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  1 

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

LA CRUZ 3 

Acta de Sesión Ordinaria # 18-2021, celebrada el día 20 de mayo del año 2021, 4 

a las 16:30 horas, con la asistencia de los señores miembros: 5 

 6 

            Socorro Díaz Chaves  Presidente Municipal 7 

Julio Cesar Camacho Gallardo            Vicepresidente Municipal  8 

José Manuel Vargas Chaves                 Regidor Propietario  9 

Alejandra Chacón Peña                         Regidora Propietaria  10 

Juan Taleno Navarro                              Regidor Propietario  11 

Fermina Vargas Chavarría                     Regidora Suplente  12 

Eneas David López Chavarría                Regidor Suplente  13 

Sebastián Martínez Ibarra                      Regidor Suplente 14 

Luis Diego Obregón Rodríguez             Regidor Suplente  15 

Luis Castillo García                                 Sindico Suplente 16 

Jessie Torres Hernández                         Sindica Propietaria  17 

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

Eddie Antonio Selva Alvarado   Síndico Suplente Santa. Elena  19 

 20 

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

Osegueda, Vicealcalde Municipal, Nayeli Rojas, Coordinadora de Tecnología e 22 

Información Municipal, con la siguiente agenda: 23 

 24 

1.- Revisión y Aprobación acta anterior: Sesión Ordinaria N° 16-2021, Sesión 25 

Ordinaria N° 17-2021 26 

2- Correspondencia  27 

3-Mociones  28 

4-Asuntos Varios  29 

5-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, señora Nayeli Rojas, después de la oración como de costumbre, se 6 

procede a revisar y aprobación de actas.   7 

 8 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: con el permiso de la 9 

señora presidenta, aprovechando las palabras de don Juan Taleno, les pido que 10 

en la misma posición guardemos un minuto de silencio por el fallecimiento del 11 

señor Alcalde de Tibás, compañero que lamentablemente el Régimen Municipal 12 

y los hermanos del Cantón pierden antes las circunstancias que todos 13 

conocemos, golpea muchísimo a un Cantón, a una comunidad y para 14 

solidarizarnos con la compañera Zeneida Quirós, hace muy poco perdió a su 15 

cuñada y lamentablemente el día de ayer perdió a un sobrino, si lo tiene a bien, 16 

me gustaría guardáramos un minuto de silencio por ellos.  17 

 18 

Se procede a conceder un minuto de silencio.  19 

 20 

Acta N° 16:2021: Ordinaria en discusión: 21 

 22 

El señor Julio Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: Buenas tardes 23 

compañeras y compañeros un gran abrazo a la distancia a cada uno de ustedes, 24 

señor Alcalde, señora Vicealcaldesa, compañeros funcionarios que están aquí, 25 

a la señora secretaria y a los cruceños que nos ven  por la plataforma, nada más 26 

en la Sesión Ordinaria N° 16-2021, en la pág. N° 4, en el segundo punto dice, 27 

conoce propuesta de juna de educación, entonces es para que se corrija y que 28 

indique junta, nada más ese cambio por problemas de digitación, así mismo, si 29 

se me permite indicar que, ya el señor Alcalde se manifestó por la compañera 30 
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Zeneida, ella me mencionó sobre su justificación y creo ya todos la sabemos, 1 

para que lo tenga presente.  2 

 3 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: compañeros,  4 

alguno tiene algo que externar? Nadie, por lo tanto la someto a votación, con la 5 

corrección de la palabra Junta, levanten la mano los que estén de acuerdo en 6 

aprobar el acta N°16-2021 (Ordinaria), que sea firme, definitivo y se dispensa de 7 

trámite de comisión, queda aprobada 5 votos a favor. 8 

 9 

Al no haber objeción alguna, queda aprobada y firmada acta N° 16-2021 10 

Ordinaria. 11 

 12 

Acta N° 17:2021: Ordinaria en discusión: 13 

 14 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: compañeros,  15 

alguno tiene algo que externar? Nadie, por lo tanto la someto a votación, levanten 16 

la mano los que estén de acuerdo en aprobar el acta N°17-2021 (Ordinaria), que 17 

sea firme, definitivo y se dispensa de trámite de comisión, queda aprobada 5 18 

votos a favor. 19 

 20 

Al no haber objeción alguna, queda aprobada y firmada acta N° 17-2021 21 

Ordinaria.  22 

 23 

ARTICULO SEGUNDO 24 

CORRESPONDENCIA 25 

 26 

 27 

1.- Se conoce documento firmado por Jorge Manuel Alán Fonseca, CETUR y 28 

Marina Peña C, ASCATUR, de fecha 19 de mayo del 2021, en el cual solicitan 29 

tomar un acuerdo que tiene como finalidad “Solicitarle al Instituto Costarricense 30 
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de Turismo colaborar en la planificación del cantón de La Cruz como destino 1 

turístico, como parte del Programa de Gestión Integral de Destino que la 2 

institución maneja”. 3 

 4 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: Buenas tardes señores 5 

miembros del concejo municipal, nuestra secretaria, vicealcaldesa, a Nayeli y 6 

Daniel quienes nos acompañan en la sesión, y a quienes nos pueden ver y 7 

escuchar a través de la plataforma Digital de la Municipalidad, un fraternal saludo 8 

para todos, me ilusiona mucho el trabajo que vienen realizando las cámaras en 9 

procura de fortalecer muchos canales de producción, de servicios en éste 10 

cantón, ésta propuesta de acercarse al Instituto Costarricense de Turismo es 11 

muy importante, el día de hoy hubo una reunión, no pude participar pero uno de 12 

los acuerdos que se tomó fue que el concejo Municipal conozca la propuesta 13 

desde el ICT, para lo cual requerirían  de venir a presentarles a misma,  me 14 

parece muy importante ésta solicitud de CETUR y ASCATUR, las dos cámaras 15 

del cantón, que sea atendida como corresponde y se programe esa 16 

presentación, ustedes han venido observando a través de las redes sociales y 17 

de los medios de comunicación el trabajo que se ha venido realizando con el 18 

Corredor Turístico Costero, es un proyecto muy muy importante, aprovechando 19 

las oportunidades y las bellezas que hay en nuestro cantón, se está trabajando 20 

con otra propuesta de  Corredor Turístico Costero con los cantones hermanos 21 

de Upala, Guatuso, nosotros, en una propuesta regional y todas esas propuestas 22 

deben de ser impulsadas por el ICT, es un trabajo donde debo de resaltar el 23 

trabajado y el apoyo de varias instituciones, pero me parece que hay que 24 

agradecer el esfuerzo que realizan las dos cámaras en estos dos procesos tanto 25 

CETUR como ASCATUR, por lo tanto, mi intervención es para pedir el apoyo 26 

para coordinar esa audiencia y que el ICT, les pueda compartir esa información 27 

y a partir de ahí ustedes puedan tomar acuerdos necesarios para fortalecer esta 28 

propuesta.    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 seria que se apruebe el 2 

documento como tal, sírvanse a levantar la mano lo que estén de acuerdo, que 3 

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

 5 

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

 7 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, solicita al señor 8 

Rodolfo Lizano, Jefe de Planificación del Instituto Costarricense de Turismo, 9 

colaborar en la planificación del cantón de La Cruz como destino turístico, como 10 

parte del programa de Gestión Integral de Destino, que el Instituto Costarricense 11 

de Turismo maneja. DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME, Y SE 12 

DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro 13 

Díaz Chaves, Julio César Camacho Gallardo, José Manuel Vargas Chaves, 14 

Juan José Taleno Navarro y Alejandra Chacón Peña). 15 

 16 

2.- Se conoce oficio MLC-DAM-OF-199-2021, firmado por el Lic. Luis Alonso 17 

Alán Corea, Alcalde Municipal de La Cruz, de fecha 19 de mayo del 2021, en el 18 

cual solicita se declare de interés cantonal la compra del terreno inscrito según 19 

matrícula N°59063-000 con un área de 69,577.00 (sesenta y nueve mil 20 

quinientos setenta y siete metros cuadrados), según plano G-2226788-2020 y 21 

por lo tanto se declara por el Concejo Municipal de La Cruz el apoyo para los 22 

trámites respectivos en la participación en la subasta que realiza el Banco 23 

Nacional. Así mismo, se autorice al Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde 24 

Municipal de La Cruz, a realizar los estudios y trámites necesarios para la 25 

autorización ante la Contraloría General de la República para que se realice 26 

mediante compra directa, siendo esta la única forma para que este Gobierno 27 

Local presente su oferta para adquirir el terreno, misma que será mediante una 28 

operación de financiamiento ante la misma entidad bancaria. 29 

 30 
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El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: el oficio es un poco 1 

amplio y a la vez concreto, me gustaría que los compañeros de Santa Cecilia 2 

como representantes del distrito hablen un poco sobre esta propuesta que la 3 

hemos venido construyendo en conjunto, esto no es una propuesta única de la 4 

alcaldía, me ilusiona muchísimo que podamos disponer en el futuro este terreno, 5 

pensando en atender muchísimas necesidades que hay en éste distrito, se los 6 

digo así porque un terreno como este debería de estar disponible en cada uno 7 

de los distrito del cantón, no es fácil en La Cruz adquirir terrenos con esta área, 8 

con la ubicación que tiene este, con las condiciones que tiene,   en este caso se 9 

presentó esta oportunidad que quisiera se pueda aprovechar desde la 10 

Municipalidad, el terreno ya ha sido utilizado anteriormente como campo ferial, 11 

es un terreno con condiciones muy especiales  para esto, les quiero comentar 12 

que a veces al seno de éste Concejo Municipal han venido instituciones, me he 13 

rehuido con jerarcas de instituciones que nos dicen aquí hay un proyecto, hay 14 

tanta plata en dinero, ¿pero tienen un terreno? Y hemos dejado de traer recursos 15 

a nuestro cantón  porque no tenemos terrenos para invertir en obra pública, obra 16 

deportiva, cultural etc., esta es una oportunidad única probablemente, sino la 17 

aprovechamos y la dejamos pasar, difícilmente vamos a volver a tener otra 18 

oportunidad,  nosotros hemos estado trabajando en una seria de requisitos 19 

necesarios pero sí creo que es importante que ustedes como Concejo Municipal 20 

brinden ese apoyo y conozcan desde ya el interés que existe, si ya conocen ésto 21 

sería una decisión de todo el Concejo, por lo tanto, sería muy triste que 22 

avancemos y luego empiecen a surgir dudas, considero que desde el inicio de 23 

forma trasparente debemos de conocer el proyecto y si en algún momento 24 

quieren realizar una visita al terreno, los invito y se darán cuenta, estaríamos 25 

heredando a Santa Cecilia un terreno con todas las condiciones para el 26 

desarrollo y para muchísima obra comunal necesaria en el distrito y ojalá 27 

podamos tener la oportunidad de empezar a ver obras ahí, en lo cual un terreno 28 

de  siete hectáreas los permitiría.     29 

 30 
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El señor Julio Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: creo que el señor 1 

lcalde en su mensaje aborda lo siguiente, pueda que talvez no hemos entrado al 2 

detalle y es bueno poder mencionarlo, hemos tenido en varias ocasiones 3 

reuniones  con todas las fuerzas vivas entre eso incluye Asociación de 4 

Desarrollo, Concejo de Distrito y parte de los regidores que conforman éste 5 

concejo, viendo la gran necesidad, sabemos que existen limitante así como lo 6 

indica el señor Alcalde, eso no nos impide en seguir avanzando, el error es no 7 

tomar una decisión ya, creo que uno de los punto que se menciona en su 8 

documento es que se declare de interés cantonal más bien aprovecho para 9 

mencionarles a los compañeros regidores su poyo con la aprobación y ese fin, 10 

como se mencionó es una rea de siete hectáreas, que según estudios 11 

topográficos es sumamente idóneo, lo que va a traer un ordenamiento en la 12 

comunidad de Santa Cecilia y va a generar un orden a lo que el mencionó, 13 

podemos mencionar un Gimnasio,  una parada, el lugar a como lo mencioné es 14 

idóneo, igual aprovecho para decirle a los compañeros y compañeras que si 15 

desean conocer la propiedad podemos ir, los grandes beneficio que eso va a 16 

traer al distrito y nos solo a Santa Cecilia, sino  a sus alrededores, porque a veces 17 

nosotros nos concentramos en Santa Cecilia en su parte céntrica, pero esto 18 

también va a beneficiar al cantón central, hemos venido hablando en caso de 19 

que si obtenemos la propiedad seria en hacer una Maqueta, con el fin de tener 20 

una panificación muy ordenada y a futuro poder restructurar, bueno aquí va hacer 21 

la parada, aquí lo otro y así, con el objetivo de darle un mejor aprovechamiento, 22 

más bien creo que en algún momento se habló con el señor alcalde que si la 23 

maquinaria se encuentre en el distrito, el lote sería de gran necesidad ya que 24 

ustedes saben, la maquinaria hay que cuidarla en donde valla a estar, si les 25 

puedo decir compañeros que es un lugar estratégico y desaprovecharlo sería un 26 

error garrafal para todo el cantón, así mismo, si compramos propiedades por 27 

parte  eso también aumentan los costos a futuro, estando en el lote ustedes van 28 

a tener más visión sobre lo que nosotros estamos expresando en éste momento.  29 

 30 
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El señor Juan Taleno Navarro, Regidor Propietario, dice: no vamos a recabar 1 

mucho el tema pero sabemos que es un terreno sumamente necesario para 2 

nuestra comunidad y como se decía también es para los alrededores, porque 3 

vemos que el crecimiento de Santa Cecilia está estancado porque si bien vemos 4 

que todas las propiedades que están en los alrededores pertenecen a empresas 5 

como lo es Grupo Del Oro, que es un bendición que la tenemos en este sector, 6 

pero eso nos limita los crecimiento, creo que  esa propiedad es la única que está 7 

en ese sector es la única que cuenta con las características para cumplir con 8 

todo lo que se está planificando y a la vez agradecer el gesto de tener esa visión 9 

sobre ese terreno, en realidad es sumamente  necesario, para los compañeros 10 

que no son de la zona me gustaría pedirles el apoyo en su totalidad, a como 11 

decía el compañero Julio, es un terreno  que no lo podemos dejar escapar  12 

porque es el único terreno que va a dar el crecimiento para todo lo que se 13 

necesita en el distrito y desde ya se les agradece a los compañeros por el apoyo. 14 

 15 

El señor Luis Ángel Castillo García, Sindico Suplente, dice: quería agregar que 16 

además de la importancia  que eso implica para el distrito y para el cantón, 17 

nosotros con la experiencia en el distrito de Santa Cecilia, desde el 2009 18 

aproximadamente tenemos un acumulado de partidas  específicas  las cuales 19 

nunca se pudieron ejecutar, en razón de que no se contaba en el distrito con 20 

terrenos comunales precisamente, y la cantidad de proyectos que se han dejado 21 

de ejecutar desde la época, imagínese aproximadamente setenta y resto de 22 

millones, no preciso el monto exacto, es increíble que todos esos recursos hayan 23 

estado ahí en aquellos años cuando el dinero tenía un valor increíble y que no 24 

hayamos podido ejecutar proyectos, además manifestar también la 25 

preocupación, aprovechando esa compra, ese terreno tan grande, la 26 

preocupación de nuestro distrito, por ejemplo mientras se desarrollen obras de 27 

infraestructura en ese terreno diferentes asociaciones de productores 28 

agropecuarios pudieran desarrollar proyectos experimentales o proyectos 29 

productivos de índole comunal, hay muchas experiencias que nos permiten ver 30 
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esa posibilidad con alianzas con instituciones, también tenemos deficiencias con 1 

el terreno del Ebais es muy pequeño, el Liceo prácticamente en condiciones 2 

bastante críticas, en fin un montón de proyectos que pueden ir ahí con el apoyo 3 

de la administración y con la visión con la que se está dando esto nos va a 4 

permitir al distrito mejorar todo el panorama, incluso la geografía porque el centro 5 

de ese distrito estoy seguro que pasaría más o menos a esa zona y no donde lo 6 

conocemos actualmente, de verdad que es muy importante para nosotros y por 7 

supuesto como representantes de nuestros vecinos estaríamos súper 8 

agradecidos con todo el concejo y la administración. 9 

 10 

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

compañero, entonces vamos a someter a votación, la propuesta seria que se 12 

apruebe el oficio en su totalidad, se declare de interés cantonal y se autorice al 13 

señor alcalde para que realice los trámites necesarios ante la Contraloría 14 

General de la República, levanten la manos los que estén de acuerdo, que sea 15 

firme, definitivo y se dispense del 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, declara de interés 20 

cantonal la compra del terreno inscrito según matrícula N°59063-000 con un área 21 

de 69,577.00 (sesenta y nueve mil quinientos setenta y siete metros cuadrados), 22 

según plano G-2226788-2020 y por lo tanto se declara por el Concejo Municipal 23 

de La Cruz el apoyo para los trámites respectivos en la participación en la 24 

subasta que realiza el Banco Nacional. Así mismo, se autoriza al Lic. Luis Alonso 25 

Alán Corea, Alcalde Municipal de La Cruz, a realizar los estudios y trámites 26 

necesarios para la autorización ante la Contraloría General de la República para 27 

que se realice mediante compra directa, siendo esta la única forma para que este 28 

Gobierno Local presente su oferta para adquirir el terreno, misma que será 29 

mediante una operación de financiamiento ante la misma entidad bancaria. 30 
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DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME, Y SE DISPENSA DEL TRÁMITE 1 

DE COMISIÓN, POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chaves, Julio César 2 

Camacho Gallardo, José Manuel Vargas Chaves, Juan José Taleno Navarro 3 

y Alejandra Chacón Peña). 4 

 5 

3.- Se conoce oficio MLC-ZMT-OF-003-2021, firmado por la Licda. Yahaira 6 

Duarte Aguirre, Gestora Jurídica de Zona Marítimo Terrestre, de fecha 19 de 7 

mayo del 2021, en el cual se refiere al acuerdo nº 1-2 de la sesión extraordinaria 8 

nº 07-2021, mediante el cual se solicita realizar las gestiones necesarias para 9 

determinar en primera instancia si las fincas inscritas en la Zona Marítimo 10 

Terrestre de Playa Puerto Soley, Morro y Papaturro se encuentran inscritas 11 

debidamente, en su defecto iniciar las los trámites de cancelación de la escritura 12 

o expropiación de los terrenos, con el fin de recuperar la Zona Marítimo Terrestre; 13 

en razón de lo anterior me permito manifestar lo siguiente: 14 

Que según un sondeo de información se es del conocimiento que 15 

probablemente las fincas descritas en dicho acuerdo en algún momento fueron 16 

objeto de estudio por parte del Gestor Jurídico de Zona Marítimo Terrestre 17 

nombrado en ese momento, de las cuales posiblemente los expedientes fueron 18 

remitidos a la Procuraduría General de La República, para su estudio. 19 

Importa mencionar que no se cuenta con los expedientes que contienen 20 

el estudio que posiblemente se realizó, además no se tiene certeza que dichos 21 

expedientes se encuentren en estudio por parte de La Procuraduría general de 22 

La República, tampoco el estado que se encuentran. 23 

Debido a lo anterior me encuentro tratando de recabar la información 24 

necesaria, previo a iniciar propiamente con el estudio de las fincas, para evitar 25 

duplicidad de expedientes y de trámites.  26 

De forma paralela se recomienda al Concejo Municipal, realizar las 27 

consultas pertinentes a la Procuraduría General de La República, relacionadas 28 

con las fincas descritas en el acuerdo nº 1-2 de la sesión extraordinaria nº 07-29 

2021, a fin de determinar si dichos expedientes se encuentran en revisión por 30 
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parte de la Procuraduría General de La República y el estado en que se 1 

encuentran los mismos. 2 

Todo lo anterior, a fin de poder determinar cómo proceder y así cumplir con lo 3 

solicitado en el acuerdo mencionado con anterioridad, en el menor plazo posible. 4 

 5 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: muchas gracias 6 

señora secretaria, algún compañero o compañera desea externar algo al 7 

respecto? Sino mi recomendación sería enviarlo a la Comisión de Zona Marítimo 8 

Terrestre, para que lo analice, estudie y dictamine para así tomar la resolución 9 

correspondiente, sírvanse a levantar la mano los que estén de acuerdo, que sea 10 

firme, definitivo y se dispense del trámite de comisión.  11 

 12 

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

 14 

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

Comisión de Zona Marítimo Terrestre, oficio MLC-ZMT-OF-003-2021, firmado 16 

por la Licda. Yahaira Duarte Aguirre, Gestora Jurídica Zona Marítimo Terrestre 17 

Municipal de La Cruz, en relación al acuerdo N°1-2 de la Sesión Extraordinaria 18 

N°07-2021, esto con el fin de que se estudie, analice y dictamine, para así tomar 19 

la resolución correspondiente. DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME, 20 

POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chaves, Julio César Camacho 21 

Gallardo, José Manuel Vargas Chaves, Juan José Taleno Navarro y 22 

Alejandra Chacón Peña). 23 

 24 

4.- Se conoce oficio RES-MLC-DAM-11-2021, firmado por el Lic. Luis Alonso 25 

Alán Corea, Alcalde Municipal de La Cruz, de fecha 27 de abril del 2021, en el 26 

cual en relación al permiso de uso de suelo en la zona restringida de la zona 27 

marítimo terrestre de Playa Manzanillo presentada por la empresa Inversiones 28 

El Jobo Verde La Cruz, S.A. 29 

 30 
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La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: alguien tiene que 1 

externar algo al respecto? Sino la recomendación seria aprobar el oficio en su 2 

totalidad, si están de acuerdo? Si están de acuerdo lo votamos? O tienen algo 3 

que externar? Ok, entonces lo votamos levantando la mano por favor, si Julio? 4 

 5 

El señor Julio César Camacho Gallardo, Presidente Municipal, dice: señora 6 

presidenta, creo yo que anteriormente en el mismo departamento de la zona 7 

marítimo terrestre teníamos que haber evaluado todavía Playa Manzanillo, yo 8 

creo que aprovechando y evaluando todo lo que manda en este caso 9 

administración, sería bueno hacer la evaluación antes de hacer una aprobación, 10 

ese es mi punto de vista, respeto la de los demás compañeros, esa sería mi 11 

recomendación. 12 

 13 

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

compañero, mi recomendación seria en vista de que ya se han hecho todos los 15 

estudios necesarios, habidos y por haber, sería darle la aprobación, pero si la 16 

mayoría dice que quiere que se vaya a comisión, pues se manda a comisión, 17 

quienes están de acuerdo en que se mande a comisión? Ok tres votos, se estaría 18 

pasando a comisión de zona marítimo terrestre para su estudio, análisis y 19 

dictamen, tres votos a favor. 20 

 21 

Por lo que hubo conformidad. 22 

 23 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, remite ante la 24 

Comisión de Zona Marítimo Terrestre, oficio RES-MLC-DAM-11-2021, firmado 25 

por el Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal de La Cruz, en relación al 26 

permiso de uso de suelo en la zona restringida de la zona marítimo terrestre de 27 

Playa Manzanillo presentada por la empresa Inversiones El Jobo Verde La Cruz, 28 

S.A, esto con el fin de que se estudie, analice y dictamine, para así tomar la 29 

resolución correspondiente. APROBADO POR 3 VOTOS A FAVOR (Julio 30 
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César Camacho Gallardo, José Manuel Vargas Chaves y Alejandra Chacón 1 

Peña) y 2 votos en contra (Socorro Díaz Chaves y Juan José Taleno 2 

Navarro). 3 

 4 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: quiero pedirles a los 5 

compañeros que por favor que cuando enviemos oficios a las comisiones, se los 6 

he venido diciendo montones de veces, que por favor que seamos responsables 7 

con las fechas de las reuniones, y si no pues que también si es necesario 8 

programar extraordinarias que lo hagamos, pero que no entrabemos el proceso, 9 

muchas gracias. 10 

 11 

5.- Se conoce oficio MLC-ZMT-OF-38-2021, firmado por la Ing. Alexandra 12 

Gonzaga Peña, Coordinadora Departamento de Zona Marítimo Terrestre, de 13 

fecha 22 de abril del 2021, en el cual recomienda al Concejo Municipal derogar 14 

el acuerdo #1-13 de la Sesión Extraordinaria #2021 debido a que se estableció 15 

la cesión de 1157,37 m² misma que no coincide con área de plano y por lo que 16 

el concesionario solicitó la corrección y se tome un nuevo acuerdo aprobando la 17 

cesión que realiza Inmobiliaria Hacienda Arrecife Blanco S.A, cédula jurídica 3-18 

101-390699 de la finca bajo el folio real 5-2409-Z-000 a favor de la concesión a 19 

nombre de Asociación Solidarista de Empleados de Corporación Tenedora de 20 

Montecristo AyS S.A, por un área 1151,37m² y se autorice al alcalde municipal a 21 

la firma de las adendas al proyecto de resolución y contrato de concesión. 22 

 23 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: muchas gracias, 24 

algún compañero o compañera desea externar algo al respecto, ninguno, sino 25 

mi propuesta sería enviarlo a la comisión de zona marítimo terrestre, para que lo 26 

estudie, analice y dictamine, para así tomar la resolución correspondiente. 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 

Comisión de Zona Marítimo Terrestre, oficio MLC-ZMT-OF-38-2021 firmado por 2 

la Ing. Alexandra Gonzaga Peña, Coordinadora Departamento de Zona Marítimo 3 

Terrestre, en relación a la derogación de acuerdo, esto con el fin de que se 4 

estudie, analice y dictamine, para así tomar la resolución correspondiente. 5 

DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME, POR 5 VOTOS A FAVOR (Julio 6 

César Camacho Gallardo, José Manuel Vargas Chaves y Alejandra Chacón 7 

Peña, Socorro Díaz Chaves y Juan José Taleno Navarro). 8 

 9 

ARTICULO TERECERO   10 

MOCIONES  11 

1.- Se conoce oficio documento firmado por la señora Socorro Díaz Chávez, 12 

Presidente del Concejo Municipal de La Cruz, en la cual solicita se le realice 13 

prorroga a la señora Whitney Bejarano Sánchez, como secretaria de Concejo 14 

Municipal de La Cruz, debido a que no se ha realizado procedimiento para el 15 

nombramiento en plaza, desde el 1 de Junio del año 2021 hasta el 1 de agosto 16 

del 2021.  17 

 18 

El señor Julio Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: creo que con la 19 

transparencia de la toma de decisiones a como lo dijo en su momento el 20 

compañero Eneas, en ésta tarde lo que les someto a los compañero es en vez 21 

de realizar prorroga, solicitar la inclusión de una nueva compañera que se llama 22 

Ekaterina Granados Rocha, que en su momento nosotros la habíamos tenido 23 

dentro de propuesta, no se los compañeros, pero yo les propondría a la 24 

compañera antes mencionada para no seguir con la prórroga.   25 

 26 

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

compañera desea externar algo? Sino la propuesta seria  que se le nombre los 28 

dos meses más en vista de que no podemos nombrar a un interino sobre otro 29 

interino. 30 
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El señor Julio Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: respetando los 1 

plazos, el nombramiento seria finalizando con la prorroga que se le dio a la 2 

compañera anteriormente, no estaría afectando ninguna posible afectación o 3 

cambio de toma de decisiones de quitar a una persona hasta que se le finalice, 4 

entonces, en vez de seguir haciendo la prórroga, mi recomendación para los 5 

compañeros es solicitarle esos mismos dos meses a la compañera Ekaterina 6 

Granados Rocha.  7 

 8 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: sí Julio, pero 9 

tendríamos que hacerlo como interina también y es lo que no podemos y la Ley 10 

no lo permite.   11 

 12 

El señor Eneas David López Chavarría, Regidor Suplente, dice: tengan todos 13 

muy buenas tardes, funcionarios administrativos de la Municipalidad de La Cruz, 14 

señor Alcalde, señor Vicealcalde y señora secretaria, nuevamente les pido que 15 

tomemos acciones contundente para resolver éste asunto, porque lo venimos 16 

hablando desde hace mucho tiempo y en realidad a mí se me hace muy feo y de 17 

mal gusto estar hablando de esto delante de la compañera, hemos compartido 18 

con ella bastantes meses y en consideración a ella les pido que la comisión sería 19 

los delegado para resolver éste tema, necesitamos reunirnos porque no les veo 20 

el interés legalmente a nadie, porque nadie pregunta, nadie dice nada y lo 21 

venimos posponiendo y posponiendo, reunámonos cuál es el miedo, resolvamos 22 

éste tema de una vez y un poco de seriedad porque esto es un asunto de que 23 

ya se debería de resolver.  24 

 25 

El señor Julio Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: sé que apunta donde 26 

tiene que tocar Eneas, creo que se hizo la prórroga y si recuerdan Eneas y mi 27 

persona dimos voto negativo por la misma situación, me canse y aquí no vengan 28 

diciendo de que no sucedió, me case de decir reunámonos, porque la comisión 29 

ni siquiera tiene presidente así como tampoco tiene secretario, y es como tirar 30 
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pólvora al aire, entonces a como dice Eneas, es muy fácil venir con el respeto a  1 

la señora presidenta, y presentar una moción y seguir dando prórroga y seguir 2 

con lo mismo, creo que es un tema que todos los sabemos, es fácil decir al mes 3 

o a los dos meses vamos hacer prórroga  y no se ha hecho ésto y aquello, es 4 

algo muy vicioso, repetitivo y cansado, ahí con todo el respeto a como dice el 5 

compañero Eneas, pero creo que ya es demasiado cansado, y con lo del tema 6 

de interino a poner otro interino, creo yo que estamos proponiendo es finalizar el 7 

vencimiento, o sino que, nos reunamos lo más pronto posible que sea uno de los 8 

departamento que nos indique con ayuda determinada toma de decisiones, pero 9 

igual con las disculpa señora presidenta, ya van tres prórrogas  que creo que no 10 

se ha definido nada.    11 

 12 

La señora Ada Luz Osegueda, Vice Alcalde Municipal, dice: Buenas tardes señor 13 

alcalde, señora presidenta, compañeros, señora secretaria y a todos los que nos 14 

ven, yo quisiera hacer una pregunta y que me la contesten los que no están de 15 

acuerdo, un interino no puede sustituir a otro interino de ninguna manera y eso 16 

está estipulado, el puesto de secretaria es un puesto de confianza, ¿Cuál es el 17 

problema que hay que el alcalde no tenga su secretaria de confianza? 18 

 19 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: igual lo vamos a 20 

someter a votación los que estén de acuerdo de apoyar por un periodo de dos 21 

meses.  22 

 23 

El señor Sebastián Martínez Ibarra, Regidor Suplente, dice: Buenas tardes 24 

compañeros, señor alcalde, señora presidente, la propuesta mía es que se 25 

someta a votación, quienes están de acuerdo y quienes no están de acuerdo, y 26 

ahí se fue la prórroga, en caso de que esté confundido permito que se me corrija.  27 

 28 

El señor Julio Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: creo que ni siquiera 29 

está dando el espacio de que se realice la consulta, nada más vamos a votar, 30 
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continúa la prórroga y así sucesivamente, creo que es irresponsabilidad, igual 1 

respeto la decisión de los compañeros regidores y de una sola vez que si se da 2 

o no se da necesito seriedad, es muy fácil decir seriedad para reunirnos pero no 3 

se genera nada, creo que ya voy haciendo el segundo mensaje en el mismo tema 4 

y vamos siguiendo en el mismo tema, se dice que interino no cambia interino, 5 

pero estamos haciendo algo indebido estar haciendo prórrogas y prórrogas, hay 6 

que ver la cara de la moneda, vuelvo y lo repito, respeto la decisión pero la Ley 7 

hay que aplicarse cuando se tiene que aplicar, ese sería mi punto señora 8 

presidenta.   9 

 10 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: señor Regidor don 11 

Julio, usted ejerciendo la presidencia la cual no estuve en esa sesión, dijo y 12 

solicitó el reglamento para e nombramiento de la secretaría, el señor alcalde dijo 13 

que en tal fecha les presento el reglamento, el señor alcalde cumplió con el 14 

tiempo y el reglamento fue enviado a los correos de cada uno, se dijo que si algo 15 

había que corregir que por favor se le anotara y nadie se pronunció, segundo 16 

punto; usted ejerciendo la presidencia nombró una comisión la cual fue mal 17 

nombrada para el análisis del documento, mal nombrada en el sentido que 18 

nombró a todo el seno del concejo y no nombró quien va a dirigir esa comisión, 19 

en reiteradas ocasiones les he dicho y les he comentado a todos hay que analizar 20 

el reglamento, yo no lo puedo presentar al concejo por que tendrá que ir firmado 21 

por todos, para que el concejo analice el documento y usted se me ha hecho 22 

sordo y a los demás compañeros que les he dicho, por lo tanto, solicito que la 23 

comisión se reduzca a los regidores propietarios y en el caso de que un regidor 24 

propietario no esté presente, estén sus suplentes  para que se analice el 25 

reglamento y se nombre un presidente para dirigir la comisión  que valla a 26 

analizar el oficio, así mismos, se solicite a la encargada de Recursos Humanos 27 

para cualquier duda, por lo tanto quiero se reforme la comisión para analizar, 28 

estudiar y dictaminar el oficio del reglamento y posteriormente se publique para 29 

poder nombrar en propiedad la secretaría, esa es mi posición.   30 
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El señor Julio Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: creo que con el más 1 

grato respeto que se merece y cada uno de los compañeros, creo que la primera 2 

irresponsable seria usted, porque si sabía que esa comisión era indebida y venir 3 

a los dos meses a decir usted lo hizo mal, y se reunió dos veces en esa salita 4 

con nosotros para definir lo del tema, entonces déjeme decirle que no es de 5 

recibo en esta tarde usted me diga, usted hizo mal esto, esto y esto,  y creo que 6 

los responsables somos todos, quiero que se quede muy claro, vuelvo y le digo 7 

si usted sabía que la comisión estaba mal nombrada, por decencia y ética decir, 8 

compañeros la comisión se hizo mal.     9 

 10 

El señor Luis Ángel Castillo García, Sindico Suplente, dice: no voto pero si me 11 

gustaría recomendar algunas situaciones, desde el punto de vista legal ustedes 12 

saben que el Código Municipal les manda a elegir un puesto de confianza, 13 

cuando nos manda a elegir un puesto de confianza, con todo respeto pero no 14 

encuentro en que parte del Código Municipal ustedes necesitan un reglamento 15 

para hacer ese tipo de nombramientos, vieras que incertidumbre presenta por 16 

ejemplo a Whitney que está presente, escuchar discusiones de éste tipo cuando 17 

ella es parte de ello, y realmente para uno como empleado y saber que me dieron 18 

dos meses, luego dos meses más y dos meses más es algo  súper horrible, 19 

psicológicamente es fatal, uno no sabe que va hacer e incluso me parece hasta 20 

falta de respeto, entonces si a ustedes el a Código Municipal les da la potestad 21 

de hacer un nombramiento de confianza para elegirlo, para la cual ya existe un 22 

perfil en la Municipalidad y si la compañera o la compañera que propone Julio, 23 

tienen  los requisitos o el perfil, la responsabilidad de los regidores es nombrar, 24 

no realizar prórrogas, no entiendo donde dice que tiene que ver un reglamento 25 

para ello.    26 

 27 

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

compañera desea externar algo? Sino la propuesta seria  que se realice la 29 

prórroga, lo que estemos de acuerdo en apoyar a Whitney Bejarano, sírvanse a 30 
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levantar la mano lo que estén de acuerdo, que sea firme, definitivo y se dispense 1 

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, nombra a la señora 6 

Whitney Rebeca Bejarano Sánchez, cédula de identidad 5-0421-0599, como 7 

secretaria del Concejo Municipal, esto a partir del 01 de junio hasta el 01 de 8 

agosto. APROBADO, POR 3 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chaves, Juan 9 

José Taleno Navarro y José Manuel Vargas Chaves) 2 votos en contra (Julio 10 

César Camacho Gallardo y Alejandra Chacón Peña. 11 

 12 

2.- Se conoce moción firmada por el señor Eneas López Chavarría, Regidor 13 

Suplente, de fecha 20 de mayo del 2021, en el cual: 14 

Considerando que:  15 

1- La vida del planeta pende de las alas de las abejas, debido al servicio eco 16 

sistémico de la polinización que brindan. 17 

2- Representan el principal insumo para nuestros agricultores, toda vez que 18 

casi un 88% de nuestros cultivos agropecuarios, necesitan de su labor 19 

polinizadora. 20 

3- La cantidad y calidad de las cosechas mejoran sustancialmente, con una 21 

buena polinización. 22 

4- El Gobierno Local puede desarrollar acciones como:  23 

 Proyectos de Api turismo y Apicultura. 24 

 Reforestación con plantas melíferas o poliniferas, campañas de 25 

sensibilización.  26 

 Reducir o eliminar el uso de agroquímicos, como herbicidas en 27 

áreas públicas.  28 

 29 

 30 



20 

 

Por lo anterior ante expuesto mociono para que: 1 

El Concejo Municipal de La Cruz declare se declare como “Cantón Amigo de la 2 

Abejas” y que la administración municipal, desarrolle acciones para proteger o 3 

restaurar las poblaciones de las abejas.  4 

 5 

El señor Juan José Taleno Navarro, Regidor Propietario, dice: aprovechando esa 6 

moción que trajo el señor Eneas, y también viendo la posibilidad de a nivel 7 

Municipal se  pueda desarrollar un proyecto ya que se declare al cantón, como 8 

amigos de las abejas, el distrito de Santa Cecilia tenemos muchas características 9 

como para que la Municipalidad pueda invertir en un pequeño proyecto de 10 

abejas, asignarlo a una finca  en donde se pueda dar a un grupo de personas y 11 

así poder sacar la miel que tenga una marca de nuestro cantón o nuestro distrito, 12 

y a la ves hacemos que se multiplique la cantidad de abejas en nuestro cantón.    13 

 14 

El señor Julio Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: cuando leí la moción 15 

del compañero Eneas días anteriores, existe ya un sistema mapeado a nivel 16 

nacional y La Cruz no se encuentra como “Amigos de las Abejas”, y es muy 17 

importante porque nosotros a veces nos hacemos idea de que abeja es miel, 18 

pero el arroz que ustedes se comen, los frijoles que ustedes se comen y muchos 19 

alimentos de la cadena alimenticia se puede decir que un 90% es gracias a una 20 

abeja, se hizo un estudio en Japón que una persona duro dos meses polinizando 21 

a mano un árbol de cereza y una abeja lo hizo en media hora,  es la importancia 22 

de que nosotros seamos participes a uno de los eventos más magistrales, hace 23 

dos años más bien la abeja  se consideró a nivel mundial como el animal más 24 

importante de éste planeta, hay muchas estrategias que hay que abordar más 25 

adelante, pero si nosotros nos sumamos a esto,  estamos sumando a nuestra 26 

alimentación y a mucho los recursos que tenemos del día con día.  27 

 28 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: aprovecho y aplaudo la 29 

iniciativa del compañero Eneas, los compañeros han hablado de las bondades, 30 
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de alguna forma identificar y tener claro la importancia dentro de la naturaleza 1 

de las abejas, yo tuve la oportunidad hace algunos meses y ojalá también 2 

puedan ir ustedes a la finca de  don Rodolfo González, se encuentra ubicada en 3 

Tempatal, es un lugar maravilloso, en  el lugar él ha desarrollado un proyecto 4 

con abejas de diferentes especies, el lugar con solo el hecho de estar ahí es un 5 

lugar diferente diría yo, y él me indicada para  el lugar la importancia que tenían 6 

las abejas, ésta esta solicitud de Eneas, poco a poco podemos ir conociendo y 7 

a como decía don Juan Taleno, haciendo o realizando fuerzas para que ésto no 8 

solamente sea una emoción y una propuesta vacía y en el aire, sino que se 9 

convierta otra traduzca en  acciones que vallan dirigidas a que las diferentes 10 

comunidades del cantón se vaya conociendo, y lo que representa ésta 11 

declaratoria,  como Concejo Municipal y como Municipalidad abordarlo de esa 12 

forma, se los digo porque usted conocen el trabajo que viene realizando la 13 

señora Vice alcalde con el tema de reforestación, son miles de árboles están 14 

tratando de entregar a escuelas a personas, fincas privadas,  a nadie se le está 15 

negando la oportunidad y ésto no es sólo el hecho de reforestar ya, también es 16 

La oportunidad que tenemos de sensibilizarnos sobre estos temas, para que ésta  17 

moción de Eneas al final de cuenta  tenga profundidad por decirlo de alguna 18 

forma,  y lleve un objetivo y un fin claro, evidentemente tenemos que fortalecer 19 

muchos los temas de temas de reforestación, este señor don  Rodolfo González 20 

realiza un proyecto experimental, en pequeño por lo que podría crecer en todo 21 

el cantón, nos decía y nos explicaba un poco del proceso que tienen las abejas 22 

en el lugar y todo eso deja de tener sentido cuando no hay árboles, cuando no 23 

hay flores, cuando no hay naturaleza,  entonces es una cadena importantísima, 24 

en todo esto el graves problemas que tenemos es de cambio climático, según 25 

estudios los cantones costeros son los cantones que se van a ver más afectados 26 

por los cambios climáticos, ya nosotros lo estamos viviendo, esfuerzos en el país 27 

escogen a la Cruz porque se conoce que aquí vamos a tener incidencia  muy 28 

compleja con los cambios de  temperatura, con el tema de inundaciones, con los 29 

problemas de deforestación etc., en resumen lo que quiero decir es que, todo 30 
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esfuerzo e iniciativa en procura de garantizar y proteger nuestros recursos 1 

naturales, en éste caso una moción muy afinada del compañero Eneas, me 2 

parece que debe de ser apoyada por todos y que no muera aquí, simple y 3 

sencillamente el día que se presentó la moción y se aprobó, sino que sirva como 4 

decía Taleno, para celebrar  para que en procura de que ésto se convierta en un 5 

cambio y en una evolución de hacer cosas mejores en el cantón de La Cruz.  6 

 7 

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

el tema muy agradecido con la señora vice alcaldesa por esa iniciativa de nada 9 

más de no entregar un arbolito, sino de yo adopto un árbol, de cuanto importante 10 

es el unirse, y nada más para agregar y darle seguimiento, la universidad Earth 11 

ellos trabajan muchos temas a nivel de sostenibilidad en este tipo de campos, 12 

entonces sería bueno acercarnos a ellos al igual que algunas universidades para  13 

así estructurar mejor la moción de Eneas, y así ganarnos esa etiqueta de amigos 14 

de las abejas a su mayor esplendor.  15 

 16 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: algún compañero o 17 

compañera desea externar algo? Sino la propuesta seria  apoye la propuesta del 18 

compañero Eneas, sírvanse a levantar la mano lo que estén de acuerdo, que sea 19 

firme, definitivo y se dispense de trámite de comisión.  20 

 21 

Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores. 22 

 23 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, declara al cantón 24 

de La Cruz, como “Cantón Amigo de las Abejas”, así mismo, se insta a la 25 

Administración Municipal, desarrolle acciones para proteger o restaurar las 26 

poblaciones de las abejas. DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME, Y SE 27 

DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro 28 

Díaz Chaves, Julio César Camacho Gallardo, José Manuel Vargas Chaves, 29 

Juan José Taleno Navarro y Alejandra Chacón Peña). 30 
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ARTICULO CUARTO 1 

ASUNTOS VARIOS  2 

 3 

1- El señor Julio Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: mi asunto varios 4 

nada más era por el asunto de las Sesiones Virtuales, sabemos la gran 5 

exposición que tenemos todos los compañeros, la verdad que a veces vosotros 6 

vemos el tema de vacunaciones  sabemos que es importante, pero aun así, nos 7 

exponemos todos al riesgo del virus, creo yo que anteriormente nos íbamos a 8 

reunir el viernes anterior para así hacer las evaluaciones correspondientes, me 9 

preocupa saber que sucedió porque  pienso que deberíamos de tener más bien 10 

como prioridad y así comenzar a tener una iniciativa porque no sabemos que 11 

ruta vamos a tener de aquí a un futuro, quiero saber que sucedió  sino comenzar 12 

a hacerlo, porque la verdad venir y exponernos, hoy podemos vernos aquí y que 13 

me digan que alguno de mis compañeros o mi persona falleció por la situación, 14 

diría puña tuvimos la opción para poder rescatar a la compañera y compañero, 15 

en protección y bien de todos deberíamos de tomar esta iniciativa.  16 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: quiero unirme a las 17 

palabras del señor regidor Julio, de forma alarmante o sorpresiva dándole uno 18 

seguimiento a lo que ha venido sucediendo con esta emergencia sanitaria, nos 19 

encontramos que casi todos los lugares del país ya ha tocado un conocido, 20 

cercano, familiar y es algo que lamentablemente ha golpeado en todas las áreas 21 

a la humanidad, y es porque la salud es todo en la vida, todos lo que ustedes 22 

piensen o analicen está relacionado con la vida, la salud, para poder trabajar, 23 

estudiar y ser feliz, debemos de retomar esto y realizar los esfuerzos, nosotros 24 

hemos tenido la ventaja de que tenemos un salón de sesiones con todas las 25 

condiciones    a diferencia de otros municipios que no tienen las mismas 26 

facilidades pero eso no es argumento para no pensar que a futuro nos podrían 27 

emitir una resolución sanitaria en donde se prohíban todas las reuniones, por lo 28 

que la Municipalidad no puede estar sin el Concejo Municipal y por lo tanto, 29 

tenemos que ponerle atención a ésto,  la preocupación nace porque en un 30 
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principio todos criamos que únicamente a los adultos mayores afectaba ésto y 1 

vean yo  he conocido situaciones de personas jóvenes muriendo sin  ningún 2 

factor de riesgo, con todas las condiciones de salud, mejor que cualquiera la cual 3 

le dio, lo metieron al hospital y no salió más, hay que continuar haciendo el 4 

esfuerzo para la sesiones virtuales, talvez el acuerdo sería retomarlo, continuar 5 

con un par de pruebas,  sé que Nayeli y Eladio estarían anuentes a colaborar, 6 

nosotros tenemos una limitación compleja en las comunidades y es que en 7 

muchos casos ustedes no tienen acceso a internet pero tenemos que buscar 8 

como disminuir hasta donde sea posible, los compañeros que tienen la 9 

posibilidad   de conectarse virtualmente, sé que por ejemplo Julio, Eneas, Diego, 10 

Jessie, Katherine, Alejandra, Luis Ángel, son compañeros que tienen la 11 

posibilidades, y ya con eso se redujo la presencia de compañeros a la mitad, por 12 

lo que el tema de distanciamiento se garantiza con una iniciativa como esta, así 13 

que espero se tome el acuerdo y se le solicite a la alcaldía para continuar con 14 

las pruebas y que Eladio y Nayeli brinden el apoyo para ver si es posible que 15 

podamos utilizar  esa herramienta en el seno del Concejo Municipal.  16 

 17 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: algún compañero o 18 

compañera desea externar algo? Estuve conversando con Eladio, él me indica 19 

que si estamos de acuerdo de realizar la prueba el día de mañana 24 de mayo 20 

del año 2021, a las 8:30 a.m., convocar a los compañeros que no se encuentran 21 

presente, sírvanse a levantar la mano lo que estén de acuerdo, que sea firme, 22 

definitivo y se dispense de trámite de comisión, por lo que en esto hubo 23 

conformidad de los demás señores regidores, con 5 votos a favor.   24 

 25 

2- La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: quiero 26 

comunicarles que las actas de la Secretaría se encuentran al día con todo, así 27 

mismo, con lo que es la correspondencia gracias a Dios, pero en vista de que el 28 

próximo jueves es sesión de audiencia y tenemos audiencia, quisiera hacer 29 

convocatoria si están de acuerdo para el día martes 25 de mayo del año 2021, a 30 



25 

 

las 4:15 p.m.,  para ver correspondencia de urgencia, sírvanse a levantar la mano 1 

lo que estén de acuerdo, que sea firme, definitivo y se dispense de trámite de 2 

comisión, por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores, 3 

con 5 votos a favor, lo que se encuentran presentes quedan convocados y por 4 

favor convocar a los que no se encuentran presente.    5 

 6 

 7 

ARTICULO QUINTO  8 

CIERRE DE SESION   9 

 10 

Al no haber más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 18:30 horas. 11 

 12 

 13 

Socorro Díaz Chaves                    Licda. Whitney Bejarano Sánchez  14 

Presidente Municipal               Secretaria Municipal. 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 


