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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 # 12-2021, celebrada el día 08 de abril  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 

Sebastián Martínez Ibarra                      Regidor Suplente 13 

Zeneida Quirós Chavarría   Síndica Propietaria Santa Cecilia 14 

Luis Castillo García                                 Sindico Suplente 15 

Leovigilda Vílchez Tablada  Síndica Supl. en Ejerc. La Garita  16 

Eddie Antonio Selva Alvarado   Síndico Suplente Santa. Elena  17 

 18 

Otros funcionarios: Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, Ada Luz 19 

Osegueda, Vicealcalde Municipal, Eladio Bonilla, Coordinador de Tecnología e 20 

Información Municipal, con la siguiente agenda: 21 

 22 

1.- Revisión y Aprobación acta anterior  No hay  23 

2- Correspondencia  24 

3-Mociones  25 

4-Asuntos Varios  26 

5-Cierre de sesión  27 

 28 

 29 

 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 compañero Juan José Taleno Navarro, ingresa a la curul con voz y 7 

voto la compañera Fermina Vargas Chavarría.  8 

 9 

El señor Julio Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice; buenas tardes, 10 

compañeros que bendición de verles y a los que no están, ojalá estén muy bien, 11 

nada más en el primer punto señora presidenta quiero realizar la consulta, 12 

porque no hay aprobación de acta si tuvimos una sesión anterior, por eso mi 13 

consulta.  14 

  15 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta: porque la 16 

sesión que hicimos tras-anterior fue súper larga, todavía faltaba redactar los 17 

últimos puntos que eran los asuntos varios y llegue a un acuerdo con la 18 

secretaria porque estaba súper cansada y dije que la dejara para la próxima 19 

semana, ya que no podemos presentar el acta que es cortita sino presentamos 20 

de primero el acta que es súper larga.  21 

 22 

El señor Julio Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: realizaba la consulta 23 

ya que el código nos indica que tenemos que hacer aprobación después,  no sé 24 

cuánto es el tiempo que se lleva hacer la redacción pero si esa es la justificación 25 

está bien. 26 

 27 

 28 

ARTICULO SEGUNDO 29 

CORRESPONDENCIA 30 
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1.- se conoce propuesta de terna para la conformación de la Juna de Educación 1 

Escuela San Fernando, para su nombramiento y juramentación ante el Concejo 2 

Municipal, firmada por Mariela Ponce López, Directora de la Escuela San 3 

Fernando, La Cruz, Guanacaste, se adjunta fotocopia de cédula de cada uno de 4 

ellos y certificación de antecedentes penales de cada uno de los integrantes.   5 

Terna N° 1 6 

Marlene del Socorro Chávez Cano, cédula de identidad N°155824838907 7 

 8 

 Terna N° 2 9 

Álvaro de Jesús Gutiérrez Barrios, cédula de identidad N°5-0281-0476 10 

 11 

Terna N° 3 12 

Hugo Vicente Avilés Martínez, cédula de identidad N°5-0374-0076 13 

 14 

Terna N° 4 15 

María Verónica Medrano Ortiz, cédula de identidad N°155834328802  16 

 17 

Terna N° 5 18 

 Carlos Arnoldo Porras Porras, cédula de identidad N°5-0122-0363, 19 

 20 

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

compañera desea externar algo? Sino la propuesta seria aprobar la terna y se 22 

autorice al señor alcalde a que realice su debida juramentación, 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, nombra a los 29 

señores Marlene del Socorro Chávez Cano, cédula de identidad 30 
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N°155824838907, Álvaro de Jesús Gutiérrez Barrios, cédula de identidad N°5-1 

0281-0476, Hugo Vicente Avilés Martínez, cédula de identidad N°5-0374-0076, 2 

María Verónica Medrano Ortiz, cédula de identidad N°155834328802 y Carlos 3 

Arnoldo Porras Porras, cédula de identidad N°5-0122-0363, vecinos de la 4 

comunidad de San Fernando, Jurisdicción del cantón de La Cruz, como 5 

miembros de la Junta de Educación Escuela San Fernando. Por lo que se 6 

autoriza al Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, para su debida 7 

juramentación. DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME Y SE DISPENSE 8 

DEL TRÁMITE DE COMISIÓN POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz 9 

Chávez, Julio César Camacho Gallardo, José Manuel Vargas Chaves, 10 

Alejandra Chacón Peña y Fermina Vargas Chavarría: Regidora Suplente en 11 

ejercicio). 12 

 13 

2.- Se conoce documento firmado por  Jaime Rubén Rojas Grillo, Director 14 

Interino del   Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local, 15 

Universidad Estatal a Distancia, en cual remite indicando lo siguiente, Reciban 16 

un cordial saludo. El Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo 17 

Local (IFCMDL) de la Universidad Estatal a Distancia, se encuentra realizando 18 

los procesos investigativos que llevan por nombre "Perfiles de Poblaciones Meta: 19 

Autoridades Municipales 2020-2024” y "Principales retos en la Gestión Política-20 

administrativa de los concejos de Distrito”. 21 

El objetivo principal de estos procesos es elaborar una caracterización cualitativa 22 

y cuantitativa del perfil de las autoridades municipales: alcaldías, regidurías y 23 

sindicaturas para el periodo 2020-2024 a nivel nacional. Así como caracterizar la 24 

realidad política-administrativa de los concejos de distrito y concejos municipales 25 

de distrito del país y su incidencia en la gestión eficiente de las competencias 26 

normadas para su cumplimiento. 27 

El propósito de esta nota es informarles sobre los procesos investigativos y 28 

comentarles que serán contactados por representantes de la empresa 29 

Soluciones en Tecnologías de Información Geográfica (SOLTIG), contratada 30 
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para la elaboración de estos estudios, con el propósito de realizarles un breve 1 

sondeo sobre las temáticas planteadas. 2 

El sondeo se aplicará por teléfono o redes sociales en horarios de día y tarde-3 

noche durante los 7 días de la semana y también en casos estrictamente 4 

necesarios cabe la posibilidad de coordinar reuniones presenciales. Se adjunta 5 

un listado de los nombres de las personas autorizadas para contactarlos. 6 

Si desea conocer más de este estudio podría contactar a la persona 7 

coordinadora territorial del Instituto en la Región Chorotega, la señora Hellen 8 

Trejos al correo htrejos@uned.ac.cr o al señor Jaime Rojas Grillo, Director a.i. 9 

del Instituto, al correo jrojasg@uned.ac.cr o al teléfono 2280-8135. 10 

 11 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: algún compañero o 12 

compañera desea externar algo? Sino la propuesta seria brindar acuse de recibo 13 

y si la persona que esté interesada en más información, coordine con secretaria, 14 

sírvanse a levantar la mano lo que estén de acuerdo, que sea firme, definitivo y 15 

se dispense de trámite de comisión.  16 

 17 

Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores. 18 

 19 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, brinda acuse de 20 

recibo al documento firmado por el señor Jaime Rubén Rojas Grillo, Director a.i 21 

del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la 22 

Universidad Estatal a Distancia, en relación a los procesos investigativos que 23 

llevan por nombre “Perfiles de Poblaciones Meta: Autoridades Municipales 2020-24 

2024” y “Principales retos en la Gestión Política-administrativa de los concejos 25 

de distrito”. DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME Y SE DISPENSE DEL 26 

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

Julio César Camacho Gallardo, José Manuel Vargas Chaves, Alejandra 28 

Chacón Peña y Fermina Vargas Chavarría: Regidora Suplente en ejercicio). 29 

 30 
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3.- Se conoce documento firmado por el Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde 1 

Municipal de La Cruz, de fecha 06 de abril del 2021, en el cual solicita se le 2 

reconozca y se autorice el pago de los extremos de diferencias por salarios 3 

reconocidos por la Administración según acuerdo N°2-8 de la Sesión Ordinaria 4 

N°41-2017 del 19 de octubre del año 2017 y refrendo del 12 de diciembre del 5 

2017 según oficio MLC-CGJ-03-2017. 6 

 7 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: buenas tardes estimados 8 

compañeros y compañeras, igual que el mensaje del compañero Luis en su 9 

oración, darles la bienvenida y agradecerle a Dios por darnos la oportunidad 10 

nuevamente de sesionar y estar con ustedes, un saludo caluroso para cada uno 11 

de ustedes, a mí me gustaría que la señora presidenta me dé  permiso para 12 

retirarme en éste momento y que ustedes puedan analizar el documento y tomen 13 

la decisión que corresponda.  14 

 15 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: excelente, se le 16 

otorga permiso para retirarse, algún compañero desea externar algo al respecto.  17 

 18 

El señor Julio Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: creo que no todos 19 

se han acogido a éste beneficio que creo que unos de los beneficio que nos ha 20 

preocupado a nosotros lo regidores, una vez se mencionó en éste concejo que 21 

a como vienen unos van a seguir viniendo y el montón, eso me preocupa ya que 22 

no tenemos una cifra clara, tenemos que analizarlo para saber cuánto es la cifra 23 

y  aquí ya tuvimos la cifra bastante significativa, por lo que habría que conocer 24 

de cuanto es la cifra y esperar al análisis que solicitamos a Recursos Humanos 25 

en conjunto con la parte jurídica para tener el dato exacto, es decir, es estudio 26 

de las boletas de pago,   además tendríamos que entrar en una negociación ya 27 

que no sabemos cuánto es la cifra en éste momento, porque  lo que vimos 28 

anteriormente, fue un periodo de cuatro años, en ese entonces el señor don 29 

Alonso era el vicealcalde, primero sería conocer la cifra, luego el análisis de 30 
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cómo se va hacer el pago y entrar en una negociación, considero que otro golpe 1 

económico en éste momento nos mata, pero hay que pagarlo, puesto que si la 2 

Ley dice que hay que pagarlo, tenemos que pagar, pero hay que entrar en una 3 

negociación.  4 

 5 

La señora Alejandra Chacón Peña, Regidora Propietaria, dice: buenas tardes 6 

estimadas y estimados señores, un saludo a Eladio, Whitney, a la señora 7 

vicealcaldesa, coincido con Julio y su propuesta, y adiciono que el departamento 8 

de Recursos Humanos indique un listado de que si hay más personas en esa 9 

condición, porque si van a estar llegando de uno en uno, es mejor tener el 10 

número de persona cual sería el monto, y plantear una estrategia para ver cómo 11 

atender adecuadamente esas solicitudes, no que nos vallan llegando de una en 12 

una, sino que ya que están llegando atenderlos apropiadamente y  crear un plan 13 

de atención, que no limite las arcas institucionales para atender las prioridades 14 

el territorio, pero que tampoco perjudique en cuanto a materia legal a éste 15 

concejo.  16 

 17 

El señor Julio Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: muchas gracias más 18 

bien Alejandra porque me acabas de dar un chispazo, sé que estamos hablando 19 

específicamente del señor Luis Alonso, pero esto nos hace manifestarnos ya que 20 

esto traerá su bola de nueve, tenemos que tener cuidado a como dice Alejandra 21 

de que talvez alguien ya se acogió  en su momento y nosotros lo estamos 22 

desconociendo, talvez vamos hacer iniciar un proceso y talvez ya se obtuvo, y 23 

tener una cifra de quienes estuvieron en ese momento y quienes no se han 24 

acogido, esto para ir teniendo un número exacto porque tenemos que ir viendo 25 

presupuestariamente los siguientes años que vengan, porque de verdad les 26 

aseguro que si viene  10 personas, estoy dando un número hipotético, nos 27 

dejaría feo lo que son los proyectos, entiendo que ellos tiendan a acogerse a 28 

algo que pueda les corresponda, pero tenemos que ir viendo cuanto es esa 29 

cantidad e irla matando por etapas, creo que ésta responsabilidad si va a tener 30 
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un análisis bastante complicado, porque a como lo dijimos en una reunión de 1 

asuntos jurídicos si viene uno, se van a ir acercando otros, con justa razón, pero 2 

si tener legalmente quienes sí y quienes no, porque también es parte de ello.  3 

 4 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: algún compañero o 5 

compañera desea externar algo? Sino la propuesta seria remitirlo ante la Licda. 6 

María Concepción Chacón Peña, Coordinadora de Recursos Humanos y ante la 7 

Licda. Lorena Caldera Obregón, Gestora Jurídica, para su estudio, análisis y 8 

dictamen, para así tomar la resolución correspondiente, ya que después de que 9 

se dictamine, se va a ver en comisión.  10 

 11 

El señor Julio Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: ya que estamos 12 

hablando de la comisión, no va hacer un tema que se va a discutir solo una vez, 13 

porque ya nos abrió la puerta a otros puntos y necesitamos un dato bastante 14 

acertero y en el parte  jurídica necesitamos un aporte sustancial, creo que en 15 

aquel momento la Licda. Lorena Caldera, nos dio un aporte exacto en éste tema, 16 

se nos dio una tabla de los pagos y posiblemente no sé si se incluye a ella para 17 

hacer la valoración de este documento lo cual, ha venido conociendo éste punto 18 

y ya en la comisión vendrán otros detalles.  19 

 20 

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

compañera desea externar algo? Sino la propuesta seria remitirlo ante la Licda. 22 

María Concepción Chacón Peña, Coordinadora de Recursos Humanos y ante la 23 

Licda. Lorena Caldera Obregón, Gestora Jurídica, para su estudio, análisis y 24 

dictamen, para así tomar la resolución correspondiente, sírvanse a levantar la 25 

mano lo que estén de acuerdo, que sea firme, definitivo y se dispense de trámite 26 

de comisión.  27 

 28 

Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores. 29 

 30 
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ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, remite ante la 1 

Licda. María Concepción Chacón Peña, Coordinadora de Recursos Humanos 2 

Municipal de La Cruz y ante la Licda. Lorena Caldera Obregón, Gestora Jurídica 3 

Municipal de La Cruz, documento firmado por el Lic. Luis Alonso Alán Corea, en 4 

el cual solicita se le reconozca y se autorice el pago de los extremos de 5 

diferencias por salarios reconocidos por la Administración según acuerdo N°2-8 6 

de la Sesión Ordinaria N°41-2017 del 19 de octubre del año 2017 y refrendo del 7 

12 de diciembre del 2017 según oficio MLC-CGJ-03-2017, esto para su estudio, 8 

análisis y dictamen, para así tomar la resolución correspondiente. 9 

DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME Y SE DISPENSE DEL TRÁMITE 10 

DE COMISIÓN POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chávez, Julio César 11 

Camacho Gallardo, José Manuel Vargas Chaves, Alejandra Chacón Peña y 12 

Fermina Vargas Chavarría: Regidora Suplente en ejercicio). 13 

 14 

La señora Alejandra Chacón Peña, Regidora Propietaria, dice: solicito un 15 

segundo acuerdo en donde se indique un listado de las personas faltantes de 16 

ese beneficio, para planificar un plan de atención de esas situaciones.  17 

 18 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: algún compañero o 19 

compañera desea externar algo? Sino la propuesta solicitar ante la Licda. María 20 

Concepción Chacón Peña, Coordinadora de Recursos Humanos, un listado de 21 

personas pendientes de pago de beneficios otorgados por la Administración 22 

Municipal, sírvanse a levantar la mano lo que estén de acuerdo, que sea firme, 23 

definitivo y se dispense de trámite de comisión.  24 

 25 

Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores. 26 

 27 

 ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, solicita a la Licda. 28 

María Concepción Chacón Peña, Coordinadora de Recursos Humanos 29 

Municipal de La Cruz, una lista de los funcionarios o ex funcionarios que estén 30 
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pendientes de pagos de beneficios otorgados por la Administración Municipal. 1 

DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME Y SE DISPENSE DEL TRÁMITE 2 

DE COMISIÓN POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chávez, Julio César 3 

Camacho Gallardo, José Manuel Vargas Chaves, Alejandra Chacón Peña y 4 

Fermina Vargas Chavarría: Regidora Suplente en ejercicio). 5 

 6 

4- Se conoce oficio PANI-OLLC-OF-0049-2021, firmado por la Licda. Néfer Lucia 7 

Matarrita Centeno, Coordinadora de la Oficina Local de La  Cruz, Patronato de 8 

la Oficina de la Infancia, La Cruz Guanacaste, en la cual, remite solicitud en el 9 

cual indica que, en búsqueda de garantizar el interés superior de la persona 10 

menor de edad, se realizó la apertura de la oficina local en La Cruz, Guanacaste.  11 

Como parte de la presencia de la institución  en el cantón, el día 16 de abril se 12 

realizará la actividad de inauguración del edificio de la oficina local, que se ubica 13 

frente a la Escuela Salvador Villar Muñoz, Barrio Fátima, La Cruz, Guanacaste, 14 

es por ello que se acude a éste concejo, para solicitar el cierre parcial de la calle 15 

cuadrante  de la Cruz, código C-5-10-024, frente a la Escuela Salvador Villar o 16 

bien la calle aledaña al costado este de la oficina. 17 

 18 

El señor Julio Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: desconozco la calle, 19 

pero considero debería de hacerse un análisis, porque cerrar una vía es una 20 

magnitud de tomar una decisión bastante seria, cerramos la vía donde queda 21 

Mundo La Cruz, pero porque es una ruta poco transitada, pero creo yo que hay 22 

que poner un estudio que nos determine el cerrar,  sé que es una escuela, 23 

deberían de haber otros factores velando por este tema, recuerdo que en la 24 

antigua Escuela de Santa Cecilia, se le solicitó a la Fuerza Pública que 25 

estuvieran en el momento que llegan los niños con el objetivo de resguardar a 26 

los niños y parra el control de los vehículos, talvez el trasfondo de la nota es 27 

prevenir algún accidente  pero creo que hay otros factores que puedan sumarse 28 

a la protección de ellos y no cerrar una vía que se usa en el transcurso del día, 29 

creo que sería hacer una análisis más serio, de mi parte no considero que se 30 
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cierre, ya que debe de haber un análisis que indique que se cierre o una 1 

estrategia para minimizar el volumen vehicular.  2 

 3 

La señora Alejandra Chacón Peña, Regidora Propietaria, dice: coincido con Julio 4 

en la posición, también recuerdo que uno de los casos que analizamos al 5 

principio de ésta gestión fue que se había cerrado una calle y hubo una denuncia, 6 

que hasta se tuvo que quitar esos postes con lo que se cerraban la calle y que 7 

se iba a cerrar por la misma causa, ya esa historia ya pasó, por lo que considero 8 

que deberían de usarse estrategias de apoyo y acompañamiento antes de cerrar 9 

una calle frente de una Escuela.  10 

 11 

 El señor Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: normalmente se 12 

ha realizado que el concejo Municipal autoriza o niega la solicitud y si lo autoriza 13 

lo y traslada a la administración para que nosotros coordinemos con el 14 

Departamento de Unidad Técnica y tomemos las medidas, la calle que dice 15 

Alejandra no habría  problemas porque hay alternativa para movilizarse, más 16 

bien sería para resguardar la seguridad de la personas que estarían llegando al 17 

lugar, considero que la calle principal no sería ideal cerrarla por el tema de la 18 

escuela, recordemos que cuando el cantón hace actividades o las instituciones 19 

en lo que son vías principales, el Concejo toma el cuerdo de cierre por un par de 20 

horas para poder realizar actividades como desfiles entre otros, eso para evitar 21 

de que algún vehículo golpee a alguna persona, básicamente seria analizar bien 22 

la solicitud, si gustan y les parece lo trasladan a la Unidad Técnica, para que se 23 

haga análisis y si no hay otra alternativa y se tiene que cerrar talvez por el menor 24 

tiempo posible, se haga siempre y cuando sea en garantizar la seguridad de las 25 

personas que asistan a la actividad, igual se cierre o no, siempre hay que 26 

coordinar con las autoridades para que se garantice que se ejecute lo que 27 

ustedes consideren, si ustedes dicen que se cierre y no hay autoridades, la gente 28 

siempre va a pasar y quitar estañones etc., efectivamente siempre hay que tomar 29 

esas precauciones, por tanto, si lo consideran  a bien, no recuerdo para cuando 30 
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es el cierre pero se podría mandar un croquis y que se haga la recomendación y 1 

ustedes decidan si procede o no el cierre del mismo.   2 

 3 

El señor Julio Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: talvez estoy 4 

desconociendo en el tema, vamos a remitirlo  a la Unidad Técnica que puede 5 

estar ocupada en otras responsabilidades pudiendo tomar la decisión, más bien 6 

aquí se le pide el apoyo a la policía de tránsito y a Fuerza Pública para que ellos 7 

estén presente en el lugar, para que controlen en libre tránsito en ese momento, 8 

para eso es muy importante el horario porque así de que hora a qué hora van a 9 

realizar la actividad,  eso es lo que pienso, porque podríamos aprovechar a la 10 

Unidad Técnica que siga con su responsabilidad y no designarlo a un tema que 11 

es nada más de decidirlo.  12 

 13 

El señor Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: nada más como 14 

para que resuelvan de la mejor forma, lo mal interprete, la Unidad Técnica lo que 15 

hace es informar e coordinar con las autoridades del cierre, el problema sería 16 

ejemplo, si ustedes no toman el acuerdo del cierre cuando una autoridad llegue 17 

se le va a dificultar controlar el paso, porque alguien puede decir que la vía no 18 

se encuentra cerrada por lo que sí voy a pasar, lo digo por el precedente que a 19 

veces tenemos un desfile, viene la escuela cierra y no le informa al concejo, esa 20 

es una potestad que ustedes como concejo tienen, si hay una regulación de paso 21 

y algún niño se cruza o alguna persona y hay un accidente, las autoridades van 22 

a decir no, el concejo indicó no cerrar y lo que hay es un paso regulado, sin 23 

conocer si la cantidad de invitados es mucha, se supone que no debería de 24 

suceder así porque estamos en momentos donde se está indicando que no se 25 

hagan reuniones con aglomeración y les tengo una mala noticia, pasamos de 26 

0casos a 7 en tres o cuatro días, es preocupante el tema y si seguimos así nos 27 

van a  declarar en alerta naranja de nuevo, pero bueno es lo que tenemos, yo lo 28 

que les dije si es la calle que sale donde Carlos Ugarte, no habría tanto problema, 29 

de la calle que pasa frente a la escuela si habría que analizarse, no sé si se 30 
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ubican bien ahí, pero esa calle que va a dar a donde don Carlos, ciertamente se 1 

ocupa muy poco y podría ser utilizada por la institución para tener una actividad 2 

más segura y dejaríamos siempre la calle principal sin cerrar, ya ahí les dejo para 3 

que ustedes analicen lo que corresponda.  4 

 5 

El señor Julio Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: ya me ubique un 6 

poco, pienso que la carretera principal no se cierre, que se cierre el tramo de la 7 

que va a salir donde don Carlos, pero que siempre esté custodiado por la Fuerza 8 

Pública, por si hay un robo o pasa algo, esa sería mi recomendación.  9 

 10 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: algún compañero o 11 

compañera desea externar algo? Sino la propuesta sería que se cierre el tramo 12 

de la que va a salir donde don Carlos, pero la principal no, sírvanse a levantar la 13 

mano lo que estén de acuerdo, que sea firme, definitivo y se dispense de trámite 14 

de comisión.  15 

 16 

Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores. 17 

 18 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, aprueba el cierre 19 

de calle ubicada en la calle aledaña al costado este de la oficina Local de La 20 

Cruz, del Patronato Nacional de la Infancia, para el día 16 de abril del 2021, 21 

desde las 7:00 a.m hasta las 12:00 m.d, con el fin de llevar a cabo la actividad 22 

de inauguración de edificio de la oficina local del Patronato Nacional de la 23 

Infancia. DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME Y SE DISPENSE DEL 24 

TRÁMITE DE COMISIÓN POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chávez, 25 

Julio César Camacho Gallardo, José Manuel Vargas Chaves, Alejandra 26 

Chacón Peña y Fermina Vargas Chavarría: Regidora Suplente en ejercicio). 27 

 28 

5.- Se conoce oficio G-0386-2021, firmado por el señor Alberto López Chaves, 29 

Gerente General del Instituto Costarricense de Turismo, de fecha 08 de marzo 30 
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del 2021, en relación a el recordatorio que en virtud del artículo 11 de la Ley 1 

N°!9780 “Implementación de Unidades de Guardavidas en las Playas 2 

Nacionales”. 3 

 4 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: algún compañero o 5 

compañera desea externar algo? Sino la propuesta sería darle acuse de recibo, 6 

ya que es de conocimiento, sírvanse a levantar la mano lo que estén de acuerdo, 7 

que sea firme, definitivo y se dispense de trámite de comisión.  8 

 9 

Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores. 10 

 11 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, brinda acuse de 12 

recibo al oficio G-0386-2021, firmado por el señor Alberto López Chaves, 13 

Gerente General del Instituto Costarricense de Turismo, en relación a el 14 

recordatorio que en virtud del artículo 11 de la Ley N°!9780 “Implementación de 15 

Unidades de Guardavidas en las Playas Nacionales”. DEFINITIVAMENTE 16 

APROBADO, EN FIRME Y SE DISPENSE DEL TRÁMITE DE COMISIÓN POR 17 

5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chávez, Julio César Camacho Gallardo, 18 

José Manuel Vargas Chaves, Alejandra Chacón Peña y Fermina Vargas 19 

Chavarría: Regidora Suplente en ejercicio). 20 

 21 

6.- Se conoce oficio MLC-DAM-OF-117-2021, firmado por el Lic. Luis Alonso 22 

Alán Corea, Alcalde Municipal de La Cruz, de fecha 10 de marzo del 2021, en el 23 

cual remite Convenio de Cooperación para el intercambio de información e 24 

instrumentos tributarios entre el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal y la 25 

Municipalidad de La Cruz, para su debido estudio, análisis y aprobación. 26 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: algún compañero o 27 

compañera desea externar algo? Sino la propuesta sería remitirlo a la Comisión 28 

de Asuntos Jurídicos, para su debido estudio, análisis y posterior dictamen, 29 

sírvanse a levantar la mano lo que estén de acuerdo, que sea firme, definitivo. 30 
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Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores. 1 

 2 

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

Comisión de Asuntos Jurídicos Municipal de La Cruz, oficio MLC-DAM-OF-117-4 

2021, firmado por el Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal de La Cruz, 5 

en el cual remite Convenio de Cooperación para el intercambio de información e 6 

instrumentos tributarios entre el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal y la 7 

Municipalidad de La Cruz, esto para su estudio, análisis y dictamen, para así 8 

tomar la resolución correspondiente. DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN 9 

FIRME, POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chávez, Julio César 10 

Camacho Gallardo, José Manuel Vargas Chaves, Alejandra Chacón Peña y 11 

Fermina Vargas Chavarría: Regidora Suplente en ejercicio). 12 

7.- Se conoce documento firmado por el señor José Rodolfo Gómez Jiménez, 13 

Coordinador equipo fútbol 11 Municipal, de fecha 08 de abril del 2021, en el cual 14 

hago de su conocimiento que existe una invitación por parte de la Municipalidad 15 

de Santa Cruz, para que una representación de este Gobierno Local sea parte 16 

de un torneo de fútbol 11 entre los ayuntamientos de Guanacaste. En estos 17 

momentos han confirmado las municipalidades de Liberia, Abangares, Tilarán, 18 

Nicoya y Santa Cruz y esperan la respuesta por parte de nuestra institución. 19 

 20 

Para poder participar en el campeonato mencionado, requerimos del apoyo tanto 21 

del Concejo Municipal como del señor Acalde, pues no tenemos ni uniformes ni 22 

medios económicos para sufragar los gastos que suponen visitar y recibir a los 23 

equipos de las otras municipalidades. Es importante hacer ver que seríamos una 24 

delegación oficial de la institución al solo poder participar funcionarios y personal 25 

ocasional que tenga nombramiento vigente durante el torneo, por lo que el apoyo 26 

no sería una erogación externa si no una manera de incentivar el trabajo en 27 

equipo y de motivar la práctica deportiva y la sana convivencia entre el personal. 28 

 29 

 30 
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Aprovecho para invitar al señor Alcalde y a los señores Regidores que quieran 1 

participar del equipo, a que lo externen para incorporarlos en caso de ser positiva 2 

nuestra participación. 3 

 4 

También les indico que una vez recibido el apoyo, gestionaríamos ante el 5 

Ministerio de Salud la habilitación del estadio municipal para los partidos, bajo 6 

estrictos protocolos, tal y como ya lo hicieron en sus Cantones las 7 

Municipalidades que han confirmado. 8 

Para notificaciones sobre esta petición, favor dirigirse al correo electrónico: 9 

rodolfo.gomez@munilacruz.go.cr 10 

 11 

El señor Julio Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: creo que nos va a 12 

dar gracia talvez el compañero José Manuel no se menciona, pero me acaba de 13 

decir que él quiere ser el capitán del equipo, él irá en representación del concejo, 14 

para que lo apoyen a él aunque sea a pasar el agua  pero él los apoya.  15 

 16 

El señor Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: igual si se 17 

organizan en algún momento a  mí me gustaría también ayudar a pasar el agua, 18 

lo que sucede es que la nota va dirigida y solicitando un apoyo económico, soy 19 

sincero, la situación financiera es complicada, como cuesta hacer modificaciones 20 

para buscar recursos, somos una institución bastante grande y en éste momento 21 

sería difícil asumir todo lo que se está solicitando, uniforma, transporte,  Rodolfo 22 

en su momento me habló que querían inscribirse pero no tenemos la 23 

programación de cuentos viajes son, cuánto durará en campeonato por lo que 24 

necesitaríamos más información, si gustan hay una comisión de asuntos 25 

deportivos, pueden pasar la nota ahí, nos reunimos con los compañeros que 26 

están organizando y valoramos a ver económicamente cuanto es, pero si 27 

indudablemente no creo que la Municipalidad pueda asumir todo, vamos a 28 

requerir y si creo que eso si podríamos apoyar, ya sería de forma personal, 29 

podríamos organizarnos para realizar una actividad para tratar de atender éste 30 
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compromiso, que ayuda muchísimo en generar trabajo en equipo, sería bonito 1 

que los regidores se integren y podamos ir a Santa Cruz, que es donde se va a 2 

realizar la actividad, si se puede hacer el esfuerzo para de alguna forma poder 3 

participar considero seria valioso, pero en este momento sería difícil, sería ir a 4 

sentarse con Laura y ver si se puede colaborar con algo y soy sincero, 5 

desconozco si legalmente podríamos hacerlo, podríamos valorar si legalmente 6 

es factible y si procede ayudar con algo, tampoco es que vamos a negarnos a 7 

eso, pero hay que analizarlo donde se tome el acuerdo y ustedes no se 8 

comprometan.  9 

 10 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: algún compañero o 11 

compañera desea externar algo? Sino la propuesta sería remitirlo  al señor 12 

alcalde, para que lo estudie, análisis y posterior dictamen, a ver si se puede 13 

colaborar o no,  sírvanse a levantar la mano lo que estén de acuerdo, que sea 14 

firme, definitivo y dispensado de trámite de comisión.  15 

 16 

Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores. 17 

 18 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, remite ante el Lic. 19 

Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal de La Cruz, documento firmado por 20 

el señor José Rodolfo Gómez Jiménez, Coordinador Equipo fútbol 11 Municipal 21 

de La Cruz, en el cual solicitan el apoyo para poder participar en un Torneo de 22 

fútbol 11 entre los ayuntamientos de Guanacaste, esto con el fin de estudiarlo y 23 

analizarlo para ver las posibilidades de que se pueda participar en dicha 24 

actividad. DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME, Y SE DISPENSE DEL 25 

TRÁMITE DE COMISIÓN, POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chávez, 26 

Julio César Camacho Gallardo, José Manuel Vargas Chaves, Alejandra 27 

Chacón Peña y Fermina Vargas Chavarría: Regidora Suplente en ejercicio). 28 

 29 

 30 



18 

 

8- Se conoce documento firmado por el señor Wilberth Sequeira Castro, de fecha 1 

18 de marzo del 2021, en relación a la transmisión de las sesiones del Concejo 2 

Municipal de La Cruz. 3 

 4 

La señora Socorro Díaz Chávez, Presidente Municipal, dice: si algún compañero 5 

desea externar algo al respecto, se le brinda la palabra al señor Alcalde 6 

Municipal. 7 

 8 

El señor Luis Alonso Alán Corea, alcalde municipal manifiesta: Gracias, en 9 

realidad no conocía del oficio, sin conocerlo antes de la sesión converse con 10 

algunos compañeros sobre el tema que casualmente me parece muy 11 

fundamental la preocupación de los señores regidores sobre la no transmisión 12 

de la sesiones, también algunos vecinos, me han preguntado porque le han 13 

perdido el hilo muchos temas, creo que ya casi por un mes un poquito más no 14 

se está transmitiendo, también efectivamente Wilberth me indicó que requería 15 

un soporte económico para poder continuar, yo le dije que me hablara de cuanto 16 

era, y me hablo de un monto yo le dije que era muy difícil para nosotros y después 17 

me hablo del monto que estaba en la nota y ahí tenemos que valorar que la 18 

realidad es que les decía a los compañeros antes de la reunión y les aclaro son 19 

conocer sobre este documento que nosotros a raíz que había para 200 mil 20 

colones para un año, se convierte en un monto considerable y que a raíz e 21 

incluso de unos compañeros regidores, Alejandra que ha sido insistente en eso 22 

de la transmisión, nosotros hemos venido trabajando a lo interno para que desde 23 

la página de la municipalidad se pueda transmitir, a un menor costo 24 

consideramos, Alejandra me decía que lo hiciéramos los números para ver si 25 

efectivamente se podía comprobar eso y si lo vamos hacer, para al final proteger 26 

los intereses de la institución yo he estado siguiendo, y la mayoría de las 27 

municipalidades lo hacen a través de las páginas de las municipalidades, 28 

nosotros también carecíamos del equipo idóneo en un momento yo hice la 29 

solicitud de los compañeros del TI y a Daniel que hicieran un presupuesto para 30 
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hacer una transmisión como el pueblo de La Cruz y como ustedes se lo merecen, 1 

pero el presupuesto salía un poco alto, entonces les pedía que lo hicieran un 2 

poco más ajustado a las realidad que tenemos actualmente y el día de la reunión 3 

hicimos algunas pruebas y la realidad salió bastante bien, entonces les decía 4 

que para el próximo jueves teníamos programado estar transmitiendo, pero 5 

bueno es importante también si hay alguna duda hacer la valoración que decían 6 

los compañeros sobre el costo, y si al final hay alguna otra condición que salga 7 

más cómoda, con todo gusto, no hay problema, con esto de la solicitud de don 8 

Wilberth a mí me quedaría una pequeña preocupación, porque primero 9 

tendríamos que hacerlo vía modificación, buscar los recursos, dicha modificación 10 

podría llevarse hasta 15- 22 días, él tendría después participar en un a licitación 11 

como cualquier otro, podría otro medio que tal vez nunca ha participado, nunca 12 

ha estado aquí venir y presentar su oferta y ganarla, nada nos asegura que 13 

Wilberth la ganaría, a pesar que como él dice aportó 2 años de forma ad honoren 14 

y eso si se lo aplaudo y agradezco, porque ha ayudado muchísimo en las 15 

sesiones municipales y en conocimiento a la comunidad de lo que acá se da, por 16 

lo tanto esa seria únicamente mi duda y yo quería aprovechar para informar 17 

sobre lo que estábamos realizando a partir de la solicitud que ustedes mismos 18 

han hecho, sobre que las sesiones no pueden dejar de transmitirse. 19 

 20 

 La señora Alejandra Chacón Peña, Regidora Propietaria, manifiesta: Muchas 21 

gracias, yo he sido insistente con el tema de la transmisión y siento que se puede 22 

hacer una negociación, y valorar alternativas, si ese monto que está indicando 23 

don Wilberth contempla el que el ponga el equipo, si la municipalidad cuenta con 24 

el equipo y a él se le hace un pago de servicio de trasmisión se pueden bajar 25 

costos, yo estaba pensando si fuera de mayo a diciembre ese monto son millón 26 

seiscientos mil colones, si fuera sin equipo puede que eso se reduzca a una cifra 27 

mucho menor, porque lo expongo, porque si al final de cuenta se va a asignar el 28 

trabajo, por horas extras por una labor profesional, cuando el servicio es 29 

prácticamente técnico va a estar encareciendo los costos de operación, sin 30 
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embargo eso es una suposición, tiene que revisarse y es muy importante que se 1 

valore, pero si de verdad compañeros solicito que las transmisiones en vivo se 2 

reanuden, seguimos aquí solos en este salón yo también había hecho una 3 

solicitud para valorar un protocolo que se pudiera elevar a la comisión municipal 4 

de emergencia que el señor alcalde lidera para que también hubiera visita de las 5 

personas, audiencia limitada que se pueda hacer un registro 10 campitos así 6 

como hace la iglesia que tiene que llamar y reservar su espacio pero ya 7 

estaríamos dando una alternativa, cuando no se ha implementado ninguna 8 

acción. 9 

 10 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, manifiesta: en realidad a mí 11 

también me tomo por sorpresa que dejara de transmitir, yo esperé un espacio de 12 

maniobra mucho mayor pero Wilberth, por las razones que el indico, tenía 13 

problemas con el equipo y había personas en los comentarios que le criticaban 14 

que no se escucha, que la transmisión no era buena, tal vez para él no era 15 

cómodo ni tampoco para nosotros, entonces pues en un tiempo de respuesta 16 

bastante rápido, el próximo jueves Dios primero tenemos planeado transmitir, y 17 

también vamos a revisar lo que dice Alejandra , yo también he valorado el tema 18 

de la sala, yo comparto la posición , en algunos municipios se ha autorizado de 19 

forma limitada, yo ha mandado  a revisar esa sala de público, porque o sé si 20 

ustedes han observado, hay un olor un poco molesto en el lugar y yo quería 21 

resolverlo antes de, voy a ponerle atención a eso, y ver si dentro de los recursos 22 

podemos resolverlo o si tendríamos que destinar más recursos para ello, pues lo 23 

invito para que en algún momento podamos ingresar y se darán cuenta que es 24 

incómodo estar en la sala porque hay un olor que no es agradable, Alejandra 25 

comparto su palabra que habiendo ese espacio, bien puede haber ocho 26 

personas. 27 

 28 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta: que el 29 

acuerdo sería pasarlo al Alcalde Municipal para que él lo analice, bueno ya él 30 
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nos está diciendo que a partir del jueves tenemos la trasmisión pero que también 1 

analice los costos. 2 

 3 

El señor Julio Camacho Gallardo, Regidor Propietario y manifiesta; Buenas 4 

tardes, que complicado, si se ve desde diferentes panoramas es difícil reconocer 5 

el tiempo que hizo Wilberth, ahora no hay vuelta, yo le agradezco a don Wilberth, 6 

por su apoyo, no sé de qué fecha llego la nota, pero si considero que bien se 7 

hubiera analizado en la comisión de hacienda y presupuesto, y sentarnos haber 8 

evaluado con tiempo, igual como señala el señor alcalde, también los regidores, 9 

toman decisiones porque somos parte de ello, tampoco es que se va a exigir a 10 

un capricho pero como menciona Alejandra habría que hacer las evaluaciones, 11 

siento que es bastante precipitado, los más afectados son las personas que no 12 

tienen conocimiento sobre lo que está sucediendo, igual respeto la decisión pero 13 

siento que lo hubiéramos analizado en la comisión, para ver analizados los 14 

recursos y los versus porque el analizar, tendríamos que analizar en cuanto sale 15 

lo de don Wilberth y en cuanto sale el análisis al profesional, y también se puede 16 

entrar a negociaciones con la otra parte para ver hasta dónde estaría el punto 17 

donde todos podemos salir beneficiados, tanto el como la institución, entonces 18 

sería verificar eso, y no quita que si tenemos un equipo y para poderle dar una 19 

respuesta clara a don Wilberth, transmitirlo por este medio e ir analizando cual 20 

es la mejor vía porque también aun nos faltan varios meses en el transcurso del 21 

año, entonces sería bueno hacer la evaluación o apenas la tenga el señor alcalde 22 

nos la haga llegar para así verificarla, porque el también mencionó una cifra 23 

significativa en el equipo, entonces hay que ver cuál es la cifra, y valorar tiempos, 24 

igual Alejandra hizo una aclaración de que el equipo, que presente sus servicios 25 

a la institución para la manipulación del equipo, puede ser que ahí nos falta, y el 26 

equipo seria meramente municipal, esa sería mi recomendación, podemos 27 

analizar los datos luego que los tenga el señor alcalde para ver los contras, que 28 

es lo mejor. Gracias 29 

 30 
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La señora Socorro Díaz Chávez,  Presidente Municipal, manifiesta: Por eso les 1 

hice la manifestación, de que se le pasara al señor alcalde para que el también 2 

haga el análisis y vea cual es la parte más recomendable que beneficie tanto a 3 

la comunidad como a la institución, ya que estamos para defender la institución 4 

y lo remendable para el análisis para ver cuánto estábamos de recursos, siento 5 

que es el como el administrador de la institución con su equipo, y que él nos haga 6 

legar el análisis que tenga de hecho que a partir del jueves ya estaríamos con la 7 

transmisión acá y eso no impide que el siga estudiando el caso. 8 

 9 

El señor Julio Camacho Gallardo, Regidor Propietario,  manifiesta: si me permite, 10 

sí creo que según menciona su recomendación no estoy de acuerdo por el hecho 11 

de que si lo vamos a remitir al señor alcalde pero no vamos a tener respuesta de 12 

parte del concejo, entonces cuando el mas bien nos remita, lo importante es dar 13 

una respuesta clara, y concisa y así le damos finalidad al proceso, no sé si me 14 

está entendiendo el señor alcalde, es también nosotros conocer porque se 15 

pueden dar malas interpretaciones de que no me quiso ayudar, que uno que lo 16 

otro y también nosotros como regidores, debemos salvaguardar las tomas de 17 

decisiones a lo que es el bien para el pueblo, no es nada más la parte 18 

administrativa, es en conjunto con el concejo entonces lo más sano como 19 

menciono que el señor alcalde haga sus análisis y se nos remita para ver si, sí  20 

o no. 21 

 22 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, manifiesta: nada más para que 23 

tengan claro y hay que tener mucho cuidado, yo le explicaba a Alejandra, se 24 

puede conversar con don Wilberth, se pueden bajar costos, se puede decir se 25 

van a pagar 100 mil colones incorpórelos a modificación, para que exista ese 26 

recurso y se transmitan las sesiones, pero ustedes ni yo le podemos garantizar 27 

a don Wilberth que es el que va a tener ese contrato, les garantizo que 28 

estaríamos ante un eventual delito de tráfico de influencias, ya estaríamos 29 

diciendo que esto va hacer de Wilberth, lo que les estoy diciendo es que ustedes 30 
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me aprueban el presupuesto la modificación yo lo paso a la proveeduría hacen 1 

un pequeño cartel y dicen se va a pagar 100 mil colones por mes para transmitir 2 

las sesiones, puede participar cualquiera, y va a ganar la mejor oferta, aunque 3 

moralmente sea quien lo merece, porque ven cualquier medio va a decir me van 4 

a dar 50 mil colones hoy, participan y que hacen ellos consiguen publicidad, y 5 

ahí está el negocio nadie va a garantizarle a Wilberth, que él va a ganar, hay que 6 

tener eso en claro, hay un interés en ayudarle el que siempre participa en los 7 

perifoneo es Wilberth, yo de alguna forma decía que es justo porque es quien 8 

nos acompaña en las sesiones, no se sientan mal, porque no podemos 9 

garantizarle a él, yo entiendo el espíritu que hay en esto, solo para aclarar, yo 10 

efectivamente les hago el estudio se los remito, y hacen el proceso y listo. 11 

 12 

El señor Julio Camacho Gallardo, Regidor Propietario,  manifiesta: creo que el 13 

señor alcalde acaba de mencionar un punto, o hay mejor claridad que respuesta 14 

sobre las cosas, entonces, entiendo lo que menciona el señor alcalde estamos 15 

vigilados por todos, pero tenemos que dar respuesta con estructuración a decirle, 16 

a, b, c, acá lo que vale es darle una respuesta para subsanar un mal entendido. 17 

 18 

 El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, manifiesta: de ésto se trata el 19 

dialogo, yo estoy de acuerdo con la posición del señor regidor, hagamos el 20 

análisis nosotros le pasamos los números y ustedes nos dicen esto es lo que 21 

hemos analizados, buscamos los recursos, teniendo claro lo que podría pasar, 22 

lo que el monto nos da acá, el monto nos dice, lo podríamos utilizar en beneficio 23 

de la institución. 24 

 25 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: algún compañero o 26 

compañera desea externar algo? Sino la propuesta sería remitirlo  al señor 27 

alcalde, para que lo analice y vea la factibilidad, para luego ser analizada en el 28 

Concejo Municipal, sírvanse a levantar la mano lo que estén de acuerdo, que 29 

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

 2 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, remite ante el Lic. 3 

Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal de La Cruz, documento firmado por 4 

el señor Wilberth Sequeira Castro, Vecino del Cantón de La Cruz, en relación a 5 

la transmisión de las sesiones del Concejo Municipal de La Cruz, para que lo 6 

analice y vea la factibilidad, para luego ser analizada en el Concejo Municipal. 7 

DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME, Y SE DISPENSE DEL TRÁMITE 8 

DE COMISIÓN, POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chávez, Julio César 9 

Camacho Gallardo, José Manuel Vargas Chaves, Alejandra Chacón Peña y 10 

Fermina Vargas Chavarría: Regidora Suplente en ejercicio). 11 

 12 

9-Se conoce documento firmado por la señora Arlet de los Ángeles Bonilla Mata, 13 

Secretaria del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de La Cruz, de fecha 14 

18 de marzo del 2021, en relación a la falta de entrega de documentación del 15 

anterior Comité. 16 

 17 

La señora Socorro Díaz Presidente municipal pregunta que, si algún compañero 18 

desea externar algo referente al documento, sin la intervención de ninguna, la 19 

propuesta que traigo seria remitirlo a la comisión de deportes para que ellos 20 

informen al concejo lo que corresponde, que la comisión de deporte sea la 21 

encargada de buscar la buscarle solución a ese problema, si estamos de 22 

acuerdo. 23 

 24 

 El señor Luis Ángel Castillo, Síndico Suplente,  manifiesta; Buenas tardes, sería 25 

importante ahí tomar en cuenta  que acá en el concejo se han nombrado dos 26 

comisiones relacionados en asuntos de deportes, la comisión de asuntos 27 

deportivos que es una y luego la comisión que era la que analizaba los informes 28 

de auditoría, hay dos porque una es comisión especial y la otra es de asuntos 29 

deportivos, también para agregar, ese documento tiene una fecha considerable 30 
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hacia a atrás, porque toda la documentación ya está entregada, a mí me 1 

sorprende que don Wilberth envié acuerdos teniendo conocimiento y habiendo 2 

sido el parte de la anterior directiva, en el momento que se hizo la recomendación 3 

del señor auditor de que yo no podía continuar como secretario de ese comité 4 

por voluntad me inhabilité de asistir a las sesiones, entonces ellos quedaron a 5 

cargo de las actas precisamente la junta directiva que terminó quedaron a cargo 6 

de continuar imprimiendo las actas y todo el asunto, no quisiera precisar detalles 7 

sin embargo al final hasta tuve que ayudarles a imprimir para que se pudiera 8 

entregar todo y si se entregó a tiempo, en su momento ellos se juramentaron 9 

hubo una semana aproximadamente donde hubo un atraso, incluso como indico 10 

yo le colaboré a los compañeros con los formatos que corresponden y se entregó 11 

la documentación en una sesión ordinaria del comité de deportes, me imagino, 12 

que la nota tiene fecha con tiempo atrás para que todavía este aquí en el concejo 13 

y que para que en ese tiempo no hayan recibido a tiempo y también a pesar de 14 

que don Wilberth tenía experiencia estando ahí por lapso de 2 años, ignoraba un 15 

montón de cosas, ejemplo, en el periodo de ello no se habían impreso algunas 16 

cosas y el siendo parte de la directiva anterior ahora venga a pedir 17 

documentación cuando él tenía conocimiento, sin embargo insisto, la 18 

documentación esta entregada, entonces tal vez no veo tan necesario que se 19 

asuma un tema de este en comisión. 20 

 21 

El señor Julio Camacho Gallardo, Regidor Propietario, manifiesta: entonces la 22 

consulta mía era al igual que Luis, existen 2 comisiones, de hecho la comisión 23 

especial que se hizo no siguió, yo meto mano siendo parte de esa comisión 24 

porque cuando se mandó a auditoria, según se tenía que enviar un informe en 25 

octubre el antiguo comité de deporte, no se entregó a tiempo, se entregó en 26 

enero o febrero, nosotros no pudimos enviar la recomendación porque no nos 27 

entregaron nada, ahí nos reunimos como tres veces y ahí quedó entonces o era 28 

culpa de la comisión pues no podríamos avanzar sin documentos del comité. 29 

 30 
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La señora Socorro Díaz Presidente municipal, manifiesta, yo insisto que tiene 1 

que ser la comisión de deporte que fue nombrada en este concejo. 2 

 3 

El señor Lic. Luis Alonso Alan Corea, Alcalde Municipal, manifiesta:  a mí me 4 

llego una copia de la nota y como dice Luis a mí me extraño porque ya se había 5 

nombrado una comisión para evitar esta situación y se mediara para que la 6 

entrega fuese de la mejor manera posible, a mí me extraño porque incluso 7 

recuerdo que el día que estaban por acá, Luis dijo que no quería seguir cargando 8 

los documentos, y esa nota yo la recibí después de ese día, me alegra escuchar 9 

que Luis dice que se resolvió eso y escuchando eso y sabiendo la calidad  de 10 

persona que es Luis, en el sentido de su grado de responsabilidad en este tipo 11 

de cosas, no dudo que tal vez había ahí alguna duda, que lo ideal es que el 12 

concejo municipal una vez que intervino era que de comité a comité se evacuara 13 

antes de poner al concejo en esta posición, sobre todo que yo he visto que existió 14 

buena voluntad de parte de ambos comités, eso pensé yo, pero bueno creo yo 15 

más bien escuchando a Luis, la participación de la comisión que ustedes decidan 16 

revise esta solicitud esta nota, básicamente sería la de constatar, efectivamente 17 

en la  nota hay algún pendiente según el comité nuevo para hablar con los 18 

miembros del comité saliente para ver si es cierto o  y saber qué es lo que está 19 

sucediendo, por lo que yo escucho prácticamente seria solo de corroborar si 20 

todavía está pendiente o no para pasar la página. Más bien yo aplaudí la forma 21 

en que el concejo municipal hizo todo el esfuerzo para que fuese una transición 22 

lo más cordial posible, y a pesar de que ustedes tomaron toda esa previsión, hay 23 

situaciones de incomodidad, del actual comité entonces, me parece que Luis es 24 

fundamental para esa consulta y si efectivamente eso ya se corrigió, pues que 25 

se haga el informe al consejo que ya no existe nada pendiente, porque si hay 26 

que contestarle al comité de deportes y para eso ustedes valoraran cual es la 27 

mejor forma, básicamente seria corroborar según las palabras que da el 28 

compañero Luis. 29 

 30 
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La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: algún compañero o 1 

compañera desea externar algo? Sino la propuesta sería remitirlo  ante la 2 

Comisión de Asuntos Deportivos, en relación a la falta de entrega de 3 

documentación del anterior Comité,  con el fin de informar al Concejo, sírvanse 4 

a levantar la mano lo que estén de acuerdo, que sea firme, definitivo y 5 

dispensado de trámite de comisión.  6 

 7 

Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores. 8 

 9 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, remite ante la 10 

Comisión de Asuntos Deportivos de la Municipalidad de La Cruz, documento 11 

firmado por la señora Arlet de los Ángeles Bonilla Mata, Secretaria del Comité 12 

Cantonal de Deportes y Recreación de La Cruz, en relación a la falta de entrega 13 

de documentación del anterior Comité,  con el fin de informar al Concejo 14 

Municipal lo que corresponda.DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME, 15 

POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chávez, Julio César Camacho 16 

Gallardo, José Manuel Vargas Chaves, Alejandra Chacón Peña y Fermina 17 

Vargas Chavarría: Regidora Suplente en ejercicio). 18 

 19 

10- Se conoce documento firmado por la señora Arlet de los Ángeles Bonilla 20 

Mata, Secretaria del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de La Cruz, de 21 

fecha 16 de marzo del 2021, en el cual remite el Reglamento de Uso del Estadio 22 

Municipal de La Cruz, Guanacaste.  23 

 24 

La señora Socorro Díaz Chávez, Presidente Municipal, manifiesta; mi propuesta 25 

en este caso sería que se traslade a la comisión de asuntos jurídicos para su 26 

debido estudio. 27 

 28 

El señor Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, manifiesta; ese 29 

documento es para administración del estadio según entendí, es una propuesta; 30 
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sobre esto ahí ustedes recordaran ahorita no preciso, nosotros les pasamos 2 1 

reglamentos uno del comité de deporte y otro para uso, administración de las 2 

instalaciones deportivas de la municipalidad, ese reglamento no recuerdo si ya 3 

está aprobado, si está en comisión, pero si recuerdo que hay uno, no preciso 4 

cual, porque la nota también me agarra desprevenido, que ya se publicó una por 5 

primera vez, son dos publicaciones porque son externos a la Municipalidad, pero 6 

si es importante tener esa propuesta de reglamento donde se aclaraba mucho el 7 

tema de cómo se podía ceder el uso y administración de la instalaciones 8 

municipales de áreas deportivas, pero considero como ustedes que lo analicen 9 

y lo revisen y si hay algo que falta, es un convenio de administración, me queda 10 

la duda si ellos pueden presentarlo directamente o tiene que ser acogido por un 11 

regidor o por la alcaldía, eso ahí lo revisaremos, lo que sí es muy cierto es que 12 

necesitamos hacer esa sesión para que las instalaciones se puedan poner en 13 

uso y lo cual a la fecha no se ha hecho. 14 

 15 

El señor  Luis Ángel Castillo, Sindico Suplente, manifiesta; yo también quisiera 16 

ahí si fuera posible que también la comisión de asuntos deportivos viera los 17 

temas, Alonso recomienda algo muy importante que es no sería viable, invertir 18 

recursos analizando solo un reglamento para el estadio sino también para todos 19 

los terrenos y estructuras de todo el cantón, y por otro lado tomar en cuenta que 20 

hay montones de situaciones jurídica viajando por ahí por ejemplo el comité de 21 

deportes históricamente hace inversiones en un estadio que no es del comité de 22 

deporte, por ejemplo que el estadio está a nombre de un concejo de distrito de 23 

La Cruz, que carece ahorita de figura jurídica legal y que tampoco se ha resuelto 24 

eso me parece que debería empezarse por ahí en resolverse el tema de esa 25 

propiedad que está registrado a nombre de un concejo de distrito, lo cual hoy por 26 

hoy carece de figura jurídica y por otro lado la municipalidad debería firmar los 27 

convenios que no existen con el comité de deporte para cederle las instalaciones 28 

y administración y así puedan invertir, en gran parte los informes de auditoría 29 

que don Gladis nos ha indicado que hay recursos que incluso el refiere que 30 
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carecen de legalidad, tiene relación con eso porque se invierten recursos en una 1 

propiedad que no es del comité de deportes e incluso no hay convenio para ello, 2 

entonces  no hay convenio para tal, incluso es delicado en el sentido de la 3 

inversión  de recursos, hay varias cosas que hay que revisar con respecto a las 4 

instalaciones deportivas que hay en el cantón, entonces debe hacerse un 5 

trabajito bastante arduo para corregir una vez por todas tanto bagaje que hemos 6 

tenido desde hace muchísimos años. 7 

 8 

El señor  Julio Camacho Gallardo, Regidor Propietario, manifiesta; Si les puedo 9 

mencionar que el día 26 / 01 del 2021 se reunió la comisión de asuntos jurídicos 10 

la cual evaluó el reglamento de administración  con uso y funcionamiento de los 11 

inmuebles e instalaciones comunales deportivas y parque públicos, la cual se 12 

evacuaron 2 puntos, también voy a leer un poco de lo que menciona Luis el 13 

articulo uno nosotros la comisión lo que solicitamos fue que se incluyera era que 14 

al final del artículo se pusiera condición física, y el artículo 3 que menciona el 15 

compañero Luis dice lo siguiente se podrán ser cedidos en administración 16 

únicamente a personas jurídicas legalmente constituidas y cuales eran esas 17 

organizaciones se mencionaron, comités de deportes, y las asociaciones de 18 

desarrollo fueron las consultas que nosotros gestamos en el artículo 3 19 

específicamente en relación a lo que menciona e compañero Luis, pero ya la 20 

comisión de asuntos jurídicos ya dictamino esto, en la fecha que les di el 26 de 21 

enero de 2021, y yo recuerdo que después a nosotros a los 8 días fue que 22 

vinieron ese montón de reglamentos que nosotros vinimos a aprobar entonces 23 

ya ese reglamento lo estudiamos, también le puedo mencionar que vimos otro 24 

reglamento regulador de los deberes de los propietarios en posesión de bienes 25 

inmuebles, para que sepan que ese reglamento ya fue estudiado y aprobado por 26 

este concejo. Entonces nada más me acorde que acá lo tenía. 27 

 28 

El señor Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: sé que hay varios 29 

que están publicados en primera instancia por Ley hay que esperar periodo para 30 
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volverlos a publicar y que asuman firmeza porque se da un espacio por si algún 1 

vecino del cantón quiere impugnar algo del reglamento,  en lo de los reglamentos 2 

ahí yo vi y note algunas debilidad que yo voy a revisarlas con mis compañeros, 3 

en la alcaldía hemos propuesto varios reglamentos se pasan al concejo, el 4 

concejo lo traslada a la comisión y la comisión le hace algunos ajustes lo pasa al 5 

concejo pero lo que se traslada a proveeduría es nada más el acuerdo yo creo 6 

que en eso si hay que tener mucho cuidado porque si ustedes le quitan o le 7 

agregan algo hay que publicarlo tal y como ustedes lo aprueban, entonces había 8 

un reglamento donde había una duda, porque pasaron el que se había propuesto 9 

originalmente, no importa lo que yo proponga puede ir igual o diferente, en el 10 

acuerdo y eso lo vamos a revisar ya y es que es un mal que ha venido por 11 

sucediendo por mucho tiempo en la municipalidad incluso muchos reglamento 12 

que antes el concejo aprobaba, ni se publicaban, entonces, yo tengo que revisar 13 

eso con las compañeras de secretaria para que yo si estimo que para el momento 14 

en que el acuerdo debe ir acompañado de todos los reglamentos, no solo pasar 15 

el acurdo porque después viene el proveedor o se lo pide algún abogado o algo,   16 

y no pasa el que ustedes ya aprobaron de forma definitiva, creo que había un 17 

reglamento que tenía ese problema, yo pedí que lo revisaran pero los del comité 18 

de deporte si vi que ya publicamos unos, no sé si los 2, yo voy a revisar si ya 19 

está publicado o está en fase final, yo considero importante que lo tomen en 20 

cuenta la hora de revisar esa solicitud de los compañero del comité de deporte 21 

porque ese es el instrumento que van a tener para ceder la administración de 22 

esa instalación. 23 

El señor Julio Camacho Gallardo, Regidor Propietario, manifiesta: a lo que 24 

menciona el señor alcalde, las recomendaciones que nosotros hemos dado en 25 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, si hemos tenido la precauciones por ejemplo 26 

acá tengo a mano escrita el reglamento de las sesiones del concejo municipal y 27 

yo bien me recuerdo que cuando se leyó la nota, todo iba referido, también me 28 

preocupa que cuando se toman los acuerdos, no vayan incluido la 29 

recomendación al cambio, entonces si la comisión si lo ha remitido. Nosotros si 30 
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hemos tenido la precaución de enviar los cambios que se han hecho, de parte 1 

de la administración nos ha enviado un machote bastante concreto. 2 

 3 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: algún compañero o 4 

compañera desea externar algo? Sino la propuesta sería remitirlo al señor 5 

Alcalde Municipal, para que realice las revisiones correspondientes y determinar 6 

si ya el reglamento se publicó, sírvanse a levantar la mano lo que estén de 7 

acuerdo, que sea firme, definitivo y dispensado de trámite de comisión.  8 

 9 

Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores. 10 

 11 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, remite ante el señor 12 

Alcalde Municipal, Lic. Luis Alonso Alán Corea, documento firmado por la señora 13 

Arlet de los Ángeles Bonilla Mata, Secretaria del Comité Cantonal de Deportes y 14 

Recreación de La Cruz, en el cual remite el Reglamento de Uso del Estadio 15 

Municipal de La Cruz, para que realice las revisiones correspondientes y 16 

determinar si ya el reglamento se publicó, para determinar la vigencia del mismo. 17 

DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME, POR 5 VOTOS A FAVOR 18 

(Socorro Díaz Chávez, Julio César Camacho Gallardo, José Manuel Vargas 19 

Chaves, Alejandra Chacón Peña y Fermina Vargas Chavarría: Regidora 20 

Suplente en ejercicio). 21 

 22 

11.- Se conoce oficio MLC-DAI-OF-050-2020, firmado por el Lic. Gledys Delgado 23 

Cárdenas, Auditor Interno Municipal de La Cruz, de fecha 12 de mayo del 2020, 24 

en el cual remite informe N°MLC-DAI-INF-001-2020, en el cual se consignan los 25 

resultados de la auditoría de carácter especial efectuada en el Archivo Central 26 

de la Municipalidad de La Cruz. 27 

 28 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: algún compañero o 29 

compañera desea externar algo? Sino la propuesta sería darle acuse de recibo, 30 
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sírvanse a levantar la mano lo que estén de acuerdo, que sea firme, definitivo y 1 

dispensado 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, brinda acuse de 6 

recibo al oficio MLC-DAI-OF-050-2020, firmado por el Lic. Gledys Delgado 7 

Cárdenas, Auditor Interno Municipal de La Cruz, en el cual remite informe 8 

N°MLC-DAI-INF-001-2020, en el cual se consignan los resultados de la auditoría 9 

de carácter especial efectuada en el Archivo Central de la Municipalidad de La 10 

Cruz. DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME, Y SE DISPENSA DEL 11 

TRÁMITE DE COMISIÓN, POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chávez, 12 

Julio César Camacho Gallardo, José Manuel Vargas Chaves, Alejandra 13 

Chacón Peña y Fermina Vargas Chavarría: Regidora Suplente en ejercicio). 14 

 15 

12.- Se conoce documento firmado por el P. Carlos Alberto Rojas, Cura Párroco, 16 

Anjuly Jimena Zamora Murillo, Tesorera Grupo Juvenil, Olger Muñoz Porras, 17 

Asesor Pastoral Juvenil y Juanita Júnez Leal, Asesora Apoyo Pastoral Juvenil, 18 

en el cual solicitan el apoyo económico para albergar a los participantes de un 19 

convivio a realizarse en dicha Iglesia. 20 

 21 

La señora Socorro Díaz Chávez, Presidenta Municipal, manifiesta: si algún 22 

compañero o compañera desea externar algo al respecto, si no mi propuesta es 23 

remitirlo al señor alcalde para que el en coordinación con el departamento que 24 

corresponda, lo estudie, lo analice ver si se puede ayudar o no. 25 

El señor Julio Camacho Gallardo, Regidor Propietario, manifiesta: puede existir 26 

toda la excelente voluntad, pero nos restringe, me parece no sé si estaré 27 

equivocado, se nos es difícil a nosotros entregar recursos públicos a cualquier 28 

institución religioso, no sé si el señor alcalde nos pueda explicar un poco más 29 

sobre el tema. 30 
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El señor Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, manifiesta: si tiene razón 1 

el señor regidor, hace un par de años salió un pronunciamiento, antes la 2 

municipalidad si tenía la voluntad de colaborar con las iglesias pero a raíz de ese 3 

pronunciamiento de ese criterio, quedo claro que con recursos de la 4 

municipalidad no se pueden atender este tipo de ayuda y si quieren lo trasladan 5 

a la administración para contestarles formalmente con toda la argumentación 6 

legal de la situación que no nos permite asumir este tipo de compromiso 7 

presupuestario. 8 

 9 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: algún compañero o 10 

compañera desea externar algo? Sino la propuesta sería remitirlo ante el Lic. 11 

Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal de La Cruz, para que realice las 12 

coordinaciones correspondientes y de respuesta a la iglesia, sírvanse a levantar 13 

la mano lo que estén de acuerdo, que sea firme, definitivo y dispensado de 14 

trámite de comisión.  15 

 16 

Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores 17 

 18 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, remite ante el Lic. 19 

Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal de La Cruz, documento firmado por 20 

el P. Carlos Alberto Rojas, Cura Párroco, Anjuly Jimena Zamora Murillo, 21 

Tesorera Grupo Juvenil, Olger Muñoz Porras, Asesor Pastoral Juvenil y Juanita 22 

Júnez Leal, Asesora Apoyo Pastoral Juvenil, en el cual solicitan el apoyo 23 

económico para albergar a los participantes de un convivio a realizarse en dicha 24 

Iglesia, para que realice las coordinaciones correspondientes y de respuesta a 25 

la iglesia. DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME, Y SE DISPENSA DEL 26 

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

Julio César Camacho Gallardo, José Manuel Vargas Chaves, Alejandra 28 

Chacón Peña y Fermina Vargas Chavarría: Regidora Suplente en ejercicio). 29 

 30 
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13.- Se conoce documento firmado por los señores Gilma Chevez Martínez y 1 

Ever Cheves Martínez, Vecinos de Piedras Azules de Santa Cecilia, de fecha 11 2 

de marzo del 2021, en el cual solicitan que el camino de Piedras Azules con 3 

Caoba se le de mantenimiento, ya que está en completo abandono. 4 

 5 

El señor Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, Manifiesta; nada más 6 

para decirles, nosotros estamos trabajando en Santa Cecilia, y por muchos años 7 

el camino que solicitan  por muchos años no se les ha dado mantenimiento e 8 

incluso los funcionarios de la municipalidad han levantado pero muchos no lo 9 

conocen porque hace muchísimo  no se ingresa por ese sector ni siquiera con 10 

tractor, entonces ese trabajo es bastante caso, tengo preciso, cuando nosotros 11 

levantamos caminos , el primer elemento que se considera es  la cantidad de 12 

personas que viven en el lugar para establecer prioridades, entonces si requiero 13 

ir a caminarlo, vamos a enviar un equipo de la municipalidad a recorrerlo para 14 

programarlo porque independientemente que no viva nadie, si es importante  que 15 

todos los caminos que estén en la red vial cantonal hay que intervenirlo, me 16 

indican que hay un pase de un rio que es complicadísimo hasta para el tractor, 17 

todo eso tenemos que irlo a valorar, si gustan ir lo a caminar, yo con gusto los 18 

invito,  y lo programamos, el camino se ingresa por las nubes de  piedras azules 19 

y va a salir al caoba, al puro pueblo, yo lo estuve viendo el camino, por temas 20 

tecnológicos y fui a las nubes para más o menos conocerlo y se ve que y se ve 21 

que es un camino con pendientes bastantes considerables lo que lo hace más 22 

costoso, a raíz que está en una zona baja tiene muchos espacios de quebradas 23 

lo que necesitaría bastantes alcantarillas, una serie de necesidades que primero 24 

necesitaríamos determinar y valorar que procede, les comentó que el camino es 25 

totalmente perdido, porque ni siquiera se le ha metido tractor en los últimos años, 26 

, entonces para que se ubiquen por donde es y tengan certeza del camino y del 27 

problema que tenemos en este sector, con gusto vamos a darle toda la atención 28 

a la nota como se merece y vamos a ir a revisar  el estado actual y cuanto seria 29 

la inversión para poder ponerlo en condiciones igual yo les comento que el tema 30 
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de  la energía eléctrica, agua potables, va a depender de cuantas personas vivan 1 

ahí por eso es importante hacer el levantamiento de casas y viviendas que hay 2 

en el sector. 3 

 4 

El señor Julio Camacho Gallardo, Regidor Propietario, manifiesta; igual como 5 

menciona el señor alcalde, si tiene razón conozco por donde es, incluso hay 2 6 

vías, tal vez la problemática de la vecina es por la ruta más complicada, y de 7 

hecho que es la más complica, incluso menciona un tajo, y para eso ya se tienen 8 

que hacer muchos estudios, igual como dice el señor alcalde hay que hacer un 9 

buen análisis porque si es una de las rutas más complicadas, y darle articulación 10 

a la otra, porque hay dos vías, entiendo su punto yo entiendo su punto, la visita 11 

quedaría excelente, para valorar una decisión madura del tema. 12 

 13 

La señora Socorro Díaz Chávez, Presidente Municipal, manifiesta: bueno en este 14 

caso la propuesta era pasárselo al señor Alcalde, para para que coordine con el 15 

Departamento de la Unidad Técnica y Gestión Vial de la municipalidad, para el 16 

estudio respectivo del camino, sírvanse a levantar la mano lo que estén de 17 

acuerdo, que sea firme, definitivo y dispensado de trámite de comisión.  18 

 19 

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

 21 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, remite ante el Lic. 22 

Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal de La Cruz, documento firmado por 23 

los señores Gilma Chevez Martínez y Ever Cheves Martínez, Vecinos de Piedras 24 

Azules de Santa Cecilia, en el cual solicitan que el camino de Piedras Azules con 25 

Caoba se le de mantenimiento, ya que está en completo abandono, para que en 26 

conjunto con el departamento de Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal de 27 

La Cruz, para el estudio respectivo del camino. DEFINITIVAMENTE 28 

APROBADO, EN FIRME, Y SE DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, POR 29 

5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chávez, Julio César Camacho Gallardo, 30 
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José Manuel Vargas Chaves, Alejandra Chacón Peña y Fermina Vargas 1 

Chavarría: Regidora Suplente en ejercicio). 2 

 3 

El señor Julio Camacho Gallardo, Regidor Propietario, manifiesta: como lo 4 

menciona el señor alcalde, ya sé que está el acuerdo, nada más para agregar si 5 

se hacen las visitas pertinentes, tal vez puede mencionarme con anticipación y 6 

tal vez pueda ir con ellos para poder ir a ver la ruta, quedaría a la respuesta de 7 

ellos. Gracias 8 

 9 

La señora Socorro Díaz Chávez, Presidente Municipal, manifiesta: si, está 10 

abierto y si nosotros queremos participar en la visita que nos comunique así 11 

vemos quienes pueden ir y quienes no, si estamos de acuerdo. 12 

 13 

ARTICULO TERECERO   14 

MOCIONES  15 

 16 

No hay  17 

 18 

ARTICULO CUARTO  19 

ASUNTOS VARIOS  20 

 21 

No hay  22 

 23 

ARTICULO QUINTO  24 

CIERRE DE CESION   25 

Al no haber más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 18:35 horas. 26 

 27 

 28 

Socorro Díaz Chaves                    Licda. Whitney Bejarano Sánchez  29 

Presidente Municipal               Secretaria Municipal. 30 


