorrido que nosotros propusimos y que podría 22 

estar sujeto a modificaciones de acuerdo a lo que los expertos ya que conocen 23 

la materia en especifica nos puedan dar como  asesoría, y el segundo objetivo 24 

específico; es diseñar un plan maestro, ese es ubicar dentro del terreno donde 25 

va el sendero ya desde ahí  va a idea inicial, donde el Arq., Luis Ramírez, 26 

mediante una comisión especial que doña Ada Luz conformó, donde formamos 27 

parte varios compañeros de la Municipalidad, esa comisión en una lluvia de ideas 28 

y un acto de colaboración le ayude a nuestro Arq. Luis Ramírez para que 29 

diseñare un Master Plan que ahorita lo vamos a ver, el tercer objetivo específico; 30 



 

 

es buscar fuentes de financiamiento para la ejecución, y para a operación del 1 

proyecto una vez que esté hecho, ya con este tercer objetivo tuvimos una reunión 2 

con la embajadora de Alemania, la cual estuvo por acá de visita en La Cruz y le 3 

hicimos esta misma presentación, como tocando una primera puerta para logar 4 

ver si teníamos fondos para ejecutar este proyecto, el master plan del objetivo 5 

número 2 de que les hablaba es la zonificación del proyecto ya en el sitio de 6 

donde va a ir el sendero, es específicamente este, en la parte izquierda de la 7 

pantalla donde va esa línea gris es la ruta Nacional hacia el Jobo, en el puro 8 

centro de la imagen a mano izquierda hay una línea más delgada en una zona 9 

boscosa es el recorrido del sendero, esa línea más delgada inicia justo al frente 10 

del mirador en la planada de donde se llega a ver el atardecer y concluye 11 

prácticamente la primera mitad del recorrido justamente donde está la entrada 12 

donde fue el restaurante Quebrada de Agua,  ese es el sendero que les indicaba 13 

que tiene un recorrido inicial como propuesta esta base de 700 metros, toda la 14 

parte verde es la propiedad Municipal está ubicada en la parte inferior, la más 15 

pegada a la carretera, de acuerdo al estudio y análisis que vallan hacer los 16 

estudiantes y docentes de la Universidad de Costa Rica podría  ser que nos 17 

digan ahí está bien, podría ser que nos sigan que no, de momento esto es lo que 18 

tenemos visualizado para que se convierta en sendero, se puede apreciar que 19 

hay muchas vegetación, muchas animales, producto del master plan que 20 

acabamos de ver por dónde va el sendero y lo que el sendero va a tener el Ing. 21 

Marco Gonzaga, junto con el Arq. Luis Ramírez, hicieron un ejercicio para 22 

presupuestar alrededor de 48 millones para ejecutar el proyecto, para construir 23 

el sendero, haría falta el componente presupuestario para operarlo, para darle 24 

mantenimiento, que es el cuadro de presupuesto está por ahí, ahora bien si 25 

llegamos llevar a la realidad esta iniciativa la Municipalidad va a fortalecer la 26 

conciencia ambiental, no solo a las generaciones sino a todos nosotros que 27 

estamos viviendo actualmente la realidad de los cambios que está produciendo 28 

el calentamiento global y las malas prácticas en la recolección de residuos 29 

sólidos, esta iniciativa viene a incentivar la iniciativa e dar ejemplo a los 30 



 

 

ciudadanos de que las cosas se pueden hacer de que los cambios pueden 1 

revertirse, de que con poquito podemos hacer mucho por el medio ambiente, 2 

esta sería la presentación de forma general del proyecto que  doña Ada Luz 3 

Osegueda ideo en su momento y busco un grupo de persona que le brindara la 4 

ayuda y aquí estamos apoyando.  5 

 6 

Doña Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dijo: muchas gracias, algún 7 

compañero o compañera que desee externar algo al respecto. 8 

 9 

La Licda. Ada Luz Osegueda Peralta, Vicealcalde Municipal, dice: Muy buenas 10 

tardes a todos, quería en primer lugar agradecerle al equipo porque hemos 11 

venido trabajando fuerte, e inclusive ya la primera parte está diseñado por los 12 

estudiantes de la Universidad Nacional quienes gentilmente se han trasladado 13 

hasta aquí y nos terminaron el plan, a como dice José Rodolfo estamos ahorita 14 

para arrancar en enero si Dios así lo permite con los estudiantes de la 15 

Universidad de Costa Rica,  nos sentimos sumamente apoyado tanto por los 16 

compañeros como por el señor Alcalde, que lastima que no está porque el quería 17 

verlo, pero se lo vamos hacer llegar, si nos está viendo por este medio aquí está 18 

el Proyecto del Sendero Natural, esperamos que este proyecto sea una realidad 19 

y les pido a ustedes de todo corazón que nos apoyen en este proyecto, gracias.    20 

  21 

La señora Estela Alemán Lobo, Regidora Propietaria, dice: Muy buenas tardes 22 

estimados compañeras y compañeros, a todos los que nos encontramos en la 23 

sala y los que nos ven y escuchan mediante la plataforma digital, realmente no 24 

quiero quedarme callada y quiero felicitar a la señora vicealcaldesa porque en lo 25 

personal este proyecto me gusta mucho, me gusta lo que es la protección 26 

ambiental, creo que es una necesidad, ya no lo debemos hacer por obligación 27 

sino por necesidad, y tenemos que proteger, cuidad lo poco que nos queda para 28 

que podamos sobrevivir un poco más, ya vemos el cambio climático es un tema 29 

muy triste y muy lamentable que ahora uno no sabe cómo está el tiempo, y eso 30 



 

 

lo hemos llegado agravar nosotros los seres humanos, en realidad el proyecto 1 

está muy lindo, muy bueno, me gusta porque vamos a poder concientizar a la 2 

población, para que el día de mañana tengamos un ambiente sano, un ambiente 3 

diferente al que hoy tenemos en nuestro planeta, realmente felicitar a la señora 4 

Vicealcaldesa por esa gran idea, ahora lo que me preocupa son los recursos de 5 

donde los agarrarnos, porque el proyecto me encanta.    6 

 7 

La señora Zeneida Pizarro Gómez, Regidora Suplente en ejercicio, dice: Muy 8 

buenas tardes a todos, en realidad siempre me había soñado este proyecto, yo 9 

lo haba conversado con Rodolfo, porque siempre que iba al mirador decía que 10 

lindo seria tener un sendero en todo esto para aprovechar la naturaliza, siempre 11 

me soñé y hoy me siento feliz en realidad, felicitar a la vicealcaldesa y a todo su 12 

equipo, siento que si se va a dar, todos tenemos que poner un granito de arena, 13 

es un proyecto muy lindo porque me soñaba esto y veo que hoy en día veo que 14 

se va hacer realidad, cuenten con mi apoyo en todo lo que pueda ayudar, 15 

muchas gracias.    16 

 17 

El señor Juan Taleno Navarro, Regidor Propietario, dice: Buenas tardes 18 

nuevamente, felicitar porque en realidad es un proyecto de mucho impacto en la 19 

parte turística, tal vez ahorita no lo vemos como tal pero cuando nos demos 20 

cuenta, este proyecto tendrá mucho impacto, felicitar a todo el equipo que está 21 

llevando a cabo este proyecto, a la señora vicealcaldesa por visualizar esa parte 22 

que es sumamente importante, me sorprende ver que hay tanta vegetación con 23 

tantos árboles, grandes y fuertes, animales en la zona, creo que es un proyecto 24 

donde el punto no podía estar mejor, y si son 20 hectáreas, no es un presupuesto 25 

alteradísimo 48 millones a pesar que se ve un montón, para el impacto que va a 26 

tener en el futuro,  el apoyo de mi parte va a estar ahí, y adelante con el proyecto, 27 

se ha visto muchísimas cosas difícil pero seguimos viendo cambios significativos 28 

y este es uno de ellos los cuales va a impactar para futuro, muchas gracias.  29 

 30 



 

 

El señor Olger Vega Espinoza, Gestor Cultural de la Municipalidad de La Cruz, 1 

dice: Buenas tardes señores del honorable Concejo Municipal y público que nos 2 

ve mediante la página de la Municipalidad, como ustedes pueden ver es un 3 

proyecto que va a generar un impacto, yo le llamo que va a crear un nuevo 4 

atractivo turístico porque son terrenos municipales, con gran potencial como 5 

ustedes pudieron observar, por lo tanto, ese proyecto cercano al casco urbano 6 

de La Cruz,   como anexo al proyecto al mirador nuevo, el parque central y 7 

demás, lo convierte en un elemento importante para hacer ese tipo de 8 

conexiones considerando que muchos vecinos y vecinas de aquí del casco 9 

central de La Cruz, caminan por la zona, y contar con la zona donde puedan 10 

hacer un sendero tranquilo y natural, es una idea que está en formación aun si 11 

bien ya hemos hecho grandes avances  pero tenemos bastante trabajo por 12 

delante, lo que es definir mejor el enfoque, es una idea que tenemos con las 13 

universidades, a como menciono Rodolfo, ya tenemos camino adelantado con 14 

ellos y por lo tanto, mucha gente ha visto el potencial, las instituciones y hasta 15 

una embajada, por lo tanto, esperaría el apoyo de ustedes  y agradezco mucho 16 

el espacio que nos brindan para poder exponer el proyecto y agradecer a los 17 

compañeros que conforman esta comisión, muchas gracias.  18 

 19 

La señora Socorro Díaz López, Presidente Municipal, dice: de mi parte felicitar 20 

al equipo que ha estado apoyando a doña Ada Luz en este proyecto, a doña Ada 21 

Luz, por tener la visión de aprovechar ese terrenos que ha estado sin uso por 22 

muchos años ahí, mi propuesta a los compañero y compañeras es que se le de 23 

la aprobación al proyecto, si estamos de acuerdo y lo votamos, quedaría firme, 24 

definitivo y dispensado de trámite de comisión.   25 

 26 

Por lo que hubo conformidad entre los demás señores regidores.  27 

 28 

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

Proyecto Sendero de Luz, impulsado por la señora Ada Luz Osegueda Peralta, 30 



 

 

Vicealcaldesa Municipal. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN 1 

FIRME Y SE DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, POR 5 VOTOS A 2 

FAVOR (Socorro Díaz Chaves, Julio César Camacho Gallardo, Estela 3 

Alemán Lobo, Juan José Taleno Navarro y José Manuel Vargas Chaves). 4 

 5 

1.2- Se conoce documento firmado por Eneas López Chavarría, Presidente de 6 

la Asociación de Desarrollo de Cuajiniquil, en relación informe final de compra 7 

de terreno para la construcción de la delegación policial de Cuajiniquil, en el cual 8 

la Municipalidad dio un aporte de ¢6.000.000.  9 

 10 

La señora Estela Alemán Lobo, Regidora Propietaria, dice: primeramente quería 11 

informarles que el compañero Eneas López Chavarría, no está presente porque 12 

tenía una reunión muy importante con organizaciones comunales en la 13 

comunidad, lo que manifiesta es nada más dándole a conocer todo el proceso 14 

de la donación de los seis millones que dio la Municipalidad para la compra del 15 

terreno para poder nosotros como comunidad gestionar recursos para construir 16 

la delegación policial que tanta falta nos hace, hemos luchado por años de tener 17 

una delegación en nuestra comunidad para que la policía siempre este 18 

destacada en nuestra comunidad,  agradecer muchísimos al señor alcalde, a la 19 

Municipalidad al Concejo Municipal por este aporte a nuestra comunidad de 20 

Cuajiniquil 21 

 22 

La señora Katherine García Carrión, Sindica Propietaria, dice: Buenas tardes 23 

compañeros y compañeros solamente quiero agradecerles al Concejo Municipal 24 

al señor Alcalde Municipal por esta ayuda a nuestra comunidad como ustedes 25 

saben no tenemos delegación hasta el momento pero gracias a ustedes 26 

contamos con ese terreno, se tardó un poco el traspaso pero gracias a Dios ya 27 

se culminó, es un proyecto muy importante para nuestra comunidad y de parte 28 

de todo los vecinos, los de la Asociación de Desarrollo externamos nuestros 29 

mayor agradecimiento, muchas gracias.  30 



 

 

La señora Socorro Díaz López, Presidente Municipal, dice: si algún compañero 1 

o compañera desea externar algo al respecto, sino la propuesta seria que se le 2 

brinde acuse de recibo al documento, quedaría firme, definitivo y dispensado de 3 

trámite de comisión.   4 

 5 

Por lo que hubo conformidad entre los demás señores regidores  6 

 7 

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

recibo a documento presentado por el señor Eneas López Chavarría, Regidor 9 

Suplente. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME Y SE 10 

DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro 11 

Díaz Chaves, Julio César Camacho Gallardo, Estela Alemán Lobo, Juan 12 

José Taleno Navarro y José Manuel Vargas Chaves). 13 

 14 

 15 

ARTICULO SEGUNDO 16 

CIERRE DE SESIÓN 17 

Al no haber más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 16:50 horas. 18 

 19 

 20 

     Socorro Díaz Chaves                      Licda. Whitney Bejarano Sánchez 21 

Presidente Municipal                       Secretaria Municipal. 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 


