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

LA CRUZ 3 

 4 

Acta de Sesión Ordinaria # 04-2021, celebrada el día 04 de febrero del año 2021, 5 

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 

Alejandra Chacón Peña                         Regidora Propietaria 11 

Fermina Vargas Chavarría                     Regidora Suplente en Ejercicio  12 

Eneas David López Chavarría  Regidor Suplente  13 

           Sebastián Martínez Ibarra                      Regidor Suplente 14 

           Katerine García Carrión                          Sindica Propietaria  15 

Zeneida Quirós Chavarría   Síndica Propietaria Santa Cecilia 16 

Luis Ángel Castillo García                      Síndico Suplente Santa Cecilia 17 

Leovigilda Vílchez Tablada  Síndica Supl. En Ejerc. La Garita 18 

Eddie Antonio Selva Alvarado   Síndico Suplente Santa. Elena  19 

 20 

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

Luz Osegueda, Vicealcaldesa Municipal, Eladio Bonilla, Coordinador de 22 

Tecnología e Información Municipal, Wilberth Sequeira: Radio Éxito FM, con la 23 

siguiente agenda: 24 

 25 

1.- Revisión y Aprobación acta anterior N° 02-2021 (Extraordinaria) y N° 03-2021 26 

(Ordinaria)  27 

 28 

2.- Correspondencia  29 

 30 
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3- Moción  1 

 2 

4-Asuntos Varios  3 

 4 

5-Cierre de sesión. 5 

 6 

ARTICULO PRIMERO 7 

REVISION Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 8 

 9 

La señora: Socorro Díaz Cháves, presidente Municipal les manifiesta; Buenas 10 

tardes a todos los compañeros y compañeras miembros del Concejo Municipal, 11 

al señor Alcalde, Vicealcaldesa, señora Secretaria Municipal, Eladio Bonilla 12 

Morales: funcionario municipal, Wilberth Sequeira de Radio Éxito F.M y los que 13 

nos ven por la página virtual, después de la oración como de costumbre, al no 14 

estar el compañero Juan José Taleno Navarro, pasa a la curul el compañero Luis 15 

Diego Obregón, con voz y voto, así mismo, mediante documento firmado por mi 16 

persona Socorro Díaz Chávez, en el cual, se solicita se nombre a la Licda. 17 

Marcela Barquero Cortes, como Secretaria Municipal, solo por el día de hoy 04 18 

de febrero del 2021, en vista que la secretaria actual, Licda. Whitney Bejarano 19 

Sánchez, cuenta con permiso para ausentarse, si están de acuerdo sírvanse a 20 

levantar la mano, que sea firme, definitivo y se dispense del trámite de comisión.  21 

 22 

Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores. 23 

 24 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, Nombra a la Licda. 25 

Marcela Barquero Cortes, cedula de identidad N° 1-0965-0155, como secretaria 26 

del Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, solo por el día 04 de Febrero del 27 

2021, en vista que la secretaria Whitney Rebeca Bejarano Sánchez, cédula de 28 

identidad N° 5-0421-0599, cuenta con permiso para 29 

ausentarse.DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME Y SE DISPENSE DEL 30 



3 

 

TRÁMITE DE COMISIÓN POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chávez, 1 

Julio César Camacho Gallardo, José Manuel Vargas Chaves, Alejandra 2 

Chacón Peña, Luis Diego Obregón Rodríguez: Regidor Suplente en 3 

ejercicio). 4 

 5 

Acta N° 01:2021: Extraordinaria en discusión: 6 

 7 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: compañeros,  8 

alguno tiene algo que externar? Nadie, por lo tanto la someto a votación, levanten 9 

la mano los que estén de acuerdo en aprobar el acta N°01-2021 (Extraordinaria), 10 

que sea firme, definitivo y se dispensa de trámite de comisión. 11 

 12 

Al no haber objeción alguna, queda aprobada y firmada acta  N°01-2021 13 

(Extraordinaria), queda aprobada 5 votos a favor. 14 

 15 

Acta N° 03:2021: Ordinaria en discusión: 16 

 17 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: compañeros,  18 

alguno tiene algo que externar? Nadie, por lo tanto la someto a votación, levanten 19 

la mano los que estén de acuerdo en aprobar el acta N°03-2021 (Ordinaria), que 20 

sea firme, definitivo y se dispensa de trámite de comisión. 21 

 22 

Al no haber objeción alguna, queda aprobada y firmada acta N° 03-2021  23 

(Ordinaria), queda aprobada 5 votos a favor. 24 

 25 

ARTICULO SEGUNDO 26 

CORRESPONDENCIA  27 

 28 

1.- Se conoce documento firmado por el Lic. Warren Torres Meléndez, Director 29 

de la Escuela Las Vueltas, de fecha 28 de enero del 2021, en el cual remite la 30 
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propuesta de terna para la conformación de la Junta de Educación Escuela Las 1 

Vueltas, esto debido a la renuncia de un miembro de dicha junta. 2 

 3 

Terna N°1 4 

Fátima Yanjaris Medina Sandoval, cédula de identidad N°5-0343-0547 5 

 6 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta: Si algún 7 

compañero desea externar algo, nadie? entonces la propuesta seria que, se 8 

nombre a la señora Fátima Yanjaris Medina Sandoval, vecina de las Vueltas 9 

frontera Norte de La Cruz, como miembros de la Junta de Educación, Las Vueltas 10 

de La Cruz frontera Norte, en reposición de un miembro de dicha junta, se 11 

autoriza al señor Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal de La Cruz, para la 12 

debida juramentación, levanten la mano los que estén de acuerdo, que sea firme, 13 

definitivo y dispensado de trámite de comisión.  14 

 15 

Por lo que en esto hubo conformidad de parte de los demás señores regidores 16 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, Nombra a la señora 17 

Fátima Yanjaris Medina Sandoval, con cédula de identidad N° 5-0343-0547, 18 

vecina de las Vueltas frontera Norte de La Cruz, como miembros de la Junta de 19 

Educación, Las Vueltas de La Cruz frontera Norte, jurisdicción del cantón de La 20 

Cruz Guanacaste, en reposición de un miembro de dicha junta, se autoriza al 21 

señor Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal de La Cruz, para la debida 22 

juramentación. DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME Y SE DISPENSE 23 

DEL TRÁMITE DE COMISIÓN POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz 24 

Chávez, Julio César Camacho Gallardo, José Manuel Vargas Chaves, 25 

Alejandra Chacón Peña, Luis Diego Obregón Rodríguez: Regidor Suplente 26 

en ejercicio). 27 

 28 

2.- Se conoce documento firmado por el Director del Liceo Juntas del Caoba, de 29 

fecha 01 de febrero del 2021, en el cual remite la propuesta de terna para la 30 



5 

 

conformación de la Junta Administrativa del Liceo Juntas del Caoba, esto debido 1 

a la renuncia de miembros de dicha Junta. 2 

 3 

Terna N°1 4 

Luis Evelio Cubero Martínez, cédula de identidad N°5-0293-0920 5 

 6 

Terna N°2 7 

Vladimir de Jesús Fajardo Chavarría, cédula de identidad N°5-0352-0951 8 

 9 

Terna N°3 10 

Roa María Camacho Chavarría, cédula de identidad N°5-0273-0736 11 

 12 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta: Si algún 13 

compañero desea externar algo, nadie? entonces la propuesta seria que, se 14 

nombre a los señores vecinos del Caoba, Santa Cecilia, La Cruz, Guanacaste, 15 

como miembros de la Junta Administrativa del Liceo Juntas del Caoba, por tanto, 16 

se autoriza al señor Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal de La Cruz, para 17 

la debida juramentación, para la debida juramentación, levanten la mano los que 18 

estén de acuerdo, que sea firme, definitivo y dispensado de trámite de comisión.  19 

 20 

Por lo que en esto hubo conformidad de parte de los demás señores regidores 21 

 22 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, Nombra Luis Evelio 23 

Cubero Martínez, cédula de identidad N° 5-0293-0920, Vladimir de Jesús 24 

Fajardo Chavarría, cedula de identidad N° 5-0352-0951, Rosa María Camacho 25 

Chavarría, cédula de identidad N° 5-0273-0736, vecinos del Caoba, Santa 26 

Cecilia, La Cruz, Guanacaste, como miembros de la Junta Administrativa del 27 

Liceo Juntas del Caoba, Jurisdicción del cantón de La Cruz, Guanacaste, en 28 

reposición de los señores Melissa Fajardo Chavarría, cédula de identidad N° 5-29 

0333-0145, Iveth Mayorga Bustos, cédula de identidad N° 5-0322-0028, Israel 30 



6 

 

Obando García, por tanto, se autoriza al señor Luis Alonso Alán Corea, Alcalde 1 

Municipal de La Cruz, para la debida juramentación. DEFINITIVAMENTE 2 

APROBADO, EN FIRME Y SE DISPENSE DEL TRÁMITE DE COMISIÓN POR 3 

5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chávez, Julio César Camacho Gallardo, 4 

José Manuel Vargas Chaves, Alejandra Chacón Peña, Luis Diego Obregón 5 

Rodríguez: Regidor Suplente en ejercicio). 6 

 7 

3.- Se conoce documento firmado por el señor Roberto Salgado López, 8 

Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Puerto Soley, de fecha 27 9 

de enero del 2021, en el cual solicitan el apoyo en el anteproyecto para ubicar 10 

duchas y baños sanitarios en Playa Puerto Soley. 11 

 12 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: Buenas tardes, señores  13 

miembro del Consejo municipal, saludo para todas y para todos, secretaría 14 

municipal que hoy nos acompaña Marcela Barquero,  Gracias por apoyar al 15 

Consejos con esta función el día de hoy, Eladio Bonilla,  Wilberth Sequeira que 16 

siempre nos  colabora con la transmisión de  la sesión y a quienes nos ven y  17 

escuchan a través de Radio Éxito, un saludo para  todos y para todas, creo que 18 

todos los vecinos de la Cruz, como lo son los señores que envían la nota, esto 19 

ha sido como un anhelo de los cruceños, de mejorar las condiciones de playa 20 

Puerto Soley y de otras playas obviamente, hemos empezado con  un tema de 21 

darle mucho mantenimiento en  limpieza a las playas del cantón, de cuidar esa 22 

parte que es fundamental para mantenerlas atractivas, con el tema de la 23 

pandemia y los lineamientos, nos vemos también preocupado por mejorar otras 24 

condiciones, en Puerto Soley por ejemplo, colocamos bancas y mesas,  tenemos 25 

la del proyecto de ver si podemos iluminar esa playa,  un proyecto que sería muy 26 

interesante, dado que, es una playa que se visita mucho y  es muy atractiva por 27 

lo atardecer, la gente se queda hasta cierta hora y  consideramos que con un 28 

poco de iluminación podríamos generar mayor seguridad en la zona, esta 29 

solicitud de la Asociación de Desarrollo de Puerto Soley, nosotros también 30 
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hemos venido analizando, creo que todos conocen las limitaciones que existen 1 

en la zona pública, Puerto Soley tiene otro calculo que es el tema de plan 2 

regulador, aun así,  en conjunto con el departamento Zona Marítimo-Terrestre 3 

hay una solución específica que  también nos planteó la posibilidad de colaborar  4 

para resolver esta problemática, en Puerto Soley  hay actores  que están 5 

interesados en colaborar y eso creo que es fundamental en la búsqueda de 6 

generar esta facilidad qué es necesaria indudablemente, estamos revisando, 7 

haciendo las consultas ante el ICT sobre todo, y revisando legalmente cuál sería 8 

la solución a esta situación y por lo tanto, si lo toman a bien, pueden trasladar 9 

ésta solicitud al departamento de Zona Marítimo Terrestre, serán los primeros el 10 

momento que encontremos la solución en la parte legal, sobre todo la parte 11 

constructiva e instalación de estos servicios, nosotros ya hicimos la solicitud ante 12 

la AYA  para la prevista del agua y está en estudio,  pero si comparto en mucho 13 

la  solicitud, la necesidad de buscar una forma de instalar servicios en esta zona 14 

para que la playa sea más atractiva. 15 

 16 

El señor Julio Cesar Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: considero 17 

que, a como hace mención el señor alcalde y menciona la nota de la necesidad 18 

de éste servicio, pero ustedes saben que nosotros vivimos en un país donde 19 

existen muchas leyes por la cual, nos restringen la buena voluntad, considero se 20 

tome en cuenta la Comisión de Asuntos Ambientales y en conjunto con el señor 21 

Alcalde para la toma de decisiones. 22 

 23 

La seora Alejandra Chacón Peña, Regidora Propietaria, dice: Buenas tardes 24 

compañeros, al señor Alcalde, a la seora secretaria, a don Eladio, a Wilberth 25 

Sequeira y todas las personas que nos acompañan a través de Radio Éxito, 26 

quiero felicitar a la Asociación de Desarrollo de Puerto Soley por esa iniciativa, 27 

si bien es cierto hay muchas limitaciones, pero nunca debemos dejar de lado que 28 

una iniciativa comunal para brindar solución a una problemática que ellos vive, 29 

así mismo, la oportunidad de poder generar empleo, así como también, me da 30 



8 

 

mucha alegría que se haya acogido en bien y se busque el mecanismo correcto 1 

en búsqueda de que se logre. 2 

 3 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta: Si algún 4 

compañero desea externar algo, nadie? entonces la propuesta seria que, se 5 

remita ante el señor Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal de La Cruz, 6 

documento emitido por el señor Roberto Salgado López, Presidente de la 7 

Asociación de Desarrollo Integral de Puerto Soley, para que se realice trámite 8 

correspondiente, así mismo, se le brinde apoyo a lo solicitado, levanten la mano 9 

los que estén de acuerdo, que sea firme, definitivo y dispensado de trámite de 10 

comisión.  11 

 12 

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

 14 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, remite ante el señor 15 

Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal de La Cruz, documento emitido por el 16 

señor Roberto Salgado López, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral 17 

de Puerto Soley, en donde se solicita la aprobación y apoyo para instalar duchas 18 

y baños en playa Puerto Soley, para que se realice trámite correspondiente, así 19 

mismo, se le brinde apoyo a lo solicitado. DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN 20 

FIRME Y SE DISPENSE DEL TRÁMITE DE COMISIÓN POR 5 VOTOS A 21 

FAVOR (Socorro Díaz Chávez, Julio César Camacho Gallardo, José Manuel 22 

Vargas Chaves, Alejandra Chacón Peña, Luis Diego Obregón Rodríguez: 23 

Regidor Suplente en ejercicio). 24 

 25 

4.- Se conoce oficio MLC-UAI-OF-008-2021, firmado por el Lic. Yehudin Sancho 26 

Elizondo, Gestor Jurídico de Auditoría Interna Municipal de La Cruz y Lic. Gledys 27 

Delgado Cárdenas, Auditor Interno Municipal de La Cruz, de fecha 07 de enero 28 

del 2021, en el cual remite Informe sobre la evaluación del informe económico 29 

asociado a la Feria Rodeo La Cruz. 30 
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La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta: Si algún 1 

compañero desea externar algo, nadie? entonces la propuesta seria que, 2 

apruebe el Oficio MLC-UAI-OF-008-2021, levanten la mano los que estén de 3 

acuerdo, que sea firme, definitivo y dispensado de trámite de comisión.  4 

 5 

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

 7 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, aprueba el Oficio 8 

MLC-UAI-OF-008-2021, emitido por el Lic. Yehudin Sancho Elizondo, Gestor 9 

Jurídico de Auditoria Interna, de la Municipalidad de La Cruz, y el Lic. Gledys 10 

Delgado Cárdenas, Auditor Interno de la Municipalidad de La Cruz, sobre la 11 

evaluación del informe económico asociado a la Feria Rodeo La Cruz 2019. 12 

DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME Y SE DISPENSE DEL TRÁMITE 13 

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

Camacho Gallardo, José Manuel Vargas Chaves, Alejandra Chacón Peña,  15 

Luis Diego Obregón Rodríguez: Regidor Suplente en ejercicio). 16 

 17 

5.- Se conoce invitación de la Defensoría de los Habitantes, al taller “Iniciativa de 18 

trasparencia en la construcción de obra pública (CoST-CR) y plataforma digital 19 

de MIDEPLAN sobre MapaInversiones, a llevarse a cabo en las Instalaciones de 20 

la Universidad Nacional, sede Liberia, el día martes 16 de febrero del 2021 de 21 

9:00 a.m a 11:00 a.m. 22 

 23 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta: Algún 24 

compañero que quiera participar nos están dando la opción de 3 personas. 25 

 26 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta: Si algún 27 

compañero desea externar algo, nadie? entonces la propuesta seria que, las  3 28 

personas a participar en representación del Concejo Municipal de La Cruz,  29 

serían Julio Camacho, Ada Luz Osegueda y Alejandra Chacón, levanten la mano 30 
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lo que estén de acuerdo,  que sea firme, definitivo y dispensado de trámite de 1 

comisión.  2 

 3 

Por lo que en esto hubo conformidad de parte de los demás señores regidores. 4 

 5 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, nombra a los 6 

señores Julio Cesar Camacho Gallardo, Ada Luz Osegueda Peralta, María 7 

Alejandra Chacón Peña, en representación del Concejo Municipal de La Cruz, 8 

Guanacaste, y nombra a la señora Socorro Díaz Chávez, en representación de 9 

la Asociación de Desarrollo Integral de La Cruz, Guanacaste, para  participar en 10 

taller de capacitación sobre la “iniciativa de transparencia en la construcción de 11 

obras públicas (COST-CR) y plataforma digital de MIDEPLAN sobre Mapa-12 

Inversiones” invitación emitida por La Defensoría de los Habitantes de la 13 

República de Costa Rica, misma, será el día Martes 16 de febrero del 2021, el 14 

cual se llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad Nacional, sede 15 

Liberia. DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME Y SE DISPENSE DEL 16 

TRÁMITE DE COMISIÓN POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chávez, 17 

Julio César Camacho Gallardo, José Manuel Vargas Chaves, Alejandra 18 

Chacón Peña, Luis Diego Obregón Rodríguez: Regidor Suplente en 19 

ejercicio). 20 

6.- Se conoce oficio MLC-DAM-OF-59-2021, firmado por el Lic. Luis Alonso Alán 21 

Corea, Alcalde Municipal de La Cruz, de fecha 04 de febrero del 2021, en el cual 22 

solicita se pronuncie el Concejo Municipal sobre el trámite solicitado mediante 23 

oficio MLC-DAM-OF-247-2020 del 29 de octubre del 2020 y que a la fecha no ha 24 

sido respondido, sobre la segregación y donación de un terreno de 2216 metros 25 

cuadrados, el cual corresponde al área de juegos infantiles y facilidades 26 

comunales de la lotificación de Barrio Las Tecas en Barrio Irvin. 27 

 28 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta: para 29 

recordarle que el oficio en relación al proyecto de barrio las Tecas, nosotros la 30 
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envíanos al Comisión de Asuntos Jurídicos, a la vez no se ha resuelto, ya se 1 

realizó loa visita y no se resolvió nada con respecto a eso.  2 

 3 

El señor Julio Cesar Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: casualmente 4 

iba a tocar ese punto, nosotros el año pasado remitimos ese documento a la 5 

Comisión de Asuntos Jurídicos, le hago recordar que el día que nosotros 6 

realizamos la visita no podíamos tomar una decisión porque no había cuórum, 7 

por ese motivo la comisión no pudo dar un respaldo al Concejo Municipal con 8 

respecto a éste tema, se vieron muchas anomalías sobre éste proyecto, está la 9 

parte social, que es la presión de una población con la necesidad de que exista 10 

esto pero también,  hay que tener un poco de cuidado con los temas legales de 11 

las entregas y quería aprovechar e indicarle además a los que pertenecen a la 12 

comisión que, uno de los puntos era decirle al señor don Marcos que viniera a 13 

presentar su exposición sobre el proyecto, para así realizar una buena toma de 14 

decisiones. 15 

 16 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: en realidad la solicitud 17 

es para que le den prioridad al tema, ustedes recordaran en las sesión de octubre 18 

donde le explicaba la preocupación que había, todos conocemos las condiciones 19 

que viven los vecinos de barrio las Tecas, al llamado precario, este tema no es 20 

un tema local, si no es un tema nacional, hay una política fuertísima para 21 

erradicar precario y mejorar las condiciones de muchos familiares que viven en 22 

estas condiciones, les comentaba que por la situaciones de la finanzas publica 23 

era importante que atendiéramos esa gestión de forma rápida para  que los 24 

pocos recursos que quedan en el sistema ayuda de proyecto, bono de vivienda, 25 

dado que tenemos la probabilidad real de resolver una situación que por  años 26 

ha  permanecido en esa condición, les pedía que lo hiciéramos de forma urgente, 27 

barrio Las Tecas, tiene algunas particularidades que es importante que ustedes 28 

conozcan; primero es que, el visado municipal es un trámite meramente 29 

administrativo, este es un trámite diferente que las declararon como calles 30 
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públicas, no es un proyecto como nueva esperanza en donde se compra un 1 

terreno y todo el desarrollo es totalmente diferente, puesto que,  aquí estamos 2 

hablando de erradicar un precario, lo correcto es primeramente que, ustedes 3 

traspasen el área de parques infantiles a la Municipalidad, una vez  que se hace 4 

ese traspaso, una vez con ese traspaso,  la municipalidad puede visar los planos,  5 

el trámite que se les indica es que, se autorice o apruebe  aceptar  la donación 6 

del terreno de parque infantil y a como le explicaba en su momento, ese precario 7 

lo provoco la misma Municipalidad, ahora tenemos la oportunidad de corregir ese 8 

error porque se dio, porque fue un proyecto que inicio, no continuo y la familias 9 

en medio de desesperación fueron y se apoderaron de terrenos, la única forma 10 

de corregir esta situación es generando éste proyecto de vivienda, la petitoria es 11 

que ustedes puedan analizar bien el caso y que, el terreno de parque infantil y 12 

áreas comunales la municipalidad lo acepte para su debido traspaso, así mismo, 13 

se autorice el visado de los plano, a como dice el señor Eneas, ojalá que la 14 

exposición de don Marcos, sea directa al Concejo ya que, es la fecha y no hemos 15 

avanzado en nada con respecto a éste proyecto, en mi caso, no me voy a 16 

exponer a un Recurso de Amparo, en donde le contestaré a don Marco que, el 17 

trámite está en manos del Concejo Municipal, y administrativamente es lo que 18 

me corresponde es esperar, por tanto, estaríamos a la espera de que ustedes 19 

decidan si se da o no. 20 

 21 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta: para no 22 

alargar más el tiempo, considero podemos realizar una extraordinaria el martes 23 

y le invitemos a don Marcos, vemos un poco de correspondencia, para nosotros 24 

librarnos un poco de la responsabilidad, quiero decirle algo y quiero que él 25 

responda delante de todos, porque si es cierto, vimos varias anomalías, 26 

principalmente en el área infantil, sin embargo,  debemos de revisar bien porque 27 

en esa área hay una casa y pasa el río en medio, entonces, eso se nos tiene que 28 

entregar limpio, porque no vamos aceptar que la Municipalidad asuma algo si se 29 

encuentra ocupado.  30 
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El señor Sebastián Martínez Ibarra, Regidor Suplente, dice: compañeros yo tuve 1 

un proyecto de vivienda, hace muchos años, se le presentó el proyecto al 2 

Ministro, él Ministro se lo pasó al BAMBI, y así sucesivamente, uno puede 3 

apuntar a mil personas pero en sí, ellos son los que califican. 4 

 5 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta: Si algún 6 

compañero desea externar algo, nadie? entonces la propuesta seria  convocar a 7 

Sesión Extraordinaria para el día Martes 09 de febrero del año 2021, así mismo, 8 

dejar pendiente el trámite, hasta después de la exposición de proyecto del señor 9 

Marcos Lépiz, levanten la mano lo que estén de acuerdo,  que sea firme, 10 

definitivo y dispensado de trámite de comisión.  11 

 12 

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

 14 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, convoca a Sesión 15 

Extraordinaria para el día Martes 09 de febrero del año 2021, así mismo, dejar 16 

pendiente el trámite, hasta después de la exposición de proyecto del señor 17 

Marcos Lépiz. DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME Y SE DISPENSE 18 

DEL TRÁMITE DE COMISIÓN POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz 19 

Chávez, Julio César Camacho Gallardo, José Manuel Vargas Chaves, 20 

Alejandra Chacón Peña, Luis Diego Obregón Rodríguez: Regidor Suplente 21 

en ejercicio). 22 

 23 

7.- Se conoce documento firmado por la Licda. Karla Valverde Jiménez, 24 

Proveedora Municipal a.i, de fecha 04 de febrero del 2021, en el cual solicita la 25 

aprobación de la adenda al proceso de Licitación Abreviada N°2020LA-000014-26 

01, mejoramiento de calzada existente mediante construcción de tratamiento 27 

superficial bituminoso en el camino Ánimas-La Garita (código C-5-10-032). 28 

Distrito La Garita, cantón de La Cruz Guanacaste. 29 

 30 



14 

 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: ésta adenda  que solicitan 1 

realidad es necesaria. a pesar de las dificultades presupuestarias el Concejo  2 

Municipal ha sido bastante consciente de las necesidades y prioridades en el 3 

tema de la Red Vial Cantonal, la ruta Animas- La Garita, estaba en condiciones 4 

de daño que efectivamente afectaban a los vecinos de la comunidad, del Cantón 5 

que visitaban la zona, sin embargo,  hay dos sectores ahí, una parte de la ruta 6 

que no estaba haciendo considerada para ponerla en tratamiento y lo que 7 

conocen La Garita también, que a pesar de que en el pasado la Municipalidad 8 

ha realizado esfuerzos para el  mantenimiento de esta vía,  hay una cuesta donde 9 

tenemos problemas serios de agua que los trabajos que se realizan en poco 10 

tiempo se vuelven a dañar, previendo eso la adenda va dirigida a sustituir base 11 

y mejorar esa ese suelo y instalar una membrana que nos permita  en  ese sector 12 

que se daña apenas llueve, tenga mayor durabilidad y la inversión que sé  está 13 

haciendo se garantice, el comentaba a los compañeros regidores la semana 14 

pasada en la gira que realizaron de la importancia de esta adenda, se aprobó la 15 

modificación y la adenda como todo en la Ministración Publica, ya están los  16 

recursos, usted mismo lo aprobaron, el proyecto está avanzando muy rápido,  la 17 

empresa que está trabajando en ese proyecto es una  empresa bastante grande 18 

entonces,  obviamente tienen otros proyectos por delante y han puesto bastante 19 

de maquinaria trabajar, así que también, como se lo decía, en el tema de 20 

intervención anterior, les pediría que lo analicen y puedan  aprobarlo lo más 21 

pronto posible para poder continuar con el proyecto, ya que, la empresa en los 22 

próximos días probablemente estará colocando el tratamiento y sería aprovechar 23 

que tenemos esta posibilidad en este momento. 24 

 25 

El señor Julio Cesar Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: creo  que el 26 

proyecto, si hicimos la visita el sábado anterior, muchas gracias a los 27 

compañeros  que participaron y fueron a conocer,  leyendo el documento enviado 28 

por parte por la proveedora menciona que, existe una muchacha que se llama la 29 

ingeniera Karol Gómez Aguirre, que la directora departamento Unidad Técnica 30 



15 

 

de Gestión Vial, que nos da la recomendación y menciona el bien al proyecto,  y 1 

ese momento pues estuvimos con el señor alcalde, pero me gustaría de mi parte, 2 

escuchar a la señora Gómez sobre este proyecto, si ya hizo las visitas 3 

pertinentes como nosotros le hicimos, para así evaluar si más bien sea necesario 4 

un poco más,  en el caso de mi persona, no se lo de las demás compañeros, 5 

obviamente tratando de hacerlo lo más pronto posible, quiero conocer este qué 6 

piensa la señora Karol,  aquí me mencionen el documento su punto, pero ya 7 

nosotros en la parte del análisis de las mejoras. 8 

El señor Luis Diego Obregón, Regidor Suplente en Ejercicio, dice: quisiera 9 

mencionar que, yo estaría de acuerdo en que se apruebe esta ampliación  a este 10 

proyecto de mejora, veo que aquí bien lo  menciona la ingeniera, no creo que 11 

haya hecho este documento sin ir a campo,  yo creo que aquí lo que nos  12 

corresponde a nosotros y si todos estamos de acuerdo es, aprobar de que  se 13 

haga la  ampliación y ya vimos que ahí está la recomendación, por parte del 14 

Gestor Jurídico que se puede hacer, podemos proceder y lo que  podemos hacer 15 

es a nivel de regidores  es realizar giras a campo para que puedan ir viendo los 16 

avances, Porque es importante y es válido mencionar que para eso la 17 

municipalidad tiene de los técnicos de planta, para que hagan sus  labores diarias 18 

y su supervisiones y demás, e creo que no probarlo hoy estaríamos alargando 19 

más esta ampliación, yo le pediría a los compañeros que aprobemos de que se 20 

haga esta ampliación, ya vimos las recomendaciones que si se puede hacer y 21 

tal vez que coordinemos ir al campo para que vean el avance del proyecto, de 22 

mi parte estaría de acuerdo y le pediría a los compañeros que votemos a favor 23 

para que esto se haga y así, todo los vecinos de esta comunidad puedan verse 24 

beneficiados, bien lo mencionó en algún momento Don Sebastián, que era 25 

urgente hacer  esta mejoras, y mucho todavía si estamos viendo que aún debido 26 

a la situación económica por la cual está pasando ahorita la municipalidad,   si 27 

se puede, con mucha más razón,  deberíamos de apoyarlo y de aprobarlo, yo sé 28 

que todos estamos de acuerdo y todos estamos anuentes a que se haga, 29 

muchas gracias.  30 
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La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta: en vista de 1 

que al menos Julio Camacho, José Manuel, algunos compañeros síndicos y 2 

síndicas, ya vimos la necesidad y anduvimos en la gira, pienso que sería  ya  3 

como una irresponsabilidad de nosotros si ya conocemos la situación, 4 

analizamos en el terreno, también la problemática, yo les pediría los compañeros 5 

que lo votemos a favor en aprobarla.  6 

 7 

El señor Julio Cesar Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: creo  que la 8 

palabra irresponsable no es, creo que visitamos para no ser irresponsable, yo 9 

recalcó eso, porque yo no voy a hacer ningún irresponsable yo fui porque yo 10 

quiero ser responsable, que la gente como Don Sebastián, como doña 11 

Leovigilda, recalco lo último que se menciona en la gira es que, se tienen que 12 

hacer las visitas antes de un proyecto para así tomar en cuenta cada una los 13 

regidores que diga,  bueno José Manuel a mí me parece que no se está 14 

incluyendo el puente, se acuerdan que allá faltó aquello, creo que no es 15 

irresponsabilidad es que, tenemos que tener visión antes y después de un 16 

proyecto, más bien en buena hora, el proyecto era muy muy muy necesario y 17 

recalco esa parte, sí voy  a darle  mi apoyo pero si recalco de una sola vez, el 18 

señor Alcalde que también es parte del proyecto y están todos los funcionarios 19 

involucrados, ojalá vallamos antes de los proyectos para que así hasta sea ágil 20 

la toma decisiones,  ese es mi punto como regidora al tema, porque a como dije 21 

una vez, es dinero y dijo el Diego, ya el recurso está, eso le dijo señor alcalde, 22 

recurso esta y que importante que ya está, pero nada más lo que dijera el visto 23 

bueno a la señora Karol Gómez, pero no, vamos a darle el avance. 24 

 25 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta: Si algún 26 

compañero desea externar algo, nadie? entonces la propuesta seria  autorice la 27 

realización de la adenda al proceso de Licitación Abreviada, contratación para el 28 

mejoramiento de calzada existente mediante construcción de tratamiento 29 

superficial bituminoso en el camino Ánimas – La Garita, con la empresa 30 
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adjudicada Constructora Dinaju, S.A, por un monto de ₡28.187.666,15 (veinte 1 

ocho millones ciento ochenta y siete mil seiscientos sesenta y seis con quince 2 

céntimos), levanten la mano lo que estén de acuerdo,  que sea firme, definitivo y 3 

dispensado de trámite de comisión.  4 

 5 

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

 7 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, autoriza la 8 

realización de la adenda al proceso de Licitación Abreviada Nº 2020LA-000014-9 

01, contratación para el mejoramiento de calzada existente mediante 10 

construcción de tratamiento superficial bituminoso en el camino Ánimas – La 11 

Garita (Código C-5-10-032), Distrito La Garita, cantón de La Cruz Guanacaste, 12 

con la empresa adjudicada Constructora Dinaju, S.A., cedula jurídica 3-101-13 

138088, por un monto de ₡28.187.666,15 (veinte ocho millones ciento ochenta 14 

y siete mil seiscientos sesenta y seis con quince céntimos). DEFINITIVAMENTE 15 

APROBADO, EN FIRME Y SE DISPENSE DEL TRÁMITE DE COMISIÓN POR 16 

5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chávez, Julio César Camacho Gallardo, 17 

José Manuel Vargas Chaves, Alejandra Chacón Peña, Luis Diego Obregón 18 

Rodríguez: Regidor Suplente en ejercicio). 19 

 20 

8.- Se conoce oficio MLC-DAM-OF-060-2021, firmado por el Lic. Luis Alonso 21 

Alán Corea, Alcalde Municipal de La Cruz, de fecha 04 de febrero del 2021, en 22 

el cual remite el Informe Anual del año 2020, para su debida aprobación. 23 

 24 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: es un documento  25 

bastante técnico, muy amplio y si lo tiene a bien  me parece que, para que sea 26 

mejor analizado lo trasladamos con suficiente tiempo de anticipación para que, 27 

lo puedan revisar y si consideran pasarlo a comisión lo hagan,  para que 28 

conforme a los requerimientos se pueda cumplir con los plazos y podamos 29 

entregarlo a la contraloría conforme a lo establecido y los plazos que tenemos, 30 
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en la comisión requieren de algún técnico de apoyo para el análisis del 1 

documento me lo informan y con gusto venimos y ampliamos un poco más.   2 

 3 

El señor Julio Cesar Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: aprovechando 4 

el espacio, creo que sí hay que hacerse un análisis  respectivo, pero a mí me 5 

gustaría no sé señor alcalde también, hacernos una presentación al Consejo de 6 

sus seis meses, porque si son siete meses, porque esos son 7 meses que en 7 

este caso usted lo retomó, sobre los proyectos realizados en el 2020, porque un 8 

inicio creo que le correspondió al  antiguo señor alcalde, por tanto, sería bueno  9 

vela en la comisión pero también, que se pueda  dar una un informe al consejo, 10 

puede ser igual en una extraordinaria para para valorarlo bien y  darle el acuse 11 

y si existe   algunas consultas pertinentes por parte de los compañeros, se hará. 12 

 13 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: señores Regidores va 14 

muy amarrado al informe de rendición de cuentas, que se hace posteriormente 15 

en la primera quincena del mes de marzo, lo que pasa que, para este informe si 16 

no me equivoco, hasta el 15 febrero tenemos que presentarlo, esto requiere que 17 

ustedes lo analicen, lo revisen para su aprobación, si  lo tienen a bien y 18 

posteriormente, nosotros ya vamos a hacer el informe de rendición de cuentas 19 

ante el concejo municipal y ante la comunidad, que por Código Municipal 20 

tenemos hasta el 15 de marzo, estoy es muy importante porque nosotros 21 

tenemos la obligación de presentar informe como institución como tal y  bueno,  22 

presentaremos el informe correspondiente a todo el periodo, pero efectivamente,  23 

nosotros estamos trabajando en ese informe que van a tenerlo acá presente,  y 24 

vamos a buscar los medios para que la comunidad, como lo establece el Código 25 

Municipal,  tenga acceso a dicho informe. 26 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta: Si algún 27 

compañero desea externar algo, nadie? entonces la propuesta seria  que se 28 

remita a la comisión de Hacienda y Presupuestos, levanten la mano lo que estén 29 

de acuerdo,  que sea firme, definitivo y dispensado de trámite de comisión.  30 
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Por lo que en esto hubo conformidad de parte de los demás señores regidores 1 

 2 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, remite ante la 3 

Comisión de Hacienda y Presupuesto Municipal de La Cruz, el oficio MLC-DAM-4 

OF-060-2021, firmado por el Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal de 5 

La Cruz, en el cual remite el Informe Anual del año 2020, esto para su debido 6 

estudio, análisis y dictamen, para así tomar la resolución correspondiente. 7 

DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME POR 5 VOTOS A FAVOR 8 

(Socorro Díaz Chávez, Julio César Camacho Gallardo, José Manuel Vargas 9 

Chaves, Alejandra Chacón Peña, Luis Diego Obregón Rodríguez: Regidor 10 

Suplente en ejercicio). 11 

 12 

9.- Se conoce oficio MLC-DAM-OF-58-2021, firmado por el Lic. Luis Alonso Alán 13 

Corea, Alcalde Municipal de La Cruz, de fecha 04 de febrero del 2021, en el cual 14 

remite para su aprobación, la Liquidación Presupuestaria del periodo 2020 con 15 

el siguiente resultado: 16 

SUPERÁVIT / DÉFICIT, el monto de ¢1.531.079.951,74 (MIL QUINIENTOS 17 

TREINTA Y UN MILLONES STENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 18 

CINCUENTA Y UNO CON 74/100). 19 

SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT, el monto de ¢ 256.092.687,74 (DOSCIENTOS 20 

CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 21 

OCHENTA Y SIETE CON 74/100). 22 

SUPERÁVIT ESPECÍFICO, el monto de ¢1.274.987.264,00 (MIL DOSCIENTOS 23 

SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 24 

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100). 25 

Se adjuntan los siguientes anexos: 26 

 27 

- Anexo1- Liquidación Presupuestaria 2020 28 

- Anexo 2- Morosidad 29 

- Anexo 3- Saldo en caja 30 
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- Anexo 6- información para indicadores de gestión financiera 1 

presupuestaria 2020 2 

- Anexo 7- Estructura Organizacional 3 

- Anexo 9- Cumplimiento de metas 4 

No omito manifestar que dicha liquidación deberá ser enviada a la Contraloría 5 

General de la República a más tardar el día 15 de febrero. 6 

 7 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta: Si algún 8 

compañero desea externar algo, nadie? entonces la propuesta que al igual que 9 

el documento anterior, sea remitirlo a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 10 

levanten la mano lo que estén de acuerdo,  que sea firme, definitivo y dispensado 11 

de trámite de comisión.  12 

 13 

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

 15 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, remite ante la 16 

Comisión de Hacienda y Presupuesto Municipal de La Cruz, el oficio MLC-DAM-17 

OF-58-2021, firmado por el Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal de La 18 

Cruz, de fecha 04 de febrero del 2021, en el cual remite para su aprobación, la 19 

Liquidación Presupuestaria del periodo 2020, esto para su debido estudio, 20 

análisis y dictamen, para así tomar la resolución correspondiente. 21 

DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME POR 5 VOTOS A FAVOR 22 

(Socorro Díaz Chávez, Julio César Camacho Gallardo, José Manuel Vargas 23 

Chaves, Alejandra Chacón Peña, Luis Diego Obregón Rodríguez: Regidor 24 

Suplente en ejercicio). 25 

 26 

ARTICULO TERCERO 27 

MOCIONES 28 

Ninguna 29 

 30 
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ARTICULO CUARTO 1 

ASUNTOS VARIOS 2 

 3 

1-Presentado por el señor Julio Cesar Camacho, Regidor Propietario, 4 

compañeros  tengo un asunto  con respecto a un tema que por muchos tiempo  5 

hemos venido  hablando y no sé qué  ha pasado, el Consejo tomo un acuerdo 6 

que dice,  acuerda el Concejo Municipal de La Cruz Guanacaste, nombra 7 

Licenciado Daniel Martínez Martínez, como Asesor Legal del Concejo Municipal, 8 

a partir del 25 de enero del 2021 a tiempo completo, por lo que se le solicita el 9 

departamento de Recursos Humanos de La Municipalidad De La Cruz para que 10 

proceda con la confección del contrato respectivo,   he consultado sobre el tema 11 

porque  su momento, sé que se tomó el acuerdo y se incluyeron los cambios 12 

verdad pertinentes, de que si era tiempo medio o tiempo completo, han pasado 13 

muchos días y no se sabe si existe asesor, si ya se hizo la contratación o no, esa 14 

sería mi consulta.  15 

 16 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: efectivamente,  a mí me 17 

copiaron parte del procedimiento, inmediatamente el acuerdo llegó a Recursos 18 

Humanos, la compañera inició el trámite respectivo administrativo para 19 

nombramiento, se presentaron todos los documentos por parte del licenciado 20 

nombrado y en ese momento el departamento le remitió el contrato para que lo 21 

revisé y si  está de acuerdo, se proceda con la firma, pero de momento no ha 22 

contestado el correo, con gusto puedo generar un poquito más de presión, al 23 

final también es el parte interesada, una vez que ya él esté de acuerdo con el 24 

contrato, se firma y se nombra , pero de momento estamos en ese proceso. 25 

2-Presentado por el señor Julio Cesar Camacho, Regidor Propietario, hacerle la 26 

consulta al señor alcalde, que se ha referido sobre el terreno que mencioné el 27 

Banco Nacional de en su momento, si el Departamento de Gestión Ambiental le 28 

remitió al  banco sobre el tema o qué, el punto de que era una propiedad que a 29 

futuro nosotros le veíamos un potencial para la comunidad de Santa Cecilia. 30 
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El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: agradezco al señor 1 

Regidor, indudablemente algunos vecinos nos han indicado de la problemática 2 

del terreno,  al día siguiente estuvimos en la búsqueda de que si el Banco atendía 3 

la situación, así mismo, hemos estado coordinando la limpieza del terreno de la 4 

propiedad que está contiguo al plantel, que es otro que nos está generando 5 

problemas, nosotros tenemos un reglamento por ahí que nos va ayudar 6 

muchísimo a mejorar esa situación, de momento a como les mencioné en la 7 

sesión anterior, es hacer la solicitud, los señores del banco me dijeron que, un 8 

terreno que pensaba que era de ellos aquí en La Cruz, no es del Banco Nacional, 9 

pero con el de Santa Cecilia, van a tomar cartas en el asunto y que le iban a dar 10 

prioridad a la parte que está más cerca de la zona urbana, debido a que la 11 

propiedad es bastante amplia.   12 

 13 

 14 

ARTICULO SEXTO 15 

CIERRE DE SESIÓN 16 

Al no haber más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 19:00 horas. 17 

 18 

 19 

Socorro Díaz Chaves                    Licda. Marcela Barquero Cortes  20 

Presidente Municipal               Secretaria Municipal. 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 


