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 1 

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

LA CRUZ 3 

 4 

Acta de Sesión Ordinaria # 11-2021, celebrada el día 25 de marzo 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 

Juan Taleno Navarro                              Regidor Propietario  11 

Eneas David López Chavarría  Regidor Suplente En Ejercicio  12 

Fermina Vargas Chavarría                     Regidora Suplente  13 

Sebastián Martínez Ibarra                      Regidor Suplente 14 

Luis Diego Obregón                                Regidor Suplente  15 

Zeneida Quirós Chavarría   Síndica Propietaria Santa Cecilia 16 

Luis Castillo García                                 Sindico Suplente 17 

Jessie Torres Hernández                        Sindica Propietaria   18 

Leovigilda Vílchez Tablada  Síndica Supl. en Ejerc. La Garita  19 

Eddie Antonio Selva Alvarado   Síndico Suplente Santa. Elena  20 

 21 

Otros funcionarios: Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, Eladio 22 

Bonilla, Coordinador de Tecnología e Información Municipal, con la siguiente 23 

agenda: 24 

 25 

1.- Revisión y Aprobación acta anterior Sesión Ordinaria N°08-2021, Sesión 26 

Extraordinaria N°06-2021, Sesión Ordinaria N°09-2021. 27 

2- Audiencias  28 

2.1 presentación del señor Juan Carlos Piqueras Matheo 29 

3- Cierre de Sesión  30 
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ARTICULO PRIMERO 1 

REVISION Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 2 

 3 

1.- La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta: Buenas 4 

tardes compañeros, compañeras, señor alcalde, funcionarios que nos 5 

acompañan, señor Eladio Bonilla, después de la oración como de costumbre, al 6 

no estar el compañera Alejandra Chacón Peña, ingresa a la curul con voz y voto 7 

el compañero Eneas David López Chavaría.   8 

 9 

El señor Eneas David López Chavaría, Regidor Suplente en Ejercicio, dice; 10 

buenas tardes, antes de iniciar al primer punto, quisiera justificar la ausencia de 11 

la campanera Alejandra Chacón Peña, la cual envió correo electrónico diciendo 12 

que no podrá asistir a la sesión por motivos de salud, gracias.   13 

 14 

 15 

Acta en discusión Sesión Ordinaria N°08-2021 16 

 17 

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

alguno tiene algo que externar respecto al acta? Nadie, por lo tanto la someto a 19 

votación, levanten la mano los que estén de acuerdo en aprobar el acta N°08-20 

2021 (Ordinaria), que sea firme, definitivo y se dispensa de trámite de comisión. 21 

 22 

Al no haber objeción alguna, queda aprobada y firmada acta  N°08-2021 23 

(Ordinaria). 24 

 25 

 26 

Acta en discusión Sesión Extraordinaria N°06-2021 27 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: compañeros,  28 

alguno tiene algo que externar respecto al acta? Nadie, por lo tanto la someto a 29 

votación, levanten la mano los que estén de acuerdo en aprobar el acta N°06-30 



3 

 

2021 (Extraordinaria), que sea firme, definitivo y se dispensa de trámite de 1 

comisión. 2 

 3 

Al no haber objeción alguna, queda aprobada y firmada acta  N°06-2021 4 

(Extraordinaria). 5 

 6 

Acta en discusión Sesión Ordinaria N°09-2021 7 

 8 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: compañeros,  9 

alguno tiene algo que externar respecto al acta? Nadie, por lo tanto la someto a 10 

votación, levanten la mano los que estén de acuerdo en aprobar el acta N°09-11 

2021 (Ordinaria), que sea firme, definitivo y se dispensa de trámite de comisión. 12 

 13 

Al no haber objeción alguna, queda aprobada y firmada acta  N°09-2021 14 

(Ordinaria). 15 

 16 

ARTICULO SEGUNDO 17 

AUDIENCIAS 18 

 19 

2.1 La señora Socorro Díaz Cháves, presidente Municipal les manifiesta;  20 

seguidamente tenemos audiencia de Juan Carlos Piqueras Matheo, lo cual, se 21 

encuentra presente y se invita a pasar a delante.  22 

 23 

 24 

El señor Juan Carlos Piqueras Matheo, dice; muy buenas tardes señor Alcalde y 25 

señores Regidores, gracias por haberme dado presencia en este momento, soy 26 

coach profesional, tengo una carrera en Psicología, arte y creatividad en el 27 

mundo del deporte, tengo una gran experiencia ya de 4 años, en Costa Rica 28 

viviendo y ya legalizado aquí y colaborando para la gran mayoría de 29 

Municipalidades de Guanacaste, en la gran mayoría de Universidades y 30 
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Municipios, desarrollando varias actividades y a como dicen, una imagen vale 1 

más que mil palabras, si me permiten presentar un pequeño video.  2 

 3 

Se reproduce video  4 

 5 

El señor Juan Carlos Piqueras Matheo, dice; éste es un pequeño video que 6 

representa todo en lo que participado, en la Cruz también he colaborado con la 7 

UNED, trabajo para la UNED de toda Costa Rica, me interés principalmente de 8 

ésta audiencia es presentarme a ustedes, presentar mis valores, mis creencias, 9 

para apoyar al pueblo, para apoyar a la comunidad por tanto, estoy aquí para 10 

que ustedes me conozcan  y que ustedes puedan o el momento que puedan 11 

desarrollar actividades para la comunidad, puedan confiar en mí y puedan 12 

brindarme el apoyo, eso sería básicamente, no quiero monopolizar más, si tienen 13 

alguna pregunta, sería un placer para mí poder extenderme.  14 

 15 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal de La Cruz, dice: Buenas 16 

tardes, estimados y estimadas miembros del Concejo Municipal, a nuestra 17 

secretaria Municipal, la señora vicealcaldesa, a Eladio Bonilla, quiero aprovechar 18 

el espacio para saludar a Juan Carlos, el muy amable me visitó, estuvimos 19 

conversando sobre el tema que él se ha desarrollado y se ha formado, hoy viene 20 

ante el Concejo Municipal a ponerse a disposición, indudablemente compartimos 21 

la posición de que todo se mueve por las personas que es la razón de ser de la 22 

institución, funcionarios, regidores, síndicos,  vecinos, ciudadanos, hay casos de 23 

instituciones con muchos recursos económicos, pero donde la mentalidad no 24 

camina bien, por lo tanto, los resultados no son los esperados y lo contrario 25 

también es cierto, instituciones e entidad  con muy pocos recursos pero tienen 26 

fortaleza de recurso humano, agradezco a Juan Carlos, porque está anuente a 27 

trabajar en el cantón y buscar estrategias para que los vecinos cruceños, 28 

podemos tener una mejor herramienta para desarrollar una mejor gestión cada 29 

día, aprovechar y saludar a don Juan Carlo, para saludar y desearle lo mejor, 30 
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decirle que siempre ésta institución va a estar abierta  y tenerlo presente, talvez 1 

en un futuro próximo, podamos estar hablando de una propuesta un poco más 2 

formalizada de acuerdo a las necesidades que tiene el Municipio.  3 

 4 

El señor Juan José Taleno Navarro, Regidor Propietario, dice: Muy buenas 5 

tardes compañeros y compañeras, señor Alcalde, señora presidenta, para 6 

aprovechar el momento y saludar a don Juan Carlos, todo lo que se ponga a 7 

disposición es bienvenido y va a tener el apoyo mío y pienso que también por 8 

parte de mis compañeros, pienso que todo lo que es a beneficio de nuestro 9 

cantón será bienvenido.   10 

 11 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: de mi parte decirle 12 

a don Juan Carlos, se estará tomando en cuenta posteriormente, muchas gracias 13 

por tomar el tiempo de venir a ponerse a disposición de nuestro cantón.   14 

 15 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: compañeros quiero 16 

solicitarles alterar la agenda del día de hoy para ver 5 oficio como  17 

correspondencia, lo cual son de suma importancia, sírvanse a levantar la mano 18 

los que estén de acuerdo, que sea firme, definitivo y se dispense del trámite de 19 

comisión, por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores, 20 

se procede alterar la agenda del día de hoy.  21 

 22 

 23 

ARTICULO TERCERO 24 

CORRESPONDENCIA 25 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: compañeros el 26 

señor Gustavo Briceño,  nos pidió estar aquí para escuchar la sesión Municipal, 27 

si todos están de acuerdo a que pase a delante, bienvenido don Gustavo Briceño 28 

y el señor Olger Vega.    29 

 30 
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1.- se conoce documento firmado por José Manuel Vargas Chaves, secretario 1 

de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de la Cruz, 2 

Guanacaste, en donde recomiendan al Concejo Municipal de La Cruz, aprobar 3 

el Presupuesto extraordinario sobre el Superávit 2020,  N° 01-2021, del Comité 4 

Cantonal de Deporte y Recreación de La Cruz, por la suma de 18.450.242.47 5 

(dieciocho millones cuatrocientos cincuenta mil doscientos cuarenta y dos 6 

colones con 47/100), el cual fue aprobado por el Comité en sesión extraordinaria 7 

N° 2-2 del día 08 de marzo del 2021. 8 

 9 

El señor  Julio Cesar Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: buenas 10 

tardes a todos, como presidente de la comisión y conociendo la semana anterior, 11 

la necesidad de poder ayudar al Comité de Deporte, nos reunimos el día de ayer 12 

de manera virtual para así avanzar en la toma de decisiones de los 18 millones, 13 

se hicieron las consultas pertinentes y ahorita el Comité de Deporte no tiene 14 

internet, no tiene lo que son los pagos de salarios de nada, ahorita están se las 15 

están viendo bastante feas, nos reunimos con preocupación y así avanzar, 16 

encaminar más que todo el presupuesto pata ellos, lo cual entró con aprobación, 17 

por lo que es pediría a mis compañeros démosle una sola vez la aprobación del 18 

presupuesto mencionado.   19 

 20 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: algún compañero o 21 

compañera desea externar algo? Sino la propuesta seria aprobar la 22 

recomendación emitida por la Comisión de Hacienda y presupuesto, sírvanse a 23 

levantar la mano lo que estén de acuerdo, que sea firme, definitivo y se dispense 24 

de trámite de comisión.  25 

 26 

Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores. 27 

 28 

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

Presupuesto Extraordinario sobre el superávit 2020, N° 01-2021 del Comité 30 
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Cantonal de Deporte y Recreación de La Cruz, por la suma de 18.450.242.47 1 

(dieciocho millones cuatrocientos cincuenta mil doscientos cuarenta y dos 2 

colones con 47/100) el cual fue aprobado por el Comité en sesión Extraordinaria 3 

N° 2-2 del día 08 de marzo del 2021.ACUERDO DEFINITVAMENTE 4 

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

5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chávez, Julio César Camacho Gallardo,  6 

Juan José Taleno Navarro, José Manuel Vargas Chaves y Eneas David 7 

López Chavarría, Regidor Suplente en Ejercicio). 8 

 9 

2.- Se conoce oficio MLC-GJ-OF-028-2021, firmado por la Licda. Lorena Caldera 10 

Obregón, Gestora Jurídica Municipal de La Cruz, de fecha 25 de marzo del 2021, 11 

en el cual procede a  emitir criterio solicitado según acuerdo de este respetable 12 

Concejo Municipal número 2-5 de la sesión ordinaria número 08-2021 de fecha 13 

04 de marzo del año 2021, mismo que fue notificado a la suscrita el 17 de marzo 14 

del mismo  año.  15 

 16 

1- De los beneficios que concedió la Ley para apoyar al contribuyente local y 17 

reforzar la gestión financiera de las municipalidades, ante la emergencia 18 

nacional por la pandemia del Covid-19, n°9848. 19 

Primero: La ley 9848 en los artículos 12 y 13 establecen autorización mediante 20 

el decreto ejecutivo 42227-MP-S del 16 de marzo del 2020, con el único fin de 21 

ayudar a los comerciantes a través de las municipalidades concediendo una 22 

moratoria en el pago por concepto del impuesto de patentes por actividades 23 

lucrativas, así como del impuesto por venta de bebidas con contenido alcohólico 24 

en el caso de las licencias clase B, según el artículo 4 de la Ley 9047, Regulación 25 

y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, de 25 de junio de 26 

2012.  27 

Dentro de la ley 9848 se establecen los plazos sobre los cuales las moratorias 28 

otorgadas tendrán vigencia, según el artículo 13 el efecto iniciara a partir del 29 

trimestre en cobro al momento de la declaratoria de estado de emergencia 30 
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nacional por la pandemia de COVID-19 (esta fecha fue marzo 2020), dicha 1 

moratoria establece que será por un máximo hasta de tres trimestres. 2 

2- Plan de Salvamento para apoyar al contribuyente local ante la emergencia 3 

nacional por la pandemia de covid-19. 4 

Primero: La Municipalidad de La Cruz, aprobó en unanimidad por parte del 5 

Concejo Municipal el Plan de Salvamento para apoyar al contribuyente local ante 6 

la emergencia nacional por la pandemia de Covid-19 (decreto ejecutivo 4227-7 

MP-S), con la autorización y bajo los lineamientos establecidos dentro de la Ley 8 

macro 9848. El Concejo Municipal en su acuerdo número 2-11C de la sesión 9 

ordinaria 21-2020 del 12 de junio 2020. 10 

 11 

El plan de Salvamento para apoyar al contribuyente fue aprobado con la inclusión 12 

de todos los impuestos, tasas e inclusive los alquileres correspondiente a los 13 

locales propiedad de la Municipalidad ubicados en la Terminal de Buses.  14 

 15 

Conclusiones de las aclaraciones 16 

1- El legislador ha procedido a emitir leyes especiales con el fin de autorizar 17 

mediante la ley 9848 ayudas al contribuyente de cada uno de los cantones que 18 

se han visto afectados por la pandemia del Covid-19. Estas aprobaciones de 19 

disminución en el pago de los tributos, tasas, impuestos y alquileres fueron 20 

aprobadas por cada uno de los Concejos Municipales, pero dichas aprobaciones 21 

por la supra citada Ley tienen fechas de inicio y fecha de finalización tales fechas 22 

deben de respetarse y no pueden ser variadas en aplicación sin aprobación de 23 

Ley. 24 

2- Sobre esta petición de las señoras Nelly Sandino Sánchez y Jeany 25 

Martínez Mora, procedo a referirme y recomendar que dicha petición no sea 26 

aprobada por no contarse con autorización de Ley para ampliar los plazos ya 27 

concedidos mediante la ley 9848.   28 

 29 

 30 
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El señor Juan José Taleno Navarro, Regidor Propietario, dice: creo que ahí hay 1 

una situación que no fue contemplada en el momento de la ley, cuando se hizo 2 

lo de ese tema, no se previó cuanto iba a tardar la pandemia y a estas alturas, 3 

lejos de mejorar el golpe e impacto económico apenas está golpeando a la 4 

población, eso fue para tres trimestres, pero esto no se ha terminado todavía.  5 

 6 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: el oficio está claro 7 

considero, porque el Concejo aprobó el plan de salvamento en donde se le daba 8 

un trimestre y máximo tres trimestres  más en caso que fuera necesario, es decir, 9 

un año completo, hay otra problemática ahí y es que en ese año tampoco 10 

pudieron ponerse al día con el acumulado que se tenía pendiente, por esa razón 11 

la gestora indica que no es posible una prorroga al plazo.   12 

 13 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: algún compañero o 14 

compañera desea externar algo? Sino la propuesta seria aprobar el oficio con 15 

sus recomendaciones emitida la Licda. Lorena Caldera Obregón, Gestora 16 

Jurídica Municipal, sírvanse a levantar la mano lo que estén de acuerdo, que sea 17 

firme, definitivo y se dispense de trámite de comisión.  18 

 19 

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

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, no aprueba la 21 

solicitud realizada por las señoras Nelly Sandino Sánchez y Jeany Martínez 22 

Mora, Arrendatarias de locales Municipales, donde solicitan se extienda por más 23 

tiempo el rebajo que se tenía en cada mensualidad de los locales a raíz de la 24 

Pandemia Covid-19, esto según dictamen N°MLC-GJ-OF-028-2021, firmado por 25 

la Licda. Lorena Caldera Obregón, Gestora Jurídica Municipal de La Cruz. 26 

DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME Y SE DISPENSE DEL TRÁMITE 27 

DE COMISIÓN POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chávez, Julio César 28 

Camacho Gallardo, José Manuel Vargas Chaves, Juan José Taleno Navarro 29 

y Eneas López Chavarría: Regidor Suplente en ejercicio). 30 
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3.- Se conoce oficio MLC-DAM-OF-139-2021, firmado por el Lic. Luis Alonso 1 

Alán Corea, Alcalde Municipal de La Cruz, de fecha 22 de marzo del 2021, en el 2 

cual solicita se autorice al Ing. Alex Villalobos Mora, Topógrafo Municipal de La 3 

Cruz, a otorgar el visado al plano que está en proceso de inscripción, cuya cita 4 

de presentación es 2021-6070-C, sobre el proceso de expropiación para darle 5 

transitabilidad a los vecinos de Aguas Calientes, en el Distrito de Santa Elena, 6 

del Cantón de La Cruz. 7 

 8 

El señor Eneas David Chavarría López, Regidor Suplente en Ejercicio, dice: 9 

buenas tardes, solamente quería hacer ver la importancia sobre la importancia 10 

de la apertura de éste camino, para los compañeros que no conocen Cuajiniquil, 11 

se ve severamente afectada cada vez que hay inundaciones, inclusive, no son 12 

inundaciones, son crecidas del río, porque  la calle para llegar a la comunidad 13 

como 500 metros va sobre el río, éste lugar es el más óptimo ya que no hay pase 14 

de ningún río, el señor alcalde con otros funcionarios municipales, el compañero 15 

Eddy y mi persona hicimos el recorrido a pie y es una ruta bastante bonita la cual 16 

le puede dar algo de calma a éste barrio de Cuajiniquil, en periodos de lluvia e 17 

inundaciones, ellos lo necesitan, son personas que quedan incomunicados 18 

totalmente cada vez que el río crece,   sirve para las labores de rescate, Diego 19 

pertenece a Cruz Roja y creo que ese espacio lo ocupaban cuando necesitaban 20 

traer personas adulta mayores y niños para llevarlas al centro, ojalá este 21 

proyecto lo veamos realizado muy pronto, agradecería mucho el apoyo, gracias.  22 

 23 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal de La Cruz, dice: nada más 24 

para ampliar, nosotros como municipalidad y viéndolo por la parte de la Comisión 25 

Nacional de Emergencia,  es un proyecto prioritario, agradezco muchísimo a los 26 

compañeros de Cuajiniquil,  estuvieron muy cerca de los vecinos que 27 

prácticamente donaron el terreno, porque el valor es muy simbólico, Aguas 28 

Caliente quedó incomunicados por muchos días y recuerdo que en temporadas 29 

de huracanes es la zona por donde los cuerpos de rescate han ingresado, por lo 30 
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que va a facilitar muchísimo esa situación,  quería rescatar el trabajo en equipo 1 

que hemos hecho y donde la participación de Eneas, Eddy, Katherine y los 2 

vecinos de Cuajiniquil ha suido fundamental para buscarle solución a un 3 

problema, al camino de Aguas Calientes le hemos invertido muy poco puesto 4 

que, sabemos que todo lo que invertimos ahí el inviernos nos lo hecha a perder, 5 

hicimos un canino muy bonito antes de que iniciara  la temporada fuerte, vino el 6 

invierno y no quedo absolutamente nada de lo que hicimos, con éste acceso se 7 

va a mejorar muchísimo, en la ruta que se está proponiendo no hay ningún pase 8 

de quebrada, río ni nada, es muy necesario así que estamos en una fase final 9 

para ver el resultado queremos  y llevarle a los vecinos de Aguas Caliente una 10 

mejor calidad de vida con un camino con muchas mejores condiciones y donde 11 

la seguridad va  a prevalecer para todos los vecinos. 12 

  13 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: algún compañero o 14 

compañera desea externar algo? Sino la propuesta seria aprobarla solicitud del 15 

señor Alcalde Municipal, sírvanse a levantar la mano lo que estén de acuerdo, 16 

que sea firme, definitivo y se dispense de trámite de comisión.  17 

 18 

Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores. 19 

 20 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, autoriza al Ing. Alex 21 

Villalobos Mora, Topógrafo Municipal de La Cruz, a otorgar el visado al plano 22 

que está en proceso de inscripción, cuya cita de presentación es 2021-6070-C, 23 

sobre el proceso de expropiación para darle transitabilidad a los vecinos de 24 

Aguas Calientes, en el Distrito de Santa Elena, del Cantón de La Cruz. 25 

DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME Y SE DISPENSE DEL TRÁMITE 26 

DE COMISIÓN POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chávez, Julio César 27 

Camacho Gallardo, José Manuel Vargas Chaves, Juan José Taleno Navarro 28 

y Eneas López Chavarría: Regidor Suplente en ejercicio). 29 

 30 
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4- Se conoce oficio MLC-DAM-OF-144-2021, firmado por el Lic. Luis Alonso Alán 1 

Corea, Alcalde Municipal, por este medio procedo a remitir Modificación 2 

Presupuestaria N°.02-2021 por el monto de ¢79 053 062,86 (SETENTA Y 3 

NUEVE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL SESENTA Y DOS CON 86/100). 4 

Dicha modificación fue elaborada para lo siguiente: 5 

 6 

- Reforzar las subpartidas de servicios de ingeniería, publicidad y 7 

propaganda, servicio de agua y alcantarillado y útiles y materiales de resguardo 8 

y seguridad del servicio de Mejoramiento en la Zona Marítimo Terrestre para 9 

realizar pago parcial de la contracción N°2018CD-000090-01, rotulación de 10 

playas, servicio de agua en Puerto Soley y compra de zapatos para los 11 

encargados de limpieza de playas. Dicha solicitud fue presentada por la Ing. 12 

Alexandra Gonzaga Peña, Encargada de Zona Marítimo Terrestre y los recursos 13 

se rebajan del mismo servicio. 14 

- Reforzar la subpartida de servicios en ciencias económicas y sociales de 15 

la Administración general con la finalidad de contratar la elaboración del manual 16 

financiero contable, asesoría y acompañamiento sobre aplicación NICSP para 17 

culminar el proceso de implementación de NICSP en la Municipalidad. Dicha 18 

solicitud fue realizada por la Licda. Laura Moraga Rodríguez, Directora 19 

Financiera y los recursos se rebajan de la subpartida de sumas libres sin 20 

asignación presupuestaria de la Administración General. 21 

 22 

- Reforzar las subpartidas de prestaciones legales para pago por este 23 

concepto a los Señores Gustavo Briceño Álvarez y Alfredo Camacho Angulo, 24 

suplencias, retribución por años servidos, restricción al ejercicio liberal de la 25 

profesión, salario escolar, decimotercer mes y cargas sociales de la 26 

Administración General. Dicha solicitud fue presentada por la Licda. María 27 

Concepción Chacón Peña, Coordinadora de Recursos Humanos y los recursos 28 

se rebajan de subpartidas de la Administración General. 29 

 30 
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- Darle contenido a la subpartida de indemnizaciones de la Administración 1 

General para pago por este concepto a los Señores Carlos Matías Gonzaga 2 

Martínez y Ivannia Hernández Quedo. Dicha solicitud fue presentada por el 3 

Señor Luis Alonso Alan Corea, Alcalde Municipal y los recursos se rebajan de 4 

subpartidas de la Administración General. 5 

 6 

- Reforzar las subpartidas de equipo y programas de cómputo, alquiler de 7 

maquinaria, equipo y mobiliario y bienes intangibles de la Administración 8 

General. Dicha solicitud fue presentada por el Ing. Eladio Bonilla Morales, Gestor 9 

de TI y los recursos se rebajan de subpartidas de la Administración General. 10 

 11 

- Darle contenido a la subpartida de Prestaciones Legales del proyecto de 12 

Catastro Municipal para el pago por este concepto al Señor Keiner Peña 13 

Sánchez. Dicha solicitud fue presentada por la Licda. María Concepción Chacón 14 

Peña, Coordinadora de Recursos Humanos y los recursos se rebajan del mismo 15 

proyecto. 16 

 17 

- Darle contenido a la subpartida de Prestaciones legales del servicio de 18 

Protección del medio ambiente para el pago por este concepto al Señor Steven 19 

Alberto Fowks Cruz. Dicha solicitud fue presentada por la Licda. María 20 

Concepción Chacón Peña, Coordinadora de Recursos Humanos y los recursos 21 

se rebajan del mismo servicio. 22 

 23 

- Darle contenido a la subpartida de Prestaciones legales del servicio de 24 

Depósito y tratamiento de basura para el pago por este concepto al Señor Sergio 25 

Sandoval Cruz. Dicha solicitud fue presentada por la Licda. María Concepción 26 

Chacón Peña, Coordinadora de Recursos Humanos y los recursos se rebajan 27 

del mismo servicio. 28 

 29 

 30 
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- Reforzar las subpartidas de transporte de bienes, mantenimiento y 1 

reparación de equipo de transporte, y repuestos y accesorios servicio de 2 

Depósito y tratamiento de basura con la finalidad de mantener, reparar y comprar 3 

repuestos para el cabezal de transferencia SM-7787 con el fin de seguir 4 

trasladando los residuos ordinarios al Parque Tecnológico Ambiental de Santa 5 

Cruz. Dicha solicitud fue presentada por el Ing. Martín López López, Gestor 6 

Ambiental y los recursos se rebajan del mismo servicio. 7 

 8 

- Reforzar la subpartida de Jornales ocasionales del servicio de 9 

Recolección de basura con la finalidad de contratar una persona, que apoye con 10 

la recolección de residuos ordinarios en las zonas fronterizas, con el objetivo de 11 

ampliar la cobertura del servicio de recolección. Dicha solicitud fue presentada 12 

por el Ing. Martín López López, Gestor Ambiental y los recursos se rebajan del 13 

mismo servicio. 14 

- Darle contenido a la subpartida de retribución por años servidos, 15 

decimotercer mes, salario escolar y cargas sociales de la Dirección de Gestión 16 

Urbana y proyectos con la finalidad de cancelar anualidades al Señor José 17 

Rodolfo Gómez Jiménez. Dicha solicitud fue presentada por la Licda. María 18 

Concepción Chacón Peña, Coordinadora de Recursos Humanos y los recursos 19 

se rebajan del mismo proyecto. 20 

 21 

- Darle contenido a la subpartida de suplencias, decimotercer mes, salario 22 

escolar y cargas sociales del servicio de Servicios Sociales y complementarios. 23 

Dicha solicitud fue presentada por la Licda. María Concepción Chacón Peña, 24 

Coordinadora de Recursos Humanos y los recursos se rebajan del mismo 25 

servicio. 26 

 27 

- Darle contenido a la subpartida de jornales ocasionales, decimotercer 28 

mes, salario escolar y cargas sociales del servicio de Educativo, cultural y 29 

deportivo con la finalidad de contratar un jornal que realice vigilancia nocturna a 30 
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la biblioteca pública. Dicha solicitud fue presentada por la Licda. Nury Jara 1 

Rodríguez Directora Administrativa a.i y los recursos se rebajan del mismo 2 

servicio. 3 

 4 

- Reforzar la subpartida de servicios en ciencias económicas y sociales de 5 

la Auditoria interna. Dicha solicitud fue presentada por el Lic. Gledys Delgado 6 

Cárdenas, Auditor Interno y los recursos se rebajan de la misma actividad. 7 

 8 

- Reforzar la subpartida de servicio de agua y alcantarillado de la 9 

Administración General, proyecto Mirador y Depósito y tratamiento de basura 10 

para honrar deudas pendientes con el AYA. Dicha solicitud fue presentada por 11 

la funcionaria Pamela Guevara y los recursos se rebajan de la Administración 12 

General y proyecto denominado Gimnasios al aire libre y área de juegos 13 

infantiles en el cantón de la cruz 14 

En vista de que en dicha modificación se trasladan recursos de un programa a 15 

otro se requerirá que el Concejo Municipal apruebe con la votación de las dos 16 

terceras partes de sus miembros. Lo anterior de acuerdo con el Art. 109 del 17 

Código Municipal. 18 

 19 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal de La Cruz, dice: prácticamente 20 

es para ponerme a las órdenes en caso de que exista alaguna consulta, les pase 21 

la modificación a algunos correos para que les diera la oportunidad de revisarla 22 

con mayor detalle, sé que la próxima semana no sesionaremos, salvo ocurra una 23 

emergencia y requiera una sesión extraordinario, lo cual espero no sea necesaria 24 

pero básicamente la modificación es para atender obligaciones que tenemos, 25 

prestaciones legales, órdenes judiciales y para asegurar el servicio que 26 

prestamos, como la recolección de basura por ejemplo, lamentablemente 27 

tuvimos un daño importante con el cabezal que nos traslada los residuos a Santa 28 

Cruz, hemos estado haciendo malabares para no afectar el servicio, hemos 29 

tenido que mandar los que realizan el servicio local, no me gusta para no rodarlos 30 
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tanto, pero es una necesidad, lo demás son obligaciones como las liquidaciones 1 

puesto que la gente tiene derecho a su liquidación y si lo tienen a bien, me 2 

gustaría que si discuta, se analice y  si existe alguna duda la evacuamos para 3 

que ojalá se pueda votar hoy mismo, gracias.  4 

 5 

El señor  Julio Cesar Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: antes de 6 

referirme a la modificación presentada por el señor Alcalde, la cual quiera saber 7 

sobre el pago de indemnización  de la señora Ivannia Hernández, esa es mi única 8 

consulta, de ahí ya tengo que referirme más a la modificación.  9 

 10 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal de La Cruz, dice: había una 11 

denuncia por parte de la funcionaria  para el Alcalde anterior, obviamente y 12 

solidariamente para la Municipalidad lo cual era de varios millones, se hizo una 13 

conciliación, existe un acuerdo del Concejo donde nos autorizaron conciliar, 14 

nosotros presentamos la propuesta, con tanto documento talvez no recuerdan 15 

pero es un salario base para finalizar con el proceso que teníamos con ella y no 16 

generar más gastos la municipalidad además, nos estábamos exponiendo, las 17 

personas que estaban en ese momento y ya no están y que no puedan defender  18 

a la municipalidad por obvias razones, estábamos sujetos a que perdiéramos el 19 

proceso y el riesgo era alto e íbamos a tener que asumir el pago de varios 20 

millones de colones, sin la prueba necesario a no estar los compañeros, en ese 21 

momento los compañeros que levaban el proceso era don Junnier Salazar y 22 

Ariana Badilla, por lo que no tengo la prueba como para defender a la 23 

Municipalidad, en vista de razones obvias, pues no estaba, pero se hizo 24 

conforme a Ley, ustedes aprobaron la conciliación, igual le remitimos a ustedes 25 

y aprobaron el monto lo cual es un salario base, hablamos y se le indicó que si 26 

no aceptaba ese monto nos iríamos a juicio, ya que el abogado de ella estaba 27 

pidiendo varios millones, considero que es una buena negociación para 28 

nosotros.    29 

 30 
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El señor  Julio Cesar Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: bueno a  los 1 

compañeros regidores presente, a como lo menciona la señora presidenta, la 2 

modificación se envió a los correos desde el día de ayer, me tome la libertad, 3 

derecho de leer el documento, pero como presidente de la Comisión de Hacienda 4 

y presupuesto, posiblemente como se debería de costumbre remitir a la 5 

Comisión de Hacienda y Presupuesto para su debido análisis, analizando y 6 

observo que los pagos son de derechos de personas que fueron  exfuncionarios 7 

de la municipalidad,  creo va incluido el pago de don Carlos Matías, que era la 8 

conciliación que habíamos visto en Asuntos Jurídicos, por eso vemos un monto 9 

elevado en la modificación y lo demás son meramente más pasivas pero 10 

necesarias en los cobros, como presidente de la comisión de Hacienda y 11 

Presupuesto les pido a los compañeros no enviarla a la comisión y darle el visto 12 

bueno, dentro de la misma recomendación solicitarle a la administración que se 13 

le hagan los pagos el día de mañana a éstas personas, sabemos que la cosa 14 

está fea por lo que sería bueno hacerlos pagos correspondientes, sé que algunos 15 

tienen dos a tres meses de estar esperando ese dinero y está en todo su 16 

derecho, esa es mi recomendación señora presidenta, se apruebe el documento 17 

pero que también se les haga el pago el día de mañana  a las personas. 18 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal de La Cruz, dice: asumo el 19 

compromiso del señor regidor pero no puedo garantizarle para el día de mañana 20 

ya que, hay que esperar que la secretaría nos remita el acuerdo, lo transcriba, 21 

luego de eso deben subirlo al sistema para que se puedan hacer las reservas y 22 

todo, eso probablemente nos va a llevar el día de mañana viernes, pero les 23 

quiero informar que nosotros vamos a laborar el día lunes, martes y miércoles 24 

dela próxima semana, algunos funcionarios van de vacaciones pero en esencia 25 

la municipalidad va a estar brindando servicio los a población, no vamos a 26 

suspender el servicio de recolección de basura y la semana  la vamos a trabajar 27 

normalmente como parte del compromiso que tenemos con la comunidad por lo 28 

tanto, talvez no el día de mañana, pero espero que ya el día lunes o martes la 29 

mayoría de esos pagos puedan estar realizados.  30 
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El señor Luis Ángel Catillo, Sindico Suplente, dice: uno viene y pues le gustaría 1 

aclarar todas sus dudas, el puno número 10 de la modificación dice reforzar la 2 

subpartida de Jornales ocasionales del servicio de Recolección de basura con la 3 

finalidad de contratar una persona, que apoye con la recolección de residuos 4 

ordinarios en las zonas fronterizas, sería una plaza nueva? No se cómo se va a 5 

manejar eso, luego indicar en el otro punto es que, yo aplaudo eso de la 6 

recolección de la basuras en las comunidades de nosotros, puesto que eso será 7 

un impacto grandísimo en el cantón, ya logramos ser zonas limpias, ya que antes 8 

estábamos en zonas patas arriba en nuestros pueblitos, en la zona de Santa 9 

Elena se nos quedó como un 30% del pueblo que,  es una zona que termina del 10 

TS3  hacia la frontera que también es una zona poblada y a cantidad de basura 11 

que se está dando ahí es enorme, sobre todo es por el paso de los migrantes 12 

que  están utilizando la zona de Santa Elena como salida y entrada del país, 13 

talvez esa duda  y donde dice reforzar la subpartida de servicios en ciencias 14 

económicas y sociales de la Auditoria interna, a mí no me queda claro para que 15 

sería la modificación.  16 

 17 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal de La Cruz, dice: no sé si les 18 

había comentado que, en varias comunidades del cantón se amplió lo que es el 19 

servicio de recolección de basura, estamos iniciando y en esta semana se hace 20 

una estimación de costo y de usuarios beneficiados para definir la tarifa, la tarifa 21 

que tenemos es una tarifa especial dado que son  comunidades pequeñas y que 22 

se brinda el servicio una vez por semana o en algunas incluso una vez cada 23 

quince días, eso lo vamos a ir valorando en éste trimestre para en el próximo ya 24 

establecer la tarifa trimestral pero el servicio lo estamos brindando ejemplo, el 25 

que está de chofer de valorizables, hicimos un programa especial para que él 26 

también preste el servicio como chofer con el camión que se adquirió, es decir, 27 

está en las dos áreas  en éste momento y no son plazas nuevas, son jornales 28 

ocasionales, tenemos que reforzarlo para que nos dé para todo el año, porque 29 

tuvimos que tuvimos que buscar uno más para que ayude en la parte de reciclaje 30 
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y en la prestación de éste servicio, las plazas nuevas solamente las podemos 1 

crear mediante presupuesto ordinario,  lo de auditoria primeramente  ellos tienen 2 

un presupuesto, lo que están es  reforzando una partida que tenían, han sacado 3 

tres veces una contratación de una auditoria externa, hay estudios que se tienen 4 

que hacer externos a la municipalidad  y no lo puede hacer la misma auditoria, 5 

lo han sacado tres veces y el monto que tienen asignado no les da, las ofertas 6 

son superior, ellos están reforzando dentro del mismo presupuesto de ellos  7 

agarraron plata y movieron para llegar a la suma que están ofertando las 8 

empresas que han estado participando en ese proceso pero no lo han ganado 9 

porque a como dije, la oferta está por encima del presupuesto que tenemos, es 10 

un refuerzo a esa línea para poder contratar a ese estudio que lo tiene dentro del 11 

plan de trabajo.  12 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: algún compañero o 13 

compañera desea externar algo? Sino la propuesta seria aprobar la modificación 14 

presupuestaria presentaría presentada  por el señor Lic. Luis Alonso Alán Corea, 15 

Alcalde Municipal, sírvanse a levantar la mano lo que estén de acuerdo, que sea 16 

firme, definitivo y se dispense de trámite de comisión.  17 

 18 

Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores. 19 

 20 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, aprueba 21 

Modificación Presupuestaria N° 02-2021 por el monto de ¢79 053 062,86 22 

(SETENTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL SESENTA Y DOS 23 

CON 86/100). 24 

Dicha modificación fue elaborada para lo siguiente. 25 

 26 

Reforzar las subpartidas de servicios de ingeniería, publicidad y propaganda, 27 

servicio de agua y alcantarillado y útiles y materiales de resguardo y seguridad 28 

del servicio de Mejoramiento en la Zona Marítimo Terrestre para realizar pago 29 

parcial de la contracción N°2018CD-000090-01, rotulación de playas, servicio de 30 
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agua en Puerto Soley y compra de zapatos para los encargados de limpieza de 1 

playas. Dicha solicitud fue presentada por la Ing. Alexandra Gonzaga Peña, 2 

Encargada de Zona Marítimo Terrestre y los recursos se rebajan del mismo 3 

servicio. 4 

 5 

- Reforzar la subpartida de servicios en ciencias económicas y sociales de 6 

la Administración general con la finalidad de contratar la elaboración del manual 7 

financiero contable, asesoría y acompañamiento sobre aplicación NICSP para 8 

culminar el proceso de implementación de NICSP en la Municipalidad. Dicha 9 

solicitud fue realizada por la Licda. Laura Moraga Rodríguez, Directora 10 

Financiera y los recursos se rebajan de la subpartida de sumas libres sin 11 

asignación presupuestaria de la Administración General. 12 

 13 

- Reforzar las subpartidas de prestaciones legales para pago por este 14 

concepto a los Señores Gustavo Briceño Álvarez y Alfredo Camacho Angulo, 15 

suplencias, retribución por años servidos, restricción al ejercicio liberal de la 16 

profesión, salario escolar, decimotercer mes y cargas sociales de la 17 

Administración General. Dicha solicitud fue presentada por la Licda. María 18 

Concepción Chacón Peña, Coordinadora de Recursos Humanos y los recursos 19 

se rebajan de subpartidas de la Administración General. 20 

 21 

- Darle contenido a la subpartida de indemnizaciones de la Administración 22 

General para pago por este concepto a los Señores Carlos Matías Gonzaga 23 

Martínez y Ivannia Hernández Quedo. Dicha solicitud fue presentada por el 24 

Señor Luis Alonso Alan Corea, Alcalde Municipal y los recursos se rebajan de 25 

subpartidas de la Administración General. 26 

- Reforzar las subpartidas de equipo y programas de cómputo, alquiler de 27 

maquinaria, equipo y mobiliario y bienes intangibles de la Administración 28 

General. Dicha solicitud fue presentada por el Ing. Eladio Bonilla Morales, Gestor 29 

de TI y los recursos se rebajan de subpartidas de la Administración General. 30 
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- Darle contenido a la subpartida de Prestaciones Legales del proyecto de 1 

Catastro Municipal para el pago por este concepto al Señor Keiner Peña 2 

Sánchez. Dicha solicitud fue presentada por la Licda. María Concepción Chacón 3 

Peña, Coordinadora de Recursos Humanos y los recursos se rebajan del mismo 4 

proyecto. 5 

 6 

- Darle contenido a la subpartida de Prestaciones legales del servicio de 7 

Protección del medio ambiente para el pago por este concepto al Señor Steven 8 

Alberto Fowks Cruz. Dicha solicitud fue presentada por la Licda. María 9 

Concepción Chacón Peña, Coordinadora de Recursos Humanos y los recursos 10 

se rebajan del mismo servicio. 11 

 12 

- Darle contenido a la subpartida de Prestaciones legales del servicio de 13 

Depósito y tratamiento de basura para el pago por este concepto al Señor Sergio 14 

Sandoval Cruz. Dicha solicitud fue presentada por la Licda. María Concepción 15 

Chacón Peña, Coordinadora de Recursos Humanos y los recursos se rebajan 16 

del mismo servicio. 17 

 18 

- Reforzar las subpartidas de transporte de bienes, mantenimiento y 19 

reparación de equipo de transporte, y repuestos y accesorios servicio de 20 

Depósito y tratamiento de basura con la finalidad de mantener, reparar y comprar 21 

repuestos para el cabezal de transferencia SM-7787 con el fin de seguir 22 

trasladando los residuos ordinarios al Parque Tecnológico Ambiental de Santa 23 

Cruz. Dicha solicitud fue presentada por el Ing. Martín López López, Gestor 24 

Ambiental y los recursos se rebajan del mismo servicio. 25 

 26 

- Reforzar la subpartida de Jornales ocasionales del servicio de 27 

Recolección de basura con la finalidad de contratar una persona, que apoye con 28 

la recolección de residuos ordinarios en las zonas fronterizas, con el objetivo de 29 

ampliar la cobertura del servicio de recolección. Dicha solicitud fue presentada 30 
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por el Ing. Martín López López, Gestor Ambiental y los recursos se rebajan del 1 

mismo servicio. 2 

- Darle contenido a la subpartida de retribución por años servidos, 3 

decimotercer mes, salario escolar y cargas sociales de la Dirección de Gestión 4 

Urbana y proyectos con la finalidad de cancelar anualidades al Señor José 5 

Rodolfo Gómez Jiménez. Dicha solicitud fue presentada por la Licda. María 6 

Concepción Chacón Peña, Coordinadora de Recursos Humanos y los recursos 7 

se rebajan del mismo proyecto. 8 

 9 

- Darle contenido a la subpartida de suplencias, decimotercer mes, salario 10 

escolar y cargas sociales del servicio de Servicios Sociales y complementarios. 11 

Dicha solicitud fue presentada por la Licda. María Concepción Chacón Peña, 12 

Coordinadora de Recursos Humanos y los recursos se rebajan del mismo 13 

servicio. 14 

 15 

- Darle contenido a la subpartida de jornales ocasionales, decimotercer 16 

mes, salario escolar y cargas sociales del servicio de Educativo, cultural y 17 

deportivo con la finalidad de contratar un jornal que realice vigilancia nocturna a 18 

la biblioteca pública. Dicha solicitud fue presentada por la Licda. Nury Jara 19 

Rodríguez Directora Administrativa a.i y los recursos se rebajan del mismo 20 

servicio. 21 

 22 

- Reforzar la subpartida de servicios en ciencias económicas y sociales de 23 

la Auditoria interna. Dicha solicitud fue presentada por el Lic. Gledys Delgado 24 

Cárdenas, Auditor Interno y los recursos se rebajan de la misma actividad. 25 

 26 

- Reforzar la subpartida de servicio de agua y alcantarillado de la 27 

Administración General, proyecto Mirador y Depósito y tratamiento de basura 28 

para honrar deudas pendientes con el AYA. Dicha solicitud fue presentada por 29 

la funcionaria Pamela Guevara y los recursos se rebajan de la Administración 30 
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General y proyecto denominado Gimnasios al aire libre y área de juegos 1 

infantiles en el cantón de la cruz 2 

En vista de que en dicha modificación se trasladan recursos de un programa a 3 

otro se requerirá que el Concejo Municipal apruebe con la votación de las dos 4 

terceras partes de sus miembros. Lo anterior de acuerdo con el Art. 109 del 5 

Código Municipal. ACUERDO DEFINITVAMENTE APROBADO, EN FIRME Y 6 

SE DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN POR 5 VOTOS A FAVOR 7 

(Socorro Díaz Chávez, Julio César Camacho Gallardo, Juan José Taleno 8 

Navarro, José Manuel Vargas Chaves y Eneas David López Chavarría, 9 

Regidor Suplente en Ejercicio). 10 

 11 

5-  se conoce oficio MLC-CCPJ-OF-003-2021, firmado por Olger Steve Vega 12 

Espinoza, Presidente Comité Cantonal de la Persona Joven de La Cruz, es  un 13 

gusto saludarles y desearles éxitos en sus labores. Nos dirigimos a ustedes para 14 

hacer de su conocimiento que el Comité Cantonal de la Persona Joven (CCPJ) 15 

de La Cruz ya hizo efectiva la elección de su proyecto denominado Recrearte La 16 

Cruz para el año 2021. 17 

El 10 de marzo del año en curso, se llevó a cabo la II sesión ordinaria. Se realizó 18 

una convocatoria al Comité y se propuso de manera virtual, por la plataforma 19 

Teams. Este proyecto fue electo de manera unánime con 4 votos a favor. 20 

Participantes: José Deivy Jiménez Venegas. Identificación: 114920918,  Arianna 21 

Valeria Martínez Navarrete. Identificación: 504460329, Olger Steve Vega 22 

Espinoza. Identificación: 503900984,  Cindy Paola Espinoza Cruz. Identificación: 23 

504500347. 24 

 25 

Partiendo de las necesidades de las juventudes del cantón en cuanto a 26 

actividades de recreación en el contexto del COVID 19, se eligió un proyecto. 27 

Este pretende llevar actividades deportivas y artísticas a los cuatro distritos (5 28 

comunidades), siendo beneficiados más de 180 jóvenes. Para que este pueda 29 

ser una realidad, se requiere de la aprobación del presupuesto, por una suma de 30 
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5 931 659.5 colones (cinco millones, novecientos treinta un mil, seiscientos 1 

cincuenta y nueve 50/100 colones). 2 

 3 

Respetuosamente pedimos apoyo para este proyecto tan necesario para las 4 

juventudes en los cuatro distritos. 5 

 6 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal de La Cruz, dice: nada más 7 

para agradecer a Olger, por apoyarnos y atender el llamado en algún momento 8 

del Concejo Municipal para organizar al Comité de la Persona Joven, que se les 9 

presente éste propuesta es un paso enorme, tenemos que ser sinceros, le ha 10 

costado muchísimo al cantón de La Cruz, esto es un paso enorme pero no es el  11 

principal, estaría feliz hasta el momento que podamos estar ejecutando los 12 

recursos y que los jóvenes se sientan activos, se sientan protagonistas, se 13 

sientan parte de todo esto, espero que el concejo lo conozca, lo analice y 14 

posteriormente lo apruebe, sería algo importantísimo para ellos,  por el esfuerzo 15 

que están realizando para que continúen trabajando y haciéndose escuchar con 16 

los proyectos que ellos tengan, en realidad la municipalidad ahí está Olger, 17 

nosotros no hemos intervenido en  ningún momento, pienso que hay que dejarlos 18 

que ellos crezcan libremente y muy contento d que Olger pueda estar 19 

presentando éste proyecto, que él venga aquí a éste concejo a éste espacio que 20 

lo ubicaron a decirles aquí estoy y si hay alguna consulta con todo el gusto estoy 21 

anuente a evacuarla.  22 

 23 

El señor Eneas David López Chavarría, Regidor Suplente en Ejercicio, dice: 24 

quisiera realizar una consulta a don Olger Vega, quisiera que me detalle si la 25 

actividad va dirigida a los cuatros distritos,  en que consiste la actividad y con 26 

qué organizaciones comunales o instituciones privadas se va a ejecutar este 27 

importante proyecto, así mismo, un proyecto personal que tengo es promover la 28 

conformación de las asociaciones de desarrollo juveniles de los cuatro distrito, 29 

vamos acomodándonos bien ya en la comunidad del Jobo, hay 40 jóvenes que 30 
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desean conforma una asociación de jóvenes pero se necesitan 50, hicieron un 1 

gran trabajo éste sábado anterior, donde promovieron una campaña de limpieza 2 

de residuos la compañera Cindy de Gestión Ambiental indica que  casi fueron 3 

500 kilos de basura que recogieron, el esfuerzo que se puede hacer en apoyar 4 

éstos grupos   juveniles y conformarlos como asociaciones me parece  muy 5 

importante y usted como presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven 6 

sería de mucha importancia.  7 

 8 

El señor por Olger Steve Vega Espinoza, Presidente Comité Cantonal de la 9 

Persona Joven de La Cruz, dice: Buenas tardes a todos los regidores y regidoras, 10 

señor alcalde y demás presente, muchísimas gracias Eneas por sus consultas, 11 

esa es la razón por la cual estoy aquí, para evacuar alguna duda que tengan,  es 12 

un proyecto que se denomina Recrearte porque involucra  a varias actividades 13 

deportivas y artística, consiste en hacer  una sola actividad por comunidad, 14 

involucra a los cuatro distrito pero son cinco comunidades, pensamos en el 15 

distrito de La Cruz  hacer uno en el centro y uno en el Jobo, son 16 

aproximadamente 30 jóvenes por comunidad, se hará mediante convocatorias y 17 

para los grupos en el caso de Cuajiniquil como bien se sabe, oportunamente hay 18 

una asociación lo cual, se le estará haciendo la invitación a esa asociación para 19 

que haga la convocatoria y podemos elegir el lugar, así sucesivamente con las 20 

demás comunidades, se pensó en el Jobo porque conozco que se está haciendo 21 

éste grupo, la idea es llegar y motivarlos, involucrarlos en éste tipo de 22 

actividades, en el caso de La Garita, sinceramente de momento no conozco 23 

grupos y he preguntado pero hasta el momento no he dado con ningún grupo, 24 

en caso de no existir se realiza mediante colegios, también seria para el caso de 25 

Santa Cecilia, en su momento hable con Julio Camacho y él indicó que se ponía 26 

a disposición, cuando llegue el momento iniciaremos a realizar las convocatorias 27 

y hacer los enlaces,  las instituciones o grupos que nos van apoyar por ser 28 

actividades deportivas se envió un oficio al Comité de Deporte  a lo cual hasta el 29 

momento no he recibido respuesta, extraoficial se me ha dicho que sí,  solo que 30 
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tienen algunas consultas, en la contrapartida se había hecho una propuesta que 1 

a como bien conocen los proyectos del Comité de la Persona Joven tiene que 2 

haber una contrapartida municipal y  una comunal, en caso de a contrapartida 3 

comunal estoy involucrando al Comité de Deporte con la prestamos de equipos, 4 

para que en realidad no se tengan que comprar balones, sí vamos a comprar 5 

pero serian para donar con el objetivo de que esas grupos tengan implementos 6 

para realizar deporte pero los que son propiamente para la actividad sí pensamos 7 

conseguirlos por medio del Comité de Deporte y en caso de la Municipalidad con 8 

todo lo que tenga que ver con convocatorias, con trasporte antes de evento, lo 9 

que son propiamente las actividades ya se han definido pero hemos visto que 10 

son actividades de no contacto, como ésta actividades están para Junio o Julio, 11 

esperamos que para esa época se pueda nos permita realizar como lo que es 12 

fútbol que es la actividad principal, ahí está la opción todavía como para definir 13 

las actividades y en todo va involucrado lo que es zumba, se contratará un 14 

instructor y van hacer cuatro horas una de zumba, las demás de juegos 15 

tradicionales y arte e involucra refrigerio y almuerzo para los participantes.  16 

 17 

El señor  Julio Cesar Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: a como le 18 

mencione a Olger, muchas gracias porque me ha tenido al pie, sé que hay que 19 

darle ya que es nuestra responsabilidad, si para mencionarte que entre hoy y 20 

mañana te voy a facilitar un número, porque ya detecte un grupo que se está 21 

generando en Santa Cecilia, en lo que es la parte céntrica, que de hechos ellos 22 

hicieron un fogata lo cual han atraído a jóvenes que han estado en la calle,  han 23 

estado trabajando y han tenido contacto con algunos jóvenes de ciertos poblados 24 

con San Vicente, La Virgen y no recuerdo la otra comunidad, te voy a estar 25 

pasando los números de los muchachos para que lo tengas presente.  26 

 27 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: algún compañero o 28 

compañera desea externar algo? Sino la propuesta seria aprobar el oficio firmado 29 

por Olger Steve Vega Espinoza, Presidente Comité Cantonal de la Persona 30 
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Joven de La Cruz, sírvanse a levantar la mano lo que estén de acuerdo, que sea 1 

firme, definitivo y se dispense de trámite de comisión.  2 

 3 

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

 5 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, aprueba   6 

presupuesto por una suma de 5. 931, 659.5 colones (cinco millones, novecientos 7 

treinta un mil, seiscientos cincuenta y nueve 50/100 colones), para que se lleve 8 

a cabo proyecto denominado Recrearte La Cruz para el año 2021, del Comité 9 

Cantonal de la Persona Joven (CCPJ) de La Cruz, mismo, que el día 10 de marzo 10 

del año en curso, se llevó a cabo la II sesión ordinaria, en donde se realizó una 11 

convocatoria al Comité y se propuso de manera virtual, por la plataforma Teams  12 

éste proyecto, el cual  fue electo de manera unánime con 4 votos a favor por los 13 

siguientes: José Deivy Jiménez Venegas, Arianna Valeria Martínez Navarrete, 14 

Olger Steve Vega Espinoza. Identificación, Cindy Paola Espinoza Cruz. 15 

ACUERDO DEFINITVAMENTE APROBADO, EN FIRME Y SE DISPENSA DEL 16 

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

Julio César Camacho Gallardo, Juan José Taleno Navarro, José Manuel 18 

Vargas Chaves y Eneas David López Chavarría, Regidor Suplente en 19 

Ejercicio). 20 

 21 

 22 

ARTICULO TERCERO  23 

CIERRE DE SESIÓN 24 

Al no haber más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 18:00 horas. 25 

 26 

 27 

Socorro Díaz Chaves                    Licda. Whitney Bejarano Sánchez  28 

Presidente Municipal               Secretaria Municipal. 29 

   30 


